
DUDANDO PORQUE NO TE SIENTES CRISTIANO

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 Marcos 9:24. ¿Qué haces tú cuando 
sientes que tu fe en Dios tambalea? ¿Vas 
con un amigo? ¿Hablas con Dios del 
problema?

3. ¿Qué tan cómodo te sientes venir a Dios 
cuando estás batallando con dudas y tu fe 
se debilita? Si te sientes incómodo viniendo 
a Dios en esos momentos, ¿por qué?

4. Describe una vez cuando estuviste en una 
situación donde sólo Dios podía ayudarte. 
¿Qué hizo Dios en ese momento?

5. Lee Lucas 17:6. ¿Puedes pensar de un 
momento cuando tuviste poca fe? ¿Cómo 
trabajó Dios en ese momento a pesar de 
que tu fe era poca?

Muchos cristianos se enfrentan a preguntas como: ¿Cómo sé si estoy realmente un cristiano? ¿Qué pasa si algunos 
días no me siento como un cristiano? ¿Qué pasa si no quiero orar, leer la Biblia, o ir al grupo de conexión? Estas son 
dudas espirituales y son muy comunes. . Afortunadamente, Dios acepta a las personas con este tipo de dudas.

Jesús te acepta a ti y a tus _________________. (Marcos 9:24)

Está bien si tu fe empieza de a _______________. (Lucas 17:6)

El propósito de nuestra fe es más importante que el tamaño de nuestra fe. 

Actúa basado en tu fe no en tus dudas.

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-porque-no-te-sientes-cristiano
LECCIÓN #2

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=marcos+9%3A24&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas17%3A6&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/dudando-porque-no-te-sientes-cristiano
http://www.buscadedios.org/dudando-porque-no-te-sientes-cristiano

