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LA JUEZ Y SU LLAMADO
Preguntas Sencillas
4

•

Aparte de tu Mama y tu Esposa (si eres casado), ¿Quien es la más
grande mujer que haz conocido?

•

Además de tu Madre y tus Maestras de primaria, ¿Haz estado bajo el
liderazgo de una mujer quien te reto a tomar una nueva dirección? ¿Fue
eso difícil para ti? ¿Porque si o porque no?

¿Qué es lo que más te impacto en el video o que es lo que más te llamo
la atención en el video?

Leer Jueces 4:1-8

1 ¿Porque piensas que Débora le dio instrucciones a Barac en vez de
ella misma liderar el ejército?

2 ¿En tu opinión, porque insistió Barac en que ella lo acompañara a Él
y a su ejército? ¿Cual podría haber sido el resultado de la desconfianza
que tuvo Barac en las instrucciones de Débora (Dios)?

3 Describe alguna vez que tú has dudado, o desconfiado, o aun
desobedecido el llamado y dirección de Dios.
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Leer Jueces 4:9-16

4 ¿Cual es la fuente de la confianza de Débora al dar instrucciones a

Barac? ¿De qué manera tu vida y tu llamado de parte de Dios hubieran
prosperado si tú poseyeras el nivel de confianza de Débora?
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5 Junto con tu grupo, haz una lista de cualidades importantes que

Débora tenía que Dios desea en un líder. ¿Que es lo que hace a estas
cualidades tan importantes?

6 Comparte acerca de alguien que tenga algunas de estas cualidades.
¿Como es que esta persona ha hecho una diferencia en el Reino de
Dios?

7 ¿Que piensas que sintió Barac al ser llamado a la acción por
Débora? ¿Cual piensas que fue el problema de Barac con las
instrucciones que le dio Débora?

8 Describe algunas ocasiones en las cuales eres más como Barac,
pero desearías ser más como Débora.

9 ¿De qué manera puede orar tu Life Group por ti para que vivas con
valentía, obediencia, y fidelidad a Dios así como Débora lo hizo?
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Siguiente Nivel De Preguntas
Leer Jueces 4:17-24

10 Dios uso a Jael quien no tenía el mismo nivel de liderazgo que
6

Débora. ¿Que tenía Jael que la hizo útil para cumplir el propósito de
Dios?

11 ¿De qué manera uso Dios el discernimiento de Jael en esta

historia? ¿Como puede este nivel de discernimiento impactar tu caminar
siguiendo a Cristo?

12 Ciertamente Dios no está llamando a su gente a este nivel de

violencia que mostro Jael en esta historia. Sin embargo, Él nos llama a
estar contra el mal. ¿Que experiencia tan fuerte como esta haz tenido
que enfrentar que haya sido un punto de cambio en tu vida, ayudándote
a tomar una posición firme?

13 ¿Que nos enseña esta historia de Débora Y Jael del punto de vista
de Dios acerca del género?

Experiencias de Grupo:

•

Todos tenemos amigos, familia, y compañeros de trabajo que
necesitan entender que Dios los conoce y El conoce por lo que están
pasando. Una manera de ayudarlos a que tengan una relación de
mutuo conocimiento es orar por ellos con tu Life Group, para que ellos

EL PODER DE UNO
U N E S T U D I O B Í B L I CO
encuentren una relación de amor con Jesús. Nos gustaría que tú y tu
Life Group visitaran la página de lista de bendiciones (blessing list). Toma
un tiempo para compartir con tu Life Group los nombres de mujeres y
hombres para que tengan un encuentro con Jesús. Ora por ellos para
que sometan sus vidas al amor de Jesús. Después de todo, la mayor
bendición que alguien puede recibir es el estar en una relación con el
Dios Viviente.

Experiencias de Individual:

•

El Psicólogo Carl Jung noto que las personas pueden ser clasificadas
por el uso de 4 pares de características de la personalidad. Estas
características están relacionadas con preferencias individuales para
un tipo particular de función en su interacción con el mundo. En estos
4 pares, cada persona tiene una preferencia hacia un lado de cada par
sobre el otro lado.
Los pares son:
Extrovertido/Introvertido (E/I)- tratando con el espacio personal (en grupo
o individual)
Sensación/Intuición (S/N) – reacción a una situación; tratando con una
cosa (sentir / percibir)
Pensando/ Sintiendo (T/F) – reflexión contra emoción; conectando/
acoplando
Percibiendo/Juzgando (P/J) organización y orden contra espontaneidad
Hay muchas pruebas Myers Briggs las cuales puedes encontrar en
internet para ayudarte a determinar cuáles de estas características
te quedan mejor si es que no puedes identificarte solo con leer las
descripciones anteriores. Estos tipos de pruebas son ampliamente
usados por compañías y negocios de varias clases para determinar
equipos y líderes de equipos cuando están contratando y haciendo
cambios para que funcionen mejor en la empresa.
Una vez que sabes tú tipo de personalidad, es más fácil hacer que tus
habilidades se usen para levantar a otros y encontrar tu lugar en el Reino
de Dios.
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EL NIÑO Y SU LONCHERA
Preguntas Sencillas
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•

¿Cual es la clase de pescado que más te gusta?

•

¿Cual es el pan que más te gusta?

¿Qué te llamo más la atención en el video?

Leer Juan 6:1-15

1 Aparte de la Resurrección, la historia de Jesús alimentando a 5,000
es el único milagro mencionado en los 4 Evangelios. ¿Porque piensas
que es así?

