
 
 
Gente que cede su poder  
3 de octubre, 2021 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Has visto a alguien ceder su poder a otra persona? Si es así, ¿cómo fue esa experiencia?   

 
- Lee Hechos 6:1-7 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

• ¿Cuál era el problema que enfrentaba la iglesia en sus comienzos, y por qué era tan 
grave? 

• ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a este problema y por qué fue tan 
extraordinario?  

• ¿Por qué un gran número de sacerdotes comenzó a seguir a Jesús? 

 

- Lee Filipenses 2:3-8. Entendiendo que Jesús es un rey que cedió Su poder, responde lo 
siguiente: 

• ¿De qué manera el ceder el poder a otros revela el carácter de Dios y atrae a otros 
hacia Él?  

• ¿De qué manera se te hace difícil ceder el poder?  
• ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en las que tienes poder? 
• ¿Cómo sería, si en tu vida, siguieras el ejemplo de Jesús y cedieras el poder dentro 

de las áreas en las que tú tienes influencia (por ejemplo: tu vecindario, escuela, 
trabajo, etc.)  
 

Profundizar 
- Para profundizar en el tema del Reino multicultural y multilingüe de Dios, revisa este podcast 

del Bible Project llamado Family of God, God’s Global Family (Episode 1).  

 
Orar  

- Medita en Filipenses 2:3-8. Deja que el Espíritu Santo ilumine las áreas de tu vida en las que 
podrías ceder el poder a aquellos que son marginados. Pídele a Dios sabiduría, coraje, y 
perseverancia a medida que avanzas en esta tarea.  
 

Siguientes Pasos 

https://bibleproject.com/podcast/gods-global-family/?utm_source=web_social_share&medium=shared_podcast


- Todos los días de esta semana, lee Hechos 6:1-7. Medita en la historia – trata de sumergirte 
en ella y usa tu imaginación para pensar en lo que los Judíos Helenistas pensaban, en lo 
que los Judíos Hebraicos pensaban, y en lo que los 12 discípulos pensaban. Luego, habla 
con tus amigos al respecto, y pídele al Espíritu Santo que te ayude a descubrir qué 
significado tiene esta historia en tu vida.  
 

- Haz tiempo para reflexionar sobre las áreas de tu vida en las que tú tienes influencia y 
poder. Escribe cada área. Luego, piensa en al menos una forma tangible en la que puedes 
ceder poder en cada área. Ten la intención de ceder el poder y trabaja en un área cada 
semana. Tómate el tiempo para reflexionar y escribir sobre este proceso a medida que 
avanzas, tomando nota de las tensiones que surjan, las formas en las que ves a Dios 
trabajando, etc.  


