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L E C C I Ó N

U N O

Nuestra Esperanza esta
Solamente en Dios

Cada lección comenzara con algunas preguntas para ayudar a
conectarte y conocerte con los demás. Siendo esta tu primera vez
juntos (o probablemente eres nuevo), toma algunos minutos para
conocerte con los demás.
¿Te consideras a ti mismo una persona optimista o pesimista? ¿Generalmente
ves el vaso de agua medio lleno o medio vacío? ¿Porque?

¿Qué invento sorpresivo esperas que casi todos usemos de aquí a 10 años?

Pon el video “Lección Uno: Nuestra Esperanza esta Solamente en Dios”.
¿Qué es lo que más llamo tu atención en este video?

“Esperanza es saber que todo va a estar bien y también saber que puede
pasar mucho tiempo antes que todo esté bien”.
— Victor Peña
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En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión de cómo aplicar los conceptos de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo unas pocas preguntas para discutirlas
en grupo.
Leer Salmos 39:1-7 y Salmos 130:1-8
1. ¿Dónde pone su esperanza la gente en lugar de ponerla en El Señor?
Después de leer estos versículos, ¿cuáles son algunos de los lugares donde
David estaba poniendo su esperanza en vez de ponerla en Dios?

2. David pasó una buena cantidad de tiempo en estos versículos,
reflexionando en lo corta que era su vida en comparación con la eternidad
de Dios. ¿Porque piensas que el hizo esto? ¿Porque deberíamos poner nuestra
esperanza en el Dios Eterno?

3. Como aprendimos en esta lección, la palabra para “Esperanza“ también
significa “confiada esperanza de bien en el futuro“. ¿Cuánta confianza tienes
que buenas cosas vendrán en el futuro? ¿Porque los cristianos debemos estar
confiados de que Dios obrara todas las cosas para bien?

4. Como también aprendimos en esta lección, la palabra “Buscar“ puede
también significar “esperar o buscar con ansiosa expectación o ansiosa
esperanza“. ¿Qué es lo que tu actualmente estas esperando con ansiosa
esperanza? Este proceso de esperar, ¿cómo puede formarnos en creyentes
más fuertes en el Señor?
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Leer Salmos 71:1-24
5. En el versículo 9, El autor escribe acerca del temor de ser desechado
debido a su edad. ¿Qué temores tienes acerca de tu futuro? ¿Cómo podría
Dios enfrentar y desaparecer esos temores?

6. ¿Cómo podemos encontrar una más profunda esperanza en El Señor
mientras le alabamos? ¿Cómo podemos encontrar una esperanza más
profunda en El Señor, hablándole a otros de las increíbles cosas que El Señor
ha hecho?

7. ¿Porque es bueno poner nuestra esperanza en Dios cuando somos jóvenes?
¿Qué ventaja tenemos cuando hemos confiado en Dios por mucho tiempo?

8. Describe un tiempo en tu vida en que te fue difícil tener esperanza en El
Señor. ¿Qué sucedió al final? ¿Qué sentiste cuando finalmente recibiste lo que
estabas esperando?

Leaping in Expectation 7

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Jeremías 29:1-14
9.- La Nación de Babilonia fue responsable de transportar a los israelitas al
exilio, lejos de su tierra. ¿Porque les dijo Dios que buscaran el bienestar de sus
enemigos y oraran por la gente que los había raptado?

10.- El Señor les enseño a los israelitas en estos versículos a ser
cuidadosos de las profecías que oyeron mientras estaban en Babilonia.
¿Porque e importante probar las voces de quienes estamos oyendo mientras
esperamos en El Señor a ser liberados? ¿Qué consecuencias enfrentamos si
escuchamos a las voces equivocadas?

“Esperanza significa esperar cuando las cosas no tienen esperanza o
no hay ninguna virtud...Mientras los problemas tengan esperanza, la
esperanza es puras palabras; es solo cuando no hay esperanza que la
esperanza empieza a ser una fortaleza.”
— G.K. Chesterton
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
En el curso de estas series, oramos que se animen unos a otros en su Life
Group para encontrar esperanza en Dios y esperando un futuro emocionante,
conociendo que Dios completara grandes cosas delante de tus ojos.
También oramos que se animen unos a otros a descubrir el futuro al cual Él los
ha llamado especialmente a cada uno de ustedes.
Sabemos que Dios nos ha creado para guiar vidas con significado y que Él
nos ha llamado a impactar el mundo con el evangelio. Dentro de cada uno
de nosotros, Él ha puesto una pasión- un llamado que necesitamos llenar. Sin
embargo, identificar la naturaleza de este propósito puede ser difícil. Nos
podemos confundir por el ruido del mundo y por las voces dentro de nuestras
propias mentes.
Es por esto que una excelente manera de empezar esta jornada es
saliéndonos de nuestras mentes y simplemente tomar acción, a través de
ensuciarnos las manos y servir a otros. Un simple acto de servicio es un método
efectivo para determinar qué es lo que nos apasiona y que esperamos
cambiar en este mundo por el evangelio.
En las próximas semanas, estamos preguntándote que consideres empezar
un proyecto de grupos de impacto a la comunidad. En este momento, tú no
has decidido cuál es la naturaleza del proyecto que será. De hecho sobre las
próximas semanas te estaremos guiando en una serie de grupos de
discusiones para ayudar a tu imaginación que clase de proyecto pudiera ser.
(Si quieres algunas sugerencias para empezar a tener lluvia de ideas, checa
lifegroups.org/impact para empezar.)
Ahora, aquí hay un ejercicio como grupo: Habla de esto y ora para saber si
quieres participar en un Proyecto de Grupo de Impacto a la Comunidad o no.
No hay presión. Todo lo que necesitas decidir en esta semana es si estas dentro
o estas fuera. Si tu estas dentro, escribe tu nombre y la fecha al final de esta
página.
Nombre: 						
		

