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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 1: Dios Guía Domingo 24 de mayo de 2020 
Hechos 16:6-12  (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
    
El realizar el viaje cruzando el Mar Ageo desde Asia hasta Grecia no fue una idea de Pablo. Fue la idea 
de Dios. Así que, ¿cómo fue que Dios convenció a Pablo que lo hiciera? Hechos 16 revela varias 
maneras que Dios usó para guiar a Pablo adónde Él quería que fuese – señales que nosotros igual 
podemos buscar para discernir y seguir la guía de Dios. 
 
Para empezar: ¿Puede usted identificarse con la historia de Jeff sobre cuán diferentes son las cosas 
cuando se tiene un guía? ¿Puede compartir alguna historia personal de cuando usted se perdió? ¿Cómo 
se sintió? 
 
Discusión: 
 

1. Hechos 16:6 dice, “Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había 
impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia.”  
 
¿Puede usted pensar en algún tiempo cuando sintió que el Espíritu Santo mismo le estaba guiando a 
hacer algo (o a no hacer algo)? ¿Podría compartir con el grupo lo que sucedió? 

 
2. Hechos 16:7 dice, “Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de 

Jesús no se lo permitió.”  
 
Si nosotros realmente creemos que Dios nos guía mediante puertas cerradas, ¿cómo cambiaría usted 
su manera de reaccionar cuando sus planes fallan? ¿Ha llegado a agitarse en cuanto a una puerta 
cerrada solo para descubrir después mirando retrospectivamente que era Dios guiándolo a hacer algo 
mejor? Cuente al grupo su historia.    

 
3. Hechos 16:9 dice, “Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto 

de pie, le rogaba: ‘Pasa a Macedonia y ayúdanos’.” 
 
¿Ha llegado a sentir que Dios le estaba hablando mediante un sueño? Si sí, ¿qué le hizo pensar ello? 

 
4. Hechos 16:10 dice, “Después de que Pablo tuvo la visión, en seguida nos preparamos para partir hacia 

Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios.”  
 
¿Cuáles son algunas buenas razones por las cuales apoyarse en el consejo de amigos confiables 
cuando queremos discernir la guía de Dios? ¿Ha llegado a desear que usted hubiese prestado mayor 
atención al consejo de otros antes de tomar alguna decisión? Si sí, ¿qué sucedió? 

 
5. Hechos 16:11-12 dice, “Zarpando de Troas, navegamos…a Neápolis. De allí fuimos a Filipos.” 

 
Éste fue un viaje elegido para Pablo mediante la voluntad de Dios. ¿Hay algo que le dé a usted la 
confianza de que usted está en el camino de la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo le ha estado Él 
guiando a usted últimamente y cómo está usted respondiendo?  

 
Para terminar:  Oren pidiendo tener oídos para escuchar la guía de Dios. Comprométanse a juntos 
seguir aun los instares más sutiles que Él provea. 


