#Metas

Parte 4 – Confianza
Guía de Estudio
Una de las #metas más importantes para nuestras relaciones es tener la confianza de que estamos
haciendo las cosas bien. De cierto modo, el objetivo es saber que estamos cumpliendo con las
#metas correctas para los demás. Todos tenemos al menos un temor profundo de quedarnos cortos,
pero no tenemos que vivir o sentirnos de esta manera. El deseo de Dios es que tengamos confianza.
1. ¿Alguna vez se ha preocupado por creer que "no tiene lo necesario" en una relación? Los
sentimientos de inadecuación pueden ser difíciles de hablar, pero si los comparte con su grupo,
usted puede darse cuenta que lo que siente es más común de lo que pensaba.

“Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna,
y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.”
- 1 Juan 5:11-12. (NVI)
2. Lea 1 Juan 5:10-12, Efesios 1:13 y 2 Corintios 1:21-22. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos
da confianza en nuestra relación con Dios? ¿Cómo esta confianza puede afectar nuestras
relaciones con los demás?

3. Lea 1 Juan 5:13-15 y Juan 16:24. ¿Como la respuesta a nuestras oraciones ayudan a impulsar
nuestra confianza en nuestras relaciones con Dios y los demás?

“Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible,
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que
no se ve es eterno.” - 2 Corintios 4:18 (NVI)
4. Lea 2 Corintios 4:16-18. La confianza verdadera no viene de la creencia de que nuestras
relaciones están haciendo una diferencia terrenal correcta, pero que la forma en que estamos
guiando a nuestra familia y amigos hará una diferencia eterna. Hable sobre cómo se puede tener
confianza en conducir a su familia y amigos a metas eternas.
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5. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ganar una mayor confianza de que esta relacionándose con
su cónyuge correctamente, de que esta criando sus niños bien, y de que es un buen amigo?
¿Hay algo que el grupo pueda hacer para ayudarlo?
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