
1. ¿Por qué estás agradecido? 

2. ¿Hoy te sientes estresado por algo?

3. ¿Hay alguna manera en que este grupo 
pueda ayudar a alguien?

4. ¿Cómo aplicaste lo que aprendimos la 
última semana?

5. ¿Y que dice Dios?

•  Leer los versículos dos veces

•  Invitar a alguien resumirlo en sus         
propias palabras

•  Preguntarle al grupo si alguien tiene   
algo más que añadir (¿Qué es lo que  
te llamó  la atención?)

• Pregunta “¿Qué dice el pasaje sobre 
Dios?” “¿Qué dice el pasaje sobre la 
gente?” “¿Que dice el pasaje sobre el  
plan que Dios tiene para nosotros?”

6. ¿Qué vas a hacer acerca al respecto?  

 (¿Como lo aplicarás esta semana?)          
“Lo haré…”

7. ¿Con quién lo compartirás?    

Preguntas de 
descubrimiento
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1. Una fiesta en la casa de Leví
marcos 2:1-17

2. La historia de Nicodemo 
Juan 3:1-17

3. Una vida transformada 
marcos 5:1-20

4. Una mujer pecadora unge a Jesús 
Lucas 7:37-50

5. Vuelve el hijo pródigo
Lucas 15:11-32

6. Gracias! 
Lucas 17:11-19

7. Lo que Dios observa
Lucas 18:9-14

8. Jesús y Zaqueo
Lucas 19:1-10

9. Jesús y la mujer Samaritana
Juan 4:1-42

10. Parábola del sembrador
marcos 4:1-20
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