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Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Qué lugar o mundo imaginario te gustaría visitar? Que harías si pudieras
pasar un día en ese lugar?

Pon el video de la “Lección 2: Delicados Pastos y Aguas de Reposo.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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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 Salmo 23:2
1. Que lugar en este mundo te hace sentir a salvo y seguro? Porque ese lugar
te da un sentido de seguridad? Como cambia tu personalidad cuando estas
en un lugar familiar?

2. En el Salmo 23:2, vemos que El Señor nos hace descansar en lugares
seguros. Porque El Señor nos forza a descansar para reponernos? Qué pasa
si no tomamos tiempo para descansar?
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3. Como es que la guianza del Señor nos da libertad en nuestras vidas en
vez de quitarnos esa libertad? Como es que la seguridad y protección del
Señor nos da libertad para buscar una buena vida? Como es que el mundo
busca una vida de libertad fuera de la protección y guianza del Señor?

Leer Gálatas 5:13-26
4. De acuerdo con estos versículos, Cual es el propósito de encontrar
libertad en Cristo? Porque la verdadera libertad solo puede ser encontrada
en este tipo de vida?
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5. En Gálatas 5:19-21, El apóstol Pablo enlista una serie de actos pecaminosos y enseña que aquellos que viven de acuerdo a estos no heredaran el
Reino de Dios. Como es que actos pecaminosos como estos quitan nuestra
libertad? Como es que estos nos apresan y nos esclavizan?

6. Como has encontrado personalmente libertad en tu vida viviendo más
como Cristo? Como te ha permitido una vida llena del Espíritu perseguir
el tipo de vida que realmente quieres? Si el tiempo lo permite, comparte
un momento de tu vida cuando Cristo te hizo libre de algo que te estaba
reteniendo?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Juan 8:31-47
7. De que manera la verdad nos hace libres? Y por el otro lado, Como es
que el engaño y la desinformación nos mantienen cautivos? Cuales son
algunas de las maneras más efectivas por las cuales los Cristianos buscan la
verdad acerca de Dios y este mundo? Porque deberían los seguidores de
Cristo siempre mantenerse curiosos y buscar la verdad en todas las cosas?

8. En estos versículos, que detiene a los judíos de creer completamente
en Jesús? Que creencias y valores los detienen de aceptar al hijo de Dios
completamente? En nuestras vidas, que creencias y valores nos detienen de
abrazar a Jesús completamente y encontrar libertad en su verdad?
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UNA MEDITACIÓN DEL SALMO 23
Cada semana durante esta serie, te daremos una oración sencilla y
un ejercicio de meditación que tú puedes usar ya sea en grupo o personalmente. La oración y la meditación son excelentes recursos para
desarrollar una relación de confianza con El Padre, y también asegurándonos el enfoque para descubrir una buena vida siguiéndolo a
Él.
Empieza este tiempo cerrando tus ojos y teniendo unos momentos en silencio, enfocándote solo en el sonido de tu respiración. Cuando encuentres un
momento de quietud, siéntete libre de empezar.
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Leer las palabras del Salmo 23:2, “En lugares de delicados
pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreara.“ Repite esas palabras despacio en tu mente. Pasa unos
momentos meditando en lo que significan esas palabras.
Imagina que estas sentado junto a una suave corriente de agua,
observando una hoja flotando sobre el agua. Pon atención en
cómo pasa enfrente de ti, llevada por la lenta corriente del arroyo. Enfócate en lo libre que se mueve la hoja en la superficie
del agua. Visualiza esta escena por algunos minutos y considera que nos revela acerca de una vida siguiendo al Señor.
Regresando de ese pensamiento, considera esta sencilla
oración al Padre: “Tú me guías a la Libertad.” Dile esta frase al
Padre una y otra vez, y reflexiona sobre su significado para ti.
Para terminar esta oración meditación, agradece al Señor por
el tiempo que pasaron juntos y por la libertad que te ha dado
de todo lo que te aprisionaba. Agradece al Señor por su Salvación y su Perdón. Agradécele por la vida de libertad que nos
ha dado.
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DIARIO
Cada semana durante esta serie, te daremos el tiempo para escribir
en un diario tus pensamientos. Así como perseguimos una buena vida
siguiendo a Dios, encontraremos gran beneficio poniendo nuestros
pensamientos en palabras y pensando en cómo podemos poner nuestras palabras en acciones. No pienses demasiado lo que vas a escribir
para encontrar la respuesta “correcta”. Simplemente escríbelo como
te viene en mente.
Por favor pasa al menos 15 minutos escribiendo acerca de la siguiente pregunta:
Cuáles son las partes de mi vida que tengo que desechar y las que tengo que
rendir a Dios, para así encontrar libertad siguiendo su voluntad?
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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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