
  St. Michael Parish Small Faith Sharing Group, Advent 2018 - Week 3    

          

 

          “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 Tercera Semana, 18-24 noviembre, 2018 
 
Mateo 16:13-19 
 
Preguntas  
 

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

1) ¿Quién dices TÚ quien es Jesús? Si crees esto, ¿lo sabrían los que te rodean al observar tu 
estilo de vida, tus trabajos, tus frutos? ¿Quién dice la gente que TÚ eres? ¿Vives lo que 
crees? ¿Te llamaría cristiano la gente que te conoce? ¿Reflejas a Cristo a los demás? ¿Cómo 
ayudan tus acciones a construir St. Michael y la Iglesia? 

 
2) Nuestra iglesia ha visto tiempos difíciles en la historia y ahora está viendo tiempos difíciles.  

¿Ves evidencia de la promesa de Jesús de que las puertas del inframundo no prevalecerán 
contra ella? ¿Cómo te hace sentir eso acerca de la Iglesia Católica? 

 
3) ¿Cómo construimos nuestras vidas en la sólida confesión de fe que el Espíritu le dio a 

Pedro, el mismo Espíritu que nos permite a ti y a mí profesar, ‘Tú, Señor, ¿eres el Cristo’? 
 

4) Transformado en un lugar de vivienda para Dios, creado a la imagen y semejanza de Dios 
en Jesucristo, ¿cómo será tu vida un testimonio de la gloria de Dios? ¿Serás una puerta / 
portón al cielo para aquellos que están perdidos y buscan al Señor? 

 
5) ¿Qué debemos hacer para estar radiantes con la gloria, para ser truenos de alegría, para 

establecer para siempre la presencia de Dios, para ser una casa de Dios? 
 
 

Preguntas cortesía de St. Michael Parish, Olympia, WA 


