
PREGUNTAS PARA GRUPOS DE VIDA – SEMANA 6 – VIDA DE FE
Idea Clave: LA FE EN JESÚS ES LA LLAVE FUNDAMENTAL PARA RECIBIR LA VIDA.

Rompehielos: (10 minutos) ¿Qué lección de vida te hubiera gustado aprender mucho antes? ¿Por qué?

Vean: (20 minutos): Miren el video de la semana 6: Vida de Fe

Discusión: (35min)
Lean: 1 Juan 5:1-12 en voz alta

1) ¿Cuál es la progresión hacia la vida verdadera? (vv. 1-5 )
a) [CREER → CONFESAR → COMUNIÓN → OBEDIENCIA → TRANSFORMACIÓN → AMOR FE ↩ ]

2) ¿En qué batalla/guerra/lucha nos encontramos? ¿Cómo podemos vencer? (vv. 4-5)
3) ¿Qué es la FE según Hebreos 11:1? ¿Cómo se diferencia esta definición de la que el mundo piensa?
4) ¿Qué evidencias y testimonios tenemos de parte de Dios sobre quién es Jesús? (vv. 6-10)
5) ¿Qué demuestra tu fe en Jesús? (vv.11-12) ¿Por qué debes recordar siempre las pruebas de vida?

Lean: 1 Juan 5:13-21 en voz alta
1) ¿Cómo aprendemos a pedirle a Dios con FE, y pedirle cosas que le agradan conceder? (vv.14-15)
2) ¿Qué hace el pecado con la vida real? ¿Qué pecado no tiene remedio? (La falta de FE) (vv. 16-17)
3) ¿Cómo podemos vivir con confianza en un mundo controlado por el maligno? (vv.18-19)
4) ¿Cuál es la clave para tener vida plena en Jesucristo? (v. 20)

a) ¿Necesitas FE para tener COMUNIÓN? ¿Por qué sí o por qué no?
5) ¿Puedes tener la vida que Jesús ofrece si Dios no ocupa el lugar central en tu corazón? ¿Por qué? (v. 21)

Lean: Juan 20:24-29 en voz alta
1) ¿Por qué crees que Tomás, a pesar de haber estado con Jesús, escuchado Sus enseñanzas, visto Sus

milagros, y escuchar de los demás discípulos que se levantó de los muertos, aún así NO lo creyó?
2) ¿Por qué eres bendito si crees sin ver? (v. 29) ¿Cómo te hace sentir esa afirmación de Jesús?

Siguientes Pasos de Discipulado:
1) Identifica dónde estás y en donde trabajar  en el proceso hacia la vida verdadera:

a) CREER → CONFESAR → COMUNIÓN → OBEDIENCIA → TRANSFORMACIÓN → AMOR → FE ↩
2) Haz o mantén el hábito de ser transformado por la luz de Dios en COMUNIÓN diaria con él a través de

un devocional diario (pointchurch.com/devocional)
3) Haz o mantén el hábito de obedecer la voz de Dios CON OTROS al asistir a tu Grupo de Vida  (en Línea

o en persona) y a las reuniones de tu iglesia local CONSISTENTEMENTE.
4) Haz o mantén el hábito de amar a Dios y a otros al servir en tu iglesia local y en tu comunidad.
5) Haz o mantén el hábito de compartir tu fe al BENDECIR a otros que están lejos de Dios pero cerca de ti.

(pointchurch.com/bendecir).

http://pointchurch.com/devocional
http://pointchurch.com/bendecir

