
 Ritmos 
Parte 4 – Su Servicio 

 GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
La iglesia de Dios es el plan de Dios. ¡Es usted un miembro de la familia de Dios que 
específicamente se necesita! No solo como individuo, sino como parte del cuerpo, quien tiene 
distintos dones y habilidades, y tiene un propósito específico. Con usted sirviendo como ha sido 
dotado, "todo el cuerpo está sano, creciendo y lleno de amor." Efesios 4:16b (NVI) 

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. Nombre un hábito bueno y uno malo que tengas. 
 
 

2. Lea 1 Corintios 3:1-3. ¿Qué cree usted que es la "leche" del Evangelio? ¿Qué es la comida 
sólida? ¿Cuál es una indicación (de este pasaje) de que los creyentes aún no están listos para 
más? ¿Qué cree usted que es: un creyente “infante” o “creciendo hacia la madurez”? (Tenga en 
cuenta que ser "perfecto" no es un requisito previo.) 

 
 

3. La Iglesia es un campo de entrenamiento. Lea 1 Pedro 4:10 y Efesios 4:16. ¿Qué espera Dios 
de cada uno de nosotros, según Pedro? ¿Quién es responsable de tener los dones correctos en el 
lugar correcto? ¿Cómo nos beneficia eso a todos? 

 
 

4. Lea 1 Corintios 3:8-9 y Hechos 1:8. Estamos en una relación con Dios. ¿Cuál es su profesión? 
¿Se lo toma en serio? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué herramienta promete Dios que 
proporcionará? ¿Qué otras herramientas necesitas? Para una manera simple y clara de presentar 
el Evangelio, mire este video, ¡enseñado por Will Kranz! 

 
 

5. Reflexión final: Comparta su experiencia de servicio. Si no está sirviendo, comparta sus miedos, 
preocupaciones u otros obstáculos. 

 
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+3%3A1-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+4%3A10%2C+Efesios+4%3A16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+3%3A8-9%2C+Hechos+1%3A8&version=NVI
https://www.youtube.com/watch?v=etnaSv46cco


Profundizar 
 

La Fiesta de las Semanas viene siete semanas después de la Pascua, 50 días después, por eso 
se llama Pentecostés en el Nuevo Testamento. Debía ser una ofrenda de los primeros frutos del 
trigo (a diferencia de los primeros frutos de la cebada en la Fiesta de los Primeros Frutos). Esta 
fiesta es una de las tres ocasiones en que los judíos debían entrar en Jerusalén y reunirse en el 
templo. El momento de esta Fiesta, ya que coincide con la vida de Cristo, también es importante. 

 
� Jesús fue asesinado el día antes de la Pascua, justo cuando se sacrificaban los corderos 

de la Pascua. 
 

� La Fiesta de las Primicias o la ofrenda de la Gavilla Mecida se lleva a cabo el día después 
de la Pascua. Es el día que celebramos como Domingo de Resurrección o Pascua. 

 
� Jesús se apareció a sus seguidores durante 40 días y luego ascendió a su Padre, 

prometiendo que se les daría el Espíritu. 
 
 

6. Lea Hechos 1:4-5, 8, 2:1-4. 
 

a. ¿Por qué estaban los discípulos en Jerusalén? 
 

b. ¿Qué estaban esperando? 
 

c. ¿Qué cosa tangible sucedió en Pentecostés? ¿Qué cosa intangible? 
 
 

7. Lea Hechos 2:5-12. ¿Cómo se relaciona esto con la Fiesta de las Semanas? ¿Se imagina que 
esto fue una coincidencia o fue parte del plan de Dios? 

 
 

8. Lea Hechos 2:14-21. ¿Qué está describiendo Pedro? Enumere algunas de las señales o 
manifestaciones del Espíritu que ha experimentado. ¿Cuáles son algunas que aún están por 
llegar? ¿Por qué está orando expectante? 

 
 

9. La obra griega "kerygma" significa "proclamación". La Biblia entera proclama la venida del Mesías y 
luego deja en claro que Él es Jesús. Lea Hechos 2:22-39. En muchos sentidos, este es uno de los 
pasajes más simples y claros de esa Buena Nueva. ¿Qué puntos principales hay en el Evangelio 
de Jesús como se encuentra en el sermón de Pedro? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+1%3A4-5%2C+8%2C+2%3A1-4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A5-12&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A14-21&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2%3A22-39&version=NVI



