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Génesis 28:10-17 (NIV) 
 
 

 

 

 

 

1. La vida se trata más de navegar por la transición que de llegar a un 

destino.  

 Juan 1:50-51  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dios quiere revelar quién es, no sólo a dónde ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En nuestros peores momentos nunca estamos fuera del alcance de la 

gracia de Dios. En nuestros mejores momentos nunca estamos más allá 

de la necesidad de la gracia de Dios.  

 Efesios 1:6-8; Efesios 2:4-5 

 

 

 

 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

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

Revisar: 
En la transición, Dios quiere revelar quién es el no sólo a dónde ir. La 

presencia de Dios puede convertir una época de transición en un nivel 

más profundo de confianza. 

Abrir: 
¿Qué elemento podrías tener en el que otros no tengan la misma 

perspectiva? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas de las transiciones que enfrentan las personas en la 

vida? ¿Cuáles son algunas transiciones que se representan ahora en este 
grupo?  ▶ ¿Cuáles son algunos tipos de "muros" que quizas seamos llamados a 
reconstruir?  ▶ ¿Por qué le dio la mano Dios a Jacob asegurándole que había un plan 
para su vida?  ▶ Lee Efesios 1:6-8. ¿Cómo podemos hacer que la perspectiva cambie de 
buscar dirección a recibir la promesa de la presencia y protección de 
Dios?  ▶ El pastor Matt dijo: "En nuestros peores momentos nunca estamos fuera 
del alcance de la gracia de Dios. En nuestros mejores momentos nunca 
estamos más allá de la necesidad de la gracia de Dios". ¿Cómo has visto 
que esto es verdad en diferentes momentos de tu vida?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Efesios 2:4-5. ¿Qué desastre en tu vida quiere Dios hacer en un 
mensaje? 

¿Qué esta ofreciendo Dios que usted necesita recibir en esta temporada 
de tu vida? 

Orar: 
Oren para que Dios revele quién es de una manera real. 

Llene el espacio en blanco: transición, destino; quién, dónde; alcance, necesidad  
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