Noticias de grupos pequeños

Preguntas de grupos
pequeños

Noche de Familia: Se reanuda el 15 de Enero
Evento de Conexión de Grupo Pequeño: 25 de Enero
Oremos por: Nueva Serie de
Enseñanzas, Clases de Crecimiento Espiritual

Semana del 5 de Enero del 2020

Nuevo (Parte 1)

INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de Enero, la serie de enseñanza se centrará en el cambio. El Año Nuevo suele ser
un buen momento para nuevas cosas (empezar a ir al gimnasio, nuevos objetivos, nuevos proyectos,
etc.). Discutiremos cuatro áreas de cambio que ayudarán a que nuestro Año Nuevo sea nuestro mejor
año.
El enfoque de la semana: Cambio de corazón (entregarse)
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 si tiene resoluciones, compromisos u objetivos para 2020. ¿Por qué cree que hay tantos
objetivos que no se cumplen? ¿Cuáles son algunas excusas que la gente pone para no cumplir con los
objetivos? ¿Crees que es más saludable establecer objetivos de Año Nuevo o no tener ninguno?
Explique.
2. En el mensaje de esta semana escuchaste que, "Dios tiene que hacer algo nuevo EN TI antes de que
haga algo nuevo CONTIGO". Comparte algo en tu vida que sea diferente ahora que sigues a Jesús de lo
que era antes de seguirlo. Ahora comparte si hay algo que Dios está haciendo actualmente en TI.

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Escuchamos este fin de semana que nuestro sacrificio tiene que ser voluntario. Tenemos que decidir
ser un sacrificio vivo basado en la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué más dice la biblia sobre el
carácter de Dios?
Leer: 1 Corintios 10:13; Mateo 6:26; Números 23:19; Salmos 50:6
¿En qué piensas cuando consideras la fidelidad de Dios? Comparte cualquier etapa en tu vida
cuando experimentaste Su fidelidad. ¿Qué otros rasgos de carácter te vienen a la mente cuando
lees estos versículos? Comparte cualquier experiencia que hayas tenido con Dios que ilustre Su
carácter.
2. La idea principal del mensaje de este fin de semana es: “Para que algo nuevo viva, algo viejo debe
morir.’ Dios siempre nos requerirá a morir a nuestras formas con el fin de descubrir sus caminos.
Considera lo siguiente:

Leer: Hebreos 11:17-31
Al leer la lista de los grandes nombres de la fe, ¿cuáles fueron algunas cosas que tuvieron que
morir de ellos para que Dios hiciera algo nuevo? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas nuevas que
Dios hizo que te llaman la atención al leer estos versículos?
Leer: Lucas 9:23-25
¿Cómo describirías la frase, " Negarse a sí mismo”? ¿Qué crees que Jesús quiso decir con" gana
el mundo entero? "¿Cuáles son algunos ejemplos de tomar nuestra cruz diariamente para seguir
a Jesús?
Leer: 2 Corintios 5:17-20
¿De qué maneras las personas que están "en" Cristo son nuevas creaciones? ¿Cuál es nuestra
responsabilidad una vez que hayamos sido hechos nuevos en Cristo? Dado que Dios hace que Su
apelación sea reconciliada con Dios a través de nosotros, ¿qué debe ser destruido en nuestras
vidas para que la apelación sea más efectiva?

LLEVANDOLO A NUEST RO HOGAR
Jesús nos pide que vivamos sacrificios. Un sacrificio es una ofrenda hecha a Dios apartada para el
servicio de Dios; y cualquiera de los que lo temió liberó todo reclamo sobre él, y lo sometió a Dios, para
ser dispuesto a su voluntad. La mayoría de los sacrificios mueren. Sin embargo, estamos llamados a ser
sacrificios "vivos". Esto significa nuestra rendición total si vamos a seguirlo.
Con demasiada frecuencia, somos renuentes a darle todo. ¿Por qué es esto? ¿Podría ser un problema de
confianza? Tal vez solo confiamos en nuestro pensamiento o nuestro control más que en el de Dios.
Tómese un tiempo esta semana y haga una lista de las cosas que aún tiene que entregar a Dios: su
matrimonio, hijos, empleo, estado civil; o cualquier otra cosa que no sea completamente de Dios. Ahora
ora por tu lista y pregúntate: "¿Por qué no puedo confiar en Dios con esto?"
Pregúntale a Dios, ¿qué se necesitará para que confíes en Él? Encuentra alguna escritura que pueda
ayudarte a alentarlo a dárselo a Dios y dejar que Él se encargue de los resultados. Puede ser que Él tenga
algo más en mente para ti; o estás esperando que lo coloques en el altar antes de ayudarte a resolverlo.
De cualquier manera, usa esta semana para considerar dónde no te estás rindiendo a Dios.
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