
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 3
Idea Clave: EXPERIMENTAS LA VIDA AL PERMITIR QUE DIOS TRANSFORME TU CARÁCTER.

Rompehielos: (10 minutos) ¿Te gusta el cambio? ¿Por qué sí o por qué no?

Vean: (20 minutos): Miren el video de la semana 3: Transformación de Vida

Discusión: (35min)
1 Juan 2:28–3:3 en voz alta

1) ¿Crees que puedes ser una mejor persona por tu propia cuenta? ¿Por qué sí o por qué no? (v.2:28)
2) ¿Qué características tienen los hijos de Dios? (vv.2:29,3:3)
3) ¿Por qué crees que el Amor, la Justicia, y la Pureza son características escasas en la tierra?

Lean: 1 Juan 3:4-10 en voz alta
1) ¿Quién produce Amor, Justicia y Pureza en un/a hijo/a de Dios? (vv.5-6)
2) ¿Cuál es el factor determinante entre seguir viviendo en comunión con Dios y seguir pecando? (v.6)
3) ¿Cómo puedes producir las características, la naturaleza, y la identidad de un hijo/a de Dios?

Lean: 1 Juan 3:11-18 en voz alta
1) ¿A quién representa Abel? ¿A quién representa Caín? (vv.11-15)
2) ¿Cómo conocemos el verdadero amor? (v.16)
3) ¿Qué dice sobre nosotros si mostramos el verdadero amor o no? (vv.17-18)

a) ¿Cómo puedes practicar el amor en tu vida diaria?

Lean: Juan 4:4-14 y 26-30 en voz alta
1) ¿Por qué crees que la mujer Samaritana venía a sacar agua cuando nadie más estaba en el pozo?
2) ¿Qué le prometió Jesús a la mujer Samaritana? (v.14)
3) ¿De dónde brota la vida de un hijo/a de Dios? ¿Por qué? (vv.14, 26)
4) ¿Qué hizo la mujer Samaritana inmediatamente después de conocer a Jesús? (vv.28-29)

a) ¿Qué pasó con su vergüenza y su culpa? ¿De dónde vino ese cambio? (v.26)

Siguientes Pasos de Discipulado: Practica tu identidad como hijo/a de Dios al:
1) Comenzar/continuar un hábito devocional (recurso: pointchurch.com/devocional).
2) Identificar cuáles cosas en tu forma de pensar y tu forma de actuar no son coherentes.
3) Identificar qué acciones o hábitos no van de acuerdo con tu identidad como hijo/a de Dios.

a) Pregúntale a alguien cercano a ti: ¿Qué ves en mí que NO está reflejando AMOR?

http://pointchurch.com/devocional

