
  Siguiente 
Parte 2 – En la Espera 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________
Nadie parece saber lo que sucederá después. La vida está fuera de nuestro control y, para 
algunas personas, este caos produce ansiedad. ¿A dónde recurre usted? ¿Qué hace usted? 
Vayamos al Salmo 23. Es muy, muy familiar y eso puede ser justo lo que necesitamos en 
momentos como estos: la Palabra de Dios conocida. 

Inicio 

1. ¿Qué le gustaría tener el valor de hacer? ¿Qué le impide hacer eso?

2. ¿Con cuál de las actitudes valientes se identifica más durante esta temporada?

Nota para los Líderes: Discusión grupal. Que todos compartan lo que habló a sus corazones y lo 

que los consoló o desafió más.

3. Lea Salmo 23:1-3, Juan 10:27-30, Salmo 91:1 y Isaías 53:6. Según el pasaje, ¿cómo conduce 
un buen pastor a sus ovejas? ¿Confía en el cuidado, provisión y protección del Buen Pastor? ¿Le 
resulta fácil o es una lucha?

4. Lea Salmo 23:4-6, Salmo 84:11, y Jeremías 23:3-4, Romanos 8:37-39. El Salmo 23 menciona 
ir a lugares oscuros con confianza. ¿Cuáles son las principales razones de esta confianza? Use 
los otros pasajes para respuestas, también.

5. Memorice el Salmo 23 y grabe un video. Comparta en Facebook o Instagram usando el hashtag 
# Psalm23TheCoveChurch. Esto no es para jactarse o ser arrogante, sino para animar a otros a 
unirse y aprender esta Escritura con usted. El concepto de "meditar" en la Palabra de Dios se 
menciona más de veinte veces en las Escrituras.
Consejos bíblicos Para ayudarlo a memorizar las Escrituras:

� Use  Scripture Typer, la aplicación para memorizar la Biblia, para ayudarlo a memorizar 
(esta semana, el Salmo 23). 

� Escríbalo - Nosotros  retenemos el 70% de lo que escribimos (Salmo 1:1-2). 
� ⦁ Llévelo consigo -  haga tarjetas de notas o notas engomadas donde pueda leer a diario 

(Josué 1:8). 
� Dígalo en voz alta - dígalo en voz alta cuando esté solo, o con su cónyuge, un amigo o 

incluso con sus hijos (Isaías 55:11). 
� Tenga responsabilidad - elija a alguien en su Grupo de Vida para que sea su compañero 

a quien usted le rinda cuentas (1 Tesalonicenses 5:11). 
� Vívalo - Nosotros retenemos el 90% de lo que decimos, escribimos y hacemos         

(Juan 13:17). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23%3A1-3%2C+Juan+10%3A27-30%2C+Salmo+91%3A1%2C+Isa%C3%ADas+53%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23%3A4-6%2C+Salmo+84%3A11%2C+Jerem%C3%ADas+23%3A3-4%2C+Romanos+8%3A37-39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+1%3A1-2&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Josu%C3%A9+1%3A8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+55%3A11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tesalonicenses+5%3A11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A17&version=NVI


Enfoque de Oración Actual 
Por lo que estamos orando juntos como iglesia: 

� Por el dolor que las personas sienten debido a la pérdida. Por las familias de Cove que 
están experimentando la muerte y el dolor. 

� Paz en lugar de ansiedad. 
� Provisión para las personas; finanzas y capacidad para volver al trabajo. Ore por los 

millones que han sido despedidos. 
 
 

Profundizar 
 
Analizaremos más profundamente dos de las Actitudes Valientes del mensaje de esta 
semana. 
 

6. Lea Juan 10:3-5, 7-18. 
a.  ¿Cómo llama Jesús al que no usa la puerta para entrar al redil? ¿Qué tipo de persona está 

describiendo Jesús? 
b.  ¿Quién es el que entra por la puerta del redil? ¿Cuáles son las características de quien entra 

por la puerta? 
c. ¿Por qué es importante que las ovejas conozcan la voz del pastor? ¿Qué puede pasar 

cuando las ovejas no reconocen la voz del pastor? 
 

7. Lea Hechos 1:6-11. 
a. ¿Cuál es el gran plan del Señor? 
b. ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestras propias opiniones sobre el Reino podrían 

ser demasiado estrechas? ¿Cómo se moverá intencionalmente fuera de su visión limitada del 
Reino de Dios y se involucrará en el plan redentor de Dios para llevar la salvación a todas las 
naciones? 

c. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia? ¿De qué maneras nos distraemos de esa misión? 
¿Es posible que las cosas buenas se interpongan en el camino de nuestra misión central? 
¿Cómo puede cultivar esto en su propia vida, en su familia, grupo de vida, iglesia? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10%3A3-5%2C+7-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+1%3A6-11&version=NVI



