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Colossians 3:23-24 (NIV) 
 
 

 

 

 

1. El Carácter  

 Colossians 4:2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Capacidad 

 Daniel 1:17, Daniel 1:20, Daniel 3:16-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Consistencia  

 Mateo 5:13-16 (MSG), Colossians 1:15-20  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

Gran Idea: 
Cada seguidor de Jesús puede ser una persona de influencia al 

comprometerse a crecer en carácter, competencia y consistencia. En 

esto, somos un ejemplo para los demás en la forma en que servimos a 

Dios. 

Abrir: 
Esta semana escuchamos sobre ser una persona de Influencia. ¿Quién 

es una persona que ha influido en su viaje de Fe? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas áreas de la vida donde "los jonrones de ayer no 
ganará el juego de hoy?"  ▶ ¿Cual fue la pequeña decisión que hiciste hace mucho tiempo que te ha 
pagado dividendos ahora?  ▶ Haz una lista de "ídolos" que nuestra cultura actual nos pide que nos 
inclinemos, pero necesitamos coraje para decir que no. Lea Mateo 5:13-16  

     (MSG). ▶ ¿En qué forma está Dios "con nosotros" cuando estamos "caminando en 
el fuego"? ▶ Lea Colosenses 3:23-24 (NIV). ¿Cual crees que será la herencia que 
recibimos?  

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

¿Qué pequeño cambio de vida podría hacer ahora que tendría un 

impacto positivo en su futuro? ¿Qué te está reteniendo? 

¿A qué prueba estás enfrentando ahora donde quieres ser una persona 

de influencia? ¿Cómo puede apoyarse en el Carácter, la Competencia   

y/o la Consistencia?  

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: el carácter; la capacidad; la consistencia  

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