2 De acuerdo con este pasaje, ¿Porque la multitud siguió a Jesús al
principio de esta historia? ¿Que es lo que ellos esperaban de Jesús?

3 ¿Como respondieron Andrés y Felipe a la pregunta de Jesús

en el verso 5? ¿Como hubieras respondido si Jesús te pidiera que
alimentaras a más de 5,000 personas en ese mismo instante?
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4 ¿Porque piensas que Jesús hizo una pregunta para probar a sus
discípulos (vs. 6)?

5 Describe como Jesús te ha probado. ¿Como le haz respondido a
Él?

6 Describe alguna vez cuando Dios ha estirado tus recursos

limitados. ¿Como esta experiencia ha profundizado tu fe en Dios?

7 Comparte acerca de cualquier recurso que tu haz retenido que

Dios pudiera multiplicar si tú se lo ofrecieras. ¿Como piensas que Dios
puede usar esta cosa para bendecir a otros así como El hizo con la
ofrenda del niño?

8 Dios no está limitado por nuestros recursos, ¿Porque nosotros
limitamos los recursos que le confiamos a Él?

9 Explica el significado de la nota acerca de los sobrantes después
“Que todos ellos comieron lo suficiente” (vs. 12-13). ¿Que estaba
comunicando Juan con esta pequeña porción?

10 Como puede orar tu Life Group por ti para que confíes en Dios y
que edifiques tu fe en dar aun lo más pequeño de tus recursos a Él?
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Siguiente Nivel de Preguntas
Leer 1 de Reyes 17:7-16, Mateo 25:14-30, y Lucas 21:1-4

11 ¿Que es lo que tienen en común estas historias con la historia de
la alimentación de los 5,000?
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12 ¿Porque piensas que esta clase de historias es mostrada una
y otra vez en la escritura? ¿Que es lo que Dios trata de mostrarnos
cuando se trata de nuestra fidelidad?

13 En 1 de Reyes 17:12 y Juan 6, vemos a ambos personajes

teniendo un momento de duda. Compártenos de alguna vez cuando
tú te hayas enfrentado a una situación imposible similar a estas, solo
para ver a Dios hacer algo milagroso o inesperado.

Leer Mateo 6:26

14 ¿De qué manera este versículo y toda esta lección te trae
esperanza y consuelo?

Experiencias de Grupo:

•

Queremos animar a todos los Life Groups a que estén dispuestos
a conectarse con uno de nuestros Socios Globales. Estos Socios
Globales son una extensión de Shepherd Church. Nuestra esperanza
es que tú sepas que existen y que seas un participante activo en lo
que Dios está haciendo alrededor del mundo a través de Shepherd
Church.
La mejor manera en que puedes bendecir a nuestros Socios Globales
es con tu tiempo y oraciones. Te animamos a inscribirte para recibir la
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información de Ellos, seguirlos en las redes sociales, e – mails y cartas
escritas para apoyarlos en su ministerio. Estos comunicados desde
casa significan todo para ellos. A través de esto, a los Socios Globales
les recordamos que son amados, conocidos, y apoyados en lo que
Dios está haciendo a través de Ellos.
Además, Shepherd Church es uno de muchos que los apoyan
financieramente, lo que incluye otras Iglesias e individuos. Te pedimos
que ores acerca de tu participación individual. Saber de tu apoyo,
amistad, y oraciones hace una diferencia significativa y cualquier apoyo
financiero seria la cereza en el pastel!
Visita lifegroups.org/GlobalPartners donde encontraras una lista
de todos los Socios Globales que Shepherd Church esta apoyando.
Además, encontraras el contacto e información del sitio web para seguir
las actividades y el ministerio de nuestros Socios Globales. Se parte de
lo que Dios está haciendo a través de Shepherd Church alrededor del
mundo por apoyar y tener una amistad con nuestros Socios Globales.

Experiencias de Individual:

•

Escribe una lista de 7 “cosas placenteras” o actividades sin
importancia”, cosas que has comprado para ti en el último año.
¿Como estas cosas te trajeron felicidad y/o comodidad? Pregunta:
verdaderamente trajeron felicidad y comodidad a tu vida o distrajeron
tu atención de áreas de mayor importancia en tu vida?
De estas 7 cosas, ¿Cuál de ellas atrajo más tu atención y la podrías
haber dejado para poner tu atención cada vez más en Dios? Pregúntate
a ti mismo como se habría beneficiado tu relación con Dios si te
hubieras deshecho de una o más de estas cosas. ¿Como piensas que
hubiera aumentado tu habilidad para ser fiel a su llamado en tu vida?
Algunas veces debemos dejar cosas que te hacen sentir bien para
poder experimentar algo mejor. Probablemente no nos imaginamos
como podría ser mejor, porque no estamos viendo la vida desde la
perspectiva de Dios. A veces esas “cosas placenteras “nos mantienen
lejos de vivir la vida a la cual Dios nos está llamando a vivir y hacer
cosas que Dios nos ha llamado a hacer.
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E L C A P I TA N Y S U B A R C O
Preguntas Sencillas
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•

¿Cual ha sido el barco más grande en el que has estado? ¿Y cual el
más pequeño?

•

¿Cuando vas al mar te mareas o pareces un marinero?

¿Qué fue lo que más llamo tu atención en el video?

Leer Génesis 6:1-22

1 De acuerdo con estos versículos, ¿cuál era el problema de la
humanidad? ¿En qué manera era Noé diferente?

2 Define “luto o duelo.” ¿Que crees que significa cuando la Biblia dice
que a Dios le dolió en su corazón el haber hecho al ser humano?

