
 

Obtener más del mensaje - Juan 15: 15-17 
Preguntas de grupos comunitarios – Semana del 13 de septiembre 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: ¿Cuáles son algunas de las cosas que consideras importantes en una verdadera 
amistad?  
1) ¿Por qué cree que tanta gente odia que le digan qué hacer? ¿Es eso cierto de ti? ¿Si es así por 
qué?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
2) El Señor es paciente con nosotros a medida que aprendemos de Él. ¿Por qué debemos ser 
pacientes con otros que luchan por aprender? ¿Por qué debemos ser pacientes con nosotros 
mismos si no aprendemos tan rápido como queremos? 
____________________________________________________________________ 
3) Lea 1 Corintios 2:14 en voz alta. ¿Cómo puede el recordar este versículo ayudarlo a no frustrarse 
al hablar con personas que aún no creen? 
___________________________________________________________________ 
4) Hay muchas enseñanzas malas, no bíblicas y obstinadas sobre Jesús por ahí. ¿Cómo te sientes 
sobre eso? ¿Siente la responsabilidad de ayudar a otros a comprender correctamente? Por favor 
explique._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
5) Jesús dice que "eligió" a sus seguidores. Algunas personas se enorgullecen de esto, mientras que 
a otras les cuesta creerlo, mientras que otras se sienten humildes. ¿Cuál es su reacción a las 
palabras de Jesús sobre 
esto?_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
6) ¿Puedes trabajar y / o servir con alguien que no te atraiga como amigo? Por favor 
explique._______________________________________________________________ 
7) ¿Por qué es importante que a todos nos importe que las personas que visitan nuestra iglesia se 
conviertan en seguidores comprometidos de Jesucristo? ¿Cómo es fácil perder de vista esa semana 
tras semana en la iglesia? ___________________________________________________ 
8) ¿Por qué es importante orar por la fecundidad del carácter y el amor de Cristo en nuestro caminar 
cristiano?______________________________________________________________ 
9) ¿Cómo sería para ti "dar tu vida" al servicio de Cristo y de los 
demás?_______________________________________________________________ 
10) Hemos pasado dos meses permaneciendo cerca de Jesús (permaneciendo) y amándonos unos 
a otros. ¿Siente que hay algún cambio que el Señor quiere que haga en estas áreas? En caso 
afirmativo, explíquelo porfavor . 
____________________________________________________________________ 
11)¿Hay algo específico que crees que Dios quería que sacaras o cambiaras referente a este 
pasaje?    _____________________________________________________________ 
12) ¿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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