
 

 

 

 

 

 

 

Guía de diálogo para grupos 

INTRODUCCIÓN 

Sirviendo como nuestro Señor (Mateo 20:17-28) 
 

1. ¿Cómo es nuestra búsqueda en el trato preferencial sobre otros cristianos?   

2. ¿Cómo dominamos nuestra autoridad sobre los demás? 

3. ¿Cómo nuestra visión de las grandezas cristianas difiere a la de Dios? 

4. ¿Qué clase de servicio sacrificial en la actualidad se vería como el de Cristo? 

5. ¿Cómo podemos superar nuestra constante resistencia a servir a otros? 

6. ¿Quiénes han sido ejemplos del servicio cristiano que te hayan bendecido e inspirado? 

7. ¿Cómo somos más conscientes de la instrucción y el ejemplo de Cristo para servir? 

8. ¿Cómo se vería la Iglesia si viniéramos a servir en lugar de ser servidos? 

SESIÓN 1 

Sirviendo a nuestros hermanos (Juan 13:1-17; 31-35) 
 

1. ¿Por qué no servimos a otros cristianos y cómo podemos superarlo? 

2. ¿Cómo podemos llegar a ser más humildes para que realicemos cualquier tarea? 

3. ¿A quiénes preferiríamos no servir y cómo podemos servirles de todos modos?  

4. ¿Qué condiciones ponemos en nuestro servicio y cómo podemos eliminarlas? 

5. ¿Qué expectativas tenemos cuando servimos y cómo podemos evitarlas? 

6. ¿Quiénes son modelos de Cristo en amar a otros cristianos que te inspiran? 

7. ¿Cómo sería para ti la obediencia al nuevo mandamiento? personalmente 

8. ¿Cómo se vería la Iglesia si nos amasemos unos a otros como Cristo nos amó? 
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SESIÓN 2 

Sirviendo a nuestro prójimo (Lucas 10:25-37) 
 

1. ¿Cuáles son algunas de las razones con las que nos justificamos para no servir a 

nuestro prójimo? 

2. ¿A quién no deseamos servir y cómo podemos servirles de todos modos? 

3. ¿Cómo deseamos que otros nos sirvan y cómo puede esto animarnos a amar a otros? 

4. ¿Qué te motivaría a ti personalmente, a amar a otros más desinteresada y 

sacrificialmente? 

5. ¿Qué temores nos impiden amar a nuestros prójimos y cómo podemos abordarlos? 

6. ¿Quiénes son modelos de amor desinteresado al prójimo que te inspiren? 

7. ¿A qué prójimo le gustaría a Dios que sirviera personalmente esta semana y cómo? 

8. ¿Qué aspecto tendrían nuestras comunidades si amasemos a nuestro prójimo como 

a nosotros mismos? 

SESIÓN 3 

Eligiendo la única cosa necesaria (Lucas 10:38-42) 
 

1. ¿Cómo nuestras actividades nos distraen de nuestra vida devocional? 

2. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que podemos priorizar nuestra vida 

devocional en medio de nuestras ocupadas vidas? 

3. ¿Qué te ayudaría a querer invertir más tiempo con Cristo? 

4. ¿Qué te ayudaría a renovar tu amor por Cristo? 

5. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos unos a otros a priorizar nuestra relación con 

Cristo? 

6. ¿Quién es un modelo de servicio basado en la devoción que te inspira? 

7. ¿Qué cambios específicos puedes hacer este mes para equilibrar mejor tu servicio y 

devoción?  

8. ¿Cómo se verían nuestras vidas si la devoción a Cristo inspirara nuestro servicio a los 

demás? 

 

 

 

 


