Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Si de pronto recibieras una hora extra cada día por un año entero, Como
usarías esta hora extra?

Pon el video de la “Lección #8: Avivamiento.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“dios espera por ti que vengas a casa por primera vez, que regreses de nuevo,
y por avivamiento que invada tu alma.. el corre hacia ti, no para decirte, te lo
dije, sino con los brazos totalmente abiertos, lleno de gracia y celebración.”
3
— dusty frizzell

En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Nehemías 9:1-3, 29-33
1. Como has cambiado de forma de pensar en el último año, ya sea en un
asunto pequeño o en algo grande? Que es algo que tu pensabas y que ya
no lo sigues creyendo así?

2. En estos versos, los Israelitas conocieron que sus malas decisiones
los guiaron a malas consecuencias. Porque es este paso esencial para el
verdadero arrepentimiento? Porque necesitamos reconocer que hemos
hecho mal en el pasado para poder movernos hacia Dios en el presente?
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3. Después de admitir su infidelidad, Los Israelitas recordaron la Fidelidad de Dios. Porque La Fidelidad de Dios nos inspira a regresar a Él, no
importando lo lejos que hayamos caído de Él? Porque deberíamos confiar en
Dios por encima de cualquier otro? Personalmente como ha mostrado Dios
su fidelidad hacia ti?

Leer Lucas 19:1-10
4. En esta Historia, Zaqueo cambio completamente su comportamiento en un
solo encuentro con Jesús. Porque piensas que cambio tanto su corazón? Sin
usar nombres, quien es alguna persona en tu vida que necesita descubrir el
amor de Jesús? Como piensas que cambiarían sus vidas después de encontrarse con un simple acto de compasión?
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5. A Zaqueo solo le interesaba la riqueza, pero después de esta historia, A
Él le empezó a importar más el hacerle el bien a los demás. Porque crees que
sus valores cambiaron tan radicalmente? Que es lo que nos pasa cuando
cambiamos las cosas que nos importan? Si tuvieras que ordenar las 5 cosas
más importantes de tu vida, Como las pondrías en orden?

6. Compartenos como Dios ha reavivado tu corazón en el pasado. Como te
levanto cuando caíste? Como te recordó a su amor? Como te dio la bienvenida de nuevo con los brazos abiertos?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Mateo 19:16-30
7. En esta historia, que valoro más el joven que seguir a Jesús? Porque la
riqueza del joven lo detuvo de seguir a Jesús? De qué manera nuestros valores y prioridades impactan las decisiones que tomamos?

8. Porque Jesús nos pide que lo valoremos por encima de todo lo demás?
Qué clase de vidas llevaríamos si valoráramos algo más que a Cristo? Porque
es tan difícil valorar a Cristo y su Reino más que las cosas de este mundo?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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