
 

Preguntas para los 
grupos pequeños 

Para la semana del 29 de marzo 
del 2020 

Haz Lugar (Parte 5) 

Éxodo 28; Levítico 16 

INTRODUCCIÓN 

Durante todo el mes de marzo, la serie de enseñanza se centrará en el Tabernáculo 
descrito en el Antiguo Testamento durante el tiempo que Moisés estaba guiando al 
pueblo de Dios de la esclavitud a la tierra que Dios les había prometido. 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: Los Sacerdotes y el día de la Expiación 

REVISIÓN RÁPIDA 

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

primera vez, o que llamó su atención, lo desafió o lo confundió? 
 

MI HISTORIA 

1. Ahora que llevamos semanas en la pandemia de COVID-19: comparta una cosa que ha 
sido mejor para usted. ¿Qué es lo que ha sido peor? ¿Qué es lo que más extrañas 

(aparte de ir a la iglesia)? 

CAVAR MÁS PROFUNDO 

1. En el Antiguo Testamento el trabajo de un Sacerdote era de tiempo completo. Cada 

detalle, desde su atuendo hasta sus sacrificios, significaba algo para la nación. ¿Hay otros 

sacerdotes mencionados en otra parte de la Biblia? 

Leer: Hebreos 4:14-16 

¿De qué maneras es Jesús nuestro Sumo Sacerdote? ¿Cuál es tu reacción al leer 

que Jesús fue tentado como tú? ¿Por qué es importante saber que Jesús, aunque 

fue tentado, nunca pecó? ¿De qué maneras te has acercado a Dios en tiempos de 

necesidad? ¿Cómo te ha ayudado? 

Leer: 1 Pedro 2:4-6; Colosenses 3:12-15  

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

 (sunrisechurch.org/espanol) 
Inglés: Sab 5pm; Dom 9am-11am-5pm  

Español: Domingo 9am & 11am  

Oremos por: Pascua; Nuestra Comunidad; Sabiduría Para Nuestros 

Líderes; Sanación Nacional 



 

Pedro dice que cualquiera que "venga a Jesús" son sacerdotes, ¿cómo te sientes al 

respecto? Dé ejemplos de sacrificios "espirituales" que podamos practicar. De 

acuerdo con Pablo, ¿Cuáles son nuestras vestiduras sacerdotales, (Colosenses)? 

¿Qué "prendas" son las más difíciles para ti? 

2. La responsabilidad principal de un sacerdote del Antiguo Testamento era ser un puente 

entre las personas y Dios. Dado que los creyentes actuales son sacerdotes, ¿cómo 

construimos puentes hoy?  

Leer: 1 Pedro 3:15; Mateo 5:13-16 

Cuál es tu esperanza ¿Cómo le respondería a alguien que le pregunte la razón de la 

esperanza dentro de usted? ¿De qué maneras has sido sal y luz para los demás? 

¿Comparta ejemplos específicos de “buenas obras” que puede hacer para ayudar a 

otros a glorificar a Dios dadas las circunstancias que enfrentamos hoy? 

Leer: Juan 2 

¿Por qué crees que Jesús limpió el templo (asumiendo que su propósito era 

construir puentes para que las personas vinieran a Dios)? Basado en lo que has 

aprendido sobre el Tabernáculo, ¿cuál crees que fue el "celo" de Jesús por el 

Templo (que era una versión permanente del Tabernáculo)? ¿Cómo te ayuda eso a 

entender el propósito de la iglesia hoy?   

LLEVÁNDOLO A CASA 

Tenga una reunión familiar esta semana. Discuta con todos los que viven en su hogar las 
formas en que pueden ser sacerdotes entre sí, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y 
sus escuelas. Dado el ambiente social debido al virus, ¿cómo puedes ser sal y luz? Escriba 
algunas ideas y luego ore sobre ellas. Elija una para probar esta semana.  

Con la Pascua acercándose este año, es posible que no podamos invitar a las personas a 
una reunión física. Pero aún podemos compartir la historia del amor de Jesús con 
nuestras comunidades. Considere formas prácticas (como ayudar a alguien con los botes 
de basura), así como actos de amabilidad. Ore en familia por la audacia, la creatividad y 
las puertas abiertas para compartir con los demás la esperanza dentro de usted con 
"gentileza y respeto.”  

Esté preparado para compartir resultados con su grupo la próxima semana durante el 

tiempo de "Mi historia”. 

PETICIONES DE ORACIÓN 

➔  


