
Sigue la estrella
Dios está guiando; ¿estás siguiéndolo?

En linea @ buscadeDios.org/sigue-la-estrella

❏ Lección  #1 
Dios sigue guiando hoy en día 

❏ Lección  #2 
Seguir la guianza de Dios puede ser difícil 

❏ Lección  #3 
Dios está guiando a todos de regreso a Él 

Apuntes del grupo

http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
http://pursuegod.org


LECCIÓN #1

En línea @ buscadeDIOS.org/sigue-la-estrellaDIOS SIGUE GUIANDO HOY EN DÍA 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

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

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

1. ¿Cuáles son los mejores y los peores 
regalos de Navidad que jamás hayas 
recibido?

2. ¿Qué motiva a Dios para que siempre esté 
activamente guiando a las personas a sí 
mismo? ¿Por qué esta interesado en 
conectarse con la humanidad, 
especialmente sabiendo que  a menudo lo 
rechazamos? 

3. ¿Por qué crees que Dios escogió una 
estrella en el cielo para guiar a la gente? 
Lee Juan 8:12.

4. Lee Juan 1:1-5. ¿Qué nos enseñan estos 
versículos acerca de la identidad y 
propósito de Jesús ?

5. Lee Juan 10:10. ¿Qué quizo decir Jesús 
con “una vida plena y abundante?” ¿Cómo 
es que el conocerlo trae eso?

6. Aparte de cantar en la iglesia, ¿cuáles son 
algunas maneras en que podemos adorar 
a Jesús en nuestras vidas?

Dios ha guiado a la gente  de muchas maneras y continúa guiándonos hoy en día a través de Jesucristo. 

A lo largo de la _________________________, Dios ha guiado en ___________________  _____________________.

La manera en que Dios guió en Navidad fue a través de __________ _______________. (Mateo 2:1-2)

Jesus es la ___________________  _________________ en que Dios nos guía. (Juan 1:1-5, 14)

Cuando encontramos nuestro camino a Dios, debemos ___________________. (Mateo 2:11)

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. 

http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+8%3A12&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+1%3A1-5&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10%3A10&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos


LECCIÓN #2

En línea @ buscadeDIOS.org/sigue-la-estrellaSEGUIR LA GUIANZA DE DIOS PUEDE 
SER DIFÍCIL 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

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

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

1. ¿Cuál es un proyecto o actividad que 
trataste y resultó ser más difícil de lo que 
pensabas?

2. ¿Cómo es estar lejos de Dios? ¿Cómo es 
que se llega a eso? ¿Cómo se siente?

3. ¿Cuáles son algunos obstáculos que las 
personas pueden enfrentar al buscar de 
Dios? ¿Cuáles son algunos obstáculos que 
tú has enfrentado? 

4. Lee Lucas 14:25-33.  ¿Por qué Jesús hizo 
ver que era tan difícil seguirlo? ¿Por qué 
es importante que la gente se de cuenta 
del precio de seguir a Jesús, 
especialmente hoy en día?

5. ¿En qué formas has experimentado el 
beneficio de seguir a Jesús en esta vida? 

6. ¿Cómo le explicarías los retos de seguir a 
Jesús a alguien que está considerando el 
cristianismo?

Seguir a Dios pueda que sea difícil por muchas razones, pero siempre vale la pena. 

Seguir la guianza de Dios puede ____________________ desde ___________ _________________. (Mateo 2:1-2)

Seguir la guianza de Dios tendrá ________________________________. (Mateo 2:3-11)

Una persona sabia _______________ él _______________ antes de ___________________ un viaje. (Lucas 14:25-30)

Seguir a Jesús puede ser difícil pero siempre ___________________ la ____________________. (Mateo 16:25-26)

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. 

http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
https://www.biblegateway.com/passage/?search=lucas+14%3A25-33&version=NTV
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos


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. 

http://www.buscadedios.org/sigue-la-estrella
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

