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“Es una vida llena de maravillas” 
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Marcos 10:13-16 
 
 
 
 
1. El reino de Dios está donde Jesús es rey. 

 Marcos 1:15 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cuando se trata de fe, mantener una maravilla similar a la de un niño 

protege el corazón de cansarse.  

 Lucas 10:21, Jeremías 29:13 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dios está buscando revelarse a aquellos que lo están buscando. 

 Juan 14:6-9 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

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

Revisar: 
Cuando se trata de fe, mantener una maravilla similar a la de un niño 

protege el corazón de cansarse. 

Abrir: 
¿Cuál es tu canción Navideña favorita? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué inspira maravilla en ti durante esta temporada?  ▶ ¿Cual es la diferencia en ser como un niño o actuar como un niño?  ▶ Lee Marcos 1:15. ¿Cual es la diferencia en el reino que Jesus trajo y el 

reino que el pueblo judio esperaba que trajera el Mesías?  ▶ ¿Cuáles son algunos marcadores de verdadero arrepentimiento? ¿Y habra 
tal cosa como el falso arrepentimiento?  ▶ ¿Cuál de los “yo soy” que el pastor Matt enumero te llena de cierto 
sentido de maravilla?  

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

¿Dónde te pondrías en una escala de 1-10 el 10 siendo llenos de 
asombro y 1 cansados?  

El pastor Matt dijo: "El reino de Dios está donde Jesús es rey." 
Pregúntale a Dios una manera de vivir su reino de una manera nueva en 
esta época navideña. 

En It's a Wonderful Life, Clarence comparte: "La vida de cada hombre 
toca tantas otras vidas. Cuando el no está deja un hueco horrible, ¿no? 
Pídele a Dios que te muestre una manera en que el mundo tendría un 
hueco horrible si no estuvieras en él. 

Orar: 
Pidale a Dios que se revele en los simple asombros de la fe de niñez en esta 
temporada. 

Llene el espacio en blanco: rey; maravilla, cansarse; revelarse      
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