A Better Year
Part 1- Constantemente Pregunte,
“Dios, Qué Sigue?”
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Dios nos creó para hablar con Él durante todo el día, para ser guiados por Él, para ser
intencionales sobre cómo vivimos. Esta semana veremos cómo podemos preguntar
continuamente: "Dios, ¿qué sigue?" Luego, aprenderemos cómo seguir adelante en obediencia a
lo que Él nos ha mostrado.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. Oración: Dios, gracias. Gracias por venir a este estudio con nosotros y tomar un lugar. Eres
bienvenido aquí. Estás sentado en el trono de mi corazón. Me arrepiento por todo lo que dije,
pensé o hice esta semana—o incluso hoy—que no te trajo gloria. Quiero ser guiado por el Espíritu
Santo y no por reglas. Quiero salir al mundo y reflejar Tu Amor. Hoy, al entrar en este estudio, crea
en mí un corazón nuevo y limpio. Ayúdame a escucharte claramente; Deseo seguirte. Sé que mis
deseos no siempre se alinean con Tu Palabra, así que cambia mis deseos. Te he visto hacer
milagros, señales y prodigios; Sé que puedes hacerlo por mí. Acepto y recibo Tu amor por mí,
aunque a veces parezco indigno de amor ante mis propios ojos. Tu no me ves como una persona
perdida; Me ves como amado. Quiero vivir como alguien amado. Entonces, Dios, gracias por
amarme. Eres soberano y te agradezco tu protección, gracia y misericordia. Señor, te suplico por
esta nación, por nuestro país, por nuestro mundo. Que la sanidad comience conmigo. Que la
unidad comience conmigo. Tu estás conmigo y no fallarás. Te adoro. En el nombre de Jesus.
Amén.

2. Lea 2 Tesalonisenses 3:5, Romanos 5:8, Juan3:17. ¿Se siente amado por Dios en este
mismo momento? ¿Cómo puede tener fe para creer, incluso cuando no lo ve con sus
ojos?

3. Lea 2 Corintios 10:5, Mateo 15:19, 2 Timoteo 2:24-26. ¿Cuáles son las palabras más
poderosas que ha escuchado? ¿Por qué son importantes las palabras? ¿Por qué es
importante guardar sus palabras y estar atento a sus pensamientos? ¿Cómo podrá ser
intencional usar sus palabras para traer gloria a Dios en el 2021?
Nota: Únase a nosotros esta semana en el Devocional diario de Cove y MDWK Deep
(Servicio de Media semana para Profundizar) los miércoles a las 12:00.

4. Lea Galatas 5:16-18, 25, Romanos 8:4, Juan 15:4-5. ¿Cómo describen estos versículos
el caminar en el Espíritu? ¿Cuál es su próximo paso personal?

5. Lea Deuteronomio 33:12, sustituyendo su nombre en lugar de el de Benjamín. ¿Cómo
sería vivir completamente seguro de que es amado por Dios? Comparta con el grupo las
emociones o pensamientos que esto le trae a la mente. Escriba este versículo y guárdelo
en un lugar donde pueda verlo todos los días. Teniendo en cuenta esta promesa,
pregúntele "Dios, ¿qué sigue?"

Profundizar
¡Hola! Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a
seguirlo y Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente
equipado con la Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el
estudio de Su Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos.
Domar la lengua, capturar cada pensamiento y hacerlos obedientes a la Palabra de Dios son
pasos de acción esta semana. Para hacer del 2021 un año mejor, debemos comenzar dentro de
nosotros mismos para hacer que el reino de Dios gobierne y reine. Puede ser el cambio que
desea ver, pero comienza con la Palabra de Dios en su vida. Tómese su tiempo para meditar en
estos versículos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Santiago 3:8
Salmo 141:3
Santiago 1:19-21
Romanos 12:2
Salmo 139:17
Isaías 26:3
Salmo 19:14
2 Timoteo 1:7