Fecha: 		

Saltado en Esperanza 9

DIARIO
Para estas series hemos provisto un conjunto de ejercicios que puedes
completar en tu propio orden para fortalecer tu esperanza en Dios y para seguir
el llamado y el futuro que el Señor ha escrito especialmente para ti. Muchos
de estos ejercicios envolverán escribir, orar y reflexionar. A través de ellos,
esperamos que tú estés dispuesto a oír mejor el llamado de Dios en tu vida.
Para esta semana, todo lo que necesitas hacer es decidir: ¿Quiero encontrar el
propósito de Dios para el cual me ha llamado o no? Las siguientes sugerencias
debajo ayudarán a determinar tu respuesta.
Usa el espacio siguiente para enlistar todas las razones del porque tu no debes
iniciar una aventura con Dios para descubrir el propósito de tu vida.

Usa el espacio siguiente para enlistar todas las razones del porque tú debes
iniciar una aventura con Dios para descubrir el propósito de tu vida.

Con estas razones enlistadas, que quieres hacer? ¿Quieres ir en una aventura
con Dios a descubrir tu propósito? ¿O no? ¿Y porque?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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L E C C I Ó N

D O S

Avanzando a Nuestra
Tierra Prometido

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
¿Te considerarías a ti mismo una persona que le gusta ir de aventuras o una
persona que le gusta quedarse en casa? ¿Por qué?

¿Cuál es un lugar donde nunca has estado pero te encantaría ir?

Pon el video “Lección Dos: Avanzando a Nuestra Tierra Prometido”
¿Qué es lo que más llamo tu atención del video?

“Dios no está buscando gente perfecta, Él está buscando gente de fe—fe
suficientemente grande para tomar un paso y sumergirte en ella.”
— Lucille Williams
Saltando en Esperanza 13

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Josué 1:1-18
Describe alguna vez cuando hayas entrado en una situación nueva, como
un nuevo trabajo, nueva escuela o una nueva ciudad. ¿Cómo fue la noche
anterior a la nueva experiencia? ¿Por qué las nuevas experiencias nos hacen
sentir de esta manera?

2. En una hoja de papel, enlista todas la razones del porque los Israelitas no
debieran tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, has una lista de
todas las razones por las cuales debieron de tomar la tierra prometida. ¿Qué
nos enseñan las dos listas?

3. Imagínate que eres Josué a punto de guiar al ejército de Israel a la
batalla. ¿Cómo les darías valor en tus soldados y les pedirías que pusieran
su esperanza en el Señor?

4. En estos versículos, ¿Qué les mando el Señor a los Israelitas con respecto a
Su palabra? ¿Por qué los creyentes necesitan leer y meditar en la escritura en
los tiempos que requieren valor?
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5. Una persona sabia dijo una vez: “Tu puedes tener valor o comodidad.
Pero no puedes tener las dos al mismo tiempo.” ¿Cómo podemos salir de
nuestras zonas de confort para caminar valientemente hacia lo que Dios
nos ha prometido?

6. Compártenos de alguna vez en que Dios te haya provisto de valor para tu
vida. ¿Qué obstáculos te ha El ayudado a tirar en el pasado?

Leer Éxodo 17:1-7 y Números 20:1-13
7. En la segunda historia, el Señor le dijo a Moisés que golpeando la roca era
una señal de falta de respeto a Él. ¿En qué formas tratamos de tomar cartas
en el asunto con nuestras propias manos y terminamos deshonrando al Señor
como resultado?

8. ¿Por qué es tan importante para el Señor que confiemos en El?

Saltado en Esperanza 15

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Génesis 12:1-9, Génesis 15:1-21 y Gálatas 3:26-29
9. De acuerdo con estas historias, ¿Cómo podemos convertirnos en hijos
de Abraham, aun si no somos familiares de él, de sangre? ¿Cómo podemos
convertirnos en herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham?

10. ¿Cómo Jesús lleno finalmente la promesa que el Señor le hizo a Abraham
en estos versos?

“Nunca estés temeroso de confiar un futuro desconocido a un Dios
conocido.”
— Corrie ten Boom
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
Para esta semana, discute con tu grupo que debes considerar como tu potencial
tierra prometida-el propósito al que Dios te ha llamado como un Life Group a
impactar tu comunidad y tu ciudad. Mientras intercambian ideas no pierdas
tiempo en porque no puedes ayudar a tu comunidad. En vez de eso, pasa
tiempo discutiendo tu carga y tu pasión por tus vecinos y lo que esperas
ver en el mundo. (Si quieres algunas ideas para empezar a discutir, visita
lifegroups.org/impact.)
Usa las siguientes sugerencias para discutir y orar acerca del impacto que tu
grupo puede hacer en la comunidad:

1

¿Qué te frustra de tu comunidad? ¿Qué es algo que tú ves en tu
ciudad que te hace enojar, y que esperas que cambie? Toma tiemp
para discutir y orar acerca de esto en tu grupo.

