Las Cosas Más Importantes

Gozo - Parte 2
Guía de Estudio

Tendemos a pensar que el gozo es lo contrario del conflicto. Si hay tensión en una relación, si
hay una enfermedad en nuestro cuerpo, si hay una lucha en nuestra vida...no puede haber gozo,
¿verdad? Bueno esta semana vamos a discutir cómo podemos tener gozo EN y A TRAVÉS de
nuestros conflictos. ¡La realidad es que Dios puede traernos un gran gozo a través de nuestros
conflictos!
1. Piense en un momento en el que usted realizó algo impresionante. ¿Cómo se sintió al
superar los obstáculos que implicó esa situación?

“... en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría.”
- 2 Corintios 7:4b (NVI)
2. Lea 2 Corintios 7:4 y Santiago 1:2-4. Naturalmente, tendemos a escondernos del conflicto.
Pablo menciona cómo tiene gran gozo incluso en medio de su aflicción. Santiago observa
que nuestras pruebas nos ayudan a crecer. ¿Dónde hay un área de conflicto en su vida y
cómo puede cambiar su perspectiva para dejar que esa situación lo haga crecer?

“Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló...”
- 2 Corintios 7:6a (NVI)

3. Lea 2 Corintios 7:5-6 y 2 Corintios 1:3. Aquí Pablo describe los sentimientos que muchos
de nosotros tenemos. Miedo. Ansiedad. Enfermedad. Cansancio. En un intento de remediar
estos mismos, nos dirigimos a muchos puntos diferentes: TV, tiempo libre, alcohol, relaciones
extra, gastar dinero, etc. Sin embargo, Pablo nos dice de donde viene la alegría verdadera,
duradera y bienestar: “Dios, que consuela a los abatidos.” ¿Qué es una lucha en su vida o un
método de afrontamiento que necesita darle a Dios para que Él pueda comenzar a
consolarle?
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4. Lea 2 Corintios 7:6-7. Aquí aprendemos que Dios usa a la gente para reconfortarnos. Pablo
fue consolado por Tito. Tito ni siquiera tenía que hacer o decir nada; con sólo estar presente
dio alegría a Pablo. Por supuesto, Tito utilizó sus palabras para alentar a Pablo también.
Piense en las personas en su vida. ¿A quién ha usado Dios para consolarlo? ¿A quién ha
puesto Dios en su vida para consolar?

5. Los Grupos de Vida son un lugar maravillosos para conectarse con la gente que Dios quiere
usar en nuestras vidas. Como grupo, discuta cómo usted puede ser intencional e invitar a la
gente a experimentar el Grupo de Vida esta semana. O tal vez siente que Dios le está
pidiendo que dé un paso más allá y sea un líder de Grupo de Vida. ¡Discuta y ore acerca de
eso con su líder de Grupo de Vida actual y vea donde Dios lo guía!

2

