21. Lee Efesios 5:21 a 6:4. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada una de las
siguientes personas?
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DILIGENCIA Y DISCIPLINA
1. ¿Qué dice Colosenses 3:23-24 acerca de nuestro trabajo?
2. Escribe Proverbios 13:4 en tus propias palabras.

22. ¿Qué enseña Jesús acerca de la voluntad de Dios en Mateo 6:33?

23. ¿Cuáles pasajes en este estudio te impresionaron más? ¿Por qué?

3. Lee 2 Crónicas 31:20-21. ¿Cuál fue el resultado de la fe y el arduo trabajo
de Ezequías?
4. Anota lo que enseñan los siguientes versículos acerca de la flojera.
Proverbios 18:9
Proverbios 21:25
Eclesiastés 10:18

Escoge uno de los pasajes y menciona cómo puedes comenzar a ponerlo
por obra en tu vida diaria.

5. ¿Cuáles factores contribuyen a terminar bien en la vida cristiana?
(1 Corintios 9:24-27)
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6. ¿Qué nos exhorta hacer Efesios 5:15-16?
EL SUFRIMIENTO
7. ¿De cuál sufrimiento habla Jesús en Lucas 6:22-23?

13. ¿Por qué no debemos buscar venganza al sufrir? (Romanos 12:19)
14. ¿Qué beneficio encontró el salmista en el sufrimiento?
Salmo 119:67
Salmo 119:71

¿Cómo debemos responder a ese tipo de sufrimiento?
¿Por qué debemos responder de esa manera?

8. ¿Qué clase de situación es agradable a Dios? (1 Pedro 2:19-20)

15. ¿Cuáles son otros beneficios del sufrimiento?
2 Corintios 1:3-4
2 Corintios 4:16-17
Hebreos 12:11
DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
16. ¿Cuáles son algunas condiciones para que entendamos la voluntad de
Dios para nuestra vida? (Romanos 12:1-2)

9. Haz un resumen de la enseñanza de 1 Pedro 2:21-23.

10. ¿Por qué odiaba la sociedad a los discípulos? (Juan 15:18-19)

17. ¿Qué papel tiene la Biblia en encontrar la voluntad de Dios?
Salmo 37:30-31
Salmo 119:105,130
18. ¿Cuál es otro paso para entender la voluntad de Dios? (Santiago 1:5-6)

11. ¿Por qué permite Dios que pasemos por dificultades?
Hebreos 12:5-7
1 Pedro 1:6-7
12. Observa estos ejemplos de cómo enfrentar el sufrimiento. Anota lo que más
te impresiona de cada uno.
los Apóstoles (Hechos 5:41)
Esteban (Hechos 7:59-60)
Moisés (Hebreos 11:24-26)

19. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? (Juan 16:13)
20. ¿Qué aprendemos de Proverbios 3:5-6 acerca de conocer la voluntad de
Dios en nuestra vida?

