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Reflexionar y dialogar 
-¿Alguna vez has sido parte de un equipo formado para lograr un objetivo específico? Si es así, 
¿cómo fue esa experiencia? 
 

  
- Leer Hechos 1:1 al 11 Para ti, ¿qué resalta del texto? ¿Qué preguntas te genera? 
  
- Leer Mateo 6:31 al 33 y Hechos 1:4 al 8. 
Comenta uno de los siguientes puntos o todos ellos: 
 
•¿Cuál es la misión de cada seguidor de Cristo y cómo se nos da el poder para vivirla? 
 
•¿Qué es el Reino de Dios y cómo se alinea con la historia de la Biblia? 
 
• ¿De qué manera las diferentes maneras de seguir a Jesús (como la oración, el buscar la justicia, 
el vivir con ética, etc.) tiene el propósito final de hacer avanzar el reino de Dios? 
 
•¿Alguna vez te has enfocado tanto en las maneras específicas de seguir a Jesús que acabaste 
desviado de la base de la misión? 
 
-¿Entiendes cuál es la misión de Dios, y has tomado la decisión de aceptarla? 
 
-¿De qué manera las labores diarias de tu vida podrían tomar un nuevo significado si las ves como 
parte de la misión de Dios? 
 
-¿Cómo te hace sentir el saber que eres parte de un equipo que trabaja en conjunto para una 
misión? ¿Sabes de qué manera tus habilidades y dones encajan dentro de un equipo más grande? 
 
-Pensando en cómo gastas tu tiempo, recursos y energía mental, ¿en qué otras misiones pareces 
estar ocupado y dónde se ubica la misión de Dios dentro de las demandas de tu vida? 
 
-Para ti, ¿cómo sería darle prioridad al Reino de Dios en tu vida diaria? 

 

Profundizar  
-Lucas y Hechos fueron escritos para ser leídos como dos partes de una misma historia. 
 
Esta semana toma el tiempo necesario para leer Lucas y prepararte para nuestra serie sobre el libro 
de Hechos. 
 
Subraya la frase "el Reino de Dios" la cuál encontrarás 32 veces. 



 
Para ti, ¿qué resalta de las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de Dios en el libro de Lucas? 
 
 

Orar 
-Pídele a Dios la sabiduría para mantener tus ojos fijos en Él y en la misión que Él te ha dado. 
 
-Pídele que te dé discernimiento para enfocarte en la búsqueda de Su reino y trabaja para que esto 
sea la prioridad en tu vida. 
 
 

Siguientes pasos  
 - Para ayudarte a concentrarte en el Reino de Dios, en esta semana memoriza Mateo 6:31 al 33. 
 
-Toma uno de los diarios de Hechos que se encuentran en el sitio donde asistes y utilízalo como una 
herramienta para reflexionar más profundamente sobre las partes de Hechos de cada semana.  
 
Si sabes inglés o chino mandarín, descarga la versión digital en nuestra página web. 
 
  
 


