La Historia
Plan de Discipulado a Largo Plazo
Bienvenidos a un material que ayudara a los nuevos creyentes de las Casas de Paz a conectar
sus historias con la Historia de Dios revelada en su Palabra. Durante las siguientes 31 semanas,
cada persona podrá disfrutar de buenas lecturas y buenos videos que les guiaran a explorar la
historia del Dios verdadero que ama a sus hijos y estableció para ellos un camino de salvación y
un sendero a la eternidad. Cada una de las historias en estos 31 capítulos, distribuidos en 31
semanas, revelarán al Dios de gracia: al Dios que habla, al Dios que actúa, al Dios que escucha,
al Dios cuyo amor por su pueblo culminó en el sacrificio de Jesús, su hijo único, para expiar los
pecados de la humanidad.
La historia, es un material que proveerá un formato de lecturas singular y sencillo que
ayudará a abrir las puertas a la verdad de Dios.
Metodología
Antes de la reunión:
- Cada semana el plantador asignará la porción de la lectura que las personas deben leer
durante la semana y en preparación para la reunión (ver la guía dada abajo).
- Recuerde llegar al menos 15 minutos antes de la hora de inicio. Asegúrese de tener listo la
porción del video que usará durante la reunión (ver la guía dada abajo).
- El plantador debe asegurarse que en la Casa de Paz haya un televisor o video proyector y
buen sonido, donde el pueda presentar el video.
- El plantador hacer la lectura y ver el video, familiarizarse con las preguntas y preparar el
desafío de fe. Usted debe estar listo para dirigir la reunión y guiar la conversación.
Durante la reunión:
La reunión no debe durar más de 80 minutos (incluida la comida) y se recomienda seguir las
siguientes indicaciones:
- Si hay tiempo y recursos, se puede comenzar con una comida liviana. Nuestra experiencia
nos muestra que la comida al comenzar ayuda a crear un ambiente de compañerismo y
calidez. Una buena idea para esto es que la primera reunión el plantador ofrezca la comida y
pida a algún voluntario que se haga cargo la siguiente semana y así en cada reunión. Trate
que esto no sea más de 20 minutos. Si esta opción no es posible empiece con algún tipo de
dinámica que sirva como rompe hielo.
- Después dedique unos minutos para orar e iniciar el tiempo de estudio.
- A partir de la segunda semana pregunte a los participantes como les fue con el desafío de fe
semanal; si no lo hicieron anímelos a hacerlo y ore para que puedan lograrlo.
- El plantador pondrá el video de resumen del tema de la semana.

-

-

Después el plantador, guiará la conversación usando las preguntas dadas en la guía de
estudio dada abajo. No es necesario usar cada una de las preguntas, use aquellas que sean
más adecuadas y recuerde mantenerse dentro del tiempo establecido. La clave es que cada
persona participe basado en el video visto y las lecturas hechas durante la semana.
Se terminará con un tiempo de aplicación práctica por parte del plantador y un tiempo de
oración basado en lo que él/ella ha escuchado en el tiempo de compartir.
Al final de cada sesión deje un pequeño desafío de fe que ayude a practicar las lecciones
aprendidas. La idea es que las personas puedan incorporar la fe a su vida diaria.
El plantador les recordará el tema y la lectura que deben leer la próxima semana.

Guía de Estudio
Temas para la semana, guía de lecturas, enlace del video y preguntas para la socialización
en las Casa de Paz
Semana 1: La creación: el principio de la vida tal y como la conocemos.
Lecturas para la semana: Génesis capítulos: 1-4 y 6-9.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=-ezyNrhewB4
Preguntas para socializar:
1. ¿De qué manera era la vida en la creación original diferente de la vida tal como la
conocemos hoy día?
2. ¿Por qué Dios creo seres humanos a su propia imagen? ¿Qué significado tiene esto?
3. ¿Cuál fue la causa fundamental del pecado de Adán y Eva contra Dios?
4. ¿Por qué Dios trajo el diluvio a la tierra?
5. ¿Qué te dice este acto de juicio acerca de Dios?
Semana 2: Dios construye una nación.
Lecturas para la semana: Génesis 12-13; 15-17; 21-22; 32-33; 35; Romanos 4; Hebreos 11.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=RkTwcqQ2Ia4
Preguntas para socializar:
1. Abraham dejó su patria y su familia para seguir a Dios. ¿Cuál dijo Dios que sería su
recompensa?
2. ¿A qué podría estar Dios pidiéndote que renuncies para seguirlo?
3. ¿Qué hizo que Abraham fuera justo delante de Dios? ¿Cómo es este hecho relevante para tu
vida?
4. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? ¿Qué aprendieron
Abraham e Isaac, respectivamente, acerca de esta experiencia?
5. Debido a que Jacob había adquirido astutamente el patrimonio de Esaú y robó la bendición
de su padre, Jacob temía la venganza de su hermano, Jacob ¿Cómo se preparó Jacob para el
encuentro con Esaú?

