#1 | El corazón de David conforme al de Dios
Serie: Conforme al corazón de Dios
Cuando se trata de a quien usa Dios en la vida, él está más interesado en lo que hay dentro
que lo que hay fuera de la persona.

Puntos claves
1.

Dios usa una 

 diferente para escoger a las

personas. 1 Samuel 16:7
2. Dios está buscando personas que lo 
3. Dios intencionalmente usa a los 

. 1 Samuel 16:11
 y a los 

 para

obrar a través de ellos. 1 Samuel 16:11
4. Dios 

 a todo al que él requiere. 1 Samuel 16:13

Coméntalo
1. ¿Cuál es tu reacción inicial a este tema? ¿Qué sobresalió más?
2. ¿Conoces a alguien que tiene una condición del corazón y qué tuvo que hacer al
respecto?
3. Si tuvieras que describir tu condición del corazón espiritual ahora mismo ¿cuál
descripción te va más y por qué? (¿Muerto, frío, distanciado, tibio, calentándose,
caliente para Dios?)
4. Lee 1 Samuel 16:6 y comparte de un momento en que evaluaste a alguien
solamente por la apariencia exterior y descubriste que te equivocaste sobre ellos en
una manera buena o mala.
5. Lee 1 Corintios 1:26-29. Comparte por qué piensas que Dios usa a tantas personas
comunes.
6. ¿Por qué piensas que Dios usa una tarjeta de puntaje diferente a la de nosotros?
¿Qué cualidades o características se encuentran en Su tarjeta de puntaje?

7. Lee 1 Samuel 16:7 y comparte por qué las personas seguido evalúan a alguien por su
exterior?

8. Sí Dios está buscando personas que lo están buscando, comparte de lo que pasaba
cuando comenzaste a buscar de Dios.

9. ¿Alguna vez te ha sorprendido Dios usándote en una situación dada? Comparte.
10. Cuando Dios elige obrar a través de nosotros, él también nos da el poder para hacer
Su voluntad. ¿De qué maneras te gustaría que Dios te ayude y te empodere más?
11. Escribe un paso de acción personal basado en esta conversación.
Encuentra más recursos de discipulado para grupos de conexión y mentoría en
buscaddeDIOS.org

