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NUEVOS
COMIENZOS
NUEVOS COMIENZOS ES UNA SERIE DE ENSEÑANZAS
DE 10 SEMANAS CON DISCUSIÓN DISEÑADA PARA
BRINDARLES A TODOS UN ESPACIO ALENTADOR
PARA HABLAR SOBRE QUIÉN ES DIOS Y LO QUE
SIGNIFICA PARA SU VIDA TENER UNA RELACIÓN CON
JESÚS. ESTE GRUPO ES UN LUGAR SEGURO PARA
HACER LAS PREGUNTAS DIFÍCILES QUE PUEDEN
HABER DESAFIADO SU FE.
ESTE ESTUDIO FUNCIONA EN DOS PARTES. LAS
PRIMERAS CINCO SEMANAS SE ENFOCAN EN
EQUIPAR AL GRUPO CON RESPUESTAS A ALGUNAS
DE LAS PREGUNTAS QUE FORMAN LA BASE DE UNA
CAMINATA VIBRANTE CON DIOS. LA SEGUNDA
MITAD SE BASA EN ESAS VERDADES PARA DARNOS
DIRECCIÓN PARA SEGUIR ADELANTE Y CUMPLIR
NUESTRO PROPÓSITO COMO CREYENTES. CADA
SEMANA EN AMBAS SECCIONES SE CONSTRUYE
ALREDEDOR DE UN VIDEO DE ENSEÑANZA DE 15 A
18 MINUTOS QUE PREPARA AL GRUPO PARA UN
VALIOSO TIEMPO DE DISCUSIÓN.
SI ES NUEVO EN LA FE CRISTIANA, O SIMPLEMENTE
NECESITA UN NUEVO COMIENZO EN SU RELACIÓN
CON DIOS, NO ESTÁ SOLO. ÚNASE A OTROS
CREYENTES PARA CRECER Y EXPERIMENTAR JUNTOS
EL VERDADERO CAMBIO DE VIDA.
ES HORA DE COMENZAR DE NUEVO.

PARTE
1
LO QUE
NECESITAMOS
SABER

SEMANA 1

¿QUIÉN ES DIOS?

MIRA A DIOS: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
IDEA CENTRAL:
¿Quién es Dios y cómo podemos vivir en relación con Él? Dios
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nos ama tanto, mucho que
envió a su Hijo, Jesús, para salvarnos de nuestro pecado y
liberarnos.
El costo era alto, y fue uno que solo Dios mismo podría pagar.
Entonces, envió a su Espíritu Santo para empoderarnos y
guiarnos en esta vida. Dios es nuestro padre y quiere que sus
hijos lo conozcan, no solo a través de un conjunto de reglas a
seguir, pero a través de una genuina y vibrante relación. Dios
nos da la vida. Él nos da a su Hijo. Él se da a sí mismo. Es la
alegría de nuestras vidas saber, perseguir, amar y vivir en
relación con Dios nuestro Padre.
“Seré un padre para ti, y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor
Todopoderoso” 2 Corintios 6:18 NIV
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¿QUIÉN ES
DIOS?
DISCUSIÓN
¿Con qué vista de Dios te relacionas o te
identificas más?
¿Tu visión de Dios cambió a medida que tu
relación con Él cambió? Si es así, ¿cómo ha
cambiado?
¿Cómo es tu relación con tu padre terrenal?
¿Cómo pudo eso afectar tu relación con tu
Padre celestial?
Las relaciones son una calle de doble sentido.
¿Cómo efectúas tu parte en la relación con
Dios?
¿Qué cosa si comenzaras a hacer esta semana
mejoraría tu relación con Dios?

ENFOQUE DE ORACIÓN
En tu tiempo de oración diario, ora usando Jeremías
29:13 - “Me buscarás y me encontrarás cuando me
busques con todo tu corazón ".
Pídale a Dios que revele su carácter para ti, y
prepárate para buscarlo con todo tu corazón.
Renovar tu compromiso con Jesús cada día.

