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Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a conectarte y conoce a los demás.
Actualmente cuantos idiomas hablas? Si tuvieras la oportunidad de aprender un nuevo idioma, cual escogerías?

Pon el video de la “Lección 5: La Palabra de Dios Para Ti.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte en discusiones para aplicar
tu percepción de esta lección. Si hay problemas
de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en grupo.
Leer 2 de Timoteo 3:14 - 4:5
1. De qué manera las palabras de 2 de Timoteo
3:16 han cambiado tu forma de pensar acerca de
Dios? Y Como han cambiado la forma de pensar
acerca de nosotros mismos? Como cambian nuestra
forma de vivir y actuar en el mundo?

“

Toda la
Escritura
es inspirada por
Dios y útil
para enseñar, para
reprender, para
corregir
y para instruir en la
justicia.
2 TIMOTEO 3:16
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2. Que tan cómodo te sientes cuando lees y estudias la Biblia? Qué cosa has
leído en La Biblia que te ha hecho sentir confundido? Que preguntas tienes
acerca de cómo estudiar las Escrituras?

3. De acuerdo con estos versículos, Como es que La Palabra de Dios nos
ayuda a convertirnos en seguidores maduros de Cristo? Si te viene a la mente, Comparte una historia de Las Escrituras o un versículo de La Biblia que te
ha ayudado a crecer en sabiduría.
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4. En 2 de Timoteo 4:3, vemos que mucha gente decidió ignorar la verdad
de Las Escrituras por causa de ideas que prefirieron creer. Porque paso esto?
Porque La Palabra de Dios a veces nos dice lo que no queremos oír?

5. La Biblia es conjunto de libros, que provienen de Dios y fueron escritos por
muchos autores por el transcurso de más de mil años. Cuál es el siguiente libro de La Biblia que quieres leer o estudiar? Qué pasos tomaras esta semana
para asegurar que tendrás tiempo para leerla?
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6. En estos versículos, Vemos que Las Escrituras no vinieron de la inteligencia de los autores humanos. Porque es esencial que Las Escritura fueran originadas por El Espíritu de Dios, y no por los autores
humanos quienes las escribieron? Si El Espíritu de Dios escribió Las
Escrituras, entonces porque vemos las personalidades de los autores
humanos en los libros que escribieron?

7. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pedro, Quien sirvió
como un testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús. De qué
manera nos dan confianza los testimonios de los discípulos de Jesús
como Pedro, Mateo y Juan de lo que leemos en Las Escrituras?

7

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO

Leer 2 de Pedro 1:16-21

UNA MEDITACIÓN EN 3:16

Por más de mil años, Los cristianos han usado las escrituras para
practicar una sencilla forma de meditación llamada “lectio divina”. En Latín, esta práctica significa “lectura divina”, y millones
de creyentes a través de la historia han encontrado sabiduría y
consuelo en esta antigua práctica. Cada semana durante esta serie, te guiaremos por una versión de una práctica de meditación
que tú puedes usar ya sea en grupo o en lo individual.
Comienza ahora por cerrar tus ojos y pasar unos momentos en
silencio, enfocándote solamente en el sonido de tu respiración.
Cuando encuentres un momento de quietud, invita al Espíritu Santo a que te guie en tu tiempo de meditación.
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Lee las palabras de 2 Timoteo 3:16, “Toda la Escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia.” Lee estas
palabras varias veces por algunos minutos, poniendo
atención en los pequeños detalles. Enfócate en cualquier cosa que te llame la atención.

2
3

Imagina que El Espíritu Santo está hablando las palabras de este versículo directamente a ti. Pon atención
en lo que sientes cuando El Espíritu te habla. Date cuenta de los pensamientos que pasan por tu mente. Pasa
algunos minutos meditando sobre lo que El Espíritu te
está diciendo.
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Para terminar esta oración-meditación, simplemente
siéntate en silencio por algunos momentos y escucha lo
que El Espíritu te dice. Nota que El Señor te está enseñando a través de su palabra. Cuando hayas terminado tu tiempo de silencio, agradece al Señor por guiarte
en su sabiduría y amor.

Cambia de un tiempo de meditación a un tiempo de
oración. Usa los siguientes minutos para compartir con
Dios lo que piensas y sientes acerca de la palabras que
Él te hablo. Trae cualquier pregunta que le quieras hacer. Pídele que te guie a entender y experimentar Su verdad.
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Por favor pasa al menos 15 minutos escribiendo acerca de la siguiente pregunta:
Si alguien te pidiera que le compartieras una parte de la sabiduría
que has recibido de la lectura de La Biblia u oyendo una historia de
La Biblia, que le compartirías? De qué manera ha impactado tu vida
esta parte de sabiduría?
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DIARIO

Cada semana durante esta serie, te daremos el tiempo para escribir en un diario tus pensamientos. Así como perseguimos una
buena vida siguiendo a Dios, encontraremos gran beneficio poniendo nuestros pensamientos en palabras y pensando en cómo
podemos poner nuestras palabras en acciones. No pienses demasiado lo que vas a escribir para encontrar la respuesta “correcta”. Simplemente escríbelo como te viene en mente.

ORACION Y ALABANZA

Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración
de otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren
por la petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si
tu eres nuevo en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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