3 ¿Cual sería tu reacción si Dios te pidiera construir un barco con las
especificaciones que le dio a Noé?
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4 Describe algunos detalles de alguna vez que Dios te haya pedido
hacer algo que parecía ridículo. Comparte el resultado con el grupo.

5 ¿Porque piensas que Noé obedeció y le dijo que “si“ a Dios?
Leer Hebreos 11:1-2, Santiago 4:6-10, y 1 de Pedro 5:6-7

6 ¿Que significa “caminar fielmente con Dios”?
7 Compártenos de alguna persona que conozcas que camina

fielmente con Dios. ¿Como es su vida de diferente de los otros que
conoces?

Leer 2 de Corintios 5:7

8 Explícanos como caminando y viviendo fielmente con Dios se
traduce en lograr grandes cosas para el Reino de Dios.

9 ¿Como puede orar tu Life Group por ti para que tengas humildad y
fidelidad en tu caminar con Dios?

Siguiente Nivel de Preguntas
Leer Santiago 2:14-186

10 Generalmente cuando la gente lee este pasaje, ellos piensan

acerca de una cosa especifica que no están haciendo y que saben
que deberían hacer. ¿Cual es esta cosa específicamente para ti?
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11 ¿Como es que la manera de vivir de una persona muestra su
verdadero corazón?

12 Explica como ves la historia de Noé y el diluvio, mas como la
14

historia de redención para el fiel en vez de la historia del juicio a los
malos.

13 Como escogemos ver la historia de Noé revela como vemos a
Dios. Explica como tú sientes que es más importante para Dios ser
Justo o ser Misericordioso.

14 Compártenos que paso puedes dar para acercarte más a Dios, y
finalmente caminar con El así como Noé lo hizo.

Experiencias de Grupo:

•

Es nuestro deseo el ver a los miembros de nuestro Life Group servir
en sus comunidades. Servir en tus comunidades es una forma para ti
y tu Life Group de ser luz en tu vecindario. Se dice “predica siempre
y si es necesario, usa palabras.” El punto es que somos testimonios
caminando de nuestra relación con Jesús así como nos convertimos
en sus manos y pies para el mundo.
En nuestro sitio web, lifegroups.org/impact, están los nombres,
información de contactos, y descripciones de organizaciones con
quien te puedes asociar. Encontraras muchas ideas para servir en
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diferentes áreas de la ciudad. Siéntete libre para ser creativo. Si tienes
una idea que no está enlistada, por favor contáctanos y así lo podemos
compartir con otros Life Groups y ayudar a avivar El Proyecto de
Impacto a la Comunidad.
Si tú quieres incluir tu grupo, tienes que ir a la hoja de trabajo de
Proyecto de Impacto a la Comunidad. Esta hoja de trabajo te ayudara
a organizar tu proyecto y asegurar que se realice. Diviértete al mismo
tiempo que eres bendición para otros!

Experiencias de Individual:

•

Para algunos que están leyendo, pensaran que es lo que sigue y
lo que sigue es servir y liderar en la Iglesia. Noé fielmente contesto el
llamado para construir el Arca para Dios. Noé se debió haber sentido
temeroso o dudo durante el tiempo de la construcción pero el obedeció
a Dios y siguió los planes que Dios le dio. Para ti, pudiera ser el
momento de ser líder de un Life Group. Puede ser tu turno de dar un
paso de fe y liderar un grupo de amigos a través de estudios guiados
por la Biblia y discutir y verlos crecer para convertirse más como Cristo!
Si este eres tu textea la palabra “leader“ al 818-626-5433 y alístate para
ir al entrenamiento para líder de Life Group.

15

S E S I Ó N

4

L A H I J A Y S U C A N A S TA

Preguntas Sencillas
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•

Compártenos si algún comercial de televisión te ha hecho llorar.

•

Compártenos de la primera vez que recuerdes sentirte mal por
alguien.

¿Que es lo que más llamo tu atención en el video?

Leer Éxodo 1:1-2 y 10

1 Porque crees que la hija de faraón se arriesgó para tomar este bebe

hebreo. ¿Como supones que ella guardaría esta información de su padre
y guardar a Moisés de ser asesinado?

2 Comparte algunas maneras que podemos vivir la clase de compasión
que fue mostrada por la hija de faraón tomando al bebe Moisés.

3 ¿Quien en tu vecindario necesita compasión ahora mismo? ¿Que

sencillo paso puedes tomar mañana para mostrar compasión para esa
persona o grupo?

EL PODER DE UNO
U N E S T U D I O B Í B L I CO

4 ¿Que ventaja crees que Moisés tuvo al haber crecido como parte de
la “realeza?” Como uso esta ventaja Moisés cuando creció?

5 Enlista maneras en las cuales los planes de Dios se entrelazan con
nuestros esfuerzos humanos. Como la historia de la hija de faraón,
comparte alguna vez que tuviste la gran oportunidad de hacer lo
correcto. ¿Y Cual fue el resultado?

6 Esta historia de compasión es también un testimonio de la fidelidad
de Dios. ¿Como es que nuestra fe y nuestra disposición de hacer lo
correcto se entrelazan dentro del plan de Dios de salvación para el
mundo entero?

7 ¿Como esta Dios dispuesto a cambiar el mundo en que vivimos
a través de simples actos de compasión? ¿Que simple acto de
compasión podría hacer cualquier Cristiano?

8 ¿Que es lo que esta historia nos enseña acerca de la importancia de
una vida? ¿Como podemos nosotros, así como la hija de faraón hacer
lo que sea para asegurar que cada hijo e hija tenga una oportunidad de
crecer siendo alguien que puede cambiar al mundo?

