guía de discusión

Stephen Baldwin
Para Empezar

Lo que significa

Ve: el video de Stephen Baldwin.

3. ¿Qué nos enseña esta lectura de la gente?

Pregunta: ¿Qué te gustó o te identificaste con algo en la historia
de Stephen? ¿Qué no te gusta o encontraste un poco confuso acerca
de la historia de Stephen? ¿Qué aprendiste acerca de las personas
o acerca de Dios en la historia de Stephen?

Escucha la Biblia

Leeló tu solo o con un grupo

Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas
Ellos le contestaron:
estaban orando y cantando himnos a Dios,
—Cree en el Señor Jesús y serás salvo,
y los demás prisioneros escuchaban. De
junto con todos los de tu casa.
repente, hubo un gran terremoto y la
cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al
Y le presentaron la palabra del Señor
instante, todas las puertas se abrieron
tanto a él como a todos los que vivían en
de golpe, ¡y a todos los prisioneros se les
su casa. Aun a esa hora de la noche, el
cayeron las cadenas! El carcelero se descarcelero los atendió y les lavó las heridas.
pertó y vio las puertas abiertas de par en
Enseguida ellos lo bautizaron a él y a
par. Dio por sentado que los prisioneros
todos los de su casa. El carcelero los llevó
se habían escapado, por lo que sacó su
adentro de su casa y les dio de comer, y
espada para matarse; pero Pablo le gritó:
tanto él como los de su casa se alegraron
«¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos
porque todos habían creído en Dios.
aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió
al calabozo y cayó temblando ante Pablo
Hechos 16:25-34 (NTV)
y Silas. Después los sacó y les preguntó:
—Señores, ¿qué debo hacer para
ser salvo?

Habla de la Biblia
Lo que dice
1. ¿Qué te gustó en esta lectura?

4. ¿Qué nos enseña esta lectura acerca
de Dios?

Vive y Cuéntalo
5. ¿Qué vas a hacer ahora?
Basándote en la lectura de
hoy, ¿cómo cambiará tu vida.
Específicamente, ¿cómo vas
a vivir el tema de hoy?

6. ¿
 A quién le vas a contar?
¿Con quién tendras una
conversación espiritual
acerca de esta historía?

¿Quieres saber más?

Para obtener más información
de otros productos de
Yo Soy Segundo, oportunidades
ministeriales, y cómo participar
en el movimiento, visita
yosoysegundo.com
Yo Soy Segundo ® 214.440.1101

2. ¿Qué no te gustó o te pareció confuso en esta lectura?
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