2

¿Qué te gusta de tu comunidad? ¿Qué es algo que tus ves en tu ciudad
que te gusta, algo que esperas apoyar e inspirar a crecer? Pasa algún
tiempo discutiendo y orando acerca de esto en tu grupo.

3

¿A que le tienes temor en tu comunidad y en tu mundo? ¿Qué es algo
que tú ves en tu ciudad que te hace sentir ansioso o temeroso? Nuestro
temor puede ser una valiosa brújula guiándonos sobre lo que pensamos
que mejoraría en el mundo. Pasa algún tiempo discutiendo y orando
acerca de esto en tu grupo.

4

Después de pasar un tiempo discutiendo y orando. ¿Hacia qué se siente
atraído el grupo? ¿Hacia dónde se dirigieron naturalmente sus oraciones
y discusiones? ¿Qué es lo que te emociona que tu grupo pueda lograr?

Saltado en Esperanza 17

DIARIO
Encontrar tu propósito es uno de los aspectos más difíciles y frustrantes en la
vida Cristiana. En el mundo de hoy con mensajes conflictivos y valores opuestos,
podemos fácilmente apartarnos del futuro que Dios ha designado para nosotros.
Descubrir nuestro propósito en Dios es una jornada de toda la vida y no lo
puedes descubrir sencillamente. Sin embargo las siguientes sugerencias te
pueden ayudar en tu viaje para descubrir lo que Dios te ha llamado a ser. (Usa
un papel adicional si lo necesitas.)
¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué crees que necesita ser cambiado en el mundo?

¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te hace ser creativo?

Que es algo que te da ansiedad? Hay algun proyecto que le tienes miedo
conquistar?

¿A qué área sientes que te lleva Dios? ¿Dónde crees que te está llamando y
dirigiendo tu vida?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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L E C C I Ó N

T R E S

Construyendo algo
Grandioso para Dios

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
¿Qué clase de cosas te gustaba construir y hacer cuando eras niño? ¿Qué
clase de cosas te gusta construir y hacer hoy en día?

¿Cuál es el edificio más impresionante que has visto físicamente?

Play el video “Lección Tres: Construyendo algo Grandioso para Dios”.
¿Qué es lo que más te impacto del video?

“Dios no necesita construir nada grandioso para Él. Él quiere construir algo
grandioso en ti, a través de ti y contigo.”
— Brianne Bookout
Saltando en Esperanza 21

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer 2 Samuel 7:1-29
1. Comparte alguna vez cuando viste a alguien recibir una oportunidad que tu
esperabas recibir. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te hizo sentir eso?

2. En esta historia el rey David pidió construir una casa para El Señor. Si
embargo, la historia termina con El Señor prometiendo una “casa” para
David- significando una dinastía de reyes. ¿Por qué El Señor le volteo la
situación de esta manera? ¿Qué le estaba enseñando Dios a David?

3. Cuando supo David que no iba a construir el templo, en vez de estar
desilusionado, respondió con gozo. ¿Por qué piensas que David respondió de
esta manera? ¿Cómo podemos llevar esta misma actitud en nuestras vidas?

4. ¿Si el Señor no tenía el deseo de vivir en un templo, entonces porque Él
estuvo de acuerdo en vivir en el templo que construyo el hijo de David? ¿Cómo
usa El Señor nuestras ideas imperfectas para revelarnos su plan perfecto?
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Leer 1 Crónicas 28:1-12, 19-21
5. Imagínate que tú fueras Salomón, recibiendo los planos que tu padre
David dibujo para construcción del templo, instrucciones que recibió del Señor.
¿Cómo te sentirías recibiéndolos?

6. ¿Por qué David hablo de como El Señor conoce los motivos del corazón,
en estos versos? ¿Qué piensas que David está tratando de decir? Que sanas
y malas motivaciones lleva la gente cuando trata de construir cosas grandes
para Dios?

7. ¿Por qué David le dijo a Salomón que él debía de tener una mente dispuesta
y devoción de corazón? ¿Por qué necesitamos tener estas cualidades para
poder completar el trabajo de Dios?

8. Describe a alguien que tu admiras quien construyo algo grandioso con
Dios. ¿Cómo lo transformo este proceso?

Saltado en Esperanza 23

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer 1 Corintios 3:10-17
9. ¿Por qué completar grandes cosas con Dios requiere trabajar juntos con
otros creyentes? ¿Qué ventaja encontramos en el trabajo en equipo en vez de
trabajar solos?

10. ¿Cómo el “fuego” prueba la calidad del trabajo o de la obra? Como
puede una temporada difícil mostrar la calidad de lo que estas hecho? ¿Cómo
sabemos si estamos construyendo con materiales de pobre o excelente
calidad?

