Capítulo Dos
Parte 8 – Unidad
Guía de Discusión
______________________________________________________________
La iglesia primitiva se basó simplemente en la unidad. Estaba arraigada en quiénes eran y lo que
hacían todos los días. No sucedió accidentalmente. Tenían la Ley del Antiguo Testamento y estaban
aprendiendo acerca de Jesús por los apóstoles que habían caminado con él. Entonces, ¿Cómo
desarrollaron tal nivel de unidad que estuvieran dispuestos a vender sus posesiones para la iglesia?
Para responder a eso, veamos Juan, Capítulo 17.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador.
(Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos
fácilmente durante su tiempo de estudio.)
Inicio
1. A lo largo de los años, muchas cosas han cambiado en el mundo, en nuestras familias, incluso en
cómo vemos el mundo. ¿Qué es aquello que ha cambiado en usted este año?
2. Lea Juan 17:20-22 y 2 Corintios 4:5. De alguna manera, todos queremos que se nos necesite y
que se nos conozca. Para satisfacer ese deseo, podemos volvernos egoístas. ¿Cuáles son los
pasos que da para vivir una vida en la que la gente vea, sienta y escuche el amor de Dios en usted?
¿Qué lo mantiene humilde y buscando a Dios?
3. Lea Juan 17:23 y Juan 13:35. La verdadera unidad llega cuando se prioriza el propósito por
encima del individuo. Recuerde un momento en el que buscaba la unidad sobre su opinión personal.
¿Cuál fue el resultado? Como grupo de vida, ¿qué es algo en lo que están unidos?
4. Considere estas barreras para la unidad: No asistir al servicio semanal (en persona / virtual), omitir
su tiempo de tranquilidad diario, no cuidar su cuerpo y mente, olvidar la gratitud, no orar. ¿En cuál
de estos, u otro, siente que necesita trabajar ahora mismo? ¿Cómo puede priorizar su vida para que
se enfoque en el propósito de ver a las personas llegar a la fe en Cristo a través de su vida y
acciones diarias?
5. Lea Juan 17:4-5. Esta enseñanza principal del mensaje se resumió de esta manera: “El sacrificio
individual, por sumisión a un propósito, crea unidad.” ¿Cuál fue su mayor conclusión personal de
este mensaje? ¿Qué va a hacer ahora para buscar la unidad en su matrimonio, relaciones, servicio,
en su paternidad y lugar de trabajo?

Profundizar
¡Hola! Aquí en The Cove, nuestra misión es presentar nuestros amigos a Jesús, aprender a seguirlo
y celebrar su presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la
Palabra de Dios pasando tiempo con Él todos los días a través de la oración y el estudio de Su
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos.
Antes de estudiar cualquier libro de la Biblia, vale la pena recopilar información de fondo para
comprender el contexto histórico del libro. En nuestro estudio "Profundizar," estudiaremos la Biblia a
través de un Estudio Bíblico Inductivo. Al utilizar este método, podremos captar el contexto de cómo
se escribió la Escritura para interpretar y vivir mejor lo que la Biblia nos enseña. También usaremos
el Comentario de Matthew Henry y la Concordancia de Strong. Un comentario de la Biblia ayuda en
el estudio de las Escrituras al proporcionar una explicación e interpretación del texto bíblico. Una
Concordancia es para guiarlo a cualquier pasaje por medio de un arreglo alfabético de las palabras
que se encuentran en las Escrituras, y la unión bajo cada palabra de todos los pasajes en los que
aparece esa palabra. Esto llevará tiempo. Así que calcule su ritmo durante la semana para
comprenderlo completamente. Pase tiempo en oración y pregúntele a Dios qué está tratando de
revelarle y cuáles son sus próximos pasos.
El Libro que estaremos estudiando es Hechos. Específicamente Hechos 2:
Responderemos las siguientes preguntas: Aquí hay algunos recursos adicionales para ayudarlo a
guiarlo en su estudio de profundizar de la Palabra de Dios: Introducción a los Hechos, Proyecto
Bíblico, Comentario de los Hechos de Matthew Henry y Concordancia de Strong. (Para utilizar la
Concordancia, simplemente toque una palabra y la definirá por usted.)
1. ¿Quién escribió el libro de los Hechos?
2. ¿Quién fue la audiencia original?
3. ¿Cuándo fue escrito?
4. ¿Cuáles son los temas destacados?
5. ¿Cuáles son las palabras repetidas en Hechos 2?
6. ¿Cuál es el contexto histórico, literario y bíblico?
Nota: Cómo leer la Biblia (Desplácese hacia abajo para ver explicaciones adicionales en
video.)
7. ¿Hay alguna verdad acerca de Dios que deba recordar en este pasaje?
8. ¿Qué está tratando de enseñar el autor a su audiencia original? ¿Hay pecado de huir en
este pasaje?
9. ¿El pasaje Hechos 2 incluye algún tema prominente de teología bíblica?
10. ¿Cómo se conecta este pasaje con el evangelio? ¿Qué aspecto del evangelio es
resaltado?

Nota: ¿Qué es el Evangelio? (Desplácese hacia abajo en la página para una comprensión
más profunda.)
11. ¿Cómo apunta este pasaje a Cristo? ¿Habla explícitamente de Jesús?
12. ¿Qué aplicaciones puedes hacer?
13. ¿Qué acciones debe tomar?
14. ¿Qué conclusión puedes sacar?