Leer Éxodo 4:10-17

9 ¿Cuales son las características que Dios busca para poder
completar Su misión?

17
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10 Moisés literalmente le dijo a Dios “….por favor envía a alguien

más a hacerlo.” ¿Porque quería Moisés dejar pasar la responsabilidad?
Menciona algunas maneras en las que tú te sientes igual que Moisés
siendo tímido y temeroso.

11 Comparte una carga y una convicción especifica que Dios ha
18

puesto en tu vida para traer cambios al mundo. ¿Qué acciones estas
tomando para cumplir lo que Dios te está llamando a hacer?

Siguiente Nivel de Preguntas
Leer Isaías 1:17, Miqueas 6:8, y Zacarías 7:9-10

12 ¿Cual es el tema común entre estos 3 pasajes?
13 ¿Que nos enseñan estos conceptos de justicia social acerca

de la importancia que Dios pone en la vida y justicia para cada uno,
especialmente en los que menos tienen?

14 ¿Qué clase de corazón tienes por las injusticias sociales que ves

alrededor de toda nuestra ciudad, país y el mundo? Comparte con tu
grupo como tu corazón se rompe por las cosas que rompen el corazón
de Dios.

15 ¿Qué pasos piensas tomar para terminar con esas injusticias?

¿Como debería orar tu Life Group para mover tu corazón y confrontar
las injusticias sociales?
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Experiencias de Grupo:

•

Hay muchas necesidades alrededor nuestro. Esta semana,
queremos que tú y tu grupo oren por ellas, y consideres patrocinar a un
niño a través de Compassión Internacional. A través de la relación con
una iglesia local y un patrocinador amoroso, un niño o niña son capaces
de descubrir su verdadero valor.
CADA CENTAVO QUE TU DAS VA DIRECTAMENTE PARA TRABAJAR
POR LOS NINOS.
Tus contribuciones hacen una increíble diferencia en la vida de los niños
en pobreza. Compassión es:
. Una confiable caridad Cristiana desde 1952.
. Ha provisto esperanza y beneficios a más de 2 millones de niños en
pobreza registrados.
.
Un miembro fundador de El Consejo Evangélico para la
Responsabilidad Financiera y reúne los estándares de El Better
Business Bureau Wise Giving Alliance.
Transparencia en la responsabilidad financiera es solo una razón para
confiar en Compassion Internacional con tus donaciones, siendo una de
las mejor calificadas Caridades Cristianas!
Por $38.00 / al mes un niño patrocinado recibe:
AMOR – eso libera el potencial dentro de su corazón
EDUCACION – para vencer el analfabetismo y proveer habilidades de
juicio
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS – para proteger contra la desnutrición
CUIDADO DE SALUD – para pelear contra las enfermedades y males
GUIANZA CENTRADA EN CRISTO – a través de una iglesia local para
vencer el temor y la desesperanza
ACTIVIDADES RECREACIONALES – para protegerlos del crimen,
violencia, y el peligro
Para más información y patrocinar un niño, visita compassion.com

19
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Experiencias de Individual:

•

20

Shepherd Church tiene ahora El Ministerio De Adopción y cuidado
Temporal de niños para que cualquiera que esté interesado en participar
en cualquier nivel. Tenemos personas amorosas que han pasado por
los procesos de adopción y cuidado temporal de niños. Ellos quieren
apoyar y amar a aquellos quienes estén pasando por la experiencia de
adopción o cuidado de niños.
ADOPTA! Y si no puedes adoptar, puedes cuidar temporalmente de
un niño! Y si no puedes, pues entonces se un mentor! Y si no puedes
ser mentor, puedes APOYAR! Y si no puedes apoyar, entonces se un
VOLUNTARIO! Y si tampoco puedes, entonces se un DONANTE! Y si
no puedes, entonces EDUCA!
Por favor ve a shepherdchurch.com/fosteradopt para más
información y para comenzar en la jornada para hacer este mundo
mejor para los niños.

S E S I Ó N

5

EL SOLDADO Y SU BOTIN
Preguntas Sencillas

•

¿Que es algo que tu hiciste cuando eras niño que tu pudiste
escapar?

•

¿Cuando eras niño, fuiste alguien que siempre te agarraron o
siempre te escapabas con todo?

¿Qué fue lo que más llamo tu atención en el video?

Leer Josué 7:1-26

1 ¿Cual fue la causa de la derrota de Israel en Hai? Si tu fueras un

soldado Israelita, ¿como hubieras respondido después de perder una
batalla tan significativa?

2 Describe la respuesta de Josué ante tan impresionante derrota.
¿Como Clasificarías su respuesta (cobardemente, enojado,
quejándose, sorprendido, etc.)?

3 ¿Como hizo Dios para regresar a Josué y a los Israelitas al camino

correcto? ¿Que instrucciones le dio Dios a Josué para poder encontrar
a quien había desobedecido?

21
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4 ¿Cual exactamente fue el pecado de Acan? ¿Porque piensas

que Acan escogió ese camino aun cuando él sabía lo que Dios había
mandado?

5 Compártenos de alguna vez cuando tú hiciste algo que tu sabias

que era contra el plan de Dios. ¿Como esa decisión te afecto y también
afecto a la gente alrededor tuyo?

22

6 ¿Que pasa en nuestros corazones cuando pecamos y tratamos

de esconderlo? ¿Qué pasa si el pecado escondido lo dejamos ahí por
meses o años hasta que se pudra?

7 ¿Como afecto el pecado de Acan a toda su familia y comunidad?

