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La presencia de Dios es mayor que mi independencia. 

"El ideal cristiano no ha sido probado y encontrado queriendo; se ha 

encontrado difícil y se ha dejado sin probar. —G.K. Chesterton 

Efesios 1:15-23 
 
 
1. Sabiduría espiritual. 

 Santiago 3:13-17 
 

 

 

 

 

2. Esperanza segura. 

 Romans 5:3-5 
 

 

 

 

 

3. Increíble poder. 

 Efesios 3:18-21 
 

 

 

 

 

¿Cómo podrías pasar de explorar la vida con Dios a experimentarla 

plenamente? 

 

¿Cómo ves a Dios trabajando en ti para lograr infinitamente más de lo que 

puedes imaginar? 
 
 
 

*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 presencia de Dios es mayor que mi independencia. 

Abrir: 
¿Estás fuera de la ciudad y tu auto tiene un neumático pinchado. ¿Cuál es tu 

nivel de independencia? 

 - Abre el maletero, saca el repuesto y el gato, y empiezas a    

   arréglalo.  

 - Espera hasta que una persona amable se detenga para ofrecer    

   su ayuda.  

 - Llamas a AAA.  

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Como se vería de pasar de simplemente explorar la vida con Dios a 
experimentar plenamente la vida con Dios?  ▶ "El ideal cristiano no ha sido probado y encontrado queriendo; se ha 
encontrado difícil y se ha dejado sin probar. ¿De qué maneras  

     has  encontrado el "cristiano ideal" difícil, pero que a la misma vez vale  

     la pena perseguir?  ▶ Lee Santiago 3:13-17. ¿Qu es lo que resalto de este pasaje de la 
Escritura? ¿Cómo es la sabiduría espiritual según Santiago?  ▶ El mundo experimentó muchas interrupciones este año, sacudiendo la 
confianza en los sistemas, las rutinas y las formas de vida. Como  

     creyentes, ¿Cómo podemos señalarnos a nosotros mismos y a los  

     demás a la esperanza confiada que tenemos en Cristo?  

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

¿Cómo han visto a Dios obrar en su corazón y en su vida de maneras 

que nunca imaginó? 

Orar: 
Ora por alguien específico en tu vida (tu Pequeño Grupo, un miembro de la familia, un amigo, 
etc.) para recibir sabiduría espiritual, esperanza confiada y comprensión del increíble poder que 
Dios tiene para nosotros. 
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