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HECHOS

HECHOS 9: 13-16DÍA 1 

1 Reformula la respuesta de Ananías a la 
petición de Dios en tus propias palabras. 

2 ¿Qué son las personas o grupos de hoy que la 
iglesia considera “más allá de la redención”?

3 ¿Hay personas o grupos que ves más allá 
del alcance de Dios?

VIVELO!
¿Qué puede hacer esta semana para ser más amable 
con las personas / grupos que considera más allá de 
la redención?

VIVELO!

HECHOS 9:17-25DÍA 2 

1 ¿Cuáles fueron las diferentes respuestas a la 
conversión de Saúl? 

2 ¿Puedes pensar en alguien que haya tenido 
un cambio completo de 180 grados en su 
vida? ¿Cómo respondió la gente a esto?

3  “¿Alguna vez has hecho un cambio de 180 
grados en tu vida? ¿Cómo te respondió la 
gente cuando lo hiciste?

“Pídele a Dios que te dé el valor para hacer cualquier 
cambio en tu vida, ya sea grande o pequeño, pero 
que ya es hora de que suceda.”

VIVELO!

VIVELO!

VIVELO!

HECHOS 9:26-39DÍA 3 HECHOS 9:32-43DÍA 5

1 ¿Qué resultado tuvieron 
estos dos milagros 
realizados por Pedro?

2 Que cosas pasan hoy 
que tienen un resultado 
semilar?

3 ¿Qué cosas has visto o has 
hecho en tu vida que te 
llevan a creer en él?

Considere pasar un tiempo 
agradeciendo a Dios por las 
muchas formas en que trabaja 
en nuestro mundo y en nuestras 
vidas.

HECHOS 9:30-31DÍA 4

11 ¿Qué sucedió después de 
que Saúl regresó a Tarso 
y cuál era el estado de la 
iglesia?

¿Cómo fue la presentación 
de Saúl a los apóstoles en 
Jerusalén?

2
2

Qué le dice el estado de la 
iglesia a lo largo de Hechos 
acerca de las tiempos en la 
iglesia hoy?

¿Conoces a un defensor de 
otros como Bernabé fue 
para Saúl? Describelos.
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Al final de este capítulo, 
encontramos a la iglesia 
en paz, ¿esto lo desafía o lo 
alienta? ¿Por qué?

¿Has abogado por alguien 
como lo hizo Bernabé? 
¿Cómo sería para ti ser un 
defensor de alguien?

Agradezca a Dios por las 
estacioneso tiempos de paz y 
escriba algunas de las cosas 
específicas por las que está 
agradecido.

En que forma puede usted 
abogar por alguien esta semana?
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