
 

Obteniendo más del mensaje - Génesis 13: 5-18 
Preguntas de grupos comunitarios - Semana del 11 de octubre de 2020 
Para comenzar: Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo le ayude 
a comprender. 

Rompehielos: Desde una perspectiva cristiana, ¿cuál es la diferencia entre un peregrino y un 
colono?_______________________________________________________________ 
1) Abraham tuvo un "fracaso de fe" en Egipto. ¿Cuáles son algunos de los posibles resultados de los 
"fracasos de fe"? ¿Qué quiere que Dios haga a través de sus fallas en la fe? (Si quieres, comparte 
un ejemplo) ____________________________________________________________ 
2) Lea 1 Juan 1: 9 en voz alta. ¿Qué crees que significa este versículo? ¿Qué lo hace tan 
importante? ¿Por qué crees que Dios quiere que le confesemos nuestros pecados si Él ya los 
conoce?_______________________________________________________________ 
3) ¿Alguna vez ha tenido un compañero de trabajo, amigo o miembro de la familia que cada 
encuentro estuvo lleno de conflictos? ¿Cómo fue (es) eso para ti? ¿En qué condiciones diría que se 
necesita la separación? 
_____________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que tantas personas que se llaman cristianos  viven vidas tan similares a las de 
los incrédulos? 
___________________________________________________________________ 
5) ¿Es cierto que por lo general es más difícil salir del pecado que entrar en él? Por favor explique. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) Lea Proverbios 3: 5-6 en voz alta. Escriba con sus propias palabras por qué esto es útil para tomar 
decisiones. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) ¿Qué promesas de Dios tienes ya, pero aún no has experimentado? ¿Esperarás? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) ¿Cómo te ayuda el adorar al Señor y escuchar Su palabra a sobrellevar las dificultades de la vida 
y disfrutar más de ella? 
___________________________________________________________________ 
9) ¿Hay algo que quisiera preguntarle o decirle al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hay algo específico que crees que Dios quiere que sacara o cambiara con respecto a este 
pasaje?    
___________________________________________________________________ 
11) ¿Cómo podemos orar por ti con respecto a lo que estudiamos esta semana? Otras solicitudes de 
oración están bien, pero también estamos buscando una solicitud de oración específica para usted 
con respecto al pasaje de esta semana. 
______________________________________________________________________________ 
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