SIGUIENTES PASOS
Pasa tiempo en presencia del Padre esta semana y
desarrolle un tiempo personal de conexión con él.
No te preocupes por ser formal. Trata de llamar a
Dios por un nombre diferente como "Padre",
"Papá" o "Abba". Ser sólo real, y mira cómo se
transforma tu tiempo con Dios.
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ENTONCES, EL
ENVIÓ A SU SANTO
ESPÍRITU PARA
EMPODERAR Y
GUIAR NUESTRA
VIDA.

SEMANA 2
¿QUIÉNES SOMOS?

MIRA TU IDENTIDAD: Adopción, somos de su
familia.
IDEA CENTRAL:
Muchos de nosotros tenemos alguna confusión sobre nuestra
identidad espiritual. No somos esclavos de Dios, sino hijos e
hijas. Romanos 8:17 dice: “Ahora si somos niños, entonces somos
herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo ..."
Entonces, no solo somos hijos de Dios, sino que somos
herederos de Su Reino. La invitación a ser adoptada en la familia
de Dios es abierta y disponible para todos a través de
Jesucristo.
Pero cuando llegó el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo,
nacido de una mujer, nacida bajo la ley, para redimir a aquellos
bajo la ley, que nosotros podríamos recibir adopción para ser
parte de su familia.
Porque ustedes son sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en
nuestros corazones, el Espíritu que llama: “Abba, Padre." Entonces
ya no eres esclavo, sino hijo de Dios; y como tu eres su hijo, Dios te
ha hecho también un heredero.
GALATAS 4: 4–7 NIV
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¿QUIÉNES
SOMOS?
DISCUSIÓN
Discute la diferencia entre acercarse a Dios como tu
maestro vs como tu padre. ¿Ha cambiado este
mensaje tu forma de pensar acerca de Dios? ¿Cómo?
Romanos 8:17 dice: “Ahora si somos hijos, entonces
somos herederos. herederos de Dios y coherederos
con Cristo..." ¿Qué significa para ti ser un heredero de
Dios?
¿Qué es lo que se interpone en el camino de verte a ti
mismo como un heredero?
¿Qué puedes hacer para eliminar esas barreras?
Habla acerca de un momento en que intentaste amar
a alguien no solo por cumplir una tarea, si no por un
genuino interés por esa persona. Explica qué significó
eso para ti. ¿Cómo debería impactar tu devoción a
Dios en tu forma de amar a otros?

ENFOQUE DE ORACIÓN
Ora esta semana usando Filipenses 2: 12-13 - “Trabaja
duro para mostrar los resultados de tu salvación,
obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor.
Porque Dios esta trabajando en ti, dándote el deseo y el
poder de hacer lo que le place a Él." Ora cada día para
que seas impulsado por la devoción y no por el deber.

SIGUIENTES PASOS
En nuestra búsqueda de Dios, a veces tenemos una
tendencia a tratar de trabajar por el camino a la salvación.
Identifica un paso que puedas dar esta semana para
concentrarte más en Jesús y menos en tus propias
acciones.
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TU VERDADERA
IDENTIDAD ESTÁ
DEFINIDA POR LO
QUE DIOS DICE DE
TI

