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Lucas 12:7b 
 
 

 

1. Conocer nuestro valor para Dios calma la voz del miedo. 

 

 

 

 Los temores de la vida no importarán tanto cuando entendamos lo 

mucho que le importamos a Dios. 

 

 Lucas 6:6-11; Marcos 3:3-5; Mateo 12:11-12b 
 
 

 

 

 

 

 

2. Nuestro valor está determinado por el precio que Jesús pagó. 

 Romanos 8:31-35; Romanos 8:37-39; Lucas 12:6-7 
 

 

 

 

 

 

3. Dios no se olvidará de mí y nada me separará de su amor. 

 

 
 
 
 
 
 

*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. 

Revisar: 
No tengas miedo. Eres más valioso para Dios de lo que crees. Conocer 

nuestro valor para Dios calma la voz del miedo. 

Abrir: 
¿Cuál es su posesión más valorada? ¿Cuál es la posesión más valorada 

de Dios? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Comparta una historia de una época en la que Dios llegó de una 

manera sorprendente y pudo satisfacer una necesidad inesperada.  ▶ Juntos, hagan una lista de áreas o situaciones que la gente necesita 

escuchar: "¡No tengas miedo!" en nuestro mundo de hoy. ▶ El pastor Matt dijo: "La forma en que lidiamos con lo que tenemos en 

mano es lo que realmente importa". ¿Cuáles son algunas maneras típicas  

     de “lidiar con lo que tienes en mano"?  ▶ Lee Lucas 6:6-11. ¿Qué estaba alimentando la ira de los líderes religiosos? 

¿Cuál era el propósito de que Jesús compartiera esta historia? ▶ Lee Romanos 8:37-39. ¿Qué podría darnos el conocimiento de que nada 

puede separarnos del amor de Dios? ¿Por qué es tan difícil realmente  

     incorporar esto en nuestras vidas?  

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

Jesús quiere lidiar con nuestras manos deformadas o marchitas. Pueden 

representar el desorden, los problemas, las inseguridades, los temores, 

las preocupaciones, las ansiedades, las dudas, la verguenza, el dolor y/o 

los remordimientos que enfrentamos en la vida. 

¿Cuál es la "mano" que Jesús pide que alargues? 

¿Qué te estará diciendo Jesus mientras alargas tu mano ante el? 
Divide en parejas o tres y comparte tu respuesta personal si es apropiado para tu grupo. 

Orar: 
Den gracias a Dios por esta nueva temporada de grupos pequeños y oren para que 
nos guíe a involucrar su Palabra en nuestras vidas mientras nos conectamos entre 
nosotros. 

Llene el espacio en blanco: valor, voz; precio; olvidará         
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