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Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Hay algo que sabes que es verdad? (regla, ley, etc.) 
¿Cómo sabes que es verdad? 
 
2. ¿Por qué crees que a Dios le importa tanto la verdad?  
¿Por qué crees que Él quiere que tu conozcas que Él es la 
verdad? ¿Qué lo hace diferente? 

                                                                               MANUAL 1.1 Pg. 9 

  

No hay etiquetas para la lección 1.6 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y en el que no 
había electricidad? ¿Qué podrías hacer y qué no podrías 
hacer porque no tienes electricidad? 
 
2. ¿Cuál es tu problema más grande? ¿Es Dios y el poder de 
Dios una solución a tu gran problema? ¿Por qué si o por qué 
no?                                                                                         MANUAL 1.2 Pg. 17 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cuál es tu favorito historia del Antiguo Testamento? 
¿Porqué? 
 
2. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento crees que se 
parece más a ti? ¿Qué te hace pensar que ese personaje es 
similar a ti? 

                                                                            MANUAL 2.1 Pg. 55 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cuál es el momento en que piensas más acerca de Dios? 
¿Dónde estás y ¿Qué estás haciendo usualmente? 
 
2. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y has sentido que 
Dios está a un millón de millas de distancia? ¿Dónde estabas 
y por qué te sentiste de esa manera? 

                                                                             MANUAL 1.3 Pg. 25 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿Qué le 
preguntarías? 
 
2. Necesitamos la sabiduría de Dios cuando enfrentamos 
desafíos o problemas. ¿Cuáles son algunas cosas que 
puedes hacer regularmente para acceder a la sabiduría de 
Dios?                                                                       MANUAL 2.2 Pg. 63 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cómo te hace sentir al saber que Dios sabe todo acerca 
de ti? 
 
2. Debido a que Dios lo sabe todo, ¿Cómo podría afectar la 
forma en que oras? 

                                                                             MANUAL 1.4 Pg. 33 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe un momento en que alguien te hizo una promesa 
y tú esperaste mucho tiempo para que se cumpliera. ¿Cómo 
te hizo sentir eso? 
 
2. ¿Ha habido alguna vez en que tus padres o tutores 
te advirtieron que algo pasaría y si sucedió? (Un ejemplo 
sería: "No toques la estufa o te quemarás"). 
                                                                                  MANUAL 2.3 Pg. 71                                                                                                     

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Qué es ese algo (algún tema en la escuela, un problema 
de matemática o juego) que te resulta difícil de entender? 
¿Por qué es difícil de entender? 
 
2. ¿Qué haces cuando las cosas en tu vida son difíciles de 
entender? 

                                                                           MANUAL 1.5 Pg. 41 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe un momento en el que necesitabas contar una 
historia y dar todos los detalles posibles. 
 
2. ¿Alguna vez has experimentado algo increíble y 
necesitabas contárselo a mucha gente?  
¿Qué experimentaste y cómo les dijiste?      
                                                                                     MANUAL 2.4 Pg. 79                                                                                                    
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Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Qué es lo que realmente te gusta de ser parte de La 
iglesia de Jesús? 
 
2. ¿Cómo representas a la iglesia delante de las personas en 
tu vida? ¿Hablas de eso? ¿Cómo describirías la iglesia a 
alguien quien nunca ha ido? 
                                                                               MANUAL 2.5 Pg.87 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Tienes enemigos en tu vida? ¿Cómo te comportas 
cuando estas cerca de tus enemigos?                           
    
2. ¿Cómo te hace sentir que Dios y Satanás no tienen el 
mismo nivel de poder? 
                                                                                    MANUAL 3.2 Pg. 129 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Si pudieras enviar un mensaje de texto o un correo 
electrónico a alguien y le dijeras algo importante sobre tu 
relación con Jesús, ¿Qué le dirías en el mensaje? 
 
2. ¿Cuáles son algunas de las formas creativas en que el 
mensaje del evangelio se puede compartir con la gente? 
                                                                                MANUAL 2.6 Pg.95 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
2. ¿Alguna vez has roto algo que luego fue imposible de 
pegar? (Un florero, un juguete frágil, entre otros) 
 
3. Describe una experiencia donde tomaste una decisión que 
te trajo consecuencias durante mucho tiempo. 
 
                                                                                    MANUAL 3.3 Pg. 137 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Hay algún lugar donde realmente quiere ir? ¿Qué tiene de 
especial ese lugar? ¿Qué has aprendido sobre ese lugar 
antes de ir? 
 
