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HECHOS

HECHOS 2:14-16DÍA 1 

1 ¿Qué discípulo se puso de pie para 
dirigirse a la multitud? ¿Cómo explicó él 
lo que estaba pasando?

2 Jesús era el plan de Dios y Dios ha estado 
en control todo el tiempo. ¿Crees que la 
gente encuentra esta idea reconfortante 
o desafiante?

3 ¿Qué sería diferente en su vida si 
realmente confiara y creyera que Dios 
tiene un plan para su vida?

DÉJELO SALIR

¿Qué puede hacer esta semana para demostrar 
su confianza en el plan de Dios para usted?

DÉJELO SALIR

HECHOS 2:17-21DÍA 2 

1 Cuando Pedro se levantó para dirigirse 
a la multitud, ¿cómo relacionaba lo que 
estaba sucediendo con su herencia judía?

2 Pedro usa conceptos que son familiares 
para su audiencia (Jesús, las Escrituras, 
la idea de un Mesías) para explicarles a 
Jesús. ¿Cómo ha visto a la gente hacer lo 
mismo hoy?

3 ¿Qué conceptos familiares podrían usar 
para explicar a Jesús a las personas que 
aún no lo conocen?

Pase un tiempo hoy pensando cómo Jesús 
satisface las necesidades y responde las preguntas 
de las personas en nuestro mundo moderno.

DÉJELO SALIR
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HECHOS 2:22-36DÍA 3 HECHOS 2:41-47DÍA 5

1 ¿Cómo pasaron su 
tiempo los primeros 
creyentes?

2 ¿Qué es similar y 
diferente de cómo los 
primeros creyentes 
pasaban su tiempo y 
cómo los cristianos hoy 
en día pasan su tiempo?

3 ¿Qué parte de la descrip-
ción de cómo vivieron 
los primeros creyentes 
es más alentadora / 
atractiva para usted?

¿Qué es una cosa que puede  
hacer en la próxima semana 
para vivir más como los  
primeros creyentes, incluso  
mientras está refugiandose 
en su hogar?

HECHOS 2:37-40DÍA 4

11 ¿Qué nos dice el texto 
sobre cómo el mensaje 
impactó los corazones 
de la multitud?

¿Cómo se describe a 
Jesús? ¿Qué afirmaciones 
se hacen sobre él?

2
2 ¿Hay alguna diferencia 

entre lo que Pedro le 
dice a la gente que haga 
aquí y cómo esperamos 
que los nuevos creyentes 
respondan hoy? ¿Por qué?

¿Cómo se describe a Jesús 
a los no creyentes hoy?

3

3

¿Cómo respondió por 
primera vez al Evangelio?

¿Cómo le han descrito a 
Jesús en el pasado?

Ore para que Dios revele 
una cosa que puede hacer 
hoy para responderle 
positivamente.

Ore para que Dios le dé la 
oportunidad (y las palabras) 
de contarle a alguien acerca 
de Jesús en un futuro 
cercano. (Si se le ocurre 
un nombre, escríbalo y 
comprométase a orar por él).
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