
LOS HOMBRES SON LLAMADOS A SER FEROZ

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. ¿En qué  piensas cuando escuchas la 
palabra “feroz”? 

3. ¿Has notado que la “cultura” (o la iglesia) le 
resta importancia a este concepto entre 
nosotros? Da ejemplos.  

4. Haz una lista de algunos de los hombres 
más feroces de la historia y en tiempos 
modernos.

5. Habla de lo  que queremos decir por “feroz”. 
¿Cuál de esas características describe tu 
vida ahora mismo? ¿Cuáles no lo hacen?

6. Habla de lo  que no queremos decir por 
“feroz”. ¿Por qué crees que algunos 
hombres lo verán de esa manera? ¿Cuál es 
el resultado?

7. ¿Necesitas un “despertar” de esto en tu 
vida?

La historia del guerrero rey David en el Antiguo Testamento nos muestra que los hombres son llamados a ser feroz.

Lo que queremos decir por "feroz": _________________, ________________, _______________, ______________, 
____________. (Proverbios 28:1) 

Lo que no queremos decir por "feroz": _________________, ________________, _______________, 
______________, _________

El ejemplo de __________________. (1 Samuel 16;1, 12, 13)

“Kabod” significa: un despertar a la _______________, __________________ y ___________________ que está 

construido dentro de ti como hombre. (1 Samuel 16;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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