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Hebreos 4:12-16 
 
 
 
1. Inmerecido  

 La gracia es el favor inmerecido que Jesús vino a ofrecernos.  

 Isaías 55:10-11; Juan 1:1-5 
 
 
 
 
 
2. Incondicional  

 Hebreos 4:16 
 
 
 
 
 
3. Disponible  

 2 Corintios 12:9 (NLT) 

 La gracia de Dios es mayor que nuestra debilidad. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo abre la debilidad la puerta al poder de Dios? 

 

¿Cómo puedes envolver a Dios en tu situación en vez de pedirle que te 

saque de ella? 

 
 

*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: 
La gracia de Dios es mayor que nuestras debilidades. 

Abrir: 
Si ganaras un premio Superlativo, ¿cuál sería? 

 - Más probable de llenar el lavaplatos después que otro lo haya    
   intentado y lo hizo mal.      

 - Más probable de insistir en detalles exactos al escuchar/contar una 
   historia ("En realidad fue 2:31, no 2:30").  

 - Más probable que te roben porque dejas las llaves en la puerta.    

 - Más probable que tenga un "Aceite Esencial para eso".  

 - Más probable (llenar el espacio en blanco) __________.  

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Es la idea de la gracia (el favor inmerecido de Dios) un concepto fácil o 

difícil para usted entender y aceptar?  ▶ Hacer una lista de cómo nuestro mundo podría verse diferente si las 
personas vivieran en la confianza de que no pueden ganar o perder la  

     gracia de Dios, y entendieran que a través de Jesús, está disponible para  

     cada persona sin condición.  ▶ ¿De qué manera afecta la forma en que usted interactúa con los demás, 
sabiendo que Dios ve nuestros pensamientos internos y motivos, mas sin  

     embargo, nos extiende incondicionalmente la bondad inmerecida? ▶ Lee Filipenses 1:7-14. ¿Cómo te ayuda esto a ver el sufrimiento o la 
debilidad de manera diferente? 

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

Lee 2 Corintios 12:8-10. Piensa en un área de tu vida (una que esté 
causando malestar, dolor, lucha o sufrimiento) y escríbela. Ahora, 
pregúntale a Dios cómo sería si el se revelara en esta área, haciendo 
que Su poder sea perfecto en tu debilidad. 

Orar: 
Señor, si mi situación no cambia, dame la gracia que necesito para moverme a través de ella, y 
en el proceso, que mi vida apunte a los demás a Jesús. 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


