Capítulo Dos
Parte 5 – Sharing
Guía de Discusión
_______________________________________________________
Esta semana estudiaremos cómo la iglesia primitiva vivía y respiraba generosidad y cuidado ... y
cómo podemos reflejar eso hoy. Compartir se reduce a marcar la diferencia en la vida de otra
persona. Los creyentes de la Iglesia de Hechos Dos inmediatamente comenzaron a hacer una
diferencia en la vida de todos quienes encontraban—incluso en la vida de aquellos que vieron su
generosidad.
Inicio
1. Durante los últimos seis meses, hemos visto a más de 900 personas entregar su vida a Cristo. En
la Iglesia primitiva, las personas también se sumaban a diario. ¿Cuál cree que debería ser el
próximo paso importante para un creyente nuevo?
2. Lea 2 Corintios 9:8-11. En este pasaje, Pablo dice que hacerse rico se encuentra en Jesús.
¿Qué significa esto? ¿Pablo está hablando de la riqueza del mundo o de otra cosa?
3. Lea Hechos 2:45, Proverbios 11:24, Proverbios 3:9-10, y 1 Juan 4:12. En tiempos de crisis,
una mentalidad de escasez—centrada en lo que no tenemos—puede hacer que nos aferremos
fácilmente a los bienes del mundo. ¿Ha experimentado esto? ¿Cómo ve que la Iglesia de Hechos
Dos responde a las necesidades? ¿Qué ganarían usted y los demás al confiar en el amor
generoso de Dios en lugar de confiar en las cosas materiales?
4. Lea Hechos 2:47 y Proverbios 9:9-11. Ore y pídale a Dios sabiduría; Pídale que bendiga lo que
le está guiando a dar. ¿Quizás le está llamando para dar dinero, tiempo, ánimar a alguien o
alabanza? Quizás todos estos. Tómese el tiempo para orar y pedirle a Dios que se haga su
voluntad.
5. Lea Hechos 2:44-45, Hechos 20:35 y 2 Corintios 8:2-3, 5. ¿Dónde ve la generosidad de Dios en
su vida? ¿Su iglesia? ¿El mundo? ¿Qué está más agradecido por tener? ¿Cómo le desafía esto a
ser generoso con los demás?
6. Haga esta oración: Dios, gracias. Gracias por las muchas bendiciones que he experimentado y en
las que sigo viviendo todos los días. Padre, sé que soy bendecido para ser una bendición.
Entonces, guíame mientras centro mi corazón y mi mente en Ti; no de las posesiones mundanas,
sino en ti. Sé que mientras te sigo, agregarás a mi vida mucho más de lo que podría pensar o
imaginar. Sé que vivo en un mundo caído que está desesperado y necesita Tu amor ágape.
Moldea mi corazón, mente y alma para ser más generoso. Tu no ocultas nada de mi; Tu diste a tu
Hijo Jesús para que muriera en una cruz para llevar mis pecados. Deja que el amor, la gracia y la
generosidad fluyan de Ti hacia mí como un río, para que pueda ser una bendición para los demás.

Padre, gracias por darme un corazón compasivo. Gracias por permitirme ver el mundo como tú lo
ves. Gracias por romper mi corazón por las cosas que rompen el tuyo. Ayúdame a ver, vivir y
experimentar la vida abundante que tienes para mí y mi familia. Ayúdame a ser una vasija que
saldrá y declarará Tu verdad. Quiero ser un hacedor de discípulos, para que otros experimenten
esta vida abundante que Tú has diseñado para que todos vivamos. Gracias por la paz que
sobrepasa todo entendimiento. Deseo hacer tu voluntad y ser generoso en todos los aspectos de
mi vida. Espíritu Santo, muéstrame por dónde empezar con mi generosidad. En el nombre de
Jesus. Amén
Profundizar
En esta temporada, estamos leyendo la escritura y codificandola a medida que la leemos. ¿Por qué
estamos haciendo esto? Para reducir la velocidad y tomar conciencia de lo que el Espíritu Santo nos
está enseñando mientras leemos. La voz del Espíritu Santo requerirá fe para seguirla. Pídale al
Espíritu Santo que le revele los planes que Dios tiene para usted. Pídale sabiduria. Ore para estar
alerta a Su presencia. También están las preguntas para ayudarlo y guiarlo. (Esto significa
Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación.) Hay muchas formas de estudiar la Palabra de
Dios. La clave es simplemente hacerlo. A medida que pasamos tiempo con Dios, nos volvemos más
como Él.
GUÍA DE CODIFICACIÓN:
(Si no tiene estos colores ajústese a lo que tiene y haga una guía de codificación en
su cuaderno de estudio)
§
§
§
§

RESALTADOR AMARILLO: Dios me está hablando personalmente.
RESALTADOR VERDE: Quién debo ser o qué debo hacer.
ROJO SUBRAYADO: Sorprendente (algo que le llamó la atención).
CÍRCULO NEGRO: No entiendo esto en absoluto. AYUDA. (Traiga esto cuando esté en el
Grupo de Vida para discutirlo.)

7. Escritura. Lea Mateo 19:16-30 y estudie las Escrituras y obtenga una comprensión más profunda
de como rendirse a Dios en todo lo que haga. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo al leer estos
pasajes?
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado,
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.
8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué hizo
ese verso específico que le atrajo para enseñanza?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras?
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la
verdad cuando se lo pedimos.)

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea
instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida.¡Sin duda, Dios lo está
desafiando a tener una pasión y un compromiso más profundos con Su Palabra esta semana!
Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy.
10. Oración. Ore por lo que ha leído en Mateo 19:16-30. Ore acerca de lo que Dios le reveló en estos
versículos.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o incluso
una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, la
oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de escuchar lo
que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar en su tiempo de silencio le ayudará a ver lo que
Dios le está enseñando con el tiempo.

