
DUDANDO CUANDO LA FE NO TIENE SENTIDO

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. Lee Juan 20:25. ¿Cuánta prueba necesitaste 
antes de que creyeras en Dios o en el 
cristianismo?

3. Lee Juan 20:28. ¿Qué aprendimos del 
caracter de Jesús por medio de las dudas 
de Tomás? ¿Cómo eres similar a Tomás?

4. ¿Alguna vez has tenido dudas intelectuales 
hacia Dios? ¿Cómo las resolviste?

5. Lee Isaías 1:18. ¿Cómo afecta esto la manera 
en que respondes a tus dudas 
intelectuales?

6. ¿Cómo puedes buscar de Dios mientras 
todavía tienes preguntas sin contestar sobre 
la fe?

¿Es creer en el cristianismo como creer en un cuento de hadas? Esta es una pregunta de la duda 
intelectual. La buena noticia es que Dios nos ayuda a lidiar con estas dudas.

Aún los mejores _________________ dudaron de Jesús. (Juan 20:25, 28)

Es bueno hacer _______________ honestas. (Isaías 1:18)

Dios te invita a encontrar _______________ a tus preguntas. 

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/dudando-cuando-la-fe-no-tiene-sentido
LECCIÓN #1

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20%3A25&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20%3A28&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+1%3A18&version=RVA-2015
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/dudando-cuando-la-fe-no-tiene-sentido
http://www.buscadedios.org/dudando-cuando-la-fe-no-tiene-sentido

