Su Turno
Semana 1 - Prioridades
Guía de Discusión

Romanos 12:2 (NVI) dice: “No se amolden... sino sean... Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios.” Estamos inundados por las comparaciones dentro de nuestra sociedad,
por el ajetreo de nuestras vidas, y las presiones de nuestra cultura. Algunas prioridades
promocionadas por otros son improductivas, innecesarias e impías. Es importante que
establezcamos nuestras prioridades para que el mundo no las establezca por nosotros. Al
comenzar el año 2018, comprometámonos a ser transformados por la voluntad buena,
agradable y perfecta de Dios.
Inicio
1. ¿Qué considera que es una de sus prioridades principales? ¿Cómo esto se expresa en
su vida diaria?
2. Crear un plan. Lea Jeremías 30:2. La Biblia misma es evidencia de que las personas
escribieron palabras que Dios les estaba hablando. ¿Cómo escribir algo nos ayuda a
solidificarlo en nuestras mentes? ¿De qué manera anotar las prioridades que Dios le
está hablando lo alienta a seguir comprometido con ellas?

3. Hacerlo público. Lea Lucas 4:16-20. Leemos aquí que Jesús dio el ejemplo de “hacer
publico” su propósito y prioridades. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo puede usted seguir este
ejemplo? ¿A quién puede decirle su plan y sus prioridades ahora mismo?

4. Ponga a prueba el plan. Lea Daniel 1:12-16. Daniel pidió un tiempo de prueba: le pidió
al oficial que les diera suficiente tiempo para ver un cambio. Toma tiempo ver lo que
Dios está haciendo. Lleva tiempo ver mejoras en la salud o la forma física. Toma tiempo
darse cuenta de que Dios está honrando su compromiso de diezmar al proveer para
usted y su familia. ¿Dónde necesita permitir un tiempo de prueba para ver a Dios
trabajando en su vida en esta nueva temporada de resolución?
5. Pensamiento Final: Piense en las cosas que pasa más tiempo haciendo. Estas son sus
prioridades. ¿Cuál de sus “prioridades” actuales reemplazaría con algo más
significativo? Lea Mateo 6:33. Cuando piensas en las cosas que debería priorizar en su
vida, ¿qué, debería ser lo primero, según esta escritura?

Profundizar
Lea Juan 7:1-9. Jesús estaba bajo presión de aquellos cercanos a él para cambiar Su plan
y prioridades. La familia y los amigos pueden ser una gran distracción para seguir las
prioridades. ¿Cómo responde normalmente a situaciones de alta presión? ¿Qué podemos
aprender de Jesús acerca de las prioridades?

Lea Nehemías 6:1-4. ¿Qué le dio a Nehemías la fuerza para decir “no” en esta situación?
¿Qué podemos aprender sobre las prioridades aquí?

