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GUÍA DEL PARTICIPANTE

ESTUDIOS BÍBLICOS ADICIONALES: ROBOAM
Sentando las bases
El rey Salomón ha muerto y ha nombrado rey a su hijo Roboam. Las tensiones son altas entre las tribus de Israel porque Salomón había reclutado a miles de israelitas para sus proyectos de construcción
y los había desgastado. La gente quiere saber si Roboam va a ser como su padre en este respecto.
Lee 1 Reyes 12:1-5.
1. ¿Cuál es el conflicto floreciente? ¿Quién inició la conversación?
2. ¿Por qué fue prudente que Roboam no les diera una respuesta de inmediato?
3. ¿Cuáles son los intereses legítimos de Roboam? ¿Cuáles son los intereses de las diez tribus?
4. ¿Por qué es prudente dar un paso atrás y darse tiempo para pensar cuando ves que se está
gestando un conflicto?

BUSCANDO CONSEJOS…
Lee 1 Reyes 12:6 al 15
1. ¿Por qué crees que Roboam acudió a dos grupos diferentes de asesores?
2. ¿Qué representan los dos puntos de vista?
3. ¿Los consejos de los ancianos abordaron los intereses de todos de qué manera?
4. ¿El consejo de los jóvenes únicamente abordó los intereses de Roboam de qué manera?
5. ¿Cuál fue la decisión final de Roboam?
6. ¿A dónde acudirías en busca de consejo cuando te enfrentas a un conflicto?
7. ¿Cómo puedes discernir entre los consejos sabios y los necios?

El reino dividido
Lee 1 Reyes 12: 16-24.
1. ¿Cómo respondieron las diez tribus cuando sus intereses legítimos fueron ignorados?
2. ¿Pecaron las diez tribus al separarse de su Rey, o estaban ejerciendo sus derechos legítimos?
Explica.
3. ¿Cómo demostró Dios Su soberanía en medio de este conflicto?
4. ¿Cuáles son los peligros de ignorar lo que es importante para la persona con la que estás en
conflicto?

Lo que sucedió después…
Lee 1 Reyes 12: 25-33.
1. ¿Por qué la gente parece alejarse de Dios cuando el conflicto se maneja mal?
2. ¿Por qué es importante que lo que Dios quiere sea la máxima prioridad en la resolución de
conflictos?
3. ¿Cómo has visto que un conflicto finalice mal? ¿Cómo te acabó afectando?

ESTUDIOS BÍBLICOS ADICIONALES: ÍDOLOS
Un ídolo es: cualquier cosa que no sea Dios en quien confiamos para hacernos felices o para sentirnos
seguros. La ira es una señal de que se está atizando a un ídolo. Algunos ídolos comunes incluyen:
paz y tranquilidad, niños obedientes, compañeros de trabajo respetuosos, seguridad financiera, buena
reputación, etc.

¿Cómo funciona un ídolo?
1. Conversa sobre el camino en el que los deseos se convierten en ídolos.
•

Deseo: Realmente me gustaría tener… (Salmos 37:4) Todos los ídolos comienzan con deseo.
Este deseo puede ser por cualquier cosa, ¡incluso algo bueno y saludable!

•

Demanda: Debo tener… (Santiago 4:1) Un deseo puede transformarse rápidamente en una
demanda (necesito). Ahora veo lo que quiero como algo absolutamente esencial.

•

Desilusión: No me diste mis deseos... (Génesis 4:6-7) La demanda lleva a la desilusión (¡No
lo hiciste!). Gran parte de nuestra desilusión en las relaciones no se debe a que las personas
nos hayan hecho daño, sino a que no nos han dado lo que queremos.

•

Juicio: Porque no me diste mis deseos, eres… (Romanos 14:10) Frustrado por no recibir mi
deseo, juzgo, condeno y rechazo a los que no me han dado lo que quiero.

