	
  

Semana Cuatro: Comienza Ahora - Guía de Estudio
Por Dan Roseman
16 de Noviembre 2013
Jesús hizo un trabajo increíble, el cual nos permite tener paz los unos con otros. Es un
símbolo para el mundo exterior de que amamos a Jesús cuando mostramos esa paz. Sin
embargo, esa paz palidece en comparación con el increíble trabajo que Jesús logró para
darnos paz con Dios.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Alguna vez has sentido que Dios le está pidiendo que haga algo tan inusual que ni
siquiera estás seguro de que tiene sentido? ¿Qué fue?
Vamos a la Biblia
2) Felipe estaba saliendo de la emocionante y nueva experiencia de ver a los
samaritanos convertirse en seguidores de Jesús cuando Dios le dijo que fuera camino
a Gaza. Lea Hechos 8:26-30 para ver lo rápido que él obedeció. ¿Cuánta
información tuvo que obtener para seguir? ¿Cómo pudo sostener el etíope?
3) Felipe recibió una gran respuesta del etíope. Lea Hechos 8:31-40 para ver el resto
de la conversación. ¿Qué tipo de preguntas le pide el etíope? ¿Cómo respondió a la
explicación de Felipe?
4) La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús nos permiten tener la paz definitiva,
la paz con Dios. Pablo explicó cómo funciona esto en Efesios 2:11-22. ¿Cuáles eran
gentiles (la mayoría de nosotros), delante de Jesús? ¿Cuáles son las dos uniones que
podemos tener a causa de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora?
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¿Cómo Se Aplica?

5) Si eres un seguidor de Jesús, a quien le está llamando Dios a venir y compartir el
evangelio con esa persona?

6) Si no eres un seguidor de Jesús, pero usted está pateando los neumáticos del
cristianismo, ¿A qué tipo de preguntas espera encontrar respuesta?

Enfoque de Oración:
§

Estamos celebrando con las personas que hicieron la decisión la semana pasada para
hacer de Jesús el líder de su vida, y con los que dieron el siguiente paso y fueron
bautizados! Demos alabanza esta semana por el cambio de vida!

§

También celebramos la inauguración del nuevo edificio del Campus Statesville esta
pasado domingo, ya que marcaron cinco años de introducir a la gente a Jesús en el área
de Statesville.

Seguir aprendiendo por su cuenta
7) El libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo hombre que escribió el relato del
evangelio por el mismo nombre. Hechos sirve como una secuela del libro de Lucas.
Lucas (el autor) tenía la costumbre particular de mostrar cómo el Antiguo Testamento
apunta hacia el Nuevo Testamento, y Hechos 8:26-40 es uno de los ejemplos más
claros. El etíope estaba leyendo del libro de Isaías. Cuando le preguntó a Felipe lo que
significaba, Lucas dijo: "Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta
escritura, le anunció el evangelio de Jesús." Isaías incluso escribió una profecía de
una buena noticia para los eunucos en Isaías 56.
Lucas también registra a Jesús enseñando a algunos de sus discípulos lo mucho que
el Antiguo Testamento apunta a su vida en Lucas 24. Hay muchos más ejemplos,
pero esos son dos de los más grandes. Cómo le parece que está conectado (o
desconectado) el Antiguo y Nuevo Testamento a usted? ¿Por qué? Cuan equipado
está usted para compartir el Evangelio con el Antiguo Testamento?
Lea: Isaías 53:7-8, 56:3-5, Lucas 24:13-27, Hechos 8:26-40
	
  
	
  

