
Preguntas para los 
grupos pequeños 

 

Para la semana del 5 de abril del 
2020 

Haz Lugar (Parte 6) 

Éxodo (Varias lecturas); Lucas 19 

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: La Puerta Exterior  

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. ¿Comparta algo que aprendió durante la Cuarentena (una nueva verdad o habilidad)? 
2. Comparta algunos resultados de la tarea "Llévatelo a casa" de la semana pasada. ¿Qué 

ideas se te ocurrieron y cuál probaste la semana pasada? 

CAVAR MÁS PROFUNDO 

1. Cuando Jesús entró en Jerusalén en un burro, hubo una clara brecha entre las 
expectativas de la gente sobre Jesús y el propósito entendido de Jesús para sí mismo. La 
diferencia cambió los cantos de la gente de "Hosanna" a "¡Crucifícale!" dentro de una 
semana. ¿Que crees que pasó? 

Leer: Lucas 19:1-10; 11-23; 41-42; 45-48 
− ¿Por qué crees que la gente se siente cómoda condenando a otros, pero se 

niega a enfrentar o admitir sus propios pecados? 
− De acuerdo a Jesús ¿Qué dijo El que era su propósito mientras estaba en la 

tierra (v.10)?  
− ¿Cuál crees que fue el punto de Jesús en la parábola (v.11-23)?  
− ¿De qué manera Israel falló lo que Dios pretendía para ellos?  

 

Noticias de grupos pequeños 
Domingo de Resurrección será EN LÍNEA (sunrisechurch.org/espanol) 

4/10: Servicio de Viernes Santo (inglés y español) 
Servicios de Semana Santa en línea 

Inglés: Sab 5pm y Dom 9am-11am-5pm     Español: Dom 9am-11am  

Oremos por: Pascua; Nuestra Comunidad; Sabiduría Para Nuestros 

Líderes; Sanación Nacional  



− ¿Cómo ayudan estas dos historias a explicar la reacción de Jesús hacia 
Jerusalén y en el Templo?  

− ¿Cómo nos ayudan a entender el propósito de los seguidores de Jesús hoy?  
− ¿Cómo podemos lograr nuestro propósito? 
− ¿Hay alguna expectativa falsa que tenga que cambiar o de la cual deba ser 

liberado, para que pueda dejar más espacio para Jesús? 

2. Usted escuchó decir que las personas se sienten incómodas con el reclamo de Jesús de 

ser el único camino a Dios. ¿Dónde más se dice que Jesús es el único camino?  

Leer: Juan 10:7-10; 11:25-26; 14:6; Hechos 4:5-12; Apocalipsis 5 

− ¿Cuáles son las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo?  

− ¿Cuál fue la afirmación de Pedro sobre Jesús en Hechos? 

− Según el Apocalipsis de Juan, ¿quién dirá que Jesús es digno? ¿Por Qué?  

− ¿Es justo o injusto que solo haya un camino hacia Dios? Explique. 

− ¿Es suficiente simplemente ser espiritual? ¿Por qué o por qué no? 

− ¿Por qué la gente no tiene suficiente espacio para Jesús?  

− ¿Crees que Jesús tiene suficiente espacio en tu vida? ¿Si no, por qué no? 

− Comparta lugares específicos en su vida y la de su familia donde necesita 
hacer más espacio para Jesús. 

− Comparta una cosa específica que hará esta semana para darle más espacio 

a Jesús. 

LLEVÁNDOLO A CASA 

Haga una lista de 10 personas a las que pueda invitar a ver el servicio de Pascua en 
www.sunrisechurch.org/espanol, o Facebook Live www.facebook.com/sunriseespanolca, 

este fin de semana (11 y 12 de abril).  

Ora por tu lista cada día de esta semana.  

Ahora invítelos (aquí hay algunas ideas en cómo lo puede hacer posible): 
− Organice una fiesta de observación en Facebook e invítelos (watch party).  
− Llámalos e invítalos personalmente. Descubra qué servicio verán y únase a ellos en 

la sala de chat. Incluso puede pedirles que también inviten a sus amigos. 
− Envíe correos electrónicos, mensajes de texto, evites, etc. e invítelos. 
− Etiquetarlos en Facebook Live antes de que comience el servicio.     

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

tiempo de "Mi historia".  

PETICIONES DE ORACIÓN   



➔  

➔  

➔  


