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ROMPEHIELOS: Si salieras de casa sin nada, ¿qué es lo primero que le pedirías a alguien que te enviara? ¿Por 
qué? 
  
IDEA PRINCIPAL: Querer alcanzar un propósito generará presión (problemas, desafíos, dificultades); lidiar 
con la presión no tiene por qué convertirse en mi propósito, pero sí puede fomentarlo. 
  
Pasaje(s) para leer: 2 Timoteo 4:9-18 
Resumen del pasaje: Pablo tenía una actitud de reflexión al aproximarse al final de su vida. Recuerda 
algunas dificultades y problemas que surgieron mientras perseguía su propósito. Lo hace en parte para 
preparar a Timoteo, pero revela que el poder del evangelio es mayor que la presión de que Cristo se revele 
cueste lo que cueste.  Propósito cumplido. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1.  ¿Qué nos revelan los versículos 9 al 16 sobre las circunstancias en las que Pablo escribió esta carta? 
2. ¿Cuál era la esperanza de Pablo en medio de estas dificultades y soledad? 
3. ¿Cómo reflejó Pablo a Jesús cuando estuvo en Getsemaní? ¿Por qué fue tan perdonador? 
4. ¿Qué encuentras tú personalmente inspirador en la esperanza de Pablo (a pesar de su sufrimiento)? 

¿Hay algún verso que resuma ese punto para ti? 
5. ¿Cómo piensas guardar el evangelio que se te ha confiado? ¿A quién y de qué manera se lo entregarás? 
6. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar del estudio de este pasaje? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA   
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN  
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 

 