SEMANA 3
¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

MIRA EL EVANGELIO: ¿Cómo comparto mi fe?
IDEA CENTRAL:
Algunos de nosotros vemos a Dios viviendo detrás de una
puerta cerrada donde no puede ser contactado. Otros piensan
en llegar a Dios como escalar una escalera sin fin, donde nos
esforzamos por subir y subir pero nunca llegar a la cima. La
Palabra de Dios dice que Él está cerca de nosotros y no es
lejano. Todo lo que Dios nos pide es que creamos en Jesús y
vivir a la luz de esa redención. La verdad es que Dios se ofrece a
sí mismo como un regalo gratis para todos mediante su hijo
Jesús. Con eso en mente, ¿cómo podemos compartir este regalo
gratis con otros?
La herramienta más poderosa que tienes, fuera de La Biblia, es
tu propia historia. La gente se conecta con historias.
Honestamente comparte como llegaste a conocer a Jesús e
invita a otros para experimentar la presencia de Dios que cura y
transforma vidas rotas.
Entonces somos embajadores de Cristo; Dios está haciendo su
reconciliación a través de nosotros ...
2 CORINTIOS 5:20 NTV
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¿CUÁL ES NUESTRA
MISIÓN?
DISCUSIÓN
¿Qué significa para usted ser embajador de Cristo?
Aprendimos cuatro ideas que la gente tiene de Dios:
como una puerta cerrada, una pila de equipaje, una
escalera sin fin, y la Verdadera visión de Él - como un
regalo gratis. ¿Alguna de estas imágenes te coinciden
contigo? Si tuviste dudas sobre quién es Dios, ¿has
vencido esas dudas? ¿Cómo?
Habla acerca de una vez que alguien compartió su fe
contigo. Que puedes aprender de cómo lo hicieron?
¿Cómo harías para compartir tu fe con alguien más?
Comparte brevemente tu historia de salvación.
¿Cuándo tomaste la decisión de seguir a Jesus?

ENFOQUE DE ORACIÓN
Ora para que Dios te dé la valentía de vivir una vida de
Mateo 5:16: “Deja que tu luz brille ante los demás, para que
puedan ver tus buenas obras y glorificar tu padre en el cielo “.

SIGUIENTES PASOS
Haz una lista de las personas en tu esfera de
influencia directa y comienza mostrándoles
intencionalmente el amor de Dios. Presta atención a
ellos para escuchar sus necesidades y estar disponible
para servirlos en áreas donde necesitan ayuda.
Invita a alguien que conozca a un grupo pequeño o a
nuestra iglesia contigo el próximo domingo.
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LA MEJOR
HERRAMIENTA QUE
TIENES, APARTE DE
LA BIBLIA, ES TU
PROPIA
HISTORIA

SEMANA 4

¿CÓMO PODEMOS ESCUCHAR
LA VOZ DE DIOS?

MIRA EL PODER: ¿Quién es el Espíritu Santo?
IDEA CENTRAL:
El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro y nuestro
amigo. Juan 16:13 dice: “Pero cuando Él, el Espíritu de verdad,
venga, te guiará a toda verdad. Él no hablará solo; Él hablará
solo lo que oye, y Él te dirá lo que está por venir ". El Espíritu
Santo vive dentro de nosotros, una fuente de poder y
comodidad que nos guía y dirige en el viaje para vivir una vida
de propósito, sometida a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es
hacerte mejor que nadie; te hace mejor que a ti mismo.
Pero el Ayudante, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, Él te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que yo
te he dicho.
JUAN 14:26 NVI
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¿CÓMO PODEMOS
ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS?
DISCUSIÓN
¿Qué has creído sobre el Espíritu Santo? ¿De dónde
piensas que provinieron esas creencias?
¿Escuchar acerca de quién es el Espíritu Santo
cambió tu forma de pensar? Si es así, ¿cómo
cambiará esa nueva perspectiva la forma en que
tomas decisiones en el futuro?
¿Alguna vez has tenido un encuentro con el Espíritu
Santo dónde Él ha corregido o guiado a una acción?
¿Sentiste una señal de Dios? o escuchar su "voz
pequeña y quieta"? ¿Escuchaste y hiciste lo que el
Espíritu te estaba llevando a hacer? ¿Cuáles fueron
los resultados?
Comparte los pasos que puedes seguir para crecer
en su relación con el Santo Espíritu.

