Lealtad
Semana 4: Ser Positivo
GUÍA DE DISCUSIÓN
_______________________________________________________________________________________

Esta semana, escuchamos las buenas noticias de que Dios nos manda a ser positivos. Y
Dios nunca nos dice que hagamos algo sobre lo que no tenemos algún control. Tenemos
voz y voto sobre si lo hacemos o no. Sí, se necesitará el poder de Dios y nuestra propia
autodisciplina, pero tenemos la capacidad de cambiar nuestras actitudes y observar
nuestras palabras. ¿Cómo fomentamos la confianza, animamos e instamos a otros a ser lo
mejor que pueden ser y a crecer en su fe?
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. ¿Quién fue la persona más alentadora en su infancia / años escolares? ¿Puede recordar
y citar algo que le dijeron? ¿Por qué fue tan memorable?
2. Use sus palabras para construir. Lea Efesios 4:29 en voz alta. Ahora léalo en la Nueva
Traducción Viviente aquí. Compare los dos analizando lo que podría significar un
discurso “corrupto.” ¿Qué tipo de charla se “acumula”? ¿Qué cree que significa “dar
gracia a los que escuchan”? Examinación del corazón: ¿hay alguna relación en la que
tenga problemas para “construir” a alguien? (Nota: para un vistazo rápido / comparación
de la MAYORÍA de las versiones en espanol de este versículo, haga clic aquí.)
3. Hable lo que podría ser en lugar de lo que es. Durante las pruebas justo antes de que
crucificaran a Jesús, Pedro lo negó tres veces. Jesús sabía que iba a suceder. Le había
advertido a Pedro. Después de Su resurrección, regresó a Pedro. Lea Juan 21:1-19.
¿Cuáles son sus primeras reacciones a los versículos finales? Analice cómo Jesús estaba
animando a Pedro a pesar de los detalles específicos. ¿Existe una situación en la que
deba elegir centrarse en "lo que podría ser" en lugar de los hechos actuales y
decepcionantes del asunto?
4. Use sus palabras para reavivar. Lea Proverbios 18:21. ¿Ha considerado que sus
palabras, comentarios y observaciones tienen el poder de traer vida (o muerte) eterna y
espiritual a otros? ¿Cómo puede cambiar la perspectiva de alguien en aquello en lo que
usted elige concentrarse y dar voz? Piense en un amigo perdido y en cómo podría "hablar
vida." Ahora, deje que su corazón se rompa por un "enemigo" a quien sus palabras
podrían haber herido. Pregúntele a Dios si tiene algún próximo paso para usted, con
respecto a cualquiera de las personas que le hayan venido a la mente.

Profundizar
Esta semana, el mensaje tenía tres puntos principales basados en las Escrituras. "Use
sus palabras para construir." "Hable lo que podría ser en lugar de lo que es." "Use
sus palabras para reavivar." En cada relato bíblico a continuación, qué puntos se
ejemplifican. ¿Qué cosas esperamos encontrar (tales como acciones, palabras o actitudes)
faltan en cada interacción?
5. Lea Juan 8:1-11.
6. Lea Juan 4:7-30.

