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Sesión 1: Cumplir tus promesas
1. ¿Qué califica a algo como una promesa?

2. ¿Qué promesas has hecho en tu vida? ¿Cuánto pensaste en ellas antes de decirlas?

3. La Biblia nos narra cómo Dios ha cumplido las promesas que le ha hecho a Su pueblo en
el transcurso de la historia. ¿Cuáles son algunas de esas promesas?, y, ¿de qué manera la
fidelidad de Dios hacia Su pueblo te inspira a cumplir las promesas que le has hecho a Él?

4. ¿Qué ayudó a que Pedro cumpliera eventualmente las promesas que le hizo a Dios? ¿Qué te
ayuda a cumplir tus promesas?
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5. ¿Qué promesas le has hecho a Dios? ¿Cómo vives esas promesas en tu día a día?

6. ¿Qué te dificulta cumplir las promesas que le has hecho a Dios? ¿Alguna vez el miedo ha
hecho que te retractes de una promesa? Si es así, ¿qué podría haberte ayudado a afirmar tu
promesa y superar tu miedo?

7. ¿Alguna vez te has sentido ridiculizado o criticado por hablar sobre Cristo? ¿Puedes
compartir tu experiencia?

8. ¿Piensas en tu congregación como una comunidad de apoyo? ¿Cómo podrías contribuir más
a dicha comunidad?

Referencias bíblicas
Lucas 22:33, 56-60
Mateo 28:19-20

Hechos 2:44-47
Hechos 5:12-42

Sesión 2: Estar dispuestos a servir
1. ¿De qué manera la disposición a servir de alguien demuestra su fidelidad a Cristo?

2. Al igual que los siete hombres que cuidaron de las viudas en el primer ejemplo del video,
¿qué podrías hacer para apoyar a tus ministros para que tengan más tiempo para dedicarse
a predicar la Palabra de Dios?
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3. ¿Recuerdas alguna ocasión, durante el mes pasado, en la que hayas sido impulsado a la
acción debido a la Palabra de Dios? Comparte con tu grupo.

4. ¿Notas alguna semejanza entre la historia de Apolos y lo que ocurre en un grupo pequeño?
¿Cómo podemos edificarnos y equiparnos mutuamente para cumplir el llamado de Dios para
nuestras vidas?

5. ¿Qué tipo de cosas hacen que nos contengamos de servir incluso cuando nos sentimos
llamados a hacer lo que se necesita?

6. ¿Cómo se puede encontrar el valor para servir en una situación incierta y posiblemente
peligrosa?

7. Los seguidores de Jesús tienen una sed continua de crecer en su entendimiento de Dios.
¿De qué manera el conocer más sobre Dios nos ayuda a servirle fielmente?

8. ¿Puede crecer una persona en su disposición a servir? Si es así, ¿cómo?

Referencias bíblicas
Hechos 6:7
Hechos 9

Hechos 16:13-15
Hechos 18:24-28
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Sesión 3: Seguir Su ejemplo
1. ¿De qué manera estás siguiendo el ejemplo de Jesús en tu servir?

2. ¿De qué manera renovar nuestras mentes nos ayuda a seguir el ejemplo de Cristo? Usa la
historia de Pedro y Cornelio para ayudar a responder esta pregunta.

3. ¿A qué actividades o experiencias te podrías exponer para enfrentar a tus prejuicios? ¿De
qué manera aprender del ejemplo de Jesús nos puede ayudar a dejar atrás los prejuicios?

4. La misión de nuestra iglesia comienza con: «ir hacia todas las personas». ¿De qué manera
Jesús fue hacia todas las personas durante Su ministerio? ¿Qué nos enseñan Sus acciones?

5. ¿Tienes alguna interacción con personas que no son «consideradas dignas por la sociedad»?
Si no, ¿por qué no? ¿Cómo puedes cambiar eso?

6. ¿Qué significa ser aceptado? ¿Qué sanación puede ocurrir cuando alguien que había sido
excluido se siente aceptado?

7. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Hoy hemos hablado mucho sobre los
prejuicios y ese es un tema en el que puede ser difícil ser honestos con nosotros mismos.
Dedica unos momentos para pensar en una persona hacia la que tal vez tengas algún
prejuicio. Reconoce ese prejuicio. Pon un rostro en la persona. Imagínalos con su familia.
Ahora, piensa en las palabras de Pedro: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción
de personas». ¿Cómo puedes tomar medidas para ver a la persona como Dios la ve? ¿Qué
te está frenando? ¿Puedes identificarlo? ¿Está fundamentado en la verdad?

Referencias bíblicas
Hechos 10

Mateo 28:18-20

1 Corintios 15:31
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