
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 8
● ¿Tienes una tradición/costumbre extraña/diferente en tu familia? ¿De dónde viene? (Si estás

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

● Lee Hechos 15:1-11
o ¿Qué estaba dividiendo a los primeros creyentes? ¿Por qué?
o ¿Por qué era tan importante para los judíos que los gentiles siguieran sus tradiciones?

▪ ¿Qué les faltaba entender a los judíos que pensaban así? (v. 9-10)
o ¿Cuál es el propósito de la ley según Romanos 3:20? ¿Quién es el único que la

cumplió? (Mateo 5:17) ¿De dónde viene la salvación y por qué? (Hechos 15:11)
o Si la salvación es por gracia, ¿por qué ponemos “cargas adicionales” a las personas?

● Lee Hechos 15:12-18
o ¿Qué sobrepasa lo que cualquier tradición religiosa puede revelar? ¿Por qué?
o ¿Cuál es la fuente para comprender el plan de salvación de Dios? (v. 17) ¿Por qué?

● Lee Hechos 15:19-35
o ¿Como creyentes: en qué debemos poner más énfasis: en lo que NO debemos hacer,

en lo que vamos a hacer por haber recibido la gracia de Dios? ¿Por qué?
o ¿Qué es más importante, seguir reglas o demostrar AMOR? ¿Por qué? (Juan 13:35)
o Lee 1 Pedro 1:13-15. ¿Qué significa ser santo? ¿Cómo se ve en la vida diaria?

Siguientes Pasos: Recuerda el PROPÓSITO de tu Salvación.
- ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer o hacer para “ser santo como Dios es santo”?
- ¿Qué tradiciones tienes que dejar ir para buscar la unidad en amor con tu familia de la fe?
- ¿Cómo puedes ser un mejor testigo de la gracia de Dios en tu vida al mundo?
- Únete a un Grupo de Vida | un Grupo Nuclear con personas diferentes a ti intencionalmente



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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