2. ¿Qué sabes sobre el cielo y cómo será? 
 
                                                                                MANUAL 2.7 Pg.103 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe una experiencia en donde estuviste en 
problemas. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufriste por 
lo que hiciste?  
 
2. ¿Alguna vez has hecho algo que le causó problemas a otra 
persona?  ¿Asumiste tu responsabilidad o buscaste la manera 
del culpar a otro?                                                  MANUAL 3.4 Pg. 145 

 

 
No hay etiquetas para la lección 2.8 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cómo describirías a Jesús a uno de tu amigo? ¿Qué 
dirías acerca de Él? 
 
2. ¿Por qué es tan importante invertir tiempo en hablar a 
otros acerca de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros? 
  
                                                                                      MANUAL 3.5 Pg. 153 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. En toda la creación de Dios, ¿Qué aspecto en particular 
que captura tu atención? 
 
2. Cada persona es creada de manera única por Dios. ¿Cuál 
es ese algo que crees que es único sobre ti? 
 
                                                                                MANUAL 3.1 Pg.121 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe un tiempo cuando tú estabas esperando con 
ansias a que alguien viniera a tu casa a visitarte. ¿Cómo te 
sentías? 
 
2. ¿Cómo es que el retorno de nuestro Señor te da 
esperanza para el futuro? ¿Cambia la manera en que piensas 
o te comportas?                                                     MANUAL 3.6 Pg. 161 
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Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Qué harías si pudieras hacerlo para siempre? 
2. ¿Alguna vez has estado en algún lugar y no pudiste irte? 
¿Cómo te sentiste? Además, ¿Alguna vez has estado en 
algún lugar y no te quieres ir? ¿Qué fue lo que en ese lugar te 
hizo no querer irte?                   
 
                                                                                        MANUAL 3.7 Pg. 169 

 
 

Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cuáles son algunas de las formas en que muestras honor 
y reconocimiento a alguien o algo en tu vida? 
 
2. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando damos lo mejor 
de nosotros mismos a alguien o algo que no es Él? 
 
                                                                                        MANUAL 4.4 Pg. 209 

 
No hay etiquetas para la lección 3.8 

 
 

Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe un momento en que alguien realmente te sirvió 
bien.  ¿Dónde estabas y qué fue tan increíble al respecto? 
 
2. ¿Qué habilidades tienes (has una lista) que pueden servir a 
otra persona? 
                                                                                        MANUAL 4.5 Pg. 217 

 

Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Imagina que estuviste en el bote en la historia de Marcos 
por un minuto. ¿Cómo crees que sonaba la tormenta? ¿Eran 
fuertes las olas? ¿Cómo se sentían el viento y el agua? 
¿Estaba frio? ¿Qué tan alto fueron las olas? ¿Cómo crees 
que se veían? 
2. Describe una verdad que crees acerca de Dios pero que no 
tiene evidencia física para probar. 
                                                                                        MANUAL 4.1 Pg. 185 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Describe la última vez que no tenías paz con alguien. 
¿Cómo te sientes tú al estar cerca de esa persona? 
 
2. Como creyentes, ¿cómo podemos alentarnos unos a otros 
al estar siendo moldeados a la imagen de Jesucristo? 
                                                                                        MANUAL 4.6 Pg. 225 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Comparte una cosa de la que realmente tienes que hablar 
con Dios? 
2. ¿Cuándo oras, ¿escuchas y hablas con Dios? ¿Hay algo 
en tu vida en lo que realmente necesites la opinión de Dios? 
  
                                                                                       MANUAL 4.2 Pg. 193 

  
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. ¿Cómo tu puedes ser un reflejo de Jesucristo cuando una 
persona que tú no conoces observa tu vida? ¿Qué evidencia 
hay que tú conoces a Jesucristo? 
 
2. Describe cómo puedes ser ahora mismo un testigo para 
Cristo. 
                                                                                       MANUAL 4.7 Pg. 233 

 
Discussion Questions 
Estas son algunas preguntas que discutirás durante tu Grupo Pequeño. 
Piensa en tu respuesta a estas preguntas: 

 
1. Los hábitos pueden ser difíciles de formar, pero no 
imposibles. ¿Tienes el hábito de estudiar y leer regularmente 
la Palabra de Dios? 
2. Explica lo que haces para leer y estudiar la Palabra de 
Dios. ¿Qué puedes hacer para enseñarle a otra persona 
cómo adoptar esos mismos hábitos?          

                                                                                    MANUAL 4.3 Pg. 201 

  
No hay etiquetas para la lección 4.8 

  


