
Historias de Esperanza 
 
Esta nueva serie de otoño y el modelo de grupo que usaremos, tiene la intención de construir 
conexiones nuevas y auténticas con personas, que están anclados en el estudio de las historias 
de las Escrituras. La metodología que usaremos para todos nuestros Grupos de Vida, es una de 
un formato simple que puede ser utilizada por cualquier persona, que conduce a la aplicación y 
que es muy portátil. 
 
Premisa de la serie de enseñanzas de otoño: Nuestra cultura a veces se siente como si se 
estuviera ahogando en un mar de desesperanza. Nos bombardean con historias que no se 
sienten justas ni esperanzadoras. Pero la historia de nuestras vidas, nunca ha sido intencionada 
para estar anclada en las circunstancias de la cultura, sino en la gran historia de Dios. 
 
Se nos han dejado historias en las Escrituras cuyo propósito es traer esperanza y aliento, para 
que puedan convertirse en las historias de nuestras vidas. 
 
Estas son algunas de las preguntas que la gente se hace actualmente: 
 

● Con casos en aumento de Covid, ¿dónde está la esperanza?  
● Cuando hay  injusticia, ¿dónde está la esperanza?  
● Cuando no hay trabajo, ¿dónde hay esperanza?  
● Con el quebrantamiento de mi matrimonio o mi familia, ¿dónde está la esperanza?  
● Con la severa desconexión entre las personas en los últimos 5 meses, ¿dónde está la 

esperanza?  
● Con la incertidumbre de lo que sucederá a continuación, ¿dónde está la esperanza? 

 
ESTUDIO EN SERIE PARA TODOS LOS GRUPOS DE VIDA RECIÉN 
FORMADOS Y TODOS LOS GRUPOS DE VIDA EXISTENTES 
 
Cada vez que un grupo se reúne, ya sea en línea o en persona, este es el formato (o guía de 
estudio) que nos gustaría que usara durante nuestra serie de otoño. Le enviaremos, antes del 20 
de septiembre, las historias de las Escrituras que usaremos cada semana. 
 
El formato consta de tres secciones diferentes que se utilizarán para cada reunión de grupo. Si 
desea ver nuestro breve video de un grupo en el cual se está facilitando una discusión vivificante 
en torno a la Biblia, puede verlo en FirstOrlando.com/StoriesofHope. 
 
 
 
 



 
 
SECCIÓN UNO: CONEXIÓN 
HABLEN 
 
Haga que todos se presenten y den la bienvenida a los nuevos participantes. Lea las Pautas del 
Grupo en voz alta, que se enumeran a continuación: 

● ¿De qué estás agradecido?  
● ¿Qué le está causando estrés?  
● ¿Necesitas nuestra ayuda? ¿Cómo podemos ayudar? 

 
Mire hacia atrás 
 Comience a hacer esto la segunda semana de la reunión de su grupo y continúe haciéndolo para 
las sesiones de grupo restantes. Pídale a alguien que vuelva a contar la historia bíblica de la 
reunión anterior. 

● ¿Qué hiciste diferente a causa de esta historia? ¿A quién le contaste y cuál fue la 
reacción? ¡Celebremos estas cosas! 

 
 
 
 
SECCIÓN DOS: DESCUBRIMIENTO 
LEER Y RECONTAR  
 
Pídale a una persona que lea el nuevo pasaje de la Biblia en voz alta y el resto lo siga. Luego, 
pida a otra persona que vuelva a contar la historia y luego anime a los demás a completar lo que 
falta. 
 
LEER Y VER  
 
Lee el pasaje de nuevo.  

● ¿Qué dice este pasaje sobre Dios, Jesús o Su plan? 
 
LEER Y VER DE NUEVO  
 
Lee el pasaje una vez más.  

● ¿Qué dice este pasaje sobre los humanos? 
 
 
 
 



 
 
SECCIÓN TRES: APLICACIÓN 
DENTRO DE MÍ  
 

● Según este estudio, ¿qué estás haciendo bien? qué necesitas cambiar? 
 
¿QUIÉN MÁS?  
 

● ¿Con qué dos personas en tu vida deberías compartir esto?  
 
(Las preguntas anteriores han sido adaptadas de The Discovery Bible Study) 
 
 
 
PAUTAS DEL GRUPO  
 
Lea estas cinco pautas al grupo al comenzar las primeras tres o cuatro reuniones de su grupo 
este otoño.  
1. Todos deben compartir oraciones, no párrafos.  
2. Concéntrese solo en lo que dice este pasaje, no en otros pasajes.  
3. Concéntrese solo en lo que este grupo está viendo.  
4. Dé tiempo a las personas para responder. El silencio está bien.  
5. El facilitador debe facilitar la discusión, no enseñar. 
 
 
PAUTAS PARA EL FACILITADOR  
 
1. Mantenga la sesión en el horario y complete todas las secciones, aunque no necesariamente 
todas las preguntas. Dedique el 25% del tiempo a la Sección 1; 50% del tiempo a la Sección 2; y 
25% a la Sección 3.  
2. Prepárese con anticipación estudiando el pasaje, buscando la idea principal y pensando en 
algunos ejemplos, historias o aplicaciones de su propia vida.  
3. Responda a las preguntas, preguntando al grupo: "¿Qué hay en el pasaje que nos ayuda a 
responder esa pregunta?"  
4. Responda a los comentarios que distraigan, preguntando: "¿Dónde se encuentra eso en este 
pasaje?"  
5. Responda a las respuestas "extrañas", preguntando: "Ayúdanos a entender lo que estás 
pensando". 
 
 



 
 
 
 
Sesiones de Grupo     Pasaje 
Session 1. Después de Sep. 20    Marcos 5:1-20 
Session 2. Después de Sep. 27    Marcos 2:13-17 
Session 3. Después de Oct. 4    Lucas 7:37-50 
Session 4. Después de Oct. 11    Juan 3:1-17 
Session 5. Después de  Oct. 18    Lucas 17:11-19 
PASSAGE 


