
NOTAS DEL MENSAJE CREADO PARA 

ESTE MOMENTO—PT 2 
 “En sus marcas, listos, crecer”  

Pastor Matt Mylin 

Enero 16—17, 2021 

1 Pedro 1:13-25; 1 Pedro 1:13 (RVR) 
 
Prepara tu mente para correr tu carrera. 

 

 

 

1. Estad firmes viviendo en obediencia a Dios.  

 Romanos 12:2 (ESV) 

 "Tanto el laicismo como la fe devota están creciendo. Lo que se esta 

desapareciendo es el medio flojo de la religiosidad cotidiana".  - Timothy 

Keller 

 

 

 

 

 

 

2. Ser apartados viviendo en reverencia de Dios.  

  1 Pedro 1:17; Lucas 5:8-11 
 
 
 
 
 
3. Sed agradecidos amándose profundamente. 

 1 Pedro 1:22 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Considerar: 
Prepara tu mente para correr tu carrera. Nuestra esperanza viva da 
fuerza mental. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Hay una nueva manera en la que te estas comprometiendo con las 

Escrituras este año? Si es así, ¿cómo?  ▶ ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas 

pueden “preparar sus mentes" para correr su carrera?  ▶ Lee Romanos 12:1-2. ¿Cuáles son algunos de los competidores que 
luchan por nuestra lealtad? ▶ ¿Qué hace el evitar el "medio flojo” que sea importante para los 

creyentes?  ▶ ¿Cuándo te amó Dios cuando no lo "merecías"? ▶ ¿Cómo te esta pidiendo Dios que hagas una diferencia siendo 

diferentes?  

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

¿Lee 1 Pedro 1:22. ¿Quién en tu vida no "merece" ser amado?  

¿Cómo puedes amarlos como Cristo te amó? 

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

Pida a cada persona que ore para amar a los demás a medida que se 

sientan inspirados. 

Clave de los espacios en blanco:mente, carrera, firmes, obediencia, ser apartados, reverencia, 

agradecidos, amándose  

Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion  


