
CUANDO DIOS ROMPE LAS CADENAS

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. Calentamiento: Comparte de una vez en 
que te sentiste atrapado o claustrofóbico.

3. Haz una lista de la clase de servidumbre en 
que la gente cae en estos días. ¿Qué cosas 
de la lista son las peores o las que causan 
más daño? ¿Por qué?

4. ¿Cómo probó Dios que Él era un poder 
mayor que Faraón? ¿Crees que es posible 
salir de la esclavitud o de adicciones en esta 
vida sin un “máximo poder”? Explica. 

5. Lee Éxodo 13:17-18. ¿Por qué Dios llevó a los 
israelitas en círculos?

6. ¿Qué clase de limites le animarías a un 
alcohólico que establezca en su vida? ¿Qué 
tal a alguien que está luchando con una 
relación tóxica o con miedos irracionales? 

7. "Una victoria prolongada toma tiempo.” Da 
un ejemplo de esto en tu vida. ¿Cuáles son 
algunas claves para obtener victoria sobre 
la esclavitud o la adicción? 

La historia de Moisés nos enseña que Dios no nos llama de la esclavitud para un breve vistazo de la 
Tierra Prometida. Él tiene el poder para librarnos para siempre - de cualquier forma de esclavitud.

Lección #1: Dios es la _______________________ autoridad. (Éxodo 12:31-33)

Lección #2: La ___________________ requiere límites. (Éxodo 12:17-18)

Lección #3: La ___________________ prolongada toma tiempo. (Éxodo 13:21-22; 14:13)

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. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/cuando-Dios-rompe-las-cadenas
LECCIÓN #4

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=exodo+13%3A17-18&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/cuando-Dios-rompe-las-cadenas
http://www.buscadedios.org/cuando-Dios-rompe-las-cadenas

