
Historias de Esperanza: 
Una Guía Sencilla para Grupos Pequeños de Hombres. 
 
¿Tienes curiosidad espiritual de conocer a Dios, pero no sabes donde comenzar a aprender 
sobre Él? ¿O es usted un líder bíblico experimentado, pero no está seguro de cómo llegar a 
hombres que nunca considerarían unirse a un estudio bíblico? También hay algo sencillo 
que puede realizar cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un 
Grupo de Descubrimiento es una forma simple y repetible de invitar a cualquier persona a 
ser discipulado, mostrándoles cómo conectar con Dios a través de leer la palabra, vivirla y 
compartirla con otros. En un Grupo de Descubrimiento, compartirás historias bíblicas 
fundamentales que te ayudarán a ti y a tu grupo a conectar con Dios, comprender Su plan 
para sus vidas y compartirlo con otros. Cientos de hombres han sido transformados a través 
de esta experiencia a lo largo de los años. A través de estas historias su grupo crecerá su 
relación con Dios, el uno con el otro y serán llenos de esperanza. Así es cómo funciona: 
 
Invita a 3-5 hombres — 
• “La vida tiene preguntas difíciles. Estoy comenzando un grupo para leer la Biblia juntos y 
ver lo que Dios dice sobre la vida. ¿Te gustaría unirte al grupo?" 
Establezca una hora, un lugar y un medio de conexión (considere también las plataformas 
de video) 
Reúnete y Conecta – Haz estas dos preguntas — 
• ¿Cuál es una de las cosas por las que estás agradecido hoy? 
• ¿Cuál es una de las cosas por las que está estresado hoy? 
Escuche a Dios — 
• Lea uno de los pasajes ubicados mas abajo. Los pasajes más largos, léalos una segunda 
vez. Considere diferentes traducciones. 
• Cuente la historia una vez mas: haga que todos cuenten la historia con sus propias 
palabras. 
Discutir — 

o ¿Qué enseña esto sobre Dios y Jesús? 
o ¿Qué enseña esto sobre el ser humano? 
o ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo Dios quiere que vivamos? 

Experiméntelo, pregunte a todos — 
• ¿Qué le gustaría hacer de manera diferente basándose en esta historia bíblica? Voy a… 
• ¿Con quién puedes compartir esta semana lo que Dios está haciendo en tu vida? 
Compartir hace que el proceso sea replicable en otros. 
 
 

Siete historias de Esperanza 
1. Viviendo en una tormenta — Marcos 4: 35-41 

2. Amigos de por vida — Marcos 2: 1-12 

3. Contra todo pronóstico — 1 Samuel 14: 1-14 

4. El primero debe ser el último — Juan 13: 1-17 

5. Hacer lo correcto todo el tiempo — Daniel 1: 1-21 

6. Venciendo la tentación — Mateo 4: 1-11 

7. Sirviendo a los demás — Lucas 19: 1-10 

 


