
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

En Cristo los creyentes hemos recibido una herencia la cual, a través del poder del Espíritu Santo, está 
garantizada hasta que vayamos al cielo.

CONECTAR
1. Compartir una historia de alguna herencia, ya sea recibida o anticipada.

CELEBRAR
2. Lea de nuevo Efesios 1:3–14 y comparta lo que ha aprendido de este pasaje acerca del corazón y del 

trabajo de Dios Padre, Hijo y Espíritu.

3. ¿En el texto, que nos dicen las palabras “en Él” acerca de la exclusividad de Cristo como el único que 
salva y da una herencia? 

4.	 ¿A	quién	se	refiere	Pablo	con	“nosotros”	en	los	versículos	11	y	12?	¿Y	quiénes	son	“ustedes”	en	el	
versículo 1:13 y 2:13? 

5. ¿Hubo algún momento en el que escuchara el Evangelio y respondiera de manera personal, con 
convicción y arrepentimiento? Si no, ¿qué preguntas tiene al respecto? 

Si es así, comparta con su grupo la ocasión en la que escuchó la Palabra de Verdad, el evangelio 
de salvación y creyó en Él. ¿De qué manera su comprensión del Evangelio y su creencia en Él 
continuaron profundizándose durante este mes?

6. El tipo de herencia que dejamos a nuestros descendientes puede perderse o desperdiciarse, y 
eventualmente se agota. Haga un contraste  de esto, con la descripción de nuestra herencia en 
Cristo dada en 1 Pedro 1:3–5

7. Dios le da importancia a la alabanza de Su nombre más de lo que nosotros lo hacemos. ¿Dónde ve 
esto en este pasaje? ¿En cuales otros pasajes bíblicos lo ha visto?

CONTRIBUIR
8. Dios es muy bondadoso al dar a los creyentes una posición y una herencia prometida a través 

de Cristo. ¿Le impulsa esto a hablarle a otros acerca de Jesús? Pídale a Dios que le recuerde las 
personas con quienes Él quiere que usted comparta a Jesús y su obra redentora. Escriba sus 
nombres,	ore	por	que	se	presenten	oportunidades	y	compártales	de	manera	fiel.		Esté	preparado	
para hablar con su grupo la próxima semana acerca de esto.

ORAR
He aquí Dios. Juntos agradezcan al Padre por Sus planes, a Jesús por Su obra salvadora y al Espíritu por 
Su provisión y sustento. Comprométanse a honrarle en las pequeñas cosas esta semana.
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