
CONECTAR
1. Cuando piensa dónde puede encontrar paz, ¿cuáles son las cosas o las relaciones a las que tiende a acudir 

tratando de encontrarla?

CELEBRAR
2. Lea 2 Pedro 1:2–4. ¿Puede pensar en un ejemplo de cómo su conocimiento de Dios le ha ayudado a 

experimentar la gracia o la paz en su propia vida?

3. ¿Cómo es que Jesús, siendo tanto nuestro Salvador como el Señor resucitado, impacta el poder divino 
disponible para nosotros para la vida y la piedad?

4. Cuando piensa en vivir una vida piadosa, ¿qué tipo de cosas le vienen a la mente?

5. El Espíritu Santo le recuerda a los discípulos la verdad (Juan 14:26). ¿Cómo obra el Espíritu Santo a través de Su 
Palabra para ayudarle a conocer a Dios siendo transformado por Él (Zacarías 4:6)?

6. Pídale al Espíritu Santo que le recuerde las promesas que ha aprendido. Compártanlas en grupo para animarse 
mutuamente en sus vidas espirituales, recordando quién es Dios y lo que ha hecho.

7. ¿Qué le ha ayudado a atesorar las promesas de Dios? ¿Cómo sería su vida diferente si considerara que Sus 
promesas son verdaderamente preciosas y grandiosas?

8. ¿Cómo nos asociamos con el Espíritu Santo para compartir el evangelio (Romanos 1:16) con aquellos que 
todavía están experimentando la corrupción de este mundo porque aún no han sido regenerados por Él?

9. ¿Ha pensado en sí mismo como participante de la naturaleza divina de Dios? ¿Por qué importa eso (considere 
Gálatas 4:4–7)? ¿Por qué es mejor estar unido a Jesús que perseguir deseos pecaminosos?

CONTRIBUIR
10. En áreas donde sienta que la tentación va más allá de lo que puede soportar, recuerde la promesa de 

1 Corintios 10:13. En aquellas en donde no haya confiado en el poder de Dios para honrarlo, ponga en 
práctica la promesa de 1 Juan 1:9 y Romanos 8:1. Oren en grupo.
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