
5 PRÁCTICAS BÁSICAS PARA LA VIDA CRISTIANA

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para establecer la conversación.

2. ¿Te gusta cantar? ¿Por qué o por qué no? 
Describe un momento en que la música te tocó 
emocionalmente. 

3. ¿Qué tiene la música que hace que sea una 
forma apropiada para expresar alegría y gratitud 
a Dios?

4. ¿Qué rituales observan en tu familia para 
ayudarles a recordar eventos importantes o a 
personas? 

5. ¿Cómo es qué celebrar la Cena del Señor y el 
bautismo ayuda a recordar a Jesús?

6. ¿Crees que tus dones para servir a los demás se 
encuentran más en el lado de "hablar" o en el 
lado de "ayudar", y por qué?

7. ¿Quién te dio mentoría en tu camino de fe? ¿Qué 
hicieron? 

8. En una escala del uno al diez, que tan seguro te 
sientes que puedes guiar a alguien más en su fe, 
y por qué?

9. Digamos que invitas a un amigo que no tiene 
iglesia a la iglesia. ¿Qué has aprendido en esta 
lección que te ayudaría a explicarle qué esperar 
de la iglesia?

Diferentes iglesias tienen diferentes estilos, tradiciones, métodos y arquitectura. Pero ciertas prácticas son normales 
cuando los cristianos se reúnen, como parte de nuestra vida en común con otros seguidores de Cristo..

Práctica #1: _________________________. (2 Timoteo 4:2)

Práctica #2: _________________________. (Salmo 95:1-3)

Práctica #3: _____________________________. (1 Corintios 11:23-26)

Práctica #4: _____________________. (1 Pedro 4:10-11)

Práctica #5: _________________________. (2 Timoteo 2:2)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/lo-que-todo-cristiano-debe-saber
LECCIÓN #4

http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/
http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/lo-que-todo-cristiano-debe-saber
http://www.buscadedios.org/lo-que-todo-cristiano-debe-saber

