
5 VALORES 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. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para establecer la conversación.

1. ¿Cuáles son algunos de tus valores más 
importantes? ¿Cuáles eran algunos valores 
que tu familia tenían cuando eras pequeño?

2. Lee Génesis 1:27. Da una lista de algunos 
ejemplos de la Biblia y de tu vida que 
demuestran cómo Dios valora a las 
personas. 

3. ¿Por qué es la autenticidad importante en tu 
relación con Dios y otros? ¿Alguna vez has 
sido parte de una iglesia o religión donde la 
gente no era auténtica? ¿Cómo te sentiste 
con esta experiencia? 

4. Lee Hebreos 13:17. ¿Qué significa someterse 
a los líderes en la iglesia?

5. ¿Alguna vez has tomado algún riesgo para 
Dios? Explica lo que pasó.  ¿Por qué crees 
que Dios quiere que tomemos riesgos? 

Toda persona tiene valores por los que se rige y vive. La Biblia mantiene un número de diferentes valores que 
debemos tener como cristianos. Aquí hay cinco valores que cada cristiano necesita saber.

Valor # 1: ______________________________________________. (Génesis 1:27)

Valor # 2: _______________________________. (1 Corintios 15:3-5)

Valor # 3: __________________________________. (1 Samuel 16:7)

Valor # 4: __________________________________. (Hebreos 13:17)

Valor # 5: ______________________________________________. (Mateo 19:26)

        

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
LECCIÓN #2

http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
http://biblegateway.com/bible?version=NLT&passage=Genesis+1%3A27
http://biblegateway.com/bible?version=NLT&passage=Hebrews+13%3A17
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/lo-que-todo-cristiano-debe-saber
http://www.buscadedios.org/lo-que-todo-cristiano-debe-saber