ENFOQUE DE ORACIÓN
Cultiva una amistad íntima y diaria con el Espíritu Santo.
Ora usando el Salmo 139: 23-24, “Búscame, Dios, y
conoce mi corazón; ponme a prueba y entiende mis
pensamientos ansiosos. Mira si hay alguna forma ofensiva
en mí y guíame en el camino eterno ". Pídale al Espíritu
Santo que opere en su vida para mostrarte, cambiarte y
llenarte diariamente.

SIGUIENTES PASOS
Has al Espíritu Santo estas dos preguntas: "¿Qué
estoy haciendo que debería no estar haciendo? y
"¿Qué no estoy haciendo que debería estar
haciendo?" Escucha por su respuesta, y tome la
decisión de avanzar en obediencia a la voz del
Espíritu.
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AHORA SU VOZ TE
GUÍA A TODA
VERDAD, TE DA A
SABER TODAS LAS
COSAS

SEMANA 5

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA
MUERTE?

MIRA LA ETERNIDAD : ¿Cómo es el cielo?
IDEA CENTRAL:
La Biblia nos dice que el cielo es un lugar real. También es un
lugar correcto, donde el mal está ausente y no hay más dolor. El
cielo es un lugar relacional y gratificante. Dios creó a la
humanidad para ser su familia, y en el cielo lo haremos vivir en
perfecta relación unos con otros y con Dios.
Entonces, ¿cómo respondemos a esta verdad? Nos reenfocamos
cada día hacia dónde vamos, no hacia donde estamos. Entonces,
llegamos a personas a toda costa porque sabemos que la vida es
como un vapor, aquí hoy y mañana se fue. Cada día, en cada
interacción con otra persona, reconocemos que nosotros
tenemos la oportunidad de impactar su eternidad a través de
una Introducción a Jesús, el que salva.
Luego dijo: "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ".
Jesús le respondió: "En verdad lo digo tú, hoy estarás conmigo en el
paraíso ".
LUCAS 23: 42–43 NIV
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¿HAY VIDA DESPUÉS
DE LA MUERTE?
DISCUSIÓN
Discute lo que escuchó sobre el Cielo en el mensaje
de esta semana. ¿Era qué diferente de lo que habías
aprendido antes? ¿Cómo?
¿Qué es lo que más te emociona del cielo?
Cuando hablaste de "reenfocar nuestras energías",
¿sentiste que el Espíritu Santo te habla sobre algunas
de las áreas que Él quiere que te reenfoques?
Habla acerca de cómo puedes reenfocarte para vivir
para el Cielo en lugar de la tierra con tu tiempo,
talento, tesoro y amor por la gente.

ENFOQUE DE ORACIÓN
Ora para que Dios te ayude a vivir con el Cielo en mente
y te dé sabiduría para aprovechar al máximo cada
oportunidad.

SIGUIENTES PASOS
¿Conoces a alguien cuya eternidad todavía está en
juego? Identifica algunas formas en que puedes
ayudarlos a dar el siguiente paso. Comenzar puede ser
tan simple como llegar a ellos y construir una relación
más cercana, compartiendo lo que Dios ha hecho en tu
vida, o invitándolos a la iglesia. ¡No te dejes intimidar! Tú
puedes comenzar de a poco y sorprenderte de lo que
Dios hace.
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NOS REENFOCAMOS CADA
DÍA A DONDE
VAMOS Y NO
DONDE ESTAMOS

