
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.

Paso a Paso

Si la vida es como un juego de ajedrez, y cada movida es una decisión.

➢ ¿Te gustaría tener a Jesús presente dirigiendo cada movimiento de tu

vida? ¿Por qué?

Leer Hechos 9:1-18

➢ ¿Qué significa que Saulo “respiraba amenazas de muerte”?

➢ ¿Quiénes eran esos que pertenecían al “Camino”?

➢ ¿Cuál es el contraste en la actitud de Saulo entre los versos 1-2 y los versos

3-5?

Dios tenía grandes planes para la vida de Pablo, sin embargo ¿le dijo todo el plan

cuando los encontró camino a Damasco o solamente le dio una sola instrucción?

(Hechos 9:6)

➢ ¿Qué crees que hubiera hecho Saulo si escuchaba todo el plan de una?
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➢ ¿Por qué crees que Dios nos dice que demos un paso a la vez y seamos

obedientes antes de darnos el siguiente paso?

En el verso 10, ¿Qué dos cosas implica la respuesta de Ananías acerca de él?

En los versos 13-14, ¿Qué lo hizo dudar a Ananías acerca de las instrucciones de

Dios?

No obstante, Ananías fue obediente a Dios, ¿Por qué? (Hechos 9:15)

➢ ¿Crees que Dios te ha escogido como Su instrumento para una asignación

especial?

➢ ¿Por qué?

➢ ¿Qué te impide ser obediente a Dios para dar el siguiente paso?

En el verso 17, la palabra “Recobrar” o “Recibir” es la traducción de la palabra

“Anablepo” (Griego) que significa “mirar hacia arriba.”

La implicación es que tienes que mirar hacia arriba para recuperar la vista.

➢ Espiritualmente hablando, ¿Qué significa mirar hacia arriba? (Colosenses

3:1-2)

➢ ¿Qué fue lo primero que hizo Saulo cuando recobró la vista?

➢ ¿De qué manera el ejemplo de Saulo y Ananías te inspiran a ser obediente

a Dios paso a paso?
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