
CAPITULOS DEL I AL VIII

RECAP
Objetivo: Conocer cómo ha impactado la vida de las personas
este año de ojos abiertos y de trabajo en el libro 
de Favor Inmerecido, para continuar conectando con ellas
y con su proceso.

CONCLUSIÓN

Como introducción cada líder com-
partirá cómo el Padre ha traído reve-
lación a sus vidas en estos primeros 
meses del año. Invitamos a enfocar 
las conclusiones en al menos uno de 
los siguientes puntos:

 Revelación del Padre - ojos abiertos
-
ejemplos prácticos (trabajo, relacio-

- Manifestación sobrenatural - Mila-
gros

Posterior a la intervención del líder y 
a partir de la generación de una 
atmósfera propicia (con alabanza / 
oración / etc.) se invita a que las 
personas puedan compartir sobre su 
proceso en estos primeros meses del 
año de ojos abiertos y de trabajo en 
el libro de Favor Inmerecido. A conti-
nuación, compartimos un conjunto 
de preguntas que pueden servir para 
dinamizar la participación de las 
personas:

1). ¿Qué tema es el que más te ha 
gustado o más te ha marcado?

2). ¿Has tenido la oportunidad de 
compartir el mensaje del amor del 
Padre con otros? ¿Cómo fue esa 
experiencia?

3). ¿Cómo has percibido que tu 
manera de pensar y actuar ha cam-
biado en la medida que te apropias 

de la Gracia (favor inmerecido) del 
Padre?

4). ¿Cuál ha sido la mayor revelación 
que has tenido del Padre desde que 
iniciamos este año de ojos abiertos?

5). En qué área de tu vida te ha 
costado ver materializada la bendi-
ción que ya Jesús ganó por ti en la 
cruz?

6). ¿Qué te ha mostrado el Padre 
que debes hacer, o pasos que debes 
dar, para desatar y ver materializada 
en tu vida la bendición que ya Jesús 
ganó por ti en la cruz?

7). De los temas y conceptos trabaja-
dos en estos Living Groups, ¿hay 
alguno en el que desees profundi-
zar?

8). ¿Existe algún tema en el que te 
gustaría que como Grupo estemos 
acompañándote (oración / estando 
con la persona / etc.)?

A partir de las respuestas de las 
personas, se invita a guiar una 
oración (por cada persona o 
grupal) que permita a cada uno 
de los integrantes ser consciente 
de lo que está haciendo el Padre 
en sus vidas y que puedan apro-
piar, y ver manifestado en sus 
vidas, el Favor Inmerecido que ya 
Jesús ganó por nosotros en la 
cruz.