Semana 3: José: De esclavo a alto dignatario del faraón.
Lecturas para la semana: Génesis capítulo: 37; 39; 41-48; 50.
Video para la semana:
https://www.youtube.com/watch?v=CxcA7C7NN_A/www.youtube.com/watch?v=RkTwcqQ2Ia4
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué los hermanos de José quisieron deshacerse de él?
2. ¿Por qué Dios permite que le ocurran experiencias dolorosas a las personas?
3. ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas de que José fuera vendido a la esclavitud?
4. ¿Qué te dice acerca de Dios la declaración de José a sus hermanos “ustedes pensaron
hacerme mal, pero Dios trasformó ese mal en bien”?
5. ¿Has visto como Dios trabaja a través de las situaciones más sombrías y desesperantes para
crear un bien mayor? ¿Por qué se puede confiar en Dios en todo momento?
Semana 4: Liberación.
Lecturas para la semana: Éxodo 1-7; 10-17.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=ApaxGfgVoYA
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué fue significativo en el nacimiento de Moisés?
2. ¿Cómo Dios muestra su preocupación y amor por su pueblo, después de oír sus gritos y
gemidos?
3. ¿De qué manera estaba Moisés capacitado para guiar a la gente? ¿De qué manera sentía que
no estaba preparado?
4. ¿Has sentido alguna vez que no estás preparado o que eres incapaz de hacer algo, como le
pasó a Moisés? ¿Cómo lo manejaste?
5. La Historia señala varios milagros sorprendentes en la liberación del pueblo de Egipto.
¿Crees que Dios realiza milagros hoy en día? ¿Por qué sí o por qué no?
Semana 5: Nuevos mandamientos y un nuevo pacto.
Lecturas para la semana: Éxodo 19-20; 24-25; 32-34; 40.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=00mZnINhelw
Preguntas para socializar:
1. ¿Cómo tenían que prepararse las personas para conocer a Dios?
2. ¿Qué significa esta historia de la entrega de estos nuevos mandamientos, en lo relativo al
carácter de Dios?
3. ¿Cuál fue el propósito de los Diez Mandamientos?
4. Los Israelitas se pusieron impacientes y por último se hicieron un ídolo de oro en forma de
un ternero. ¿Cuáles son algunos de los falsos dioses o ídolos adorados en nuestra sociedad
actual?
5. El Señor le habló a Moisés “como quien habla con un amigo”. ¿Qué medidas tomarías para
obtener una comprensión más profunda de quien es Dios?

Semana 6: Errantes.
Lecturas para la semana: Números 10-14; 20-21; 25; 27; Deuteronomio 1-2; 4; 6; 8-9; 29-32; 34.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=y6m-KKL42Fc
Preguntas para socializar:
1. ¿Cuál crees que fue la causa fundamental de la mayoría de los problemas de los israelitas?
¿Por qué?
2. ¿Cómo respondió Dios a la carencia de fe de la gente?
3. ¿Por qué Dios se opone tan radicalmente al pecado?
4. ¿Qué aprendiste acerca del liderazgo de Moisés a lo largo de esta difícil etapa? ¿Cómo
mostró la frustración y la fe?
5. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras “vagando en un desierto”, ya fuera espiritual o
emocionalmente? Explica.
Semana 7: Comienza la batalla.
Lecturas para la semana: Josué 1-2; 6; 8; 10-11; 23-24.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=RHZmUfdcfWY
Preguntas para socializar:
1. ¿Cómo podría Josué ser “fuerte y valiente” en situaciones tan intimidatorias?
2. ¿Qué aprendiste, acerca de Dios, de la historia de la salvación de la prostituta Rajab?
3. ¿Qué le reveló al pueblo la cadena de impresionantes victorias en batalla que
experimentaron al entrar en la tierra, acerca de quien está a cargo de la historia?
4. ¿Por qué Dios mandó a los israelitas a ir a la guerra en contra de los otros? ¿Cómo se
justificó esta guerra?
5. ¿Cómo Josué desafió al pueblo en su discurso final?
Semana 8: Unos pocos hombres buenos…. y mujeres.
Lecturas para la semana: Jueces 2-4; 6-8; 13-16.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=YgMfMkAMtZE
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué revela la elección divina de Débora como juez durante este tiempo acerca del punto de
vista de Dios hacia las mujeres?
2. ¿Por qué Dios a menudo usa a personas débiles e inseguras como Gedeón para hacer su
trabajo?
3. Alguna vez has sentido dudas acerca de tus dones y capacidades, ¿cómo puede animarte y
fortalecerte la historia de Gedeón?
4. ¿Cuál fue la causa fundamental de la caída de Sansón? ¿Cuál fue el resultado?
5. ¿Cuáles son las tentaciones más fuertes que enfrentas? ¿Cómo luchas contra estas
tentaciones?

