
 

Obtener más del mensaje - Génesis 12: 1-9 
Preguntas de grupos comunitarios - Semana del 27 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: ¿Alguna vez has hecho algo o has dado un paso de fe que pensaste que resultaría 
genial y terrible? ¿Por qué crees que Dios permitió eso? Por favor explique.  
_____________________________________________________________________ 
1) El Señor llamó a Abram a algo más grande en un tiempo oscuro. ¿Crees que Él podría (o podría 
estar) haciendo eso contigo o con nuestro grupo ahora? Explique y trate de ser práctico.   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué crees que Dios no le dio a Abram muchos detalles cuando lo llamó para que dejara a su 
familia?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3) ¿Alguna vez has sentido que Dios te está guiando de cierta manera y la reaccion de tu  familia es 
negativa? En caso afirmativo, explique si se siente cómodo. 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) ¿Por qué es importante nuestra fe cuando recibimos una promesa de Dios? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5) ¿Por qué crees que seguir el llamado de Dios a menudo implica abnegación? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) ¿Qué le impide seguir el llamado de Dios? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) ¿Por qué crees que Dios permite que estemos en situaciones incómodas? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
8) ¿Hay alguna situación en la que se encuentre ahora que las aportaciones del grupo podrían ser 
útiles? 
___________________________________________________________________ 
9) ¿Había 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 
.______________________________________________________________________________ 


