
Plan de Lectura de 40 días 
Guía de Discusión para los grupos de conexión 

 
Preguntas  

1. ¿Por cuántos días pudiste hacer la lectura? 
2. ¿Qué hace que sea difícil terminar las lecturas de esta semana? 
3. Al leer, ¿qué aprendiste acerca de Dios? 
4. ¿Qué aprendiste acerca de las personas? 
5. ¿Qué leíste que le habló a tu estilo de vida o actitud? 
6. ¿Cuál es la pregunta más importante que tenías mientras leías? 
7. ¿Alguien quiere dar una respuesta a esa pregunta? 

 
Cómo utilizar esta guía 

1. Utilice estas preguntas cada semana al comienzo de la discusión del grupo de 
conexión. Comentarlo animará a las personas a participar en el plan de lectura.  

2. Debido a que cada grupo se reúne en un día diferente, cada grupo habrá terminado 
diferentes lecturas de la Biblia. Además, los miembros del grupo pueda haber leído 
sólo algunas de las lecturas diarias. Por lo que las preguntas de discusión son 
genéricas y se pueden utilizar cada semana. 

3. Ya que las preguntas son genéricas, no duden en añadir unas cuantas preguntas 
propias. Si agregas tus propias preguntas, evita preguntas que pueden ser 
contestadas con sólo un sí o un no. Si tienes visitas o recién llegados, incluyan 
algunas preguntas sencillas que cualquiera puede responder, y evita las preguntas 
que incomoden a las personas.  

4. Al igual que cualquier discusión, facilita la participación de todos. Limita tu propia 
conversación.  

5. No dejes de usar esta herramienta cada semana aunque solo unas pocas personas 
hayan leído las lecturas. Saber que las preguntaras todas las semanas animará a las 
personas a leer. 

6. Anima bastante al grupo. Incluso si una persona sólo lee un capítulo, celébralo. Si no 
has leído nada, anímales positivamente a no rendirse. 

7. Si las personas se atrasan en las lecturas de la semana, anímales a saltarse a las 
lecturas de la próxima semana. De esa manera estarán en sincronía con el grupo para 
la siguiente discusión. Siempre podrán ponerse al día después. 

8. Al final de la discusión, aclara cuáles son las lecturas para la próxima semana. 
9. Si decides contestar las preguntas que la gente encuentran durante su lectura, ten 

cuidado de no tomar demasiado tiempo de la lección y del horario del grupo regular. 
Es posible que desees hacer un seguimiento con una pregunta en privado, o 
sugerirle a alguien que haga su propia investigación en los recursos como 
buscadeDIOS.org o gotquestions.org en espanol. 

https://www.gotquestions.org/Espanol/

