Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cuál ha sido tu trabajo favorito en el transcurso de tu vida? Que es lo que
hace que este trabajo sobresalga del resto?

Pon el video de la “Lección #2: Carácter.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“el carácter lo es todo. quien tu eres es infinitamente más importante
que lo que tú dices, publiques o guíes.”
— 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 2:1-10
1. Cual es el favor más grande que has pedido? Te hicieron el favor o te lo
negaron? Cuando alguien te pide un favor, que factores consideras antes de
decir que sí o no?

2. Aun cuando era en contra de su beneficio, El rey concedió la petición
de Nehemías. Porque hizo el rey esto? Porque piensas que el rey confió en
Nehemías y creyó que el cumpliría su palabra? Como construyes confianza
con otros?
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3. Aun cuando usualmente Nehemías no mostraba sus emociones
delante del rey, lo hizo en esta ocasión. Porque piensas que los sentimientos
de Nehemías brotaron? Porque deberíamos mostrar a otros nuestras
emociones y pasión? Como cambiaria esto la manera en que otros nos ven?

Leer 1 de Pedro 2:11-12 y 1 de Pedro 3:8-17
4. Porque Pedro le pidió a los cristianos mantener un buen carácter entre
sus vecinos no creyentes? Porque es crucial para nosotros el buen carácter
cuando compartimos de Cristo con otros? Cómo te sientes cuando oyes que
alguien de carácter cuestionable compartir el evangelio?
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5. Los cristianos a los cuales Pedro escribe no podían controlar que
alguien los acusara de vivir mal. Pero ellos podían controlar su carácter.
Porque debemos enfocarnos en lo que podemos controlar en vez de
preocuparnos de lo que no podemos controlar? Porque tendemos a
preocuparnos de lo que no podemos controlar?

6. Compartenos acerca de cómo tu carácter y reputación te han servido
durante tu vida. Como has visto personalmente trabajar a Dios a través
de tu integridad? Quien es alguien en tu vida que te tiene confianza y te
escucharía si compartieras el evangelio con el o ellos? Que paso tomaras
esta semana para hacer esto una realidad?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Filipenses 1:12-30
7. Como cristianos, tenemos la tendencia a pensar que los que tienen
motivos egoístas no deberían predicar el evangelio. Pero de acuerdo con
estos versículos, Pablo se regocija cuando esto sucede. Porque? Como
revelan estos versículos lo que Pablo valora más y lo que los cristianos
deberían valorar más también?

8. En Filipenses 1:27, Pablo escribe que un buen carácter cristiano guía a la
unidad y solidaridad en la Iglesia. Porque asume el esto? Porque el querer
vivir como Cristo nos une en vez de separarnos?
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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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