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Preguntas de grupos
pequeños
Semana del 1ro de Diciembre del
2019

Esperanza (Parte 1)
INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de Diciembre, la serie de sermones se centrará en la esperanza que es una ancla
para nuestras vidas y cómo la esperanza bíblica es más que simplemente desear.
El enfoque de la semana: Esperanza en la Espera
REVISIÓN RÁPIDA
Mirando en sus notas de enseñanza de esta previa semana ¿hubo algo que escuchó por primera vez, o
que llamó su atención, que lo desafió o lo confundió?
MY STORY
1. Comparta sobre un momento de su vida en el que esperó a Dios por algo. ¿Él proveyó? Si es así,
¿cuánto tiempo esperó y cómo le hizo sentir cuando Él proveyó? Si no, ¿por qué crees que Dios no
proveyó? ¿Cómo ha afectado esa experiencia tu capacidad de tener Esperanza en Dios?
2. En la era del desastre, escuchaste que no puedes poner tu esperanza en tu calendario, tu habilidad
para controlar o tu esfuerzo; comparta algunos ejemplos de cuándo usted o alguien que conoce
ha puesto su esperanza en estas cosas. ¿Hay alguno de estos aspectos en el que eres más propenso a la
esperanza? ¿De qué manera cada uno nos falla?

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Escuchamos este fin de semana sobre la importancia de poner nuestra esperanza en Dios como un
ancla segura al hablar sobre la vida de Abraham. Pero ¿qué más dice la Biblia sobre la esperanza?
Leer: Romanos 5:1-6
Discuta lo que significa "regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios" (v.2). ¿Cómo nos ayuda
eso a encontrar alegría incluso en medio del sufrimiento (v.3)? ¿Cómo te hace sentir saber que
la esperanza es el producto de carácter, que es el producto de la resistencia, que es el producto
del sufrimiento (v.4)? Finalmente, ¿de qué manera la esperanza en Dios nos protege de la
vergüenza o la desilusión (v.5)?
Leer: Salmos 34: 1-8; Mateo 7:11; Santiago 1:17; y Salmos 145: 5-7
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que Dios es bueno? ¿Por qué es tan importante que
nuestra esperanza sea buena? ¿De qué maneras has experimentado la bondad de Dios? ¿En qué

pone la gente su esperanza que no es buena? Si luchas con Esperar en Dios, ¿podría ser porque
luchas con que Dios sea bueno? ¿Por qué o por qué no?
2. La gran idea del mensaje de este fin de semana fue que "la esperanza en el Señor es combustible para
la espera". Dios quiere que confiemos en Él y confiemos en que Él llegará a su debido tiempo. Considera
lo siguiente:
Leer: Salmos 27:1-14
Este salmo fue escrito por David durante un tiempo en que huía por su vida antes de ser ungido
Rey. ¿Cuál crees que era la motivación de David para esperar en Dios? ¿Qué crees que estaba
esperando específicamente? ¿Qué tipo de emociones o luchas ocurren mientras esperamos a
Dios? ¿Qué factores crees que desafían a alguien a renunciar a Dios mientras esperas?
Leer: Isaías 40:28-31
Escrito durante el exilio de Judá en Babilonia, Isaías 40 se refiere al beneficio de esperar que
Dios cumpla sus promesas a Israel desde el tiempo de Abraham cientos de años antes. Discuta
los atributos que ve que describen a Dios. ¿Cómo los atributos de Dios ayudan a darle energía a
esperar en Él en situaciones actuales de su vida?
Leer: 2 Corintios 1:19-20; Romanos 8:24-28
¿En qué se basan las promesas de Dios? ¿Qué promesas nos ha hecho Dios? ¿Alguna vez has
visto a Dios romper una promesa que ha hecho? Si no, ¿qué crees que está sucediendo cuando
la gente cree que Dios les ha fallado en una situación dada? ¿Qué crees que motiva a Dios a
responder o no cuando no estamos esperando? ¿Las respuestas a estas preguntas lo ayudan o
perjudican su disposición a esperar en Jesús?

LLEVÁNDOLO A NUEST RO HOGAR
Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal una de las mayores luchas del pueblo judío (especialmente
los líderes religiosos) era que tenían diferentes expectativas del Mesías a quien era Jesús. En otras
palabras, fueron desafiados a cambiar sus expectativas / esperanzas sobre quién era el Mesías y qué
vino a hacer. Los que hicieron ese cambio se convirtieron en discípulos; aquellos que no querían que
Jesús muriera o se fuera.
Cuando piensas en luchas o desafíos en tu vida, ¿cuánto de tu capacidad de esperar en el Señor y
mantener tu esperanza en Él podría estar relacionado con falsas expectativas? ¿Hay áreas de tu vida en
las que deseas algo de Dios que no está en conformidad con Su Palabra o Su voluntad?
Tómese un tiempo esta semana para enumerar y evaluar todo lo que desea de Dios. ¿Es un deseo
bíblico? ¿Estás motivado por razones piadosas? ¿Hay algo que Dios quiere que hagas, o no hagas, que
pueda evitar que Él te responda en este asunto? ¿Has hablado con amigos / líderes piadosos para tener
una mejor perspectiva sobre qué hacer a continuación?
La conclusión es que nadie que haya esperado a Dios nunca ha sido decepcionado (piense en Abraham);
pero muchos dejaron de esperar a Dios y luego se desanimaron. ¡Pase esta semana considerando cómo
puede enfocar su Esperanza en Dios y obtener energía para la espera!
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