“Sabemos bien que lo que hacemos es nada más que una gota en el
océano. Pero si la gota no estuviera ahí, el océano estuviera perdiendo
algo.”
— Mother Teresa
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
Usa esta semana como una oportunidad para comenzar identificando los
dones y recursos a tu disposición para poder completar el proyecto de
grupos de impacto a la comunidad. Algo por lo que podemos paralizarnos o
desanimarnos de seguir adelante es porque no creemos que tenemos lo
necesario. Esto está muy lejos de la verdad, Dios nos ha dado dones más allá
de lo que creemos que poseemos. El reto es identificar qué es lo que Él nos ha
dado.
Usa las siguientes sugerencias para discutir y orar acerca del impacto que tú y
tu grupo pueden hacer en la comunidad.

1

¿Qué dones espirituales poseen en tu grupo? Si tu no conoces tus
dones espirituales, puedes leer los siguientes versículos: Romanos
2:6-8 y 1 Corintios 12:8-10, 28-30 y Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:9-11.
(Toma nuestra evaluación en shepherdchurch.com/spiritualgifts para
que puedas identificar cuáles pueden ser tus dones espirituales.)

2

¿Qué recursos están disponibles para ti que podrían ayudar en el
proyecto? ¿Qué recurso financieros o posesiones pueden ser útiles?
¿Con cuánto tiempo y trabajo puedes contribuir? ¿Qué miembros de tu
familia o amigos pudieran ayudarte?

3

¿Qué experiencia o conocimiento especial tienes que puede contribuir
con este proyecto? ¿Qué educación o entrenamiento puedes aportar?

4

Después de pasar algún tiempo en discusión y oración, ¿cuál es el primer
paso correcto que todos ustedes pueden tomar para que el proyecto de
grupo de impacto a la comunidad sea una realidad?
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DIARIO
Muchos creyentes se desaniman en el camino hacia el descubrimiento del
propósito, porque ellos creen que ellos no tienen recursos o dones para traer un
cambio por el evangelio. Nada puede ser más lejano de la verdad! Dios nos
ha equipado para completar grandes cosas, así que Él puede hacer un trabajo
en nosotros, a través de nosotros y con nosotros.
Para empezar toma nuestra evaluación en shepherdchurch.com/spiritualgifts para identificar cual puede ser tu don espiritual. Entonces, usa las
siguientes sugerencias para reflexionar y orar:
Después de leer tu reporte, ¿Qué piensa acerca de tus dones dominantes y tus
dones de apoyo? ¿Qué te enseño esta evaluación acerca de ti mismo que tú
no sabías?

¿Qué recursos tienes a tu disposición, (finanzas, posesiones, tiempo,
experiencia, conocimiento, relaciones)? ¿Cómo podrían estos recursos ser
puestos en uso para perseguir tu propósito en este mundo?

¿Si tú empezaras a segur tu propósito mañana, cuál sería el primer paso que
estarías tomando?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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L E C C I Ó N

C U A T R O

Terminando las Tareas
de Dios

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
¿Si tuvieras que correr una carrera ahora mismo, que tan lejos crees que
llegarías?

¿Te consideras a ti mismo una persona que hace las cosas “ahora mismo” o el
tipo de persona que espera hasta el último minuto? ¿Y porque?

Pon el video “Lección Cuatro: Terminando las Tareas de Dios”.
¿Qué es lo que más te impacto del video?

“Terminando las tareas de Dios es un paso a la vez. Es hecho a través de
confiar en Dios en las pequeñas tareas, así que tenemos fe y una confianza
dada por Dios en las tareas a largo plazo”.
— Cindy Marston
Saltando en Esperanza 29

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Hechos 20:17-24
1. Compártenos de alguna vez cuando hayas terminado un gran proyecto.
¿Cómo se sintió completarlo? ¿Cuántas veces casi renuncias a terminar?

2. En este versículo, vemos que Pablo tenía un enfoque muy especial para
su ministerio—testificando de la gracia del evangelio de Dios. ¿Qué
tanto nos ayuda a seguir adelante, si encontramos un enfoque específico en
nuestras vidas? ¿Cuál es el valor de tener clara y precisa una tarea?

3. Para que Pablo pudiera terminar su ministerio, él tuvo que enfrentar
obstáculos que a la mayoría les causa renunciar pronto. ¿Cuáles son
algunas razones por las cuales la gente renuncia a la vida Cristiana
demasiado rápido? ¿Por qué renuncian antes de recoger las bendiciones de
seguir a Cristo?

4. ¿Cuáles son algunas formas por las cuales podemos ayudarnos a no
renunciar? ¿Cuáles son algunos hábitos que podemos adoptar, para que en
vez de renunciar podamos escoger seguir presionando hacia adelante?
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Leer Filipenses 3:7-4:1
5. ¿Qué es algo que alguna vez valorabas mucho, que tuviste que dejar atrás
para seguir a Cristo??Como te beneficiaste dejando eso atrás? ¿Por qué es
esencial que desechemos lo malo de la vida para poder terminar bien la
carrera?

6. ¿Cuál piensas que es la naturaleza del premio del cual escribió el apóstol
Pablo en estos versículos? ¿Para qué estaba Pablo corriendo su carrera?

Leer 2 Timoteo 4:1-8
7. Imagina que tú eres el apóstol Pablo escribiendo estos versículos al final
de tu ministerio. ¿Cómo sentirías, que tú batallaste hasta la línea final y no te
guardaste nada?