Semana 9: La fe de una mujer extranjera.
Lecturas para la semana: Rut 1-4.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=0x4Lqo9_wQw
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué revela la historia de Rut acerca del amor de Dios?
2. ¿Qué te revela la historia de Rut acerca de cómo Dios ve a todos los grupos de personas?
¿Qué significa eso para ti?
3. Tanto Rut como Noemí sufrieron enormes pérdidas. ¿Por qué un Dios bueno y amable
permite que llegue la tragedia a aquellos que lo aman?
4. Cuando vienen tiempos difíciles, ¿qué te inspira a seguir confiando en Dios?
5. Rut salió de su casa para seguir a Noemí y a Dios. ¿De qué manera Dios está pidiendo que
los sigas?
Semana 10: Mientras más alto se halla, más dura es la caída.
Lecturas para la semana: 1 Samuel 1-4; 8-13; 15.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=8zirqv0Aamo
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué aprendiste de la oración de Ana?
2. ¿Cómo mostró Samuel su fe en Dios?
3. ¿Por qué era equivocado para los israelitas pedir un rey?
4. ¿Qué factores llevaron al rey Saúl al fracaso?
5. ¿Cómo respondió Saúl cuando fue confrontado con su pecado? ¿Cómo has respondido
cuando has sido confrontado con tus propios pecados?
Semana 11: De pastor a rey.
Lecturas para la semana: 1 Samuel 16-18; 24; 31; 2 Samuel 6; 22; 1 Crónicas 17; Salmo 59.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=uE3S-0oISD4
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué David fue elegido para ser el próximo rey de Israel?
2. ¿Qué obstáculos enfrentó David para convertirse en el rey ungido que llegó a ser?
3. ¿Cómo fue David capaz de enfrentar a un gigante cuando tantos otros le dieron paso al
miedo?
4. ¿Por qué perdonó David a Saúl cuando tuvo la oportunidad de liberarse de los intentos de
Saúl de matarlo? ¿Qué hubieras hecho tú?
5. David tenía una sola meta: que el Dios de Israel fuera glorificado, porque el tenía un solo
amor: el Dios de Israel. ¿Qué podrías hacer para cultivar un corazón como el de David?
Semana 12: Las pruebas de un rey.
Lecturas para la semana: 2 Samuel 11-12; 18-19; 1 Crónicas 22; 29 Salmos 23; 32; 51.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=f0wkVvateaM

