LA IGLESIA EN LA MENTE DE DIOS
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: Efesios 1:3‐14. 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 y relacionados: Romanos 16:25; 9:11; 8:29; Hechos 20:32;
Efesios 2:6
Preguntas adicionales:
1. ¿Qué entiende por ser adoptados hijos suyos?
2. ¿Cómo logra ser sellado por el Espíritu Santo?
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?
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VIVIENDO EN ESPIRITU DE SABIDURIA Y
REVELACION
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: Efesios 1:15‐23; 4:4; Hechos 26:18. 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 y relacionados: Efesios 6:10; Hechos 2:24; Hebreos 1:3
Preguntas adicionales:
1. ¿Cómo obtenemos el conocimiento de Cristo?
2. ¿Cómo crecemos en sabiduría y en revelación?
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?
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MUDADOS DE VOLUNTAD DE CARNE A
VOLUNTAD DE CRISTO
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 2:1‐7; Juan 5:24; Efesios 6:12; 5:6. 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 y relacionados: Gálatas 5:16‐21; Romanos 5:10
Preguntas adicionales:
1. ¿Quién es el príncipe dela potestad del aire y cómo opera?
2. ¿Cuáles son los deseos de la carne?
3. ¿Cómo entiendes el caso de estar muerto cuando estamos en pecado?
4. ¿Cómo Cristo nos da vida?

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?
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FAMILIA DE DIOS POR LA SANGRE DE CRISTO
Lección 4
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 2:8‐22; 4:23‐25. 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 y relacionados: Gálatas 4:8: Hechos 2:38‐39; 1 Corintios 12:13
Preguntas adicionales:
1. ¿Cómo la sangre de Cristo nos hace ser de una misma familia?
2. ¿En qué momento recibimos la sangre de Cristo?
3. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios?
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?
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