En el Medio
Parte 3 - Haciendo lo Mejor
Guía de Discusión
________________________________________________________
En nuestros esfuerzos por hacer lo mejor, a menudo perseguimos tesoros sin valor. No vemos que el
verdadero Tesoro siempre ha estado disponible para nosotros. Esta semana nos enfocaremos en
fijar los deseos de nuestros corazones en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios está más
interesado en el "por qué" hacemos lo que hacemos que en el "qué" hacemos.
Inicio
1. Comparta acerca de un momento en que usted sintió que estaba en una “buena persecución salvaje”
por algo. ¿Cuál fue el resultado?
2. Lea Salmo 119:10-16. Esta temporada ha presentado desafíos nuevos y continuos. También ha
sacado a la luz muchos de nuestros problemas cardíacos. ¿Cómo está manejando el medio?
¿Dónde está progresando? ¿Qué está haciendo intencionalmente a diario para hacer el progreso
que Dios le está llamando a hacer?
3. Lea 2 Corintios 9:6-7 y Gálatas 6:7-8. ¿Qué estás sembrando actualmente? ¿Qué esperas
cosechar? ¿Cuáles son los resultados a corto plazo de sembrar en su carne? ¿Cuáles son los
resultados a largo plazo de sembrar en el espíritu?
4. Lea Colosenses 3:23-24 y Oseas 10:12. ¿Cómo define la Biblia la "justicia"? ¿Por qué es
importante sembrar con una visión y meta de justicia?
5. Lea Gálatas 6:8 y Mateo 7:1-5, 9-12. ¿Qué semillas siembra para cosechar una cosecha que honre
a Dios? ¿Qué límites o personas en su vida puedes establecer para que pueda sembrar en el espíritu
y no en su carne?
6. Dios nos ama y desea tener una relación con cada uno de nosotros. Él quiere su corazón y su
atención. Puedes ir a Él y pedirle sabiduría y comprensión. Esta actitud de humildad lo mantendrá
enfocado en lo que realmente importa—y descubrirá que lo que mas importa siempre ha estado
disponible. Lea Mateo 6:21. ¿Qué cosas en el pasado o en el presente has estimado más de lo que
deberías? ¿Qué le hizo darse cuenta de que le había dado un valor inexacto a esa cosa, persona o
relación? Lea Filipenses 4:8, Proverbios 4:25, y Romanos 15:4. ¿En qué cosas debemos pensar?
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.

Esta semana veremos la parábola del Gobernante joven y rico. Navegaremos esto para ampliar
nuestra comprensión de lo que realmente le importa a Dios. Mientras estudia esta escritura, pídale al
Espíritu Santo que revele la verdad que Dios quiere mostrarle acerca de su vida. Pregúntele a Dios
cómo puede aplicar esta nueva sabiduría, y luego sea una bendición para los demás. Para ampliar
su entendimiento, aquí hay un comentario del "Comentario de Matthew Henry" (desplácese hacia
abajo hasta 16-22).
7. Escritura. Lea Mateo 19:16-22. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos
versículos?
Tómese el tiempo para leer los pasajes 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. Observe. ¿Qué le revela el Espíritu del Señor?¿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 lo pedimos.)

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que se le reveló diariamente en su vida? Personalice lo que ha leído
preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea instrucción, aliento, una
nueva promesa o corrección en un área de su vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted
hoy.

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Mateo 19:16-22. 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.
Nota para los líderes: Es bueno dar una pequeña descripción del estudio antes de sumergirse
en el. Este método lo ayuda no solo a leer la Biblia, sino a aplicarla a su vida y caminarla día a
día. Hacerlo en grupo es increíble porque la Biblia habla de manera diferente a cada persona
según lo que necesites. Es muy divertido ver cómo las diferentes estaciones de la vida
responden al mismo versículo. Puede comenzar preguntandole a la gente: "¿Cuántas
personas han probado este método antes?"... "genial, voy a repasarlo y pretender que todos
somos nuevos en esto." (Vaya a la sección cursiva debajo de cada área.)

