Mi Estilo
Semana 3 - Paciencia
Guía de Discusión
La cultura actual constantemente nos empuja a ir, ir, ir. Todo es a un ritmo rápido: comida rápida,
entrega al otro dia, café instantáneo, televisión en cualquier lugar. Este estilo de vida puede hacernos
personas "impacientes". Dios tiene un mejor estilo de vida para nosotros. Cuando vivimos un poco más
paciente, vemos nuevas oportunidades, le damos a Dios espacio para trabajar, y estamos mejor
equipados para practicar el perdón.
Inicio
1. ¿Diría usted que su personalidad es naturalmente paciente, impulsadora, orientada a sus tareas
o llevadera? ¿La paciencia es algo natural para usted o es algo completamente extraño para
usted?
2. Lea Colosenses 3:12-13. Uno de los atributos o "estilos" que Dios nos pide que nos pongamos
es la paciencia, el apoyo mutuo. ¿Qué aprendió esta semana sobre lo que realmente significa
"soportar"?

3. Lea Isaías 64:8 y Jeremías 18:4. Ambos profetas vieron a Dios como el Alfarero; nosotros
somos la arcilla que Él moldea y le da forma. ¿Qué significa esto acerca de cómo Dios nos ve?
¿Sobre cómo vemos a los demás? ¿Y sobre cómo desarrollamos la paciencia?

4. Lea Efesios 4:2 en múltiples versiones. Definitivamente lea las versiones Reina Valera y NTV.
Dios nos dice que seamos pacientes, que seamos tolerantes, que soportemos. ¡Eso nos dice
que este no es un proceso fácil! ¿En qué áreas de su vida necesita aumentar su dulzura y
permitir que las fallas de otros no le molesten o le preocupen?
5. Lea Efesios 4:31-32 y Hebreos 12:15. ¿Está viviendo con enojo o amargura? ¿Cuáles son los
resultados de albergar la ira / amargura? ¿Qué puede hacer para perdonar y cómo puede su
Grupo de Vida apoyarlo para sanidad?
6. Pensamiento Final: Es fácil pensar que la impaciencia, estar orientado sus tareas o ser súper
eficiente es solo "parte de mi personalidad" y no un gran problema. Aquellos de nosotros que
somos más impulsadores podemos excusar nuestra manera enérgica en lugar de ver la
necesidad de cambiar. Las personalidades más amables pueden ser excelentes para tomarse el
tiempo para las demás personas. Sin embargo, a veces evitan la parte del mandamiento de
"soportar" porque evitan todo conflicto. Haga pares en su Grupo de Vida; pregúntele a su pareja
si piensa que usted es paciente o impaciente. Pregúntele si usted parece ser dulce o brusco.
Luego pídale al Alfarero que lo ayude en cualquier área que necesite cambiar. ¡Dele permiso
para moldearlo como Él quiera!

Profundizar
7. Lea Romanos 12:18-20:
18 Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 19 Queridos amigos, nunca tomen
venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras:
«Yo tomaré venganza; yo les pagaré lo que se merecen», dice el Señor. 20 En cambio,
«Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber.
Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza»." (ESV)
a. ¿Qué estamos llamados a hacer personalmente en el versículo 18?
b. Busque "dejarlo" o "dejar espacio" en griego. que significa realmente?
c. ¿Qué pasos prácticos tomamos para cambiar nuestros corazones y servir a nuestro
enemigo?

