
Fecha________________________ 

 TOMADOS POR SORPRESA EN FIESTAS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: Mateo 24:36-44: Colosenses 3:5–LEER la porción, leerla una segunda 

vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 1 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 



Fecha________________________ 

DURMIENDO DESPREVENIDOS 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: Mateo 26:36-41; Proverbios 10:9–LEER la porción, leerla una segunda 

vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 2 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 
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 VELAD CUIDANDO TU LENGUA 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

     b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U 

     

Paso 3. TEXTOS: 1 de Pedro 3:10-11; 1 Corintios 6:9-10–LEER la porción, leerla una 

segunda vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras 

personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o 

negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece? 

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U 

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U         

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo? 

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios? 
 

 

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 3 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 
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 CUIDADO CON EL LEON RUGIENTE 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: 1 Pedro 5:8; Colosenses 3:5–LEER la porción, leerla una segunda vez si 

la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 4 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 



Fecha________________________ 

 CIERTISIMAMENTE EL FIN VIENE 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: 1 Pedro 4:7; Mateo 24:44–LEER la porción, leerla una segunda vez si la 

porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 5 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 
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 DEJA DE PECAR 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: 2 Corintios 15:34; 2 CRÓNICAS 7:14–LEER la porción, leerla una 

segunda vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 6 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 
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 TU RECOMPENSA TE ESPERA 

Paso 1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  Pregúntale a C/U 

   Oración de agradecimientos 

Paso 2.  a) ¿Qué aprendimos la semana pasada?  Pregúntale a C/U 

b) ¿Con quién compartió lo que aprendimos la semana pasada? Pregúntale a C/U

Paso 3. TEXTOS: Mateo 24:44; Apocalipsis 22:12–LEER la porción, leerla una segunda 

vez si la porción no es larga. Si es larga divídala en porciones. 

A) Ponga el Texto en sus propias palabras.  Pregúntale a C/U

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no a otras

personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? Molestia o

negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo obedece?

B) ¿Qué de esto obedecerá?  Pregúntale a C/U

Paso 4.  ¿Con quién va a compartir lo que has aprendido hoy? Pregúntale a C/U        

Paso 5.  Peticiones de oración 

• ¿Qué necesidad hay en el grupo o fuera del grupo?

EVANGELISMO 

• ¿Qué puede hacer para seguir creciendo en su confianza con Dios?

¿Te gustaría saber cómo Cristo te puede ayudar? Si__No___ 

Lección 7 
PREPARATE PARA LA 

SEGUNDA VENIDA 


