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Reflexionar y Dialogar  
¿Recuerdas quien fue la primera persona que compartió su fe en Jesús contigo?  
¿Qué es lo que recuerdas de esa experiencia y cómo te conmovió?  
 
-Lee Hechos 8:26 al 40. ¿Qué observaciones ves en el texto y qué preguntas te genera?  
 
  
-El ejemplo de Felipe nos enseña que al compartir el evangelio con otras personas debemos estar:  

• Atentos al Espíritu Santo 
• Alerta a las oportunidades  
• Interesados acerca del aprendizaje de la otra persona  
• Preparados para compartir nuestra fe  

 
De estos cuatros puntos, ¿cuál es el más fácil y el más difícil para ti?  
 
  
-Puedes recordar alguna experiencia donde el Espíritu Santo te impulso a compartir tu fe en Jesús? 
Si, sí. 
¿Cómo reconociste que fue el ES y cuál fue tu respuesta?  
 
¿Qué es lo que comúnmente te detiene para no compartir el evangelio?  
 
- ¿Puedes pensar en tres personas dentro de tu vida, que no conocen de Jesús, de quienes puedes 
comprometerte en orar por ellos regularmente?  ¿Qué pasos podrías tomar para mantenerte ese 
compromiso?  
 
  
Profundizar  
-Lee todo el capítulo 8 de Hechos, y toma nota de la manera que Dios facultó a la primera iglesia y 
al evangelio para ser propagados.  
 



  
Orar  
-Ora a Dios para que tus ojos sean abiertos y veas como Él está obrando en las vidas de las 
personas a tu alrededor, cómo también puedas ver las oportunidades Él 
pone enfrente de ti.  
 
-Pide a Dios sabiduría para saber cómo compartir el evangelio de Jesús cuándo las oportunidades 
se presenten.  
 
 
 Siguientes pasos  
-Piensa en tres personas que no conocen de Jesús. Escribe sus nombres en una libreta y ora por ellos 
regularmente.  
Pídele a Dios que Él trabaje en sus vidas y que tú seas ese instrumento de ayuda en el proceso.  
 
-Has un plan que te ayude a recordar el orar por ellos. (Cómo ejemplo; podrías programar una 
alarma en tu celular que te lleve a 
parar lo que estás haciendo e interceder por ellos en oración, 3 veces a la semana)  
 
 - ¿Estás preparado para compartir tu creencia de Jesús con otros?  
Revisa la página principal de Blackhawk para obtener recursos recomendados que te ayudarán a 
estar mejor preparado para compartir tu fe. 