Compártenos como has experimentado las consecuencias del pecado
de alguien más.

8 ¿Como podría haber sido diferente esta historia si Acan hubiera
pensado en los otros antes de actuar egoístamente?

9 ¿Como podría haber sido diferente este mundo si toda la gente

pensara primero en los otros y actuara en lo mejor para todos antes de
satisfacer sus propios deseos y antojos?

Leer Proverbios 28:13, Romanos 6:23, Santiago5:16, y 1 de
Juan 1:9

10 ¿Como estos versículos dan esperanza en la promesa de Dios

de Gracia y Misericordia? Discutan como confesando nuestro pecado
puede traer una perspectiva diferente y abre un nuevo camino para la
vida de uno.
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11 Comparte acerca de la persona con la cual tú te confiesas

regularmente. ¿Como te ha ayudado esta persona a experimentar la
Gracia y el Amor de Dios?

12 ¿Como puede tu Life Group orar por ti esta semana para descubrir
tu pecado y vivir en la luz de Dios?

Siguiente Nivel de Preguntas
Leer Números 14:18

13 ¿Que es lo que significa cuando la Biblia dice que el pecado del

padre pasa a través de las generaciones? ¿Cuál es el ejemplo que tú has
visto de esto?

14 ¿Que consecuencias has experimentado personalmente de los
pecados de tus padre o abuelos?

15 ¿Como hace Dios posible para el resto de la familia de escapar el
castigo que él padre “debe recibir?

Leer 1 de Corintios 6:9-11

16 Describe estos versículos en tus propias palabras. ¿Como el

trabajo de Dios y del Espíritu Santo rompen las cadenas del pecado
pasado a través de las generaciones?

23
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17 ¿Como podemos reunir el grandioso poder de Jesús para
romper esta cadena y traer libertad a ti mismo y a tu familia?

Experiencias de Grupo:
24

•

Esta semana, estaremos teniendo un ejercicio de grupo que nunca
lo habíamos hecho. En un esfuerzo de experimentar amor y gracia
de los pecados que hemos cometido. Conociendo muy bien que
estos han sido pagados por Jesús, queremos animarte esta semana
a practicar Santiago 5:16, “Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho.“ Esto puede ser algo muy difícil de hacer. Si estás
dispuesto a participar de este ejercicio, esta puede ser una poderosa y
libertadora experiencia.
El líder de grupo va a estar dando unas tarjetas o un pedazo de papel
a cada miembro. Escribe algo, tal vez un pecado con el cual has
estado batallando por mucho tiempo y lo quieras confesar a tu Life
Group, pero no escribas tu nombre. Dando algunos minutos para
que cada uno piense y ore antes de escribir. La idea no es juzgar
o ser juzgado, pero experimentar gracia, amor, paz, y libertad. “No
hay diferencia entre (nosotros), por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la Gloria de Dios” (Romanos 3:22-23). Es bonito
experimentar una comunidad quien admita sus defectos y amor entre
nosotros así como Dios nos ama.
Tu Líder de Life Group leerá cada una de estas confesiones en voz
alta y entonces tu deberás escoger arrugar el papel y quemarlo como
un ejemplo en forma visual de como Dios remueve esas ofensas
completamente. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mi
mismo, y no me acordare de tus pecados” (Isaías 43:25). Antes de que
termines este ejercicio, ora junto con otro para cerrar, levantarse uno a
otro delante del Dios que moriría antes de vivir sin ti.

EL PODER DE UNO
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Experiencias de Individual:

•

Confesión no es algo a lo que estemos acostumbrados en la cultura
cristiana. De hecho, muchos de nosotros que venimos del catolicismo
podemos tener muchos malentendidos en nuestra educación, y nos
ha traído a lo que creemos hoy. Así, por aquellos de ustedes que se
preguntan qué confesión es: Simplemente es, hablando tu pecado a
Dios. En su sentido literal del lenguaje original, significa admitir, estar
consiente, revelar, hacer saber tu pecado. En otras palabras, tú no
solo no lo ignoras, tú lo confiesas.
Un hecho asombroso acerca de Jesús es que Él nos permite entrar en
su presencia mientras nos sentimos protegidos y amados. Nosotros
nos podemos ver que no merecemos entrar a su presencia por causa
de nuestro propio quebrantamiento. Aquí es donde la confesión nos
puede ayudar, a entender mejor su amor y gracia hacia nosotros.
Confesión no es decirle a Dios algo que Él no lo sabe ya. Dios es
omnisciente, y Él ya sabe todo. De Hecho, Él también sabe lo que no
quieres confesar. Dios lo sabe todo, sin importar todo eso, Él te ama.
No pretendemos pasar esta lección como si todo estuviera bien. Esta
vez, podemos ser hechos completos por confesar nuestro pecado a
Dios.
Separa algún tiempo esta semana que viene para tener un uno a uno
con Jesús. Se honesto contigo mismo y se honesto con Dios. Solo
experimente que tan liberador es confesar nuestros corazones a Dios y
permitir su Amor, misericordia y gracia que nos envuelve.
Aquí hay algunas escrituras que te pueden ayudar con el proceso:
Mi pecado te declare, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesare mis
transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado
(Salmo 32:5).
El que encubre su pecado no prosperara; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzara misericordia (Proverbios 28:13).
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:9).
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LA MUCHEDUMBRE Y
L A PAT R U L L A F R O N T E R I Z A
Preguntas Sencillas
26

•

¿Prefieres un navegador (GPS) con todos los adelantos o un mapa
bueno y viejo?

•

¿En tu crecimiento, fuiste conocido como un líder o un seguidor?

