La Confianza
" Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu.
Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que
compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio
con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición
de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre
ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y
llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los
que pasaban necesidad." Hechos 4:32-35
Oración Inicial
Tiempo para Compartir (Comparte algo importante o interesante de la semana
pasada.)
Explorando la Confianza
El pasaje anterior de Hechos cap. 4 describe un tiempo de extraordinaria confianza
entre los miembros y miembras de la Iglesia primitiva. Ellos, o la mayoría de ellos,
tenían confianza total en Dios. (¿Sería más probable que confiáramos en nuestros
hermanos y hermanas cristianos si confiáramos en Dios? ¿Por qué o por qué no?
¿Por qué es difícil confiar en Dios? ¿Por qué es difícil confiar en otras personas?)
"Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que
todos los demás vean que somos honorables." 2 Corintios 8:21 (¿Qué evidencia
esperas ver para que tus compañeros y compañeras sean dignos de tu confianza?
¿Necesitamos demostrar que somos dignos de tu confianza antes que puedas
compartir una confidencia?)

"Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes." Lucas 6:31
(¿Cómo se relaciona esto con los conceptos de confianza e integridad? Cuenta una
historia sobre cómo ganó la confianza de otra persona.)
Del Libro de Oración Común: "¿Cuál es nuestro deber para con el prójimo?
Ser honestos y justos en todos nuestros tratos; buscar la justicia, la libertad y lo
que es necesario para la vida de todos; y usar nuestros talentos y bienes,
conscientes de que vamos a rendir cuenta de éstos a Dios; decir la verdad y no
confundir a otros por nuestro silencio..." LOC p. 740 Catecismo (¿Es este el tipo de
prójimo o prójima que quisieras? ¿Cuáles son las características atractivas de esta
persona? ¿Siempre quieres oír la verdad, incluso cuando no sea favorable para ti?
¿Cómo has reaccionado a las verdades poco favorables? ¿Qué significa
“…confundir a otros por nuestro silencio…?”)
"Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las
faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y
enlazados mediante la paz." Efesios 4:2-3 (¿Es esto una buena manera de
recordarnos de qué hacer cuando un hermano o una hermana se acerca a
nosotros con una pregunta o un problema? ¿Por qué a veces somos tan
impacientes con otros? Cuente una historia cuando mostraste o no mostraste
paciencia.)
"No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en
los demás." Filipenses 2:4 (¿Cómo puede esto hacernos fuertes en la fe y en la
comunidad?)
Observaciones Finales
Oración Final
Todas las citas de la Biblia son de la Nueva Traducción Viviente.

