Me Siento Como Libre
Parte 2 – Como Experimentar Avance
Guía de Discusión
______________________________________________________________
Esta semana, nos enfocamos en estas verdades: Dios existe; Él nos ama; le importamos; y Él
tiene el poder de ayudarnos. El verdadero avance comienza con la relación personal con Dios.
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. ¿Hay algo que cree que puede hacer, en lo que desea mejorar o buscar más, pero
parece física o mentalmente imposible?
Nota: Únase a nosotros esta semana para el Devocionales Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener
más información, mándenos una nota aquí.
2. Lea Hebreos 11:6. ¿Qué es crucial para aprender más acerca de Dios y tener
confianza en Él?

3. Lea Salmo 31:7, Salmo 56:8 y Salmo 69:5. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de
Dios? ¿Cómo cree en sus propios sentimientos y emociones lo han herido? ¿Por qué es
importante que Dios vea nuestro dolor e incluso nuestra vergüenza? Comparta un
ejemplo de cuando Dios le dio el deseo de hacer lo correcto, o el poder, el amor y / o el
autocontrol en una situación difícil.

4. ¿Cuál es la promesa de Dios en Filipenses 1:6?

5. Lea 1 Corintios 10:13; Salmo 68:19; y Salmo 73:26. En el viaje, no importa lo que se
cruce en su camino, usted y Jesús pueden manejarlo juntos. Tenga expectativas
realistas de usted mismo y de los demás. ¿Cómo nos ayuda Jesús?

Profundizar

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.
6. Lea el Salmo 139 para ver cómo Dios se preocupa profunda e íntimamente por
nosotros. ¡Él nos conoce y nos ama por completo! El esta con nosotros.

7. Haga de esta su oración: Salmo 139:23-24. cual es su siguiente paso? ¿A dónde le
lleva Dios? ¿Cómo puede su Grupo de Vida apoyarle y hacerle responsable en esto?

