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La vida de David en cuatro etapas:

 1. En el campo.

 2. En la corte.

 3. En la cueva.

 4. Al mando.

1. Lo que enfrentó (vs.1-3)

Confiar en el Señor no significa que no habrá problemas en este mundo.

2. En qué se enfocó (vs.4-6)

Podría mandar avivamiento.

Podría mandar destrucción.

Dios usa las situaciones de la vida para probar a los santos y a los pecadores.

3. A quién seguía (v.7)

¡Lo que tu casa valora importa ahora más que nunca!

Restaura la familia.

Reaviva la Iglesia.

Restablece la verdad.

APLICACIÓN PRÁCTICA ______________________ 

1. ¿Por qué crees que el Apóstol Pedro describe a la iglesia de Cristo como 
“extranjeros y peregrinos” en 1 Pedro 2:11-12, (ver también Hebreos 11:13-16, 
¡tremendo pasaje!)

¿Por qué es tan importante recordar nuestra identidad y llamado al interactuar 
con la gente del mundo, especialmente cuando vamos contra corriente?

2. ¿Cómo podemos apoyarnos como hermanos en la fe al tomar pasos difíciles y 
costosos en el nombre del Señor?

PETICIONES DE ORACIÓN ____________________



 
 ESTUDIO PARA GRUPOS DE CONEXIÓN

Para la Semana del 11 de abril de 2021

   PARA EMPEZAR________________________
1. ¿Qué crees que piensan los cristianos de la cultura actual y por qué?

2. ¿Cuáles son algunos valores que se te inculcaron en tu niñez y juventud?
    ¿Siguen vigentes para ti?

PROFUNDIZANDO________________________
1. Nuestro mundo está en caos y nos hace pensar qué podemos hacer para
   mejorarlo. Jesús hace una oración significante en Juan 17:14-19. 
   ¿Qué temas resuenan contigo en esta oración y cómo afecta en la manera
   que compartimos el mensaje del Evangelio?

¿Cuáles son las diferencias entre estar en el mundo y ser del mundo?

2. Lee Miqueas 7:1-7. En este pasaje Miqueas lamenta la maldad a su 
alrededor, la falta de orden en su nación, y la gran injusticia. ¿Qué se 
requiere para vivir una vida recta en un mundo que continuamente rechaza 
a Dios y sus virtudes?

3. Compara Josué 24:15 y Miqueas 7:7. ¿Cómo te alientan estas palabras 
en medio de las presiones y distorsión del mundo presente?

 


