Somos Generosos
Semana 2: Cómo ser Agradecido
GUÍA DE LÍDER
_________________________________________________________________________________________

Durante las reuniones de Acción de Gracias, a menudo les pedimos a los amigos y familiares que
estén alrededor de la mesa y que piensen en algunas cosas por las que están genuinamente
agradecidos. Tómese el tiempo para hacerlo antes de la cena festiva. Mientras reflexiona sobre la
provisión de Dios en estas y otras áreas de su vida, ¿puede ver (quizás en retrospectiva) que Él
siempre ha provisto para usted, en cada situación? Elija dar gracias, no solo esta semana, sino con
todo su corazón y con toda su vida.
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
Líderes: Esta sección está diseñada para iniciar discusiones,examinar la verdad de Dios y aplícala a
nuestra semana. Los líderes de grupo de vida no deben asumir que todos en su grupo son
seguidores de Cristo. Debido a que él / ella está participando en un grupo de vida, él / ella puede
estar abierto a conocer más y explorar. Ore para que el Espíritu Santo trabaje y deje que Él también
lo guíe.
1. Comparta una situación en la que no estaba satisfecho con las circunstancias, pero que
funcionó de la mejor manera.
Nota para los líderes: Esto no tiene que ser espiritual. Podría ser un golpe en un automóvil y
terminar con un nuevo trabajo de pintura. Este es un rompehielos, útil para los nuevos miembros
del grupo o para los incrédulos.
2. Lea Salmos 118:1 y 100:4. ¿Cuál es el "Costo de admisión" para ser feliz, bendecido y en la
presencia de Dios? ¿Por qué debemos estar agradecidos y ofrecer alabanzas a Dios? Enumere
un atributo de Dios, o una de sus promesas, que lo haga especialmente agradecido.
Nota para los líderes: Los miembros del grupo tenderán a apreciar ciertos aspectos de Dios —su
fidelidad, su sanidad, su provisión — dependiendo de sus experiencias de vida. ¡Permítales
compartir la razón o el versículo / promesa si así lo desean!
3. Lea Salmos 118:4 y 71:23. ¿Qué comando ve? ¿Qué le impide obedecer esta parte de la vida
de fe? ¿Cómo alaba? Si no quiere alabar en voz alta, ¿qué nos anima a hacer el Salmos 51:15?
Nota para los líderes: La Biblia nos anima repetidamente a DECIRLO, a hablarlo, a alabar en
voz alta, a cantar. Debemos ser vocales. Si no nos sentimos así, hazlo de todos modos. El
Salmo 51:15 nos dice que oremos. Pídale a Dios que abra sus labios. Pídale palabras de
alabanza. Pídale que le recuerde casos de rescate y provisión para que pueda alabarlo
auténticamente y para que pueda animarse en el Señor.

4. Pensamiento final: Cuando leemos el Salmo de una alabanza agradecida (Salmos 100), se nos
recuerda que debemos presentarnos ante Dios con alegría, con adoración, conscientes de Él
como nuestro Creador y llenos de acción de gracias y alabanza porque Él ha sido tan fiel a
nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, la Biblia nos dice que lo hagamos con acción de
gracias y gratitud. Él ha sido tan bueno con nosotros tanto en formas visibles como invisibles.
Lean este Salmo juntos en su grupo como una ofrenda de alabanza. Considere leer este
Salmo todos los días con su familia durante las vacaciones de Acción de Gracias. Haga
del agradecimiento genuino una parte constante de su relación con él.
Profundizar
Líderes: Esta sección está diseñada para uso posterior en su grupo de vida o para su estudio
personal. Estos también se pueden utilizar como puntos de discusión y formas de mantenerse
conectado con su grupo durante toda la semana. Anime a su grupo a tomarse un tiempo todos los
días para analizar estas preguntas.
5. ea los siguientes versículos. Enumere brevemente qué promesa o rescate se menciona en cada
situación "rodeada". Anote su favorito o el más impactante de su vida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hebreos 13:5-6 (soledad, miedo)
2 Pedro 2:9 (todo tipo de pruebas: matrimonio, financieras, enfermedad)
1 Corintios 10:13 (tentación)
2 Corintios 12:9 (fracaso)
Salmos 118:5 (angustiado, deprimido, ansioso)
Salmos 82:3 (débil, huérfano, oprimido)
Salmos 127:2 (sueño)
Filipenses 4:19 (necesidad)
1 Juan 1:9 (culpa y pecado)
Santiago 1:5 (confusión, necesita dirección)

Nota para los líderes: En tiempos de tentación, traición, debilidad, angustia y temor, el Señor está
cerca. Tiene un escape, una provisión o un poder para sostenernos en nuestra fragilidad. En toda
circunstancia, hay una promesa de que Dios está con nosotros y para nosotros.

