
 
 
Pablo y Silas en la cárcel  
12 de diciembre, 2021 
 

Reflexionar y dialogar 
- Lee Hechos 16:6-34 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

• ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te vienen a la mente? 

• ¿Qué problemas encontró Pablo en Filipos? 

• ¿Qué decisiones difíciles tomó Pablo? 

• ¿Por qué crees que el carcelero respondió como lo hizo? 
 

- Lee Filipenses 2:1-4. Teniendo en cuenta este pasaje, ¿cuáles son los valores del Reino de 
Dios?  

 
- ¿Qué “puertas abiertas” te ha presentado Dios este año? ¿Cómo evaluaste estas 

oportunidades?  
 

- ¿Qué decisiones (grandes o pequeñas) has tomado en el último año que dieron o no dieron 
testimonio de Jesús? ¿Quién es testigo de las decisiones que tomas?  

 
- ¿Qué decisiones podrías tomar el próximo año de manera diferente teniendo en cuenta los 

valores del reino en vez de las circunstancias?  
 

Profundizar  

- Para aprender más sobre el tema de la guerra espiritual, revisa los siguientes recursos en 
sermon resource page: la serie de sermones llamada “Invisible Realm”, un sermón acerca 
de Jesús como un exorcista y algunas recomendaciones de libros. 

 
Orar 

- Reflexiona sobre Filipenses 2:1-4. Considera las áreas de tu vida en las que tomas 
decisiones difíciles. Pídele a Dios que te revele maneras en las que tú puedas valorar a otros 
más que a ti mismo, y al hacerlo, des testimonio de Jesús.  Pide a Dios discernimiento para 
saber cuándo los valores del Reino de Dios deben alejarte de caminar por una “puerta 
abierta”.  
 

Siguientes Pasos 

- Apréndete de memoria Filipenses 2:1-4. Ya sea cuando estés en la escuela, la casa o en el 
trabajo, tómate un tiempo cada día de esta semana para realinear intencionalmente tu 

https://blackhawk.church/resources/acts/


corazón con los valores del reino preguntándote: ¿Qué intereses puedo valorar por encima 
de los míos?  


