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Respuestas: Buscando a Dios 
# 1. 
 
 

 
 

"El cuarto oscuro". 
28 de abril de 2019.  

 
 
 

Vivimos en una cultura instantánea. Vivimos en una sociedad en la que 
estamos obsesionados con nosotros mismos en un grado increíble. 

Vivimos en un mundo donde nos tomamos "selfies". Pero Dios no hace 
imágenes instantáneas. 

 
 
 
 

Dios tiene que llevarte al cuarto oscuro para    .  
 
 
 
 

La obra de Dios en ti toma    . 
 

 (1 Samuel 16: 1, 5-14, 2 Samuel 5: 4)  
 
 
 
 

Lo único que importa es que   te ha    .  
 

(Romanos 8: 31-35). 
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Preguntas de Grupos de Crecimiento 

1. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del sermón "El Cuarto 
Oscuro"? 

 

2. En el sermón dije que el trabajo de Dios en ti lleva tiempo y que, 
como un fotógrafo tradicional, Él tiene que llevarte al "cuarto 
oscuro" para convertir lo negativo en una imagen duradera. 

· ¿Cómo ha Él hecho eso en tu propia vida? 

 

· ¿Qué crees que Él está tratando de desarrollar en 
particular dentro de ti?  

 

3. Dije que lo único que importa es que Dios te escogió. No lo 
elegiste tu a Él. Él te eligió a ti primero. Todo fluye de eso. 

· ¿Crees en este concepto?  

 

· ¿Si crees eso, como impacta esto tu relación con Él? 

    

... Bueno hermanos, espero que estas preguntas lo lleven a 
una conversación significativa. Por supuesto, hay otras fuentes 
de conversación que quizás desees explorar más a fondo. Por 
ejemplo: 

· Dije que "tu importancia no tiene nada que ver con la 
aprobación del mundo". Pero, ¡es más fácil decirlo que 
hacerlo! ¿Cómo te enfrentas con eso? ¿Cómo luchas con la 
tensión de tener que complacer a los demás? 

 

· Hablamos de que no podemos amar correctamente hasta 
que experimentemos el amor de Dios. ¿Dónde has 
experimentado eso? ¿Cómo has compartido ese amor? 
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