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Marcos 6:45-52 
 

 

 

1. Jesús ofrece valor en medio de nuestra lucha. 

 

 

 

 Dios hace su mejor trabajo cuando estamos más alerta. 

 Hebreos 11:6  
 

 

 

 

 

 

 

2. La confianza en Dios se construye sobre el fundamento de la fe y la 

razón. 

 Romanos 1:19-20, Mateo 14:28-32 
 
 

 

 

 

 

 

3. El que calma la tormenta puede calmar nuestros corazones. 

 Mateo 11:28-30  

 
 
 
 
 
 
 

*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: 
Jesús ofrece valor para vivir con confianza en él y calma en nuestro 

corazón para cumplir nuestro propósito. 

Abrir: 
¿Cuál es la peor tormenta que has experimentado? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ El pastor Matt dijo: "Cuando la fe da forma a nuestra vida, la 

estabilidad en Cristo se convierte en nuestra meta. Cuando el miedo  

    da forma a nuestras vidas, la seguridad se convierte en nuestra meta".  

    ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y estabilidad? ▶ ¿Cómo es opcional el valor? ▶ Comparta algunas maneras inesperadas en la cual has visto a Jesús 
aparecerse en situaciones difíciles.  ▶ Lea Hebreos 11:6. ¿Cómo recompensa Dios a los que sinceramente lo 
buscan? ▶ ¿De qué manera el creer en un Diseñador divino ofrece un cambio de 
perspectiva? 

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

Rellene los sustantivos por sí mismo como sugirió el pastor Matt. Estoy 

en el medio de _______________, luchando contra ______________. 

Lea Mateo 11:28-30. Aprendimos: 

 - Puedes estar tranquilo por dentro porque Dios está contigo. 

 - Puedes estar seguro porque Dios es real. 

 - Puedes agarrar valor porque Dios te lo está ofreciendo.  

¿Cómo puedes recibir lo que Dios te está ofreciendo en tu tormenta? 

Orar: 
Comparte con Dios lo que estás pasando y luchando en contra y pídele que te ayude 
a recibir lo que te está ofreciendo. 

Llene el espacio en blanco: valor, lucha; alerta; confianza; calma, calmar  

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


