20 Años Viendo a Dios Hacer
Algo Maravilloso
Guía de Discusión
La Iglesia es idea de Dios. Jesús estableció la Iglesia y la llama Su Cuerpo y Novia. Cuando
pertenecemos a la iglesia local, somos parte de algo eterno, algo más grande y más valioso que
cualquier cosa que podamos lograr personalmente. La celebración de esta semana se basa en
Hechos, capítulo 2. Analicemos los aspectos de la Iglesia del Nuevo Testamento y cómo
podemos emularlos hoy.
Inicio
1. Todos hemos crecido en diferentes áreas, con vidas llenas de experiencias diferentes. ¿Cuál
es la cosa más increíble que ha visto?
2. Nosotros somos devotos. Lea Hechos 2:42, Hebreos 3:13 y Hebreos 10:24. ¿Se considera
usted “devoto”? ¿A qué o a quién? ¿Siente que le apasiona absorber y seguir las
enseñanzas de Jesús? ¿Qué pasa con el compromiso de asistir y participar en la comunión
que ocurre durante el servicio semanal? ¿Está dedicado a los creyentes con los que adora?
Si no es así, ¿cuál es su próximo paso?

3. Dios usa personas devotas. Lea Hechos 2:43, 1 Pedro 4:10 y Juan 14:11-14. Los
discípulos eran personas promedio como pescadores, comerciantes y recaudadores de
impuestos. Sin embargo, Dios los usó para difundir las Buenas Nuevas. Realizó señales y
maravillas a través de ellos. ¿Qué piensa de sus calificaciones para Su servicio? ¿Qué
“cosas mayores” podría hacer Jesús a través de los creyentes actuales? ¿Qué podría hacer
Él a través de usted?

4. Nosotros somos generosos. Los apóstoles se derramaron para el Evangelio. Muchos de
ellos en realidad dieron sus vidas como mártires. Lea Hechos 2:44-45 y Hechos 4:33-34
para ver cómo reaccionó la Iglesia primitiva a las necesidades dentro de su cuerpo. Lea 2
Timoteo 4:6 para conocer la generosidad personal de Pablo en su pasión por la causa de
Cristo. ¿Cómo le inspira y anima esto? ¿Cómo le condena?

5. Reflexión final: Lea Efesios 4:16. Ya sea servir, enseñar, dar o algún otro regalo único, cada
parte es necesaria. ¿Está haciendo su parte, la tarea especial que Dios le ha dado? Si no,
¿qué le está obstaculizando?

Profundizar
Juan el “discípulo amado” nos muestra el potencial de la iglesia para vivir y encarnar el amor
de Dios en la carta de 1 Juan.
6. Lea 1 Juan 1:3. ¿Qué es la comunión? ¿Quién puede tener comunión?

7. Lea Juan 12:46 y 1 Juan 1:5-9. ¿Qué sucede cuando estamos en comunión con otros
seguidores de Jesús?

8. Nosotros elegimos relaciones intencionales todo el tiempo. Buscamos a alguien con quien
salir; alguien que nos guíe; personas para invitar a unirse a nuestro equipo o asistir a un
evento en el vecindario. Debemos ser intencionales acerca de la comunión. ¿Por qué? ¿Qué
ganamos a través de la comunión en la iglesia local?
a. 1 Juan 4:10-12:
b. Hebreos 3:13:
c. Hebreos 10:24-25:
d. Gálatas 5:13-14:
e. Efesios 4:32:

