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Cada uno de nosotros tiene nuestras "historias ahora" moldeando Quiénes 

somos y a quiénes nos estamos convirtiendo. Quienes invitamos a estas 

historias hacen toda la diferencia. 

 

1. Historias de los niños ahora 

 Salmo 71:5-6 

 Dios ha colocado a ciertos niños en su vida para exhibir su reino a usted. 

 Hacer: prepárate para abrazar momentos infantiles. 

 

2. Historias de la victoria 

 Salmo 103:1-2 

 Tu historia, creada por Dios, empoderada por la muerte y resurrección 

de Jesús, son armas en tus manos diseñadas para derrotar a tus 

enemigos. 

 Para hacer: busque buenas oportunidades para compartir su historia. 

 

3. “Historias de fieles en el medio 

 Habakkuk 3:17-19 

 Ser fiel en medio de nuestra historia es tan difícil, pero tan necesario. 

¡Podemos confiar en él! 

 Hacer: anclarse diariamente a la esperanza que Jesús ganó por usted. 

 

4. “Ayuda de otros " historias 

 Lucas 5:18-19 (NLT) 

 Invitar a otros a nuestra historia requiere humildad y coraje. 

 Hacer: Busque oportunidades para ayudar y pida ayuda usted mismo. 

 Hebreos 10:25 (TPT) 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 Nueva Tranduccion Viviente, a menos que se indique lo contrario. 

Abrir 

¿Has puesto una historia en la pizarra? Si lo hiciste, ¿de qué escribiste? Si no 

lo hizo, ¿de qué podría haber escrito? 

Discusión (elige una o dos preguntas para tu grupo)  ▶ ¿Cómo podría ser "abrazar momentos infantiles"? ▶ Tormenta de ideas al menos cinco maneras en que la gente se ancla en 

Jesús. ▶ Uno de los desafíos del pastor Eric era "buscar oportunidades para 

ayudar y pedir ayuda a ti mismo". ¿Cuál viene más fácilmente a usted y 
por qué? ▶ El pastor Eric nos desafió a "nunca caminemos solos". ¿En qué lugar de 

su vida la gente tiende a perderse caminando con otros? 

Gran Idea 

Cada uno de nosotros tiene nuestras "historias ahora" moldeando Quiénes 

somos y a quiénes nos estamos convirtiendo. Quienes invitamos a estas 

historias hacen toda la diferencia (Hebreos 10:25 TPT). 

Comprometerse 

¿Quiénes son dos personas con las que deberías compartir tu historia este 

año? 

Específicamente, ¿cómo te pide Dios que te ancles en él este año? 

¿Qué parte de tu vida necesitas para invitar intencionalmente a otros para 

que no camines solo? ¿A quién invitarás? 

 

Llene el espacio en blanco: exhibir; prepárate; armas; compartir; necesario; anclarse; coraje; 
oportunidades               

  PREGUNTAS DE DISCUCION EN GRUPO 


