
Individuo →  Grupo → Micrositios → Iglesia

Guía de Conversación - Semana 12
● ¿Cuál es tu historia favorita? ¿Por qué? (Si estás en grupo, permite que todos a tu alrededor

compartan su respuesta)

● Lee Hechos 28:17-22
o ¿Crees que el bien y la verdad están bajo ataque? ¿Por qué?
o ¿Qué te dice el hecho de que el Evangelio (la Buena Noticia) ha perdurado hasta hoy?

● Lee Hechos 28:23-28
o ¿Qué usó Pablo para convencer a la gente sobre Jesús? ¿Por qué no creyeron todos?
o ¿Qué pasa cuando creemos en Cristo? ¿Qué esperanza tenemos?
o Lee Hebreos 11. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios?

● Lee Hechos 28:28-31
o ¿Qué héroe anónimo a la historia conoces que ha continuado expandiendo el mensaje

del Evangelio?
o ¿Crees que es necesario trabajar de tiempo completo en una iglesia para ser parte de

la expansión del evangelio? ¿Por qué?
o Lee Hebreos 12:1-2 ¿Cómo puedes correr la carrera de la fe con perseverancia?

Siguientes Pasos: Haz tuya la VICTORIA de Cristo
- ¿Cuál es la esperanza de victoria de todo creyente? ¿Por qué?
- ¿Qué ocurre con la dirección de tu vida cuando tu victoria está en lo que Cristo ya hizo por ti?
- ¿Qué historia tienes para contarle al mundo sobre lo que Cristo ya hizo por ti?
- Ora por tu UNO. Si no tienes a alguien, busca a alguien que esté lejos de Dios pero cerca de

ti y usa BENDECIR para que conozcan a Jesús a través de ti. pointchurch.com/bendecir
- ¡INVÍTALO/A al servicio de Navidad el 24 de Diciembre a las 8pm en Cary o en Línea!

http://pointchurch.com/bendecir


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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