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Podemos desarrollar nuestra vida de forma profunda 

y amplia practicando lo que Jesús predicó 

 

 

1. Preparación  

 La preparación es estar listo para un propósito escogido. 

 Cuando venimos a Jesús, le estamos dando uno de nuestros 

recursos más preciados: nuestra atención. 

 

 

 

2. Practica 

 Practica la disciplina de leer las Escrituras todos los días y las 

Escrituras se convertirán en tu guión. 

 Isaías 40:28-31 

 

 

 

3. Protección  

 Salmo 32:7-8 (NLT); Salmo 91:14-16 (NLT); Juan 17:15; 

 2 Tesalonicenses 3:3 

 Cuando profundizas en la palabra de Dios, descubrirás la 

roca inconmovible. 

 

*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: 

Podemos desarrollar nuestra vida de forma profunda 

y amplia practicando lo que Jesús predicó. 

Abrir: 

¿Cual es una habilidad o hábito que practicó hasta que se convirtió 

en algo permanente. 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Haz una lista de cosas que captan la atención que distraen fácilmente a 

las personas de enfocarse en Jesús y en la palabra de Dios. Intente usar 
solo una o dos palabras. ▶ ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos redirigir nuestra 

atención cuando se aleja de la fuerza en la lucha? ▶ ¿Cuál es la diferencia entre "la práctica hace perfecta" y "la práctica hace 

permanente"? ▶ Lee Juan 17:15. ¿Qué es sorprendente en la oración de Jesús? ▶ Lee Salmos 32:7-8. ¿Qué significa estar rodeado de "canciones de 

victoria"? 

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

¿Cuál es una presión que puedes entregarle a Dios para recibir su 

protección? 

Lee Lucas 6:46-49. ¿Qué significa para ustedes escuchar las palabras de 

Jesús "y ponerlas en práctica" esta semana en su vida? 

Orar: 
Pida a cada persona que ore por una presión que esta pesando en su corazón, y ponerse de 

acuerdo con ellos mientras se lo entregan al Señor. 
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