
CÓMO GANAR EN LA IGLESIA

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

❏ Lee y escribe acerca de Hechos 2 .

1. ¿Cuál es la mejor iglesia de la que hayas 
sido parte? ¿Qué la hizo grandiosa?

2. Lee Hechos 2:42. ¿Cómo es igual y 
diferente a la manera en que es la iglesia 
en América hoy en día? 

3. Lee 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué es la 
enseñanza bíblica sólida tan importante? 
¿Qué pasa con una iglesia que se aparta 
de ella? Da algunos ejemplos.

4. Ve el video Why Going to Church Isn’t 
Good Enough.  ¿Estás de acuerdo? ¿Por 
qué o por qué no?

5. ¿Por qué crees que Dios quiere 
conectarse con su pueblo en conjunto y 
no solo individualmente? 

6. Imagina que alguien te dijo: “no necesito ir 
a la iglesia para tener a Dios en mi vida”. 
¿Cómo responderías a eso?

El gane es una cosa y lo puedes lograr en la iglesia.

El ejemplo de la _________________ ___________________ nos enseña cómo ganar en la iglesia. (Hechos 2:42)

Ganar en la iglesia comienza con una _______________________ ____________________ sólida. (2 Timoteo 3:16)

Ganar en la iglesia siempre ha incluido la ________________________ _______ _______ _______________. 

Ganar en la iglesia se trata de ______________________ ______________________ _______ _______________.  

No se puede ganar en la fe sin ser parte de una _________________ ______________. (Hechos 2:42-47)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/como-ganar
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+2&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+2%3A42&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+3%3A16&version=NTV
https://www.youtube.com/watch?v=o8C_Q_6-7KA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o8C_Q_6-7KA&feature=youtu.be
http://pursuegod.org
http://www.buscadedios.org/fundamentos
http://www.buscadedios.org/como-ganar
http://www.buscadedios.org/como-ganar

