Películas en The Cove
Semana 2: El Valor de Dar un Paso
hacia lo Desconocido
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

En nuestros servicios esta semana, vimos clips de “Compramos un zoológico” y luego discutimos
el principio bíblico de dejar atrás el pasado para avanzar hacia un futuro mejor. La familia Mee
está lidiando con el dolor, pero todo tipo de traumas, fracasos e incluso éxitos pasados pueden
dejarnos inmóviles e incapaces de seguir adelante. Sin embargo, Dios nos aníma a avanzar con
valentía.
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. ¿Comparta una de las cosas / esquemas más locos que haya intentado?
2. Lea Isaías 43:18-19. ¿Cómo pueden nuestros éxitos o fracasos pasados evitar que
avancemos hacia el futuro? Hay algunas cosas en estos versículos que se nos dice que
hagamos, y algunas cosas que Dios hará por nosotros. Discutirlo.
3. Lea Deuteronomio 31:6. Cuando Josué enfrentó la tarea de entrar en la Tierra Prometida y
conquistar a sus habitantes, Moisés le transmitió una palabra de Dios. ¿Qué debió hacer
Josué (y nosotros) y qué no? ¿Qué razón dice Moisés que debería ayudarlo a ser valiente?
Es “suficiente"? ¿Por qué o por qué no?
4. Podemos dar un paso hacia lo desconocido gracias al Dios que conocemos. Conocer
a Dios debe ser la base de nuestra fe y valor. Pero algunas personas sienten que nunca
podrían escucharlo ni conocerlo. ¿Cree que estas preguntas ayudarían? ¿Cómo?
¿Qué me llamas a hacer?
¿A quién me estás llamando a alcanzar?
¿Qué me llamas a cambiar?

5. Continúe con lo que Dios tiene por delante. Lea Filipenses 3:13-14. ¿Hacia qué vamos
a seguir adelante? ¿Cómo es universal (para todos los creyentes) y personal (para cada
individuo)?

Profundizar
Lea Números 13: 27-33. Si nunca ha escuchado la historia de los doce espías, lea todo el capítulo
(Números 13).
¿Era buena la tierra, como Dios había dicho?
¿Qué causó su miedo?
¿Caleb cuestionó sus informes negativos?
¿Qué dijo Caleb en su lugar?
Mire específicamente el versículo 33. ¿Cuál es la parte más reveladora para usted?
Lea Números 14:20-24, 30.
¿Cuál fue el castigo de Dios para los hijos de Israel?
¿Por qué?
¿Cuál fue la promesa de Dios a Josué y Caleb?

Lea Josué 14:6-14.
Cuando Caleb vino a hablar con Josué después de que habían entrado en la Tierra
Prometida y la habían conquistado durante cinco años, ¿de qué empezó a hablar?
¿Cómo le estaba yendo a Caleb en ese momento?
¿Qué dice Dios que causó o justificó la recompensa de Caleb? (Vea los vs. 9 y 14)
¿Qué le dio a Caleb su valor?

