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Sesión 1: La parábola de la perla
1. Cuando escuchas la palabra parábola, ¿en qué piensas? ¿Cómo nos ayudan las parábolas a
conocer más sobre Dios?

2. ¿Qué es algo precioso para ti (es decir, una relación, una posesión, etc.)? ¿Qué valor le
agrega a tu vida? ¿Cómo reconocemos que algo es valioso?

3. En la parábola, el mercader estaba buscando activamente perlas. ¿Cómo podría este
elemento de la historia tener relevancia en tu vida?

4. ¿Cuáles son algunas de las cosas en tu vida que te impiden darlo todo por el reino de Dios?
¿Cómo puedes vencer esos obstáculos? ¿Cómo te puede cambiar el hacer que el reino de
Dios sea lo primero en tu vida?
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5. Hay una gran diferencia entre saber que somos ricos en Cristo y vivir una vida que
demuestra ese conocimiento. ¿Cómo hacemos evidentes las riquezas que hemos recibido de
Jesucristo?

Referencias bíblicas
Mateo 13:10-17, 45-46

Juan 14:6

Filipenses 3:7

Sesión 2: La parábola de la red barredera
1. ¿Qué tiene de especial una red barredera? ¿Qué aprendiste de la explicación de la palabra
en el video?

2. ¿De qué manera es la iglesia una red para Jesucristo?

3. ¿Qué verdad te está revelando esta parábola acerca del reino de Dios?

4. ¿Hay alguien con quien no estarías dispuesto a compartir el Evangelio? Si es así, ¿por qué?
¿Qué tendría que cambiar para que puedas compartir el amor de Cristo?
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5. Reflexionando sobre la analogía de la red como la iglesia de Cristo, ¿por qué es importante
estar unidos en nuestra comunidad y congregación?

6. ¿Qué nos dice esta parábola sobre el juicio final? ¿Qué nos dice acerca de juzgar a los
demás hoy?

7. ¿Cuál es el vínculo entre esta parábola y la declaración de Misión de nuestra iglesia? Nuestra
misión es ir hacia todas las personas para enseñarles el Evangelio de Jesucristo y bautizarlas
con agua y con el Espíritu Santo. Ofrecer asistencia espiritual y cultivar una estrecha comunión
en la cual cada uno experimente el amor de Dios y la alegría de servir a Él y a los demás.

Referencias bíblicas
Mateo 13:47-50

Sesión 3: La parábola de la higuera
1. ¿Cómo deben conectarse nuestras acciones y comportamientos externos con nuestros
sentimientos, motivaciones y pensamientos internos?

2. ¿Qué quiere ver Jesús cuando se acerca a nosotros?
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3. ¿Es posible estar en un estado continuo de fructificación? Si es así, ¿cómo?

4. ¿Cuáles son algunas maneras de fomentar el crecimiento del fruto espiritual dentro de tu
corazón? ¿Cuáles son algunos signos externos de este crecimiento?

5. ¿Por qué es necesaria una autoevaluación de tus comportamientos y motivaciones?

6. Además de lo que se menciona en el video, ¿qué otro tipo de fruto está buscando Jesús en
nosotros?

7. Más adelante en Marcos 11, se explica con más detalle la lección de la higuera (Marcos 11:2024). Lean estos versículos y conversen sobre lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cómo podría
esta enseñanza conectarse con la idea de que debemos tener una fe viva y ser fructíferos?
¿Cómo ha evolucionado tu comprensión de «una fe viva» en el transcurso del tiempo?

8. ¿Qué has aprendido sobre el reino de Dios de las parábolas de Jesús?

Referencias bíblicas
Marcos 11:13-14
Hebreos 11:6

Mateo 22:37
Juan 17:21

1 Tesalonicenses 4:16-17

Temática de grupo pequeño para marzo: Transforma tu naturaleza
New Apostolic Church USA

