¿Los Derechos de Quien
Son correctos?

Parte 5 – Como Poner Abajo Mis Derechos
Guía de Estudiante
Cuando los derechos chocan, alguien tiene que decidir de quien son los derechos correctos. Esto es
fácil de navegar cuando parece obvio que alguien más está equivocado, pero ¿qué hacemos cuando
las tablas se vuelven a su vez, y se nos dice que nosotros estamos equivocados? ¿Cómo vivimos en
una sociedad en la que, como cristianos, se nos dice que cada vez que ejercemos nuestros
derechos impedimos los derechos de los demás? En este estudio, vamos a hablar acerca de cómo
tener conversaciones con gente que amenaza nuestros derechos, incluso hasta el punto de
persecución.

1. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que se sintió atacado a causa de sus creencias o
decisiones? ¿Qué pasó? ¿Cómo respondió?

“Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios;
antes no habían recibido misericordia, pero ahora
ya la han recibido.” - 1 Pedro 2:10 (NVI)

2. Lea 1 Pedro 2:9-11. Sabiendo que somos el pueblo de Dios, ¿en qué manera cambia la forma en
que vemos nuestros propios derechos y como los ejercemos con los demás?

“Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer
sólo verduras, y de beber sólo agua.”- Daniel 1:12 (NVI)
3. Lea 1 Pedro 2:13-17. ¿Cómo es someterse a nuestras autoridades? ¿Cómo podemos honrar a
aquellos quienes tal vez pensamos que no son honorables?
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4. Lea Daniel 3:8-30. Discutan la dinámica de este evento. ¿Por qué ellos se niegan a someterse
en este caso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué situaciones similares puede usted enfrentar y cómo
puede responder?

5. ¿Cómo esta serie lo ha impactado personalmente? ¿Ha cambiado su mente o corazón? ¿Cómo
ha cambiado su forma de interactuar con otras personas o con Dios?
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