
DUDANDO CUANDO LA VIDA SE PONE DIFÍCIL 

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 Lucas 7:20. ¿Cuándo fue la vez más 
reciente que dudaste del plan de Dios?

3. ¿Cuando te ha sorprendido el plan de Dios 
por lo diferente que fue de tu propio plan?

4. Lee Lucas 7:22. ¿Cómo contestó Jesús la 
duda de Juan? ¿Qué cosas específicas 
crees que Jesús quiere que sepas en medio 
de tus dudas?

5. Lee Lucas 7:28. ¿Por qué crees que Jesús 
alabó a Juan en ese momento? ¿Cómo eso 
afecta la manera en que tú te acercas a 
Jesús con tus dudas?

6.  Lee 1 Tesalonicenses 5:21. Nombra algunas 
maneras en que puedas “probar todo” para 
reforzar tu creencia. ¿Cuáles son algunas 
asumpciones que necesitas probar?

Si el cristianismo es verdad, entonces ¿no debería el mundo ser diferente? Durante su tiempo en la tierra, 
Jesús trató con estas cuestiones cuando habló con uno de los escépticos más infames de la Biblia.

Estar _________________ con Dios puede dar lugar a la duda. (Lucas 7:20)

Los escépticos son __________________ a la familia de Dios. (Lucas 7:22, 28)

Admítele tus __________________ a Dios.

No dejes que las dudas sean tu ________________. (1 Tesalonicenses 5:21)

___________________ a lo que sabes que es verdad.

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-vida-se-pone-dificil
LECCIÓN #3

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+7%3A20&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+7%3A22&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+7%3A28&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tesalonicenses+5%3A21&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/dudando-cuando-la-vida-se-pone-dificil
http://www.buscadedios.org/dudando-cuando-la-vida-se-pone-dificil

