Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú Rialto: BBQ): Mié, 8 de Diciembre
Servicio de Nochebuena: Martes, 24 de Diciembre
Servicio de Navidad (Rialto): Miércoles, 25 de Diciembre
Oremos Por: Esfuerzos misioneros navideños; tu grupo pequeño

Preguntas de grupos
pequeños
Semana del 8 de Diciembre del
2019

Esperanza (Parte 2)

INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de Diciembre, la serie de sermones se centrará en la esperanza que es un ancla
para nuestras vidas y cómo la esperanza Bíblica es más que simplemente desear.
El enfoque de la semana: Esperanza en la Batalla
REVISIÓN RÁPIDA
Mirando en sus notas de enseñanza de esta semana previa ¿hubo algo que escuchó por primera vez, o
que llamó su atención, que lo desafió o lo confundió?
MI HISTORIA
1. Comparta sobre un momento de su vida en que estuvo involucrado(a) en una batalla (o comparta una
batalla que enfrenta actualmente). ¿Qué preguntas tuviste (tienes) para Dios? ¿Cuál era o es su
esperanza en esa situación? ¿Se resolvió la batalla? ¿Si es así, cómo? ¿Si no, porque no? ¿Qué
aprendiste (o estás aprendiendo) de esa experiencia?

2. En el mensaje escuchó que a veces podemos encontrarnos en la batalla equivocada, o confiando en el
poder equivocado, o incluso luchando por el equipo equivocado. Discuta algunos ejemplos de cada uno.
¿Por qué supones que esto sucede tan a menudo? ¿Alguna vez te has encontrado en una de estas tres
situaciones (o estás en una ahora)? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para ayudar a evitar
estos aprietos?
ANALIZANDO MÁS PROFUN DO
1. Escuchamos este fin de semana sobre una batalla espiritual que se desata a nuestro
alrededor. ¿Qué dice la Biblia sobre las batallas espirituales y su conexión con la esperanza?
Leer:1 Pedro 2:19-20 Mateo 5: 11-12; Juan 16:33
Las batallas están en todas partes, pero no todas las batallas son iguales. ¿Cuáles son algunas de
las diferentes causas de las batallas que enfrentamos? ¿Cuáles son algunos ejemplos de batallas
que su grupo puede enfrentar en grupo o como individuos? ¿Cómo difieren las expectativas y las
soluciones con cada causa? ¿Cómo crees que diferentes tipos de batallas afectan la esperanza?
Leer: Mateo 16: 13-19;2 Corintios 10: 3-6; Isaías 57:14; Apocalipsis 20:7-10
¿Para qué crees que es la batalla espiritual? ¿Quiénes son los participantes principales? ¿Cuál es
su resultado final? Además de Satanás, ¿qué otros enemigos podría haber en la batalla
espiritual? ¿Qué herramientas o armas usan los diversos enemigos que enumeraste contra el
pueblo de Dios? ¿Cuáles son las armas que Dios nos proporciona? ¿Conocer esto aumenta o
disminuye tu esperanza? ¿Por qué?

2. Entendiendo que hay una batalla espiritual a nuestro alrededor, considera lo siguiente: ¿Cómo nos
involucramos? ¿Cómo la Biblia nos equipa para la batalla? ¿Cómo podemos ganar en nuestra lucha?
Leer: Efesios 6: 10-20
Pablo se dirigió a la batalla y nos convocó a ser fuertes "en el Señor" y en su poder. Usando la
metáfora de la armadura, nos reta a confiar en la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, nuestra
relación con Dios, la Biblia y la oración en la batalla. Discuta cómo cada uno lo ha ayudado en
sus batallas. Además, ¿cuáles de los referentes han sido fortalezas para usted y cuáles han sido
desafíos?
Leer: Juan 11: 17-27; 1 Juan 5: 4-5
¿Por qué la fe es tan crítica en la batalla espiritual? La creencia bíblica es más que un acuerdo
intelectual, es una capacidad de confiar en Dios. ¿Cuáles son las cosas sobre Jesús en las que
debemos confiar para tener éxito en las batallas de la vida? ¿Cómo impacta nuestra creencia en
nuestra esperanza? ¿Cuáles fueron algunas cosas en las que Jesús estaba desafiando a Marta a
contemplar en su interacción con ella? ¿Cómo podría ayudarnos en nuestras batallas mirar eso
hoy?
LLEVANDO A NUESTRO HOGAR
Leer: Mateo 7:21-27 y Hechos 19:11-20
Hay un tema en estos dos pasajes que podría perderse si no tenemos cuidado: Relación vs. Religión. A
menudo la gente está confundida acerca de los dos pensando que la religión es el resultado
deseado. En otras palabras, ¿es la mayor preocupación de Dios Sus reglas y los rituales que leemos? ¿O
es otra cosa?
Escuchaste en el mensaje de esta semana que a veces podemos estar luchando la batalla equivocada. La
batalla más común que peleamos es a menudo la religión. El intento que hacemos para estar a la altura
de algún estándar de comportamiento. Pero ¿qué pasa si a Dios no le preocupa la modificación del
comportamiento? ¿Qué pasa si la mayor meta de Dios es la transformación de la vida? ¿Y si el cambio de
vida ocurre en una relación?
Tómate un tiempo esta semana para pasar un buen rato con Dios. Solo esta semana, no te preocupes
por tratar de aprender algo de Dios tanto como aprender algo sobre Dios o pasar tiempo con Dios. Tal
vez use un diario o una grabadora y tenga en cuenta lo que Dios le está diciendo. Al prepararse para
esto, pregúntese lo siguiente:
¿Realmente creo que Dios puede hablarme? ¿Estoy esperando saber de Dios? ¿En qué situaciones de mi
vida he estado dejando a Dios fuera? ¿Soy demasiado religioso(a) (tratando de ganar el favor de Dios
con rituales y / o cosas que hago)? ¿Cuáles son mis batallas actuales y cómo quiere Dios que pelee
contra ellas? ¿Es posible que esté peleando una batalla equivocada? ¿O usando un arma equivocada? En
este tiempo con Dios, ¿está aumentando o disminuyendo mi esperanza? ¿Mi esperanza está
firmemente anclada en quién ÉL es o en lo que he hecho?
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