Ánimo y apoyo moral
"No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo
malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto
genuino y deléitense al honrarse mutuamente."
Romanos 12:9-10
Oración inicial

Check-In (Comparte algo importante o interesante de esta última semana.)

Explorando el ánimo y el apoyo moral
En Romanos 12:9-10, Pablo nos recuerda que no finjamos ni pretendamos, sino
que nos amemos y nos cuidemos unos a los otros, como si fuéramos verdaderos
miembros de una misma familia sana. (¿Qué significa el término 'familia sana' para
ti? ¿Qué tiene que ver esto con el apoyo moral?¿Cómo nos honramos los unos a
los otros?

"Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase
de mala conducta. 32 Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen
corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por
medio de Cristo." Efesios 4:31-32 (Desafortunadamente, uno de los lugares donde
a menudo se encuentran las prácticas dañinas, citadas previamente, es en la a
iglesia y su congregación. ¿Cómo podemos asegurarnos de practicar amabilidad,
ternura, y perdón, en vez de enojo y calumnias en SMM?

"Así que aliéntense y edifíquense unos a otros..." 1 Tesalonicenses 5:11 (¿Cómo
podemos ayudar a levantar a nuestros miembros y a otras personas que asisten a
SMM?)

Del Libro de oración común: "Ustedes, testigos de estos votos, ¿harán todo cuanto
puedan para sostener a estas personas en su vida en Cristo?" LOC p. 223 Santo
Bautismo (¿Qué estamos haciendo para apoyar a los recién bautizados,
confirmados, y recibidos a la iglesia? ¿Hay otras cosas que podríamos estar
haciendo como congregación?)

"Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la
ley de Cristo. 3 Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, sólo te
engañas a ti mismo. No eres tan importante." Gálatas 6:2-3 (Debemos tomar
tiempo para escucharnos los unos a los otros... realmente escuchar, especialmente
cuando esa persona se siente abrumada. Cuenta sobre cuando tuviste la
oportunidad de brindarle apoyo a alguien más, y cómo ese apoyo les ayudó. ¿Te
ayudó a ti? Ahora cuenta sobre alguien que te brindó apoyo a ti.)

"El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: 'juzguen con imparcialidad y muestren
compasión y bondad el uno por el otro.'" Zechariah 7:9 (Algunas personas
necesitan misericordia y cariño. ¿Cuales son algunos beneficios de poder mirar
más allá de nuestros propios pensamientos y preocupaciones?)
Últimas Observaciones
Oración final
Todas las citas bíblicas son de la Nueva Traducción Viviente.

