
Curriculum de Grupo de Vida – Semana 1
La Lucha

La historia de Liz
“Tuve que entregar todos mis miedos y todas mis preocupaciones a Dios para recibir lo mejor de él a cambio.
Y no fue hasta que lo hice. . . que las cosas realmente cambiaron para mí. Cuanto más me apoyaba en Dios y
confiaba en Él para cada aspecto de mi vida, más alegría sentía”.

Reflexión:
1. Por su cuenta o con su grupo, reflexione sobre una cosa de la historia de Liz o de la enseñanza de

Nicole que necesitaba escuchar hoy.

2. ¿Qué decisiones tomó Liz en tiempos difíciles que cambiaron su perspectiva? Al considerar
situaciones o relaciones difíciles en su vida, ¿dónde le gustaría adoptar una nueva perspectiva o
actitud?

3. Piense en los desafíos que enfrentó hoy. Usando el gráfico a continuación, marque qué tan probable
es que invite a Dios a esas luchas.

!----------------------!----------------------!----------------------!----------------------!----------------------!---------------------!
Totalmente Probable No es nada probable

4. Creo que hay momentos en los que cualquiera de nosotros podría responder "No es nada probable" a
la idea de invitar a Dios a nuestras luchas. Encierre en un círculo cuál de los siguientes factores podría
impedirle invitar a Dios:

a. Mis luchas se sienten demasiado insignificantes para orar por ellas.
b. Estoy demasiado preocupado u ocupado para detenerme y pedirle a Dios que entre en ellos.
c. No sé cómo orar por estas cosas.
d. Solía   orar por estas cosas pero no sentía que Dios me diera ninguna respuesta.
e. Otro:



En la Palabra:
Miremos de cerca tres pasajes de la Biblia que brindan la base para entender por qué la sabiduría de Dios es
tan importante para nuestras vidas.

1. Vaya a Proverbios 3:13-18. Esta sección utiliza imágenes vívidas para describir el papel de la sabiduría en
nuestras vidas. Anota una o dos frases del pasaje que te llamen la atención:

2. Ahora ve a Proverbios 4:5-7 y 20-23. Note el tono urgente en este capítulo. ¿Cuáles dice el autor que son
los resultados de tener sabiduría? ¿Cómo sería eso en el mundo de hoy?

3. El libro del Nuevo Testamento de Santiago fue escrito por el hermano de Jesús. En esta carta, Santiago da
instrucciones para vivir con sabiduría, al comprender la verdad de nuestra vida en Cristo y luego actuar en
consecuencia. La fe no está destinada a ser un concepto abstracto en nuestras mentes. Es una realidad
verdadera y viva que debería desarrollarse en nuestra vida diaria.

Lea Santiago 3:13-18. Escribe una lista de las características de la sabiduría:

Aplicación
¿Cómo explicarías lo que has aprendido sobre la sabiduría y cómo aplicarlo a tu propia vida? Aquí hay un
mensaje para comenzar:

La sabiduría es ____________, y es importante para mi vida porque ____________.

En las próximas semanas pasaremos a entender cómo funciona la sabiduría para redefinir nuestra relación
con Dios y con los demás, lo que nos permite vivir nuestros días con confianza y alegría.

Recuerde, Santiago nos dice: “Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos
generosamente sin reproche” (Santiago 1: 5).

Una oración por ti:
Padre, a medida que comenzamos a mirar más de cerca cómo Tu sabiduría dirige nuestras luchas, ayúdanos
a confiar en Tus promesas y creer que son para cada uno de nosotros, en la vida que estamos viviendo en
este momento. ¡Amén!


