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Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás. Ya sea tu primera vez juntos o haya
nuevos miembros, toma algunos minutos para asegurarte que todos se
conozcan.
En tu opinión, cual ha sido la voz más reconocible que has escuchado? Es la
voz de alguien que conoces personalmente o de alguien famoso? Que es lo
que hace a esta voz tan familiar?

Pon el video de la “Lección 1: El Señor es Mi Pastor.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Salmo 23:1
1. Compártenos de alguien en tu vida a quien tú llamarías una persona
digna de confianza. Que hay en su carácter que lo hace digno de tu
confianza? Cuales dirías que son las características de una persona
confiable?

2. Si tu estuvieras escribiendo tu propia versión del Salmo 23, en vez de
un “Pastor”, como dirías que es El Señor? El Señor es mí … Que? Como
describirías el tipo de relación que tienes con El Señor?
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3. De qué manera El Señor provee para las necesidades de aquellos quienes
le aman? Como has experimentado personalmente la provisión de Dios? Si
te viene algún ejemplo a la mente, compártenos cuando El Señor te proveyó
de manera sorpresiva.

Leer Juan 10:1-18
4. En Juan 10:11-13, conocemos dos personajes: un buen pastor y un
trabajador asalariado. Cuáles son las diferencias entre ellos? Que motivaba
sus acciones? Que representan estos dos personajes?
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5. Muchas veces en estos versículos, Jesús prometió que daría su vida a favor
de aquellos que le siguieran. De qué manera la muerte y el sacrificio de Jesús
nos guían a confiar en Él? Porque necesitamos sacrificarnos por otros para
poder construir una relación de confianza con ellos?

6. Porque debe comenzar nuestra relación con El Señor con un sentimiento
de confianza? De qué manera ha construido Dios una relación de confianza
contigo personalmente durante el tiempo pasado? Si te viene a la mente,
compártenos algún momento de tu vida cuando Dios te probó que podías
confiar en Él.
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Hebreos 11:1-16
7. En Hebreos 11:4, El autor escribe acerca de Abel – el segundo hijo de
Adán y Eva, quien fue asesinado por Caín su hermano mayor – Y dice
que por su fe y confianza en El Señor, Abel todavía habla aun después de
muerto. Como es esta verdad posible? Como puede nuestra fe y
confianza en El Señor hablar a través de las generaciones, aun después de
haber muerto? Como esperas que tu fe perdure después de ti?

8. El autor declara en Hebreos 11:6, que tener fe significa que creemos
que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Porque estas dos
verdades son parte necesaria de una fe que agrada a Dios? Porque
debemos continuar permaneciendo en esta fe hasta el final, aun cuando no
hemos recibido todavía lo que se nos ha prometido?
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UNA MEDITACIÓN DEL SALMO 23
Cada semana durante esta serie, te daremos una oración sencilla
y un ejercicio de meditación que tú puedes usar ya sea en grupo o
personalmente. La oración y la meditación son excelentes recursos
para desarrollar una relación de confianza con El Padre, y también
asegurándonos el enfoque para descubrir una buena vida siguiéndolo
a Él.
Empieza este tiempo cerrando tus ojos y teniendo unos momentos en
silencio, enfocándote solo en el sonido de tu respiración. Cuando encuentres
un momento de quietud, siéntete libre de empezar.
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Leer las palabras del Salmo 23:1, “El Señor es mi Pastor, nada
me faltara.” Repite despacio estas palabras en tu mente. Pasa
unos momentos meditando en el significado de estas palabras.
Imagina que estas en el campo, observando a un gentil pastor
guiando a su rebaño. Pon atención en como confían en El sus
ovejas. Escucha el sonido de su voz. Enfócate en lo que les
dice a sus ovejas. Visualiza esta escena por algunos minutos y
considera lo que esto nos revela del carácter del Señor.
Después de imaginar esto, considera esta simple oración al
Padre: “Eres todo lo que necesito.” Di esta frase al Padre una y
otra vez, y reflexiona sobre su significado para ti.
Para terminar esta oración meditación, agradece al Señor
el tiempo que pasaron juntos y por todo lo que te ha
provisto. Agradece al Señor por su generosidad y su gentileza.
Agradécele por todo lo que te ha dado.
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DIARIO
Cada semana durante esta serie, te daremos el tiempo para escribir
en un diario tus pensamientos. Así como perseguimos una buena vida
siguiendo a Dios, encontraremos gran beneficio poniendo nuestros
pensamientos en palabras y pensando en cómo podemos poner nuestras palabras en acciones. Nopienses demasiado lo que vas a escribir
para encontrar la respuesta “correcta”. Simplemente escríbelo como
te viene en mente.
Por favor pasa al menos 15 minutos escribiendo acerca de la siguiente
pregunta:
Donde estoy actualmente poniendo mi confianza? Si hoy pongo mi
confianza completa en Dios y en su propósito para mí, entonces que
cambiaría en mi vida?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas

11

