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La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un descubrimiento 

de primera mano de su bondad a lo largo de la jornada. 

 

Proverbios 12:28; Salmos 19:35; Mateo 5:1-12 NKJV 

Eclesiastes 1:2  
 
 
 
 
 
 
1. La verdadera felicidad se encuentra al decir: "Señor, te necesito". 

 Mateo 5:3 NKJV; Lucas 18:9-14  
 

 

 

 

 

 

2. La verdadera felicidad se encuentra en aceptar el quebranto. 

 Mateo 5:4 NKJV; Isaias 61:1-3 NKJV  
 

 

 

 

 

 

3. La verdadera felicidad se encuentra en confiar en Dios pase lo que pase. 

 Mateo 5:5 NKJV; Salmos 37:3-11 NKJV  
 

 

 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada.  

Gran Idea: 
La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un descubrimiento 

de primera mano de su bondad a lo largo de la jornada. En el Reino Al reves, 

la verdadera felicidad se encuentra al decir: "Señor, te necesito", aceptando 

el quebranto y confiando en Dios pase lo que pase. .   

Abrir: 
Comparta una historia memorable de unos de tus viajes por carretera.  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir asi como el tiempo lo permita. ▶ Lee Salmos 119:35. ¿De qué manera caminar por el camino de los 

mandatos de Dios nos dirige a la felicidad?  ▶ ¿Cuál de las bienaventuranzas (Mateo 5:1-12) se destaca como una oferta 
del Reino Al reves y por qué?   ▶ ¿Cómo podemos encontrar la felicidad al decir: "Señor, te necesito"?  ▶ ¿Por qué podemos tener aliento aun sintiendonos quebrantado?  

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 
pensamientos. 

¿Dónde te resulta difícil confiar en Dios en tu jornada personal?  

Lee Salmos 37:3-11. ¿Qué puedes hacer para permitirle que El te 

encuentre justo a donde estás?  

Cerrar en Oración Juntos 
Oren para que Dios nos dé una mayor comprensión del reino Al reves para realizar en nuestras 
vidas  

Rellene la clave en blanco: necesito; el quebranto; confiar  

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


