
Small Group Discussion Guide 
A Sabbath-Rest for the People of God 

Icebreaker:   
• What is your favorite way to spend a Sabbath afternoon? 

Read:  Hebrew 4:1-11 

1. What is the author warning his readers about from the story of 
Israel’s rebellion?  What “message” (v.2) was given each commu-
nity (see Exodus 3:7; Number 14:7-9)?   With what reception and 
result? Why is “hearing” not enough? 

2. What is this “rest”promised by God: The promised land? Sabbath 
off? Heaven?  God’s presence?  How do verses 3b-10 support your 
answer? 

3. What is the proper response to the warning in verses 1 and 11? 
What does it mean that God’s Word is “living”?  Active?  That if 
penetrates?  How has the author used the “Word of God” thus far? 

4. How would you explain the “promised rest” to someone who is 
not a Christian?  What situation today would make this type of ex-
hortation necessary? 

5. What efforts (v. 11) can help you enter into God’s rest (see 
Matthew 11:28-30; John 6:27-29)? 

6. What evidence do you have that the Word of God is living and 
active in your group study? 

7.  How can this group support you in prayer? 

Rompehielos: 
¿Qué coleccionabas cuando eras niño? ¿Que tal ahora? 
¿Qué le gustaría hacer dentro de 10 años? 

Leer: Lucas 12: 13-21 

1. ¿Por qué fue tan severa la reacción de Dios hacia el hombre rico? 



a) Dios es intolerante con las personas autoindulgentes b) Dios está 
celoso de todos los demás "dioses" c) Dios no se preocupa por los 
ricos d) otros 

2. ¿Qué está diciendo Jesús en esta historia? 
a) está bien tener éxito, pero recuerde su máxima prioridad b) para 
prepararse para el futuro, debe mirar más allá de las finanzas c) 
cuando crea que lo ha logrado, piénselo de nuevo d) no puede 
llevárselo e ) las cosas materiales proporcionan la mayor prueba para 
nuestra devoción espiritual f) otras 

3. ¿Cuál es su reacción ante: "la vida de un hombre no consiste en la 
abundancia de sus posesiones"? 
a) suena muy bien, pero choca con la realidad b) sí, las cosas real-
mente importantes en la vida son gratis c) si viviera de esta manera, 
no tendría una factura de tarjeta de crédito tan grande d) necesito ser 
más generoso hacia Dios y los demás e) otros 

4. ¿Cuál era su ambición en la vida cuando tenía 18 años? 
a) ir a la universidad b) casarme c) empezar una carrera d) pasar un 
buen rato e) ganar mucho dinero f) no tenía ambiciones g) otros 

5. ¿Cuál es su mayor ambición en la vida ahora? 

6. ¿Cómo le gustaría ser recordado? 
a) como alguien que dio mucho b) como alguien que disfrutó de lo 
que tenía c) como una persona que era rica para con Dios d) otro 

7. ¿Cómo puede este grupo apoyarte en oración?


