Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cual es uno de los deportes extremos – como paracaidismo acrobático o
salto en caída libre – que te gustaría practicar al menos una vez?

Pon el video de la “Lección #6: Valor.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“el señor es mi luz y mi salvación – de quien temeré? el señor es la
fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme?”
— david of bethlehem
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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 6:1-14
1. Compartenos de algún temor que tengas, ya sea el temor de algo pequeño
o algo legítimamente terrible. Porque te atemoriza eso? Que temes que pasaría si te lo encontraras?

2. En esta historia, los 3 oponentes de Nehemías lo tratan de intimidar
para que no termine la muralla alrededor de Jerusalén. Cuál era su plan?
Como trata el mundo de intimidarnos de nuestro trabajo como cristianos,
compartiendo las buenas nuevas de Jesús? Porque hacen esto?
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3. Comparte una historia de tu vida cuando tuviste que tener el valor de
hacer algo que te atemorizaba? Que sentiste justo antes de tomar el riesgo?
Como te sentiste después de hacerlo? Cual es una situación en tu vida que
tiende a sacar tu valentía?

Leer 2 de Timoteo 1:3-14 y 1 de Juan 4:18
4. Que sucede cuando nos rendimos a un espíritu de temor? Si mantenemos
nuestra fe en Dios en silencio, Como la podemos despertar? Porque piensas
que algunos cristianos dudan compartir la verdad del evangelio? Porque
podría ser difícil para ellos decir algo que no es popular?

5

5. En 1 de Juan 4:18, aprendemos que el perfecto amor echa fuera el temor.
Como sucede esto? Como es que el amor de Dios personalmente te da valor
para enfrentar tus temores? Porque tendemos a volvernos menos temerosos
cuando nos volvemos más compasivos?

6. Dinos de alguna vez cuando tu compartiste algo que tu pensabas o creías,
aun cuando era intimidante hacerlo? Cual fue el resultado? Como es que
cuando compartimos nuestra fe valerosamente nos da poder para crecer
más como Cristo? Como es que compartiendo el evangelio con otros fortalece tu fe?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Jueces 7:1-25
7. Porque El Señor tomo pasos para reducir el ejercito de Gedeón y uso
un método tan extraño para atacar a los madianitas? Porque El Señor nos
guía consistentemente en situaciones que requieren valor? Como es que Dios
actúa a nuestro favor cuando estamos atemorizados?

8. Imagina que eres un soldado madianita, despertado bruscamente por
trompetas y el sonido de jarras que se rompen. Que pensarías que está
pasando? Como habrías reaccionado a lo que oías y veías? Como es que
el temor nos hace actuar irracionalmente? Como podría causar que nos
hiriéramos entre nosotros mismos en vez de ayudarnos entre nosotros?
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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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