
 Entrando a una 
Nueva Temporada 

GUÍA DE DISCUSÓN 
_________________________________________________________________________________________ 

El Año Nuevo trae emoción, arrepentimiento, nuevos compromisos y resoluciones. Sin embargo, 
solo esperar y planear hacer más o hacerlo mejor no hace que suceda. Para entrar en una nueva 
temporada espiritual y continuar madurando, hay algunas cosas que usted debe decidir ... y 
algunas cosas que Dios le pedirá que haga. 

 
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 
 

Inicio 
 

1. Nombre una Resolución de Año Nuevo que haya hecho. ¿Sigue siendo fuerte? Si no, 
¿Cuánto tiempo permaneció en el camino? 
 
 

2. ¿Qué le está llamando Dios a soltar? Lea Mateo 4:18-20 y Mateo 16:24-25. ¿Qué pidió Jesús 
a estos hermanos? ¿Qué les dijo a sus discípulos que era un requisito para seguirlo? ¿Tienes 
algún sentido de lo que necesitas dejar ir, y soltar? (Recuerde, no necesariamente tiene que 
ser algo pecaminoso para estar fuera de la voluntad de Dios.) 
 
 

3. ¿Qué le está llamando Dios a soltar? Lea Mateo 19:21-22. Este es un ejemplo de algo grande 
que Jesús le “pidió” al joven que lo seguiría. ¿Qué significaría esto en su vida? ¿Cree que 
Jesús les pediría esto a sus discípulos hoy? ¿Cómo sería así o no? ¿Sería esta una de las 
cosas más difíciles de abandonar? Si no, ¿qué sería más imposible para usted dejar ir? 

 
 

4. ¿Qué le está llamando Dios a recoger? Lea Mateo 16:24 de nuevo. Lea la última mitad de 
este versículo de nuevo. Hacer un buen cambio es tan importante como dejar un hábito o una 
relación inútil. ¿Alguna vez se ha “negado a si mismo” y no has reemplazado eso que dejaste 
de lado con una mejor opción? ¿Le ha preguntado a Dios qué le está pidiendo que haga en 
esta nueva temporada? 

 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+4%3A18-20%3B+Mateo+16%3A24-25&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+19%3A21-22&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+16%3A24+&version=NVI


PRUEBA ESTO 
 
Para hacer un cambio real, debe dividirlo en pequeños cambios. Por ejemplo, para empezar a 
asistir regularmente a sus clases matutinas, ¿qué tendría que hacer? Acuéstese a tiempo, 
configure su alarma, posiblemente prepare su ropa para el día siguiente y termine su trabajo de 
clase y deje empacado. Cualquiera de estos pequeños descuidos podría darle una excusa para 
faltar. ¡Pruebelo ahora! 
 

5. ¿Sabe o tiene una idea de lo que Dios le pide que deje? 
 

6. ¿Sabe lo que Él le está pidiendo que empieces a hacer? 
 

7. Haga una lista de los pequeños cambios que Él ha grabado en su corazón y que le llevarán a 
ese nuevo propósito, a una nueva etapa de crecimiento espiritual y de cercanía a Él. 


