
TODO SOBRE ANDAR EN EL ESPÍRITU

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. Nombra a una persona que fue cambiada 
radicalmente después de llegar a la fe en 
Jesús. Describe el cambio.

3. Nombra una o dos cosas que han cambiado 
en tu vida después de ser cristiano. ¿Cuánto 
tiempo se necesita para que las cosas 
cambien?

4. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio 
basado en las relaciones de vida y el 
cambio basado en normas?

5. Mira el fruto del Espíritu de Gálatas 5. ¿Cuál 
es la más fácil para ti? ¿Cuál es más difícil?

6. Nombra una o dos cosas que no han 
cambiado en tu vida, a pesar de que sabes 
que deberían haber cambiado. ¿Por qué ha 
sido difícil cambiar esas cosas?

Los cristianos deben "andar en el Espíritu", después de que confían en Jesús para la salvación. Pero, ¿cómo 
aplica esto a los hábitos cotidianos?

Andar en el Espíritu está basado en una __________________. (Gálatas 4:8-9)

Andar en el Espíritu es andar por el ______________ del Espíritu. (Gálatas 5:16-17)

Andar en el Espíritu se ve de una manera ____________________. (Gálatas 5:22-23)

Andar en el Espíritu se ve de una manera ____________________. (Gálatas 5:22-23)

Andar en el Espíritu requiere una ________________ concreta un paso a la vez. (Gálatas 5:25)

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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