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1. Dios puede producir significado de lo que parece tan insignificante. 

 Lucas 13:18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dios ya ha puesto en ti lo que quiere hacer a través de ti. 

 Juan 6:1-13  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dios usa situaciones que no son suficientes para mostrarnos que el 

es más que suficiente.  

 Juan 6:26-30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

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

Revisar: 
Dios puede producir significado de lo que parece tan insignificante. 

Abrir: 
¿Como te sientes poniendo decoraciones navideñas – te encanta o no?  

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Piense en un momento que le cambie la vida, ahora considere las 

partes "insignificantes" que se unieron para hacer que ese momento  

     sucediera. ¿Quién fue fiel y se convirtió en parte de tu historia? ▶ Lee Lucas 13:18-19. ¿En qué se diferencia el reino de Dios de los reinos 
mundanos? ▶ En la historia de la alimentación de los cinco mil, Dios ya sabía lo que iba 
a hacer. ¿Cómo podría esa mentalidad cambiar la forma en que confiamos  

     en él cuando estamos en medio de una situación? ▶ ¿Cómo puede Dios usar lo que parece un momento inoportuno o 
inconveniente para nuestro bien? 

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

¿Que brilló en tu corazón cuando escuchaste: "Dios ya ha puesto en ti lo 
que quiere hacer a través de ti"?  

Lee Zacarías 4:10. ¿Qué es un "pequeño comienzo" que Dios puede 
estar pidiéndoles que "no desprecien?" 

¿Cual es un obstáculo que estas enfrentando y que Dios quiere que lo 
veas como una oportunidad?  

Orar: 
Oren para que Dios nos muestre dónde el es más que suficiente en nuestras 
situaciones de "no suficiente". 

 

Llene el espacio en blanco: significado, insignificante; puesto, a través; suficientes, más          
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