8. Describe a un creyente o a una persona honorable que tu admiras quien
termino su vida o su ministerio bien. ¿Cómo vivieron ellos para asegurar su
final con excelencia?

Saltado en Esperanza 31

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer 1 Corintios 9:24-27
9. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo que el debería de disciplinar y aun
esclavizar su propio cuerpo para poder ganar el premio de la carrera? ¿Qué
lecciones podemos aprender de Pablo en estos versículos acerca de la clase
de disciplina diaria necesaria para poder terminar bien nuestro ministerio?

10. ¿Por qué Pablo temía ser descalificado de recibir el premio, cuando él
había consagrado su vida a predicar el evangelio?

“Comenzando bien es una cosa momentánea, terminar bien es una cosa a
largo plazo.”
— Ravi Zacharias
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
Uno de los mayores obstáculos que nos pueden desanimar de impactar a
nuestra comunidad con el evangelio es la falta de fechas de cumplimiento y
metas razonables. Si no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos cuándo
vamos a llegar ahí, nuestros proyectos no se pueden convertir en realidad.
Para esta semana, discute y ora acerca de las posibilidades de hacer tu
proyecto una realidad. Usa las siguientes sugerencias para identificar el
impacto que vas a tener como grupo en tu comunidad:

1

¿Cuál es la meta final de tu proyecto de grupo de impacto a la
comunidad? ¿Cuándo vas a estar listo para decir “misión
cumplida”? ¿Qué debe de estar en su lugar para saber que tu proyecto
está terminado? (Se practicó aquí y asegúrate de no fijar metas
inalcanzables?).

2

¿Cuál es la fecha de comienzo de tu proyecto de impacto a la
comunidad? (Si esto es necesario, usa el calendario y selecciona
las fechas para cada persona involucrada.) ¿Qué pasos prácticos
necesitas completar para empezar tu proyecto en la fecha que
seleccionaste? ¿Cuándo estarán completados estos pasos?

3

Un punto donde los proyectos de servicio a la comunidad pueden
fracasar es si no te apropias de ellos. Cada persona envuelta en el
proyecto debe conocer claramente su papel y que sucedería si ellos no
completan su tarea. Toma un tiempo para discutir quien es responsable
de cada parte del proyecto.

4

¿Cómo vas a delegar este proyecto? ¿Alguien podría continuar lo que tú
has empezado o este proyecto será un solo evento? ¿Cómo puede este
proyecto comenzar una plataforma para una más grande oportunidad
en tu comunidad?
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DIARIO
Cuando descubrimos nuestro propósito en el reino de Dios, debemos estar
seguros que no estamos soñando demasiado pequeño limitando nuestro
potencial de impacto en el mundo. Si la vida Cristiana es una carrera, queremos
terminarla bien y queremos correrla habiendo usado hasta el último esfuerzo
para llegar a la meta.
Las siguientes sugerencias intentan ayudarnos a avivar el fuego de nuestra
pasión y determinar los pasos prácticos que necesitamos para hacer de esta
pasión una realidad:
¿Si tú tuvieras recursos ilimitados a tu disposición, que impacto real en el mundo
esperarías hacer en el curso de tu vida?

¿Qué pasos prácticos necesitas tomar hoy para hacer que este impacto sea una
realidad en el mundo?

¿Qué cambios en tu vida necesitas hacer en los años venideros para hacer
que este impacto sea en el mundo una verdadera realidad? ¿Qué educación
o habilidades necesitas obtener? ¿Qué equipo de trabajo necesitas construir?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas

Saltando en Esperanza 35

L E C C I Ó N

C I N C O

Creyendo en la
Vida Eterna

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
Qué cosa extrañas de tu juventud?

Si pudieras preguntarle algo a Dios acerca de la eternidad, que le
preguntarías?

Pon el video “Lección Cinco: Creyendo en la Vida Eterna”.
¿Qué es lo que más te impacto del video?

“Tenemos la oportunidad de saltar dentro del abrazo eterno de nuestro
Dios de Amor-aquí mismo y ahora mismo. Mientras lo hacemos, podemos
ayudar a otros a experimentar la esperanza de la vida eterna.”
— Brian Marston
Saltando en Esperanza 37

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Tito 1:1-3 y Juan 17:1-3
1. ¿Describe alguna vez cuando te diste cuenta que te estabas haciendo viejo.
Como te sentiste?

2. ¿Si la vida eterna no existe, entonces que más puede soportar nuestra
esperanza? ¿De qué manera nos inspira la esperanza de vida eterna y mueve
nuestro trabajo para el Reino de Dios?

3. ¿Cómo es que el conocimiento de la vida eterna nos guía a la piedad?
¿Qué cambió en tu vida cuando te diste cuenta de que podías pasar la
eternidad con Dios a través de la salvación en Cristo Jesús?

4. ¿Que sabes hoy acerca de Dios que no sabías hace un año? ¿Cómo
ha enriquecido esto a tu relación con Dios? Que es lo que Dios ha
querido que tu entiendas y sepas acerca de El que tenías dificultad en
aceptar?
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Leer Apocalipsis 21:1-22:5
5. Imagínate que estas en el paraíso con Dios. Donde irías primero? A quien
esperas ver ahí? Que quisieras experimentar?