•

Castigo: Porque no lo hiciste, yo te... (Romanos 12:19) Estoy herido y enojado y contraataco.
Ejemplos: palabras de enojo, chismes, «dar la espalda», etc.

2. ¿Cuáles señales de alerta podrías buscar en tus pensamientos, palabras y acciones para evitar
que suceda?

¿Cómo busco a los ídolos en mi vida?
1. Haz preguntas de rayos X:
•

¿A qué le temes? ¿De qué tiendes a preocuparte? ¿Qué crees que te traerá el mayor dolor
o miseria?

•

¿Qué quieres? ¿Qué crees que te brindaría el mayor placer, felicidad y deleite?

•

¿Qué es aquello que pecarías para obtenerlo? ¿Qué es aquello que pecarías si te lo negaran?

•

¿Alguna vez ha «estirado» la verdad al defender tu deseo (o en contra del de otra persona)?

2. Si te sientes cómodo(a), conversa sobre algunas de estas preguntas con el grupo.

3. ¿Dónde tienes quizás el comienzo de un ídolo en tu vida?
4. ¿Qué puedes hacer para devolver ese deseo a su lugar correcto?
5. ¿Cómo podría un amigo o cónyuge ayudarte y apoyarte a examinar y luchar contra tus ídolos?

¿Cómo me encargo de un ídolo en mi corazón?
1. Piensa en los siguientes pasos:
•

Arrepiéntete, confiésate y confía en Dios para todo lo que necesites (Hechos 3:19).

•

Reemplaza la adoración de ídolos con la adoración de Dios (Salmo 37:4).

Esto es más fácil dicho que hecho. Nuestros corazones son fábricas de ídolos, siempre encontrando cosas nuevas para amar, tener y adorar. Considera expulsar los «pequeños amores»
con un «gran amor», es decir, un amor creciente por Dios echará a los ídolos de nuestro corazón.
2. ¿Cómo puedes concentrarte en Dios en lugar de los deseos que amenazan con convertirse en
ídolos?
3. ¿Qué efecto tendrá «aterrizar» o reconocer nuestra contribución a un problema, en los «ídolos»
que estén en nuestros corazones que podrían estar empujándonos hacia el conflicto?
4. A pesar de la incomodidad inicial, ¿por qué reconocer nuestra contribución a un conflicto es
algo tan liberador emocionalmente?
5. Reflexiona sobre la siguiente afirmación: En un conflicto, lo que necesitamos es un espejo (para
examinarnos a nosotros mismos), pero tendemos a agarrar un microscopio (para examinar a
otros).

ESTUDIOS BÍBLICOS ADICIONALES: CONFESIONES

Pablo
Lee Romanos 7:15-25.
1. ¿Qué parecía ser una tensión constante en el corazón de Pablo?
2. ¿En qué sentido reconoce Pablo su incapacidad para lidiar con esta tensión, al menos bajo su
propio poder?
3. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo cuando se trata del arrepentimiento genuino?
4. ¿Cuáles son algunas de las tensiones constantes con las que luchas? ¿Cómo podrías superar
esos desafíos con el poder del Espíritu Santo?

David
Lee Salmos 51.
1. ¿Cuáles son todas las peticiones que David le hace a Dios en este salmo?
2. ¿Qué está dispuesto a reconocer David?
3. ¿En qué sentido pecar contra otros es realmente pecar contra Dios?
4. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Vuelva a escribir este salmo teniendo en
cuenta tus propias transgresiones.

ESTUDIOS BÍBLICOS ADICIONALES: ASUMIENDO RESPONSABILIDAD
Adán y Eva
Lee Génesis 3: 8-13.
1. ¿Por qué crees que Adán y Eva trataron de esconderse de Dios después de haber pecado? ¿Por
qué resultó ser inútil?
2. ¿A quién culpó Adán por su pecado? ¿Cómo intentó siquiera poner algo de esa responsabilidad
en Dios? ¿Por qué eso nunca funciona?
3. ¿A quién trató de culpar Eva por su pecado? A pesar de que fue tentada y engañada por una
influencia externa, ¿seguía siendo moralmente responsable por lo que hizo basado en esa
tentación? Explica.
4. ¿De qué maneras has intentado de esconderte de Dios después de haber pecado? ¿Funciona?

