
LOS HOMBRES SON DESENCADENADOS A TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA

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. Queremos que nuestros hijos sean 
obedientes a nosotros, pero se nos hace 
difícil creer que nosotros, también, 
debemos tener corazones obedientes. 
¿Puedes relacionarte con eso? Explica.

3. ¿Cual es la diferencia entre ser “movido” a 
seguir a Dios y a “sentirse culpable” a seguir 
a Dios. Explica.

4. ¿Alguna vez has visto la "victoria" en tu 
propia vida a causa de tu obediencia a Dios? 
Comparte tu experiencia. 

5. ¿En qué área podrías ser más obediente: 
leer la Palabra de Dios, actuar en la verdad, 
o en orar?

Hombres, hemos aprendido acerca de lo que significa ser un hombre de verdad: somos llamados a ser feroz y la 
dependencia (en Dios, su Palabra, y otros) es nuestro combustible. Pero no hay verdadera victoria - no puedes ser un 
verdadero hombre de Dios  si no entiendes el verdadero significado de la obediencia. 

La victoria brota de la _________________. (Ezequiel 36:26-28) 

La obediencia es ____________ ________________ para seguir a Dios. (2 Samuel 5;19-21)

El enemigo _______________ de _________________ cuando tú obedeces a Dios. 

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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