El Intercambio
Parte 5: Como Madurar Espiritualmente
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Hemos estado en esta serie El Intercambio, buscando cómo reconocer lo mejor de Dios para
nosotros y cómo hacer un intercambio para crecer en la fe y madurar espiritualmente. Esta semana
veremos lo que realmente se necesita para crecer espiritualmente.
Inicio
Líder: Esta sección está diseñada para iniciar discusiones,
examinar la verdad de Dios y aplícala a nuestra semana
1. ¿Ha escuchado la cita, “La diferencia entre querer y lograr es la disciplina”? ¿En qué áreas de la vida
le habla esto?
2. Sea disciplinado. Lea Colosenses 2:5-7(BLPH). Cuando Pablo dice, "Que él sea cimiento y raíz de la
vida de ustedes," ¿qué significa esto?
3. Camine en gratitud. Lea Colosenses 2:7 y Cantares 2:15. Tómese unos minutos para recorrer el
grupo y compartir dos o tres cosas positivas que hayan sucedido en el 2020. ¿Qué representan las
“pequeñas zorras”?
4. Controlar mis emociones. Lea Colosenses 3:8, 10. ¿Quién tiene el control de sus emociones? ¿Es
usted, su trabajo, su cónyuge, sus amigos, sus suegros? Lea 2 Corintios 10:5. ¿Cómo nos enseña
este versículo a entregar esas emociones y hacerlas obedientes a la Palabra de Dios? Lea Mateo
26:39. ¿Cómo vemos a Jesús fortalecido durante un tiempo de debilidad?
5. ¿Cuál es su próximo paso? Ore: “Dios, gracias porque eres un Dios que me ama y siempre está
trabajando en mi vida para desarrollarme y mostrarme la verdad. También sé que tienes un próximo
paso en mente para mí, para ayudarme a desarrollar mi relación contigo. Ahora mismo, te doy
permiso para escudriñar mi corazón. Déjame saber cuál es el siguiente paso. Padre, muéstrame
dónde me falta madurez espiritual; muéstrame cómo puedo ser mejor. En el nombre de Jesús,
Amén."

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.

6. Escritura. Lea Lucas 15:11-32. ¿Qué le llamó más la atención de esta parábola?
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.
7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa 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.)
8. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto y cómo le anima en su camino hacia la madurez espiritual?
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.
9. Oración. Ore por lo que ha leído en Lucas 15:11-32. Ore acerca de lo que Dios le reveló, 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.

