Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia, 2da semana de clases nuevas: Miércoles, 2 de Octubre
Conferencia de Hombres 2019: Viernes y Sabado, 11 y 12 de Octubre
Bautismos: Sabado y Domingo, 12 y 13 de Octubre
Festival de Otoño: Domingo, 27 de Octubre – necesitamos 1200lbs de dulces
Oremos por: Deportes de Sunrise: Temporada de Futbol Americano, Conferencia de
Hombres, Festival de Otoño

GRANDES PREGUNTAS // RESPUESTAS REALES
(parte 5)
28-29 de Septiembre

INTRODUCCIÓN:
Durante todo el mes de Septiembre, la serie de sermones en nuestra Iglesia Sunrise
se enfocará en algunas de las preguntas más difíciles sobre Dios y el cristianismo.
La pregunta de la semana: ¿Es Jesús realmente Dios?
Pregunta de apertura: ¿Cuáles son algunos de los argumentos / razones que dan las
personas para creer que Jesús es Dios? Si Él no es Dios, ¿Quién era Él?

DISCUSIÓN DE GRUPO:
LEA: Juan 1: 1-5; y Juan 1: 9-14

1. En términos de la relación de Él con Dios ¿Qué sugieren estos versículos
acerca de "La Palabra"? ¿Quién es la Palabra?

2. ¿De qué manera la Palabra fue mal entendida (v.5) ¿o no reconocida
(10)? ¿Por qué la gente no Lo recibe como Dios encarnado? (v.11)?

3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la tensión entre la gracia (Dios quiere
personas con Él) y la verdad (las personas son pecadoras)? ¿Cómo
resuelve esto la Palabra? Sugerencia: Juan 1: 11 y 12

LEA: Filipenses 2: 5-11
4. ¿Qué quiere decir Pablo (el escritor de Filipenses) cuando escribe que Jesús
"no consideraba la igualdad con Dios como algo que se usara para su
ventaja?" ¿Cómo respondería Pablo la pregunta? "¿Era Jesús Dios?"

5. En los versículos:9-11, ¿cuáles son las evidencias que Pablo enumera de
que Jesús es Dios encarnado?

6. Analiza algunas de las diferencias entre el comportamiento de Jesús y otros
líderes / fundadores religiosos que indican que creía que era Dios. Analiza
cosas que Jesús dijo, y lo que hizo, que validan su creencia.

Conclusión
7. A medida que terminamos la serie de Grandes Preguntas, ¿cuál fue su
mayor lucha? ¿Qué respuesta te ayudó más?
• Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo?
• ¿Cómo podría un Dios amoroso enviar personas al infierno?
• ¿Todas las religiones conducen a Dios?
• ¿Se puede confiar en la Biblia?
• ¿Es Jesús Dios?

8. Ahora que ha escuchado esta serie ¿Cómo responderá a cada
pregunta? ¿Qué nuevas preguntas tienes?

9. ¿Cómo puede este grupo ayudarse mutuamente para compartir su historia
de fe con otros que pueden hacer las preguntas de esta
serie? o ¿quién tiene preguntas adicionales?