Preguntas para socializar:
1. ¿Cuáles son algunos de los factores que condujeron al pecado de David con Betsabé?
2. Tanto David y Saúl pecaron contra Dios, pero ¿cuál fue la diferencia en sus respuestas?
¿Cuál fue el resultado de sus respuestas?
3. ¿Cómo afectó el pecado de David a su futuro y familia?
4. A David le fue permitido planificar el templo, pero Dios le dijo que sería su hijo quien en
realidad llegaría a construirlo. ¿Cómo piensa que David pudo haberse sentido? ¿Cuál fue la
respuesta de David?
5. ¿Tú, al igual que David, le das reconocimientos y elogios a Dios por tus éxitos y logros?
Semana 13: El rey que lo tenía todo.
Lecturas para la semana: 1 Samuel 1-8; 10-11; 2 Crónicas 5-7; Proverbios 1-3; 6; 20-21.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=l6CTq_44WU8
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué fue agradable a Dios el pedido de salomón de sabiduría y discernimiento?
2. ¿Cómo es la sabiduría diferente del mero conocimiento y el intelecto?
3. ¿Por qué es vital convertirse en sabio?
4. ¿Qué podrías hacer para ganar más sabiduría?
5. ¿Cómo contribuyeron el orgullo y la lujuria a la caída de Salomón? ¿Qué puedes hacer para
protegerte contra estos pecados?
Semana 14: Un reino desgarrado en dos.
Lecturas para la semana: 1 Reyes 12-16.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=Cr4UMXZLXl0
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué causó que se dividiera el reino del Israel?
2. ¿Cómo fue que Roboán y Jeroboán cometieron errores?
3. ¿Qué observaciones puedes hacer sobre el carácter de Dios y lo que es importante para Dios,
basado en este capítulo?
4. ¿Por qué es importante permanecer siempre fiel a Dios?
5. Cuando te has desviado del camino de Dios ¿qué causó el extravío?
Semana 15: Mensajeros de Dios.
Lecturas para la semana: 1 Reyes 17-19; 2 Reyes 2; 4; 6; Oseas 4-5; 8-9; 14; Amos 1; 3-5; 9.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=Un1Q2Mx2QnQ
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué aprendiste sobre la fe a través de los grandes momentos de Elías (la victoria sobre los
profetas de Baal) y sus peores momentos (depresión en el desierto)?
2. Dios se reveló a sí mismo delante de Elías en un suave murmullo. ¿Qué te dice esto sobre el
carácter de Dios y sus métodos de comunicación?

3.
4.
5.

¿De que manera el profeta Eliseo vivió una vida de fe?
Identifica las maneras en que Dios le fue fiel a Eliseo. ¿Cómo Dios te ha sido fiel?
¿Qué mensajes específicos de la justicia social y de la fidelidad espiritual crees que los
profetas Oseas y Amós proclamarían hoy en día?

Semana 16: El principio del fin—del reino de Israel.
Lecturas para la semana: 2 Reyes 17-19; Isaías 3; 6; 13-14; 49; 53.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=8i3UURmUD60
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué Ezequías experimentó tantas dificultades? ¿Crees que la obediencia a Dios
garantiza la prosperidad?
2. Cuando Ezequías recibió una carta intimidante de sus enemigos, el “subió al templo del
Señor, la desplegó delante del Señor”. ¿Habrías reaccionado con una actitud similar ante un
ataque o problema urgente?
3. ¿Cuáles fueron algunos de los temas principales de los mensajes de los profetas durante ese
tiempo?
4. ¿Cómo podría Dios ser misericordioso con su pueblo a la luz de sus acciones hacia él?
5. ¿Cómo te ha demostrado Dios su misericordia?
Semana 17: La caída del reino.
Lecturas para la semana: 2 de Reyes 21; 23-25; 2 de Crónicas 33; 36; Jeremías 1-2; 4-5; 13; 21;
Lamentaciones 1-3; 5; Ezequiel 1-2; 6-7; 36-37.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=X-zjNsVEvq8&t=4s
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué vino el desastre sobre el pueblo de Dios?
2. ¿Qué efectos negativos del pecado has visto en tu vida?
3. ¿Cuáles fueron algunos de los temas principales de los mensajeros de los profetas durante
ese tiempo?
4. ¿Puedes comprender la referencia a Jeremías como el “profeta llorón”, como el que sentía
profundamente la carga del pecado del pueblo de Dios?
5. ¿Cómo puede la promesa de Dios de la restauración de su pueblo aún darte esperanza hoy?
Semana 18: Daniel en el exilio.
Lecturas para la semana: Daniel 1-3; 6; Jeremías 29-31.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=yPBEPkIJM70
Preguntas para socializar:
1. ¿En cuáles hechos puedes ver la fe de Daniel en Dios?
2. ¿Qué le permitió a los tres amigos de Daniel a ponerse en pie en contra de la orden del rey?
3. ¿Por qué Dios escogió castigar a Nabucodonosor en la forma en que lo hizo?
4. ¿Por qué prosperó Daniel bajo los reyes de Babilonia y Persia?

5.

¿Qué puedes aprender sobre la oración de Daniel?

