Me Siento Como Libre
Parte 6 – Caminando en Libertad
GUIA DE DISCUSIÓN
______________________________________________________________
Esta semana, aprenderemos cómo liberarnos de nuestras luchas y sanar nuestras heridas — y
seguir siendo libres sirviendo a los demás. Cuando nos involucramos y nos conectamos, y libertad.
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. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y el dolor en la vida? ¿Por qué nos centramos más en
el dolor y el sufrimiento que en Su propósito? Escuche aquí para una reflexión y
comprensión más profunda.
Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener más
información: aquí.
2. Lea 2 Corintios 1:4. ¿Qué les está enseñando Pablo a los corintios en este versículo?
¿Qué le parece que es lo más difícil para usted al manejar el sufrimiento o las situaciones
extremas que lo estiran y lo ponen a prueba? ¿Cómo puede la reciprocidad de este
consuelo ayudarlo a construir el Reino de Dios?
3. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 1:5-6? ¿Cambia esto
cómo ve sus circunstancias actuales o pasadas? ¿Cuál es el estímulo?
4. Lea 2 Corintios 1:7. ¿Por qué cree que Pablo hizo hincapié en que recibirá consuelo?
¿Cuántas veces se repite este recordatorio en 2 Corintios 1-7? ¿Por qué cree que es esto?
¿Qué otros temas encuentra en estos versículos?
5. Lea 2 Corintios 12:9 y 2 Corintios 5:17. ¿Qué le llama la atención en estos versículos?
¿Cómo ha obrado Dios en usted y a través de usted durante un tiempo de debilidad?
¿Cómo debe ver sus debilidades ya que ha sido renovado en Cristo? ¿Qué estímulo para el
futuro puede sacar del cambio que ha experimentado?

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.
Lidiar con nuestro orgullo es clave para poder entregarnos. La humildad de entregarse permite
que la fuerza de Dios se fortalezca en, a través, y para nosotros. Tómese el tiempo para examinar
su orgullo. Esto no va a ser fácil. Se necesita tiempo para examinar y procesar la raíz del orgullo,
pero la bendición es que en el arrepentimiento y entregarnos, se nos da nueva vida en Dios
(Isaías 43:25).
6. Lea el Libro del Profeta Abdías. Mire este video para una comprensión más profunda.
7. ¿Para quién fue escrito este libro?
8. ¿Quiénes eran los habitantes de Edom? ¿A qué familia histórica pertenecieron?
9. ¿Por qué Abdías incluye a todas las naciones?
10. ¿Cuál fue el problema que causó la caída del pueblo de Edom? ¿Cómo nos afecta este tema si no
nos reconciliamos y lo entregamos a Dios?
11. ¿Cómo los redime Dios? ¿Qué esperanza nos trae esto?
12. Ore y pídale a Dios que le revele cualquier área de su vida en la que pueda tener un orgullo que lo
aleje de Su voluntad para su vida.

