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Mateo 16:13-23; Lucas 22:31-32 

 

 

 

 

1. Cambiante  

 Reducir nuestro ritmo de vida nos da la oportunidad de recalibrar 

nuestra vida personal. 

 Mateo 16:23 (NLT) 

 

 

 

 

2. Cernir 

 Un fundamento construido sobre lo que es cómodo se desmoronará, 

pero un fundamento construido sobre lo que es eterno perdurará. 

 Lucas 22:32 

 

 

 

 

3. El Levantamiento 

 Juan 12:24-25 

 

 
*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

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

Revisar: 

Dios se revela claramente mientras quita nuestras comodidades para 

que podamos permanecer firmes en un mundo cambiante. 

Abrir: 

¿Cuál es el mejor, o más divertido, meme que has visto en medio de 

todo esto? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Estás mas agradecido por el acceso al jabón, agua corriente, Internet o 

los precios bajo de gas durante este tiempo? ▶ ¿Cuál es un consejo para el cambio descendente que ha encontrado útil 

en esta temporada? ▶ ¿Qué es lo que más ves en tu árbol personal de la vida en este momento: 

tus raíces creciendo o tus ramas extendidas? ▶ ¿Cuál es un recuerdo que has hecho, o podrías hacer, en tu hogar en esta 

temporada que atesorarás? 

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

El pastor Matt dijo que el momento para el cambio descendente es 

cuando se necesita más poder para subir una cuesta o salir de la nieve o 

el lodo. 

En una escala del 1 al 10, ¿cómo va tu cambio descendente? 

¿Qué se necesitaría para recalibrar y aumentar su puntuación? 

Dios Padre quiere revelarse a nosotros. ¿Cómo necesita experimentarlo 

durante este tiempo: como Proveedor, Consejero Sabio, Príncipe de Paz, 

o algo más? 

Orar: 
Oren para que experimentemos a Dios como lo que identificamos como nuestra necesidad. 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


