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En el mundo de hoy parece que tenemos todo excepto tiempo. Y estamos
en peligro de perder todas las cosas valiosas que llevan tiempo. Entre esas
cosas hay una experiencia con lo que es Sagrado.
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Tómese su tiempo en esta primera reunión del grupo de crecimiento para:
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Reintroducir a todos y presente a los nuevos miembros del grupo.
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·

Pedir a todos que compartan sus historias de Dios desde la última vez
que se conocieron.
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Comience con una oración de agradecimiento ... tal vez una oración en
cadena de agradecimiento.
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1. En nuestro texto de hoy, Juan tiene un encuentro poderoso e
impresionante con Jesús. Sucede en un momento muy desolado en su vida.
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¿Alguna ves has experimentado temor a Dios?
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¿Te ha ayudado Jesús alguna vez a ser valiente?
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Quizás podrían terminar su tiempo juntos con un período de silencio ante
Dios. Luego hagan una transición a un momento de oración.
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(No tenga miedo de hacer una pausa en su discusión para orar por alguien o
algo. De hecho, véalo como una oportunidad de bendición).
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