
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

¿Para quién es la Iglesia?

➢ ¿Qué es lo que más te gusta de la Iglesia?

➢ ¿Qué cosas crees que impiden a la gente acercarse a la Iglesia?

➢ Según Juan 3:16 ¿por quién envió Dios a Jesús?

Leer Hechos 15:1-31

➢ ¿Cuál era el dilema en la iglesia de Antioquia? (V.1-2)

Cuando Pablo y Bernabé, junto con otros creyentes, fueron enviados a Jerusalén

para discutir este tema con los apóstoles y ancianos, había fariseos entre los

creyentes. ¿Te sorprende? ¿Por qué?

➢ ¿Qué pudo haber ocasionado que un fariseo religioso, que estuvo detrás

del plan de matar a Jesús, se convierta en un seguidor de Cristo?

➢ ¿Qué dijeron los fariseos?
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Pedro resalta un problema que ha existido en la Iglesia desde el principio, ¿Cuál

es? (V.9-10)

Según el verso 11, ¿por medio de qué somos salvos?

Según los versos 13-18, ¿Qué enseña Jacobo (Santiago) que debe guiar

nuestras decisiones más que nuestras opiniones, experiencias, reglas, o

tradiciones?

➢ ¿Cuál fue la resolución de Jacobo al asunto? (V.19)

¿Qué obstáculos, trabas o piedras de tropiezo crees que tu, como parte de la

Iglesia, podrías remover para facilitar que otros puedan llegar a conocer a Cristo

el Salvador?

Santiago sugiere que les escriban a los nuevos creyentes en otras ciudades, y les

comuniquen que no era necesario circuncidarse, sino más bien que se abstengan

de ciertas cosas. (V.20)

➢ ¿Por qué esas cosas que les pide que eviten son importantes?

¿Por qué crees que los creyentes de Antioquía se pusieron contentos al leer la

carta? (V.30-31)

La conclusión de los mismos apóstoles, pioneros de la Iglesia, es bastante clara y

simple; “No lo hagamos difícil o complicado para que la gente encuentre a Dios.”

➢ ¿Qué vas hacer al respecto?
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