Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú Rialto: BBQ): Mié, 18 de Diciembre
Servicio de Nochebuena: Martes, 24 de Diciembre
Servicio de Navidad (Rialto): Miércoles, 25 de Diciembre
Oremos Por: Servicios Navideños; tu grupo pequeño

Preguntas de grupos
pequeños
Semana del 15 de Diciembre del 2019

Esperanza (Parte 3)
Texto principal: Lucas 7:36-50

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 vergüenza
REVISIÓN RAPIDA
Mirando en sus notas de enseñanza de esta semana previa ¿hubo algo que escuchó por primera vez, o que llamó
su atención, que lo haya desafiado o lo confundido?
MI HISTORIA
1. Comparta un momento de su vida en el que se sintió avergonzado. ¿Fue algo que hiciste o algo que dijiste?
¿Qué tan doloroso es ese recuerdo todavía? ¿Qué harías diferente si pudieras revivir ese momento?
2. ¿Dónde pasarás la Navidad este año? ¿Será un momento estresante, ansioso o un momento que esperas con
gusto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las mejores y peores partes de Navidad para ti?
ANALIZANDO MÁS PROFU NDO
Leer: Génesis 3:1-8
¿Cuál fue la causa de culpa de Adán y Eva? ¿Qué causó su vergüenza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue su reacción
a su vergüenza? ¿Cómo se compara eso con tus experiencias de culpa y vergüenza? Da algunos ejemplos.
Leer: Lucas 7:41-47
¿Por qué crees que Simón no podía "ver" la mujere o su corazón? ¿Qué nos impide ver a las personas como Dios
las ve? ¿Hay personas en tu vida a quienes Dios quiere que veas? ¿Hay personas en tu vida que desearías que te
pudieran "ver"?
Leer: Juan 8:1-11
¿Cómo te hace sentir leer / escuchar esta historia de la vida de Jesús con respecto a cómo Jesús ve a las personas?
¿Cómo difiere eso de la visión de Simón de la mujer descrita en Lucas 7? ¿Cuál fue el enfoque de Jesús sobre la
vergüenza de la mujer? ¿Qué te dice eso sobre cómo trataría Jesús tu vergüenza?

Leer: 1 Pedro 2:9-10; Efesios 2:10; Juan 1:12
¿Qué te dicen estos versículos acerca de tu identidad en Cristo? ¿Cómo te ayudan a lidiar con la vergüenza?
¿Alguno de estos versículos te da esperanza? ¿Qué le dirías a alguien que está luchando con la vergüenza y que
conoce a Cristo? ¿Qué pasa con alguien que no conoce a Jesús?
LLEVANDO A NUESTRO H OGAR
Alguien una vez sugirió que la culpa es de ellos (fallé). La vergüenza, por otro lado, es como se identifican (soy un
fracaso). La culpa ciertamente puede derribarnos; pero la vergüenza es paralizante. Usted escuchó esta semana
que, "Cuanto más profunda sea la vergüenza, mayor es la esperanza". Encontrar esperanza en la vergüenza
comienza con: 1. Reconociendo la necesidad que tenemos de Jesús; después: 2. Dando un paso hacia Dios; y
finalmente: 3. Recibiendo la gracia de Dios.
La pregunta es ¿has hecho lo último mencionado? ¿Has pasado tiempo con Dios y honestamente has reconocido
tu necesidad de Él? ¿Has dado pasos hacia Dios? ¿Y estás abrazando la gracia de Dios? Cuando lo hagas, ya no
tendrás que ser definido por tu peor día, peor decisión o peor momento. Puedes comenzar a experimentar la paz
de Jesús en tu vida. Tómate un tiempo esta semana e invierte en tu relación con Jesús. Pase tiempo con él; incluso
si eso resultará en lágrimas; incluso si otros se ríen o te desaniman; e incluso si no entiendes completamente lo
que estás haciendo. El punto es que vuelvas a conectarte con el Salvador esta semana y dejar que Él defina quién
eres tú, no tú pasado.
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