Caín y Abel
Lee Génesis 4:3-10.
1. ¿Cómo trató Dios de advertir a Caín sobre el poder del pecado que acechaba a la puerta de su
corazón?
2. ¿Cómo sabemos que Caín ignoró la advertencia de Dios? ¿Qué podría haber sido diferente si
Caín se hubiera tomado a Dios en serio?
3. ¿Cómo trató Caín de desviar la atención de su responsabilidad de asesinar a su hermano? ¿Qué
evidencia presentó Dios para refutar las afirmaciones de Caín?
4. ¿Qué evidencia podría presentar Dios en respuesta a nuestros intentos de desviar la
responsabilidad de nuestras palabras y acciones dañinas?
5. ¿Cuál es una mejor respuesta cuando te enfrentas a tu responsabilidad en un conflicto?

El hombre rico y Lázaro
Lee Lucas 16: 19-31.
1. ¿Cuál fue el pecado del hombre rico?
2. ¿Por qué crees que el hombre rico nunca se dirigió a Lázaro, sino solo a Abraham? ¿En qué
sentido el hombre rico seguía tratando a Lázaro como si el ex mendigo estuviera «por debajo»
de él?
3. ¿Qué tiene de sorprendente la total falta de remordimiento del hombre rico, incluso en su estado
de tormento?
4. ¿Es posible que habiten en nosotros ciertas insensibilidades de las que no somos conscientes?
5. ¿Alguna vez te has dado cuenta de repente de una actitud inconsciente de juicio o insensibilidad
hacia algo? ¿Cómo reaccionaste?
6. ¿Cómo podríamos ser más conscientes de estas perspectivas en nosotros? ¿A quién le podrías
pedir que te ayude a erradicarlos?

ESTUDIOS BÍBLICOS ADICIONALES: ENCONTRAR SOLUCIONES DURADERAS
Negligencia
Lee Hechos 6:1.
1. ¿Cuál fue la queja de los helenistas contra los hebreos?
2. ¿Por qué crees que se estaba desatendiendo a las viudas helenistas?
3. ¿Cuáles motivos oscuros podrían atribuir los helenistas a los hebreos?
4. ¿Por qué es común asignar motivos egoístas a personas con las que podemos estar en conflicto?
¿Qué impulsa a menudo esa tendencia?

Delegar
Lee Hechos 6:2-4.
1. ¿Cómo respondieron los Apóstoles a la queja?
2. ¿Por qué vieron los Apóstoles la necesidad de delegar esta responsabilidad a otra persona?
3. ¿Cuáles eran las calificaciones y las características de las personas que se elegirían para abordar
el problema?
4. Si tuvieras que delegar una responsabilidad importante a alguien, ¿qué características te gustaría
que tuviera esa persona?

Calificaciones
Lee Hechos 6:5-6.
1. ¿Cómo parecían expresar todos su entusiasmo por la solución de los Apóstoles?
2. ¿A quién terminaron eligiendo para la tarea? ¿Qué podemos asumir de estos hombres?
3. ¿Cómo comunicaron claramente los Apóstoles que estaban delegando su autoridad a esos siete
hombres que fueron elegidos para esta tarea?

4. Como se refleja en la disputa entre los helenistas y los hebreos, ¿cuáles son las características
de una resolución bíblica eficaz al conflicto?

Resultados
Lee Hechos 6:7.
1. ¿Cómo resultó ser eficaz la resolución de este problema?
2. ¿Qué sucede en el Reino de Dios cuando el conflicto se aborda bien y se resuelve?
3. ¿Qué tipo de conflictos latentes podrían estar impidiendo el crecimiento en tu círculo de influencia?
4. ¿Cómo puedes abordar de manera eficaz esos desafíos?

