
LA JUSTICIA POÉTICA DE DIOS

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. Comparte un ejemplo donde se hizo un mal en 
tu contra y el malhechor parecía salirse con la 
suya.

3. ¿Por qué crees que la injusticia y la desigualdad 
parece molestarnos tanto como seres humanos?

4. ¿Cuáles son algunos ejemplos en el mundo de 
hoy donde la gente es culpable del pecado de 
"preocuparse por el #1?"

5. ¿Qué es lo contrario de "preocuparse por el #1" y 
como sería esto en la vida diaria?

6. ¿Cuáles son algunos ejemplos en nuestro 
mundo de hoy donde la gente "vive por sus 
propias reglas?"

7. ¿Por qué es tan difícil para nosotros someternos 
a la autoridad y las buenas costumbres de Dios?

8. ¿Cuál es reconfortante en el hecho de que la 
justicia de Dios finalmente prevalecerá sobre el 
pecado? ¿Qué da miedo al respecto?

No importa qué tan mal estén las cosas, la justicia de Dios siempre prevalecerá.

Dios da un _____________ poético de su justicia venidera. 

El pecado de ___________________ por el #1. (Habacuc 2:6-13)

El pecado de vivir por tus propias ___________________. (Habacuc 2:15-19)

La justicia poética de Dios puede ser _________________ o ___________________.

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/la-justicia-poetica-de-Dios
LECCIÓN #3
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