Su Turno
Semana 3 - Siga Dando lo Mejor
Guía de Discusión
Es su decisión, su tiempo para implementar las estrategias que necesita poner en marcha
para lograr todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Satisfacer esos desafíos exige lo
mejor. Dios nos pide que seamos embajadores de Él, representantes que lo revelen a
personas alejadas de Él. Estamos llamados a ser irreprensibles y derechos...y eso es una
tarea difícil. ¿Cómo podemos seguir haciendo lo mejor posible, sin importar lo que pase y
sin importar quién esté mirando? Estudiemos la vida de Daniel esta semana y veamos
cómo él perseveró en el desafío y se mantuvo completamente confiable y fiel.

Inicio
1. ¿Como es para usted tener un gran equilibrio de trabajo / vida?

2. Dios quiere que vivamos con un “espíritu excelente”. Lea Daniel 6:3. ¿Qué sucedió
como resultado del “excelente espíritu” de Daniel? ¿De qué manera usted se ha
comprometido a hacer lo mejor posible, incluso cuando nadie está mirando? ¿Quién es
un “héroe anónimo”, que usted conoce, que siempre esta buscando la excelencia
incluso cuando nadie lo ve?

3. Dios quiere que seamos fieles, siempre responsables y completamente confiables. Lea
Daniel 6:4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Lea también Romanos 12:19.
¿Qué motivó a los enemigos de Daniel a tratar de encontrar fallas en él? ¿Cómo nos
pide Dios que respondamos cuando alguien nos hace mal?

4. Dios quiere que experimentemos la excelencia en todas las áreas de nuestras vidas.
Lea Colosenses 3:23, Proverbios 22:29, Romanos 8:31. Esta semana aprendimos
que nadie puede evitar que hagamos lo mejor posible. ¿Cuándo ha visto el éxito como
resultado de buscar la excelencia? ¿Qué nos dice Romanos 8:31 acerca de cómo
podemos lograr el éxito frente a la oposición? ¿Alguna vez ha experimentado la
provisión de Dios de esta manera?

5. Pensamiento Final: Esta semana, aprendimos sobre “Excelencia Equilibrada”. Esto
significa ser excelente (¡no perfecto!) en todas las áreas de nuestras vidas. Lo logramos,
como lo hizo Daniel, al ser “fiel, siempre responsables y completamente confiables”.
Eche un vistazo a su fidelidad personal, confiabilidad y credibilidad. ¿Cómo puede ver
estas cualidades en su vida diaria? Hable con su Grupo de Vida sobre formas prácticas
en las que puede fortalecerse en estas áreas.
Profundizar
Lea Romanos 12:18. ¿Qué frase clave conecta esta oración con “hacer lo mejor”? De
acuerdo con esta declaración, ¿en qué es lo que necesita hacer lo mejor posible?

Ahora, lea Romanos 12:9-21. Utilizando el espacio abajo y / o el reverso de la página,
anote cada una de las acciones / actitudes que se le pide mostrar (ejemplos: que el amor
sea genuino, que tenga paciencia en las dificultades). Después de haber identificado cada
una de las acciones que debe tomar, anote un objetivo sobre cómo puede mejorar su
excelencia en esa área.

