Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Cual es una habilidad importante que tu crees que cada persona debería tener? Si cada persona en esta tierra tuviera que tomar una clase para aprender
una habilidad simple, que habilidad se tendría que enseñar en esa clase?

Pon el video de la “Lección #3: Cambio.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“este es el principio: el carácter tiene fugas. el trabajo es aprender a
poner atención en tu caracter y moverse hacia una honesta conciencia
de uno mismo.”
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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 Nehemias 2:11-20
1. Comparte un ejemplo de algo que hayas descubierto de tu
personalidad que no habías notado hasta más tarde en tu vida? Como te
sentiste cuando te diste cuenta de algo acerca de ti mismo que muchos de tus
amigos y familiares ya sabían?

2. Para poder entender el trabajo que tenía delante, Nehemías fue y
examino las ruinas de la muralla por sí mismo. Porque debemos
aprender lo más que podamos acerca de los problemas antes de intentar
resolverlos? Como es que sin intención podemos hacer los problemas
peores si los enfrentamos demasiado pronto intentando resolverlos? Cuales
son algunos ejemplos de esto?
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3. Personalmente como es que buscas volverte más consciente de ti mismo?
Qué herramientas o practicas has encontrado útiles? Como te ha ayudado
a resistir la tentación y las batallas personales el ser consciente de ti mismo?
Como te ha permitido esto ayudar a otros?

Leer Hechos 6:1-7 y Nehemías 3:1-5
4. En los versículos del libro de Hechos, fue presentada una queja a la
Iglesia. Como respondieron los Apóstoles? Como tomaron responsabilidad
y resolvieron el problema?
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5. Porque debemos buscar ayuda de otros una vez que sabemos el
problema que enfrentamos? Porque es crucial para nosotros aceptar
nuestras limitaciones personales y pedir ayuda cuando la necesitamos?
Como es que podemos dañar a la Iglesia y a nosotros mismos tratando de
resolver cada problema por nosotros mismos?

6. Describe alguna vez que necesitaste trabajo de equipo para resolver
un problema? Cual fue tu responsabilidad como parte del equipo? Que
dones y habilidades trajeron tus compañeros a la mesa? Cual dirías que es
tu responsabilidad dentro de la Iglesia? Que dones y habilidades te ha dado
Dios para servir a su gente?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Romanos 12:3-8
7. Que es lo que significa pensar de ti mismo con “cordura”? Como se logra
esto? Que sería lo opuesto a “cordura”? Como es que el mundo trata de
alejarnos de este tipo de pensamiento?

8. Porque necesitamos tener humildad para poder servir efectivamente en la
Iglesia? Qué pasa si pensamos demasiado alto de nosotros mismos? Como
es que la arrogancia entra en el camino de la misión de la Iglesia?
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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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