¿Qué fue lo que más llamo tu atención en el video?

Leer Mateo 7:13-14

1 De acuerdo con este pasaje, ¿cuál era el plan de Pablo y porque

fueron sus planes cambiados? ¿Como supo Pablo que cambiaría sus
planes?

2 ¿Por qué razón debió Pablo abstenerse de cambiar sus planes lo

cual hizo, y en vez de haber seguido a Asia? ¿Que piensas que pasaría
si Pablo no hubiera seguido la redirección de El Espíritu Santo?

3 Discute la importancia de la guianza del Espíritu Santo para Pablo y
su “grupo.”

EL PODER DE UNO
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4 Pablo tenía muy buenos planes de expandir el Reino, y de honrar a

Dios para ministrarle a millones de gente en Asia. Explica porque estas
sorprendido por el cambio de planes que vino del Espíritu Santo.

5 Platícanos de alguna vez que El Espíritu Santo te guio a cambiar de
planes. ¿Cual fue el resultado de tu obediencia o desobediencia a la
guianza del Espíritu Santo?

Leer Juan 14:16-17, 26 15:26, 16:7-9,13

6 Basado en estos versículos, ¿como describirías al Espíritu Santo a
alguien que nunca ha oído de Él?

7 Haz una lista y comenta todo lo que Jesús dijo que El Espíritu Santo
hará por la gente que cree. Comparte de alguna experiencia que tu haz
tenido de esa lista.

8 Basado en como El Espíritu Santo intercepto la vida de Pablo en
Hechos 16 y con lo que han discutido y aprendido en esta lección,
¿como notaste que El Espíritu Santo tomo el cargo y se afirmó El
mismo en tu vida?

Leer 1 de Corintios 2:9-16, 6:19-20, Gálatas 5:16-18, 2 de
Tesalonicenses 2:13-14, y 1 de Juan 3:19-24

9 ¿Como estos pasajes proveen más evidencia de que estar

conectado al Espíritu Santo ayudara a guiarnos a través de las
decisiones de la vida?
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10 Describe cualquier peligro que los creyentes pueden experimentar
al no mantener una conexión regular con El Espíritu Santo y seguir su
guianza.

11 ¿A donde te está guiando El Espíritu Santo actualmente? ¿Cuál es
el próximo paso que necesitas tomar? ¿Como puede orar tu Life Group
por ti para que esto suceda?

28
Siguiente Nivel de Preguntas
Leer Romanos 8:5-11

12 ¿Que significa vivir conforme a la naturaleza pecaminosa? Danos
algunos ejemplos de cómo es esto.

13 Describe las cualidades de una persona quien vive de acuerdo al
Espíritu.

14 ¿Como haz experimentado la ayuda del Espíritu Santo en tu

debilidad, intercediendo por tu, escudriñando tu corazón, ayudándote a
conocer la mente de Dios, y viviendo por su voluntad?

EL PODER DE UNO
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Experiencias de Grupo:

•

Este es un ejercicio divertido que te permitirá experimentar confianza
en ser guiado que hemos estado comentando durante esta lección.
Sepárense en pares. Primero uno cierre los ojos y el otro debe
guiarlo alrededor de la casa. La meta del ejercicio debe de ser para
ti que confíes en la persona y sigas su guianza. Esta es una gran
responsabilidad, así que debes ser muy cuidadoso para guiar al que no
ve.
Este es un ejercicio muy simple para confiar cuando no vemos. Aunque
no podemos ver al Espíritu Santo, cuando pasamos tiempo en oración,
cuando estudiamos la Biblia, en el tiempo de adoración, podemos
empezar a sentir la presencia de Dios, y sentir aun oír la persuasión del
Espíritu. En tu diario vivir debes de estar ansioso de ser guiado por El
Espíritu Santo parecido a como lo vimos en el ejercicio; no pudiendo
ver pero confiando en El Espíritu Santo o tu amigo del Life Group para
guiarte.

Experiencias de Individual:

•

Hay muchas maneras de leer la Biblia. Como devocional, y estudio
son las mas populares. Lectio Divina es un término del Latin que
significa “lectura divina” y describe una manera de leer las escrituras
donde gradualmente dejamos ir nuestra propia agenda y nos abrimos
a lo que Dios quiere decirnos. La práctica de Lectio Divina como
una manera de orar las escrituras ha sido una fuente fructífera de
crecimiento en la relación con Cristo por muchas centurias y en
nuestros días está siendo redescubierto por muchos individuos y
grupos. La palabra de Dios está viva y activa y nos transformara a cada
uno si nos abrimos a recibir lo que Dios quiere darnos.
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30

