
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 4
Idea Clave: ALCANZAR LA VIDA REAL ESTÁ CONDICIONADO A TU CAPACIDAD DE DISCERNIR VERDAD.

Rompehielos: (10 minutos) ¿Alguna vez has descubierto que algo que creías ser cierto resultó ser falso? ¿Cómo
lo descubriste?

Vean: (20 minutos): Miren el video de la semana 4: Discierne la Vida

Discusión: (35min)
Lean: Juan 14:6 en voz alta

1) ¿Qué 2 opciones tienes cuando escuchas a Jesús decir que Él es la verdad?

Lean: 1 Juan 3:18-24 en voz alta
1) ¿Cómo demostró Jesús ser la Verdad? (vv.18-19)
2) ¿Por qué es importante vivir en la confianza que trae la Verdad? (vv. 21-22)
3) ¿Cómo entramos en comunión / conocimiento de la Verdad? (vv. 23-24)
4) ¿Según Juan, cómo vive alguien que tiene una comunión permanente con la Verdad?

AMA a Dios mientras más lo conoce… AMA a los demás… como Jesús los amó a ellos… VIVE como JESÚS – no
perfectamente, pero TRANSPARENTEMENTE, y DEPENDE del Espíritu Santo para SER TRANSFORMADO diariamente.

Lean: 1 Juan 4:1-6 en voz alta
1) ¿Por qué no podemos creer a todos los que dicen enseñar la Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? (v. 1)
2) ¿Cuáles son las 3 primeras herramientas para poner a prueba si alguien enseña la Verdad o no? (vv.2-3)
3) ¿Cuál es la cuarta herramienta? (v.6)

Lean: Juan 10:1-5 en voz alta
1) Según Jesucristo: ¿Cuál es la labor de todo el que enseña la Verdad? (v. 3)

a) ¿Cuál NO es su labor?
2) ¿Cómo puedes ser en una oveja que tiene el oído en sintonía con la voz de su Buen Pastor? (vv. 4-5)

Siguientes Pasos de Discipulado: Adquiere el regalo del Discernimiento al:
1) Conocer más la voz de tu Buen Pastor: comienza/continúa un hábito devocional (recurso:

pointchurch.com/devocional).
2) Identificar dónde estás y en donde trabajar  en el proceso hacia la vida verdadera:

a) CREER → CONFESAR → COMUNIÓN → OBEDIENCIA → TRANSFORMACIÓN
3) Identificar las voces en tu vida que no vienen de la Verdad sino del mundo usando las 4 herramientas

para poner a prueba si alguien enseña la Verdad o no.
4) Pedirle al Espíritu Santo que te de el regalo del discernimiento

http://pointchurch.com/devocional
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