Noticias 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

Preguntas de grupos
pequeños
Semana del 5 de Enero del 2020

Enseñanzas, Clases de Crecimiento Espiritual

Nuevo (Parte 2)
Romanos 12:2a

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 Comportamiento (Arrepentimiento)
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 cómo era su vida antes de recibir a Cristo ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron
a Dios? ¿Qué cambios experimentó una vez que se comprometió a seguir a Jesús?
2. En el mensaje de esta semana, el enfoque fue: "No se amolden al mundo actual." Comparte algunos
ejemplos de patrones de este mundo. ¿Cuál de tus ejemplos no debería moldear a los seguidores de
Jesús? ¿Hay patrones que los seguidores de Jesús puedan seguir? Explique. ¿Cómo has manejado la
tensión de vivir en el mundo sin ser del mundo?

ANALIZANDO MÁS PROFU NDO
1. Este fin de semana escuchamos que necesitamos nuevos patrones para ser personas nuevas. ¿Qué
dice la biblia sobre el pecado y los patrones?
Leer: Santiago 1:13-15; 19-24
¿Cuáles son las costumbres o el patrón de pecado y muerte que describe Santiago? ¿Ves que
esto sucede en tu vida cuando luchas con la tentación? ¿Qué nuevo patrón ofrece Santiago?
¿Por qué Santiago enfatiza "practicar" la Palabra de Dios? ¿No es conocer la Palabra de Dios lo
suficiente? ¿Por qué o por qué no?
Leer: Romanos 6:8-14
¿Cuáles son los viejos y nuevos patrones de los que hablo Pablo? ¿Cuáles son algunos ejemplos
prácticas de morir al pecado? ¿Cómo nos ofrecemos a veces a pecar como instrumentos?
¿Cuáles son los nuevos patrones de Dios para las siguientes luchas comunes para los seguidores

de Jesús?
Chismes – Mateo 18:15-17

Codicia – Mateo 6:19-24

Grandeza – Mateo 20:20-28

Odio y Amargura – Mateo 5:43-48 Odio a sí mismo – Efesios 2:10 & Romanos 8:17-18
2. El ejemplo dado este fin de semana para una nueva persona fue Saulo. Fue cambiado de alguien que
se opuso violentamente a Jesús a alguien que murió violentamente POR Jesús.
Leer: 1 Timoteo 1:15-16; Lucas 19:1-10
¿Cuáles son algunos cambios que ves en las vidas de Pablo y Zaqueo? ¿Qué crees que hizo la
mayor diferencia cuando se trataba de creer en Jesús? ¿Cuáles fueron las cosas más
importantes antes de su encuentro con Jesús? ¿Qué se convirtió en lo más importante después
de su encuentro? ¿Cómo se compara eso con su experiencia o las experiencias de los creyentes
en el siglo XXI?
Leer: Hechos 3:19
¿Qué crees que se entiende por "tiempos de descanso" que acompañan al arrepentimiento? Da
algunos ejemplos actuales de tu propia experiencia.

LLEVANDOLO A NUEST RO HOGAR
Dios quiere hacer algo nuevo en cada una de nuestras vidas. Pero para que Él pueda hacer algo nuevo,
hay algunos patrones/costumbres viejas que deben irse.
Tómate un tiempo esta semana y considera los patrones/costumbres de este mundo que más te pesan.
Pregúntate por qué son tan poderosas para ti. Lo que te impide confiar en Dios con nuevos
patrones/costumbres que Él quiere para tu vida. Considere las nuevas libertades que puede tener si
comienza el viaje para deshacerse de los viejos patrones (libertad de deudas, de malas relaciones, de
amargura, etc.).
Pasa algún tiempo orando y dando los viejos patrones/costumbres a Dios. Luego, pasa un tiempo
trabajando en nuevos patrones/costumbres que puedes comenzar con Dios. Incluya su pequeño grupo
en la conversación o al menos 1-2 personas de su grupo. Asegúrese de documentar los cambios para
poder celebrar lo que Dios hará.
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