
NOTAS DEL MENSAJE 
EL VIAJE POR CARRETERA - PT 2 

“Un viaje por carretera con Jesús 
durmiente” 

Pastor  Rodney Carter 

 Junio 30 - Julio 1, 2019 

La vida que Dios ofrece no es sólo un destino final, sino un descubrimiento 
de primera mano de su bondad a lo largo del viaje. 

 

Puedo experimentar la paz de Dios cuando mi enfoque está en Su bondad a 
lo largo de un camino ansioso. 

Marcos 4:35-41 

 

1. La Presencia de Jesús es mi enfoque. 

 Deuteronomio 31:8; Josué 1:9 

 

 

 

2. La Promesa de Jesús es mi enfoque. 

 Isaías 43:2; Salmo 23:4; Marcos 4:37; Isaías 41:10; Filipenses 4:6-7 

 Juan 14:27; Salmo 34:4; Marcos 4:38 

 

 

 

3. El Poder de Jesús es mi enfoque. 

 Romanos 8:38-39; Salmo 89:8-9; Romanos 15;13; 2 Timoteo 1:7 

 Exodus 14:14; Salmo 46:7 CEV; Hebreos 11:1 

 

 

 
Números 6:24-26 
 

 
 
 

*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: 
Puedo experimentar la paz de Dios incluso en medio de un viaje ansioso 

cuando mi enfoque está puesto en su bondad. 

Abrir: 
¿Como te sientes al estar en el agua? ¿lo amas o lo dejas? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Por qué tenemos una mentalidad comun y como creyentes no 

enfrentamos tormentas en nuestras vidas?  ▶ Rodney dijo que había tres tipos de personas: las que han estado en una 
tormenta y acaban de salir, las que están en medio de una tormenta, y  

     algunas que dicen: "No he experimentado una tormenta". ¿En qué  

     categoría estás ahora? ▶ ¿Ha habido momentos en su vida en los que se ha sentido como si Jesús 
estuviera dormido a pesar de que estaba con ustedes? ¿Qué ha pasado? ▶ ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva si pudiéramos recordar que hay un 
entrenador "arriba" que ve el panorama general? ▶ Lee Josué 1:9. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar cuando sentimos 
que Dios no está con nosotros?  

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

Lee Isaías 43:2. ¿En Qué parte de tu vida ahora mismo necesitas invitar 

la promesa de Jesús a tu enfoque? 

¿Cómo puedes "poner tu coche en punto neutro" y disfrutar del paseo 

en medio de cualquier temporada en la que te encuentres? "No dejes 

que tu corazón se preocupe." Juan 14:27  

Cerrar en Oración Juntos 
Oren por la paz que pase comprensión para proteger sus corazones y vidas. 

 
Llene el espacio en blanco: presencia; promesa; poder       

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


