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SEMANA 1DÉBORA Y JAEL 
INTRODUCCIÓN  
¿Cuál es la historia más épica que has escuchado?

IDEA PRINCIPAL  
Puedes dejar un legado inesperado cuando sigues a Aquel que te creó y te llamó a Sí 
mismo.

ESCRITURAS CLAVES
Jueces 4 (abre tu biblia o aplicación bíblica y lee todo el libro de Jueces 4) 

2 Corintios 12:9 “Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para 
que permanezca sobre mí el poder de Cristo.”

DISCUSIÓN
1. Juntos lean Jueces 4. ¿Qué es lo que más te llama en esta historia?

2. ¿Qué eventos son milagrosos y por qué lo crees?

3. ¿Por qué Barac no era el héroe que pudo haber sido?

4. ¿Cuál crees que fue el significado en que Dios escogió a Débora y a Jael para librar a 
Israel de las manos de sus enemigos en ese momento?

5. Imagina que eres Jael. ¿Cómo podrías haber actuado en su circunstancia y cuáles po-
drían haber sido las consecuencias? 

6. Lee 2 Corintios 12:9. ¿Por qué no actuarías cuando el Espíritu Santo lo indica clara-
mente? ¿Cómo te anima este pasaje?

7. ¿Cómo puedes estar más disponible para ser utilizado por Dios para actuar en su 
nombre en este mundo?

TERMINANDO  
Oren el uno por el otro, para que incluso en su debilidad, dejen que Dios los use.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  
“Pero él me dijo: Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.” 
2 Corintios 12:9

ENFOQUE DE ORACIÓN  
Oren por aquellos a quienes Dios está llamando a dar un paso adelante y a dirigir en 
nuestra iglesia en este momento, especialmente aquellos que tal vez no se sientan 
“calificados”, pero que son muy necesarios para cumplir la obra de ministerio a la que 
Dios nos ha llamado.



© Copyright 2020.  Sunnybrook Community Church, 5601 Sunnybrook Drive Sioux City, Iowa  51106  sunnybrookchurch.org

ZOROBABEL (Día del Padre)
INTRODUCCIÓN 
¿Alguna vez has sido rescatado de una situación peligrosa o difícil? ¿Qué paso?

IDEA PRINCIPAL 
El propósito de Dios en nuestra vida puede ser vivido, no por la fuerza o por el poder, 
sino por el Espíritu de Dios.

ESCRITURAS CLAVES
Zacarías 4 (lee el mensaje de Dios a través de Zacarías a Zorobabel)

Mateo 19:26 “Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas 
para Dios todo es posible.”

Efesios 3:20 “Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros.”

DISCUSIÓN
1. Lee Zacarías 4:2-6 y Isaías 41:10. Cuenta un momento específico en el que fuiste muy 

consciente de que no ibas a lograr algo por tu cuenta y necesitabas la ayuda de Dios.
2. Comparte una experiencia en la que era obvio que Dios proporcionó en que no 

hubiera manera que sucediera sin la participación de Dios. ¿Cómo afecta esto a tu fe 
y confianza en el futuro?

3. Lee Zacarías 4:7, Mateo 17:20, 19:26 y Efesios 3:20. ¿Tiendes a centrarte más en las 
“montañas” de tu vida o en Aquel que es capaz de mover montañas?

4. ¿Cuáles son las maneras en que puedes enfocarte más en Dios y en Su poder en 
lugar de estar estresado, ansioso o abrumado por los desafíos de tu vida?

5. Lee Zacarías 4:10. Comparte un ejemplo en tu vida de una pequeña o aparentemente 
insignificante responsabilidad o tarea que Dios ha bendecido o puede bendecir con 
resultados importantes y tal vez incluso eternos.

6. Piensen en alguien que parece llevar a cabo fielmente una pequeña tarea, tal vez 
incluso a diario, y que por medio del poder de Dios puede cosechar resultados 
importantes. ¿Cómo puedes alentar a esa persona a continuar?

TERMINANDO 
De las tres cosas que podemos aprender de la vida de Zorobabel: 1) Dios es nuestro 
proveedor, 2) Dios es sumamente poderoso, 3) la importancia de las cosas pequeñas, 
¿que es lo más significativo para ti y por qué?

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor 
Todopoderoso.” Zacarías 4:6b

ENFOQUE DE ORACIÓN 
Oren por nuestros grupos de Hombres de Valor, para que animen y equipen a los padres 
a depender en nuestro poderoso Dios y centrarse en hacer las cosas pequeñas bien.

SEMANA 2
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ESTER
INTRODUCCIÓN  
Imagínate a alguien entrando a la iglesia y reteniendo a los reunidos allí como rehenes. 
¿Estarías dispuesto a ser ejecutado para salvarlos? ¿Qué tal torturado? Califícate del 1 al 10, 
1 siendo un cobarde, 10 siendo un héroe.

IDEA PRINCIPAL Dios puede formar una fe desafiante en las personas más inesperadas.

ESCRITURAS CLAVES
Ester 1-10 (abre tu biblia o aplicación bíblica y lee o relata la historia de Ester en los 
capítulos 1-10)
Ester 4:14 “Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte, vendrán el alivio y la 
liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¡Quién sabe si no has 
llegado al trono precisamente para un momento como este!” 

DISCUSIÓN
1. Aunque Dios nunca se menciona en el libro de Ester, ¿sentiste su presencia en la historia 

al leerla? Explica. 
2. Al colocar a Ester en el palacio, Dios le da la oportunidad de participar en Su plan de 

rescate/salvación. ¿Ves como una obligación sirviendo a Dios, como una oportunidad o 
ambas cosas?

3. Lee Ester 4:6-14. Mardoqueo le dice a Ester que, si intenta salvar su vida a través de la 
desobediencia, la perderá. Del mismo modo, Jesús dice: “Porque el que quiera salvar 
su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará.” 
(Marcos 8:35). ¿Qué quiso decir Jesús con esto?

4. ¿De qué manera ponemos nuestra vida en juego por el bien del Evangelio?
5. Mardoqueo influyó y animó mucho a Ester. ¿Quién es el amigo o mentor espiritual que te 

ayuda a discernir dónde está trabajando Dios en tu vida? Si no tienes uno, ora y pídele a 
Dios que te envíe a un amigo así. 

6. ¿Qué crisis o dificultad ha utilizado Dios en tu vida para formar una fe desafiante y 
valiente?

7. Lee Ester 4:15-16. ¿En qué situaciones podrían considerar participar en el ayuno y la 
oración como lo hizo Ester?

8. Lee Ester 4:14. A la luz de dónde Dios te ha puesto en este momento, ¿qué 
oportunidades te está dando para ser testigo, de participar en su plan de rescate/
salvación?

TERMINANDO  Analicen cómo Dios puede estar trabajando en tu vida actualmente 
para desarrollar una fe desafiante en ti.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR  “¡Quién sabe si no has llegado al trono 
precisamente para un momento como este.” Ester 4:14b

ENFOQUE DE ORACIÓN  Oren por nuestro equipo de misiones que están llevando 
comidas y aliento a nuestras fuerzas del orden, primeros auxilios y personal del hospital 
durante estos tiempos.

SEMANA 3


