GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN
REGALO, Efesios 2:4–10 11 de noviembre, 2018
CONECTAR
1. ¿Cuáles películas y canciones asocia con las palabras “caminar” o “caminando”?
2. ¿Tiene algún artista favorito? ¿Quién es y porque es su favorito?

CELEBRAR
3. Compare y contraste los dos tipos de “caminar” en los versículos 1 y 10 del capítulo 2.
¿Cómo moverse de uno a otro?
4. ¿Qué es la gracia? ¿La ha recibido en el pasado? ¿De que forma la ha recibido en la actualidad?
5. ¿Qué es la fe?
6. Pablo deja claro que la salvación no es por medio de dos cosas específicas (versículos 8–9).
¿Cuáles son?
• ¿De qué forma, en el pasado, pensó que había contribuido a su propia salvación?
• ¿Cómo resiste la tentación de volver a los patrones anteriores tratando de jactarse en lo que hace,
probándose a usted mismo delante de Dios, o proveyéndose usted mismo apartado de Él?
7. Lea de nuevo el versículo 10. ¿Siendo nuevas criaturas, qué somos y para qué hemos sido creados?
• ¿Cuáles son algunas de las buenas obras que ha tenido oportunidad de hacer esta semana?
• ¿Alguna vez evaluá la motivación que tiene al hacer sus buenas obras? Comprométase a pedirle al
Espíritu Santo que le ayude a evaluar sus motivos por lo menos una vez esta semana.
• ¿Son sus buenas obras de esta semana resultado de su nueva vida en Cristo?
• Lea Tito 2:11–3:9 y discuta cómo la gracia y la bondad de Dios están diseñadas para ayudarnos a
ser un pueblo propio de Dios, celoso de buenas obras.

CONTRIBUIR
8. ¿Si un no-creyente le preguntara cómo puede ser salvo, que le diría acerca de la provisión de Dios
(base) y los medios (respuesta) para recibir esta dádiva?
9. Según una encuesta reciente de Ligonier Ministries, solo el 53% de los evangélicos creen que Dios
toma a una persona como justa únicamente por su fe en Jesucristo, y no por sus obras. Use los
versículos que leímos hoy (Efesios, Tito, Romanos 4, Lucas 18:9–14 y Gálatas 3:1–9) para presentarle
un argumento bíblico al 47% restante de los evangélicos, acerca de cómo Dios ve nuestras obras
realmente. Si surge la oportunidad de tener una discusión sobre la fe y las obras, ¡sumérjase en ella!
Es posible que aquellos que piensan que están caminando en la fe no lo estén y sea entonces un
placer compartirles la verdad bíblica.
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