
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 2
● ¿Has pasado tiempo en un parque nacional u otra área silvestre? ¿Dónde? ¿Qué te gustó de

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

● Lee la historia de Elías en 1 Reyes 19:3-12
o ¿Por qué crees que Elías reaccionó así? ¿Has reaccionado así alguna vez? ¿Cuándo?
o ¿Qué crees que Dios está tratando de comunicarle a Elías? ¿A nosotros?
o ¿Cómo habló Dios con Elías? ¿Cómo puedes ajustar tu vida para escuchar de Él?

● “Tu necesidad más profunda se convierte en regalo cuando te impulsa a depender de Dios”.
o ¿Has experimentado este regalo? ¿Puedes compartir tu historia?
o ¿De qué maneras te has encontrado con la presencia de Dios? ¿Qué puedes hacer

para descubrir la provisión y el descanso de Dios durante este tiempo de tu vida?

● Lee el Salmo 23
o Pasa un tiempo en oración: “Dios, es un privilegio conocerte. Gracias por eso. Gracias

por hablarnos con Tu voz suave y apacible. Enséñanos a encontrar descanso y
provisión en Tu presencia. Enséñanos a escuchar Tu voz. Gracias por acercarte a
nosotros a medida que nos acercamos a Ti. En Cristo Jesús. ¡Amén!”

Siguientes Pasos: Detente y escucha la voz de Dios.
- ¿Cómo vas a ajustar tu calendario durante esta época de Navidad para escuchar de Dios?
- Comparte qué desierto estás atravesando para que tu grupo pueda orar por ti.
- Sé intencional en buscar la presencia de Dios diariamente usando la Guía de Lectura.
- 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