PARTE
2
LO QUE
NECESITAMOS
HACER

SEMANA 6
ENTENDIENDO LA BIBLIA

MIRA LA PALABRA: Aferrándose a la Palabra
de Dios
IDEA CENTRAL:
La Biblia es la Palabra de Dios. Es su voz, constante e inmutable,
hablando a una cultura y un mundo que siempre se mueve
rápido. A veces, puede parecer imposible en medio de tu
apretada agenda para hacer tiempo para Dios. Aquí están las
buenas noticias: aferrarse a la Palabra de Dios no es tan difícil
como crees. Comienza usando el enfoque de "Primeros Quince".
Dale a Dios los primeros 15 minutos de tu día al pasar cinco
minutos en la Biblia, cinco minutos en adoración, y cinco
minutos en oración. Si tomas esos simples pasos, Dios honrará
tu compromiso y la Palabra echará raíces en el corazón de quien
eres. Haz de este momento la base de su día y ve cómo
rápidamente Dios te usa para transformar tu vida diaria.
Porque la palabra de Dios es viva y activa. Más aguda que cualquier
espada de doble filo, penetra hasta dividir alma y espíritu,
articulaciones y médula; juzga los pensamientos y actitudes del
corazón.
HEBREOS 4:12 NIV
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ENTENDIENDO
LA BIBLIA
DISCUSIÓN
¿Qué es la Biblia para ti? ¿La enseñanza de esta
semana ha cambiado la forma en cómo ves la
Biblia? ¿Si es así, cómo?
Discute el enfoque de los "primeros quince".
¿Cómo podría darle a Dios lo primero de cada
día comenzando cada mañana con cinco
minutos en la Palabra, cinco minutos de
adoración y cinco minutos de oración hacen
una diferencia para el resto de tu día?
¿Has visto cambiar tus decisiones y acciones al
aferrarte a la Espada de Dios? ¿Cómo?
Comparte tu experiencia leyendo la Biblia. Lo
que ha funcionado bien para ti, Qué no te ha
funcionado bien.

ENFOQUE DE ORACIÓN
Esta semana, enfócate en orar para que la Palabra
de Dios te atraiga a una relación más vibrante con el
Padre.

SIGUIENTES PASOS
Comprométete a establecer los cimientos de tu vida
en la Palabra de Dios.
Encuentra y usa una Biblia de estudio en una
traducción que te ayude a entender La Palabra
mejor.
Dedica la primera parte de tu día a tomando el
Primer enfoque "Primeros Quince".
Decide con anticipación que asistirás a la iglesia
cada semana para que puedas escuchar la
Palabra predicada regularmente.
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SU PALABRA ES
MÁS CORTANTE
QUE UNA ESPADA
DE DOBLE FILO.

SEMANA 7
HABLAR CON DIOS

MIRA LA ORACIÓN: La oración nos enseña como orar.

IDEA CENTRAL:
La oración del Señor en Mateo 6: 9–13 nos muestra cómo a
orar. La oración del Señor no es la única forma de orar, sino
proporciona una guía sobre cómo podemos orar de manera
efectiva.
Muchos de nosotros hemos repetido la Oración del Señor de
memoria, o leerlo palabra por palabra como una oración más
general, pero también es muy valioso como bosquejo de nuestra
vida de oración. La Oración del Señor es simple, hermosa y
poderosa. Si dibujamos fuera de los principios en su oración,
podemos usarlos para ayudar a desarrollar nuestra propia vida
de oración.
Así es como debes orar: "Padre nuestro que estás en los cielos
santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad será hecho,
tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro diario pan. Y
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación,
sino líbranos del maligno ".
MATEO 6: 9–13 NIV
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HABLAR CON
DIOS
DISCUSIÓN
¿La oración tiende a ser tu primera respuesta o tu
último recurso? ¿Por qué crees que sea así?
Después de escuchar el mensaje de esta semana,
¿qué piensas de tu tiempo de oración? ¿debería
verse así?
¿Cuáles son algunas posibles distracciones que se
interponen en el tiempo de oración con Dios?
Dios responde a las oraciones de su pueblo y sus
respuestas a veces nos sorprenden. Comparte un
tiempo en que Dios respondió tu oración.

ENFOQUE DE ORACIÓN
Pídele a Dios que te ayude a entregar completamente
todo lo que necesitas rendir a Él. Ora por una vida de
oración diaria sana y vibrante.

