Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cual fue tu juego favorito en el parque cuando eras niño? Que recuerdo
especifico tienes cuando jugabas ese juego?

Pon el video de la “Lección #4: Conflicto.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“el conflicto es inevitable, pero trabajar hacia la paz es
revolucionario—para tu alma y para el mundo entero”
— dusty frizzell
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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 Nehemías 4:1-15
1. Describe alguna vez en que tuviste un conflicto con un amigo o familiar o
un compañero de trabajo. Cual fue la causa del conflicto? Como se resolvió?
Cómo te sientes cuando estas en medio de un conflicto?

2. Esta historia presenta a tres principales oponentes de Nehemías:
Sanbalat, Tobías y los Árabes. Porque tenían conflicto con Nehemías?
Porque siempre encontramos resistencia dondequiera que queremos hacer
un cambio en el mundo? Cuales son algunos ejemplos de esto?
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3. Que puedo aprender de una persona a través de un conflicto con ella
que si no existiera el conflicto nunca lo supiera? Que puedes descubrir de ti
mismo que de otra manera no lo descubrirías? Comparte un ejemplo de una
persona que conociste de verdad a través de tener un conflicto con ella.

Leer Santiago 4:1-12
4. De acuerdo con estos versículos, Porque hay pleitos y riñas entre los
creyentes? Como podemos detener estos conflictos antes de que comiencen?
Como es que una profunda relación con Dios nos ayuda a vivir en paz con
los demás?
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5. De acuerdo con Santiago, Como debemos buscar la paz y terminar
con los conflictos y desacuerdos? Porque necesitamos disculparnos por
nuestra parte del conflicto antes de que empiece la sanidad? Porque es un
ingrediente tan importante la humildad para poder hacer la paz?.

6. Describe alguna vez cuando Dios trajo paz a una situación de gran
conflicto en tu vida. Como encontraste la paz? Como te transformo Dios con
esta experiencia?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer 1 de Pedro 4:1-19
7. En estos versículos, Aprendemos que el mundo se confunde cuando los
Cristianos buscan hacer la voluntad de Dios. Porque sucede esto? Cuál es
la fuente de la confusión? Alguna vez te ha pasado esto durante tu caminar
cristiano?

8. Porque no se deben sorprender los cristianos cuando el mundo los insulta
o los maltrata por seguir a Cristo? Porque se deben regocijar los cristianos
cuando son tratados en la misma manera en la que el mundo trato a Jesús?
Como puede ser esta una manera revolucionaria de vivir y traer cambio al
mundo?
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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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