
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 7
● ¿Qué te ha impulsado para alcanzar los logros más grandes que has tenido? (Si estás en

grupo, permite que todos a tu alrededor compartan su respuesta)

● Lee Hechos 12
o ¿Cuál era el impulso que guió el curso de la vida de Herodes? ¿Cómo definía el éxito?
o ¿Cuál era el impulso que guió el curso de la vida de Pedro? ¿Cómo definía el éxito?
o ¿Cuál es la consecuencia de aceptar o rechazar el amor de Dios?

● Lee Hechos 13
o ¿Qué caracterizaba a la iglesia en Antioquía? ¿Qué sobre nosotros demuestra si

tenemos un impulso divino o un impulso humano?
o ¿Cómo podemos conocer los propósitos/planes de Dios, como los creyentes aquí?
o Si nuestro impulso no es el amor de Dios, ¿qué somos espiritualmente?
o Si haces cosas para Dios sin Su amor como impulso, ¿qué va a pasar eventualmente?

● Lee Hechos 14
o ¿Qué estrategia seguían Felipe y Pablo al hablar de Jesús con diferentes grupos de

personas? ¿Por qué es importante CONOCER a alguien antes de hablarle de Jesús?
o ¿Cuál es la diferencia entre evitar el castigo de Dios y conocer a Dios? ¿Qué

demuestra sobre nuestro impulso? ¿Sobre nuestra relación con Dios?
o ¿Qué responsabilidad tenemos para con otros creyentes más nuevos en la fe?

Siguientes Pasos: Deja que el IMPULSO del amor de Cristo guíe tu forma de vivir.
- ¿Has respondido al amor y a la gracia de Dios? ¿Qué IMPULSO está guiando tu vida?
- Toma la INICIATIVA: vive tu vida NUEVA en Cristo para Él, no para ti. ¡Sé INTENCIONAL!
- Únete a un Grupo de Vida | a un Grupo Nuclear con personas diferentes a 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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