
Un Pueblo de la Era Final 26 

de septiembre de 2021 

 
Reflexionar y dialogar 

- ¿Cuál es el grupo más interesante del que formaste parte? ¿Qué lo hace tan memorable? 

 
-  Lee Hechos 2:14-41 ¿Qué te llama la atención en los versículos? ¿Qué preguntas tienes? 

 
- ¿Qué es el Día del Señor? ¿Qué razones tenía Pedro para afirmar que el Dia del Señor había llegado? 

 
-  Los primeros pasos en respuesta al Dia del Señor son arrepentirse y bautizarse. El arrepentimiento 

implica cambiar tu manera de pensar y la dirección de tu vida. ¿Por qué el vivir en el nuevo Reino de 

Dios en la tierra requiere este cambio total de dirección? ¿Cuál es la promesa que recibimos cuando 

nos arrepentimos y somos bautizados? 

 
- ¿Cuál es tu experiencia con el bautismo? Si eres un seguidor de Jesucristo, ¿te has bautizado?, y si 

ha sido así, ¿cómo fue esa experiencia? Y si no ha sido así, ¿qué te lo impide? 

 
- Lee Hechos 2:42-47. Dialoga sobre alguno de los siguientes puntos (o todos): 

- Según tus observaciones en los versículos, ¿cómo es la comunidad del reino? 

- ¿Por qué estas diferentes características son importantes para el Reino de Dios? Y ¿cómo está haciendo 

nuestra comunidad en la iglesia respecto a cada uno de estos elementos? 

- ¿De qué manera puedes ser más intencional para vivir la comunidad del reino? 

 
Profundizar 

- Para profundizar en el tema bíblico del Día del Señor, mira este Estudio de la Biblia del Proyecto de la 

Biblia.. 

 
Orar 

- Pide a Dios que te conceda coraje para desmantelar los muros que has construido y para entrar en 

una auténtica comunidad. Pide sabiduría para saber cómo amar y servir genuinamente a aquellos 

que te rodean a medida que buscas incorporarte a la comunidad del reino. 

 

Siguientes pasos 

- Si estás interesado en aprender más acerca del bautismo o ser bautizado, chequea la 

pagina Bautizo en nuestro sitio web. 

- ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida para vivir más como los de la iglesia primitiva, así como se 

describe en Hechos 2:42-47? Piensa en estos cambios en términos de enseñanza y aprendizaje; el 

hecho de partir el pan y oración; y hermandad. 

- Comprométete a hacer un cambio por lo menos en una de estas áreas la próxima semana. 

https://bibleproject.com/church-at-home/day-of-the-lord/
https://www.blackhawkchurch.org/discover/about/what-we-believe/baptism/

