Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú Rialto: Chick=Fil-A): 2/26
Comida para Varones de platillos con chile: 7 de marzo
11am-1 pm (Rialto)

Preguntas de grupos pequeños

Para la semana del 23 de febrero del 2020

Ama a tu comunidad (Parte4)
Mateo 28:16-20

Pray for: Easter Planning, Small Groups

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de febrero, la serie de enseñanza se centrará en el Gran Mandamiento. A
menudo, febrero se asocia con el amor y queremos centrarnos en las palabras de Jesús en
Mateo 22 cuando eligió “Amar a Dios y amar a los demás: como los mayores
mandamientos. Nuestro enfoque estará en el segundo mandamiento de amar a quienes
nos rodean, justo donde vivimos.
El enfoque de la semana: Haciendo Discípulos
REVISIÓN RAPIDA
Mirando sus notas de enseñanza de la semana previa ¿hubo algo que escuchó por
primera vez, o que llamó su atención, que lo haya desafiado o confundido?
MI HISTORIA
1. Tómese un momento y haga que todos en el grupo compartan o discutan el mapa
de su vecindario que se entregó para la serie (vea el ejemplo a continuación). ¿Has
tenido oportunidades de interactuar con tus vecinos? Si no, ¿por qué? ¿Fue fácil o
difícil? Explique. Comparta cualquier historia que haya resultado de sus esfuerzos.

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. En Mateo 28:17 se nos dice que "algunos dudaron". ¿Está Dios de acuerdo con la
duda? ¿qué más dice la Biblia acerca de la duda?
Leer: Juan 20:19-31 & Juan 21; Mateo 26:36-46; Salmos 73
De ejemplos de dudas en personas que conoce. Discuta las diferencias y
semejanzas entre la duda incrédula y la duda que puede desafiar a un creyente.
¿Cuál debería ser la respuesta a la duda de un cristiano? ¿Cuál ha sido tu
experiencia a la hora de dudar? ¿Puede Dios usar la duda para hacernos crecer?
2. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a hacer discípulos y les prometió que estaría
con ellos siempre; pero ¿cómo? Y ¿cómo cree usted que se ve eso?
Leer: Juan 4 & 5:1-17;
¿Por qué las historias son tan poderosas? ¿Qué te dicen estos incidentes de la vida
de Jesús sobre lo que atrae a las personas a Dios? ¿Qué evitó que la gente creyera?
¿Qué necesita saber alguien antes de ayudar a otros a convertirse en discípulos de
Jesús?
Leer: Mateo 28:18-20
¿Qué crees que significa "el nombre" en el versículo 19? ¿Cómo se supone que
debemos enseñarle a la gente lo que Jesús ordenó (pista: no está en un salón de
clases)? ¿Cuándo se puede considerar a alguien discípulo? ¿Qué se necesita para
"hacer" un discípulo (¿para qué debemos estar preparados?) ¿Y qué papel jugará
Dios en el proceso? ¿Qué quiso decir Jesús cuando prometió estar con nosotros
siempre que hagamos discípulos?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Tómese un tiempo y escriba su historia. Incluya detalles sobre cómo era su vida antes de
conocer a Dios. Describa las circunstancias que lo hicieron volverse a Dios o escucharlo por
primera vez. Termine con cómo ha sido su vida desde que confió y siguió a Jesús. Intenta
reducir tu historia a menos de 5 minutos. Ahora intenta obtenerlo en menos de 3 minutos.
Trabaja en contar tu historia para que estés listo para invitar a otros a "venir y ver”
PETICIONES DE ORACION
➔

➔
➔

