
SOY CRISTIANO, PERO QUIERO A DIOS A MI MANERA

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 algunas formas en que las 
personas tratan de personalizar a Dios? Da 
ejemplos.

3. ¿Cómo describirías lo que significa - y lo 
que no que no significa - "temer a Dios"?

4. Lee Proverbios 14:27. ¿Cómo has visto que 
el respeto a Dios conduce a la bendición en 
tu vida o en la vida de los demás? 
(Recuerda, los Proverbios expresan 
principios generales de la vida, no promesas 
universales.)

5. ¿Qué tipo de pruebas en la vida de una 
persona demostraría que Dios es realmente 
importantísimo para ellos? O ¿qué no lo es?

6. Lee Filipenses 2:12-13. ¿Cuál es la relación 
entre temer a Dios y obedecer a Dios?

7. ¿Cómo está obrando Dio para hacer posible 
la obediencia? ¿Cómo te hace sentir esto?

Muchos quieren elegir y escoger a un dios que les guste. Pero hay un Dios real que merece nuestra 
profunda admiración y un gran respeto.

Dios merece nuestro ______________ y admiración _______________. (Éxodo 15:11, Salmo 36:1-2)

Serás _________________ si tratas a Dios con respeto. (Proverbios 9:10; 14:27; 22:4)

Si Dios es realmente importantísimo, le ____________________. (Filipenses 2:12-13)

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. 
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