Prepárense para un Propósito
Guía de Discusíon
_________________________________________________________________
En tres semanas, comenzaremos una nueva serie llamada Capítulo Dos. Creemos firmemente que Dios
nos está guiando en esta serie para transformar nuestra iglesia y nuestros corazones. Esta semana, nos
centraremos en cómo prepararnos para eso. Una cosa es estar físicamente preparados, pero tenemos
que estar mental y emocionalmente preparados para encontrar al Espíritu Santo y entrar en todo lo que
Él está llamando a nuestra iglesia — y a cada uno de nosotros — a ser. ¡Vamos a profundizar en esto!
Inicio
1. Nombre algo (pasado o presente) para lo que se preparó física, emocional o mentalmente.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado bien preparado?
2. Identificar el propósito. Lea Juan 17:9, 14-17; Romanos 10:17, y Jeremías 29:13. Siguiendo
Jesús hay una serie de "Momentos de marzo." ¿Alguna vez has sentido que Dios te empuja a
hacer algo? ¿Cómo describen estos versículos cómo Dios nos habla? ¿Qué fue lo último que
crees que Dios te dijo que "ve y haz?"
3. Transformarse a través de la verdad. Lea Juan 17:18-21, Juan 15:3 y 2 Corintios 3:18. ¿Cómo
describen estos versículos lo que significa ser santificado por la verdad?
4. Establecer la unidad. Lea Juan 17:20-21 y Salmo 133:1. Comparta con el grupo por qué la
unidad es importante para usted. ¿Para la Iglesia? ¿Con quién le está llamando Dios a unirse?
¿Dónde ve la desunión en su vida? ¿Con quién debe disculparte para restablecer la unidad?
5. Haga esta oración: Prepare su corazón y su cabeza es un acto de entrega a la voluntad de Dios.
Haga esta oración o incluso escriba la suya: “Padre, que las palabras que leo cambien mi
corazón, mi mente y mis acciones. Enséñame, Padre amoroso; revela y elimina las actitudes y
acciones que necesito cambiar. Permite que el Espíritu Santo me enseñe a vivir cada día. Vacía
de mi vida las cosas en mí que no te traen gloria. Ayúdame a escuchar tu voz claramente y
ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Dios, estoy disponible para hacer Tu voluntad. Me
estoy preparando para tu propósito en mi vida. Gracias por Jesús. Gracias por la Cruz. Gracias
por amarme. Gracias Padre."

Profundizar
Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo.
Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos para sentarnos con la
Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante su tiempo de silencio, luego
compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y la revelación de
nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo.
Seguir a Dios es una serie de "Momentos de marcha". Para vivir el propósito que Dios tiene para
nuestras vidas, debemos conocer Su voz. Esta semana, veremos a Samuel y cómo Dios lo estaba
llamando. Sin embargo, Samuel no reconoció de inmediato la voz de Dios. Sin embargo, nunca dejó de
ir, perseguir y obedecer hasta que entendió y escuchó completamente. Haga la oración de la Pregunta 5
(arriba) antes de profundizar
6. Escritura. Lea 1 Samuel 3. ¿Qué le llamó más la atención de la historia de la vida de Samuel?
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado,
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.
7. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué
hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la
verdad cuando se lo pedimos.)
8. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos? ¿Cómo
le anima esto en su camino para reconocer la voz de Dios cuando le llame?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea
instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. Escriba cómo se
aplica esta Escritura a usted hoy.

9. Oración. Ore por lo que ha leído en 1 Samuel 3. Ore acerca de lo que Dios le reveló, pidiéndole
que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o incluso
una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, la
oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de escuchar lo
que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de silencio le ayudará a ver lo que Dios
le está enseñando con el tiempo.

