
Juan 21:15-22  

 

 

Jesús restauró a Pedro dirigiéndose a tres áreas específicas: 

Orgullo, remordimientos y comparación. 

 

 

Proverbios 16:18 (MSG) 

 

 

 

1. El Dios de la restauración nos persigue cuando caemos. 

 Mateo 26:31-35 

 

 

 

2. El Dios de la restauración nos da gracia para lidiar con los 

 remordimientos. 

 Lucas 9:23-24 

 

 

 

3. El Dios de la restauración nos invita a seguirlo como estilo de vida. 

 
Todas las Escrituras provienen de la NIV a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 

 

 
 

“El Dios de la Restauración” 

Pastor Matt Mylin — Septiembre 12, 2021 
Conectar: 
Cada persona comparte un altibajo reciente de su vida. 

[Para los grupos nuevos, haga que cada persona comparta un poco sobre sí 

mismo: su nombre, de dónde son, un poco de su historia de fe y cuanto tiempo 

han estado asistiendo a Worship Center]. 

Explorar: 
¿Qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? 

Gran idea: Jesús vino a restaurar nuestras vidas y nos invita a seguirlo. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permite. ▶ Lee Proverbios 16:18. El pastor Matt dijo: "El orgullo engaña". ¿Cuáles son 

algunas de las mentiras que el orgullo intenta hacernos creer? ▶ ¿Qué motiva a Dios a perseguirnos cuando caemos? ¿Cuáles son algunas 

mentalidades que nos impiden correr hacia él cuando caemos? ▶ Lee Mateo 26:31-35. Piensa en un momento en el que dijiste: "Nunca lo haré..." a 

algo, pero luego lo hiciste. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia ti con respecto a  

     ese tiempo? ▶ ¿De qué manera es relevante hablar de nuestro Dios de restauración en nuestra 

cultura? 

Activar:  
Pase un momento en silencio para considerar su respuesta, luego comparta su decisión con el grupo. 

¿Cómo has visto que Dios te está persiguiendo donde estás? 

Lee Lucas 9:23-24 y Filipenses 3:9-10. ¿Cuál es un paso que podrías dar para 

compartir su búsqueda de ti de una manera que otros conozcan su amor 

restaurador? 

Orar: 
Dale gracias a Dios por los altas compartidos y eleva en oración las bajas. 

Esta semana oren pidiéndole a cada persona que se turne diciendo una palabra o 

frase como oración. 

Rellene la tecla en blanco: orgullo, remordimientos, comparación; persigue; gracia; estilo 

Bosquejo de la reunión para el grupo de comunidad: 
¡Donde tu fe se cruza con la vida real! 


