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Reflexionar y discutir 
- Comparte algún momento en el que viste algo bueno surgir de algo malo.  
  
- Lee Hechos 8:1-4. Responde las siguientes preguntas:  
• ¿Para ti qué se destaca del texto?   
• ¿Cuál fue la estrategia de Saulo para detener el movimiento de Jesús y destruir a la iglesia?  
• ¿Cómo piensas que esta experiencia hubiese sido para los seguidores de Cristo en Jerusalén?   
• ¿Cuál fue el resultado de la persecución? ¿Cómo trajo crecimiento a la iglesia primitiva?  
  
- Saber que Dios puede usar el quebrantamiento humano para sus propósitos, ¿cómo se nos invita a 
responder cuando encontramos tragedia y penurias?   
  
- ¿Qué viene a tu mente cuando piensas sobre el trabajo ministerial global/nacional, ¿Has 
considerado formar parte de este tipo de trabajo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Las historias 
compartidas en el mensaje afectaron tu percepción sobre este tipo de trabajo? 
  
- Cada seguidor de Cristo ha recibido la misión de expandir el Reino de Dios. ¿De qué maneras 
estás trabajando para esta misión; además, hay nuevas maneras a las que te sientas llamado a 
trabajar para que esta misión siga hacia delante? 
  
- Si miramos hacia atrás, a lo que hemos aprendido en las últimas 10 semanas, Hechos 1-7 describe 
las siguientes características que deben ser ciertas sobre nuestra identidad como la iglesia de Dios: 
• Somos una comunidad multicultural  
• Traemos curación e integridad a este mundo  
• Somos abiertos y francos sobre nuestro quebrantamiento  
• Somos un pueblo que da poder a los demás 
• No somos iguales a nuestro mundo o a la cultura a nuestro alrededor  
• Somos un pueblo investido de poder para llevar a cabo una misión  
 
¿Qué características son más desafiantes para ti? ¿Qué pasos puedes tomar para crecer en estas 
áreas? 
 
Profundizar  
- Para un repaso de Hechos 1-7, ve este vídeo del Proyecto de la Biblia. ¿Para ti, qué resalta con el 
repaso de Hechos 1-7? 
  
Orar 
- Pide a Dios que te dé discernimiento y sabiduría para saber cómo puedes participar 
personalmente en la misión para “alcanzar los confines de la tierra”, y cómo puedes apoyar a otros 
que también están en esta misión. 
  

https://bibleproject.com/explore/video/gospel-acts-1/?utm_source=web_social_share&medium=shared_video


Siguientes Pasos 
- Toma un tiempo para orar sobre la característica de la lista de arriba que encuentres más 
desafiante. Pídele a Dios que abra tus ojos a maneras en las que puedas abrazar por completo tu 
identidad como parte de Su iglesia. Luego pasa tiempo escribiendo en tu diario sobre lo que él te 
ha revelado, e identifica los próximos pasos que planeas tomar.  
  
- Si te interesa unirte al Equipo Nacional y Global de Aliento Servicial de Blackhawk, o si quieres 
considerar tomar un paso hacia el trabajo ministerial nacional o global, contacta el Ministerio de 
Impacto (impact@blackhawkchurch.org) 
 


