BOSQUEJO
DE PRÉDICAS

GRUPOS DE
AMISTAD

Durante cinco semanas los grupos de sumarán al esfuerzo de la serie “Mi presencia
siempre irá contigo” para mostrar la unidad de la iglesia en todos los aspectos.
A continuación encontrarás las enseñanzas que se deben impartir en los grupos de
amistad. Toma en cuenta que el 24 de mayo habrá Viernes de recarga, procura motivar a los miembros de tu grupo a asistir y recibir todos juntos.

SEMANA 1:

NO ESTAMOS SOLOS
REUNIÓN #1

DEL 13 AL 18 DE MAYO

TÍTULO E IDEA
CENTRAL

TEMA: NO ESTÁS SOLO

Dios está en todos lados

Introducción
Durante la vida caminamos por muchos lugares, países, calles y carreteras.
Algunas veces hacemos esos recorridos solos o acompañados. En el proceso nos acostumbramos a ver a todo
el mundo pasar. No sé si sabías este
dato, pero hay 7,550 millones de personas alrededor del mundo. No importa a dónde camines, el lugar al que
persigas tus sueños o metas, es claro
no estás solo.
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NO ES BUENO QUE EL
HOMBRE ESTÉ SOLO
GÉNESIS 2:18
Desde el momento que Dios formó al
hombre, sabía que era necesario que
no estuviera solo, debía tener a alguien
a su lado. Si Dios, el Creador, nos diseñó
y nos configuró de esta manera ¡no
debemos negarnos a compartir nuestra
vida con alguien!

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Busca a alguien que esté cerca de ti y
bendice su vida con tu amistad. No olvides
que todo lo que siembras te dará una cosecha, así que si te muestras amigo obtendrás amistades que bendecirán tu vida.

LLAMADO Y MINISTRACIÓN

2

AUNQUE NO HAYAS
TENIDO PADRES
SALMOS 27:10

6

Dios es nuestro Padre. El acceso a Su
trono es por medio de Su gracia, y Él
quiere tener una relación contigo.

3

DIOS CAMINA CONTIGO
ISAÍAS 41:10
La omnipresencia de Dios te acompaña a donde quiera que vayas, incluso
en las noches, donde has pensado que
estás solo, Dios ha estado ahí.

Un llamado a pedirle perdón a Dios, porque no importa lo que estemos viviendo
Él ha estado con nosotros. No importa si
te has sentido abandonado por tu familia o amigos, Dios siempre ha estado ahí,
permite que Su amor te ministre.

SANTIDAD
REUNIÓN #2

DEL 20 AL 25 DE MAYO

TÍTULO E IDEA
CENTRAL

TEMA: SANTIDAD

Aprendiendo de Dios

Introducción
¿De qué persona aprenderías de tecnología? ¿De qué persona aprenderías de fútbol?
¿De qué personas aprenderías de Youtube?
Seguramente buscarías a las mejores para aprender de ellas en diferentes áreas.

1

ANDEN EN AMOR COMO
DIOS

2

TODOS SERÁN
ENSEÑADOS POR DIOS

EFESIOS 5:1-2

JUAN 6:45

Imitar es actuar, comportarse o hacer
algo a semejanza de otra persona. Qué
mejor que hacerlo de Dios, que te ama
inmensamente.

Debemos de buscar al Maestro de
maestros para aprender de todas sus
características, especialmente, la del
servicio y amor al prójimo.
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¿QUIÉN ES EL MAYOR?
Lucas 9:46–48
Jesús les enseñó a sus discípulos
quién era el mayor. Al leer Su Palabra
y profundizar en Sus enseñanzas,
vemos que el amor está ligado al
servicio.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Pedro, después de ver un milagro se arrodilla y se arrepiente, y le pide a Dios que
se aparte de él. No dejes que el pecado
te aparte de Jesús y todo lo que Él quiere
enseñarte.

LLAMADO Y MINISTRACIÓN
¿Crees que Dios se apartaría de la vida de
un pecador? Claro que no, Él vino en búsqueda de ellos.

DESPUÉS DE LA TORMENTA
REUNIÓN #3

TEMA: TORMENTA

DEL 27 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

TÍTULO E IDEA
CENTRAL

Cómo sobrellevar las tormentas
que trae la vida

Introducción
Tseng Lien-fa, un ciudadano taiwanés que no sabía nadar, logró sobrevivir a la deriva en el
mar durante más de dos días, agarrándose a la tapa de un ataúd de madera.
A principios de enero del 2014, el hombre de 42 años estaba pescando en la playa de la
costa este de Taiwán, cuando fue arrastrado por una ola inesperadamente grande. Al encontrarse en el agua logró agarrarse de un pedazo de madera, que resultó ser la tapa de
un ataúd. Después de unas 60 horas, las fuertes olas finalmente llevaron a Lien-Fa a una
playa en el condado suroriental de Taitung, a 46 millas de distancia del lugar donde ocurrió
el incidente.

1

PREPARÁNDONOS PARA
LA TORMENTA
MATEO 7:24-27
Jesús nos prepara para la tormenta y
nos pide que edifiquemos nuestra vida
sobre Su Palabra. La posibilidad de que
existan tormentas en nuestra vida es
muy alta, pero Dios nos librará de cada
una de ellas a través de Sus principios y
enseñanzas.

