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“La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Sin embargo, el 

mundo no lee la Biblia, el mundo Lee a los cristianos."  

-Charles Spurgeon  

 

 

 

Juan 12:1-11 
 
 

 

 

1. Jesús no vino sólo para darnos Esperanza, él vino a ser nuestra 

Esperanza.  

 
 

 

 

 

 

2. La Esperanza que expresa el amor a Dios se basa en quien El es, no es 

sólo  en lo que hace.  

 Juan 12:23-26, Efesios 5:1-2, 2 Cor. 2:14-15 (ESV) 
 

 

 

 

 

  

3.  ¿Vale la pena el costo del autosacrificio? 

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

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Gran Idea: 
Jesús vino a ser nuestra esperanza, no solo darnos esperanza. Las 

circunstancias de la vida no harán descarrilar la esperanza que está 

firmemente anclada en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 

Abrir: 
¿Cuál es tu aroma favorito? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Charles Spurgeon dijo: "la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de 

la iglesia. Sin embargo, el mundo no lee la Biblia, el mundo Lee a los  
     cristianos." Hablen sobre la cita: ¿Cómo es que el mundo esta   
     Leyendo a los cristianos en el dia de Hoy?  ▶ ¿Cuál es la diferencia entre Jesús que nos da Esperanza y que Jesús es 

nuestra Esperanza? ▶ El Pastor Matt habló de que el tenia una  carga en su corazón por 

"personas que se han alejado de la Fe por razones innecesarias, y que  
      han enfrentado o están enfrentando decepción, desaliento, duda."  
      ¿Cómo podemos juntos caminar con estas personas en cualquier étapa  
      de sus vidas que se encuentren y ayudarles a encontrar una razón para  
      tener  Esperanza?  ▶ ¿De qué manera las personas hoy en día buscan milagros en lugar del 

Obrero que hace los milagros?  

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

Lee 2 Corintios 2:14-15. ¿Cuál es el aroma que ofrece tu vida? Pídele a 
Jesús que te dé un nombre. 

¿Hay un área de tu vida en la que Dios te está pidiendo que seas un 
dador extravagante? 

¿Hay alguna esperanza de que pueda plantar y confiar en Dios para el 
resultado? 

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: darnos, ser; expresa; costo        

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


