Santiago
Parte 1 – Considéralo Todo Alegría
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Encontrar alegría en todas las cosas puede ser difícil. Nuestra humanidad a menudo absorbe lo
mejor de nosotros. Sin embargo, no importa por lo que estemos pasando, podemos pedirle
alegría a Dios. No dejará de alentarnos y sostenernos. Cuando cambiamos nuestra perspectiva,
podemos ver claramente que prevalecerá el propósito y los planes de Dios para nuestras vidas.
Veamos cómo "considérarlo como un tiempo para alegrarse".
Inicio
1. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Por qué le trae tanta felicidad?
2. La alegría trae sanidad. Lea Santiago 1:2-4, Proverbios 17:22 y Nehemías 8:10.
¿Cuál es el área más feliz de su vida? ¿Por qué? ¿En qué áreas de su vida busca la
felicidad? ¿Cómo vas a permanecer alegre durante las pruebas?
3. La alegría es nuestra luz para el mundo. Lea Romanos 15:13, Isaías 12:6 y Romanos
14:17. Nuestra alegría, especialmente en tiempos difíciles, es un testimonio para el
mundo. ¿Qué promesas le hacen estos versículos? ¿Qué acciones debería estar
tomando? ¿Qué cosa sorprendente es una indicación para el mundo de un verdadero
creyente?
4. Encuentre personas alegres. Lea 2 Juan 1:12 y Juan 15:11-12. ¿Quiénes son las
personas alegres que le rodean? ¿Cómo se compromete a permanecer en la presencia
de Dios este año? ¿Cómo va a mantener su perspectiva saludable? ¿Qué mandamiento
directo tiene de Jesús, que aumentará enormemente la alegría en su vida?
5. Manténgase en sintonía con el Espíritu Santo. Lea Génesis 1:2, Romanos 8:11 y
Gálatas 5:22-23. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del espíritu? ¿Hay alguno
que exhiba activamente en su vida diaria? ¿Hay algún fruto que le pidas a Dios que
desarrolle en usted? Nota: si está interesado en aprender más sobre el Espíritu Santo,
Pista de Crecimiento tiene una sesión completa sobre el Espíritu Santo y los dones del
Espíritu.
6. Cambiar nuestras expectativas mundanas. Lea Filipenses 1:29, Lucas 9:23, Romanos
8:18 y Hebreos 12:2. ¿Qué es una cosa que puede esperar como creyente? ¿Qué dudas
o temores surgen mientras intentas "considerar todo como alegría"? ¿Qué próximos
pasos va a tomar para cambiar sus expectativas?

Profundizar
Al estudiar la alegría, vemos que la alegría no es condicional. Dios no ha prometido que seremos
felices, pero ha prometido estar con nosotros a través de las pruebas. Ver la alegría que tuvieron
los israelitas a través del Salmo 126 nos anima a perseverar en las pruebas.
7. Lea Jeremías 22:5-6, 8-9 y Salmo 126. ¿Cuál es el contexto de este salmo? ¿Cómo lo aplicamos
a nuestras vidas? ¿Quién más vio la restauración de Dios?
8. Lea Salmo 126:1-3, Gálatas 6:7-9 y Filipenses 4:8. ¿Cómo se entrelazan la tristeza y la alegría
en este capítulo de los Salmos? ¿Cómo nos enseña esto a adorar a Dios? ¿Qué parte práctica
juega el verso de Filipenses en su habilidad para encontrar alegría?
9. Lea Salmo 126:4-6. ¿En qué lugar de su vida le ha restaurado Dios? ¿Dónde necesita
desesperadamente restauración?

