
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 11
● ¿Qué te trae alegría al compartir con otros? ¿Por qué? (Si estás en grupo, permite que todos

a tu alrededor compartan su respuesta)

● Lee Hechos 23:11-24
o ¿Cómo protegió Dios a Pablo? ¿Para qué? (v.11)
o ¿Qué asustó a Felix del mensaje de Pablo? (v.25) ¿Por qué?
o ¿Qué mostraron las acciones de Felix sobre como veía (o no veía) a Dios? (v.26)

● Lee Hechos 25-26
o ¿De qué hablaba Pablo cada vez/ con todos los que tenía una oportunidad? ¿Por qué?
o ¿Qué muestran las reacciones de Festo y Agripa sobre como veían (o no) a Dios?

▪ ¿Cómo es similar al entendimiento de Dios de las personas hoy? ¿Por qué?

● Lee Hechos 27-28:16
o ¿Qué demostró el testimonio de Pablo a todos a su alrededor durante el viaje a Roma?
o ¿Qué demuestra tu testimonio al mundo, en especial cuando las cosas son difíciles?
o ¿Qué demuestra tu forma de vivir sobre tu entendimiento del VALOR de la gloria de

Dios?

Siguientes Pasos: INTERCAMBIA tu gloria actual por la GLORIA de Dios
- ¿Cómo puedes saber dónde está tu gloria actual?
- Lee Mateo 10:32-39. ¿Qué tienes que hacer para intercambiar tu gloria por la de Dios?
- Lee 2 Corintios 3:16-18. ¿Qué velos todavía cubren tus ojos para que veas la gloria de Dios?
- ¿Estarías dispuesto a intercambiar tu gloria por la de Dios? Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús.

- 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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