
LECCIÓN #3

En buscadeDIOS.org/sigue-la-estrellaDIOS ESTÁ GUIANDO A TODOS DE REGRESO A ÉL 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tú grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. Comparta una experiencia en que fue un 
extranjero. ¿Cómo te sentiste?

2. ¿Por qué Dios obro con un grupo de 
personas primordialmente en el Antiguo 
Testamento (Israel)? ¿Por qué crees que 
esto cambió después que vino Jesús? 

3. ¿Quiénes son los “más bajos” en nuestra 
sociedad hoy en día? ¿Crees que la 
manera en que el Cristiano promedio ve al 
“más bajo” concuerda con la manera en 
que Dios los ve?

4. Lee 1 Corintios 1:26-28. ¿Por qué Dios tiene 
una preocupacion única por los más 
bajos/humildes? ¿Por qué la gente con 
dinero y prestigio les cuesta seguir a 
Jesús?

5. ¿Por qué a veces Dios se tarda en 
contestar nuestras oraciones? ¿Por qué Él 
a veces no contesta de la manera en que 
queremos?

6. ¿Cómo puedes empezar a seguir a Jesús 
de una nueva manera en el nuevo año? 

Dios está guiando a todos, incluyendo a aquéllos que ni te  imaginas. Más importante, Él te está guiando 
a ti.

Dios se esforzó para guiar al _________________________. (Mateo 2:1-2; Isaías 49:6)

Dios se esforzó para guiar al _________________________. (Lucas 2:8-11)

Dios se esforzó para guiar al _________________________. (Lucas 2:36-37)

Dios está esforzándose para guiar a _____________________, incluyéndote a _____________. (Juan 12:32)

Dios está _____________________, ¿estás ______________________? 

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

GUÍA DE DISCUSIÓN  

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto para la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+1%3A26-28&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos

