
 

Obteniendo más del mensaje - Habacuc 2: 4 
Preguntas del grupo comunitario: semana del 24 de mayo de 2020  

Primeros pasos: lea en voz alta el pasaje de esta semana y ore para que el Espíritu Santo lo ayude 
a comprender. 
 

Rompehielos : ¿Tuviste un programa de TV favorito cuando eras pequeño? ¿Qué era y por qué era 
tu favorito? _____________________________________________________________ 
1) ¿Creciste en una iglesia que describirías como religiosa? Si es así, ¿cómo fue eso? 
___________________________________________________________________ 
2) Muchos que profesan ser cristianos no parecen pensar que importa cómo viven. ¿Por qué crees 
que es? ¿Le importa a Dios cómo vivimos? 
_____________________________________________________________________ 
2) Muchas personas a menudo dicen: "No importa a qué iglesia uno va siempre que vaya a la 
iglesia". Sin embargo, Dios ha dicho que está cansado y odia algunos servicios religiosos. ¿Cómo 
debemos pensar en eso? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo comenzaría una conversación con alguien que piensa que irá al Cielo porque es una 
buena persona y que va a la iglesia? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Puedes nombrar cinco cosas en las que la gente confía aparte de Cristo? 
___________________________________________________________________ 
5) ¿Cómo podemos perseguir nuestras propias pasiones y deseos, sin perder nuestro enfoque en las 
cosas de Dios? 
___________________________________________________________________ 
6) Muchas personas distinguen entre fe y fidelidad, sin embargo, la escritura no parece hacerlo. 
¿Cómo trabajan los dos juntos? 
___________________________________________________________________ 
7) ¿Qué significa cuando decimos que un seguidor de Jesús tiene la "justicia de Cristo"? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) En el Libro de Hebreos, al escritor le preocupaba que durante los tiempos difíciles en que se 
encontraban, algunas personas se alejaran de Cristo. ¿Cómo puedes evitar eso y cómo puedes 
ayudar a otros? 
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
9) ¿Hubo algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
1) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras  o cambiaras referente a este 
pasaje?    ____________________________________________________________ 
10) ¿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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