LA CONEXION
Dios dijo NO comas, la serpiente dijo COME
Lección 1
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?
Texto: Mateo 22:35‐40; 2 Corintios 3:3‐6; 1 Corintios 3:11‐13. LEER las porciones,
leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario que la
narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Textos adicionales: Efesios 4:4‐6; Salmos 78:70‐72; 1 Corintios 3:11; Tito 3:3; Juan
15:5
Preguntas adicionales:

Aplicación
1. ¿Qué de esto obedecerá?
2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?
4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?

Genesis Alliance

Lección 1

Sixto Rivera

LIDERAZGO CRISTICENTRICO
El único liderazgo perdurable es el modelo de Cristo
Lección 2
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?
Texto: Juan 7:15‐16; Colosenses 1:10‐12; Juan 15:5; Filipenses 4:13. LEER las
porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario
que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Textos adicionales: Juan 16:13‐15; 2 Corintios 3:18; Colosenses 2:6‐7

Preguntas adicionales:
Aplicación
1.
2.
3.
4.

¿Qué de esto obedecerá?
¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
¿Qué necesidad hay en este grupo?
¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?

Genesis Alliance

Lección 2

Sixto Rivera

UNIDOS POR EL PODER DEL ESPIRITU
Un buen líder crece en comunidad
Lección 3
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?

Texto: Efesios 3: 16‐19; 2:22; 4:16. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si
la porción no es larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le
ayuden a llenar las partes que no mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Textos adicionales: Efesios 4:13‐16; Romanos 16:13
Preguntas adicionales:

Aplicación
1. ¿Qué de esto obedecerá?
2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?
4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar

Genesis Alliance

Lección 3

Sixto Rivera

CARÁCTER DIVINO
Lección 4
Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta.
¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá? –Números 23:19
Oración, meditación, y tentación hacen a un ministro (lider) –Martin Lutero
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?
Texto: Proverbios 10:9; Mateo 7:21‐23; 1 Timoteo 6:11. LEER las porciones,
leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario que la
narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?
Textos adicionales: 1 Timoteo 4:12‐16; Gálatas 5:22‐23; 2 Pedro 1:5‐8

Preguntas adicionales:
Aplicación
1.
2.
3.
4.

¿Qué de esto obedecerá?
¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
¿Qué necesidad hay en este grupo?
¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?

Genesis Alliance

Lección 4

Sixto Rivera

LLAMADO DIVINO
Caya, medita, escucha a Dios y acciona
Lección 5
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?
Texto: Gálatas 1:1; 1 Corintios 9:16‐17; 1 Tesalonicenses 2:19:20. LEER las
porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario
que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Textos adicionales: Hechos 9:15‐16; 26:16‐18
Preguntas adicionales:

Aplicación
1. ¿Qué de esto obedecerá?
2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?
4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?

Genesis Alliance

Lección 5

Sixto Rivera

COMPETENCIA DIVINA
Luego le dijo a José: —Puesto que Dios te ha revelado todo esto,
no hay nadie más competente y sabio que tú ‐Génesis 41:39
Lección 6
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?
2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?
3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?
Texto: 2 Timoteo 2:15; 2 Timoteo 4:2; Génesis 47:6; Proverbios 22:26; Romanos
12:6‐8. LEER las porciones, leerla una segunda vez si la porción no es larga. Pedir
a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no
mencione.
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo
no a otras personas.
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?
Preguntas adicionales:
Textos adicionales: 1 Reyes 7:13‐14; 1 Crónicas 26:30‐32; Salmos 78:29; Hechos
1:16; 1 Tesalonicenses 1:5
Aplicación
1.
2.
3.
4.

¿Qué de esto obedecerá?
¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?
¿Qué necesidad hay en este grupo?
¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?

Genesis Alliance

Lección 6

Sixto Rivera

