
¿REALMENTE TODO SALDRÁ BIEN?

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 Romanos 8:28. A primera vista, ¿cómo 
interpretas este versículo? ¿Alguna vez has 
oído a alguien citar este versículo para 
ayudarles a entender una situación difícil?

3. Lee Romanos 8:17. ¿Cómo esta referencia 
del sufrimiento cambia la manera de ver 
Romanos 8:28?

4. Lee Romanos 8:37. Explica: "La imagen 
máxima de las cosas malas que cooperan 
para nuestro bien es Jesús yendo a la cruz 
por nuestros pecados." 

5. "Dios nunca es sorprendido por la tragedia." 
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?

Romanos 8:28 dice que todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. 
Pero, ¿qué significa eso realmente?

Dios realmente ___________________ en todas las cosas. (Romanos 8:28, Deuteronomio 31:8)

Nuestra idea de “___________” puede ser diferente de la de Dios. (Romanos 8:29)

Esta promesa no es para ___________________. (Romanos 2:5)

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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