SIGUIENTES PASOS
Comienza a familiarizarse con las herramientas en la
Guía de Ora Primero (vea Recursos). Planifique su
tiempo de oración estableciendo un tiempo y lugar que
puedes verte a ti mismo usando a diario.
Descarga manual aquí:
www.vidamas.uno/oraciones-peligrosas
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POR QUE EL PADRE
QUE ESCUCHA EN
LO SECRETO LES
RECOMPENSARÁ EN
PÚBLICO

SEMANA 8

PERMANECER EN EL CAMINO
CORRECTO

MIRA LA CONEXIÓN: El poder de las relaciones
IDEA CENTRAL:
Elegir nuestras relaciones con cuidado es vital para mantenerse
saludable. Dios no solo nos llama a cultivar e iniciar relaciones
significativas, su palabra también nos dice que nos
mantengamos alejados de las relaciones dañinas y que
restauremos las que están rotas. Desarrollar relaciones sólidas
requiere trabajo, pero nosotros podemos hacerlo. Se intencional
con las personas en su esfera de influencia Tómate el tiempo
para cultivar relaciones piadosas con tu familia, la iglesia,
amigos y compañeros de trabajo. Cultivar las relaciones
correctas es importante porque "nosotros" siempre es mejor
que "yo".
Un espejo refleja la cara de un hombre, pero lo que realmente es es
mostrado por el tipo de amigos que elige.
PROVERBIOS 27:19 TLB
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PERMANECER EN EL
CAMINO CORRECTO
DISCUSIÓN
Discute sus principales conclusiones sobre cómo fue
descrita La clave del crecimiento espiritual.
Habla acerca de un momento en que atravesaste una
temporada difícil en tu propio camino. ¿Cómo crees
que tendrías el apoyo de un grupo pequeño? ¿Ha
impactado la forma en que experimentó esa
temporada?
¿Puedes pensar en alguna relación en tu vida que se
sienta negativa, que te roba o no saludable? ¿De qué
maneras podrías comenzar a alejarte de esas
relaciones?
¿Qué nuevas relaciones necesitas para comenzar?
¿Cómo podrían estas fortalecerán las relaciones
existentes?

ENFOQUE DE ORACIÓN
Ora para tener relaciones saludables. Pídale a Dios que lo
ayude a restaurar cualquier relación que se haya roto, y
por la fuerza y la sabiduría para cortar las que son
dañinas.

SIGUIENTES PASOS
Pide a Dios que te muestre cualquier relación en su
vida que deba ser restaurado da un pequeño paso
hacia la reconciliación. Comenzar puede ser tan
simple como hacer una llamada telefónica.
Pregunta a los otros miembros de tu grupo cómo
puedes orar por ellos.
Escribe tus peticiones de oración y ora por ellas a lo
largo de la semana. Incluso puedes enviarles mensajes
de texto con una palabra de aliento alguna vez
durante la semana.
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UNA RELACIÓN
VERTICAL CON
DIOS, NOS ENSEÑA
A TENER UNA
RELACIÓN CON LOS
DEMÁS

SEMANA 9

¿POR QUE DAMOS?

MIRA LA BENDICIÓN: Yo puedo ser generoso.

IDEA CENTRAL:
La donación intencional y la generosidad son importantes. Dios
nos bendijo con más de lo que necesitamos para que podamos
ser una bendición para los demás. Busquemos oportunidades
para ser generosos y constantemente hacer un esfuerzo para
escuchar la voz de Dios. Cuando damos generosamente,
podemos experimentar una nueva alegría, mirando con las
manos abiertas mientras Dios hace milagros con los recursos
que nos proporciona.
Conoces la generosa gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Aunque era rico, por tu bien se convirtió en
pobre, para que por su pobreza pueda hacerte rico.
2 CORINTIOS 8: 9 NTV
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¿POR QUÉ DAMOS?
DISCUSIÓN
¿Has recibido la generosidad de otra persona? ¿Cómo
te hizo sentir?
Todos podemos ser una bendición para alguien más.
¿Cómo podemos ser intencionales con los dones o
recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros?
¿Qué es una cosa que podrías hacer para bendecir a
alguien esta semana?
¿Cuándo crees que es más fácil ser generoso? ¿Cuando
te resulta más difícil? ¿Qué factores contribuyen a cada
uno de esas situaciones?
Nuestro Dios es generoso. Él continúa bendiciéndonos
incluso cuando no hacemos nada para merecerlo.
¿Cómo vives de manera diferente sabiendo que Dios
nos ama mucho?