Por tu propia cuenta, empezando con tu Biblia cerrada y pon la
atención de tu mente y corazón en Jesús. Con los ojos cerrados,
respira profundamente unas pocas veces y centra tu mente en el
amor y presencia del Espíritu Santo. Después de unos minutos, al fijar
tu corazón y mente en El, pregúntale que te guie a través de la lectura
de las escrituras. Con tus ojos aun cerrados, abre tu Biblia y pon
tu dedo en cualquier página sin hacerlo a propósito en cierta área.
Si tú tienes una Biblia de estudio con muchísimas notas, continua
este proceso hasta que apuntes en una porción de la escritura.
Dondequiera que caiga tu dedo, empieza a leer.
Cuando estés leyendo, hazlo muy despacio manteniendo el enfoque
en Dios y Su guianza de tu lectura. En algún punto, vas a llegar a un
verso o frase que te va a saltar y se te quedara pegada por alguna
razón. Una vez que pase esto, para de leer. Lee ese verso o frase
otras veces, repítela en tu mente o en voz alta. Esto es lo que es
meditar en esta porción de la escritura. Deja que tu mente y corazón
habite en este verso.
Después de pocos minutos de meditación en estas palabras de Dios,
respóndele. Simplemente deja que tu corazón le hable a Dios. Esta
respuesta está inspirada por tu reflexión en la palabra de Dios.
El paso final es donde tú descansas en lo que Dios te ha dicho y
te dejas llevar no solo por tus ideas, planes, y meditaciones pero
también de tus palabras y pensamientos santos. Simplemente
descansa en la palabra de Dios. Escucha al nivel más profundo de tu
ser a Dios quien te habla internamente con una pequeña voz todavía.
Al ir escuchando, te estas gradualmente transformado desde adentro.
Obviamente, así como este proceso de transformación sucede,
tendrá un profundo efecto en la manera que actualmente vives. Y
esto te anima enormemente a tomar lo que lees en la palabra de
Dios dentro de tu vida diaria. Vive lo que Dios te está diciendo en su
Palabra Viva.
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EL ESCRIBA Y SU ROLLO
Preguntas Sencillas
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•

¿Comparte acerca de un regalo que haz recibido que no puedes
olvidar?

•

Explica lo que piensas de regalar lo que te regalaron.

¿Qué es lo que más llamo tu atención en el video?

1 De lo que viste en el video, ¿comparte lo que aprendiste de los

Escribas y su importancia durante los primeros cien años después de
Cristo?

2 Basado en información muy limitada que tenemos de Romanos
16:22, ¿cuál es tu impresión de Tercio y cuales piensas que fueron
algunas de sus responsabilidades?

3 ¿Como piensas que Tercio uso sus dones para expandir El Reino
De Dios?

EL PODER DE UNO
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4 ¿Que otros dones y talentos pueden usar los creyentes para

hacer una gran diferencia en el Reino De Dios aun si la persona es
relativamente un desconocido?

Leer Romanos 12:1-8, 1 de Corintios 12:1-11, 12:27-31,
Efesios 4:11-12, y 2 de Timoteo 4:5
32

5 Haz una lista de dones espirituales basándote en estos pasajes.
6 De acuerdo con 1 de Corintios 12:15-20, ningún don o miembro
del cuerpo, es más importante que los otros. Todos son igualmente
necesarios. ¿Como haz visto o experimentado en alguien que le da
más importancia a algún don espiritual sobre los otros?

7 ¿Cuales son los peligros de la gente de Dios al usar sus dones

espirituales egoístamente? ¿Cuáles son los beneficios de ejercitar los
dones espirituales en amor?

8 De acuerdo con Pablo en estos pasajes, ¿donde deben ser usados
tus dones espirituales, y para cual propósito?

9 ¿Alguna vez haz tomado un examen de dones espirituales?

Comparte con tu grupo cuales crees que son tus dones espirituales.

10 Explica cómo estas usando tus dones espirituales en la Iglesia.

¿Que has aprendido acerca de ti mismo y de los dones que te han sido
dados?

EL PODER DE UNO
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11 ¿En que maneras Dios te ha transformado cuando has usado tus
dones espirituales?

Siguiente Nivel de Preguntas
Leer 1 de Pedro 4:10-11 y 1 de Corintios 13:1-3
33

12 De acuerdo con estos versículos, ¿cuales son los ingredientes
esenciales para usar tus dones espirituales efectivamente?

13 ¿Que daño puede haber si un creyente no usa sus dones
espirituales en amor y para el beneficio de otros?

14 ¿Que beneficios reciben la Iglesia y el mundo, cuando los

seguidores de Jesús usan sus dones espirituales en amor y para el
beneficio de otros?

15 ¿En que manera diríamos que uso Tercio sus dones con amor y
para el beneficio de otros?

16 ¿Que pasos necesitas tomar para seguir el ejemplo de Tercio?

EL PODER DE UNO
U N E S T U D I O B Í B L I CO

Experiencias de Grupo:

•

34

Dentro de tu grupo, haz una lista de dones y pasiones que los
miembros tienen. Discute con todos como tus dones y pasiones
pueden trabajar conjuntamente para ayudar a otros. Se creativo y
busca una manera para hacer aunque sea un pequeño impacto en tu
comunidad con el amor y la gracia de Dios a través de tus acciones.
Háganse preguntas como: Si tu no tuvieras que preocuparte
de dinero para pagar tus cuentas por el resto de tu vida, que
harías? Al final de tú vida, te gustaría voltear atrás y decir “estoy
contento porque pude hacer algo por ...” Si le preguntamos a tu
familia y amigos sobre qué es lo que te apasiona, ¿que crees que
responderían? Si tu tuvieras 5 horas libres cada semana, además
de pasar este tiempo con tu familia, ¿en que otra cosa usarías ese
tiempo?
Usa estas preguntas para iniciar una discusión con los miembros
de tu grupo. Permite que cada uno sueñe y rían juntos al compartir
algunas aspiraciones de su corazón que algún día harían.

