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Colossians 1:3-14 

 

 

 

1. Anclados en la Fe. 

Hebreos 12:1-2 (KJV); Hebreos 11:6; Hebreos 11:1; Efesios 2:8-9 (KJV); 
Romanos 10:17; James 1:2-8 (ESV); Job 42:5 
 

 

 

 

 

 

 

2. Anclado en la Palabra. 

Mateo 4:4 (ESV); Juan 17:17 (ESV); Colosenses 3:16 (ESV); Hebreos 13:8; 
Isaías 40:8 
 

 

 

 

 

 

 

3. Anclado en la Alegría. 

Romanos 15:13; Salmos 16:11 (ESV) 
 
 
 
 
 
 
 

*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: 
Anclar nuestras vidas en el centro produce frutos y fuerza para aguantar 

lo que experimentaremos. 

Abrir: 
Comparta algunas historias de anclaje, ya sean personales o de una 
alguna película. 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Un ancla sostiene un barco centrado a pesar del clima y de las olas. 

¿Cuáles son algunas de las circunstancias que nuestra Fe anclada  

     puede soportar?  ▶ ¿Cómo sería diferente nuestra Fe si no tuviéramos la palabra de Dios? ▶ Lee Hebreos 11:6. ¿Cómo recompensa Dios a los que tienen Fe? ▶ ¿Cuáles son algunas de las experiencias que llevan a las personas a tener 
una "Fe en crecimiento "a una etapa de la "Fe de conocimiento"?  ▶ ¿Cuál es la diferencia entre Felicidad y Gozo?  

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

¿Donde Dios esta pidiéndote que "saltes" y que Confíes en su voz en 
medio de las circunstancias de tu vida?  

¿Qué necesitaría hacer para moverte más hacia el centro de la rueda del 
Alfarero ?  

 

Cerrar en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: fe; palabra; alegría           

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


