
CUANDO LA FE SE DA CONTRA LA PARED

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. ¿Cuáles son algunos momentos altos 
(buenos momentos) que has experimentado 
en tu búsqueda de Dios?

3. ¿Cuáles son algunos momentos bajos 
(malos momentos) que has experimentado 
en tu búsqueda de Dios?

4. ¿Alguna vez te has decepcionado con Dios? 
Explica lo que pasó.

5. Lee Éxodo 5:22-23. ¿Cómo describirías la 
queja de Moisés hacia Dios? ¿Cuál es su 
actitud?

6. Lee Éxodo 6:6-8. ¿Cuál es la respuesta de 
Dios a Moisés? ¿Cómo Dios satisface las 
decepciones en nuestras vidas?

Qué hacer cuando la vida de fe te decepciona? ¿Cómo manejas los fracasos y frustraciones? Esta es la siguiente 
lección que Moisés debe aprender.

Moisés regresa como un _______________________. (Éxodo 4:31)

El fracaso es común para el .___________________ (Éxodo 5:2)

El fracaso puede llevar a la _________________________ con Dios. (Éxodo 5:22-23)

En definitiva, confiamos en Dios por Su ___________________. (Éxodo 6:6-8, 29)

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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