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2 Timoteo 4:7; Hebreos 12:1-2 

Jesús ofrece a sus seguidores una vida aventurera. Una aventura que nos 

invita a pasar a través de las cosas dificiles  y a alejarnos  de  evadir  

 

Efesios 4:30-32 

Mentira: La vida no se supone que sea así.  
Verdad: Siempre va a haber cosas.  
 
Mentira: Estoy atascado y no hay salida.  
Verdad: Dios siempre ofrece un plan.  
 
Mentira: No hay nada que pueda hacer; No es culpa mía.  

Verdad: Siempre hacemos elecciones.  

Cuando nos enfrentamos con cosas, tenemos la decisión de quedarnos 

donde estamos o de lidiar con ella y seguir adelante. 

 

Romanos 12:1-2 

Nos perdemos al ver a Dios moverse en nuestras vidas cuando evitamos las 

cosas en lugar de lidiar con ella. 

Pasar de "si sólo ellos" a "si sólo yo" se llama " tomar responsabilidad. 

 

 

¿Cuál es tu única cosa?_________________________________________ 

 

 

 

Gran idea: Cuando vemos las cosas de la vida como una oportunidad para 

crecer en nuestra relación con Dios, tenemos la capacidad de convertir los 

altibajos de la vida en una gran aventura con el. 

 

*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: 
¿Cual fue una aventura o viaje en el que otros pudieron haber tenido 

una experiencia diferente a la tuya? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Comparta una historia de una época en la que usted, o alguien que 

conoce, eligió ver las cosas de la vida como una oportunidad para  

     crecer en relación con Dios.  ▶ Mira las tres mentiras. Elige la que más te parece prominente en el 

mundo de hoy y comparte por qué la elegiste.  ▶ ¿Qué verdad encaja con la mentira que elegiste? ¿Cómo se desmiente 

esa verdad? ▶ ¿Cómo puede la gente luchar contra la mentalidad de "si sólo ellos..."? 

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

¿Cuál es la "única cosa" en la que pensaste cuando se hizo la pregunta? 

¿Qué verdad necesita abrazar para seguir adelante? 

¿Cuál es el siguiente paso que debes tomar?  

 

Cerrar en oración juntos. 

 

Llene el espacio en blanco: aventurera; decisión    

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


