
 
Ganancias 

Parte 2 – Paso a Paso  
 Guía de Discusión 

  
 
Esta semana, estudiaremos la verdad del plan de Dios para usted y su vida. Como 
escuchamos en el mensaje, nuestra caminata con Jesús es una serie de próximos pasos. 
Dios desea tener una relación con nosotros y caminar con nosotros. Conectémonos con la 
verdad de Dios y descubramos nuestros próximos pasos. 
 

Inicio 
 
1. ¿Qué es algo de lo que no estaba seguro cuando comenzó y resultó mejor de lo que 

podría haber imaginado? (Puede ser criar hijos, matrimonio, una receta, un proyecto, etc.) 
Compártalo con su grupo. 
 

 
2. Conéctese con Dios. Lea Jeremías 29:11-13, Efesios 2:10, y Efesios 1:4-5. ¿Cuál es el 

deseo de Dios para Sus hijos? ¿Cuáles son los pensamientos y frases clave que se 
comunican aquí? 
 

 
3. Lea Hechos 9:15-16, Filipenses 3:4-6, Efesios 2:8-9, y Filipenses 1:29. Dios dice que 

Saúl será Su instrumento elegido para llevar el Evangelio a los gentiles. Saulo cambió su 
nombre a Pablo (Hechos 13:9) y es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. ¿Qué 
habría hecho de Saúl un buen candidato para esta tarea? ¿Qué lo califica a usted? 

 
 
4. Conéctese con otros. Lea Hechos 9:17 y Hechos 22:13. Cuando Ananías se encontró 

con Saúl, ¿cómo lo llamó? ¿Qué cree que estaba pasando por la mente de Ananías? 
¿Qué indica esto? ¿Cómo ayudó Ananías a Saúl? 

 
 
5. Confíe en el proceso. Lea Hechos 9:20-31 y Lucas 6:37-38. ¿Por qué cree que es tan 

importante que los creyentes no se juzguen unos a otros? A medida que damos cada 
paso, es importante para nosotros tener una comunidad saludable a nuestro alrededor. 
¿Cuál fue la reacción de los líderes judíos en respuesta a la conversión de Saulo? ¿Cómo 
hubiera respondido usted? ¿Qué posibilidades hay de que usted juzgue a los demás? 

 
 
6. Reflexión Final: De el siguiente paso. ¿Qué próximo paso va a dar? 



 
Profundizar 

 
Esta semana, miramos brevemente a Ananías de Damasco y cómo Dios lo usó para ayudar 
a Saulo en su viaje espiritual de descubrir al Dios Viviente. Dios le dio a Ananías 
instrucciones paso a paso. Veamos más a fondo cada paso. Descubra cómo dará sus 
próximos pasos. 
 
7. Lea Hechos 9:1-2. ¿Qué sabían los cristianos en este momento? ¿Cuál cree que es el 

origen de este nombre? 
 
 
 
8. Describa el carácter de Ananías de Damasco. Lea Hechos 9:10-18, Hechos 22:12-16, y 

1 Corintios 1:26-28. Enumere los adjetivos que ve de las Escrituras y las cosas que 
infiere de sus respuestas, acciones, y palabras a Saúl. 

 
 
 
9. Memorizar. Proverbios 3:5-6 (NTV): “Confía en el Señor con todo tu corazón y no te 

apoyes en tu propio entendimiento; Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te 
mostrará cuál camino tomar”. 

 
 


