
CONECTAR
1. ¿Hay algo que hizo esta semana que fuera un buen uso de su tiempo? ¿Y algo que hizo que fuera una 

pérdida de su valioso tiempo?

2. ¿Ha pensado en cómo usar el tiempo como una cuestión de sabiduría o necedad?

CELEBRAR
3. Muy a menudo pensamos que la voluntad del Señor es un misterio. Lea Mateo 6:10, Romanos 

12:1–2, Efesios 1:10–12 y 1 Tesalonicenses 5:16–18 para aprender algo de lo que es la voluntad de 
Dios para nosotros. 

4. ¿Cuáles son los dos mandamientos en Efesios 5:8? ¿Por qué es importante no solo cumplir con uno, 
sino que con ambos? 

5. Hay cinco acciones que muestran parte de lo que se ve el estar llenos del Espíritu Santo. 
Identifíquenlas como grupo.

a. Leer Colosenses 3:16,  que es un paralelo con Efesios 5:19. ¿De qué forma el Espíritu de Dios nos 
ayuda a hacer esto? 

b. Anime a alguien enviándole un mensaje con la letra de una canción o himno que sirva para 
recordarle la Gloria de Dios. Si usted es parte de un grupo, tómense tiempo junto para alabar a 
Dios con alguna de esas canciones.

c.	 Tómese	tiempo	para	agradecer	a	Dios	específicamente	por	las	personas	sentadas	a	su	alrededor.	

d. ¿De qué forma el someterse a Jesús le habilita para someterse a otros hermanos y hermanas? 

6.	 ¿Qué	significa	hacer	algo	“en	el	nombre	de	nuestro	Señor	Jesucristo”?

7.	 ¿Hasta	qué	grado	las	descripciones	de	lo	que	significa	estar	llenos	del	Espíritu	son	verdaderas	en	
usted, durante el tiempo de reunión con su grupo? ¿Y en una noche social? ¿En mensajes de texto? 

8. Oren juntos pidiendo a Dios que llene con su Espíritu a cada uno en su grupo, y que les ayude a 
caminar con Él, para ser más como Jesús.

CONTRIBUIR
9. ¿De forma podría usar sabiamente 1–2 horas de su tiempo esta semana en misión con Jesús, 

individualmente o como grupo?

10.	 Estar	llenos	del	Espíritu	también	significa	que	Él	va	donde	con	usted	a	todas	partes.	¿Cómo	impacta	
el estar llenos del Espíritu la forma en la que también nos relacionamos fuera de la iglesia (por 
ejemplo: New Hope Serves o compartiendo el Rey Resucitado)?
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