
2 Timoteo 4:9-11 | 9 Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, 10 pues 
Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. 
Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. 11 Solo Lucas está conmigo. 
Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio.

1. Encare la decepcion con GRACIA.
2 Timoteo 4:14-18 | 14 Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor 
le dará su merecido. 15 Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente 
a nuestro mensaje. 16 En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que 
todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. 17 Pero el Señor 
estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo 
la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la 
boca del león. 18 El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino 
celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

2. Encare la oposicion con VALOR. 
2 Timoteo 4:19-22 | 19 Saludos a Priscila y a Aquila, y a la familia de Onesí-
foro. 20 Erasto se quedó en Corinto; a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. 21 Haz 
todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Puden-
te, Lino, Claudia y todos los hermanos. 22 El Señor esté con tu espíritu. Que la 
gracia sea con ustedes.

3. Encare la separacion con ESPERANZA.

PROXIMO PASO: Sea una bendicion para los que estan a su alrededor esta 
epoca Navideña. Extienda una invitacion a nuestro servicio de Noche Buena 
a todo el que pueda invitar.
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Feliz Navidad! Muchos de nuestros grupos  pequenos se toman un descanso en la temporada navideña. 
Nuestra proximo semestre de grupos pequeños comenzara el 3 de Febrero 2019. Por favor use estas 
preguntas para explorar por su cuenta el mensaje de esta semana.

Conociéndote:
1. Una cosa clave para lidiar con las dificultades relacionales es cultivar la abilidad del perdon. El perdon 
tiende a ser mas una jornada larga que una ocurrencia singular. Algunas veces no queremos tomar esa 
jornada. Cuales son algunas de las razones que tendemos a usar como excusa para no perdonar? Puede 
pensar en alguna señal que indique nuestra falta de perdon?

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. Otra cosa clave para navegar el caos relacional es la capacidad de desarrollar empatia. La empatia es 
tartar de entender las experiencias y las emociones de otras personas. Como podrian los siguientes versos 
ayudarnos a desarrollar empatia y la abilidad de amar “los fresitas” en nuestras vidas?

Efesios 5:8     Mateo 9:36     Romanos 5:6     Colosenses 1:21
Cuales de estos versos le inspira mas a tener empatia hacia otros? Por que?
2. En el Sermon de la Montaña, Jesus retó una cantidad de ensenanzas comunes de aquel tiempo en varias 
areas y temas como la oracion, la ira, el divorcio y el amor. Lea Mateo 5:43-48. De que ideas equivocadas 
sobre el amor y el amor al projimo Jesus hablo?
Que motivos lee en el pasaje nos llevan a amar a otros (aun a aquellos que son dificiles amar)? Como cree 
usted que es amar a su enemigo en la vida real?

Aplicación:
1 A medida que se acerca la Navidad y las fiestas y reuniones son inevitables, quienes son algunas de las 
personas a las que les debe mostrar mas amor? Como planea lograrlo? De que manera puede brindar mas 
gracia, valor y esperanza a algunas de sus relaciones mas dificiles? 

Preguntas de Discusión
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