Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú: BBQ)
Nueva serie de Enseñanzas: Comienza 1ro y 2do de febrero
Oremos por: Nueva Serie de
Enseñanzas, Grupos pequeños nuevos

Pregunta de grupos
pequeños
Semana del 26 de enero del 2020

Nuevo (Parte 4)
Romanos 12:2c

INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de enero, la serie de enseñanza se centrará en el cambio.
Enero es a menudo un buen momento para cosas nuevas. (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: La Voluntad de Dios
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
confundido?
MI HISTORIA
1. ¿Crees que Dios tiene un plan para cada persona? Si hay un plan, ¿cómo
explicas la tensión de las experiencias negativas? ¿Cómo permite un Dios bueno
las cosas malas como parte de su plan? ¿Qué preguntas tienes sobre el plan de
Dios?
2. ¿Tienes un proceso para determinar si algo es parte del plan de Dios para tu
vida o no? ¿Si no, porque no? Si es así, comparte los pasos de tu plan.
ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. La vida de Pablo fue el ejemplo de cambio a lo largo de la serie este mes.
Veamos la historia de Pablo de venir a Dios.:
Leer: Hechos 9:1-19; 22:2-21
¿Cuál fue el plan de Dios para la vida de Saulo? ¿Cuál fue el plan de Saulo
para su vida? ¿Qué hizo Dios en Saulo para cambiarlo? ¿Cómo se compara
eso con tu historia? ¿Qué aprendes de la historia de Saulo que te ayuda a
navegar el cambio?

Leer: Colosenses 1:9-14
¿Cuál fue la oración de Pablo para los colosenses? ¿Por qué fue esa su
oración? ¿Por qué creía que era posible que Dios contestara esa oración?
¿Cómo te ayuda la oración de Pablo a orar por los demás?
2. Usted escuchó decir este fin de semana que "la voluntad de Dios es su deseo
para su vida". ¿Qué nos dice la Biblia sobre el deseo de Dios para nuestras vidas?
Leer: 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:1-4; Efesios 5:17-20; 1 Tesalonicenses 4:3;
Salmos 143:10
¿Cuáles son algunos ejemplos de la voluntad de Dios? ¿Qué es más fácil:
conocer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios? Explique. ¿Por qué
supones que tanta gente lucha por conocer y / o hacer la voluntad de Dios?
3. Hay momentos en todas nuestras vidas cuando nos alejamos del plan de Dios.
¿Qué podemos aprender de los ejemplos de Judas y Pedro para volver a la
voluntad de Dios?
Leer: Lucas 22:1-6; 47-48; Mateo 26:69-75 & 27:3-5; Juan 21:1-22
¿Cuáles son algunas diferencias entre la historia de Pedro y la de Judas, que
traicionaron a Cristo a su manera? ¿Por qué Pedro fue restaurado a Jesús y
Judas no? ¿Qué puedes aprender de cada uno para ayudarte en tu propia
relación con Dios?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Tómese un tiempo para considerar el plan de Dios para su vida. ¿Estas consciente
de lo que Dios siente por ti? ¿Has considerado lo que Él quiere para ti?
A medida que terminamos esta serie, ¿qué has aprendido sobre convertirte en
nuevo? Lee Romanos 12: 1-2 nuevamente. ¿Te ofreces diariamente como
sacrificio vivo a Dios? ¿Estás tomando medidas para liberarte de los patrones de
este mundo? ¿Qué estás haciendo para renovar tu mente a través de la Palabra
de Dios? ¿Aceptas el plan de Dios para tu vida?
Pase un tiempo en oración y agradezca a Dios por su obra en su vida. Escribe a
Dios una oración que puedas llevar contigo expresando lo que has aprendido.
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