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Guía de Conversación - Semana 1
● ¿En una escala del 1 al 10, ¿cuánto piensas y vives como si Dios estuviera siempre contigo?

Explica. (Si estás en grupo, permite que todos a tu alrededor compartan su respuesta)

● Lee Mateo 1:23 y Salmo 139:7-10
o Dios está contigo. ¿Cómo puedes acercarte a Él durante esta temporada?
o ¿Qué pensamientos despiertan/mueven en ti los versículos en el Salmo 139?

● Lee Salmo 84:5-7
o En el sermón aprendimos que conocemos a Dios en el Valle. ¿Qué has aprendido

acerca de Dios en un valle?
o ¿Cuándo fue la última vez que disminuiste la velocidad y buscaste la presencia de

Dios? ¿Qué sucedió? ¿Cómo podrías hacer esto más a menudo?
o Habla acerca de un área difícil en tu vida en la que especialmente necesitas mantener

tu mente fija en Dios. ¿Como lo harás?

● Lee Colosenses 3:2 y Filipenses 4:8
o Lo que piensas importa más de lo que te imaginas. ¿Cuál es un pensamiento que

quieres cambiar? ¿Cómo lo harás?

Siguientes Pasos: Conoce íntimamente a Dios en tu valle: ELIGE caminar hacia Él.
- Si lo cavas, Él lo llenará. ¿Qué pozo necesitas cavar con fe durante esta temporada?
- Dios es tu destino final. Tu valle sólo es temporal. Haz una lista de lo bueno que Dios te ha

dado y de Sus promesas para ti. ¡Compártela con tu grupo!
- Ora por tu UNO. Si no tienes a alguien, busca a alguien que esté lejos de Dios pero cerca de

ti y usa BENDECIR para que conozcan a Jesús a través de ti. pointchurch.com/bendecir
- ¡INVÍTALO/A al servicio de Navidad el 24 de Diciembre a las 8pm en Cary o en Línea!

http://pointchurch.com/bendecir


Lecturas Bíblicas Diarias
Elige caminar hacia Dios cualquiera que sea tu circunstancia y prepárate para celebrar Su
encarnación esta Navidad leyendo estos pasajes bíblicos diariamente en tu tiempo de intimidad con
Dios.

Descarga la Guía Aquí

¿Necesitas ayuda para comenzar? Visita: pointchurch.com/devocional

¡Estás invitado a unirte a un Grupo de Vida virtualmente durante la semana desde donde quiera que
estés! Todos los enlaces están en pointchurch.com/grupos

Allí también está la información de cada líder, si quieres contactarlos antes de la reunión.

¡Te AMAMOS con el ASOMBROSO, INDESCRIPTIBLE, e INCESANTE AMOR de CRISTO!

http://pointchurch.com/Diosconnosotros
http://pointchurch.com/devocional
http://pointchurch.com/grupos

