
   St. Michael Parish Small Faith Sharing Group, Advent 2018 - Week 2     

 

Una Invitación Para Escuchar a Dios  

            “Casa de Dios, Portón al Cielo”         

  

Para prepararse para la próxima reunión de Pequeños Grupos, usted está invitado a unirse en el 
siguiente proceso antes de reunirse cada semana:  
  

• Pregúntele al Espíritu Santo que abra su mente y corazón para escuchar la Palabra de Dios.  

• Escoja el pasaje de una escritura, léalo y siéntese en silencio con la Palabra.  

• ¿Qué lo mueve o qué le atrae en esta escritura?  

• ¿Algo le causa resistencia?  ¿Sabe por qué?  

• Tome unos minutos para responder por escrito a las lecturas.  

  

Lecturas para la Segunda Semana, 11-17 noviembre, 2018   
  

Efesios 2:19-22  

  

Preguntas   

  

► Para reflexión personal y(o) para pláticas del grupo:  

 

 1) En el versículo 2:19, piensa en "la casa de Dios". ¿Qué significa ser parte de ello? ¿En qué 
se diferencia el ser de la familia de Dios de ser un extraño?  

  

2) ¿Sobre cuyos hombros está construida tu fe? ¿Cómo es Jesucristo la piedra angular de tu  

 vida? ¿Cómo es Dios, el maestro constructor, que no solo te transforma personalmente en 

una piedra viva, sino que, también encajándote, junto con tu familia, tu parroquia, otros 

cristianos, para que juntos, comunalmente podemos ser un lugar de morada para Dios?  

  

3) ¿Cómo te está transformando el Señor en un lugar de morada de Dios? ¿Qué es un área 
que ya ha transformado en tu corazón?  

  

4) ¿Cuál es un área que más necesita ser transformada?  

  

 5) ¿Por qué es importante que los miembros de la familia de nuestra iglesia estén  
“construidos juntos”? ¿Para ti, qué señales de ser “construidos juntos” sucedió durante la 
renovación?  

  

6) ¿En qué momentos de tu vida te sientes como uno con una comunidad?  
  

 

Preguntas cortesía de St. Michael Parish, Olympia, WA  

                     


