
5 HÁBITOS BÁSICOS PARA LA VIDA CRISTIANA

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 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. Nombra un buen hábito que tenías de 
niño. ¿Tuviste un hábito que era difícil de 
romper cuando eras joven? Habla 
acerca de cómo romper los malos 
hábitos y formar unos mejores.

2. Dáte una calificación en cada uno de los 
cinco hábitos anteriores. ¿Cuál estás 
más deseoso de mejorar? ¿Por qué?

3. Habla de lo que se trata la oración. 
¿Tienes alguna pregunta al respecto?

4. ¿Qué piensas que Pablo quiso decir por 
"sobresalir en dar"? ¿Qué podría 
significar para ti hoy en día?

5. Habla acerca de cómo utilizar nuestros 
recursos para iniciar conversaciones 
significativas con tus amigos, familia o 
grupo familiares. ¿Ya lo estás haciendo? 
¿Hay un área donde puedes ser más 
intencional sobre la "mentoría"?

"Si haces lo que has hecho, se obtiene lo que tienes." Esto está hablando de hábitos. La Biblia dice: "cosechas lo que 
siembras". Aquí hay algunos hábitos básicos que todo cristiano debe saber y practicar.

Hábito # 1: ______________________________________________. (2 Timoteo 3:16)

Hábito # 2: _______________________________. (1 Tesalonicenses 5:17)

Hábito # 3: __________________________________. (Hebreos 10:25)

Hábito # 4: __________________________________. (2 Corintios 8:7)

Hábito # 5: ______________________________________________. (Mateo 28:19-20)

        

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/lo-que-todo-cristiano-debe-saber
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