
Quítate de Tu Camino 
Aduéñese de su Vida - Parte 4 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Los obstáculos a menudo nos desafían y se interponen en nuestro camino. Esta semana veremos 
cómo superar los obstáculos que se interponen en el camino de quién Dios nos creó para ser. 

 
Inicio 
 

1. Si hicieran un documental sobre su vida, ¿cuál sería su escena favorita? 
 
 
2. Lea Génesis 3:1-3 y 2 Peter 1:3. ¿Cómo Eva torció  las palabras de Dios? ¿Cuándo ha sido tentado a 

ir en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo le hace sentir el saber que tenemos todo lo que 
necesitamos para vivir una vida santa? 

 
 
3. Lea Génesis 1:4-5 y Romanos 10:17. De lo que Satanás le dijo a Eva sobre el fruto, ¿qué cree que la 

convenció de desobedecer a Dios? ¿En qué momentos de su vida ha sido más susceptible a escuchar 
las voces del mundo? ¿Qué pasos puede tomar durante estos tiempos para que se incline a Dios en 
lugar de alejarse de Dios? 

 
 
4. Reflexión Final: Lea Génesis 3:8-12 y Romanos 8:37. ¿Por qué cree que Adán y Eva se escondieron 

el uno del otro así como a Dios después de que comieron la fruta? ¿En qué tipo de estado de ánimo 
nos encontramos típicamente cuando siente la vergüenza de sus pecados? ¿Por qué nos culpamos a 
nosotros mismos y destruimos tanto nuestro valor propio a pesar de que Dios, sabiendo que todavía 
íbamos a pecar, ya nos ha dicho cuánto valemos? 

 
 

Profundizar 
 

5. Lea  Jeremías 28:1-17. ¿Por qué hay una confrontación entre dos personas que afirman ser profetas en 
el pasaje? ¿Cómo difieren sus mensajes? ¿Cómo demuestra Jeremías que la palabra que dio era del 
SEÑOR, y cómo podemos usar este conocimiento para diferenciar la verdad de las mentiras? 
 
 

6. Lea 1 Tesalonicenses 5:21-22. ¿Por qué el engaño, desde las "pequeñas mentiras blancas" hasta la 
oposición a la verdad de Dios, es tan común en nuestro mundo de hoy? ¿Qué significa discernir la 
verdad de las mentiras? ¿Cómo nos abstenemos de toda forma de maldad? 
 
 

7. Lea Juan 18:1-38. ¿Cómo se enfrenta a las falsas enseñanzas y se mantiene firme en la 
palabra de Dios en su vida diaria? ¿Que es la verdad? 


