Mas Grande...	
  
Parte 2: Más Grande Que Mis Mariposas	
  
Guía del Estudio	
  
Cuando pensamos en compartir nuestra fe con otra persona, las "mariposas" en nuestro estómago
pueden ser abrumadoras. El miedo nos invade y nos hace callar. En la historia de Felipe y el etíope,
podemos ver cómo Dios crea oportunidades para conversaciones y cómo cuando nos apoyamos en
ellas, los resultados pueden ser sorprendentes. Esta semana nuestro orador Will Kranz nos llevó a
través de esta interacción y nos mostró cómo podemos experimentar la alegría de la evangelización
al dar el siguiente paso, preparándose para donde lo llevan, y tratando a las personas como
personas.

¿Qué Piensa Usted?
● ¿Alguna vez ha compartido su fe con alguien? ¿Cómo le fue?
● ¿Cuáles son algunos de los temores que nos previenen de iniciar una conversación acerca de
Dios?

“Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur,
por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza.»” Hechos 8:26 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
● Lea Hechos 8:26-29. A menudo Dios nos da solo un paso a la vez, no el plan completo. Como
dijo Will, “Cuando Dios le dé el siguiente paso, tómelo.” Se requiere fe para dar el siguiente paso
sin ver el segundo. ¿Cuál es el siguiente paso que cree que Dios le está pidiendo tomar con una
persona específica?
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● Lea Hechos 8:30-31. Discuta la técnica que Felipe utiliza para obtener la conversación. Esta
semana hablamos de tratar a una persona como una persona, no un plan. ¿Ve esto aquí? ¿Cómo
podemos iniciar conversaciones de esta manera sin que sea incómodo?

“Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le
anunció las buenas nuevas acerca de Jesús.” Hechos 8:35 (NVI)
● Lea Hechos 8:32-35. Felipe estaba preparado para esta discusión y no hace excusas para salir
de ella. ¿Cómo cree que se preparo? ¿Qué se necesita para estar listo para hablar de su fe?

● Hechos 8:36-38. ¡Qué increíble momento! Es inspirador ver a una persona experimentar este
nivel de cambio de vida. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de ver que su esfuerzo con alguien
resulta en su salvación? ¿Fue usted testigo o participo en su bautismo? ¿Cómo fue eso?

¿Que Hará Usted?
● ¿Qué es lo que tiene que hacer para superar los miedos que le impiden avanzar en compartir su
fe? De pasos específicos, o pídale al grupo asesoramiento.
● La semana pasada identificamos personas específicas en las que nos hemos centrado en influir.
Continúe la conversación acerca de ellos. ¿Qué puede hacer para abrir la puerta a una
conversación acerca de la fe? Si no se reunieron o no estaba en su Grupo de Vida la semana
pasada, comparta una persona específica en la que desea invertir.
● Oremos juntos para que las puertas se abran a conversaciones espirituales. Oremos por las
personas por su nombre. Oremos para que ellos estén abiertos y que usted sea valiente.
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