
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

CONECTAR
1. Aparte de su familia, ¿cuáles son algunas de las relaciones más importantes en su vida en este momento? ¿Cómo fue que 

llegó inicialmente a conectarse con esas personas?

CELEBRAR
El apóstol Pablo ora fervientemente para que los creyentes gentiles y judíos que conforman el cuerpo sean fortalecidos 
internamente con poder a través del Espíritu Santo. Este poder brinda una comunión íntima con Cristo para que puedan 
manifestar su plenitud en amor unos a otros más allá de líneas divisorias étnicas.

2. ¿Qué tipo de cosas podrían los creyentes estar tentados a creer que necesitan hacer, para ser espiritualmente fuertes?  
A manera de contraste, ¿qué indica Pablo que necesitamos? ¿De qué forma el tener mayor fortaleza espiritual, fortalece 
cada uno de los aspectos de una persona? 

3.	 En	el	versículo	14,	Pablo	se	refiere	a	Dios	como	padre.	¿Por	qué	quiere	Dios	que	sepamos	que	tenemos	un	Padre	celestial?	
¿Por qué puede ser difícil para algunos aceptar a Dios como padre? ¿Es difícil para usted? ¿Por qué si o por qué no? 

4. Cuando el mensaje del evangelio fue compartido inicialmente in Judea, solo los hebreos respondieron. ¿Se pierde nuestra 
singularidad cultural cuando Jesús se convierte en el salvador y Señor de nuestra vida? 

• ¿Qué responsabilidad tenemos para con los cristianos en necesidad? (Ver hechos 11:27–30, Santiago 2:14–17 y  
Mateo 25:31–46).

• ¿En cuántas actividades de acción social podemos involucrarnos sin distraernos de la tarea de difundir las buenas nuevas?

5. ¿Deja que las diferencias lo separen de la comunión con otros o de las expresiones organizativas de nuestra unidad?

6. Cuando piensa en otros creyentes alrededores del mundo, ¿cómo le afecta que esos hermanos y hermanas y usted sean 
uno en Cristo?

7. De acuerdo a Pablo, ¿qué sucede cuando el Espíritu fortalece su ser interior y Cristo toma residencia permanente en su 
vida? ¿En cuál “amor” debemos establecernos?

8. ¿De qué manera el saber que usted es y que siempre será un hijo amado de Dios le hace más seguro de hacer cosas 
grandes mientras actúa en el mundo?

9. En Efesios 3:20–21, Pablo se siente abrumado al saber que Dios, el Padre, pueda hacer mucho más de lo que podemos 
imaginar o pedirle que haga. ¿Cambia esto la forma en la que usted ora?

CONTRIBUIR
10.	 ¿Cuál	de	las	características	de	la	familia	de	Dios	es	más	significativa	para	usted	en	este	momento?	¿Por	qué?	¿De	qué	

manera este entendimiento le motiva a compartir el evangelio y a contribuir a esa familia?

11. Escriba los nombres de tres personas a las que podría invitar a las reuniones de Navidad de la Iglesia New Hope. Tómese 
el tiempo para orar por cada una de ellas. Pídale a Dios que le de oportunidades de invitarlos.

ORAR
Dele	gracias	a	Dios	por	ser	el	Padre	perfecto.	Agradézcale	por	todos	los	beneficios	que	vienen	con	el	ser	nacidos	de	nuevo	y	
como parte de Su familia. Ore por la fuerza y la motivación para extender la invitación a otros a unirse a la familia de Dios.
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