Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

Pentecostés – Preguntas de conversación para el miércoles 12 de junio
Por favor, tengan en mente que estas preguntas son opcionales. Si utilizan estas preguntas, no
necesitan responder cada una de ellas.
Texto bíblico: 1 Corintios 12:13-14
Lectura bíblica: Hechos 2:36-43
1. ¿Qué aprendiste sobre el Espíritu Santo y Su actividad el domingo?
2. La lectura bíblica hizo referencia a la obra de las congregaciones en la iglesia primitiva,
específicamente Hechos 2:42: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». ¿De qué
manera continuamos en estas obras hoy?
3. El Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de la historia del mundo. Conociendo las
tragedias y los tiempos de oscuridad que han marcado la historia, incluso los momentos
trágicos en la historia de la iglesia de Cristo, ¿por qué seguimos confiando en el Espíritu
Santo como nuestro consolador y guía?
4. En el transcurso de la prédica, el Apóstol Mayor dio ejemplos de la actividad del Espíritu
Santo en la iglesia de Cristo, en los apóstoles, en las congregaciones grandes y
pequeñas y en los miembros individuales. Comparte ejemplos que recuerdes del
Servicio, o ejemplos que hayas vivido personalmente.
5. Lee Marcos 4:26-29, la Parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué te dice esta
parábola sobre el reino de Dios? ¿Cómo se compara esto con la descripción del Espíritu
Santo que el Apóstol Mayor dio a lo largo del Servicio Divino?
6. Después de que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, tuvieron el valor para ir y
predicar poderosamente el Evangelio en Jerusalén y bautizar a nuevos creyentes de
acuerdo con la Gran Comisión dada por Jesús antes de Su ascensión. ¿Qué te ha dado
el Espíritu Santo el valor para hacer?
7. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios?
¿Puedes pensar en un ejemplo?
8. Además de la Santa Cena, ¿cómo proporciona fortaleza el Espíritu Santo? ¿Has
experimentado esta provisión en tiempos de sufrimiento o dificultad? Si es así, ¿cómo?
9. El Apóstol Mayor Schneider habló mucho sobre estar agradecidos por el Espíritu Santo
y por Su actividad en la iglesia de Cristo y en el apostolado. ¿Cómo puedes demostrar
este agradecimiento en tu propia vida y también en la congregación?

