GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN
RECONCILIACIÓN , Efesios 2:11–22 18 de noviembre, 2018
CONECTAR
1. ¿Alguna vez ha experimentado el que dos grupos divididos muestren unidad? Comparta algunas de
esas ocasiones.
2. ¿Qué tipo de relaciones interculturales has tenido? Comparte sobre estas relaciones.

CELEBRAR
3. Uno de los efectos de la muerte de Jesús es el romper barreras étnicas y reconciliarnos con el
Padre. (Efesios 2:14) ¿De qué forma se relaciona esto con nuestra búsqueda de reconciliación (racial,
familiar, política)? Si esto es lo ha hecho Jesús, ¿que implica entonces para los que tratamos de ser
como El?
4. En Efesios 2:13–17, Paul describe a aquellos que se han “alejado”, los que se han “acercado” y
aquellos que son “uno solo.” ¿Quiénes están en estos grupos? Más importante aún, ¿quién establece
estas posiciones?
5. La palabra “paz” se utiliza cuatro veces en Efesios 2:11–22 ¿Por qué cree que a Pablo le cautiva tanto
el concepto de paz? ¿Por qué este mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy en día?
6. Imagínese entrar un domingo en la mañana a una iglesia que encarna a la perfección este concepto
de paz. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué esperaría experimentar?
7. Lea Juan 17:21–23. ¿Qué impacto tiene la reconciliación en la proclamación del evangelio? ¿De qué
forma creería el mundo que Jesús vino del Padre?
8. En el mundo antiguo, los que pertenecían a la casa de un rey eran la élite, los privilegiados, las
personas con poder, las personas que protegían y gobernaban su país. Basado en Efesios 2:19,
¿quiénes somos?
9. ¿Cómo se comparan los versículos 11–12 de Efesios 2 a los versículos 1–3? ¿De qué forma se
compara el versículo 12 al 4? ¿A qué se refiere Pablo al usar esta fórmula?

CONTRIBUIR
10. Dios Le ha colocado estratégicamente en la vida de muchas personas que están “lejos” de Él.
¿Quiénes son esas personas? Escriba tres nombres. Tómese el tiempo necesario para orar por cada
uno de ellos. Pregúntele a Dios cómo quiere que ame, sirva y de testimonio a esas personas que Él
le está poniendo en su camino como un regalo.
11. ¿Qué áreas de su vida carecen de paz? ¿Le falta paz en las relaciones familiares, amistades,
situaciones laborales o escolares, o en su comunidad? ¿Cómo puede Dios traer paz a estas áreas a
usándole como “ministro de reconciliación” (2 Corintios 5: 18–21)? Dedique tiempo a orar sobre el
papel que Dios quiere que tome en cada una de estas situaciones. Pídele fuerza a Dios.
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