
                                                   

Obteniendo más del mensaje - Juan 15: 7-8 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 2 de agosto de 2020 

Primeros pasos: Lea en voz alta el pasaje de esta semana y ore para que el Espíritu Santo le ayude 
a comprender. 
Rompehielos: ¿Has notado algún cambio en tu pensamiento mientras estudiamos "permanecer en 
Cristo"? En caso afirmativo, explíquelo porfavor____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Puedes explicar la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? (Puede 
ser más fácil pensarlo como la parte de Dios y la parte del hombre). 
_____________________________________________________________________ 
2) Algunas personas tienden a enfocarse solo en la parte de Dios, mientras que otras solo parecen 
enfocarse solo en nuestra parte. ¿Por qué son importantes ambas? ¿Cómo nos mantiene centrados 
en nuestra relación con Cristo? _______________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
3) Es importante que todos avancemos en la vida cristiana. ¿Qué deben hacer todos en nuestro 
grupo cuando alguien abandona o deja de participar en la vida de la iglesia? (¡No digas que es el 
trabajo de los líderes!) _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
4) ¿Cuán crítico es el compromiso diario con las Escrituras para permanecer en Cristo? ¿Cuán 
crítico es el compromiso diario con las Escrituras para ayudarlo a "descansar en Cristo" en el caos 
de la vida? Por favor explique. _______________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
5) ¿Cómo (o debería) permanecer en Cristo y permanecer en Su palabra cambia la forma en que 
oramos? ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
6) ¿Cuáles son algunas formas en que crees que Jesús quiere trabajar a través de ti? ¿De qué 
maneras piensas que Jesús quiere trabajar en nuestra iglesia? ¿Cómo puedes participar en la misión 
de la iglesia? ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
7) Lea Efesios 4: 11-12 en voz alta. ¿Cómo crees que permanecer aumentará tu deseo por la "obra 
del ministerio"? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
9) ¿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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