Semana 19: El retorno a casa.
Lecturas para la semana: Esdras 1-6; Hageo 1-2; Zacarías 1; 8.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=konv50YhY50
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué Dios rescató a los israelitas de nuevo?
2. ¿En qué maneras has visto o experimentado el poder salvador de Dios?
3. ¿Qué hicieron los israelitas para merecer la misericordia que recibieron?
4. ¿Qué razón tiene Dios para ser misericordioso contigo?
5. Los judíos regresaron a sus hogares a reconstruir el templo, la morada de Dios en la tierra.
¿Por qué era importante para ellos hacer esto?
Semana 20: La reina de belleza y el valor.
Lecturas para la semana: Ester 1-9.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=C_T6lqf5wVE
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué te enseña este capítulo de La Historia acerca de la obra de Dios detrás de las escenas
de la historia?
2. ¿Cómo respondió Mardoqueo cuando se enfrentó con el desastre?
3. ¿Qué cualidades de carácter observas en la reina Ester?
4. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste una situación amenazante? ¿Cuál fue tu reacción?
5. ¿De qué maneras has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida?
Semana 21: La construcción de los muros.
Lecturas para la semana: Esdras 7; Nehemías 1-2; 4; 6-8; Malaquías 1-4.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=G444LO56nVs
Preguntas para socializar:
1. ¿Cuál fue el papel de Esdras cuando llegó a Jerusalén?
2. ¿De qué manera ves la fidelidad de Dios en este capítulo?
3. ¿Por qué Nehemías fue capaz de reconstruir las murallas de la cuidad en medio de tan fuerte
oposición?
4. ¿Qué puedes hacer para obtener una mayor dependencia de Dios en circunstancias difíciles?
5. Pensando en la historia de Malaquías, ¿hay áreas de tu vida que disgustan al Señor? ¿Qué
puedes hacer para que la relación con él mejore de nuevo?
Semana 22: El nacimiento de un rey.
Lecturas para la semana: Mateo 1-2; Lucas 1-2; Juan 1.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=4rAnIPplPEA
Preguntas para socializar:

1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué Dios envió a Jesús al mundo?
¿Qué podrías aprender de la reacción de María ante la sorprendente y un tanto inquietante
noticia?
¿Qué revela este capítulo acerca de quién es Jesús?
¿Qué impacto tiene el nacimiento de Cristo en tu vida?
¿Por qué deberías estar agradecido que Dios envió a su Hijo al mundo?

Semana 23: Comienza el ministerio de Jesús.
Lecturas para la semana: Mateo 3-4; 11; Marcos 1-3; Lucas 8; Juan 1-4.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=wDZOO2VE1wI
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué propósitos tuvieron el bautismo y la tentación de Jesús?
2. ¿Cómo resumiría el mensaje principal de Jesús para el pueblo?
3. ¿Por qué tantas personas tenían un profundo odio por Jesús?
4. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué crees que significa la declaración de Jesús que “el que
beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna”?
5. ¿Qué tipo de personas típicamente alcanzaba Jesús? ¿A qué tipo de personas él se oponía?
¿Por qué?
Semana 24: Ningún hombre común.
Lecturas para la semana: Mateo 5-7; 9; 14; Marcos 4-6; Lucas 10; Juan 6.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=NTsoTVDzxfo
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué Jesús utilizó parábolas como una forma para enseñar a la gente?
2. ¿Qué puedes aprender de las parábolas de Jesús que puedas utilizar en tu propia vida?
3. Si hubieras escuchado el sermón de Jesús, ¿Qué piensas que hubieras hecho? ¿Lo hubieras
seguido?
4. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús molestaban a algunos líderes religiosos?
5. Jesús explicó que él es el “pan de vida”, la fuente de sustento y la satisfacción. ¿Qué puedes
hacer para obtener una mayor satisfacción en tu relación con Jesús?
Semana 25: Jesús, El Hijo de Dios.
Lecturas para la semana: Mateo 17; 21; Marcos 8-12; Lucas 9; 22; Juan 7-8; 11-12.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=rw5FmUmNCiQ
Preguntas para socializar:
1. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál fue la misión principal de Jesús durante su vida?
2. ¿Qué cualidades de carácter ves en Jesús?
3. ¿Qué cambios necesitas para poder tener tu vida en conformidad con los valores y
prioridades de Jesús?

4.
5.

¿De qué manera las palabras y acciones de Jesús manifiestan el hecho que él es igual a
Dios?
¿Qué puedes hacer para obtener un amor mas profundo por Jesús? ¿Por qué es importante
esto?

