
Parroquia de St. Michael Grupos Pequeños de Fe, Cuaresma 2021 
Cuarta Semana 

 
Una Invitación a Escuchar a Dios 

“Levantado” 
 

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 el Cuarto Domingo de Tiempo Cuaresmal 
14 de marzo, 2021 
 
Primera Lectura: 2 Crónicas 36: 14-16, 19-23 
Salmo Responsorial: Salmo 137: 1-6 

Segunda Lectura: Efesios 2: 4-10 
Evangelio: Juan 3: 14-21  
 

Preguntas  
► Para discusión del grupo: 
 

1. ¿Cómo ha sido Jesús luz en las tinieblas de tu vida?  
2. ¿En tu circulo de influencia, “a quien conoces personalmente que está luchando contra la oscuridad? 

¿Cómo puedes traerlos a la luz de Cristo?  
3. El Papa Francisco nos recuerda que es la atracción de la alegría del discípulo (tu y yo) lo que lleva a 

otros a Jesús. ¿Cómo puedes dar testimonio a esta alegría a los demás? ¿Cuál es tu historia de 
testigo? Durante las próximas semanas comparta tu testimonio con tu grupo pequeño.  

4. ¿Con quién estás “viviendo”?  ¿El rey de Babilonia o el rey de Persia?  
5. ¿De verdad, crees que has sido salvo por la gracia de Jesucristo?  Si no, ¿estas listo para aceptar su 

amor y misericordia ahora mismo, personalmente?  ¿Qué se necesita para estar listo? ¿Cómo puedes 
ayudar a otra persona a dar este paso? 

6. ¿Puedes perdonar a otros en tu vida sabiendo que Jesús te ha perdonado?  (¿Qué puedes hacer esta 
semana para que esto pueda suceder?) 

7. ¿Como pueden “verse claramente tus obras de esta semana como hechas según Dios”?  Recuerda, 
estas pueden ser cosas simples.  ¿Cómo pueden animarse mutuamente? O mejor, ¿hacer algunas 
cosas juntos, esta semana? 
 

 
 



Evangelio 

Jn 3, 14-21 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: "Así como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él 
tenga vida eterna. 
 
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será 
condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único 
de Dios. 
 
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, 
aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el 
que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios''. 

 
 


