
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 2
Idea Clave: ENCUENTRAS VIDA CUANDO CONFÍAS EN LA DIRECCIÓN DE DIOS.

Rompehielos: (10 minutos) ¿Te acuerdas cuando tenías 3 o 4 años de edad? ¿Cuál es la travesura más grande
que hiciste? ¿Por qué crees que lo hiciste?

Vean: (20 minutos): Miren el video de la semana 2: Vida de Obediencia

Discusión: (35min)
1) ¿Qué motivos puede haber para obedecer a Dios?
2) ¿Crees que todos los motivos para obedecer a Dios son igualmente válidos? ¿Por qué sí o por qué no?

Lean: 1 Juan 2:3-6 en voz alta
1) ¿Por qué crees que Juan dice que para estar seguros que conocemos a Dios tenemos que obedecer

Sus mandamientos? (v. 3)
2) ¿Cómo vivió Jesús? ¿Por qué crees que Juan dice que vivir como Jesús te da VIDA?
3) ¿Cuál debe ser nuestra motivación para vivir como Jesús vivió? (v. 5)

Lean: 1 Juan 2:7-14 en voz alta
1) Juan llama un mandamiento antiguo y nuevo al mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Por qué? (v. 8)

a) Lee Juan 13:35: ¿Cuál es el estándar de amor que Jesús nos dejó para amar a otros?
2) ¿Por qué amar es la prueba más grande de que somos obedientes a Dios y vivimos en Su luz?

Lean: 1 Juan 2:15-26 en voz alta
1) Si no amamos a Dios, vamos a amar otras cosas. ¿Cuál es el riesgo de amar al mundo? (vv. 15-17)
2) ¿Por qué crees que otro riesgo de amar al mundo es ser vulnerables a enseñanzas falsas, o en el peor

caso, enseñar cosas falsas de Dios? (vv. 18-23)
3) ¿De dónde viene la fuerza y la motivación para obedecer a Dios? (vv. 24-27)

Siguientes Pasos de Discipulado: Lean: Juan 1:12-13 en voz alta
1) El Pastor Héctor explicó que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Eres tú

un/a hijo/a de Dios? Si quieres nacer de nuevo, lee Juan 3:16 y habla con tu líder de Grupo. Oportunidad
para compartir el Evangelio – uno a uno después de la reunión – si alguien está listo ).

2) ¿Cómo puedes buscar la ayuda del Espíritu Santo esta semana para vivir más como Jesús?
3) ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para amar mejor a las personas más cercanas a ti?
4) ¿Cómo puedes prepararte para amar a las personas más difíciles de amar? (Las que piensan, viven, o

actúan diferente que tú).
5) ¿Te comprometerías a amar intencionalmente a alguien para que conozca a Jesús? Visita

pointchurch.com/bendecir para aprender cómo amarlos sencilla pero efectivamente.

http://pointchurch.com/bendecir

