
El dios desconocido  
Diciembre 19, 2021 
  
Reflexionar y discutir  
- ¿Disfrutas de obras de teatro? Si es así, ¿cuál es uno de los programas, obras, o musicales favoritos que has 
visto?  
  
- Lee Hechos 17:16-34. ¿Qué observaciones destacan para ti del texto? ¿Qué preguntas tienes? ¿Cómo se 
comprometió Pablo con los Atenienses y su cultura?  
  
- ¿Cuando estás rodeado de personas o culturas que no siguen a Jesús, te sientes más tentado de distanciarte 
o abrazar la cultura? Comparte algunos ejemplos de cómo ha sido esto en tu vida. 
  
- ¿Qué preguntas tiene tu ciudad? ¿Qué es importante para tú ciudad y las personas a tu alrededor? ¿Cómo 
contestarías tú esas preguntas de manera que apunte hacia Jesús?  
  
- ¿Encuentras difícil girar la conversación para compartir sobre Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo afecta tu motivación 
cuándo compartes tu fe?   
  
- El Pastor Michael usó la metáfora de bailar para describir alcanzar a otros en el sitio donde están. ¿Con 
quién vas a bailar? ¿Cómo puedes compartir el mensaje de Jesús de una manera que ellos puedan 
entender? 
  
Profundizar  
- Analiza los últimos cinco mensajes de Hechos: La serie Hasta los Confines de la tierra repasando tu diario 
de Hechos o las pasadas guías de discusión. En lo que consideras compartir tu fe, ¿cuál es tu principal idea 
de reflexión de ésta serie de mensajes?  
  
Orar 
- Pídele a Dios que te de las fuerzas para compartir Su historia con aquellos a tu alrededor dándote 
sabiduría y valor para cambiar las conversaciones hacia Jesús.  
  
Próximos Pasos 
- Continúa reflexionando sobre las preguntas que de importa/preocupa tu ciudad. A lo largo de la semana, 
escribe estas preguntas y pregúntale a miembros de tu familia, compañeros de cuarto, o amigos para 
contribuir a tu lista. Comparte tu lista con otros seguidores de Cristo y discute cómo contestar estas preguntas 
en maneras que apunten a Jesús.  
 


