Su Turno
Semana 2 - Permanezca Comprometido
Guía del Discusión

Compromiso es una palabra que evoca muchos pensamientos y emociones diferentes. "El
compromiso es aterrador. El compromiso es duro. El compromiso es anticuado". Sin
embargo, una cosa es cierta: el compromiso alimenta el futuro. Con lo que se compromete
y cuán bien se mantiene comprometido determinará el paisaje de su futuro.
Inicio
1. ¿Usted qué quería ser cuando creciera?

2. La convicción determina nuestro compromiso. Lea Daniel 3:13-18. ¿Qué convicción
tuvieron los tres amigos de Daniel que les permitió permanecer comprometidos con sus
decisión? ¿Alguna vez ha estado tan convencido o se ha sentido condenado por algo
que no tuvo más remedio que permanecer comprometido?

3. La fe sostiene nuestro compromiso. Lea Hebreos 11:1. Léalo de nuevo, esta vez en la
versión Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. ¿A qué equivale la fe en este verso ?
¿Cómo puede la fe sostener su compromiso?

4. Creer solidifica nuestro compromiso. Lea Daniel 3:18, Daniel 3:24-27 y Hebreos 13:5.
El creer juega un papel importante en mantenerse comprometido. ¿En quién confiaron
los amigos de Daniel y por qué? ¿En quién confía usted cuando se trata de sus
compromisos?

5. Pensamiento Final: Recuérdese a si mismo los compromisos que hizo este año, los
compromisos que desea mantener fuertes, o los compromisos que desea renovar. Mida
sus compromisos contra las ideas de Convicción, Fe y Confianza. ¿Cómo puede usted,
junto con su Grupo de Vida, crecer más fuerte y más estable en sus compromisos?

Profundizar
Lea Hebreos 12. Este capítulo tiene muchas ideas grandiosas sobre perdurar, permanecer
comprometido y terminar fuerte. Mientras lee, use BibleGateway.com o BlueLetterBible.org
para estudiar el capítulo. Use las referencias cruzadas y los estudios de palabras para
obtener una imagen más amplia del texto. En el espacio provisto, escriba algunas de sus
observaciones favoritas de este capítulo sobre “permanecer comprometido”.