ENFOQUE DE ORACIÓN
Busca la voluntad de Dios diariamente y busca
oportunidades para expandir el Reino.

SIGUIENTES PASOS
Pídale a Dios que le hable claramente sobre cómo lo está
llamando a vivir generosamente.
• Piensa en actos aleatorios de amabilidad, alcance, viajes
misioneros, donaciones planifique a través de su iglesia y
otras oportunidades que puedan ser de bendición.
Demuestra generosidad en tu vida diaria.
• Pida sabiduría manejando sus finanzas personales y ore
para que Dios te muestre cómo aprovechar tus recursos
para expandir su reino.
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HAY MUCHO
MAYOR BENDICIÓN
EN DAR QUE EN
RECIBIR

SEMANA 10

MARCANDO LA DIFERENCIA

MIRA EL IMPACTO : Yo puedo hacer una diferencia.

IDEA CENTRAL:
Todos tenemos un deseo innato y dado por Dios de hacer una
diferencia. Cuando conocemos a Jesús personalmente, nos da
poder para servir a Su Reino en una manera que puede cambiar
para siempre la vida de los demás. Todos estamos llamados a
usar todo lo que Dios nos ha dado para servir a los demás y
compartir el amor de Jesús.
Cuando vivimos así, podemos contribuir al Reino de Dios en una
manera que continúa impactando al mundo mucho después de
que vamos al Cielo.
Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o hermana? O por qué
tratarlos con desprecio? Porque todos estaremos ante el trono de
Dios. Está escrito: "Tan seguro como yo vivo", dice el Señor, "toda
rodilla se inclinará ante mí; toda lengua reconocerá a Dios ".
Entonces, cada uno de
nosotros daremos cuenta de nosotros mismos a Dios.
ROMANOS 14: 10–12 NIV
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HACIENDO LA
DIFERENCIA
DISCUSIÓN

¿Cuál crees que es la mayor herencia que puedes
dejar a tus hijos o seres queridos? ¿Qué puedes
empezar a hacer hoy para ser más intencional acerca
de crear o mantener ese legado?
¿Qué te gustaría que las personas, que te conocen
mejor, digan sobre ti cuando tu vida se acabe? ¿Qué
tendrías que cambiar en tu vida para hacerlo realidad?
¿Identifica a alguien que conozcas personalmente que
parece estar viviendo el propósito de Dios para su
vida?
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y
habilidades específicas. ¿Cuáles son algunos de esos
dones y cómo puedes usarlos para impactar a otros?

ENFOQUE DE ORACIÓN
Ora para que tus ojos se abran a las necesidades que te
rodean. Pídele a Dios que te muestre cómo usar tu
tiempo, recursos y dones para bendecir a otros.

SIGUIENTES PASOS
Decidir como grupo cómo pueden ayudarse mutuamente
para construir un legado. Crear oportunidades para
bendecir a otros juntos e invitar a otras personas a unirse
a ti. Su fidelidad hará una diferencia en la vida de los
demás.
Ahora que este grupo pequeño ha llegado a su fin,
identifica el siguiente paso que podrías dar y que tendría
un mayor impacto en su relación con Dios Una vez que lo
hagas, compártelo con un amigo o alguien del grupo para
la rendición de cuentas.
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NOS REENFOCAMOS CADA
DÍA A DONDE
VAMOS Y NO
DONDE ESTAMOS

