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1 Pedro 3:15 (NIV) 
 

 

 

1. Toda la Creación apunta a un Creador todopoderoso. 

 Romanos 1:20; Salmo 8:3-5 
 

 

 

 

2. El es el que  hace  las  promesas El es el guardián de la promesas.  

 Salmos 33:6-9; Mateo 8:5-10; Mateo 8:13 
 

 

 

 

 La Razón es saber que Dios ha hecho promesas. 

 

La Fe es creer que Dios mantendrá sus promesas.  

 

La Esperanza nos lleva a contuir nuestras vidas según sus promesas.  

 

 

 

3. Nuestra esperanza debe ser un descubrimiento de primera mano, no una 

historia de segundo. 

 2 Pedro 1:3-4 

 

 

 

*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. 

Gran Idea: 
Dios es un Creador de promesas y un guardián de promesas. La 

pregunta no es que Dios guarde sus promesas, sino , ¿construiremos 

nuestra vida sobre ellas? 

Abrir: 
¿Alguna vez alguien te ha preguntado por qué crees en lo que crees? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué dirías si alguien te pregunta por qué crees? ▶ ¿Qué haría que un creyente se destaque lo suficiente  para que alguien le 

pregunte Por qué son diferentes?  ▶ Lee 2 Pedro 1:3-4. ¿Cuáles son Agunas promesas en las que cada 
creyente pueden edificar su vida?  ▶ ¿Por qué sería útil para usted compartir su viaje de descubrimiento de 
primera mano con los demás? ▶ En una escala de 1-10 ¿Cuál es su nivel de esperanza en este momento al 
comienzo de esta serie? 

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

¿Cuál es tu historia ahora que es, o será, un descubrimiento de primera 
mano? 

¿Con Quién compartiras tu viaje? 

Cerrar  en Oración Juntos 

Llene el espacio en blanco: creación; creador; hace; guardián; descubrimiento; historia             

  Esquema de Grupos Pequeños & Preguntas de Discusion   


