
¿POR QUÉ LA GENTE SE SALE CON SU MALDAD?

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. ¿Alguna vez has tenido una queja de Dios? 
¿Cómo crees que él te habría contestado?

3. Lee Habacuc 1:2. ¿Cuánto crees que esta 
queja se adapte a tu sociedad? Da algunos 
ejemplos.

4. Enumera algunas maneras que ves que los 
cristianos han hecho caso omiso de las 
órdenes de Dios.

5. ¿Por qué es la respuesta de Dios a la queja 
de Habacuc sorprendente? ¿Cómo te 
habrías sentido si fueras Habacuc?

6. Lee Romanos 2:4. ¿Por qué Dios es paciente 
con nosotros cuando pecamos?

7. ¿Qué significa arrepentirse?¿Cómo será tu 
vida si te has arrepentido de tus pecados?

¿Se da cuenta Dios cuando haces cosas malas? ¿Le importa siquiera?

Queja: “Dios, ¿Cómo es que la gente se sale con su _____________. (Habacuc 1:2, 4)

Respuesta: “Yo soy Dios. Tengo las cosas bajo ______________________. (Habacuc 1:5-6)

No malinterpretes la ____________________ de Dios. (Romanos 2:4, 2 Pedro 3:8-9)

Preparate para el ____________________ de Dios. (Romanos 2:5)

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/por-que-la-gente-se-sale-con-su-maldad
LECCIÓN #1

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
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http://pursuegod.org
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