Bueno
Semana 2 - Sea Bueno
Guía de Discusión
Lo que consideramos como “bueno” siempre está sujeto a interpretación. Todos pueden definir
“bueno” de una manera diferente. Entonces, necesitamos una línea plomada para estar seguros
de que no estamos permitiendo que nuestros sentimientos o experiencias establezcan nuestros
estándares. Dios es el árbitro y juez de lo que es bueno y correcto. Él es el mismo ayer, hoy y
siempre. Él también es perfectamente santo. Solo Él sabe lo que significa ser bueno.
Inicio
1. ¿Cómo se define “bueno”? ¿Cuáles son algunas cosas que usted considera que son
buenas?
2. “Bueno” para Dios es obediencia. Dios tiene un estándar específico de “Bueno”. Lea 1
Samuel 15:22. Aquí vemos dos opciones: una opción “buena” y “la otra opción”. ¿Cuál es la
opción “buena”? ¿Por qué?

3. La obediencia revela la postura de nuestro corazón. Lea Mateo 19:16-22. ¿Por qué cree
que el joven se fue triste? ¿Le resulta más fácil obedecer a Dios en ciertas situaciones y
más difícil en otras? ¿Cuándo fue fácil obedecer? ¿Cuándo fue difícil?

4. Nuestra decisión determina nuestro destino. Lea Génesis 22:16-18. ¿Qué decisión difícil
tuvo que hacer Abraham? ¿Qué promesa recibió Abraham por su obediencia?

5. Reflexión final: Lo único que le separa de su promesa es su obediencia. Su obediencia es
más poderosa de lo que piensa. Una elección simple de obedecer puede afectar todas las
áreas de su vida. ¿En qué área intenta Dios hacerlo obedecer en este momento? Si puede,
comparta; declarar sus siguientes pasos de obediencia a alguien le ayuda a comprometerse
a actuar en esos pasos e invita a otros a ayudarle a llevar a cabo su decisión.

Profundizar
6. ESCUCHAR y OBEDECER son las formas prácticas en que demostramos que amamos a
Dios. Es la forma en que vivimos nuestra fe. Es la forma en que le mostramos a Dios honor,
admiración y temor reverente. Tenga en cuenta las diferentes cosas que aprende de los
siguientes versículos:
Deuteronomio 13:4
Lucas 11:28
Éxodo 19:5
Santiago 1:22, 25
Juan 14:15, 15:14
Mateo 7:24
Filipenses 4:9
Malaquías 2:2

