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Aún es posible tener una VIDA MARAVILLOSA, cuando te das
cuenta que:

Aún es posible tener una VIDA MARAVILLOSA, cuando te das
cuenta que:

LE ________________ A ________________
		
1. Estás aquí porque _______ ________ que estuvieras aquí
(Salmos 139:16).

LE ________________ A ________________
		
1. Estás aquí porque _______ ________ que estuvieras aquí
(Salmos 139:16).

2. ____________ te ha ________ donde _______ (Hechos 17:26).

2. ____________ te ha ________ donde _______ (Hechos 17:26).

¿POR QUÉ HARÍA ESO DIOS?

¿POR QUÉ HARÍA ESO DIOS?

3. _________ te ha puesto donde estás para que lo
_____________ (Hechos 17:27).

3. _________ te ha puesto donde estás para que lo
_____________ (Hechos 17:27).

4. __________ quiso que tuvieras __________ y que la
________________ en ________________ (Juan 1:4-5)

4. __________ quiso que tuvieras __________ y que la
________________ en ________________ (Juan 1:4-5)

5. ________ tiene un _________ específico para tu
____________ (Jeremías 29:11).

5. ________ tiene un _________ específico para tu
____________ (Jeremías 29:11).

George Bailey pensó que él _____ _______________.

George Bailey pensó que él _____ _______________.

No podría estar _________ __________________.

No podría estar _________ __________________.

La verdad es que el ________ que Dios tenía para su ________
era __________ de lo que pudo haber soñado.

La verdad es que el ________ que Dios tenía para su ________
era __________ de lo que pudo haber soñado.
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1. ¿Por qué parece haber tanta desesperanza alrededor de los días festivos?

1. ¿Por qué parece haber tanta desesperanza alrededor de los días festivos?

2. Jesús dijo que tendríamos aflicción en este mundo (Juan 16:33), pero también
nos dio razón para tener esperanza. ¿Qué dijo?

2. Jesús dijo que tendríamos aflicción en este mundo (Juan 16:33), pero
también nos dio razón para tener esperanza. ¿Qué dijo?

3. Lee Romanos 8:28-31. ¿Cómo nos pueden animar estos versículos en los
tiempos difíciles y circunstancias que no tienen sentido?

3. Lee Romanos 8:28-31. ¿Cómo nos pueden animar estos versículos en los
tiempos difíciles y circunstancias que no tienen sentido?

4. En la película “It’s a Wonderful Life” (Es una vida maravillosa), el personaje
George Bailey cometió un error que muchos cometen. ¿Cuál fue?

4. En la película “It’s a Wonderful Life” (Es una vida maravillosa), el personaje
George Bailey cometió un error que muchos cometen. ¿Cuál fue?

5. De acuerdo con 1 Pedro 4:12-16, ¿cómo debemos responder cuando llegan las
pruebas y tribulaciones?

5. De acuerdo con 1 Pedro 4:12-16, ¿cómo debemos responder cuando
llegan las pruebas y tribulaciones?

6. ¿Cuál es la promesa en Hebreos 13:5?

6. ¿Cuál es la promesa en Hebreos 13:5?

