
 

 Preguntas de grupos 
pequeños 

Para la semana del 15 de marzo 
del 2020 

Haz Lugar (Parte3) 

Éxodo (Varias Referencias) 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el Mes de marzo, la serie de enseñanza se centrará en Tabernáculo descrito en el 
Antiguo Testamento durante el tiempo que Moisés estaba guiando al pueblo de Dios de la 
esclavitud a la tierra prometida por Dios. La serie explorará las razones del Tabernáculo y 
se centrará en cómo cada uno de esos detalles apuntaba al Mesías venidero, Jesús. A 
medida que avanzamos hacia la Pascua, haremos la pregunta: "¿Harás espacio para Jesús?" 

El enfoque de la semana: Haciendo de Dios la prioridad  

 REVISIÓN RAPIDA 

Mirando sus notas de enseñanza de la semana previa ¿hubo algo que escuchó por 

primera vez, o que llamó su atención, que lo haya desafiado o confundido? 
 

 MI HISTORIA 

1. ¿Cómo te fue con el ejercicio de "Llevándolo a nuestro hogar" de la semana 
pasada? Comparta en qué se centró la semana pasada para acercarse a Dios. ¿Cuál 
fue el resultado? ¿Cómo respondió Dios a tu esfuerzo? ¿Qué lecciones aprendiste? 

2. ¿Dónde calificaría su tiempo con Dios actualmente? ¿Pasar tiempo a solas con Dios 
es algo fácil o difícil para usted? Explique. 

ANALIZANDO MÁS PROFUNDO 

1. Dios liberó a Israel de la esclavitud a Egipto como cumplimiento de una promesa que le 

hizo a Abraham cientos de años antes. ¿Qué más dice la Biblia sobre la relación de Dios 

con Israel entonces, y con nosotros hoy? 

Leer: Éxodo 33:11; Deuteronomio 5:1-6; 34:10; Números 14:11-19; y  

1 Corintios 13:12 

 

Noticias de grupos pequeños 
Los servicios de fin de semana serán SOLO EN LÍNEA 

Debido a los mandatos actuales del estado de California que 

corresponden al virus COVID-19, se suspenden los servicios en los 

campos de la iglesia y tambien las reuniones de ministerios 

Oremos por: Alcance de Semana Santa; Sabiduría para los lideres; Salud 

para la Nación 



 

¿Cuál crees que es el valor de reunirse con alguien cara a cara? ¿Qué significa para 

ti leer que un día todos podemos ver a Dios cara a cara? ¿Qué puedes ver sobre la 

relación entre Dios e Israel en Números 14? ¿Qué te dice eso sobre la relación que 

Dios quiere contigo?  

Leer: Filipenses 2:12-13; 3:8-11 

Si bien las obras no pueden salvar a una persona, son un resultado natural de la 

salvación. Discuta las formas en que puede "resolver" su salvación (fortalecer su 

relación con Dios). ¿Cuáles son algunos de los beneficios de conocer a Cristo?  

2. En el Tabernáculo, había un sacrificio, un candelabro dorado y pan. ¿Cómo usa el 

Evangelio de Juan estos temas en referencia a Jesús? 

Leer: Juan 1:6-13; 29; 8:12 & 31-32; 6:1-14; 35 y 47-51 

¿Por qué crees que Juan y Jesús se refieren a Jesús como "luz" y "pan"? ¿Qué 

conexión tiene el "Cordero de Dios" con el Tabernáculo? Según Jesús, ¿cómo 

sabemos la verdad? ¿De qué nos hace libres saber la verdad? Comparta ideas 

sobre algunas maneras en que podemos conocer mejor a Jesús.  

LLEVANDOLO A NUESTRO HOGAR 

Esta semana pase tiempo en oración y reflexión para considerar cuán conectado con Dios 
está en áreas específicas como la oración, el estudio de la Biblia, las relaciones familiares, 
la ética de trabajo e incluso el propósito de Dios para usted. Determine dónde cree que 
debería estar en estas áreas y escriba algunos pasos que tiene que tomar para ayudarlo a 
llegar a donde le gustaría estar en esas áreas. Mientras haces esto, debes saber que Dios 
quiere caminar contigo y ayudarte a conocerlo más. Prepárate para compartir algunas de 
tus conclusiones con el grupo la próxima semana.  

PETICIONES DE ORACIÓN 

➔  

➔  

➔  


