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Como crecer en la vida
Estas series de estudio para Grupos Pequeños fueron diseñadas
para ayudar a desarrollar una vida saludable y un profundo
cambio en el corazón de cada uno de los miembros del grupo. El
material está diseñado, para equilibrar los 5 Propósitos Bíblicos
de la Iglesia encontrados tanto en el Gran Mandamiento (Mateo
22:36-40), como en la Gran Comisión (Mateo 28:19-20). Creemos
que “Un gran compromiso al Gran Mandamiento y la Gran
Comisión hace crecer una gran iglesia y un gran cristiano también.”
Como resultado, hemos creado cada una de las lecciones alrededor de cada uno de los propósitos de la Iglesia. Así que cada
semana buscaremos ayudarte a esto.

Conéctese con su familia de la iglesia
(Tiempo de Compañerismo).
Éste es un momento para desarrollar el lazo de unión del
grupo. Muchas veces consiste en un simple rompe hielo o un
tiempo de dialogo en la apertura.

Crezca en su viaje espiritual
(Tiempo de Discipulado).
Éste es un tiempo para estudiar la Palabra de Dios y compartir
tus respuestas y reflexiones personales. Encontrarás varios
pasajes seleccionados que edificarán tu fe a través de la Biblia.
Cada semana habrá un versículo para memorizar cuidadosamente seleccionado el cual te animamos a que guardes en tu corazón y
mente de por vida. Ésta podría ser una de las más significativas
contribuciones de este estudio.

Descubra su forma para el ministerio
(Tiempo de Servicio).
Este es un tiempo para descubrir y planear como aplicar la
lección personalmente, en su vida de servicio, ayudando a
contestar la pregunta “ ¿Para qué es esto?” Esta sección es una de
las áreas más descuidadas de los estudios bíblicos. Deseamos usar
esta sección para promover el descubrimiento y desarrollo de
cómo Dios le ha hecho a usted de una manera singular y cómo él
desea que usted llegue a ser algún día.

Comparta su misión de vida
(Tiempo de Evangelismo. )
Este es un tiempo para promover la discusión, y desarrollar la
manera en usted compartirá su misión de vida en el mundo. La
mayoría de las personas desean saltear este propósito, sin
embargo, sin la voz del llamado a la misión en nuestros grupos,
fácilmente nos volveremos introspectivos, trabajando sólo para
nuestro propio provecho. El deseo de nuestro corazón, es cumplir
ni más ni menos lo que Jesús soñó para la Iglesia. En definitiva, Él
vino a buscar y salvar a quienes estaban perdidos. Un llamado del
que cada creyente necesita apropiarse y motivar dentro del grupo.

Rinda su corazón en adoración
(Tiempo de Adoración.)
Aquí es donde aprenderá a cumplir su propósito de vida
rindiendo su vida entera a Dios a través de muchas formas de
adoración. Se trata de entregar su corazón en adoración, por
medio de la oración, la alabanza y compromiso personal. Cada una
de éstas demuestran en forma práctica, la completa y total
rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Vivir una vida saludable y equilibrada no siempre es fácil. Se
requiere disciplina, determinación y a veces, incluso decisiones
difíciles. Los beneficios están por otro lado, claros... la fuerza, la
persistencia y en última instancia, el significado.
Mientras viaja por el camino de la fe en comunidad, usted descubrirá nuevas formas de vivir una vida agradable a Dios. Muchos
aspectos de la fe se fortalecen cuando permanecemos juntos a
través del tiempo. A veces, al dar estos pasos le resultará emocionante, otras veces le parecerá todo antinatural e incómodo. Le
animamos a que aproveche ambos lados de esta experiencia, pues
hay lecciones diferentes en cada una de ellas.
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Conectar.

15 minutos

...............................................................................

Al comenzar este estudio es probable que nuevos amigos se
hayan sumado. Tengan un tiempo para presentarse unos a
otros.
Conozcanse un poco mas respondiendo a esta pregunta:
Cuando eras niño, ¿Que decía la gente que llegarías a ser?
¿Maestra, Cantante, Abogado, Jugador?

