
Vivir en tensión  
Octubre 10, 2021 
  
Reflexionar y discutir 
- Cuando experimentas tensión o inquietud, ¿cuál tiende a ser tu reacción inicial? ¿Tienes un método que te 
ayude a aliviar la tensión después de un día difícil? 
  
- Lee Hechos 4:1-31 y discute lo siguiente:  
• ¿Qué contrastes o patrones resaltaron del texto? 
• ¿Qué preguntas tienes? 
• ¿Por qué los líderes religiosos perturbaron a Pedro y la enseñanza de Juan?  
• ¿Enmarcar las acciones/palabras de Pedro como confiadas (en vez de valientes) cambia la manera en 
que piensas en este pasaje? 
  
- Vuelve a leer Hechos 4:12. ¿Has tenido dificultad con la afirmación exclusiva de la Biblia que la fe en Jesús 
es el único camino al cielo? ¿Qué malentendidos pueden surgir de pensar en el cielo como un paraíso 
divertido en lugar del lugar donde Jesús reina como Rey?  
  
- El Pastor Charles habló acerca de vivir en la tensión del “ya y todavía no.” ¿En qué manera ves el reino de 
Dios presente y en qué manera el reino todavía no está presente?    
  
- Estamos formados y moldeados por la cultura; sin embargo, también estamos llamados a adoptar los 
valores y la ética del Reino de Dios. ¿Cuándo sientes una tensión dentro de ti cuando se trata de esto, o una 
tensión externa cuando se trata de la cultura a tu alrededor? ¿Tienes seguidores de Cristo en tu vida a los 
que te puedes dirigir cuando navegas estas tensiones? 
  
Profundizar 
- Revisa el sermón del Pastor Charles sobre Salmos 2 de la serie “Si Soy Honesto” de agosto 2020. 
  
- Lee Salmos 118, teniendo en cuenta que era una canción que se usó como procesional para el pueblo que 
iba hacia el templo. ¿Proporciona este contexto nuevas perspectivas cuando lees este pasaje? 
  
  
Orar  
- Pide a Dios sabiduría al navegar la naturaleza del Reino de Dios del “ya y todavía no.” Pídele al Espíritu 
Santo su guía para lidiar con el mundo a tu alrededor con confianza y claridad. 
  
Siguientes pasos  
- Aparta un tiempo esta semana para escribir las distintas tensiones que experimentas como seguidor de 
Cristo. Luego, reúnete con otro seguidor de Cristo para hablar acerca de tu lista y comparte tus experiencias, 
preguntas, y dudas.  
 


