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Restablecer - es un acto o instancia de configuración, ajuste, o fijación de 

algo de una manera nueva o diferente. 

 

 

 

1. La iglesia es un movimiento de personas en una misión. 

 ¿Cómo podemos restablecer nuestra vida personal para alinearnos con la 

misión que Jesús dio a la iglesia? 

 Hechos 1:8 

 

 

 

 

 

2. Cada misión tiene un mensaje. 

 Hechos 8:1b 

 

 

 

 

 

3. Los métodos pueden cambiar, pero la misión y el mensaje permanecen 

iguales. 

 Hechos 8:1b-5; Hechos 9:31; Hechos 2:42  

 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  

 NVI, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 

Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 

¿Cómo podemos restablecer en  nuestra vida personal para alinearnos 

con la misión que Jesús dio a la iglesia? 

Abrir: 

¿Qué imagen viene a la mente cuando piensas en la palabra "reajustar "? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas oportunidades de crecimiento que Dios 

podría estar  ofreciendonos ? ¿Cómo podría Dios estar usando esta 
interrupción para el bien?  ▶ ¿En qué se parecen las preguntas que las personas tenían sobre el futuro 

en la iglesia primitiva a las que tenemos hoy en día? Lee Hechos 1:7. ▶ Lee Hechos 1:8. ¿Quiénes son las personas que podrían estar en su 

equivalente actual de "Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la 
tierra"? ▶ ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios podría estar 

llamándonos a restablecer nuestra vida personal para alinearnos con la 
misión que Jesús dio a la iglesia? 

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cómo ha impactado Jesús en tu vida y cómo puedes compartirlo con 

los demás? 

En Hechos 9:31 Como meta, ¿qué te pide Dios que hagas: que te reúnas 

en grupo, multipliques tu grupo o invitar a otros, o buscar  y 

construyir  nuevos grupos para el verano? 

Orar: 
¡Oren para que Dios guíe claramente a cada persona a estar conectada en este verano de 

pequeños grupos! 
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