
CUANDO UNO MISMO ES EL CENTRO

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. Cuéntanos de una vez en que hiciste lo que 
Dios quería, pero lo hiciste a tu manera. 
¿Qué pasó?

3. ¿Por qué crees que Dios necesita 
humillarnos antes de que podamos 
experimentar sus planes en nuestras vidas?

4. ¿En qué situación le estás diciendo a Dios 
"No puedo hacerlo"? ¿Cómo te habla el 
ejemplo de Moisés?

5. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas que 
puedes poner tu enfoque en la grandeza y 
la capacidad de Dios, en vez de en ti 
mismo?

6. ¿Cómo los principios aprendidos del "Moisés 
orgulloso" y del "Moisés paralizado" se 
aplican a la forma en que la gente vienen a 
la salvación?

Cuando nuestra actitud es ya sea "puedo hacerlo" o "no puedo hacerlo" hemos puesto el enfoque en nosotros 
mismos - en lugar de depender de nuestro gran Dios.

Aprende a _______________________ en Dios, no en ti mismo. (Éxodo 2:11-12)

Aprende a confiar en la ____________________ de Dios. (Éxodo 3:13-15)

Aprende a confiar en el ______________________ de Dios. (Éxodo 4:1-4)

Aprende a confiar en la ______________________ de Dios. (Éxodo 4:10-12)

Aprende a confiar en la ______________________ de Dios. (Éxodo 4:13-15, Éxodo 4:20 )

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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