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COMENTEMOS

¿De qué manera ha visto la causa y efecto de la oración y la respuesta de Dios en su vida? ¿Qué ha pedido y ha visto la 
provisión de Dios en respuesta a sus oraciones?

¿Qué le está pidiendo a Dios que haga en su vida?

Al comparar su vida antes y después de Cristo, ¿de qué manera ha cambiado su perspectiva de la Palabra de Dios?

¿De qué manera ha crecido en su disciplina para “guardar” Su Palabra? ¿Con qué áreas se encuentra luchando 
consistentemente?

¿Cuáles son las áreas de su vida en las que se le difi culta tener una obediencia total?

¿Qué factores bloquean esa obediencia?

Al observar esta sesión, ¿le ha mostrado el Espíritu Santo las maneras en las que usted está intentando obedecer 
apartado del poder transformador de Dios? ¿De qué manera cree usted que las cosas cambiarían si le pidiera a Dios 
que cambiara su corazón?

¿Qué puede hacer prácticamente durante la siguiente semana para pedirle a Dios que cambie su corazón de la misma 
manera que David lo hace en estos versículos?

¿Cómo cambiaría su vida si Dios creara en usted una obediencia sincera y completa?

¿Cómo suele usted responderle a la gente que le dice constantemente que hacer?
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¿Cómo refleja esa respuesta la manera en la que usted reacciona a los mandamientos que encontramos en la Biblia? 
¿De qué manera influencia la manera en la que usted ve el corazón de Dios detrás de Sus mandamientos?

En los Salmos 34:8, ¿qué nos dice David que podemos encontrar cuando “probamos” Sus caminos?

¿Cómo ha experimentado la bondad de Dios en su obediencia a Él? ¿Cómo se ha mostrado Dios noble y bondadoso 
con usted?

¿Cómo debería eso de cambiar la manera en la que lleva a cabo sus mandamientos? O, dicho de otra manera, ¿cómo le 
ayuda a confi ar en la bondad de los mandamientos de Dios al seguir adelante?

¿Qué encuentra que le causa más tentación usar para sus propios propósitos, en lugar de usarlo para el servicio 
del Señor?

¿Cómo podría usar ese o esos recursos más devotamente hacia los propósitos de Dios? ¿Qué tendría que cambiar en 
su vida actualmente?

¿Cuáles son algunas de las cosas “vanas” que buscamos en lugar de buscar las cosas de Dios?

¿Cómo le obstruyen estas distracciones de compartir de Cristo con un mundo perdido? ¿De qué manera debilitan su 
testimonio?
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De acuerdo a Filipenses 4:8, ¿en dónde nos pide Pablo que enfoquemos nuestra perspectiva?

¿Qué diferencia haría esta perspectiva en su vida?

¿Cómo describe Matt la experiencia de tener temor reverente de Dios?

¿Cómo ha experimentado el temor reverente de Dios en su vida? ¿De qué manera impactó su vida?

¿Cuáles fueron los dos frutos que Matt menciona que son el resultado de las oraciones de David?

¿Cómo demuestran los versículos 41–46 la libertad del temor de lo que otros piensen?

¿Cómo ha lidiado con el temor al rechazo en su propia vida? 

¿Cómo debería la verdad de nuestra adopción transformar nuestra inclinación al perfeccionismo? ¿Cómo deberíamos 
de enfrentar nuestros temores?

¿En qué áreas necesita que Dios le dé valor para vencer sus temores?
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¿De qué manera demuestran los versículos 46–48 un caminar confi ado en Cristo?

¿De qué maneras experimenta usted la duda? ¿Cómo responde a las dudas en su vida?

¿En qué área necesita que Dios cree una confi anza en usted?

¿Qué le pide el padre a Jesús en Marcos 9:24?

¿Cómo debería esta oración de cambiar la manera en la que nos acercamos a Dios con nuestras dudas y miedos?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Ore: todos los días esta semana, ore la oración del padre en Marcos 9:24 y confíe en que Dios le ayudará en su 
incredulidad.

Haga una lista: escriba al menos 2 o 3 cosas en específi co que le está pidiendo a Dios que cumpla en su vida. 
Colóquelas en algún lugar en el que pueda verlas regularmente para poder orar por ellas diariamente y regocijarse 
cuando Dios responda a sus oraciones. 

Reflexione: aparte un tiempo esta semana para reflexionar en su vida antes de Cristo y como Él le ha transformado 
desde entonces. Sienta aliento en la obra que Él ya ha hecho en usted, permita que el Espíritu Santo ministre su 
corazón, y propóngase seguir a Cristo. 

Dé: identifi que la cosa que le causa más tentación usar para sus propios propósitos en lugar de usarla para el servicio 
de Dios (dinero, tiempo, influencia, etcétera). Encuentre alguna manera práctica esta semana de dedicar esa porción 
al servicio de Dios como una bendición para aquellos que le rodean. 

Dibuje: si usted es una persona que aprende de una manera creativa, haga un dibujo ilustrando el temor de Dios. 
Cuelgue la imagen en un lugar visible para que usted lo pueda ver diariamente y le recuerde la libertad que viene del 
temor a Dios.


