Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú de Rialto: Chick=Fil-A):
Miércoles 3/11
Nuevas clases para la Noche de Familia: 18 de marzo
Oremos por: Alcance de Semana Santa

Preguntas de grupos
pequeños

Para la semana del 8 de marzo del
2020

Haz Lugar (Parte2)
Éxodo (Varias Referencias)

INT RODUCCIÓN
Durante el Mes de marzo, la serie de enseñanza se centrará en Tabernáculo descrito en el
Antiguo Testamento durante el tiempo que Moisés estaba guiando al pueblo de Dios de
la esclavitud a la tierra prometida por Dios. La serie explorará las razones del Tabernáculo
y se centrará en cómo cada uno de esos detalles apuntaba al Mesías venidero, Jesús. A
medida que avanzamos hacia la Pascua, haremos la pregunta: "¿Harás espacio para
Jesús?"
El enfoque de la semana: Tomando pasos hacia Dios
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. Describa su opinión sobre el estado del mundo. ¿Qué cosas le inquietan más? ¿Qué
cosas le causan más preocupación? ¿Cuáles son sus mayores preguntas sobre el
futuro?
2. Escuchaste decir este fin de semana que, si Dios realmente se deshacía de todo el
mal en el mundo, él también tendría que deshacerse de ti. ¿Estás de acuerdo o en
desacuerdo? ¿Cómo te hace sentir saber que eres malvado? ¿Cómo defines el mal?
ALIZANDO MÁS PROFUNDO
1. Dios es Santo, pero quiere estar en relación con nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre el
encuentro con la santidad de Dios?
Leer: Isaías 6:1-8; Apocalipsis 1:12-18 & 4:6b-11; Oseas 6:1-3 & 6
¿Cómo definirías la santidad? ¿Cuál es la reacción de Isaías y Juan cuando se
encontraron con Dios? ¿Por qué crees que tuvieron esa reacción? ¿Cuál debería ser
nuestra reacción a la santidad de Dios? ¿Cuál es la reacción de Dios hacia Isaías y
Juan cuando se dan cuenta de que no pueden sobrevivir a la Santidad de Dios? ¿De
qué manera al saberlo te ayuda a comprender el deseo de Dios por ti, incluso
cuando no mereces su atención?

Leer: Juan 1:9-14; Hebreos 9:1-5 & 11-14
Discuta su reacción al saber que Jesús se encarno por nosotros para que podamos
recibirlo y convertirnos en su hijo. ¿Cómo define "gracia" y "verdad"? ¿Cómo te
hace sentir saber que Dios dio el primer paso para contactarte cuando envió a
Jesús a vivir “entre nosotros”? ¿Por qué crees que las personas tienen dificultades
para lidiar con la realidad de necesitar la ayuda de Dios para convertirse en su hijo?
2. Usted escuchó este fin de semana que una de las formas en que podemos hacer
espacio para Dios en nuestras vidas es "dar un paso hacia Dios"; y que cuando lo
hacemos, "él da un paso hacia nosotros". Entonces, de acuerdo a la Biblia ¿Cuáles son
algunos pasos que podemos tomar?
Leer: Santiago 4:4-10; Salmos 139:17-24; Oseas 6:1-3 & 6
¿Cuáles son algunos pasos hacia Dios que ves en los versículos anteriores? ¿Cómo
responde Dios en estos pasajes? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Por qué la gente
tiene miedo de dejar que Dios busque en sus corazones? ¿Cuál es el propósito de
Dios en tiempos de prueba, disciplina o lucha? ¿Qué crees que significa
"humillarte"?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Dedique tiempo esta semana a considerar los pasos necesarios para acercarse a Dios en
su vida. ¿Qué crees que tiene que cambiar en tu vida? ¿Hábitos que tienes que dejar?
¿Qué falta en tu vida? ¿Cómo sería tu vida diferente si tuvieras que elegir una cosa de tu
lista y realmente hacerlo? ¿Qué beneficios puede ver al aplicar un artículo que ha
enumerado? Escribe una oración a Dios que exprese tu deseo de dar un paso hacia Él. Sea
específico sobre el paso que desea dar y los resultados deseados. Luego escriba cualquier
observación que vea o conexiones que haga debido al cambio en su rutina. Asegúrese de
incluir las formas en que ve a Dios dando pasos hacia usted. Está bien si pierdes un día o
te encuentras con un obstáculo en el camino; simplemente sigue al día siguiente. Esté
preparado para compartir su viaje con el grupo la próxima semana.
PETICIONES DE ORACIÓN
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