
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 1
Idea Clave: LA VIDA REAL SE VIVE EN LA LUZ CON DIOS Y CON OTROS.

Rompehielos: (10 minutos) ¿En qué momentos / con qué personas  / haciendo qué cosas / te sientes más
VIVO/A? Todos quisiéramos que esa sensación nunca terminara. ¿Por qué crees que es así?

Vean: (15 minutos): Miren el video de la semana 1: Vida en la Luz

Discusión: (35min)
El Pastor Héctor explicó como la “Palabra” mencionada por Juan en su evangelio (Juan 1:1-4) y por el autor de
(Génesis 1:1-3) al describir el comienzo de la creación ES Jesucristo.

1) ¿Por qué crees que Juan comienza explicando quién es la Palabra (en otras versiones – el “Verbo”)?
¿Qué quiere que sepamos sobre Jesús?

2) ¿Qué fué lo primero que la Palabra (Jesús) trajo al mundo físico, de acuerdo a Génesis 1:3?
3) ¿Qué hizo posible la entrada de la luz física en el mundo? (que hubiera vida física)
4) Lee Juan 1:4 en voz alta. ¿Qué trajo la Palabra (Jesús) al mundo espiritual con Su nacimiento?
5) ¿Qué hizo posible la entrada de la luz espiritual en el mundo? (que hubiera vida espiritual)

Lean: 1 Juan 1:1-5 en voz alta (dependiendo del tiempo, se puede comenzar aquí)
1) ¿Cuál es el propósito de Juan para escribir su epístola (carta) de 1 de Juan? (vv. 1-2)
2) De acuerdo a Juan: ¿qué es lo primero que necesitas hacer para tener vida espiritual? (v. 3)
3) ¿Qué pasa cuando comienzas a tener una comunión (o relación) con Dios a través de Jesucristo? (v. 5)

Lean: 1 Juan 1:6-10 y 2:1-2
1) ¿Cuál es el proceso que Juan describe para vivir en comunión con Dios a través de Jesús? (v. 9)
2) ¿Qué pasa cuando alguien confiesa sus pecados y es limpiado de todo pecado? (v. 7)
3) ¿Por qué crees que sólo es posible tener una relación con Dios y con otros en la luz?
4) ¿Por qué no tenemos (ni debemos) esconder nuestro pecado de Dios y de otros? (c. 2 v. 1-2)
5) ¿Qué pasa cuando vives sin esconder tus pecados de Dios y de otros? (vv. 6-7)
6) ¿Qué sucede en tu vida cuando comienzas a vivir en la luz, transparentemente con Dios y con otros?

Siguientes Pasos de Discipulado: Lean: 1 Juan 1:6-9 en voz alta
1) ¿Qué pecado(s) debes confesar a Dios? – medita y haz el compromiso de hacerlo
2) ¿Qué pecado(s) debes confesar a otros? – compártelo a tu pastor o anciano local, a tu grupo nuclear, o

a alguien de confianza
3) ¿Quieres comenzar a vivir en la luz de Jesús al confesar tus pecados por primera vez? (Oportunidad

para compartir el Evangelio – uno a uno después de la reunión – si alguien está listo para hacerlo).
4) Lean Juan 10:10 ¿Quieres vivir la vida plena que Jesús vino para darte? Comprométete a participar (en

persona o en línea) en las 5 siguientes semanas de 1 de Juan.


