
NOTAS DEL MENSAJE IMAGINA JUNTOS 

PT 5 - “Instrucción para la vida”  
Pastor Matt Mylin 

 Febrero 3-4, 2019 

 

Hechos 2:42A 

 

Juan 8:32-33, 2 Timoteo 3:15-17 

 

1. La Escritura revela quién es Dios. 

 Juan 1:1-4 

 Leer la palabra de Dios consistentemente conduce a conocer la voz de 

Dios personalmente. 

 

 

 

2. La Escritura revela lo que es verdad. 

 Efesios 4:11-16 

 

 

 

3. La Escritura revela qué hacer. 

 La escritura nos revela a Cristo para que podamos reflejarlo a los demás. 

 

 

 

Gran idea: la escritura está inspirada por Dios y revela lo que es 

verdadero y lo que hay que hacer. Imagina una iglesia unida a las 

escrituras. 

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

Celebre y Cuide: 

Haga que cada persona comparta un momento bajo o alto que haya 

experimentado la semana pasada. 

 

Abrir: 
¿Caul es tu lugar y tiempo preferido para leer la palabra de Dios? 

¿Tienes una bebida favorita que  acompañas cuando estas leeyendo ? 

 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuál es el mejor plan de lectura que has hecho y por qué? ▶ ¿Cuál es tu libro o verso favorito de la Biblia y por qué? ▶ Lea Efesios 4:11-16. ¿Cómo serían nuestras vidas diferentes si no 

tuviéramos el fundamento de la palabra de Dios? ▶ El Pastor Matt habló sobre el poder de las palabras. ¿Cuáles son algunas 
otras voces que afectan nuestros valores y cómo pensamos en Dios, en  

     nosotros mismos y en los demás? ▶ ¿Cuál es el valor de la discusión y hacer la vida en un círculo? 
 

Comprometerse: 
Pasa 1-2 minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus 

pensamientos. 
¿Hay algún ajuste que usted deba hacer en su compromiso con la 

palabra de Dios?  

 

Cerrar en oración juntos. 

 

Llene el espacio en blanco: quién; verdad; hacer     

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


