
SOY CRISTIANO, PERO NO CONFIO EN DIOS PLENAMENTE

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. ¿Qué crees que es lo que se interpone para que 
las personas confíen en Dios? Haz una lista.

3. ¿Con qué área de tu vida luchas realmente para 
confiar en Dios?

4. Lee Proverbios 3:5-6 y comparte por qué crees 
que Dios no quiere que dependamos de 
nuestro propio entendimiento.

5. Lee Deuteronomio 34:10-11 y comparte cómo te 
sentirías si tuvieras que seguir a Moisés.

6. En la Biblia, Dios a menudo le pide a su pueblo 
que recuerden quién es Él y lo que ha hecho. 
¿Qué ha hecho Dios en tu vida o en la vida de 
alguien que es digno de recordar?

7. Cuanto más pasamos tiempo con Dios, más 
vamos a confiar en él. ¿Cuáles son algunas 
maneras que puedes pasar más tiempo con 
Dios?

8. ¿Qué está interponiéndose para que confíes en 
Dios en tu vida?

Cuando la vida se pone difícil, ¿confías en ti mismo o en Dios?

Una vida entregada _______________________. (Proverbios 3:5-6)

No estás solo en tus problemas de _________________ en Dios. (Marcos 9:23-24)

Tres claves para confiar plenamente en Dios: 

  1. No __________________ en ti mismo. (Proverbios 3:5-6)

  2. Recuerda ___________ es Dios y lo que Él puede _____________. (Josué 1:3, 5, 9)

  3. Pasa _______________ con Dios. (Hebreos 11:1)

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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