
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Con un espíritu agradecido, el apóstol Pablo ora para que, al conocer a Dios de manera íntima, los  
creyentes puedan apreciar:
• La esperanza a la que han sido llamados.
• La herencia que les pertenece.
• El poder de Dios a su disposición: un poder que exalta a Cristo sobre todas las cosas y le establece 

como cabeza de La Iglesia.

CONECTAR
1. ¿Por cuáles cosas, si lo ha hecho, ha alabado a Dios esta semana? ¿Cómo ha orado por las personas 

de su grupo esta semana?

CELEBRAR
2. A menudo pensamos en qué grado nuestra fe motiva el amor que tenemos por los santos que 

conocemos. ¿De qué manera se ve que una iglesia tenga amor por “todos los santos”?

3. Al igual que en el versículo 15, al pensar en la Iglesia New Hope Church, ¿se percibe que nuestra fe 
en el Señor y nuestro amor por todos los santos es lo que Dios y lo que otros dicen de nosotros?

4. ¿Qué hay en el pueblo de Dios que hace que su corazón se sienta atraído a agradecerle a Dios? 
Háganlo.

5. ¿Qué necesita creer nuestra iglesia acerca de nuestra posición en Cristo? Recuerde que como 
individuos, cada uno es parte de un conjunto que conforma la iglesia como un todo. ¿Qué necesita 
creer sobre su posición en Cristo? Ore por tener una creencia más profunda en estas verdades.

6. ¿Qué necesita recordar nuestra iglesia acerca de lo que Dios ha prometido en cuanto a nuestra 
herencia, ahora y en el futuro? Utilizando las escrituras, determine la diferencia entre las cosas que 
nos gustan o deseamos, y las cosas que en realidad promete Dios.

7. Jesús está vivo. Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él está a cargo. ¿De qué manera son la 
autoridad y la supremacía de Jesús motivo de celebración, consuelo y convicción?

CONTRIBUIR
8. ¿De qué forma este pasaje le impulsa a dar a conocer a Jesucristo a aquellos que aún no son creyentes?

9. ¿Qué hará para vivir las verdades descritas en este pasaje de manera más completa ante un  
mundo observador?
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