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Empieza en oración. Recuerda que esto es solo una guía. Siéntete con confianza de discutir cada
una de las preguntas proporcionadas en las notas del mensaje, o simplemente analiza una sola.
Antes de terminar en oración, tómate unos minutos para revisar las Tres preguntas esenciales
al final del documento.
¡Voy a hacer algo NUEVO! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?

Isaías 43:19 (NVI)

Notas del mensaje
Los tres enemigos de lo nuevo:
1. El miedo
2. La desobediencia
3. La comparación
Los tres amigos de lo nuevo:
1. La comunión
2. La humildad
3. La disposición
Pregunta 1
¿Por qué este período de tiempo es primordial para que Dios haga algo nuevo en nuestras vidas?
¿Qué nos promete Dios en Isaías 43:19 sobre el plan de Dios para un nuevo nosotros?
Pregunta 2
Los leones rugen para asustar a su presa y hacer que corra en dirección contraria (hacia una
trampa). ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a un miedo tremendo que te paraliza o te
impulsa a huir del plan de Dios? ¿Cuál es el primer paso para liberarse del miedo?
Pregunta 3
¿Cuáles son los sueños o el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué te ha impedido avanzar? ¿Cómo
puede la obediencia a Dios abrir la puerta a lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida?
Pregunta 4
¿Por qué es importante mantener los ojos en Jesús y no preocuparse por lo que hacen los
demás? ¿Cómo puedes parecerte más a Cristo cada día?

Pregunta 5
¿Qué enemigo nubla la claridad de la llamada de Dios en tu vida?
Pregunta 6
Aprendiendo que la trinidad (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) es comunidad, y que estamos
hechos a "imagen de Dios", discute los beneficios de la comunidad dentro de los grupos
pequeños y compáralos con los roles dentro de la trinidad.
Pregunta 7
¿Qué has aprendido sobre la diferencia entre estar a cargo de tu propia vida y pedirle
humildemente a Dios que esté a cargo? ¿Qué te impide rendirte totalmente?
Pregunta 8
¿Has estado alguna vez entre una "oración" y una "promesa"? ¿Cómo ha permitido ese esperar
que Dios te prepare para el propósito de su reino?

Tres preguntas esenciales
Las siguientes preguntas pretenden ser abiertas y animar a los miembros a considerar cómo
se sintieron y lo que ellos, o el grupo, pueden hacer como resultado de escuchar el mensaje.
1. ¿Qué escuchaste? ¿Qué pregunta de este mensaje fue más impactante para ti?
2. ¿Qué te parece? ¿Cómo desafió, cambió o afirmó este pensamiento tu mensaje?
3. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pondrás tú o tu grupo en práctica lo que has aprendido hoy?

