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Lucas 4:1-13 
 
 

La vida da pruebas. La Escritura da un texto. 

Cómo nos preparemos depende de nosotros.  

 

 

 

 

1. Las pruebas revelan y refinan. 

 Lucas 3:21-22 
 

 "La gran fe es el producto de grandes luchas. Grandes testimonios son 
el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos sólo pueden salir 
de grandes pruebas." — Smith Wigglesworth 

 

 

 

 

 

2. Las Escrituras corrigen y dirigen. 

 2 Timoteo 3:16-17; Lucas 4:9-14a 
 

 

 

 

 

3. Cuando Dios te guía a ella, te verá a través de la misma.  

 1 Corintios 10:13; Salmo 46:1-3 (NVI); Salmo 46:10a 
 

 

 

 

¿Cuál es tu texto? 

 

 

 

 
*Todas las Escrituras son de la NLT a menos que se indique lo contrario. 

Conectar: 
Para este primer grupo pequeño del año, considere compartir un alto/

bajo de todo el año. 

Considerar: 
La vida da pruebas. La Escritura da un texto. 
Cómo nos preparemos depende de nosotros.  

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee 2 Timoteo 3:16-17. Comparte un pasaje de las Escrituras que tenga 

significado para ti. ▶ Cómo has visto una prueba utilizada para revelar o refinar alguna área de 

tu vida? ▶ Lee Lucas 4:1-13. El diablo usó las Escrituras para sus propios propósitos 
y Jesús lo usó bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos evitar 

     ser muy selectos de los versículos como “cosecha de la cereza"?  ▶ ¿Cómo responderías a alguien que te preguntara por qué la Biblia tiene 

más autoridad que Google? 

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

¿Ya tienes un pasaje de las Escrituras para tu vida este año? Si es así, 

compártalo con el grupo. Si no, ¿puedes comprometerte a orar y buscar 

uno, y luego compartirlo con tu grupo? 

Bonus: ¿Tienes un plan de lectura devocional para este año? YouVersion 

ofrece muchos planes. Considere OwnIt365 para obtener una visión 

general del Antiguo Testamento y cómo se revisita en el Nuevo 

Testamento. 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Den gracias a Dios por las bendiciones inesperadas de 2020. Levanta 

oración el Año Nuevo y comprométete a que las Escrituras sean tu guión. 

Clave de los espacios en blanco: preparemos; revelan, refinan; corrigen, dirigen; través                
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