Responde a estas preguntas y discútelas en tu grupo esta semana:

DISEÑADOS PARA AMAR

Booz conoce a las mujeres - Rut 2-3
Pastor Miles McPherson – Octubre 23, 2011

1. Si tu eres soltero cuales son las cualidades y atributos que buscas en tu
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pareja? Si eres casado, que consejos tienes para los solteros que buscan una

1. Las mujeres virtuosas tienen sus

en orden. Rut 2-1:7

pareja?

2. Los hombres de Dios ponen las necesidades de las mujeres antes de
sus

. Rut 2:8-10
Ella se doblará a sus pies si ella beso.

2. Cuales son algunos de los conflictos que tienes al convertirte en un
Cristiano maduro? Qué pasos estas tomando para mejorar en esas áreas?

3. Las mujeres virtuosas no toman

.

3. Lee Pedro 3:1-7 y delibera lo que se espera de un hombre y una mujer en
una relación? Cuales son algunas de las cosas prácticas que puedes hacer
4. Los hombres de Dios ejercitan consistentemente el

.

para asegurarte que tu actúas y vives como un hombre o una mujer
bíblica?

Rut 3:8-15
Que tan lejos es muy lejos? Cualquier cosa que le cause en alguien
la lujuria! Mateo 5:27-30

5. Los hombres de Dios al final concluyen sus

. Rut 3:18

Los muchachos hacen lo que quieren. Los hombres hacen lo que
tienen que hacer!
Se un hombre no un muchacho.

¿No tienes un grupo? Encontrar uno en sdrock.com/smallgroups
Lee la Biblia en un año.

No olvides leer, reflexionar y responder.
LUN - Isaías 1-2; Gálatas 5
MAR - Isaías 3-4; Gálatas 6
Sigue a Miles en: facebook.com/pastormilesmcpherson and twitter.com/milesmcpherson
Compra el CD de este mensaje y de mensajes anteriores en Rockpile o en internet en www.rockpilestore.com.

MIÉ - Isaías 5-6; Efesios 1
UE - Isaías 7-8; Efesios 2

VIE - Isaías 9-10; Efesios 3
SAB - Isaías 11-13; Efesios 4
DOM - Isaías 14-16