6. Que cosa que no habrá en la eternidad, te hace estar contento?

7. Imagínate que pasaras un minuto en este paraíso que Juan describe. Como
le explicarías lo que viste a una persona que no tiene ni idea de la biblia?
Como los emocionarías acerca de la eternidad?

8. Que quieres preguntarle a Dios cuando lo veas cara a cara? Que es lo que
te detiene a preguntárselo ahora mismo?

Saltado en Esperanza 39

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Juan 6:25-59
9. Porque Jesús uso símbolos tan confusos como el mana cayendo del cielo o
comer carne o beber sangre para describir lo que significa creer en El?

10. De acuerdo con estos versículos, Como es que El Padre trae a la gente a
la vida eterna?

“Porque de tal manera amo Dios al Mundo, que aquellos que pongan su
confianza en Él, no serán llevados a una miserable y fallida existencia, Mas
a vida eterna, que es la clase de vida que Dios tiene.”
— Dallas Willard
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
Antes del lanzamiento de un nuevo esfuerzo o un proyecto nuevo o un nuevo
ministerio, deberíamos asegurarnos que estamos actuando en armonía con la
vida a que Dios nos ha llamado. Muy seguido, podemos ser atrapados por los
detalles y las metas o lo factible de nuestro trabajo y olvidamos a Dios mismo.
Si la vida eterna es conocer a Dios, como Jesús oro en Juan 17:3, entonces bien
haríamos en buscar a Dios y conocer Su voluntad cuando buscamos impactar
nuestras comunidades.
Para esta semana, olvídate de los detalles y las listas de lo que necesitas hacer.
Ponlas a un lado y busca al Señor. Usa las sugerencias para discutirlas y orar:

1

Que cosas nuevas has aprendido de ti mismo y de tu relación con El
Señor a través del proceso de este proyecto? Como has crecido en tu fe?

2

Si el proyecto fuera completado, que tanto nos hemos acercado al Señor
al final del proyecto? Como debería este proyecto fortalecer nuestra
relación con Dios?

3

Cuando se termine el proyecto, quien va a recibir la gloria? De qué
manera este proyecto apunta hacia Jesús y lo hace a El más conocido?
De qué manera este proyecto cuenta la historia del evangelio?

4

Cierra este tiempo en oración ofreciéndole a Dios agradecimiento por
lo que te ha dado y provisto en las últimas semanas. Agradece al Señor
como te ha formado y como te he desafiado e inspirado.
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DIARIO
En el proceso de construir grandes cosas para Dios, podemos olvidar que
supuestamente debemos estar creciendo con Dios. Para esta semana, pon a un
lado las metas, las fechas, las posibilidades, los obstáculos y las ansiedades—y
simplemente enfócate en como Dios nos está formando y como estamos
creciendo en nuestra relación con El.
Usa las sugerencias para reflejar y medir como estas desarrollando tu relación
con Dios y buscándolo a través de tu propósito y pasión:
En el proceso de descubrir tu propósito y pasión, que tanto se ha profundizado
y desarrollado tu relación con Dios?

En el proceso de descubrir tu propósito y pasión, como has crecido en parecerte más a Cristo? Que tanto ha madurado tu fe?

En el proceso de descubrir tu propósito y pasión, que ha provisto El Señor para
ti? Que tan agradecido estas por lo que El Señor está haciendo en tu vida?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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L E C C I Ó N

S E I S

Esperando el
Regreso de Cristo

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
¿Cuándo estas esperando en una fila de la tienda, como pasas el tiempo
generalmente?

¿Cuál es una película, un libro o algo que estas ansiosamente esperando ver
o experimentar?

Pon el video“Lección Seis: Esperando el Regreso de Cristo”.
¿Qué es lo que más te impacto del video?

“Invita al Espíritu Santo dentro de tus temores, tus inseguridades, tu enojo, tu
depresión...desde en medio de estos sentimientos, Él te guiara a la verdad.
El restaurara tu relación con El y te dará paz.”
— Brian Waller
Saltando en Esperanza 45

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Juan 14:1-14
1. Describe alguna vez cuando alguien quedo de verse contigo y después
cancelo. ¿Cómo te sentiste, que alguien no cumpliera sus promesas?

2. Imagina que tú eres uno de los discípulos oyendo a Jesús decir estas
palabras. ¿A dónde piensas que Jesús quería llegar? ¿Cómo te sentirías si te
das cuenta que El Señor te estaba dejando atrás?

3. ¿Cuándo tú oyes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que mueve
dentro de ti? ¿Cómo te impacta esta declaración?

4. En estos versículos, Jesús enseña que cualquiera quien cree en El
podrá hacer aun cosas mayores que las que El hizo. ¿Cómo puede ser
esto posible? ¿Qué motivación o ánimo encuentras en esta enseñanza?
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Leer Génesis 2:15-17 y Génesis 3:1-11
5. De acuerdo con esta historia ¿porque Adán y Eva trataron de esconderse
de Dios? ¿Por qué razones nos tratamos de esconder de Dios hoy en día?

