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Reflexionar y dialogar 

 - ¿Has hecho alguna vez una pequeña decisión que cambió dramáticamente tu vida?  

- Lee Hechos 10. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué preguntas tienes? Considera narrar la historia de Hechos 

10 con tus propias palabras como una forma de ayudar a que entiendas mejor el texto.  

- Con Juan 3:16 como modelo, piensa en cómo explicar el evangelio usando las cuatro palabras claves 

amó, dio, cree, y tiene. ¿De qué modo este (u otro) modelo podría ayudarte a compartir tu fe?  

- ¿De qué manera la cruz desafía las categorías que hemos construido sobre las personas?  

- ¿A quiénes tiendes a ver como no dignos del amor y del perdón de Dios, ya sea conscientemente o 

inconscientemente? ¿Cuáles son algunos pasos que puedes tomar para ver a estas personas como Dios las 

ve?  

Profundizar  

- Para ver más herramientas sobre el tema de compartir tu fe, chequea estos recursos del ministerio de Cru 

campus. ¿Algunas de estas herramientas sobresalen como útiles? Comparte tus descubrimientos con tu grupo 

de vida o un amigo.  

Orar  

- Dedica tiempo esta semana a reflexionar sobre Hechos 10 y considera las siguientes pautas de oración:  

• Pídele al Espíritu Santo que te muestre las formas en las que clasificas a las personas.  

• Ora a Dios para que te dé sensibilidad para ver a las personas como Él las ve, y que Su 

Espíritu Santo te muestre las formas de cerrar las brechas.  

• Ore por oportunidades para compartir la historia de Jesús con otros.  

Siguientes Pasos  

- Practica compartir el evangelio con otro seguidor de Cristo (familiar o amigo) usando el modelo de Juan 

3:16 u otro método. Pídeles que compartan sus comentarios mientras ensayas.  

- Chequea el podcast (con dos episodios) de “Evangelism - What is it?” (Evangelización - ¿Qué es eso?) de 

la serie Next Steps para escuchar una conversación honesta sobre la evangelización, los conceptos erróneos 

comunes, etc. 

https://www.cru.org/us/en/train-and-grow/share-the-gospel.html

