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Facilitadores: Por favor, no olviden informar su asistencia de grupos
pequeños a la persona apropiada en su congregación. Si están interesados en poder enviar por mensaje de texto su asistencia, hablen con
su rector sobre la opción Text2Voucher. Para cualquier pregunta adicional, por favor, envíen un correo electrónico a communications@nac-usa.org.
Si hay participantes en tu grupo pequeño que no asisten a la Iglesia Nueva Apostólica, anímalos a que traigan su Catecismo o declaración de creencias para añadir
a la conversación.

Junio 2020
GUÍA DE MITAD DE SEMANA
Sesión 1: Conversación sobre Pentecostés
1. ¿Qué te conmovió más del servicio de Pentecostés del domingo?

2. ¿Qué aprendiste sobre el Espíritu Santo y Su actividad?

3. Lean juntos Hechos 2:1-21.
a. ¿Qué efectos tuvo el Espíritu Santo en los que estaban reunidos?

b. ¿Cómo impactó el Espíritu Santo a Pedro específicamente?

c. ¿Qué dones del Espíritu son evidentes en este pasaje de la Biblia?
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d. ¿Qué dones espirituales tienes y cómo pueden ser de beneficio para los demás?

e. ¿Qué significa para ti ser lleno del Espíritu Santo?

4. ¿Cómo se conectó el servicio con el tema de este año: «Cristo nos hace libres»?

Versículo bíblico
2 Corintios 3:17

Lectura bíblica
Hechos 2:1-4, 12-21

Sesión 2: La Confesión de fe: Hechos futuros
1. ¿Qué parte del noveno artículo de fe te emociona más y por qué?

2. ¿Hubo alguna parte del noveno artículo en la que no habías pensado antes? ¿Qué fue algo
nuevo que aprendiste de esta sesión?

3. En Hebreos 9:28 NBLA, se afirma: «[Cristo] aparecerá por segunda vez, sin relación con
el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan». ¿Qué significa «esperar
ansiosamente» al Señor?
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4. Para muchos, puede parecer que hemos estado esperando el retorno del Señor por mucho
tiempo. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas con la expectativa de que Jesucristo regresará
en cualquier momento?

5. ¿Quiénes son las «primicias»? ¿Qué significa ser parte de las primicias?

6. Se menciona en 1 Pedro 3:15: «sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». ¿Cómo describirías tu
esperanza en el futuro? Encuentra versículos de la Biblia que respalden esta esperanza.

7. En el milenario reino de paz, creemos que el evangelio será anunciado a todos los seres
humanos, tanto los vivos como los muertos. ¿De qué maneras podemos anunciar el
evangelio ya hoy?

8. Cuando escuchamos el término «anunciar el evangelio», ¿qué es exactamente el evangelio?

9. Durante el milenario reino de paz (para los que están en la tierra), ¿alguna vez habías
considerado que los niños nacerán y las personas morirán? ¿O que las personas todavía
pecarán?

10. ¿Qué es algo que te llevas de estudiar el noveno artículo de fe?
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Referencias bíblicas
Juan 14:3
Hechos 1:11
1 Juan 3:2

Apocalipsis 20:6-15
1 Pedro 2:9
Apocalipsis 14, 21, 22

Juan 5:22, 26-27

Noveno artículo de fe
Yo creo que el Señor Jesús vendrá nuevamente tan seguro como ascendió al cielo y que tomará
consigo a las primicias de los muertos y los vivos que esperaron Su venida y fueron preparadas;
que después de las bodas en el cielo regresará con ellas a la tierra, establecerá Su reino de paz y
ellas reinarán con Él como el sacerdocio real. Al finalizar el reino de paz, Él hará el juicio final. Luego
Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva y morará junto a Su pueblo.

Sesión 3: La Confesión de fe: Autoridades mundanas
1. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de demostrar que ya somos ciudadanos del reino de
Dios a través de nuestra ciudadanía aquí en la tierra?

2. Lean Mateo 22:15-22. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Jesús y Sus enseñanzas?

3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de leyes divinas y cómo podrían transgredirse estas leyes?
Usen Hechos 5: 17-32 como punto de conversación.

4. En el video se dijo: «Es porque honramos a Dios y reconocemos que Él siempre tiene el
control que voluntariamente nos sometemos a las autoridades civiles de nuestro tiempo».
¿Es esto fácil o difícil para ti? ¿Por qué o por qué no?
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5. ¿Cómo actúas o respondes cuando no estás de acuerdo con la autoridad natural: a) cuando
no está en contra de la ley de Dios, y b) cuando está en contra de la ley de Dios?

6. En otras traducciones al español de la Biblia, encontramos que Pedro escribe que debemos
vivir como «esclavos de Dios» (1 Pedro 2:16 NTV). La palabra «esclavo» generalmente
tiene connotaciones muy negativas. ¿Por qué este no es el caso aquí? ¿Qué crees que las
palabras de Pedro significan para nosotros hoy?

7. ¿Cómo demuestra el décimo artículo la relación que existe entre la fe cristiana y el gobierno?
¿Cómo debería esto guiarnos en nuestras creencias y sentimientos con respecto al deber
cívico?

8. A medida que terminamos esta serie en nuestra Confesión de fe, ¿qué fue algo nuevo
que hayas aprendido? ¿Ha cambiado tu comprensión de lo que significa ser un cristiano
nuevoapostólico? ¿Si es así, cómo?

Referencias bíblicas
Mateo 22:15-22
Romanos 13:6-7

Hechos 4, 5
Hechos 5:29

1 Pedro 2:15-16 NTV
1 Pedro 2:17

Décimo artículo de fe
Yo creo que estoy comprometido a obedecer a las autoridades mundanas, siempre que con ello no
sean transgredidas las leyes divinas.

Temática de grupo pequeño para julio: El sermón del monte
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