2

ÉL ESTÁ CONMIGO
DURANTE LAS
TORMENTAS
MATEO 8:23-27
Las tormentas pueden venir cuando
menos las esperamos. Acudamos a
Jesús en medio de ellas, Él sabrá qué
hacer. Dejemos que Jesús hable en
medio de la tempestad para que toda
tormenta se disipe.
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TORMENTAS QUE
ME ACERCAN A MI
PROPÓSITO
Hechos 28:1-10
Después de la tempestad y del naufragio que experimentó Pablo en Hechos
27, propició un avivamiento en Malta,
en donde muchas personas experimentaron el poder de Dios y fueron sanas.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Jesús puede usar las tormentas de la vida
para acercarnos a nuestro propósito. Debemos confiar en Él sin importar las circunstancias que atravesemos.

LLAMADO Y MINISTRACIÓN
Llamado a todas las personas que están
atravesando tormentas en su vida.

ESPERANZA
REUNIÓN #4

DEL 3 AL 8 DE JUNIO

TÍTULO E IDEA
CENTRAL

TEMA: ESPERANZA

Darles esperanza a las personas que
nos rodean.

Introducción
Steven Callahan escribió un libro llamado Adrift: 76 days lost at sea, en donde cuenta con detalles cómo se las ingenió para sobrevivir casi 80 días en el mar. Mientras trataba de sobrevivir se dio cuenta de las limitaciones de su bote salvavidas convencional y de la necesidad
de uno que cumpliera de mejor manera su función, por eso después ideó un bote acorde a
las verdaderas necesidades de un náufrago. Veinte años después, la fábrica náutica Hydranova Inc. adaptó su diseño patentado, lo sacó a la venta y lo llamó The Clam. Su travesía se
hubiera acortado de 76 días a menos de 20, si para entonces hubiera existido The Clam. Fue
así como este superviviente usó su amarga experiencia para beneficio de muchas otras
personas.

1

VIENTOS CONTRARIOS
Hechos 27:1-8
A veces pueden venir vientos contrarios que nos pueden desviar del destino
que nos habíamos trazado. Sin importar
los desvíos que tengamos en la vida,
Dios no ha dejado de estar en control.

2

ANCLA PARA EL ALMA
MATEO 8:23-27
En medio de la tempestad tenemos
un ancla que nos hace tener estabilidad. Esa estabilidad que encontramos
en Jesús nos ayuda a cobrar ánimo y
fe para lo que Dios quiere hacer. La
estabilidad que la gente perciba en
nosotros provocará que muchos crean
en Cristo.
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COBRAR ÁNIMO Y DAR
ÁNIMO
Hechos 27:21-44
Debemos cobrar ánimo en medio de la
adversidad y eso solo sucederá cuando
confiemos plenamente en Su Palabra y
en Sus promesas. Declaremos buenas
noticias en medio de la tormenta y el
naufragio. Animémonos unos a otros
y acompañémonos en las situaciones
adversas.

LLAMADO Y MINISTRACIÓN
Que Jesús sea nuestra esperanza para
levantarnos después de la tormenta.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Encontrar en Jesús un ancla para pasar la
tormenta, cobrar ánimo y estabilidad para
trasmitir esperanza a las personas que nos
rodean.

LA PESCA
REUNIÓN #5

DEL 10 AL 15 DE JUNIO

TÍTULO E IDEA
CENTRAL

TEMA: INSTRUCCIONES – PESCA

Pesca una vez más

Introducción
La pesca tiene una gran importancia social y económica. Se estima que 12,5 millones de
personas están empleadas en actividades relacionadas con la pesca y se ha estimado en
40 mil millones de dólares anuales el valor de los intercambios internacionales de pescado durante el principio de 1990. Durante ese mismo período, la producción total de la
pesca de captura y la acuicultura se situó en torno a los 100 millones de toneladas.

1

NECESIDAD DE PESCA
LUCAS 5:3-5
¿Por qué Pedro duró toda la madrugada pescando? A lo mejor necesitaba
llenar sus bodegas de provisión. Puede
ser que la frustración de pasar mucho
tiempo intentándolo y no lograr nada
te lleve al desánimo y a pensar que
seguramente eso no es lo tuyo o que
ya no lo intentarás una vez más, pero
confía en la Palabra que Dios te dio, en
la instrucción de Jesús.

2

UN MOMENTO ESCUCHANDO A JESÚS
LUCAS 5:6-7
Un momento con Jesús, un momento
de escuchar Su Palabra y seguir Su
instrucción es suficiente para ver el
milagro en tu vida. Pedro pescó toda la
noche con sus fuerzas, puede ser que
pases toda la semana esforzándote y
luchando sin conseguir nada, pero un
momento en tu grupo o en tu iglesia,
escuchando la voz De Dios y Su Palabra, puede hacer que todo cambie de
repente.
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AYÚDAME PORQUE ES
MUCHO
LUCAS 6:8
Pedro se sentía inmerecedor de la bendición que Dios le estaba dando, pero
nunca el pecado detendrá la bendición
de Dios para tu vida. Has pedido ayuda
para que las personas te auxilien porque no tienes, pero viene el tiempo en
el que pedirás ayuda para recoger la
bendición sobreabundante.

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
Deja de luchar en tus propias fuerzas y
vuelve a escuchar la voz de Dios. Aparta el
tiempo para buscar Su Palabra y seguramente tu bendición será sobrenatural, aun
cuando pueda parecer que no es el tiempo, Dios puede hacerlo una vez más.

LLAMADO Y MINISTRACIÓN
No dejes que el pecado te mienta y te
aparte de la bendición que Dios quiere
darte. Deja que Su perdón y misericordia
limpien tu vida, seguramente tu milagro
está por suceder, escucha lo que Dios
quiere hablarte y sigue Su instrucción.
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