
 
 
PARA LLEVAR A CASA 
 

Haz una lista de los procesos diarios que puedes identificar y a través de 
los cuales estás pasando en tu crecimiento espiritual.  Incluye 
experiencias, pensamientos, circunstancias, sentimientos, problemas, etc. 
Al final de la semana puedes hacer un inventario de la manera en que 
manejaste cada cosa y cómo se relaciona todo con el llamado que Dios te 
ha dado. 
 
Lunes: ______________________________________________________ 

 

Martes: _____________________________________________________ 

 

Miércoles: ___________________________________________________ 

 

Jueves: _____________________________________________________ 

 

Viernes: _____________________________________________________ 

 

Sábado: _____________________________________________________ 

 

Domingo: ___________________________________________________ 

 

PETICIONES DE ORACIÓN 

• 

• 

• 

• 
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LA SEGUNDA UNCIÓN 
 
 

LA SALIDA DE SICLAG 
2 Samuel 2:1-7 
  
  
 

 
LA SEGUNDA UNCIÓN 
  
• Dios trabaja en                                     .  

           Eclesiastés 3:1-8 

 
 

• Los procesos revelan un                                    . 
    Proverbios 4:18 / Romanos 8:29-30 

 
 
• La base del proceso y del progreso es la                                       . 
   1 Pedro 1:14 / Lucas 6:46-48 

 
 
• Tu proceso                                 a otros. 
    Josué 24:15 /  2 Corintios 3:18 / Isaías 43:9 

 
 

• Tu proceso incluye segundas                                      . 
           Isaías 43:1 

 
 
 

 



 
Preguntas Para Grupos De Vida 

Semana del 15 de mayo, 2022  
  
 REPASO 
 

Revisa tus notas del sermón de esta semana y mira si hubo algo nuevo 
que aprendiste o algo que te desafió en tu caminar diario con Cristo. 
 
 MI HISTORIA 
 

¿En qué parte de tu vida Dios te ha dado la oportunidad de comenzar 
de nuevo?  
 
¿Cómo has respondido?  
 
¿Hay alguien en tu vida que necesita una segunda oportunidad de tu 
parte?  
 
¿Qué deberías hacer después? 
 
  
 

 MÁS PROFUNDO 
 

En el evangelio de Juan se nos cuenta la historia de una de las 
más grandes segundas oportunidades dadas a alguien. Después 
de negar a Jesús, Pedro vuelve a hacer lo que era cómodo para 
él: pescar, dejando de lado el llamado que había recibido. Lee el 
texto y señala lo que más te llama la atención, y lego contesta las 
preguntas al final. 
  

Juan 21:15-22 

15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero —contestó Pedro. 
—Apacienta mis corderos —le dijo Jesús. 
16 Y volvió a preguntarle: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
 
 

 
—Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
—Cuida de mis ovejas. 
17 Por tercera vez Jesús le preguntó: 
—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 
A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: «¿Me 
quieres?» Así que le dijo: 
—Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. 
—Apacienta mis ovejas —le dijo Jesús—. 18 De veras te aseguro que 
cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero, 
cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará 
adonde no quieras ir. 
19 Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro 
glorificaría a Dios. Después de eso añadió: 
—¡Sígueme! 
20 Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús 
amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le 
había dicho: «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?» 21 Al verlo, 
Pedro preguntó: 
—Señor, ¿y este, qué? 
22 —Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú 
sígueme no más. 

 
        • ¿Por qué le dio Jesús otra oportunidad a Pedro después de  
           haberle negado? 
 

        • ¿Por qué debería Dios darte otra oportunidad para servirle? 
 

        • ¿Qué se requiere de nosotros para recibir una segunda  
oportunidad de parte de Dios? 
 

        • ¿Por qué a veces es difícil darnos cuenta de las segundas  
oportunidades que nos da Dios? ¿Cuál es el caso de Pedro en esta 
historia? 
 

        • ¿Recibir segundas oportunidades depende de tu proceso o de tu  
progreso? Explica. 


