El Intercambio
Parte 1 – Negarme a mí mismo
Guía de Discusión
______________________________________________________________
La vida es una serie de elecciones e intercambios. Jesús mismo cambió su vida por la nuestra. Él
pagó el precio máximo por nosotros y por nuestro pecado. Seguir a Jesús tiene muchos
beneficios, pero también hay un gran costo asociado con seguirlo. Esta semana estudiaremos
cómo se nos pide negarnos a nosotros mismos diariamente y cambiar nuestras viejas vidas por
una nueva vida en Cristo.
Inicio
1. Al reflexionar sobre el mensaje de esta semana, ¿Qué principio o visión se destaca
particularmente útil, perspicaz o difícil de comprender?

2. Lea Lucas 9:23 y Lucas 22:29-44. ¿Cómo se ha negado a sí mismo en el pasado (o
actualmente) para seguir a Cristo? ¿Luchó Jesús también para negarse a sí mismo y
someterse a la voluntad de Dios?

3. Lea Mateo 16:24-26. Si tuviera que vivir esto en su vida la próxima semana, ¿cómo sería la
próxima semana diferente de la semana pasada? Tómese un momento para escribir esta
Escritura.

4. Lea Lucas 10:33-35. Al mirar este pasaje de la Escritura, ¿cómo vemos que el samaritano
se preocupa por un extraño y se niega a sí mismo en el proceso? ¿Cómo sería diferente su
vida viviendo como el samaritano, estando disponible para servir a aquellos que pueden
parecer o creer en algo diferente a lo que usted cree?

5. Lea 1 Corintios 9:19 y 1 Corintios 8:8-9, 13. ¿Qué es lo más desafiante de estos
versículos? ¿Qué es alentador? ¿Qué es un concepto nuevo para ustedi? ¿Alguna vez ha
sido testigo de cómo una persona se convirtió en un obstáculo en la vida de otra persona al
no negarse a sí misma? ¿Al exigir sus derechos sobre la comodidad de los demás?

6. Lea Lucas 10:37 y Mateo 19:24. ¿Cuándo y dónde luchas con el tema de negarse a si
mismo? ¿Qué intercambio hace cuando elige memorizar las Escrituras?

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 hablamos sobre el interambio que hacemos cuando nos decimos "no" a nosotros
mismos. Ahora veremos el otro lado del intercambio: las promesas de Dios. La Biblia está llena de
sus promesas, declaraciones de pacto desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios ha hecho una
promesa a su pueblo y se ha cumplido o se cumplirá.
7. Escritura. Lea Génesis 17:4, Isaías 40:29, Mateo 7:9-11, Mateo 6:33, Isaías, 40:31, Juan 8:12;
10:10; 14:27; 14:13, y Apocalípsis 3:5. 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 está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema general viste? ¿Qué hizo ese
verso específico que le atrajo para enseñanza?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? (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 esto y será valiente en su fe?
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 de su vida. Escriba cómo se
aplica esta Escritura a usted hoy.

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Génesis 17:4, Isaías 40:29, Mateo 7:9-11, Mateo 6:33, Isaías,
40:31, Juan 8:12; 10:10; 14:27; 14:13, y Apocalípsis 3:5. 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.

