
  Siguiente 
Parte 3 – El Final es Solo el Comienzo 

Guía de Discusión 
 

______________________________________________________________ 
 

Su próxima temporada será su mejor temporada. Probablemente no se deba a las 
finanzas o la facilidad, sino a que será una temporada en la que tendrá una fe renovada 
y verá a Dios trabajando. Su próxima temporada no se medirá por los altibajos, sino por 
lo cerca que caminas con Cristo en cada situación. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuál es una tradición, dinámica familiar o rasgo de personalidad que espera que nunca 
cambie? ¿Por qué? 
 
 

2. Lea Juan 21:6-7; 17-19, y Lucas 9:62. ¿Cuál es el recuerdo, la persona o el miedo que le 
resulta difícil liberar? ¿A qué se aferra y Dios está tratando de ayudarle a crecer? ¿Cómo nos 
enseña Lucas 9:62 a avanzar? 
 
 

3. Lea Mateo 16:18. Jesús le hizo una promesa a Pedro, incluso cuando se sintió indigno. Lea 
Isaías 43:18-19 y 2 Corintios 5:17. ¿Qué cosa nueva quiere hacer Dios en su vida? ¿Cómo 
puede ajustar su punto de vista sobre estos cambios? 
 
 

4. Lea 2 Corintios 12:9-10. Sus fallas pasadas serán bloques de construcción para su futuro. 
Lea Efesios 4:22-24. ¿Qué viejos hábitos no le ayudarán en esta nueva temporada? ¿Cómo 
puede usar esas fallas para empujarlo hacia adelante y no detenerlo? 
 
 

5. Lea el Salmo 23. "La comparación es el ladrón de la alegría" - Presidente Theodore 
Roosevelt. Cuando miramos lo que Dios está haciendo por otra persona, nos puede robar 
alegrarnos de lo que está haciendo en nuestras propias vidas. ¿De qué maneras se 
encuentra luchando con la comparación? ¿Contentamiento? ¿Es completamente incorrecto 
querer lo que otra persona tiene o hace? ¿Cómo le ayuda el Salmo 23 a aceptar la 
satisfacción? 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+21%3A6-7%3B+17-19%2C+Lucas+9%3A62&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+9%3A62+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+16%3A18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+43%3A18-19%2C+2+Corintios+5%3A17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+12%3A9-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A22-24&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+23&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 
 

Esta semana, analizaremos más profundamente en quiénes nos estamos convirtiendo en 
esta temporada. Tómese un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas y haga un plan de 
acción para cada día, trabajando para convertirse en la persona que Dios lo ha llamado a ser. 
Está bien si no tiene las respuestas a cada pregunta. Pídale a Dios que lo ayude a soltar las 
cosas difíciles, aprender de ellas y avanzar en Su tiempo. 

 
10 Preguntas para Ayudar a Procesar la Nueva Temporada: 

1. ¿Quién quiere ser en la próxima temporada? 

2. ¿Qué le importará entonces y qué quedará atrás? 
3. ¿Cómo describiría su nivel actual de ocupaciones semana a semana? 
4. ¿Cómo le impide este ajetreo a convertirse en la persona que sabe que Dios le está 

llamando a ser? 
5. ¿Qué es lo que más quiere cultivar en la próxima temporada? 
6. ¿Qué desafíos experimentó en la temporada pasada y qué lecciones aprendió de ellos? 
7.  ¿Quién le ayudó en esta temporada? ¿Por quién estás agradecido? (¡Ve y diles!) 
8. ¿Qué teme de esta próxima temporada? 
9. ¿Cómo le ayudará su fe a superar este miedo? 
10. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el miedo? 
 
Visualice su Próxima Temporada: 

1. Si pudiera imaginar su mejor temporada, ¿cómo sería? 

2. ¿Dónde pasaría su tiempo? 
3. ¿Con quién pasaría su tiempo? 
4. ¿Cómo pasaría sus mañanas, tardes, días? 
5. ¿Qué haría regularmente? 
6. ¿Cómo se sentiría al final de su día? 

 
Que quede claro: 

Habacuc 2:2 nos enseña a escribir la visión y dejarla clara. Tómese un tiempo para orar y 

meditar realmente sobre lo que Dios le está diciendo para su próxima temporada. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habacuc+2%3A2+&version=NVI


Algunos versículos para ayudarlo a mantenerse animado mientras planifica: 
 
“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la 
meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.". 
(Filipenses 3:13-14, NVI) 
 
“¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? 
Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados.”. (Isaías 43:19, NVI) 




