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Fecha del Sermón: Julio 19, 2020 
Teman del Sermón: Poseer Alegría  
Pasaje principal: Mateo 13:44 
 

 

¿Cual es la Gran Idea? 

La alegría es el producto de un plan para restaurar nuestras almas, nuestra relación con 
Dios y nuestro futuro. 

Inicia 
• ¿Quién es la persona más alegre que conoces? 
• ¿Ser alegre es lo mismo que sentirse feliz? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 

Si tienes "Story Cards" y te reúnes en persona, pregúntales qué tarjeta representa mejor alegría 
para ellos y por qué. 
 
Entrándole al Sermón 

 
• En Salmos 30:5, vemos que “a la mañana vendrá la alegría.”  En los momentos difíciles 

de tu vida, ¿has visto que la alegría viene después de la tristeza?  ¿Qué te ha dado 
alegría en esos momentos?  ¿Cómo es que llegaste a elegir la alegría? 

• Isaías 62:5 dice, “así tu Dios se regocijará por ti.”  ¿Qué significa esta frase para ti?  El 
versículo habla de la forma que un novio ve a su esposa, y así que Dios encontrará gran 
alegría en sus hijos.  ¿Cómo es que esta idea te impacta a ti?  ¿Te anima? 

• Lee Salmos 118:24.  Tenemos que hacer la decisión cada día.  ¿En que manera eliges la 
alegría cada día?  ¿Tomas pasos para enfocarte en lo bueno, memorizar la escritura, 
servir a otros, y practicar el agradecimiento?  ¿Cuáles de estas acciones son fáciles 
para ti?  ¿Cuál es difícil, y por qué?   

 
 

ANTES de tu reunión de grupo: 
• Participa en el servicio en persona o en línea para escuchar el sermón que discutirán. 

o También puedes ponerte al día en YouTube o en Facebook. 
• Anima a los miembros de tu grupo a ver el sermón y observar más de cerca la Escritura 

que se usa. 
• Revisa las preguntas que se proporcionan a continuación y piensa en tus propias 

respuestas. 
• Planifica tu reunión. La sección Profundiza es excelente para usar en la discusión de tu 

grupo (si hay tiempo) o puedes enviarla a los miembros de tu grupo después de la reunión 
para su tiempo de devoción personal. 

• Ore para que el Espíritu use su discusión grupal para alentar la vida dinámica en Cristo en 
cada uno de ustedes. 
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Profundizando en un Pasaje de la Escritura 
 
Use el Método de lectura de la Biblia HEAR para aprender más sobre lo que la Biblia nos 
enseña sobre la alegría. 

 Consejo para leer la Biblia: Comienza pidiéndole a Dios que abra sus ojos y corazones a Su Palabra. En 1 Corintios 2: 6-16, 
Pablo escribe que el Espíritu, que vive dentro de todos los que creen en Jesús, conoce las profundidades de Dios y lo revela a los 
que siguen a Jesús. Entonces, siempre comienza tu tiempo de leer la Biblia con una oración para que Él te abra los ojos y los 
oídos a lo que Él revelará. Esto no significa que siempre tendrá un encuentro emocional o una revelación especial, sino que está 

reconociendo que Él es aquel a través del cual se revela toda la sabiduría.  

Mateo 13:44 

44 »El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un 

hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que 

tenía y compró ese campo. 

Método HEAR de lectura 
de la Biblia 

 
DESTACA el pasaje 
 
• Subraya las palabras 
repetidas o ideas clave que 
vea. 
• Anote cualquier pregunta 
que tenga sobre lo que lee. 
• En 2-3 oraciones, resuma 
lo que se dijo o lo que 
sucedió. 
 
EXPLICA el pasaje 
 
• ¿Qué se reveló acerca de 
Dios? ¿Su carácter, deseos 
y / o acciones? 
• ¿Qué se reveló sobre las 
personas? ¿Qué somos / 
hacemos o qué deberíamos 
ser / hacer? 
 
APLICA el pasaje 
 
• De esta lectura, ¿qué 
verdad necesitas abrazar? 
• Por el poder de Dios, 
¿cómo PENSARÁS, 
HABLARÁS o 
ACTUARÁS de manera 
diferente según lo que leas? 
 
RESPONDE al pasaje 
 
• Hable con Dios sobre lo 
que ha visto y aprendido en 
este pasaje. 
• Pídale que lo ayude a 
aplicar la verdad a su vida. 


