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Guía de Conversación - Semana 9
● ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor regalo que has dado?

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

● Lee Hechos 15:36-16:15
o ¿Qué frutos dió el desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Por qué? ¿Quién los aseguró?
o ¿Cómo se expresaron los frutos del regalo de la salvación en Timoteo, Lucas y Lidia?
o ¿Qué indicaron sus acciones sobre su comprensión del REGALO de tu salvación?
o ¿Qué es la hospitalidad? ¿Qué importante es y por qué? ¿Qué frutos da?

● Lee Hechos 16:16-39
o ¿Por qué se enojaron los amos de la joven? ¿Qué reinaba en su corazón?
o ¿Cómo era posible que Pablo y Silas oraran y cantaran en el calabozo? ¿Qué estaban

haciendo con su regalo de la presencia de Dios? ¿Qué efecto tuvo en la prisión?
o ¿Qué testimonio das cuando abres y usas tu regalo de la presencia de Dios en medio

de tu sufrimiento? ¿Qué frutos puede dar? ¿Por qué?

● Lee Hechos 17-18:10
o ¿Qué distinguía a los de Berea? ¿Dónde invirtieron su tiempo? ¿Por qué dieron fruto?
o ¿Qué vas a hacer con el tiempo limitado que tienes? ¿Dónde lo vas a invertir?
o ¿Por qué es importante saber si realmente estamos dando frutos que demuestran

nuestro arrepentimiento o no? ¿Cómo nos va a juzgar Dios? (Juan 15:5-6)

Siguientes Pasos: Dale PRIORIDAD a tu FRUTO espiritual
- Lee Mateo 7:20. ¿Cómo describirías los efectos del regalo de la salvación en tu vida?
- ¿Dónde estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo? ¿Cómo podrías comenzar a dar fruto?
- ¿Cómo puedes multiplicar tus frutos? (Hch. 18:9-10) Únete a un Grupo de Vida | Nuclear



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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