Satisfecho
Parte 1 – Contento
Guía del Discusión
_____________________________________________________________
Este fin de semana comenzamos nuestra serie, Satisfecho. La mayoría de las personas luchan cuando
se trata de vivir una vida de estar satisfechos y contentos con lo que tenemos. Esta semana
revisaremos el Salmo 23 y cómo tenemos todo lo que necesitamos. Cuando nos enfocamos en Dios
como nuestro pastor y en cómo Él nos satisface.
Iniciar
1. ¿Qué es un alimento que puede comer y nunca estar satisfecho?
2. Lea Salmos 23:1. ¿Cómo describe David al Señor en este pasaje de las Escrituras? ¿Qué cargas o
necesidades tiene David? ¿Ve usted a Dios de la misma manera que David? ¿Qué área (s) necesita
dejar que Dios sea su pastor?

3. Lea Salmos 23:2-3. ¿Cómo se está entregando David o sometiéndose a Dios como su pastor en esos
versículos? ¿A qué conduce someterse a los mandamientos de Dios? ¿Cómo se está ofreciendo a la
restauración de Dios en su vida? ¿Qué le impide ser restaurado o satisfecho por Dios?

4. Lea Salmos 23:4. ¿Por qué David estaba tan seguro de poder hacer una afirmación audaz? ¿Qué
podría hacer que alguien estuviera tan "cómodo" mientras pasa una temporada tan oscura? ¿Cómo
podemos aprender a vivir más como David, con un sentido de fe infantil que tuvo con Dios?

5. Pensamiento Final: Lea Salmos 23:5-6. ¿Qué dice David que siempre prevalecerá? ¿Lo cree usted?
¿Por qué o por qué no? ¿Qué le permite ser consolado por el Señor y siempre poner su confianza en
Él? ¿Qué puede hacer esta semana para seguir confiando en Dios y permitir ser restaurado y
satisfecho?

Mas Profundo
6. Lea Filipenses 4:11. Pablo está encarcelado mientras escribe Filipenses. ¿Por qué dice Pablo que
está contento a pesar de que está en esta situación? ¿Qué secreto ha aprendido Pablo? ¿Cómo
podemos aprender a contentarnos cuando tenemos poco, pero ser humildes cuando tenemos
abundancia?

7. Lea Juan 4:13-14. ¿Qué dice este pasaje de las Escrituras que nos ayudará a estar satisfechos o
contentos? ¿Cuáles son las cosas que las personas tratan de satisfacer su sed en lugar del agua viva?
¿Por qué tratamos de satisfacer nuestra sed de cosas terrenales en lugar de volvernos a Cristo?

8. Lea Mateo 6:25-34. Este pasaje nos dice que no debemos estar ansiosos por nada e incluso
proporciona ejemplos de cosas por las que estamos ansiosos. Cuando estamos ansiosos por estas
cosas, no nos inclinamos a Dios para proveer todas nuestras necesidades dejándonos contentos y
satisfechos con todo lo que necesitamos como los pájaros del aire o lirios del campo mencionados en
el pasaje. Usando el espacio de abajo anote algunas áreas de su vida (o comparta con su grupo)
donde necesita no estar ansioso o áreas que necesita recurrir a Dios para satisfacerlo.

