
 
 
En el cristianismo se nos ha dicho tantas veces lo que no debemos ser para 
poder agradar a Dios. En tu propia experiencia, ¿cuál es la diferencia entre ser 
perfecto o hacer el mejor esfuerzo para lograr progreso?  Quizás estos pasajes 
te pueden ayudar a contestar esta pregunta: 

 
Isaías 64:6 

 
2 Corintios 5:19 

 
Isaías 43:25 
 
Romanos 1:16-17 

 
 

 

 PARA LLEVAR A CASA 
 

1. ¿Qué vas a hacer para comenzar a darle la bienvenida a Cristo en tu vida  
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es tu papel como parte del comité de bienvenida de la segunda 
venida de Cristo a la tierra para establecer su reino? 
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EL COMITÉ DE BIENVENIDA 

 
 

EL RETORNO DEL REY 
       2 Samuel 19:8-43 

 
 
•  Volvemos al verdadero             cuando no hay más                               .  
 
 
 
• Para que el Rey venga, debe ser                                    . 
 
 
 

EL COMITÉ DE BIENVENIDA 
 
•  Siba -                      al rey.  
 
 
 
•  Simí -                           al rey.  
 
 
 
•  Mefiboset -                           al rey.  
 
 
 
•  Barzilay -                      al rey.  
 
 
 
• Para que el Rey retorne no necesitamos 

                               , sino                              .. 
 

 

 

MANTÉNTE CONECTADO  
Puedes tener acceso a toda la información que necesites: 
Pastor Rey Azofeifa: razofeifa@northcoastchurch.com 
Pastor David García: dgarcia@northcoastchurch.com 
Textos al teléfono 442-273-6137 
 Website: Iglesianorthcoast.com  



 
 
 

Preguntas Para Grupos De Vida 

Semana del 20 de febrero, 2022  
  
 REPASO 
 

Revisa tus notas del sermón de esta semana y piensa si hubo algo que 
escuchaste por primera vez o algo que te llamó la atención, te retó o te 
confundió. Es una buena oportunidad para comentarlo con los demás en el 
grupo. 
 
 MI HISTORIA 
 

¿Cuál ha sido tu experiencia preparando tu casa, tu familia o la comida antes 
de recibir visitas en tu casa? ¿Es generalmente frustrante, o ha sido natural? 
 
 

¿Qué elementos crees que se necesita para ser un buen miembro del comité 
de bienvenida para el regreso de Cristo a la tierra? 
 
  
 

 MÁS PROFUNDO 
 

1. Muchas veces, nuestra incapacidad de lograr ser fieles a Dios, o nuestra 
insistencia en reclamar en lugar de ser agradecidos nos lleva a sentirnos 
descalificados para ser el pueblo que Dios quiere que seamos. 
 

• ¿Cómo reconocer cuando estamos engañando a Dios? 

• De acuerdo al sermón del domingo, ¿de qué maneras podrías estar 

minitiéndole a Dios? 

• ¿Has usado mal el nombre de Dios alguna vez? 

• ¿Por qué muchos no anhelamos el regreso de Cristo? 

• ¿Qué significa para ti ser leal al Rey? 

 
 

 
 
 
El Salmo 115:1-8 habla acerca de los ídolos que hacemos los humanos con nuestras 
propias manos. Lee el texto y contesta las preguntas. 

115 La gloria, SEÑOR, no es para nosotros; 
    no es para nosotros, sino para tu nombre, 
    por causa de tu amor y tu verdad. 
2 ¿Por qué tienen que decirnos las naciones: 
    «¿Dónde está su Dios?»? 
3 Nuestro Dios está en los cielos 
    y puede hacer lo que le parezca. 
4 Pero sus ídolos son de oro y plata, 
    producto de manos humanas. 
5 Tienen boca, pero no pueden hablar; 
    ojos, pero no pueden ver; 
6 tienen oídos, pero no pueden oír; 
    nariz, pero no pueden oler; 
7 tienen manos, pero no pueden palpar; 
    pies, pero no pueden andar; 
    ¡ni un solo sonido emite su garganta! 
8 Semejantes a ellos son sus hacedores, 
    y todos los que confían en ellos. 

¿Qué es un ídolo? 
 

¿Por qué un ídolo puede ser considerado como un rey? 
 

¿Qué cosas en tu vida has coronado como reyes? 
 
¿Habrá algún ídolo en tu vida que no todavía no has reconocido como tal? 
 
¿A quién has puesto en un pedestal? 
 
¿Qué es lo más importante en tu vida en este momento? 
 
¿Qué significa adorar a Dios y adorar otras cosas – hay diferencias? 

 


