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GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 

Diariamente, nos enfrentamos a decisiones sobre lo que haremos después. ¿Caminaremos con 
Dios cuando sea un reto? ¿Reaccionaremos en el momento o pre-decidiremos obedecer Sus 
mandamientos y Su dirección? Veamos a tres jóvenes que se arriesgaron en todo para seguir 
siendo obedientes. 

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. Recuerde un momento de intensa presión de grupo. ¿Con qué problema estaba lidiando?
¿"Cedió" o "se mantuvo firme" en sus convicciones? ¿Estaba en el equipo de Dios o en el equipo 
del mundo en esta lucha? Comparta solo lo que desee.

2. Lea Daniel 3:12-15. (Si lo prefiere, lea todo Daniel, capítulo 3 antes de la clase para una 
comprensión más completa.) ¿Qué causó el problema para los tres jóvenes? ¿Qué actitudes 
provocaron eso? ¿Ha vivido alguna vez este tipo de conflicto, motivado por estas actitudes?
¿Cómo respondieron ellos — cómo deberíamos — responder nosotros?

3. La verdadera obediencia revela prioridades verdaderas. Lea Daniel 3:16-18. Cuando 
obedecemos, demostramos a nuestro Dios y nuestra relación con él. La forma en que vivimos 
nuestras vidas ayuda a otros a verlo y comprenderlo. ¿Qué revelaron estos tres hombres sobre 
sus prioridades y su Dios?

4. Pensamiento final: La verdadera obediencia requiere compromiso. Fuimos desafiados a 
pasar 28 días en el libro de Mateo, mirando las mismas palabras y acciones de Jesús. Luego 
fuimos desafiados a vivir nuestra fe haciendo lo que hizo Jesús. ¿Aceptará usted este desafío?

Profundizar 

La verdadera obediencia no es grosera ni arrogante. El honor y el respeto son aspectos 
fundamentales de la obediencia a Dios y a los demás que tienen autoridad sobre nosotros. Vea estos 
ejemplos bíblicos para conocer formas específicas de obedecer a Dios en la forma en que tratamos a 
los demás. 

5. Lea Génesis 6:9-13, 22. ¿Qué valores diferían entre Noé y el resto de la gente en la tierra en ese
momento? ¿Cómo pudo Noé caminar tan cerca de Dios mientras todos los que lo rodeaban estaban
corrompidos? Hoy, cuando vea a la gente alejarse de Dios, cuando intentan llevarlo por el mismo
camino, ¿cómo actuarás y reaccionarás?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+3%3A+12-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+3%3A16-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+6%3A9-13%2C+22&version=NVI


6. Hay algunas relaciones y parábolas padre / hijo en la Biblia, pero ninguna tan conocida como el 
hijo pródigo. Lea Lucas 15:11-24. Después de que el hijo se escapó con la propiedad de su padre 
y comenzó a tirar todo lo que su padre le había dado, ¿qué pasó? ¿Qué debería haber merecido 
el hijo por su deserción y pecado? ¿En qué se diferenciaba eso de cómo actuó el padre? ¿Cómo 
le transmitió el padre sus valores a su hijo? ¿Cómo podemos empezar a mostrar amor y 
compasión a alguien que nos ha faltado al respeto? 
 
 

7. Lea 1 Pedro 2:17-19. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice, “muestra el debido respeto a todos” u 
“honra a todos”? ¿Cómo se supone que usted debe mostrar respeto por alguien que a) sientes 
que no se lo ha ganado o b) que no le devuelve el mismo honor? ¿Por qué es eso tan importante? 
¿A quién debe respetar más para obedecer a Dios y para que pueda ver mejor el amor de Jesús a 
travers de usted? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15%3A11-24&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+2%3A17-19&version=NVI

