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Facilitadores: Por favor, recuerden informar la asistencia de su grupo
pequeño a la persona apropiada en su congregación. ¡Gracias!

Agosto 2019
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: Hacer bien para agradar a Dios
1. ¿Qué significa para ti «hacer bien»? (ver Gálatas 6:10 y Efesios 2:10)

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas buenas que podemos hacer para agradar a Dios?

3. Mateo 6:1-4 muestra claramente el deseo de Jesús de que hagamos buenas obras por
nuestro amor a Dios, y por ninguna otra razón. ¿Cuáles son algunos «motivos ocultos» que a
veces pueden existir cuando hacemos buenas obras?

4. Lee Lucas 9:23-24. Las palabras de Jesús aquí están conectadas a la «crucificación del yo»
mencionada en el video. Describe lo que significa crucificar al yo. ¿En qué se diferencia esto
del «culto del yo» que también se menciona en el video?
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5. ¿Cuál crees que es tu responsabilidad para con la sociedad?

6. ¿De qué manera una persona «vive en Cristo»? (ver Gálatas 2:20)

7. ¿De qué manera hacer bien glorifica a Dios y satisface el alma de un creyente?

Referencias bíblicas
Mateo 6:1-4 LBLA

Gálatas 2:20 LBLA

Sesión 2: Sal y luz
1. ¿Por qué es importante que los creyentes muestren a Jesús a través de lo que dicen y
hacen?

2. ¿Cuáles son las diversas propiedades y usos de la sal? ¿Cómo se relacionan estos usos con
nosotros como «la sal de la tierra»?

3. El video menciona que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a «sazonar nuestro
entorno». ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos cumplir este llamado?
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4. ¿Te resulta difícil alumbrar la luz de Jesús (tanto a personas en la iglesia como fuera de ella)?
Si es así, ¿por qué? ¿Qué consejo y palabras de aliento podrían darse unos a otros para
ayudar a superar esto?

5. Lee las tres estrofas del himno 126, Dame valor, Señor [Give me Courage, Lord]. ¿Cómo nos
ayuda la letra de este himno a entender nuestro llamado como la «luz del mundo»?

6. Lee Mateo 5:13-16. Profundiza más en el significado de ser «sal y luz». ¿Qué otras
enseñanzas puedes obtener del versículo bíblico?

7. ¿Cuáles son los beneficios de que cada creyente sea «sal y luz» en nuestro mundo?

Dame valor, Señor (Give Me Courage, Lord)
1. Dame valor, Señor, para decir tu nombre, para no temblar cuando se ríen de mí, ni para esconder
mi rostro avergonzado. Cuando a mi alrededor estén quienes se burlarían de mi fe en ti, no permitas
que niegue tu nombre ni que lo haga a un lado.
2. Dame valor, Señor, para decir tu nombre. Deja que mis labios declaren tu poder y aclamen tu
santidad. Muchos, con su influencia terrenal, desprecian tu majestad. Permíteme orar para que
abras pronto sus ojos.
3. Dame valor, Señor, para decir tu nombre. Deja que comparta con convicción pura lo que a
través de Cristo esperamos alcanzar, decirle a los demás cómo los fieles tienen un nuevo y brillante
destino. Que mi vida sea el mejor ejemplo.
Coro: Entonces, que mis alabanzas y mi agradecimiento asciendan a ti y a tu amor, oh Señor, que
en mi corazón sean verdaderas. Que alegremente proclame tus obras maravillosas; dame valor,
Señor, para decir tu nombre.
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Referencias bíblicas
Mateo 5:13-16

Sesión 3: Pedid, buscad, llamad
1. ¿Cuál es el propósito de la oración en tu vida? ¿Qué efecto tiene la oración en nuestra
relación con Dios?

2. ¿Por qué debemos entregarle nuestra duda a Dios? ¿Qué otros sentimientos o cosas
negativas podemos entregarle a Dios a través de la oración? Ve los Salmos para obtener
algunos ejemplos.

3. Comparte con el grupo un momento en el que hayas tenido dudas, ya sea en Dios, en una
situación, etc. ¿Qué hiciste en este momento de duda?

4. ¿Qué crees que tiene la duda que puede hacer que sea peligrosa?

5. ¿Cómo ayuda la oración a alguien para vencer el poder de la duda?
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6. Explica lo que significa buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Cuáles son algunas cosas
prácticas que podemos hacer para buscar a Dios cada día?

7. En Mateo 7:11, Cristo llama al ser humano malo («Pues si vosotros, siendo malos […]»).
¿Por qué crees que Cristo utilizó una palabra tan fuerte aquí? ¿Cuál es el punto que está
haciendo?

8. ¿Qué papel desempeña la condición del corazón de una persona en su vida de oración?

Referencias bíblicas
Mateo 7:7-12

Marcos 9:22-24

Jeremías 29:12-13

Temática de grupo pequeño para septiembre y octubre: ¡Cantemos!
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