
NOTAS DEL MENSAJE 
RESOLUCIONES —PT 2 

“¿Cuál es tu guión?” 

Pastor Matt Mylin 

 Enero 12-13, 2020 

2 Reyes 4:1-7 
 
 
 
1. El Vacío  

 Salmo 107:9; Mateo 5:6; Juan 6:35 
 
 
 
 
 
2. La Excepción  

 

 Dios estaba a punto de multiplicar algo que ni siquiera valía la pena 
mencionar. 

 

 

 

 

 Deja de esperar por lo que quieras y empieza a trabajar con lo que 

tienes.  

 

 

 

 

 

3. Suficiente   

 2 Corintios 4:7; Romanos 12:2  

 

 

 

 Selecciona un pasaje de las Escrituras para que sea el guión de este año. 

 
 
 
 

*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: 
Elegir las Sagradas Escrituras para ser el guión de tu vida transformará 

tu forma de pensar. 

Abrir: 
¿Eres más un sensible o un pensador? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cómo se siente Dios cuando estamos vacíos? ▶ La respuesta de Toby Mac a la muerte de su hijo no fue el guión normal. 

Dijo: "Queremos que el mundo sepa esto: No seguimos a Dios  
     porque  tenemos algún tipo de trato bajo la mesa con él, como, 'te  
     seguiremos si nos bendices'. Seguimos a Dios porque lo amamos. Es  
     nuestro honor. El es Dios de las montañas y de los valles. Y él es hermoso  
     por encima de todas las cosas." ¿Qué se necesitaría para tener este tipo  
     de respuesta? Lee Romanos 12:2.  ▶ En este momento de tu vida, ¿es más probable que te sientas vacío 

porque estás aburrido, gastado o herido? ▶ Lee Salmos 107:9, Mateo 5:6 y Juan 6:35. Cuando reconocemos el "vacío 
como indicador" ¿cuáles son las formas en que podemos ser llenados?  

    ¿Qué forma(s) funciona mejor para usted? ▶ Dios se encontró con la viuda en esta historia con un milagro único. ¿Por 
qué no hay una fórmula que puedas usar para hacer las cosas  

     correctas y obtener lo que quieres? 

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

El pastor Matt dijo: "Ser determinado en nuestra fe es una decisión, no 
un sentimiento". ¿En qué parte de tu vida Dios quiere que estés 
determinado en tu fe? 

¿Habra algo que Dios quiere que veas cuando lees: "Deja de esperar 
por lo que quieres y empieza a trabajar con lo que tienes"?  

¿Cuál es tu escritura para el año? 

Orar: 
Invite a Dios a trabajar dentro de ustedes este año "dándote el deseo y el poder de 
hacer lo que a el le agrada". 

Llene el espacio en blanco: el vacío; la excepción, multiplicar, esperar, trabajar;  

suficiente, guión               
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