
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 10
● ¿Qué habilidades/talentos tienes (otros han visto en ti)? ¿Cómo los estás usando en tu vida

diaria? (Si estás en grupo, permite que todos a tu alrededor compartan su respuesta)

● Lee Hechos 18:23-19
o ¿Qué habilidades tenían Aquila y Priscila? ¿Apolos? ¿Pablo?

▪ ¿Cómo y para qué estaban usando sus talentos? ¿Por qué?
o ¿Qué habilidades tenían los hijos de Esceva? ¿Demetrio y los artesanos de Éfeso?

▪ ¿Cómo y para qué los usaban? ¿Por qué?

● Lee Hechos 20-21
o ¿Cuál es la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Por qué les habló así?
o ¿Qué pasaría con la Iglesia si ellos quitaban su mirada de Jesús y de su propósito?
o ¿Qué motivó a los judíos a buscar matar a Pablo? ¿Cómo estaban usando su

potencial? ¿Por qué?

● Lee Hechos 22-23:23
o ¿Qué te sorprende de cómo les hablo Pablo a los judíos? ¿Qué estrategia usó?
o ¿Qué te soprende de cómo le habló Pablo al Concilio judío? ¿Qué estrategia usó?
o ¿Qué recursos usó Pablo para cumplir la misión que Dios le dió? (Ciudadanía,

Lenguajes, Cultura, Conocimiento de las tradiciones religiosas, etc.)

Siguientes Pasos: Comienza a darle tu POTENCIAL de regreso a Dios.
- ¿Cómo estás usando tus habilidades/talentos/tiempo para cumplir la misión que Dios te dió?
- ¿Cómo puedes comenzar a usar todo tu potencial para el bien de otros y la gloria de Dios?
- Arrepiéntete y pon tu Fe en Jesús por primera vez, u otra vez. Evalúa dónde pasas tu tiempo.

- Si estás en un Micrositio/Grupo de Vida, dile a tu Líder para que ore por ti.



Lecturas Bíblicas Diarias
Deja que Dios sea tu identidad, informe tus motivos, y te de un objetivo en común (ser discípulo y
hacer discípulos) Usa este plan de lectura durante esta toda esta serie: LUCAS & HECHOS

https://www.bible.com/es/reading-plans/15553

¿Necesitas ayuda para comenzar? Visita: pointchurch.com/devocional

¡Estás invitado a unirte a un Grupo de Vida virtualmente durante la semana desde donde quiera que
estés! Todos los enlaces están en pointchurch.com/grupos

Allí también está la información de cada líder, si quieres contactarlos antes de la reunión.

¡Te AMAMOS con el ASOMBROSO, INDESCRIPTIBLE, e INCESANTE AMOR de CRISTO!
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