
Hechos 4: 18-20 | 18 Entonces los llamaron nuevamente y les ordenaron que no 
hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y Juan respondieron: 
“¿Qué está bien a los ojos de Dios: escucharte a ti, o a él? ¡Ustedes son los jueces! 
20 En cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído “.
1. No tiene que ser complicado.

Hechos 4: 8-13 | 8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: “¡Gober-
nantes y ancianos del pueblo! 9 Si hoy somos llamados a rendir cuentas por un 
acto de bondad mostrado a un hombre que era cojo y se le pregunta cómo fue 
sanado, 10 entonces, sepa esto, usted y todo el pueblo de Israel: Es por el nom-
bre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien crucificaste, pero a quien Dios resucitó 
de entre los muertos, para que este hombre que está delante de ti se halle sanó. 
11 Jesús es “la piedra que desecharon los constructores, que se ha convertido en 
la piedra angular.” 12 La salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay 
otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvos “13. 
Cuando vieron la valentía de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hom-
bres comunes y sin educación, se sorprendieron y tomaron nota de que estos 
hombres habían estado con Jesús.

2. Cómo mantener el Evangelio simple:
Juan 3:16 | 16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
• ¿Qué tienes que saber? Que “Dios amó  tanto” (el mun do) ...  
   “Dio” (Su Hijo) ...
•¿Que tienes que hacer? Creer en (confiar en)

• Cual es el resultado? Para “tener la vida eterna”: no para 
  siem pre la vida, sino la vida de Dios.

Siguiente paso: ¿Cómo harás público lo que has “visto y oído”? ¿Cómo lo que 
has “visto y escuchado” comunica el simple mensaje del Evangelio?
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¡Nuestro semestre de primavera ha terminado! El próximo semestre comenzará en el otoño. ¡Disfruta tu 
verano! Además, no olvide inscribirse en Dinner for Eight, (Cena para Ocho) - Es una excelente forma de 
conectarse con otros durante los meses de verano.
Conociéndote
1. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó el plan de Salvación a través de Jesucristo (el Evangelio)? 
¿Fue en un servicio de la iglesia, en un campamento, en la clase de la Escuela Dominical o alguien se 
sentó y lo compartió uno a uno? ¿Recuerdas tu reacción / pensamientos la primera vez que lo oíste?
Revisión
Mirando hacia atrás a su guía de escucha del mensaje de esta semana, ¿dónde hay puntos particulares 
o pasajes de las Escrituras que desafiaron, confundieron o captaron su atención? ¿Hay algo que anotó o 
subrayó esta semana?
Excavando más profundo:
1. Cuando se trata de hacer público nuestra fe, nuestra vida es tan importante como nuestras palabras.
Lea 1 Tesalonicenses 2: 1-13. Este pasaje nos da una excelente idea de cómo se ve el compartir ambos.
¿Qué crees que quiso decir Pablo al compartir su vida en el versículo 8? ¿Qué aspecto tendría si com-
partieras tu vida y el Evangelio con alguien? Enumera algunas de las cualidades del carácter que Pablo 
modeló, ya que lo mantuvo simple y compartió el Evangelio.
Aplicación
1. Escribe tu historia! Si eres un seguidor de Cristo, tienes una historia que contar. En anticipación de tener 
la oportunidad de contarle tu historia a alguien, es útil que pienses en lo que experimentaste para poder 
comunicar tu historia con claridad.
En términos generales, su historia se dividirá en tres partes. Esas partes se enumeran a continuación junto 
con algunas preguntas para ayudarlo a repasar su historia.
Primera parte: Mi vida antes de darme cuenta de que Dios me ama y me dio a su Hijo
Intenta recordar cómo era tu vida antes de convertirte en cristiano. ¿Qué actitudes tenías? ¿Cómo fueron 
tus comportamientos y sentimientos? Incluya aquí lo que lo trajo al punto donde necesitaba volverse a 
Jesús. ¿Era una necesidad que solo Jesús podía encontrar? ¿Tocaste tocar fondo? ¿Hubo un cristiano 
que te influenció / inspiró?
Parte dos: Cómo llegué a Jesús
¿Qué pasos tomaste para convertirte en cristiano? ¿Ocurrió en un momento específico (como un retiro / 
campamento o un servicio de la iglesia) o fue un proceso más largo que ocurrió con el tiempo?
Tercera parte: Qué significa ser cristiano Ahora
¿Qué diferencia el convertirte en cristiano ha hecho en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cuáles son los 
aspectos más destacados de tu relación con Cristo? ¿De qué manera han cambiado o se han visto afecta-
dos tus pensamientos, actitudes y objetivos al tener el don de una vida de Dios?

Preguntas para Discusión
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