Noticias de grupos pequeños
Los servicios de fin de semana serán SOLO EN LINEA
Debido a las políticas actuales del estado de California que
responden al virus COVID-19, se suspenden los servicios de la iglesia
en el lugar y las reuniones de ministerios.
Oración: Planes de Pascua; Sabiduría para líderes; Salud para la Nación.

Preguntas para los
grupos pequeños
Para la semana 22 de marzo

Haz Lugar

(Parte 4) Éxodo 25: 10-22

INTRODUCCIÓN
Durante todo el mes de marzo, la serie de enseñanza se centrará
en el Tabernáculo descrito en el Antiguo Testamento durante el tiempo que
Moisés estaba guiando al pueblo de Dios de la esclavitud a la tierra que Dios les
había prometido. 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: La Santidad y la Misericordia de Dios
REVISIÓN RÁPIDA
Mirando hacia atrás en sus notas de la enseñanza de la semana previa, ¿hubo algo
que escuchó por primera vez, o que llamó su atención, lo desafió o lo confundió?
MI HISTORIA
1. Comparta cómo le fue con la tarea "Llévatelo a casa" la semana pasada. ¿En
qué áreas te sientes más conectado con Dios? ¿Dónde te sientes menos
conectado? Comparta los próximos pasos que desarrolló para construir una
mejor conexión a medida que avanza.
2. ¿Qué te ha mostrado Dios durante este estudio del Tabernáculo? ¿Cuál ha
sido la comida para llevar más grande hasta ahora? ¿Cómo te ha ayudado eso
a conectarte mejor con Jesús?
CAVAR MÁS PROFUNDO
1. El Santo de los Santos y el Arca de la Alianza son imágenes de Dios Santidad y
Piedad. ¿Qué más dice la Biblia sobre estos dos atributos?
Leer: Éxodo 15:11; 1 Samuel 2: 2; 34:10; Salmo 86: 8-10; 1 Pedro 1: 14-17

¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la Santidad de Dios? ¿De qué
maneras es Dios completamente "otro" (santo) que todo lo demás? ¿Cómo
suelen definir las personas la bondad? ¿Cómo la comprensión de que Dios es
santo cambia ese estándar de bondad? ¿Cómo es que podemos llegar a ser
santos (separados) si solo Dios es santo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de
conducta sagrada?
Leer: Éxodo 34: 1-9; Efesios 2: 4-10; Tito 3: 5; Salmo 23
Comparta algunos ejemplos de la misericordia de Dios en su
vida. ¿Explicar la aparente tensión entre la Misericordia de Dios (no darnos lo
que merecemos) y la santidad de Dios (Su estándar de justicia) que existe en
conjunto? ¿Cómo te hace sentir saber que Dios está dispuesto a concederte
perdón y acceso a Él aunque nadie lo merezca?
2. Dentro del arca del pacto, Dios instruyó a los israelitas a colocar objetos que
fueran un testimonio de la historia de Dios con Israel. ¿Cómo nos afecta la historia
de Dios hoy?
Leer: Éxodo 25:16 y 21; Deuteronomio 6:4-9; Filipenses 4: 4-9; Mateo 6: 25-34
¿Por qué querría Dios que Su pueblo recordara su historia en sus
corazones? ¿Por qué es bueno transmitir eso a futuras generaciones? ¿Cómo
nos ayuda saber la historia de Dios cuando se trata de preocuparse? ¿Cuáles
son los pasos para obtener la paz de Dios? ¿Dónde necesitas la paz de Dios en
tu vida?
LLEVÁNDOLO A CASA
Pase tiempo en oración y reflexione sobre la provisión de Dios para Usted y su
familia, especialmente a la luz de la temporada actual. Ore por su vecindario para
que puedan ver a Dios durante la pandemia y que Dios pueda ayudarlo a reflejar
más a Cristo. Ore por la salud de la nación. Ore por las comunidades médicas y
científicas para que encuentren una solución. Ore por aquellas familias que tienen
seres queridos con el virus. Ore por las familias económicamente afectadas por la
pandemia. Ore por menos pánico, más confianza en Dios, y más compasión hacia
los demás. Ore por valentía para compartir el Evangelio de Jesús como
la única esperanza verdadera.
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