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ROMPEHIELOS: ¿Qué tipo de música eleva tu espíritu? ¿Qué música te recuerda  los “buenos viejos 
tiempos”? 
  
IDEA PRINCIPAL: Debemos hacer de la adoración parte de nuestra perspectiva. 
  
Pasaje(s) para leer: Hechos 16:19-32 
Resumen del pasaje: Esta historia se divide en 2 partes – la primera en la que Dios no interviene y la segunda 
en la que sí lo hace. Aunque los tiempos de Dios y sus formas siempre son algo misteriosas, Pablo y Silas 
tenían una perspectiva a la que le daba forma su propósito y adoración, no el dolor y los problemas. Por 
tanto, ellos seguían siendo útiles para el propósito de Dios, incluso cuando ellos pudieron escaparse. ¿Por 
qué? Porque era una perspectiva y un propósito que trascendía a su dolor y sus problemas. 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. Si fueras falsamente acusado, fuertemente golpeado y lanzado a una prisión oscura, ¿seguirías 
confiando en que Dios te había llamado para ir a ese lugar? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. ¿Qué demuestra la respuesta de Pablo y de Silas acerca de ellos? 
3. Si hubieras sido el carcelero o uno de los otros prisioneros, ¿qué pensarías de los cantos de Pablo y de 

Silas? ¿Cómo podemos reflejar este testimonio en nuestras circunstancias actuales? 
4. ¿De qué manera expresó el carcelero su nueva fe en Jesús? 
5. Dados los cargos en su contra, ¿por qué insistía Pablo en sus derechos como ciudadano romano? ¿Cómo 

reducía esto las tensiones para la joven iglesia filipense? 
6. ¿Qué puedes aprender de este ejemplo acerca de tener paz y gozo incluso en tiempos difíciles? 
7. ¿Qué más podemos aplicar del estudio de este pasaje? 

  
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. 

  
 