Semana 26: La hora de las tinieblas.
Lecturas para la semana: Mateo 26-27; Marcos 14-15; Lucas 22-23; Juan 13-14; 16-19.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=cA8DwYud4rc
Preguntas para socializar:
1. ¿Qué predijo Jesús durante la última cena con sus discípulos?
2. ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
3. ¿Cómo respondieron los seguidores de Jesús a los trágicos acontecimientos?
4. ¿Qué implicaciones tiene para tu vida la muerte de Jesús en la cruz, por los pecados de la
humanidad?
5. ¿De qué manera la vida y la muerte de Jesús ha afectado como vives tu vida día a día?
Semana 27: La resurrección.
Lecturas para la semana: Mateo 27-28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 19-21.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=uDbrqRP5mmA
Preguntas para socializar:
1. Después de que Jesús murió, ¿por qué algunos de sus seguidores fueron a la tumba? ¿Qué te
dice esto acerca de la amistad y la lealtad entre los compañeros de Jesús?
2. Cuando Jesús se la apareció a las persona después de sus resurrección, ¿cómo crees que sus
vidas fueron cambiadas?
3. ¿Qué revela la resurrección de Jesús de entre los muertos sobre el poder de Dios sobre la
muerte y el pecado?
4. ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Qué diferencia puede hacer o ya hace en su
vida el saber que Jesús está vivo hoy?
5. Antes que Jesús subiera al cielo, ordenó a sus seguidores; “vayan y hagan discípulos de
todas las naciones”. Si eres un creyente, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien
acerca de tu fe en Jesús?
Semana 28: Nuevos comienzos.
Lecturas para la semana: Hechos 1-10; 12.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=_dWAUnK7Xrw
Preguntas para socializar:
1. ¿Por qué fue tan eficaz el sermón de Pedro en el día de Pentecostés?
2. ¿Qué ejemplos de amor y comunión cristianos ves en este capítulo?
3. ¿Qué factores ayudaron a las Buenas Nuevas de Jesucristo a difundirse rápidamente?

4.
5.

¿Cómo pudieron los primeros cristianos mantenerse fieles incluso en medio de
circunstancias extremadamente difíciles?
¿Qué medidas prácticas puedes tomar para aumentar tu fe?

Semana 29: La comisión de Pablo.
Lecturas para la semana: Hechos 13-14; 16-20; Romanos 1; 3-6; 8; 12; 15 1 Corintios 1; 3; 5-6;
12-13; 15-16; Gálatas 1; 3; 5-6; 1 Tesalonicenses 1-5.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=wq3RaNe9KvY
Preguntas para socializar:
1. Después de su conversión ¿cuáles fueron la pasión y misión de Pablo? ¿Cuáles son tu pasión
y misión en la vida?
2. Cuando llegaba a una ciudad nueva, ¿por qué Pablo invariablemente comenzaba su
ministerio en la sinagoga judía?
3. ¿Cómo definirías el “evangelio” y qué impacto tiene el evangelio en tu vida?
4. ¿Qué habría ocurrido al cristianismo si los creyentes judíos que insistieron en que los
gentiles se convirtieran a judíos hubieran prevalecido?
5. ¿Qué nos revela la carta de Pablo a los Romanos acerca de la salvación?
Semana 30: Los días finales de Pablo.
Lecturas para la semana: Hechos 20-23; 27-28; Efesios 1-6; 2 de Timoteo 1-4.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=opgd8hdLT64
Preguntas para socializar:
1. ¿Cómo fue Pablo capaz de soportar el dolor y los juicios que sufrió por sus creencias?
2. ¿Qué puedes aprender de la vida de Pablo acerca de cómo hacerle frente a las circunstancias
difíciles?
3. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a enfrentar directamente al peligro?
4. ¿Cuáles cualidades de carácter ves en Pablo? ¿Qué medidas prácticas puedes tomar para
cultivar cualidades de carácter que es asemejan a las de Pablo?
5. ¿Cómo resumirías el mensaje de Pablo?
Semana 31: El final de los tiempos.
Lecturas para la semana: Apocalipsis 1-5; 19-22.
Video para la semana: https://www.youtube.com/watch?v=6Mdkmv5hrrQ
Preguntas para socializar:
1. ¿Cuál fue la respuesta de Juan cuando vio a Jesús en la visión? ¿Por qué respondió de esta
manera?
2. ¿Cuáles fueron las advertencias que Jesús dio a las iglesias? ¿De qué manera estas
advertencias se aplican a tu vida?
3. ¿Qué has aprendido acerca de Dios, de sus acciones y descripciones en este capítulo?

4.
5.

¿Qué te revela acerca de cómo será la vida eterna? ¿Por qué es importante pensar y poner tu
esperanza en la vida eterna?
¿Qué medidas puedes tomar para configurar más plenamente tu esperanza, de acuerdo lo que
sabes acerca de la eternidad?

