
SE INTERESA. DA ESPERANZA. AYUDA A CREER. AMA. DA GOZO. 



Sigues jugando 



Te sientas 



SESIÓN 5-PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

 

1. Si tú y tu mejor amigo estuvieran en la situación de Pablo y Silas en los versículos 23-24, ¿de que estarían 
hablando? 

2. ¿Piensan que Dios espera que respondamos de cierta manera cuando la vida nos trata injustamente? 
¿Cómo Él quiere que respondamos? 

3. ¿Por qué es más común para las personas, incluyendo a los cris*anos, reaccionar de una manera nega*va 
y egoísta cuando la vida es di+cil en vez de reaccionar de manera posi*va? 

4. Mirando al versículo 32, ¿qué, específicamente, era importante para Pablo y Silas compar*r con el 
carcelero para que creyera en Jesús para salvación? ¿Qué necesitaban saber él y su familia? 

5. ¿Pueden pensar en alguien cuyo gozo en el Señor les ha llevado a ustedes a sen*r gozo? Expliquen. 

6. ¿Cómo describirían su misión como cris*anos, basándose en el pasaje bíblico que hemos examinado hoy? 

7. Como grupo, ¿cómo estamos cumpliendo con esa misión? 

8. ¿En cuál situación están batallando para encontrar gozo? ¿Cómo puede ayudarte este grupo? 



La sesión de hoy se puede resumir en 

estos cuatro puntos: 

DESAFÍO 
DESPUÉS DEL  
PARTIDO 
1. Aquellos que viven como mensajeros del evangelio de Jesús 

enfrentaran circunstancias di�ciles en la vida. 

2. Jesús nos da gozo, aun en las circunstancias más di�ciles. 

3. Dios usa el gozo de los creyentes para fomentar la fe y el gozo 

en los demás. 

4. Los propósitos eternos de Dios son mayores que cualquier 

circunstancia terrenal. 

Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras 

siguientes. Marca las que te comprometes hacer. 

Aun si sientes temor, comparte el mensaje del evangelio 

con alguien que no conoce a Jesús. 

Ora porque el gozo de Jesús sea evidente en tu vida diaria. 

Dale gracias a alguien cuyo gozo en Cristo te sirve de 

exhortación. 

Considera lo que Dios desee lograr en una 

circunstancia que estés enfrentando. Con�a en el 

y permanece fiel. 
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¿Deseas Gozo? 
 

 

EL PLAN DE DIOS PARA SALVACION 
¿Cómo puedes estar seguro de que pasarás la 

eternidad en el cielo con Dios? Esto es lo que 

la Biblia dice. 

EL PODER DE DIOS  “Porque no me 

avergüenzo del evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que 

cree” (Romanos 1:16a). Dios es el poder, la 

fuente y la recompensa en la salvación. Debido 

a que somos incapaces en nuestro pecado, Dios 

viene a rescatarnos. 

NUESTRO PROBLEMA “Por cuanto todos 

pecaron y están destituidos de la gracia de 

Dios” (Romanos 3:23). El pecado significa 

fallar en el blanco y quedarnos cortos de la 

perfección. Debido a nuestra imperfección, no 

podemos presentarnos delante de un Dios 

santo. 

NUESTRO CASTIGO “Porque la paga del 

pecado s muerte, mas la dadiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro” (Romanos 6:23). El pecado nos separa 

de Dios y nos sentencia a la muerte. 

LA PROVISION DE DIOS  “Mas Dios 

muestra Su amor para con nosotros en que 

siendo aun pecadores Cristo murió por 

nosotros” (Romanos 5:8). A pesar de que 

merecemos la muerte eterna, Dios ha 

preparado un camino para que seamos 

rescatados por medio del sacrificio de Su Hijo, 

Jesús. 

LA PROMESA DE DIOS  “Que si confesares 

con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). 

Confesar a Jesús como Señor significa que 

concuerdas con Dios acerca de tu pecado y tu 

necesidad de salvación. Debes arrepentirte y 

confiar solamente en la obra de Jesús para 

salvarte. 
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