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Obteniendo más del mensaje - Colosenses 1:28 

Preguntas del grupo comunitario : semana del 8 de marzo del 2020 
  
Comenzando : Lea el pasaje de esta semana en voz alta y ore para que el Espíritu Santo lo ayude a 
comprender.  
  
Ice Breaker : ¿Crees que la mayoría de las personas que "dicen tener fe" quieren ser maduras en su 
fe? Por favor explique su respuesta. 
_____________________________________________________________________ 

1) ¿Fuiste desafiado esta semana en tu propia madurez cristiana y personal? En caso afirmativo, 
¿cómo y en qué áreas dirías que necesitas crecer? ¿Tienes alguna idea práctica sobre cómo 
crecer en esas áreas? 

______________________________________________________________       

2) El pasaje de esta semana sugirió que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a otros en 
nuestro grupo y en nuestra iglesia a crecer en madurez. ¿Cómo podemos prácticamente 
ayudarnos unos a otros a crecer? 

______________________________________________________________       

3) ¿Por qué es necesario que una iglesia predique a Cristo ante todo? ¿Cuáles son algunos de los 
posibles peligros de una iglesia sigue las tendencias de la cultura en vez de la palabra de Dios? 
(¿Puede ser eso sutil?) 

__________________________________________________________________       

4) ¿Puedes explicar qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice : "Cristo en ti, la esperanza de 
gloria" ? 

__________________________________________________________________       

5) ¿Por qué es importante nuestra motivación en la vida cristiana? ¿Qué son buenas motivaciones? 
¿Cuáles son las motivaciones poco saludables e incluso pecaminosas? ¿Qué te motiva a vivir 
para Cristo? 

__________________________________________________________________       

6) Muchas personas dependen casi exclusivamente de sus líderes religiosos para su fe. ¿Crees que 
eso es correcto? Por favor explique. ¿Es posible ser demasiado dependiente de nuestros líderes? 
Por favor explique. 

__________________________________________________________________       

7) Muchos cristianos se sienten intimidados por aquellos que saben más sobre la fe que ellos, sin 
embargo, el Apóstol Pablo señaló tres veces en el versículo 28 que la visión de Dios para la 
madurez era para "todos los hombres " ( y mujeres ) . ¿Cuál es tu reacción a eso? 

__________________________________________________________________       

8) Por favor escriba su propia pregunta para que el grupo responda: 

___________________________________________________________________ 
       

9) ¿Crees que hubo algo específico que Dios quería que llevaras de este pasaje?       

    ___________________________________________________________________ 

10) ¿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. 

_______________________________________________________________   


