
Parábola - "Una verdad lanzada junto a una historia." 

Lucas 15:1-10 

Vale la pena buscar a las personas extraviadas. 

El Espíritu Santo se mueve a voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es 
que nadie esté fuera de lugar. 
 
 
1. Valore al uno. 

 "Solo una vida vivida para otros es una vida que vale la pena". Albert   
  Einstein 

 1 Pedro 3:18 

 

 

2. Ora por el uno. 

 Una vez que comienzas a valorar a alguien, el Espíritu Santo hace que 
sea irresistible orar por él. 

 Juan 17:20 (NIV) 

 

 

3. Esté alerta por el uno. 

 - Tenga cuidado de escuchar y ser lento para hablar. 

 - Esté alerta a las señales de hambre por Dios. 

 - Sé un verdadero amigo que anima. 

 - No lo empujes, pero comparte con confianza el Evangelio con respeto. 

 

Filipenses 2:3-4; Santiago 5:19-20 (NCV) 

Todas las Escrituras provienen de la Traducción de la NVI. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“Creación de grupos de búsqueda” 
Pastor Eric Scott — Junio 20, 2021 

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

Considerar: 
Vale la pena buscar a las personas extraviadas. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Por qué las parábolas eran la forma principal en que a Jesús le gustaba 
responder preguntas y enseñar principios? ▶ Lee Lucas 15:1-10. ¿Qué emociones se encuentran en este pasaje? ▶ ¿Qué hace que las personas sean valiosas para Dios? ▶ El pastor Eric nos dio 4 maneras de avanzar en nuestras fiestas de 
búsqueda. ¿Cuál es más fácil para ti? ¿En cuál podrías crecer? 

 - Tenga cuidado de escuchar y ser lento para hablar. 
 - Esté alerta a las señales de hambre por Dios. 
 - Sé un verdadero amigo que los anime – tu aliento te abre puertas. 
 - No lo empujes, pero comparte con confianza el Evangelio con   
   respeto. 

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

Lee Filipenses 2:3-4. Tómese un momento y pregúntele a Dios 
quién Él está destacando para que usted lo valore. ¿Cuándo orarás por 
ellos? ¿Cuál es su próximo paso para llegar a ellos? 

¿Cómo podría su grupo unirse para formar un Grupo de Búsqueda? 

Cuidar: 
Oren por los "unos”  que Dios destacó en su grupo. 

Clave de los espacios en blanco: fuera de lugar; valore; ora; alerta; hambre; respeto      
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