Las Cosas Más Importantes

Semana 1 – Gozo
Guía de Estudio

A medida que avanzamos en el 2017, tenemos la oportunidad para ¡Cosas Más Importantes!
Esas Cosas Más Importantes pueden estar en mejores decisiones que tomamos, riesgos más
grandes que tomamos, o dar un paso más hacia conocer más a Dios. Esta semana vamos a
mirar el área del gozo. El gozo puede ser como uno de esos juegos gratis en su teléfono; parece
simple de entender, pero es difícil de dominar. ¿Es el gozo un sentimiento? ¿Es una acción?
Hay algo que es cierto: ¡El gozo es necesario para lograr Cosas Más Importantes!

1. ¿Cuál es uno de sus recuerdos más felices?

“Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído
seca los huesos.” - Proverbios 17:22 (NVI)
2. Lea Proverbios 17:22 y Eclesiastés 3:12. Según estos versículos, ¿por qué es importante
el gozo?

3. Lea Hechos 16:23-26. ¿Cómo opta usted normalmente responder a una situación mala? En
estos versículos vemos que Pablo y Silas tuvieron un día bastante malo. ¿Cómo ellos
eligieron responder a su situación?

“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!”
- Filipenses 4: 4 (NVI)
4. Lea Filipenses 4:4-7 y 1 Tesalonicenses 5:15-18. Estos versículos nos dicen que nos
regocijamos siempre... ¿pero eso significa que estamos obligados a hacerlo? ¿O está
disfrutando una elección? Piense en una situación en la que eligió la alegría y una en la que
no lo hizo. ¿Cómo se comparan?
1

5. Lea Hechos 16:27-34. El gozo de Pablo y Silas era tan conocido y reconocible que afectó a
los otros prisioneros. También afectó al carcelero hasta el punto de la salvación, y el gozo del
carcelero afectó la de su familia. ¡El gozo es contagioso! Como grupo tengan una estrategia
de cómo pueden tener un gozo más grande y cómo ese gozo puede afectar su entorno.
¡Entonces vea a Dios empezar a hacer Cosas Más Importantes!
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