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

de una manera nueva o diferente. 

 

Hechos 8:4-5; Hechos 8:26-38 

 

La fe crece mejor en el contexto de la relación. 

 

 

1. La obediencia abre la puerta a las oportunidades. 

 

 

 

 

2. La discusión abre la puerta al descubrimiento. 

 Hechos 8:30-31 

 Guía - para ayudar a una persona a viajar a través de un área 

desconocida, o llegar a un destino en un área desconocida. 

 Hechos 8:34-35 

 

 

 

 

3. Dios nos guía para ser una guía para los demás. 

 Efesios 4:13-16 

 

 

*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: 

La fe crece mejor en el contexto de la relación. 

Abrir: 

¿Cómo ha sido este tiempo para usted  mas o menos ocupado ? 

¿Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ El pastor Matt dijo: "La razón por la que estamos dispersos no es 

agradable, pero el resultado será poderoso". ¿Cuáles son algunos 

    resultados poderosos que Dios puede ofrecernos  a través de todo esto? ▶ ¿Qué podría haber mantenido a los discípulos en Jerusalén de Hechos 1 

a Hechos 8 a pesar de que se les había encargado llevar el Evangelio.  

    ¿Nos enfrentamos a alguno de esos mismos obstáculos en este tiempo ? ▶ Lee Hechos 8:26-38. ¿Cómo se utilizaron las preguntas para 

abrir una  puerta al descubrimiento?  ▶ ¿Cómo crece mejor la fe en el contexto de la relación? 

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

Hechos 8:27 dice: "Así que empezó..." ¿Cuál es el único paso de 

obediencia que Dios les pide que tomen y que podría abrir una puerta a 

la oportunidad? ¿Qué hace que ese paso sea valioso? 

Orar: 
Ora para que la gente se una al Verano de Grupos Pequeños para que no hagan el verano solo. 

 

  Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion   


