Es Sólo Una Locura Hasta
que lo Hagas
Parte 1 - La Única Cosa
Guía de Discusión
Es un nuevo año... una nueva temporada... un nuevo comienzo. Muchos de nosotros hemos
hablado (o incluso hecho) resoluciones. Sin embargo, lo que realmente importa es esa “única
cosa” que Dios quiere para nosotros. Esto comienza con nosotros soltando las cosas que nos
retienen. Continúa con lo que estamos buscando y creyendo. ¡Enfrente el año nuevo con la
Palabra de Dios para usted!
Inicio
1. ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para este año? ¿Hiciste una resolución?
2. Una cosa para dejar ir. Lea Filipenses 3:12-13. Nuestras vidas están llenas de éxitos y
desafíos: cosas buenas o difíciles, dolor, sufrimiento, logros, o fracasos. Incluso puede haber
sueños y búsquedas que no estén en línea con la voluntad y el plan de Dios. ¿Qué es más
difícil para usted dejar de lado: el éxito o las dificultades? ¿Cosas que le traen alegría o
cosas que le causan dolor? ¿Qué cosa está decidiendo dejar ir?
3. Lea Isaías 43:18-19. En este pasaje, ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Cuál es la parte y
promesa de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
4. Una cosa que deseas. Nos desafiaron a pensar más allá de nuestras necesidades y deseos
superficiales. Lea Salmo 27:4. ¿Cuál es la petición de David? ¿En qué medida se alinea
con su “única cosa”?
5. Una cosa que cree. El rey David fue de pastor a rey. Pero era un camino difícil y traicionero
con enemigos y dificultades a su alrededor. Sin embargo, él confiaba en Dios. Lea Salmo
56:9-13. ¿Qué promesas ve para usted mismo en este pasaje? Si Dios le ha dado otro
pasaje y promesa, comparta con su Grupo de Vida.

6. Reflexión Final: Dios no quiere una resolución o incluso un compromiso de su parte. Dios
quiere que usted tenga un nuevo corazón, una nueva esperanza, un nuevo futuro. ¿Cual es
su siguiente paso? Si puede, comparta con una persona que orará con usted acerca de este
cambi

Profundizar
Saúl se convirtió en el Apóstol Pablo. El tuvo gran éxito y muchas razones de ser avergonzado
en su vida. Justo como nosotros.
7. Lea Hechos 7:55-8:3 para la primera mención bíblica de Saulo. ¿Qué hizo / no hizo Saúl?
¿Cuál fue la actitud de su corazón? ¿Cómo lo sabes?
8. Pero Saúl no se quedó en ese lugar odioso. Lea la siguiente parte de su historia en
Hechos 9:1-9. Considere estas preguntas:
a. ¿Cuál fue la condición espiritual de Saúl en el camino?
b. ¿Por qué cree que le preguntaron sobre sus acciones?
c. ¿Por qué cree que Jesús lo dejó con este breve diálogo, pero sin resolución?
d. ¿Por qué cree que los hombres podrían escuchar (pero no ver) el intercambio?
e. ¿Qué hizo Saúl mientras esperaba? ¿Qué imaginas que estaba pasando en su corazón y
en su mente?
9. Después de un tiempo, Dios envió a Ananías para ayudar a Saúl. Lea Hechos 9:10-19.
Piense en estos detalles.
a. ¿Qué sientes acerca de Ananías del vs.10?
b. ¿Cómo había estado Dios presente con Saúl durante este tiempo?
c. ¿Siente que Ananías fue justificado al cuestionar a Dios en los versículos 13-14?
d. ¿Siente que Dios se ofendió o fue severo con Ananías?
e. ¿Cuál era el comportamiento de Ananías cuando trataba con Saúl?
f. ¿Describa sus sentimientos y pensamientos acerca de la simplicidad de los versículos
17-19?
El resto de Hechos, Capítulo 9, describe el comienzo del ministerio de Saúl. Continúa a lo largo
del libro de los Hechos. En el Capítulo 13, encontramos que a menudo se le llama Pablo. Y no
solo viajó y enseñó la Buena Nueva de Cristo, sino que empezó a escribir cartas a las iglesias
que comenzó. Estas cartas están contenidas en el Nuevo Testamento e instruyen a los
creyentes, entonces y ahora, sobre los pensamientos y maneras de Dios. Enseñan a los
creyentes cómo vivir y actuar hacia los demás. Las cartas contienen corrección y ánimo,
admonición y alabanza. Sin embargo, Pablo todavía trató con los mismos problemas con los
que tratamos nosotros.

10. Lea Filipenses 3:4-6 por las razones por las cuales Pablo pudo jactarse de sus logros.
Ponlos en una lista. Investiga las tribus judías si necesitas hacerlo.
11. Lea Filipenses 3:7-8. ¿Qué hizo Pablo con sus triunfos y éxitos?
12. Lea 1 Timoteo 1:13-15. ¿Qué admite Pablo de haber sido? ¿Qué hace él con sus fracasos?
13. Lea 1 Corintios 15:3-10 para el núcleo del Evangelio y la filosofía de toda la vida de Pablo y
la gratitud por la gracia de Dios. ¿Qué actitud debería adoptar usted para la suya?

