
Guía de conversación para grupos pequeños de 
Rock Bridge 

  Alegría en la ciudad 
  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
IDEA PRINCIPAL: Los problemas crean las posibilidades para que las promesas de Dios sean cumplidas y los 
propósitos de Dios sean llevados a cabo - si y sólo si, el pueblo de Dios está comprometido e involucrado, y 
avanzando con Dios. 
  
Pasaje(s) para leer: Hechos 8:1-8;12 
  
Resumen del pasaje: El problema de la persecución sirvió para que se cumpliera el propósito de Dios y que la 
Iglesia alcanzara su potencial prometido. Lucas detalla cómo el evangelio se esparció a través de los creyentes 
"regulares" quienes fueron expulsados de Jerusalén por la persecución. Cuando se enfrentaron a un problema, 
estos primeros cristianos no se enfocaron en ellos y se paralizaron; se movilizaron en favor de la misión. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. El asesinato de Esteban provocó una reacción en cadena de persecución contra la iglesia que resultó en 
la dispersión de los apóstoles por toda Judea y Samaria.  Aunque esto parece una trágica interrupción 
del plan de Dios, sabemos que los líderes judíos estaban jugando a favor del plan de Dios. Discutan de 
qué forma. 

2. Recuerda algo traumático que sucedió en tus años de formación. ¿Puedes ver ahora cómo Dios lo ha 
utilizado para bien? ¿Cómo puede ayudarnos esto cuando enfrentamos circunstancias difíciles? 

3. Si volvemos al capítulo 2 de Hechos, vemos cómo el discurso de Pedro provocó una conversión masiva. 
Aquí vemos que el discurso de Esteban lo llevó a la muerte. ¿Qué enseñanza nos da esto sobre el "éxito" 
en el servicio a Dios? 

4. Sabemos que este hombre llamado Saulo se convertiría más adelante en Pablo, un héroe de la fe y el 
autor de la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña esto sobre la forma en que debemos 
responder a quienes nos persiguen? 

5. ¿Alguna vez has experimentado conflictos o persecución por tu relación con Cristo?  ¿Cómo actuó Dios 
en esas circunstancias? 

  
  
PASOS DE OBEDIENCIA   
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 

  
 