Experiencias de Individual:

•

Esta semana por tu propia cuenta, te pedimos que tomes un
examen de dones espirituales. Es muy similar a un examen de
personalidad y te harán diferentes tipos de preguntas acerca de las
cosas que te gustan y las que no te gustan esto incluye áreas de tu
vida en que te interesas y que te apasionan. Hay muchos exámenes
disponibles en el internet pero tenemos uno que tiene menos de 100
preguntas así que te tomara poco tiempo, y lo hemos usado para
nuestra Escuela de Discipulado por muchos años.
shepherdchurch.com/spiritualgiftsinventory
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No hay respuestas correctas o incorrectas. Eres tu siendo tú! Se
cuidadoso, no contestes una pregunta solo porque pienses que se
ve bien. Se honesto contigo mismo y descubre cómo te hizo Dios.
¡Para ser lo que Dios quiso que fueras y hacer lo que Dios quiere que
hagas, es una manera fabulosa de vivir!
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EL PESCADOR Y SUS SUEÑOS
Preguntas Sencillas
36

•

¿Que sueño o pesadilla te ha inspirado o espantado?

•

Comparte alguna vez en que has interactuado con alguien quien
habla un idioma diferente. ¿Que tal fue la experiencia? ¿Como te
comunicaste con ellos?

¿Qué es lo que más llamo tu atención en el video?

Leer Hechos 10:9-16

1 ¿Cual fue el mensaje de la visión que Pedro tuvo dificultad en
recibirlo?

Leer Levítico 11:4-7, 13-19, y 29-30

2 Con esas restricciones del Antiguo Testamento en mente, ¿que

piensas que sintió Pedro cuando oyó la voz ordenándole “párate, mata
y come“ esos animales?
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3 ¿Que significo para Pedro, un hombre judío cumplidor de la ley,
actuar en contra de estas restricciones?

4 ¿Porque Dios quito esas restricciones y leyes cuando era Dios
mismo quien las puso?

5 ¿Que son algunos principios y creencias que tu guardas y que han

limitado tu habilidad de alcanzar gente “diferente “de ti? ¿Como seria tu
vida si tú te vas más allá de esos límites?

6 ¿Como descubrimos los principios y creencias que actualmente

tenemos y que no nos dejan compartir el evangelio o el amor de Jesús
con otros?

Leer Mateo 11:19, Marcos 1:40-45, 2:13-17, Lucas 15:1, y
Juan 4:4-9

7 ¿Como actuó Jesús en contra de las expectativas de la sociedad en
este punto de la historia?

8 ¿Porque piensas que la gente en estos pasajes querían estar cerca
de Jesús? ¿Porque Jesús no tenía miedo de estar cerca de la gente y
hasta darles la bienvenida?

9 ¿Que clase de gente te pone nervioso o hasta temeroso? ¿Y
porque? ¿Que si ellos se sienten amenazados?
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10 ¿De qué manera las acciones de Jesús te animan a dejar

los temores y a alcanzar a gente “diferente?” ¿Como podríamos
beneficiarnos en nuestra Iglesia y comunidad si todos juntos dejamos
nuestros temores a otros?

11 ¿Como puede tu Life Group orar por ti para que puedas
compartir a Jesús con alguien que es diferente a ti?

38
Siguiente Nivel de Preguntas
Leer Mateo 28:18-20, Romanos 1:5-6; 15;7-12, Gálatas 3:28,
y Apocalipsis 5:9-10

12 Manteniendo la lección de esta semana en mente, ¿cuales son
los temas recurrentes en estos pasajes?

13 Si tú no eres judío, entonces eres un gentil. ¿Como te hace sentir
el saber que Dios tenía un plan que te incluye para pasar la eternidad
con Él?

14 ¿Qué papel juega el racismo para detener la predicación del
mensaje del evangelio?

15 En el contexto de Estados Unidos, es fácil olvidar de que Dios es
Dios a todas las naciones, no solo de Estados Unidos. Sin embargo,
U.S., especialmente Los Ángeles, se dice es crisol donde se mezcla
todo el mundo. ¿Qué ventajas tenemos en el Sur de California para
poder alcanzar a todas las naciones?
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Experiencias de Grupo:

•

Para muchos de los Life Groups que van a tomar un descanso
después de esta serie de lecciones por unas pocas semanas, este
es nuestra última reunión oficial hasta la próxima serie. Un aspecto
importante de tu Life Group es celebrar juntos. Queremos animarte a
planear una divertida noche de barbecue/cada quien trae un guiso,
películas y juegos con tu grupo celebrando todo lo que Dios esta
haciendo. No te preocupes acerca de la agenda o estudio para este
día. Relájate y simplemente disfruta con cada una la amistad con los
otros.

Experiencias de Individual:

•

Queremos animar cualquier Life Group que esté dispuesto a
conectarse con uno de nuestros Socios Globales. Estos Socios
Globales son una extensión de Shepherd Church. Nuestra esperanza
es que tu estés consciente de eso, y estés participando activamente en
lo que Dios está haciendo alrededor del mundo a través de Shephred
Church.
La mejor manera en que puedes bendecir a nuestros Socios Globales
es con tu tiempo y oraciones. Te animamos a inscribirte para recibir
sus cartas con noticias, síguelos por social media, e-mail, o cartas por
correo para animarlos en su jornada. Estas comunicaciones desde la
casa significan mucho para ellos. A través de esto, los Socios Globales
son recordados que se les ama, conoce, y se les apoya en lo que Dios
está haciendo a través de ellos.
Además, Shepherd Church es uno de muchos soportes financieros,
lo cual incluye otras Iglesias e individuos. Te pedimos que ores por tu
participación individual. Sabiendo que tu apoyo, amistad, y oraciones
verdaderamente significan mucho para ellos, y también cualquier apoyo
financiero será la cereza en el pastel!
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Favor de visitar lifegroups.org/GlobalPartners donde encontraras
la lista de todos los Socios Globales que Shepherd está apoyando y
afiliado con ellos. Además, encontraras contactos y sitios web para
seguir las actividades y el ministerio de nuestros Socios Globales!
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