
Efesios 1:4-6 | 4Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que 
seamos santos y sin mancha delante de él. En amor 5nos predestinó para ser 
adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su 
voluntad, 6para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado.

1. NADA puede separarnos de la familia de Dios.

2. Ser parte de la familia de Dios SIGNIFICA algo y nos da un PROPOSITO 
mayor.
Efesios 4:1-3 | por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que 
vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, 2siempre humildes y 
amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3Esfuércense por manten-
er la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.

3. CADA PERSONA  juega un rol en la familia de Dios.
Efesios 4:15-16 | 15Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en 
todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16Por su acción todo el cuerpo 
crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según 
la actividad propia de cada miembro.

PASOS SIGUIENTES: Efesios 4:32 | “Más bien, sean bondadosos y compasivos 
unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en 
Cristo.”
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La registracion para los Grupos Pequeños del semestre de Otoño esta ACTIVA! Inscribase ya en 
FOTP.church/groups!
Conociéndote:
1. Aparte de la iglesia, de que otros “pequeños grupos” ha sido parte en su vida (ejemplo: equipos de 
deportes, clubs, etc)? Como han sido las experiencias con estos grupos?  similares o diferentes a los de su 
grupo de la iglesia? (ejemplo: pequenos grupos, equipos de servicio, grupos de misiones, etc)   

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Hay 30 mandamientos sobre “unos a otros” en el Nuevo Testamento. Estos son imposible de hacer sin 
sostener relaciones con otra gente! Aqui le presentamos algunos ejemplos de ellos. Despues de leer cada 
verso, identifique el mandamiento de “unos a otros” en el.
Juan 13:34-35        Efesios 4:32           Romanos 12:10                     Efesios 5:21             Romanos 12:16
Colosenses 3:9     Romanos 14:13      1 Tesalonisenses 5:15         Romanos 15:7          Hebreos 3:13
Romanos 15:14     Hebreos 10:24        Colosenses 3:16                   Hebros 10:25            1 Corintios 12:25
Santiago 4:11        Galatas 5:13            Santiago 5:16
Repasando a los versos que acana de leer como una unidad, que observacion en general puede hacer sobre 
ellos? Cual o cuales de ellos siente que sea necesario poner un poco mas de  esfuerzo en ellos en estos 
momentos?

Aplicación:
1. Es facil comenzar a tener dudas de si la experiencia que estamos teniendo en la iglesia esta llenando 
nuestras necesidades. Una de las cosas que aprendimos esta semana es que todos tenemos un rol  y que 
una de nuestras responsibilidades es  estimularnos unos a otros para amar y hacer buenas obras. Puede 
pensar en algo al respecto?

Preguntas de Discusión
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