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Esta semana recibimos al Pastor Sameh Maurice de Kasr El Dobara en El Cairo, Egipto. Es increíble
ver lo que Dios está haciendo en Egipto a través de Pastor Sameh y su iglesia. Escuchar este tipo de
historias nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo, de entender lo que Dios está haciendo no
sólo en casa sino también en todo el mundo. Pastor Sameh está comprometido con la
transformación de Egipto a través de la oración, el amor, y la proclamación. En este estudio, nos
centraremos en lo que se necesita para transformar nuestra comunidad con el mismo nivel de pasión
e intencionalidad. Mientras el pastor Sameh enseñó en Hechos 16, vamos a conectar lo que dijo con
las instrucciones de Jesús en Hechos 1.

¿Qué Piensa Usted?
● ¿Qué es lo que realmente se necesita para transformar una nación entera? ¿Es posible? ¿Podría
suceder aquí?
	
  
● ¿Por qué cree que se están viendo cambios de vida tan dramáticos en Egipto a través de la iglesia
del Pastor Sameh? ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre Egipto y nuestro país?
Semejanzas?

“Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: —Señor,
¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?” Hechos 1: 6 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
● Lea Hechos 1:6. El cambio venía. Los discípulos sabían eso, pero ¿cómo y cuándo estaban ellos
esperando que sucediera? ¿Tenemos la misma actitud? ¿Cómo es eso?
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● Lea Hechos 1:8. Al tomar la responsabilidad de ser un testigo de Jesús, el Espíritu Santo nos
dará el poder. Pastor Sameh habló sobre el poder que sacude reinos movibles dejando atrás el
Reino inconmovible. ¿Qué es este poder y cómo nos ayuda a inspirar el cambio?

"Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas
hasta que una nube lo ocultó de su vista." Hechos 1:9 (NVI)

● Lea Hechos 1:9. En el mismo momento en que Jesús muestra su poder también se va. Esto debe
haber sido un momento agridulce para los discípulos. ¿Cuál es su reacción ante el hecho de que
Jesús ha puesto la tarea de la evangelización en nuestras manos?

● Lea Hechos 1:10-11. Intencional o no, este es un momento algo divertido. ¿Qué cree que estos
dos hombres (presumiblemente ángeles) comunican? ¿Qué significa para nosotros?

¿Qué Hará Usted?
● ¿Quién invirtió en usted para llevarlo a Cristo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué funcionó?
● ¿Dónde necesita empezar usted? ¿A quién va tratar de impactar por el Evangelio? Nombre
nombres. Hable los detalles.
● Oremos por cada persona discutida en su grupo y oremos también por nuestra nación, que Dios
se mueva de una manera sobrenatural a través de la fidelidad de su pueblo. Ore específicamente,
como dijo el pastor Sameh, para que se abran puertas y las cadenas del miedo se suelten.
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