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          “Desafiado a Vivir Nuestra Fe”     

 
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 de Adviento 
Diciembre 16, 2018 
 
Primera Lectura Sofonías 3: 14-18a 
Salmo   Isaías 12:2-6 
Segunda Lectura Filipenses 4:4-7 
Evangelio   Lucas 3:10-18 
 
Preguntas  
 

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

1) Estaba escrito: “el Señor está en medio de ti, no tienes más desdicha que temer”. ¿Crees 
que toda la desgracia futura fue desterrada y que tu vida será perfecta? ¿Qué consuelo 
puedes obtener de la primera lectura? 

 
2) ¿Oras “con acción de gracias”? ¿Tratarás de hacerlo más a menudo? 

 
3) ¿Alguna vez has tenido una experiencia frente al peligro, la tristeza o la pérdida donde se te 

hizo presente la "paz de Dios"? (O, ¿puedes recordar las historias verdaderas de otros 
donde sucedió esto?) ¿Cómo es posible esa paz? ¿Le pedirás esto a Jesús? 

 
4) En el evangelio de Lucas, ¿cuáles son las características principales de un cristiano (es 

decir, un creyente arrepentido en Dios)? ¿Cómo puedes practicar esto en tu vida? ¿Cómo y 
dónde puedes dejar que Jesús te active más esta semana? 
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