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"Posibilidad."

"Posibilidad."

Todos cometemos errores. Sin embargo, al recordar mi vida, no me
arrepiento de los errores. Son las oportunidades perdidas. Desearía
haber tenido menos miedo al fracaso. Ojalá hubiera estado más
dispuesto a ir a la quiebra. Desearía haber sido más atrevido. Jesús
habla de eso en una parábola. (Mateo 24: 14-30).
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En el reino de los cielos
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22 de septiembre de 2019.
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No hay

... solo
(Mateo 24: 14-30).

El único fracaso espiritual es no haberse
(Mateo 25: 24-30, 2 Corintios 1: 20-22).

A lo único que debemos temerle es al
(Mateo 25: 28-30).

El único

es jugar a lo seguro.

(Mateo 25:21, 23).

¡Recuerda que Aún Hay Más!
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Preguntas de Grupos de Crecimiento
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1. ¿Tienes una historia relacionada con Dios de esta semana: una
experiencia del amor de Cristo y del poder del Espíritu Santo?
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2. El sermón fue sobre la "Parábola de los talentos" (Mateo 25: 14-30). ¿Qué
fue lo que más te llamo la atención acerca de este sermón?
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3. "Al recordar mi vida, más que mis errores, lamento las oportunidades
perdidas".
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·

¿Te identificas con esto? ¿Qué riesgos desearías haber tomado?
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·

¿Te ha presentado Dios alguna vez una oportunidad con la que hubieses
estado feliz de haber aprovechado? ¿Cómo te bendijo Dios en eso?
¿Alguna vez has experimentado un "fracaso" que trajo consigo un gran
retorno espiritual?
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·

¿Qué riesgo crees que Dios quiere que tomes en el futuro?
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Realmente quiero que pases un tiempo serio de oración. Les desafío a
comenzar con un tiempo de silencio juntos ante Dios. Cuando oren en voz
alta, espero que todos oren en unidad.
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