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Respuestas: Es tiempo. 
# 3. 
 

 
"El poder de la presencia". 

7 de abril de 2019. 
 

  
Esta serie es sobre el tiempo... aprovechando al máximo el tiempo. La semana 
pasada hablamos acerca de cuánto tiempo lleva algo que vale la pena, y cuánto 

tiempo se necesita para tener relaciones significativas: 40-60 horas para hacer que 
incluso un amigo casual; 80-100 para hacer un buen amigo; Más de 200 horas para 
forjar una relación cercana. La vida es un viaje en el tiempo. ¿Cómo aprovechar al 

máximo? ¿Cómo lo vives con poder? 
 
 

De la   de Dios viene el   . 
(1 Corintios 1: 18-24). 

 
 

Dios promete bendecirte si caminas con Él a través de cada  
  __.(Santiago 1: 2-4). 

 
 

El punto principal de una prueba es que al final   
 un regalo de Dios (Santiago 1: 4). 

 
 
Cada prueba es una oportunidad para llegar a    
 a Dios. 
 
 
Cada prueba es una oportunidad para ver la   de 
 __ en obra y llegar a pensar como Él. (1 Corintios 2: 13-
16). 
 
 
Cada prueba es una oportunidad para llevar tus     
   a Cristo. (2 Corintios 10: 3-5). 
 

Cada acción que tomas está viene del   ___que la produjo. 
 
 

Tu lugar de partida determina el   . (Filipenses 4:13). 
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Preguntas de Grupos de Crecimiento 
 

1. ¿Alguien tiene un agradecimiento? ¿Cómo se ha movido el Espíritu en tu 
vida? 

2. ¿Por qué estás agradecido/a en este momento? (Toma tiempo en tu 
grupo para ofrecer una oración de agradecimiento). 

3. ¿Qué es lo que más te llamo la atención del sermón? 

4. Dije que "Dios promete bendecirte si caminas con Él a través de cada 
prueba". 

• Santiago 1: 2 dice, “considérense muy dichosos cuando tengan 
que enfrentarse con diversas pruebas ”. ¿Cuándo has encontrado 
alegría al enfrentar una prueba?  

• Santiago 1: 4 dice que al enfrentar la prueba, "la constancia debe 
llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin 
que les falte nada” Habla sobre una prueba donde Dios te dio algo. 

5. “Cada prueba es una oportunidad para conocer mejor a Dios”. ¿Qué has 
aprendido personalmente sobre Dios? ¿Cómo te trata Él? 

6. "¿Toda prueba es una oportunidad para ver la mente de Cristo en obra y 
llegar a pensar como Él?" 

• ¿Usted hace esto conscientemente? 

• ¿Pregunta: “¿Qué pensaría Jesús sobre esta situación?  

• ¿sueles a pensar más como Él a diferencia como lo hacías en el 
pasado? ¿Cómo? 

7. "¿Toda prueba es una oportunidad para que tus pensamientos queden 
cautivos a Cristo?" 

• ¿Él te cautiva?  

8. “Cada acción que tomas viene del pensamiento que la produjo”. Cuando 
se trata de tu vida, ¿qué historias te cuentas a ti mismo sobre ti? ¿Eres un 
héroe o una víctima? 

9. "Tu lugar de partida determina tu resultado". ¿Por dónde empiezas? 
¿Empiezas con la historia que tu has creado? ... ¿O te enfocas en la narrativa 
que Jesús tiene para ti? 

10. Hay muchas promesas en las escrituras. Y siempre debemos comenzar 
con las promesas de Dios. ¿En qué promesas necesitas concentrarte en este 
momento? 
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