
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.

Agallas para Pescar

La semana pasada respondimos la pregunta ¿Por qué pescar?

Y concluimos que la razón por la que no podemos callar es porque el mensaje del

evangelio no es intuitivo. Esto no es algo que les llega a las personas

repentinamente mientras meditan por su cuenta. Porque el cristianismo no es

simplemente una idea, filosofía, o ética de conducta moral.

La fe cristiana está basada o cimentada en la historia. El cristianismo no se trata

de un sistema de creencias. Se trata de un evento que sucedió en la historia. Y la

única manera de saber que algo sucedió es cuando alguien te lo cuenta, porque en

general, nadie llega a esa conclusión por su cuenta. (Aunque hay excepciones

cuando Dios lo permite… pero no es la norma)

➢ ¿Qué dice el Apóstol Pablo al respecto? (Romanos 10:13-17)

➢ ¿Por qué crees que a pesar de estar agradecidos porque alguien nos pescó,

y sabemos que la gente no sabrá a menos que alguien les cuente la historia,

a la misma vez nos cohibimos de nuestra responsabilidad de pescar

hombres?

➢ ¿Cuáles son los miedos o excusas más comunes que nos detienen de pescar

hombres?
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Leer Hechos 4:23-29

➢ Si tu estuvieses en esa situación, en la que por poco pierdes la vida, ¿Cómo

sería tu oración?

➢ Los discípulos empezaron su oración con “Soberano Señor”, ¿Por qué

crees que era importante para ellos reconocer la soberanía de Dios en ese

preciso momento?

➢ Los discípulos citaron el Salmo 2:1-2 en su oración, ¿Qué relevancia tiene

este Salmo Con lo que estaban viviendo? (Hechos 4:24b-28)

Después de reconocer la soberanía y el control de Dios en todo lo que había

sucedido y estaba pasando, ¿Cuál fue la petición de los discípulos? (Hechos 4:29)

➢ ¿Estarías dispuesto a añadir a tus oraciones esta simple petición:

“Concédeme hablar tu palabra con valentía”?

➢ ¿Qué crees que va a suceder cuando empieces a orar esta oración

seriamente todos los días?

Empieza ahora mismo. Pídele a Dios que te de agallas para pescar.
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