
 

 

Obtener más del mensaje - Juan 15: 9-11 
Preguntas de grupos comunitarios - Semana del 9 de agosto de 2020 

Empezando: Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo le ayude a 
comprender. 
Rompehielos: La mayoría de la gente dice: "Dios ama a todos". ¿Crees que eso tiene mucho 
significado para la mayoría de la gente? Por favor explique su respuesta. 
_____________________________________________________________________ 
1) Jesús comparó su amor por nosotros con el amor de su Padre por él. ¿Cuál es tu reacción a eso? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2) La Escritura tiene una “visión alta” de la iglesia, sin embargo, muchos creyentes profesantes 
tienen una “visión baja” de la iglesia. ¿Por qué cree que es así? ¿Qué necesita cambiar? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
3) ¿Cómo le aconsejaría a un amigo no cristiano que no esté sintiendo el amor de Dios? ¿Cómo 
aconsejaría y animaría a un amigo cristiano que no este sintiendo el amor de Dios? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué crees que Jesús nos ha dado la responsabilidad de “permanecer” en Él? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5) ¿De qué manera crees que nuestra obediencia a la Palabra de Dios nos ayuda a realizar más Su 
amor? _______________________________________________________________ 
6) ¿Cuál es la diferencia entre "andar en el camino de Jesús" y "andar en el camino del mundo"? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) ¿Cuáles son algunos de los "ladrones de jubilo" en su vida? ¿Cómo ha diseñado Dios el 
"permanecer" en el para que ayude? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) ¿Cómo podemos ser la “gente de jubilo” para el mundo en esta temporada de Covid? 
___________________________________________________________________ 
9) ¿Hay algo que quisiera preguntarle o decirle al grupo esta semana? 
___________________________________________________________________ 
10) ¿Hay algo específico que crees que Dios quería que sacaras  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. 
______________________________________________________________________________ 


