
 Mensaje de Año Nuevo 
Intencional 

Guía del Discusión 
  

 
Esperamos que haya disfrutado el mensaje de Año Nuevo a través del Campus en Línea. Si su 
Grupo de Vida se está reuniendo, tómese un tiempo con ellos para celebrar el Año Nuevo y un 
nuevo comienzo. Hay suficiente tiempo para ponernos al día después de la ocupada temporada 
prenavideña en esta lección. Si está estudiando por su cuenta, use esta guía de estudio para 
hacer un inventario personal de su propio enfoque en el plan de Dios para su vida. 

 
Inicio 

 
 

1. Enumere o comparta sus tres principales preocupaciones o inquietudes actuales. 
 

 
2. Intencional con nuestro enfoque. Lea Mateo 6:30-34. Si se centra únicamente en el día de 

hoy, ¿cuál de sus preocupaciones típicas caería inmediatamente de su “lista de 
preocupaciones”? ¿Cómo puede ser intencional al enfocarse solo en este momento y este 
día? 

  
  
 
3. Intencional con nuestro futuro. Es interesante que pasemos tiempo preocupándonos por el 

futuro, pero no dediquemos tiempo a centrarnos en él. Claro, hay personas que planifican y 
ahorran, pero muchos de nosotros simplemente nos estresamos. Lea Filipenses 3:14-15. 
¿Qué objetivo(s) cree que Dios le ha dado para su vida? ¿Qué ve como premio? 

 
 
  
4. Intencional con nuestra fe. Lea Filipenses 1:6. En este pasaje se nos dice que Dios es el 

que comenzó una buena obra y que es Él quien verá esto. ¿Cómo demuestra que es 
intencional con su fe hoy? ¿Cómo puede mejorar su intencionalidad? ¿Qué buen trabajo 
está haciendo Dios a través suyo hoy? 

  
  
5. Reflexión Final: ¿Qué preocupación o inquietud puede darle a Dios, dejando la ansiedad y 

confiando totalmente en Él para dirigir sus pensamientos y acciones? A medida que nos 
acercamos al Año Nuevo, ¡comprométase (¡en oposición a una resolución!) a permanecer 
enfocado e intencional en lo que Dios le ha llamado a hace. 

 
 


