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Juan 14:25-31 
 
 

 

 

1. Dios lo sabe todo y puede dar paz a todos. 

 Juan 14:27 
 

 

 

  

 

 

 

2. La obediencia simple trae paz. 

 Juan 14:26, 31  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lo opuesto al miedo es Dios con nosotros. 

 Juan 14:25-27; Daniel 3:16-18 (NLT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Haga que cada persona comparta un alto y bajo de la semana. 

Revisar: 
A menudo tememos y nos preocupamos por todos los "qué pues" del 

futuro. La Escritura nos recuerda que se puede confiar en Dios porque lo 

sabe todo, habla a todos y está con nosotros en todo momento. 

Abrir: 
¿Hay algo que amabas que ahora prefieres evitar? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué obstáculo de vivir "temer menos" es más frecuente para usted 

personalmente: noticias del mundo, situaciones familiares o  

     preocupaciones del futuro? ▶ ¿Qué obstáculo para vivir "teme menos" es más frecuente para usted 

personal: noticias del mundo, situaciones familiares o preocupaciones  

     para el futuro? ▶ Lee Juan 14:25-31 (ESV). 

 - ¿Qué significa tener la paz de la que Jesús estaba hablando en    

   lugar de la paz que el mundo da? 

 - ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos elegir el no 

   "dejar que los corazones se aflijan"?  ▶ ¿Algún verso "con" que Lindsey compartió se pegó contigo? Si es así, 

¿cuál y qué significó para usted?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cómo debe ser tu dieta contra la ansiedad? 

¿Cuál de los "qué pues" más afecta tu pensamiento?  

¿Cuál es un paso que puedes tomar esta semana para vivir en una 

mentalidad “aunque pues"?  

Orar: 
Divida en parejas o tres y pida a Dios la paz que pasa entendimiento en las áreas de 
"qué pasaría si” que identificó y valor para cambiar a una mentalidad “aunque pues". 

Llene el espacio en blanco: sabe, paz; obediencia; miedo, con         
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