Noticias de grupos pequeños
Noche de Familia (Menú de Rialto: Chick=Fil-A):
miércoles 3/4
Comida para Varones de platillos con chile: 7 de marzo
11am-2pm (@Rialto)

Preguntas de grupos pequeños
Para la semana de 1ro de marzo, 2020

Haz Lugar (Parte1)
Éxodo (Varias Referencias)

Oremos por: Alcance de Semana Santa

INTRODUCCIÓN
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: Haciendo espacio para Dios en nuestros corazones
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. Describe tu horario. ¿Qué partes toman más tiempo? Si recibiera dos horas más
cada día, ¿cómo las pasaría? Describe su Día perfecto.
2. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia que le cambio la vida? ¿Qué cambió en tu
vida como resultado? Describa una experiencia que pensó que cambió la vida en
ese momento, pero que resultó no cambiar la vida en absoluto. ¿Cuál fue la
diferencia?
ANALIZANDO M ÁS PROFUNDO
1. La consecuencia principal del pecado es la separación de la presencia de Dios; un
problema que Dios ha estado resolviendo desde la creación. ¿Dónde vemos eso en la
Biblia?
Leer: Genesis 3:6-21, Apocalipsis 21:1-8, Mateo 1:21-22 & 28:19-20
¿Cuál es la relación de Dios con Adán y Eva en el jardín? ¿Cuál es la relación de Dios
con su pueblo, como se describe en Apocalipsis? ¿Cuál fue la misión de Jesús en la
tierra y su promesa para nosotros cuando respondimos a su llamado a unirnos a él?

¿Cómo te hace sentir que el plan de Dios es morar entre su pueblo? Discuta si
siente o no la presencia de Dios en su vida diaria y por qué.
Leer: Juan 15:1-8
¿Cuánto puede alguien hacer aparte de Cristo? ¿Qué crees que significa
"permanecer" en Jesús? Comparta ejemplos de la fruta producida por quienes
permanecen en Cristo.
2. Usted escuchó decir este fin de semana que las dos mejores opciones para hacer
espacio son almacenar cosas o limpiarlas. "Puedes pegar cosas en el garaje, o puedes
tener una venta de garaje". Cuando se nos desafía a hacer de Jesús la prioridad, podemos
reorganizar nuestras vidas o podemos arrepentirnos y eliminar todo lo que tiene que
pasar. ¿Qué ejemplos vemos en la Biblia?
Leer: Hechos 3:19-20; Mateo 6:19-24; Filipenses 3:8-14; Gálatas 2:20
Define el arrepentimiento. ¿De qué tipo de cosas, pensamientos y actitudes
debemos retroceder para dejar espacio a Cristo? ¿Qué es una cosa que rechazaste
para seguir a Cristo? ¿Qué tipo de tesoros evitan que las personas hagan espacio
para Dios además del dinero? ¿Hay algún tesoro con el que luchas o que compita
con tu compromiso con Jesús? ¿Qué has contado como pérdida para conocer a
Cristo? ¿De qué manera vive Cristo en ti?
LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR
Dedique tiempo esta semana a leer la liberación de Israel fuera de la esclavitud a Egipto
por Dios. Lea Éxodo 1-15 (lea 1-3 capítulos por día) y registre sus pensamientos sobre lo
siguiente: las promesas de Dios, el poder de Dios, cómo era la vida en la esclavitud, la
conexión entre la esclavitud en Egipto y el pecado hoy, el amor de Dios por su pueblo, La
relación de Moisés con Dios, y cualquier otra idea que Dios te recuerde. Familiarícese con
la historia de Israel mientras anticipa las instrucciones de Dios en las próximas semanas
para construir el Tabernáculo, y cómo el Tabernáculo se relaciona con Jesús. Ore para
que Dios abra sus ojos a lo que Él quiere que aprenda y aplique a lo largo de esta serie.
PETICIONES DE ORACIÓN
➔
➔

