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Exodus 15:22-27; Filipenses 2:14; Exodus 14:31 
 

 

 

 

1. La confianza se pondrá a prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las soluciones se ven cuando se oran oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dios nos prepara para pasar las pruebas, no para evitarlas. 

 Exodus 15:26; Filipenses 2:14-16a 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Podemos "hacer todo sin quejarnos" buscando a Dios en busca de 

soluciones a una situación en lugar de quejarnos de ello a los demás. 

Abrir: 
¿Estás más en un desierto o un mundo maravilloso en tu vida en este 

momento?  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Romanos 12:2. ¿Cuáles son algunas maneras reales de renovar su 

mente? ▶ En un "medidor de queja" con 1 siendo conforme y 10 quejas constantes, 
¿dónde se colocaría usted en este momento de su vida?  ▶ Hablen de una época en la que estuvieron en un desierto y se sintieron 
como si estuvieran allí porque hicieron algo malo. ▶ ¿Cuáles son algunos de los tipos de disrupcion que Dios utiliza para 
llamar nuestra atención?  ▶ ¿Cómo se deslizan las personas a aceptar la disfunción como normal en 
lugar de buscar a Dios para una solución? 

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

¿Cuáles son tres formas en que permaneces espiritualmente hidratado?  

En una escala de hidratación de 1 a 10, ¿dónde te pondrías actualmente? 

¿Qué debes hacer para mantenerte hidratado? 

Orar: 
Lee Filipenses 2:14-16a y ora para que nuestra mentalidad pase de quejarse de 
nuestras experiencias en el desierto a pasar la prueba de ir a Dios en busca de 
soluciones. 

Llene el espacio en blanco: confianza, prueba; ven, oran; pasar, evitarlas            
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