La Lucha es Real
Semana 2 – La Batalla de la Aprobación
Guía del Discusión
Todos queremos y necesitamos aprobación. Nos esforzamos por la perfección o gastamos de
más para “mantenerse a la altura con los Jones”, todo para impresionar a los demás. Algunos de
nosotros somos “lobos solitarios” o rebeldes, afirmando que no nos importa lo que piensan
nuestros compañeros. Algunos de nosotros alardeamos y presumimos, con la esperanza de
convencer a nuestra familia o compañeros de trabajo de nuestro valor.
Debería ser un alivio saber que Dios ya nos ha dado Su completa aprobación y amor. ¡Él nos ha
elegido para estar en Su equipo! Vamos a centrarnos en ayudarnos a entender esa aprobación y
aprender cómo aplicarlo directamente a nuestras vidas y nuestras luchas de aprobación.
Inicio
1. Comparta su M.O. para lidiar con la necesidad de aprobación. ¿Cree que esto se basa en la
falta o el exceso de amor incondicional y aprobación en su pasado?
2. No podemos ganar la aprobación de Dios. Lea Efesios 2:8-9. ¿Cuáles son algunas de las
cosas que haces en un esfuerzo por obtener la aprobación de Dios? ¿Qué dice este
versículo sobre esos esfuerzos? ¿Qué nos hace estar bien con Dios?

3. No podemos escapar a la aprobación de Dios. Lea Romanos 5:6-8. Describa una temporada
de su vida cuando sintió que había ido demasiado lejos, o sintió que nunca podría ser amigo
de Dios o formar parte de Su familia. Discuta la promesa de estos versículos.

4. Podemos experimentar la aprobación de Dios. ¿Qué formas prácticas puede compartir para
descansar en la aceptación y aprobación de Dios, sabiendo que Su aprobación es suficiente?
¿Cómo podría ayudarlo el resistir su estrategia de aprobación existente (compras, limpiarse,
jactancia, rebeldía, exageración)? ¿Cómo podemos reformular nuestra perspectiva para
enfocarnos en nuestro valor en Jesucristo cuando sentimos que está ausente la aprobación
de los demás?

5. Esta Semana: Lea Mateo 3:16-17. Algunos de nosotros debemos considerar el bautismo
como nuestro próximo paso. Es un comienzo nuevo y uno de los primeros ejemplos que
Jesús nos dio. Si tiene una historia sobre su bautismo, compártela con el grupo. Si está
considerando tomar este próximo paso, solicite ayuda y oración al grupo.
Líder: Intente asegurar el tiempo para que esta discusión tenga lugar, especialmente si tiene
nuevos creyentes en su grupo o creyentes maduros que no han seguido este primer paso de
obediencia. Si un miembro del grupo planea ser bautizado, acuerde un tiempo de servicio
para que su grupo pueda estar allí para celebrar juntos.
Continuación
Lea Gálatas 1:10.
• ¿Quién es más importante? ¿Por quién, personalmente, se siente presionado para
impresionar?
• ¿Cómo puede aplicar el concepto de "una audiencia de Uno" a su vida esta semana?
Lea Romanos 8:31.
• En su vida, ¿la voz de alguien más es más fuerte que la de Dios?
• ¿Cómo le ayudaría saber que Dios “está con usted” cuando alguien está “en contra” de
usted?

