
SOY CRISTIANO, PERO NO CONOZCO A DIOS

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. Describe cómo llegaste a conocer a tu 
cónyuge o a tu mejor amigo.

3. Lee 1 Juan 2:3-4. ¿Cómo puedes ayudar a 
alguien a ver que su falta de obediencia a 
Dios revela que en realidad no lo conoce?

4. Según Mateo 7:21-23, ¿cómo podría Jesús 
evaluar si alguien es o no un cristiano?

5. Describe cómo se reflejaría en tu vida el que 
conoces a Dios íntimamente y le sirves de 
todo corazón.

6. Lee Salmo 63:1-4. ¿Qué tanto coincide esta 
oración al deseo de tu corazón? ¿Cómo 
puedes hacer que tus deseos se alineen 
más con esta oración?

Muchos creen en Dios, pero ¿lo conoces?

Yo creo en Dios, pero no lo _______________________. (1 Juan 2:3-4)

Yo creo en Dios, y lo conozco, pero no lo conozco ____________. (Gálatas 4:8-9)

Yo creo en Dios y lo conozco ____________________ y le __________ de todo corazón. (Salmo 63:1-4)

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/soy-cristiano-pero-no-conozco-a-Dios
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