
APRENDIENDO A ACEPTAR LAS DIFICULTADES

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. ¿Cuál es tu tipo favorito de música? ¿Por 
qué?

3. ¿Por qué piensas que Habacuc termina su 
libro con una canción? Describe algunas de 
las cosas que la música tiene el poder de 
hacer por la gente?

4. Lee Hechos 14:22. ¿Qué tipo de dificultades 
has experimentado como cristiano?

5. Lee Lucas 14:27-28. ¿Qué significa hoy en 
día llevar tu cruz? ¿Cuál es el costo de 
seguir a Jesús?

6. Lee Habacuc 3:17. ¿Cómo describiría la 
actitud del profeta?

7. Lee Hebreos 12:2. ¿Cómo puede la promesa 
del gozo futuro permitirte soportar el 
sufrimiento?

8. ¿Cómo aconsejarías a alguien que ha sido 
enseñado: "Dios sólo quiere que seas feliz"?

¿Dios sólo quiere que seas feliz, o es que quiere algo mejor para ti?

Seguir a Dios incluye el ________________. (Habacuc 3:2, Hechos 14:22)

Dios te permite tener ___________________ en tu sufrimiento. (Habacuc 3:17-18, Hebreos 12:2)

El sufrimiento nos muestra que necesitamos un ___________________. (Habacuc 3:18-19)

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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