Nuevo
Parte 1 – Como Encontrar Paz en un Mundo Nuevo
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Inicio
1. ¿Cómo elige tener gozo en esta temporada?
2. Lea Filipenses 4:2. ¿Qué problemas enfrentan Evodia y Síntique? ¿Qué faltaba en su relación?
¿Qué tiene que ver el conflicto con tener paz? ¿De qué manera resuelve usted los problemas con
los demás, o incluso dentro de usted?
3. Lea Filipenses 4:6-7, 23, y Lucas 11:1-4. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios en oración?
¿Qué es una cosa que la oración reemplaza? ¿Cuál es el resultado de la oración?
4. Lea Filipenses 4:8,19, Cantares 2:15, Isaías 26:3 y Romanos 8:26-28. ¿En qué nos anima
Pablo a pensar? ¿Qué representan los zorros? ¿Cómo modela Pablo su proceso de pensamiento
ante la gente? ¿Cómo elegirá modelar esto?
5. Lea Filipenses 4:11-13. ¿Por qué es conocido ahora? ¿Cómo vivió Pablo, a pesar de su
situación? ¿Cómo perseverará en este momento desafiante?
6. La distancia importa. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo maneja las frustraciones en su
vida? ¿Está reinando la paz o la ansiedad? ¿Cómo entrarás intencionalmente en la presencia de
Dios esta semana?
Profundizar
Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno,
bolígrafo.
7. Escritura. Lea Marcos 4:35-41. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos versículos?
Tómese el tiempo para leer el pasaje y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado,
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.

8. Observación. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia?
¿Qué hizo ese verso específico que le atrajo para enseñarle?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la
verdad cuando se la pedimos.)
9. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto a su forma de vivir, sabiendo que Jesús soportó la Cruz por
nosotros?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular de su vida.
Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy.
10. Oración. Ore por lo que ha leído en Marcos 4:35-41. Ore su verso especial de regreso a Dios,
pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole.
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí!
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo.