Crecer ................................................................................ 45 minutos
N O TA PA R A E L
ANFITRIÓN - En cada
sesión proveeremos
un versículo de la
Biblia para memorizar.
Tome un tiempo ahora
para leer este verso en
voz alta

Verso para Memorizar - "Mis días estaban escritos y
señalados, antes que uno solo de ellos existiera. " Sal
139:16b (LPD)

Verdades acerca de tu destino.
1. Dios un __________para mi vida
"Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en
tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía
uno solo de ellos. " Sal 139:16 (NVI)

2. El destino de Dios para mi vida es _________
"Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor,
son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles
un futuro y una esperanza. " Jer 29:11 (PDT)

3. Fui destinado por __________.
"Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que
seamos santos y sin mancha delante de él. En amor " Ef 1:4 (NVI)

4. Mi destino es más grande que ______________
"Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta
vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo
que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no
sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será
eterna. " 2Co 4:18 (TLA)
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Encienda
el video
ahora

5. ¡Yo __________ cual destino viviré!
»Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien, o
quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida, o prefieren la
muerte? ...Yo les aconsejo, a ustedes y a sus descendientes, que
elijan la vida, y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De
ustedes depende…» Dt 30:15-20 (TLA)
La calidad de nuestras
vidas esta determinada por las preguntas
que nos hacemos a
nosotros mismos. La
"El ángel entró al lugar donde estaba la mujer y le dijo: -¡Hola! El
pregunta
mas valiente
Señor está contigo y quiere bendecirte. " Lc 1:28 (PDT)
y honesta es, adonde
iré con mi vida. En esta
"Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; serie de seis lecciones, examinaremos
él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le
varias personas que
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin". María dijo al Ángel: "¿Cómo atraparon su destino.
Cada una de sus vidas
puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?. El
fueron determinadas
Ángel le respondió: "… no hay nada imposible para Dios". María
en como respondieron
dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí a la pregunta que
lo que has dicho". Y el Ángel se alejó. " Lc 1:31-38 (LPD)
estamos examinando.
Ellos tuvieron
preguntas que
debieron responder.
Cancion de Maria : Lucas 1:46-55
En el día de hoy vemos
a María en la disyuntiva de responder:
Porque fui hecho para su ______________
¿Aceptaré el destino
de Dios para mí?
"María respondió: «¡Le doy gracias a Dios con todo mi corazón, y

La historia de María

Porque necesito atrapar mi destino

1.

estoy alegre porque él es mi Salvador! " Lc 1:46-47 (TLA)
"Reconozcan que él es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Nosotros
somos su pueblo: ¡él es nuestro pastor, y nosotros somos su
rebaño! " Sal 100:3 (TLA)

2. Porque nadie se _____________ tanto por mi!
"»Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava.
»Desde ahora todos me dirán: “¡María, Dios te ha bendecido!” " Lc
1:48 (TLA)
"Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues él
tiene cuidado de ustedes. " 1P 5:7 (TLA)
"¡Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza! "
Mt 10:30 (TLA)

3. Porque es la clave para ser _____________!
“… En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su
Nombre es santo! Su misericordia se extiende de generación
en generación sobre aquellos que lo temen. " Lc 1:48-50
(LPD)

Los verdaderos
discípulos están
comprometidos con
su crecimiento en el
conocimiento de la
Palabra de Dios.
Maria conocía la
palabra, como queda
demostrado en el uso
de varias porciones
d e l A n t i g u o
Te s t a m e n t o a l
componer su
canción. ¿De que
manera podría vos
también conocer
mejor la Palabra?

"»El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a
elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la
maldición. Yo les aconsejo, a ustedes y a sus descendientes,
que elijan la vida, " Dt 30:19 (TLA)
"Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están
pecando. " Stg 4:17 (TLA)

4. Porque Dios honra la _______________!
"Dios nunca ha dejado de mostrar su compasión a quienes lo
respetan. Con su gran poder ha hecho obras grandiosas:
dispersó a los orgullosos que se creen mucho. Dios humilló
a los gobernantes, y colocó en lugar de honor a los
humildes. Les dio comida a los hambrientos y despidió a los
ricos con las manos vacías. " Lc 1:50-53 (PDT)

5. Porque Dios cumple sus ______________!
Este bebe que habría de
nacer es el cumplimento
de una promesa hecha
por Dios a Abrahan 2000
años antes que naciera
siquiera María. ¿Porqué
nos parece a veces que
Dios demora demasiado
cumplir sus promesas?

