
 

Obteneniendo más del mensaje - Juan 15:10 
Preguntas de grupos comunitarios - Semana del 16 de agosto 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:  Que importancia le da la mayoria de la gente a el obedecer la palabra de Dios. 
_____________________________________________________________________ 
1) En este momento, muchos cristianos profesantes están siguiendo la enseñanza de la “hiper-
gracia”. Esto esencialmente significa que no importa cómo vivas, ya que Dios perdona todos los 
pecados de los cristianos. ¿Qué opinas de esta enseñanza, que en realidad prevalece en nuestra 
área?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2) ¿Qué le dirías a un amigo que dice ser "salvo", pero que no cree que su forma de vivir sea 
importante? 
___________________________________________________________________ 
3) Estadísticamente, la gente de la iglesia en Estados Unidos vive casi igual que la gente incrédula. 
Algunas personas afirman que nos hace "relevantes", mientras que otras dirían que nos hace 
ineficaces. ¿Qué opinas y por qué? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios una expresión de nuestro amor por Dios? 

___________________________________________________________________ 
5) ¿Por qué muchos cristianos autoproclamados "rechazan" obedecer a Dios? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) ¿Cómo te sientes cuando desobedeces al Señor? ¿Qué deberías hacer? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) Después de que Dios nos salva El tiene buenas obras para nosotros. ¿Por qué crees que es 
asi?__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8) Cuando obedece al Señor y es consciente de ello, ¿qué le hace eso a su fe? 

___________________________________________________________________ 
9) ¿Hay algo que quisiera preguntarle o decirle al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hay 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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