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Facilitadores: Por favor, no olviden informar su asistencia de grupos
pequeños a la persona apropiada en su congregación. Si están interesados en poder enviar por mensaje de texto su asistencia, hablen con su
rector sobre la opción Text2Voucher. Para cualquier pregunta adicional,
por favor, envíen un correo electrónico a communications@nac-usa.org.

Noviembre 2019
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: Reflexionando sobre nuestra riqueza en Cristo
1. ¿Qué has aprendido este año sobre lo que significa ser rico en Cristo?

2. ¿Cómo experimentas la riqueza de Cristo en tu comunidad de creyentes?

3. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros a ser más como Cristo?

4. Una manera en que damos de nosotros mismos a la misión de nuestra iglesia es al compartir
nuestras experiencias de fe. ¿De qué otra manera podemos dar de nosotros mismos a la
misión? (Véase el artículo «Dar es misión» del boletín Visión Verano 2019)
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5. ¿Cómo es la vida de una persona que busca primero el reino del Padre? ¿Qué dificulta la
búsqueda del reino del Padre?

6. Se menciona en Hebreos 10:23 que: «fiel es el que prometió». Conversa sobre algunas de
las promesas que Dios ha cumplido en tu vida, y cómo Él te ha mostrado Su fidelidad.

7. ¿Qué significa estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo se puede hacer esto?
¿Qué sería lo opuesto a esto y cómo se puede evitar?

Referencias bíblicas
Hebreos 10:23-25
Hebreos 8:10-12 LBLA

Proverbios 10:22
Proverbios 13:7 RVA

Mateo 5:3
Mateo 6:33

Sesión 2: Gratitud por la riqueza de Dios
1. ¿De qué maneras podemos mostrar nuestra gratitud por la riqueza de Dios que
experimentamos tan abundantemente?

2. En Mateo 19:26, Jesús dijo: «Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es
posible». Da un ejemplo de alguna imposibilidad que Dios hizo posible en tu vida.

3. ¿Qué himno o Salmo te ayuda a describir las diversas características asombrosas de Dios?
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4. ¿Cómo ha usado Dios a las personas que te rodean para mostrarte Su amor y presencia?
¿Puedes compartir un momento específico?

5. Dios comparte Sus riquezas con Sus hijos. La bondad, la paciencia y la gracia se
mencionaron en el video. ¿Son evidentes esas riquezas en tu vida? ¿Cómo pueden hacerse
más evidentes?

6. ¿Es fácil perder de vista todas las riquezas que has recibido de Dios? ¿Cómo puedes
mantenerte enfocado en lo que Dios ha provisto cuando pasas por momentos en los que
sientes que no tienes nada?

7. ¿Estás siempre listo para dar y dispuesto a compartir lo que tienes? ¿Cómo puedes
desarrollar esta mentalidad cuando se presentan las oportunidades para hacerlo?

Referencias bíblicas
Romanos 11:33
2 Corintios 8:9

Efesios 3:14,16-19
1 Timoteo 6:17-18

Temática de grupo pequeño para diciembre: La luz del mundo
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