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Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a conectarte y conoce a los demás.
Termina la siguiente oración: “El mundo sería un mejor lugar si cada uno
pudiera...”

Pon el video de la “Lección 7: Dame Un Poco De Paz.”
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 Tesalonicenses 3:16 y Filipenses 4:2-9
1. Como cambiaron Las Palabras de 2 de Tesalonicenses 3:16 nuestra forma de pensar acerca de
Dios? Y como cambiaron la forma de pensar acerca de nosotros mismos? Como cambian la forma en
que vivimos y actuamos en este mundo?

“

Que el
Señor de
paz les
conceda su paz
siempre y
en todas
las circunstancias.
El Señor
sea con
todos ustedes.

2 TESALONICENSES 3:16
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2. En el video de esta lección, El Pastor Jeff nos advierte de conformarnos
con “Paz de segunda mano”. Cuales son algunas maneras potencialmente
dañinas por las cuales tratáramos de traer paz a nuestra mente y corazón?
Porque la paz verdadera solo viene del Señor?

3. De acuerdo con Filipenses 4:2-9, Cuales son algunas formas saludables
para tener paz en medio de la dificultad? En qué manera podemos promover pensamientos que nos guíen a la paz en nuestras mentes?
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4. Compartenos de alguna vez cuando El Señor trajo paz a una situación,
conflicto o dificultad en tu vida. Como te dio paz El Señor en una manera
que normalmente tu no pudiste encontrar por ti mismo? Personalmente como
encuentras paz y bienestar de parte de Dios?

5. Después de ir a través de esta serie, cual piensas que sería el mayor cambio que perseguirías en tu jornada siguiendo a Cristo? Como vas a tomar un
paso esta semana para cambiar una realidad? Como te harás responsable
delante de tus compañeros de grupo para hacer ese cambio?
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6. De acuerdo con estos versículos, De qué manera las palabras que
hablamos pueden traer fricciones y conflictos a nuestras relaciones y
aun a nuestras propias mentes? Porque debemos tener control sobre
lo que hablamos para encontrar la paz que viene del Señor?

7. En Santiago 3:18, vemos que los que hacen la paz en el mundo
recibirán el “Fruto de Justicia.” Que nos enseña este versículo acerca
de lo que significa vivir una vida justa? Porque es imposible vivir una
vida justa mientras causas fricciones y conflicto a otros?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO

Leer Santiago 3:1-18

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 Apocalipsis 3:19, “Yo reprendo y
disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.” Lee estas palabras varias veces por
algunos minutos, poniendo atención en los pequeños
detalles. Enfócate en cualquier cosa que te llame la
atención.
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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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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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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.
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Por favor pasa al menos 15 minutos escribiendo acerca de la siguiente
pregunta:
Si Jesús te escribió una carta, que piensas que dirá? Como te desafía
o te corrige en esa carta? Y Como te anima o te consuela?
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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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