6. Cuándo tu vienes a la fe y la salvación en Dios, ¿cómo sentiste que tu
vergüenza fue quitada y pudiste disfrutar de una relación restaurada con El
Señor?

Leer 1 Tesalonicenses 4:13-18
7. ¿Qué aprendiste de estos versículos acerca de la segunda venida del Señor
que no sabías antes? ¿Cómo te anima y te da esperanza la segunda venida
del Señor?

8. Sabemos que la segunda venida de Jesús será pronto, no podemos saber
el momento exacto en el que ocurrirá. ¿Cómo podemos tener esperanza si
no sabemos cuándo va a reaparecer exactamente? ¿Cómo personalmente
encuentras esperanza en medio de estar esperando?

Saltado en Esperanza 47

PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer 1 Corintios 15:20-58
9. ¿Cómo te imaginas que Jesús destruirá todo dominio, toda autoridad y
todo poder cuando regrese por segunda vez? ¿Cómo romperá Jesús nuestras
expectativas con respecto a su regreso?

10. De acuerdo con estos versículos, ¿Cómo seremos cambiados cuando El
Señor aparezca por segunda vez? ¿Cómo te traerán confort estos cambios?

“La segunda venida de Cristo será tan revolucionaria que cambiara
cada aspecto de la vida en este planeta. Cristo reinara en justicia. La
enfermedad será arrestada. La muerte ser modificada. La guerra será
quitada. La naturaleza será cambiada y el hombre vivirá como fue
originalmente creado para vivir.”
— Billy Graham
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
Como cualquier proyecto a la comunidad se acerca a convertirse en
realidad, una resistencia dentro de nosotros aparecerá. Cada obstáculo y
cada contratiempo tomaran un nuevo poder como nuestra naturaleza
pecaminosa se revela e intenta distraernos de lo que Dios nos ha llamado a
hacer. Mientras contestamos preguntas de como un proyecto puede hacerse
realidad, también creamos razones de porque un proyecto puede parase y
porque debemos renunciar.
Para esta semana, usa estas sugerencias para discutir y orar acerca de los
problemas o las dudas que el grupo puede estar sintiendo.

1

¿Alguien se siente incapaz o descalificado para servir en este
proyecto? ¿Alguien se siente abrumado por tanto trabajo? Pasa algún
tiempo animando a esta persona y ayudándole a superar las fallas que
ven en sí mismo.

2

¿Existe algún aspecto en este proyecto que parece incompleto o que no
está claro? ¿Existe alguna parte de este proyecto que les está causando
ansiedad o están abromados? Pasa algún tiempo hablando acerca de
cómo pueden aclarar cualquier cosa.

3

¿Hay alguien quien sienta que este proyecto pueda fallar? ¿Hay alguien
quien tema que este proyecto sea simplemente una pérdida de tiempo?
Pasa algún tiempo discutiendo estos pensamientos y prueba su validez.

4

Cierra este tiempo en oración agradeciendo al Señor por guiarnos a
vencer nuestros temores y ansiedades, y pastoreándonos cuando nos
sentimos incapaces y sin poder para cambiar este mundo.
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DIARIO
Una razón principal por la cual no vemos hacia nuestro futuro con emoción
es porque tendemos a fijarnos en nuestras fallas e incapacidades. Tenemos la
tendencia a pensar porque no podemos completar grandes cosas en vez de
pensar que si podemos hacer grandes cosas. Este es la historia que nuestra
naturaleza pecaminosa nos dice para alejarnos del camino siguiendo a Jesús.
Estas sugerencias nos ayudaran a conocer nuestros pensamientos negativos,
reconocerlos y entonces decirnos a nosotros mismos una nueva historia:
¿Por qué crees que no estas equipado para completar el propósito y la pasión
que Dios te ha dado?

Imagina que tú estás consolando a un amigo quien está diciendo estas cosas
negativas, ¿Cómo podías animar a esta persona y levantarlo?

¿Cómo hablara El Señor amor y verdad a tu vida para combatir estos pensamientos negativos? ¿Cómo te ve El Señor?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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L E C C I Ó N

S I E T E

Bendiciendo a un
Desconocido

Cada sesión comenzará con algunas preguntas para ayudarte a
conectarte y conocerte con los demás.
¿Alguna vez has sido parte de una cadena de favores (“Bendiciendo a un
Desconocido”) en un drive-thru? ¿Cómo fue esa experiencia?

¿Si pudieras crear una clase de planta, que clase de fruto daría?

Pon el video “Lección Siete: Bendiciendo a un Desconocido”.
¿Qué es lo que más te impacto del video?

“Probablemente no puedes cambiar lo que experimentas hoy, pero
tú puedes cambiar lo que vas a experimentar mañana. Tú no puedes
cambiar la cosecha de este año, pero la mejor noticia de todas es que
puedes cambiar la cosecha del próximo año.”
— Tim Winters
Saltando en Esperanza 53

En la siguiente sesión, exploraras pasajes bíblicos y tomaras parte
en una discusión para aplicar lo que aprendiste de esta lección. Si te
preocupa el tiempo, escoge solo algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Gálatas 6:7-10 y Oseas 10:12-15
1. ¿Cuáles son algunas buenas cosas en tu vida que tú has cosechado por tus
buenas decisiones del pasado? ¿Cuáles son algunas consecuencias que tú
has cosechado por las pobres decisiones que has hecho en el pasado?

