Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Además de la Biblia, cuál es tu libro favorito – ya sea de ciencia ficción o no?
Que es lo que te hace preferir este libro de los otros?

Pon el video de la “Lección #7: Verdad.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“la biblia es una recopilación de eventos antiguos y momentos con una
siempre presente energía divina. se necesita analizarla cuidadosamente,
y la primera meta es entenderla—pero la más importante meta es
obedecerla.”
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— dusty frizzell

En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Nehemías 8:1-18
1. Cual dirías que es el versículo bíblico que más ha impactado tu vida?
Compartenos de alguna vez en que esta parte de la escritura te ha
ayudado, En qué manera te animo o te desafió? En qué manera te dio
fortaleza y confort?

2. Durante la lectura de la palabra de Dios, Nehemías y los otros
gobernantes le dijeron a la gente que se regocijaran en vez de afligirse.
Porque las escrituras nos traen gozo en vez de tristeza? Personalmente cómo
te sientes cuando lees La Biblia?
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3. Porque necesitamos obedecer la palabra de Dios en vez de simplemente
conocer lo que dice? Como es que entendiendo la palabra de Dios nos
guía a obedecer la palabra de Dios? Es posible entender las escrituras sin
obedecerlas?

Leer 2 de Timoteo 3:14 al 4:5
4. Cuando Pablo dice que “toda escritura es inspirada por Dios” se refiere
a que Dios le dio vida y existencia. Como veríamos la Biblia si pensáramos
que Dios no tiene parte en ella? De qué manera La Biblia nos provee de
sabiduría que no pudiéramos obtener de otras personas?
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5. De acuerdo con estos versículos, Como usa Dios su palabra para
transformarnos? Como se siente este proceso? Porque una persona escogería
alcanzar algo que quiere oír en vez de Las Escrituras que necesita oír?

6. Como te ha desafiado La palabra de Dios esta semana a obedecer?
Que crees que Dios te está llamando específicamente a hacer a través de su
palabra? Como vas a tomar el primer paso para contestar a su llamado?

6

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Salmos 119:105-112 y Juan 5:39-40 y Hebreos 4:12
7. En el salmo 119:105, dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros
pies y una luz para nuestro camino. Hacia que nos está guiándola palabra
de Dios? Que hay al final del camino al que nos estamos dirigiendo? Como
te ha guiado personalmente la palabra de Dios en este camino?

8. En Hebreos 4:12, el escritor dice que la Biblia es “viva y eficaz” Que
significa esto? Porque debemos tratar a La Biblia más como un compañero
de conversación que como a un libro de texto? Como es que tu interacción
con un versículo de la Escritura cambia cuando tu regresas una segunda vez
o una tercera o cuarta?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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