Semana Siete: Cómo Ser Agradecido - Guía de Estudio
13 de septiembre 2014
¿Es usted agradecido? Puede ser fácil darle crédito a alguien o algo por nuestras
bendiciones , más que a Dios. Pero el aprender a reconocer el proveedor de nuestras
bendiciones y volver a Dios con gratitud nos permite experimentar la plenitud de nuestra
relación con Él. En este estudio, vamos a discutir los beneficios del agradecimiento, e
identificar las bendiciones claves por las cuales estamos agradecidos.

¿Dónde Estoy Yoy?
1) ¿Cree que la gente es naturalmente agradecida con Dios? Si no, ¿por qué?
2) ¿Conoce a alguien que es una persona muy agradecida? Que destaca usted acerca
de ellos?
Vamos a la Biblia
3) Vuelva a leer el relato de los diez leprosos en Lucas 17:11-19. En los versículos
15 y 16 vemos tres observaciones importantes: El alabó en voz alta, se postró
sobre su rostro, y éste era un samaritano. ¿Cuál es el significado de cada una?
¿Cómo ve estas características en personas a las que considera agradecidos?
4) Cuando elegimos ser agradecido de la misma manera que el leproso, tiene un
tremendo impacto en nuestra vida desde adentro hacia afuera. Lea Filipenses
4:6-7. ¿Cómo ser agradecidos nos ayude a experimentar la paz de Dios?
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5) A pesar de que algunas personas sienten que en sus vidas no hay mucho que
agradecer, para el creyente hay algo a lo que siempre se puede volver. Lea
Colosenses 1:11-14. ¿Cuál es esa cosa por la que siempre podemos expresar
gratitud como cristianos? ¿Cómo eso nos ayuda a tener perspectiva sobre las otras
bendiciones?

¿Cómo Se Aplica Esto?
6) Al haber reflexionado sobre el mensaje semanal y procesado esta idea hoy,
comparte con el grupo algunas de las cosas por las que usted es agradecido.
Considere tanto las buenas y malas circunstancias por igual.

7) Ciertamente podemos estar agradecidos por las bendiciones, no sólo fuera de
nuestro grupo, sino también dentro de el. Tome un momento como grupo para
compartir entre sí algunas cosas por las que usted está agradecido del grupo.
Considere agradecerle personalmente a alguien por algo que ha hecho, dicho, o
es.

Continuar el Aprendizaje por Su Cuenta
8) Esta semana, lea el Salmo 107. Al leer, escriba una lista de las cosas por las que
usted puede ser agradecido en base a los ejemplos que aparecen en el texto.
Permita que el Espíritu Santo le muestre lo que cada verso puede significar para
usted y su gratitud.

	
  

