
Ganancias 

Parte 1 – Progresiones 

Guía de Discusión 

________________________________________________________________________________ 
 

Este año puede ser su mejor año! Ganancias es una serie que trata sobre crecer y mantenerse. Esta semana, 
descubriremos progresiones. Progresiones es cómo usted desglosa los pasos y aprende lo que necesita 
hacer para lograr algo muy difícil. Examinemos la verdad fundamental que se encuentra en la Biblia sobre el 
crecimiento; y descubriremos cómo podemos crecer—intencionalmente—trabajando en un área a la vez. 
 

Inicio 
 
1. ¿Qué cosa intentaste dominar e hiciste? ¿Qué cosa  trataste de aprender pero no pudiste lograr? 

 
2. Tómese el tiempo para leer 2 Pedro 1:1-10. 

 
a. Repase el camino típico de crecimiento espiritual que Pedro describe en los versículos 5-7. Ahora, 

examínese a si mismo. ¿Dónde cree que está en este camino hacia la madurez espiritual? Comparta 
(si puede) dónde está teniendo éxito y dónde desea ver mejoras. 

 
b. En los versículos 3-4, Dios hace algunas promesas. ¿Cuales son y cómo le ayudan a alcanzar la 

madurez espiritual? 
 

c. En el versículo 8, ¿qué beneficio tiene para usted el crecimiento espiritual? 
 

d. En el versículo 9, ¿cuál es el resultado y la causa de no obtener estas cualidades? 
 

e. Vuelva al inicio de este capítulo. Mire los versículos 1-2. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿Se 
considera parte de esa audiencia? ¿Reconoce y reclama la bendición que Pedro le pronunció? 

 
3. Hay algunas razones para un "fracaso en el desarrollo", algunas cosas que nos impiden hacer un cambio 

deseado: negación, procrastinación, desobediencia, puntos ciegos. Lea Proverbios 26:12-13. ¿Qué 
motivo de estancamiento encuentra en este pasaje? ¿Puede identificar alguno de estos obstáculos en su 
propio crecimiento? ¿Tiene una excusa recurrente? 

 
4. Reflexión final: Lea Isaías 30:21, 1 Corintios 10:13 y Romanos 8:9. ¿Qué estímulos encuentra? ¿Qué 

advertencias? ¿Qué le está hablando Dios a su corazón esta semana? 
 

  



Profundizar 
 
5. Lea el libro de Job, Capítulos 1 y 2. Reflexione sobre su vida. ¿Hubo un momento de problemas cuando 

creiste que Dios le estaba probando? 
 
6. Concéntrese en Job 1:20-22 y Job 2:9-10. ¿Cuál fue la respuesta de Job a las tragedias que le 

sucedieron? Cuando las cosas comienzan a desmoronarse, ¿cuál es su respuesta normal? ¿Qué 
características de la "progresión de madurez" de Pedro diría que muestra Job? 

 
7. Lea Job 4:7-8, 8:20 y 11:14-15, 17. Estas son todas citas de los amigos de Job que vinieron a sentarse 

con él en sus problemas. ¿Cree usted que los amigos de Job tenían razón? ¿Eran exactos en su 
evaluación? ¿Serviciales? 

 
8. Lea Job 33:1-3, 8-13, 34:10-15, 36:1-7, 16-19, 37:14-16, 23-24. ¿Quiénes son los amigos que le brindan 

consuelo durante los momentos de prueba? ¿Cómo le consuelan? ¿Cómo apoyan su progresión de 
madurez espiritual? 

 
9. Lea Job 30:25-31. En temporadas de pruebas, puede sentirse solo y dudoso. ¿Qué formas ha 

encontrado para superarlos? 
 
10. Lea Job 42. ¿Qué cosas prácticas hace Job cuando escucha de Dios? ¿Cómo puede descubrir el amor 

de Dios en medio de todas las circunstancias? 


