
 

Obteniendo más del mensaje - Salmo 1 
Preguntas del grupo comunitario - Semana del 5 de julio 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: ¿Cuáles son algunas formas (positivas y negativas) que se ven las personas 
buscando la felicidad? 
_____________________________________________________________________ 
1) ¿Qué le dirías a un amigo que dice ser cristiano pero que insiste en vivir la vida a su manera? 
__________________________________________________________________ 
2) ¿Cuáles son algunas influencias en tu vida que parecían querer alejarte de seguir a Cristo? 
¿Alguna vez ha recibido  "consejos" malos de la gente de la iglesia? Por favor explique. 
_____________________________________________________________________ 
3) ¿Cuál sería un buen primer paso o algunas buenas prácticas para alguien que desea "deleitarse 
en la ley del Señor"?  ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
4) A pesar del hecho de que las Escrituras proporcionan una guía de Dios que da vida, muchos 
cristianos no leen sus Biblias muy a menudo. ¿Por qué crees que es? (¿Estamos demasiado 
ocupados para no leer la Palabra?) 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5) ¿Cuáles son los signos de una fe fulminante? ¿Cuáles son los signos de una fe renovada? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) ¿Por qué crees que a Dios le importa cada paso que damos? (¡Piensa en la gracia, no en la 
culpa!)________________________________________________________________ 
7) Al igual que muchos pasajes, somos conscientes del juicio de Dios al final de nuestras vidas o del 
regreso de Jesús. ¿Cómo crees que eso debería cambiar la forma en que pensamos, cuidamos, 
hablamos y oramos por las personas que no conocen a Jesús? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) Vuelva a leer el Salmo 1 versículos 1-3 en voz alta nuevamente. ¿Hay una o dos cosas que crees 
que Dios quiere que conozcas y te centres aquí? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9) ¿Hay algo que quisieras preguntar o decir al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hubo algo específico que crees que Dios quería que te llevaras o cambiaras referente 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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