
 

Obteniendo más del mensaje - Habacuc 1: 5-11 
Preguntas del grupo comunitario: semana del 26 de abril de 2020 

Para comenzar: lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo lo ayude 
a comprender. 
Rompehielos: ¿Qué crees que la mayoría de la gente piensa que es la oración? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Por qué crees que muchos, si no la mayoría de los cristianos, no quieren leer y estudiar pasajes 
como este?___________________________________________________________________ 
2) En su opinión, ¿qué porcentaje de autodeclarados cristianos en Nueva Jersey 1) Ni siquiera 
intentan vivir la vida cristiana, 2) Solo Siguen los movimientos de la religión, o 3) ¿Intentan realmente 
vivir la vida cristiana? ¿Por qué Dios quiere el número 3 para las personas? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) ¿Puedes nombrar algunas de tus oraciones que Dios respondió de la manera que querias? 
___________________________________________________________________ 
4) ¿Alguna vez oras de tal manera que le estás diciendo a Dios cómo responder tus oraciones? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
5) ¿Cómo te sientes cuando los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
6) ¿Por qué crees que Dios hace todo lo posible para que caminemos con Él? ¿Cómo lo demuestra 
la cruz de Cristo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
7) ¿Por qué se necesita que algunas personas tengan su orgullo completamente aplastado antes de 
venir a Dios? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
8) ¿Qué quieres que Dios haga en última instancia con la pandemia de coronavirus? ¿Qué efecto 
negativo está teniendo en ti? ¿Qué crees que Dios quiere crecer en ti a través de él? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
9) Lea 1 Pedro 5: 6-7 en voz alta. ¿Qué significa el versículo 7 para ti? 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hubo algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
11) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o cambiaras de este pasaje? 
    ___________________________________________________________________ 
12) ¿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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