Su Turno
Semana 4 - Desafíos que Transforman
Guía de Discusión

Todos nosotros hemos estado lidiando con, estamos actualmente en, o nos dirigimos a una
situación desafiante. Y eso es parte del curso de nuestras vidas. Los desafíos y las pruebas traen
dolor, y mucho más. Ellos tienen un gran valor en nuestro viaje y desarrollo espiritual. Como Grupo
de Vida, dedique tiempo a este estudio para permitir que Dios realmente amplié su perspectiva y
aprecio por los desafíos en sus vidas.
Inicio
1. ¿Cuándo ha visto aparecer los “colores verdaderos” de alguien como resultado de un desafío al
que se enfrentaban? (Pista: ¡Esta puede ser una historia sobre usted!)
2. Los desafíos identifican nuestras áreas de debilidad. Lea Jeremías 17:9-10 y Salmo 139:23-24.
¿Cómo usa Dios las circunstancias desafiantes para hacernos más conscientes? Hable sobre
un momento en el que se enfrentó a un desafío que le ayudó a crecer.

3. Los retos o desafíos producen madurez en nosotros. Lea el Salmo 119:71 y Santiago 1:12.
Estos versículos nos llaman a perseverar cuando enfrentamos desafíos duraderos. De acuerdo
con cada uno de estos versículos, ¿por qué es bueno para nosotros pasar por el sufrimiento?
¿Cómo podemos permanecer “firmes” cuando nuestras circunstancias son difíciles?

4. Los retos - desafíos nos llevan a Cristo. Lea Salmos 121:1-2 y Marcos 5:18-20. ¿Cómo
afectaría nuestra confianza en Dios si nunca enfrentáramos desafíos? ¿Cómo nuestros desafíos
revelan nuestra necesidad de Cristo?

5. Pensamiento Final: Esta semana, aprendimos que los desafíos nos exponen, lo que significa
que a veces un desafío nos obligará a enfrentarnos a nuestras propias deficiencias y
debilidades. A menudo, durante los momentos de lucha, hay pequeños signos de
quebrantamiento en nuestras vidas que no podemos haber sabido conscientemente: cosas
como una vida mental inadecuada, un mal genio, comer por estrés o una serie de otros
pequeños signos. Estos pueden ser “claves” para nosotros durante nuestras pruebas, revelando
problemas ocultos. Jesús nos ha dado libertad de las ataduras del pecado oculto. Si los desafíos
están sacando lo peor de ti, pídele a Dios que use el desafío como una oportunidad para hacer
crecer su fe y su carácter exactamente en esas áreas.

Profundizar
6. Lea 2 Corintios 12:5-10. En la conocida canción infantil Jesus Loves Me (Jesús Me Ama),
cantamos que “los pequeños le pertenecen; son débiles, pero Él es fuerte”. Considere sus
propias debilidades: áreas donde sabe que tiene espacio para crecer. Cuando usted comienza a
pensar en sus debilidades (o desafíos personales) como oportunidades para acercarse más a
Dios y dejar que Él trabaje en usted, ¿cómo cambia eso su perspectiva de ellos?

7. Haga una lista privada de sus áreas de debilidad. Haz un estudio Bíblico sobre ellos. Por
ejemplo, si lidias con la ira, haz una búsqueda de palabras sobre la ira, la paciencia, la
mansedumbre y la paciencia. Luego pídale a Dios específicamente:
⦁ ¿Qué estás tratando de enseñarme?
⦁ ¿Qué estás tratando de mostrarme?