"Vino a ayudar a su siervo Israel. No olvidó su promesa de
mostrarnos compasión, tal como se lo prometió a nuestros
antepasados, a Abraham y a sus hijos para siempre. " Lc
1:54-55 (PDT)
" Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven
concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. " Is
7:14 (NVI)

Reconocer tu destino requiere dos aproximaciones igualmente indispensables: Con tu mente y con tu espíritu.
Muchas personas se inclinan por solo una de ellas y por eso
fracasan. Apropiate de cada una de ellas.
Pensar radicalmente, razonar innovadoramente,
creativamente. Soltar la imaginación por fe.
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Recibir revelación, una palabra del cielo, señales
y visiones.

Piensa en tu destino
Observamos como Dios tomó control de los acontecimientos en la vida de María,
a fin de cumplir su destino.
Escribe en cada casillero los eventos mas significativos, decisivos de tu pasado
en cada área y en cada etapa de tu vida. Piensa en sucesos que definieron que
hoy lleves la vida que llevas. Comprender tu pasado es comenzar a ver tu futuro.
Algunos casilleros podrían en principio quedar vacíos.
Adolescencia - 13/18

Juventud - 18/30

Adultez - 30 y más

SOCIAL VOCACIONAL

IGLESIA FAMILIAR PERSONAL

Niñez - 1 a 12 años

Recibe tu destino
Si nuestro destino ha sido escrito de antemano, la manera de descubrirlo es
escuchar al Autor del mismo. Por un lado, esta claro que Dios es dueño de elegir
el momento en que lo hará, pero otro lado el nos deja ver su pasión por revelarlo.
Separar un tiempo diario con Dios es la mejor manera de estar disponible para
que él nos hable. Se trata de quedarnos quietos, en silencio, meditando, reflexionando.
Te recomendamos el libro de lecturas devocionales “Atrapa tu Destino”. Te
guiará día a día en esta aventura.
Toma el compromiso de encontrarte con Dios cada día.
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Adorar.................................................................................... 5 minutos
Adorar es responder sí a la voluntad de Dios, confiados del
amor de Dios. Canten juntos esta canción.
Tus ojos revelan que yo
nada puedo esconder
que no soy nada sin ti,
oh fiel Señor.
Todo lo sabes de mi
cuando miras el corazón
todo lo puedes ver
muy dentro de mi

Lleva mi vida
a una sola verdad
que cuando me miras
nada pueda ocultar
Se que es tu fidelidad
que lleva mi vida mas allá
de lo que puedo imaginar
Se que no puedo negar
que tu mirada puesta en mi
me llena de tu paz

Servir................................................................................ 10 minutos
Un grupo pequeño es un lugar donde aprender a vivir y por lo tanto
es un lugar para servir.
Dialoguen en el grupo en como repartir las tareas de cada encuentro para que todos participen:
Nombre:
Guiar la conversación,
_____________________
Traer alimentos para compartir,
_____________________
Llamando por teléfono a los integrantes _____________________
Llevando un diario de oración del grupo _____________________

Compartir....................................................................... 5 minutos
Usted probablemente conoce a alguien a quien le gustaría ser
invitado a unirse a este grupo pequeño. Pongan una silla vacía en
el circulo de asistentes de hoy. Esta silla representa la persona
que vas a invitar la semana que viene.
¿Quien podría ser? Piense en miembros de su familia, vecinos,
padres de los amigos de tus hijos, compañeros de trabajo. Tome
un momento para escribir el nombre de uno o dos de ellos y luego
compartalo con el resto del grupo.
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___________________ __________________________
Nombre
Nombre
Me comprometo:
A llamarlos esta semana e invitarlo al grupo.

