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Respuestas: Buscando a Dios. 
# 2. 
 
 
 
 
 
 
 

"La Respuesta." 
5 de mayo de 2019. 

 
 

 
 
Hace años, Blair Randolph dijo: "Si Dios es tan grande como Él 
dice ser, encontrarlo no debería ser tan difícil". Pero, ¿cómo es 

la presencia de Dios? No hay mejor respuesta que el Salmo 
23. Exploraremos el significado de este pasaje por toda la 

eternidad. 
 
 

 
Hay una medida de la presencia de Dios que solo se obtiene 

en   de     . 
 
 
 
 

Hay aspectos de Dios que solo pueden ser experimentados si 
nos    en la    . 

(Juan 2: 1-11). 
 
 
 
 

Debes permitir que Dios te guíe hacia un  
  espiritual. 
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Preguntas de Grupos de Crecimiento 

1. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del sermón "La Respuesta"? 

 

2. En Juan 2, en la boda en Caná, Jesús hace un milagro que no estaba 
de acuerdo con su plan. Lo hace en respuesta a la súplica del 
corazón de su madre. Dios cumple su plan en asociación de nuestra 
oración.  

· ¿Cómo has visto eso en tu propio camino? ¿Cómo lo has visto 
aparecer por ti en algo que era importante para ti pero no de 
importancia al mundo?   

 

 

3. Dije que "necesitas permitir que Dios te guíe a un avance espiritual". 
Y Dios lo hace mientras nos lleva a través de un valle de sombras. 
¿Cómo has aprendido a experimentarlo en:  

 

· ¿La decepción? ¿Y en sueños cumplidos?  

 

· ¿La Pérdida? ¿Y en la ganancia?  

 

· ¿Crítica? ¿Y en aprobación?  

 

· ¿Traición? ¿Y con amigos leales?     

  

Arriba están las preguntas que veo al conducir hacia el objetivo del 
avance espiritual. Otras preguntas que podrían dar fruto:  

 

· ¿Qué vemos en el lugar oscuro que no vemos en la luz?  

 

· ¿Por qué crees que Él nos ha puesto aquí en la tierra?...¡Pudo 
haber evitado mucho dolor y problemas!  ¿Por qué no nos 
dejó en el cielo?  
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