
Ganancias 
Parte 3 – La Consistencia Gana 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Todos los días, hay una guerra visible e invisible se desata a nuestro alrededor, tratando de 
distraernos y evitar que seamos intencionales y consistentes. A través de este estudio, 
miraremos a través del lente de las Escrituras y el autoexamen para descubrir cómo ganar la 
batalla de la consistencia comienza con lo que nos enfocamos primero. 
 

Inicio 
 

1. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta cada mañana? 
 
2. Plan. Lea Romanos 7:15-18, Filipenses 1:6, Proverbios 16:3 y Romanos 12:2. ¿Qué hábito 

desagradable tienes? ¿Cuál es un buen hábito que tienes? ¿Qué hábito cree que necesitas para 
crecer en la consistencia? Una vez que haya escuchado de Dios, ¿cuál es su plan para crecer en 
esta área? 
 

3. Comprométase, luego sea consistente. Lea Lucas 22:39, Marcos 1:35, Salmos 16:11, y Salmo 
34:8. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Cómo le beneficia un tiempo de silencio constante? Si ya 
es consistente con su Tiempo de silencio, ¿qué pasos tomará para profundizar? 
 

4. Reflexión final: Lea Lucas 18:1-8. ¿Qué le está prometiendo Dios en estos versículos? ¿En qué 
área se compromete a la consistencia y la persistencia esta semana? Tómese el tiempo para 
escribir y orar sobre su plan. ¿Quién se asociará con usted para alentarlo y apoyarlo? 

 
 

Profundizar 
 

Esta semana, hablamos sobre la importancia de pasar un tiempo tranquilo. A través del 
compromiso y la consistencia con ese momento especial, descubrimos quién es Dios. 
Comenzamos a ver su carácter y su voluntad. Él revela sus deseos para nuestras vidas. 
 

5. Lea Marcos 1:35, Filipenses 4:6-7, Judas 1:20, Hebreos 4:16, y Lucas 18:5. ¿Cómo la oración 
persistente construye nuestra fe? 
 

6. Lea Hebreos 5:7-9. Enumere las cosas que puede aprender sobre la oración con el ejemplo de 
Jesús. ¿Se escucharon todas sus oraciones? ¿Fueron todas sus oraciones respondidas? ¿Qué 
aprendió él? ¿Cómo eso nos benefició? 
 

7. Lea 2 Pedro 1:5-8. Sabemos que la fe es crucial: nos lleva a la salvación. Pero eso no es todo. 
Usted debe tener algo de piel en el juego y eso comienza con la consistencia. ¿Qué frases 
implican el arduo trabajo de consistencia? ¿Cuáles cualidades tienes? ¿Cuál le falta? ¿Cuál es el 
beneficio de obtenerlas todas? 


