
LA DEPENDENCIA ES EL COMBUSTIBLE PARA LOS HOMBRES

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. Como hombre, ¿reconoces una tendencia 
natural dentro de ti mismo de querer ser 
independiente? ¿Alguna vez has 
experimentado consecuencias negativas 
como resultado? Comparte tu historia.

3. ¿En qué formas eres dependiente de Dios? 
Da ejemplos específicos.

4. Da un ejemplo en cómo la Palabra de Dios 
te cambio tu mente o perspectiva sobre 
algo. ¿Cómo sería tu vida si vivieras sin una 
perspectiva bíblica?

5. Lee Gálatas 6:1-2. Da un ejemplo de otra 
persona que te ayud corazón a ir por el 
camino correcto.

Hay mucho más a la verdadera masculinidad que ser feroz. La fiereza por sí misma es peligrosa porque hace que los 
hombres sean imprudentes, impulsivos e incluso crueles. Sobre todo, les hace creer que son independientes y no necesitan 
de nada o de nadie para salir adelante. Pero como hombres de Dios tenemos que reconocer que no somos 
autosuficientes. 

LOS HOMBRES DE DIOS TIENEN QUE TENER TRES TIPOS DE DEPENDENCIAS: 

Dependiendo de _________________, (Salmos 31:23-24) 

Dependiendo en la _________________ de ________________, (Salmo 119;9-10)

Dependiendo en la _______________ de _________________. (Isaías 50;10-11)

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/a-dependencia-es-el-combustible-para-los-hombres
LECCIÓN #2

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+6%3A1-2&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/la-dependencia-es-el-combustible-para-los-hombres
http://www.buscadedios.org/la-dependencia-es-el-combustible-para-los-hombres

