Cita a Ciegas con Mi Iglesia

Parte 3– Nosotros Tomamos en Serio la Biblia
Guía de Estudio
Hay tantas voces que nos rodean en la nuestra época actual. Desde la opinión de las personas
dada en los medios sociales dándonos noticias inclinadas, puede ser difícil apagar el ruido y
centrarse en la voz que importa más – la voz Dios. En The Cove, tomamos en serio la Biblia. La
Biblia es una de las principales formas en que Dios nos habla hoy, es por eso que se debe tomar en
serio. Seguir lo que Dios dice en Su Palabra nos permite tomar decisiones inteligentes para nuestra
vida diaria.

1. ¿Diría usted que toma en serio la Biblia? ¿Ve usted la Biblia como algo que tiene autoridad
sobre su vida? ¿Por qué o por qué no?

“No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan
ustedes mismos. Llévenla a la práctica.”- Santiago 1:22 (NVI)
2. Lea Santiago 1:19-21. ¿Por qué la práctica de ser diligente para escuchar y tardo para hablar
es tan importante? ¿Cómo le ayuda a discernir la diferencia entre la voz de Dios y la suya?

3. Lea Santiago 1:22-25. La prueba de la madurez no es información, sino la transformación.
¿Cómo es la Palabra de Dios como un espejo para nuestra vida espiritual? ¿Cómo reacciona
cuando Dios le muestra algo que debe cambiar?

“Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad.” - Juan 17:17 (NVI)
4. Lea Josué 1:8. ¿Qué significa meditar en la Palabra de Dios? ¿Cuándo le va bien con esto, y
cuando lucha con esto? ¿Cómo se puede mejorar?

5. Lea el Salmo 119:105 y Hebreos 4:12. La Palabra de Dios guía e ilumina los próximos pasos
en nuestro camino. ¿Cómo la Palabra de Dios, ha transformando su vida y cuál es su siguiente
paso para profundizar en su caminar con Dios?
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