
Nehemías 2:1-8, Efesios 3:20-21 

 

 

1. Alineación  

 

 

 

 

2. Confianza  

 Philippians 2:13 (NLT) 

 

 

 

 

3. Claridad  

 Nehemías  2:16-18 

 

 

 

 

4. Asignación  

 

 

 
Todas las Escrituras provienen de la Nueva Traducción Viviente  

a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“Más de lo que imaginamos” 

Pastor Matt Mylin — Agosto 22, 2021 

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

Considerar: 

La alineación con Dios nos da confianza y claridad para nuestra 

asignación de parte de él.  

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lea Efesios 3:20-21. Hay muchas necesidades en nuestro mundo que 

podrían llamar nuestra atención. Escoja un área de preocupación, y use 
su imaginación dada por Dios para compartir un resultado que sólo Dios 
podría lograr. ▶ Lee Filipenses 2:13. ¿Cuáles son los pasos que los creyentes pueden 

tomar para elegir dónde son llamados a enfocar su atención? (Esto 
determina nuestro "por qué" personal). ▶ Lee Nehemías 2:1-8. Escucha las emociones. ¿Qué puede haber estado 

pensando y sintiendo Nehemías, el Rey y la esposa del Rey? ▶ Nehemías oró durante 4 meses antes de acercarse al Rey. ¿Qué cambios 

de mentalidad deben ocurrir para esperar pacientemente así? 

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

¿Cómo podría ser orar una oración de discernimiento en su vida en esta 

temporada? ¿Cómo podrías alinear tu corazón con el plan de Dios y 

pedirle confianza y claridad en tu asignación? 

Tarea: Comparte con el grupo cuando tengas una tarea con la que te 

vayas a comprometer. 

 

Cuidar: 

Dale gracias a Dios por las altas y orar por las bajas que  compartieron. Ore 

para que cada individuo tenga claridad y confianza para perseguir su "por 

qué".  

Clave de los espacios en blanco: alineación; confianza; claridad; asignación       
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