2. Describe alguna vez que alguien mostro un acto de bondad hacia a ti.
¿Cómo te influyo esto para que tú mostraras un acto de bondad hacia alguien
más?

3. En el video de la enseñanza, vimos que mientras Cristo nos salva de nuestros
pecados, todavía experimentamos las consecuencias de nuestras acciones.
¿Por qué tenemos que pagar por las consecuencias de nuestras acciones?
¿Por qué no Dios solamente las hizo desaparecer sobrenaturalmente?

4. En los versículos de Oseas, el profeta nos urge a que abramos la tierra que
no ha sido plantada. ¿Cuáles son algunas tierras en tu vida que no han sido
exploradas donde tú puedes plantar alguna gentileza y bondad?
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Leer 2 Corintios 9:6-15
5. Describe alguna vez en tu vida donde tú hubieras deseado invertir más.
¿Por qué no lo hiciste?

6. En estos versículos, el apóstol Pablo rechaza responsabilizar u ordenar a los
Corintios a dar sus recursos financieros al Señor ¿Por qué? ¿Cómo pueden la
vergüenza y la culpabilidad ser un mal motivador para la gente?

7. En estos versículos, Pablo les pide a los Corintios dar sus recursos para
ayudar a los pobres en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo podría este acto de dar
permitir a los cristianos de Corintio cosechar una bendición después?

8. El trabajo que Dios nos ha llamado a hacer nos regresara bendiciones
si lo hacemos con diligencia y alegría. ¿Qué bendiciones haz encontrado
personalmente en el camino de la vida Cristiana?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MÁS PROFUNDO
Leer Lucas 16:19-31
9. De acuerdo con esta historia, ¿Porque El Señor rechazo permitirle a Lázaro
advertirles a los hermanos del rico? ¿Qué nos enseña esto sobre las decisiones
que hacemos?

10. Imagínate que tú eres una persona oyendo a Jesús contar esta historia.
¿Cómo te impactan estas palabras? ¿Qué clase de advertencia escucharías?
¿Qué nos enseña esta historia acerca de las consecuencias de la vida que
llevamos?

“Lo bueno y lo malo se aumentan con el tiempo. Por eso es que las pequeñas
decisiones que tú y yo hacemos cada día tienen una importancia infinita.
La menor bondad que haces hoy es un punto estratégico por el cual, meses
después puedes ganar victorias que nunca soñaste. Permitir un aparente
pequeño pecado de lujuria o enojo hoy, nos causara que perdamos la
cobertura, por el cual el enemigo puede atacarnos.”
— C.S. Lewis
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PROYECTO DE GRUPOS DE IMPACTO A LA COMUNIDAD
En esta última lección de esta serie, debemos reflejar el riesgo que corremos si
no llevamos el llamado que Dios ha puesto sobre nuestros corazones. Es una
cosa soñar y planear un proyecto para impactar a la comunidad y la ciudad.
Pero es enteramente otra cosa hacerlo una realidad. Mientras combatimos las
razones de porque no deberíamos de hacerlos, debemos enfocarnos en lo que
está en riesgo si no tomamos estos planes y los hacemos una realidad.
Para esta última semana, usa estas sugerencias para discutir y orar acerca de
lo que podría suceder si no seguimos adelante en el llamado de Dios para
nosotros:

1

Si seguimos adelante como un grupo y hacemos este proyecto una
realidad, ¿Qué podría ser el resultado? ¿Cómo usaría Dios este proyecto
para traer a otras personas al conocimiento de la verdad?

2

Si no continuamos como un grupo para hacer este proyecto una realidad,
¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué oportunidades pudiéramos
perder para compartir el evangelio?

3

Usa estos momentos finales para agradecerle a Dios por traer a este
grupo en esta jornada e impulsarte hacia adelante con este proyecto.
Ora por dirección y por sabiduría. Ora por valor y fortaleza para seguir
adelante. Ora por un corazón lleno de esperanza para seguir adelante
y ver las cosas buenas que podemos cosechar sembrando gentileza y
bondad dentro del mundo.
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DIARIO
Al llegar al final de esta jornada descubriendo el propósito en El Señor,
enfrentamos una tentación mayor: podemos estar satisfechos solo con
conocer nuestro propósito pero no debemos de para ahí, sino debemos
perseguir nuestro propósito. Para esta última semana, nos enfocaremos en el
futuro e identificar qué riesgo corremos si perseguimos o no nuestro propósito
por el cual Dios nos llamó.
Usa estas sugerencias para enfocarte en el futuro:
Si continuas y persigues tu propósito para el reino de Dios, ¿Qué podría ser el
resultado? ¿Qué cambio podrías hacer en el mundo?

Si tus no continuas persiguiendo tu propósito en el reino de Dios, ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias? ¿Qué oportunidades estaríamos perdiendo como
resultado de esto?

Si continuas persiguiendo tu propósito en el reino de Dios, ¿Qué cambio podría
traer Dios en tu vida y en tu corazón? ¿Cómo pudiera El Señor formarte a la
semejanza de Su hijo?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de otros y
hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la petición de cada
uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo en el grupo de oración,
puedes orar en voz baja.

Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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