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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 2: Dios Suscita Domingo 31 de mayo de 2020 
Hechos 16:13-15 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
  

 
 
Dios nos ayuda a escuchar y entender lo que Él nos ha revelado en la Biblia. Cuando buscamos a Dios, 
Él abre nuestros corazones para absorber estas verdades y responder a ellas. Este proceso es otro de 
los “temblores” que Dios usa para mostrarnos Su presencia y Su poder. Él hizo esto en la vida de Lidia y 
lo puede hacer en las nuestras también.  
 
Para empezar: ¿Como te sentirías si te presentaras a un concierto y ocuparas tu asiento para descubrir 
que desde tu lugar nos se podía ni oír ni ver lo que sucedía en el estrado? ¿Qué harías en este caso?  
 
Discusión: 
 

1. Hechos 16:13-14 dice, “El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del río, 
donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con 
las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la 
ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para 
que respondiera al mensaje de Pablo.”  

 
Dios suscitó el corazón de Lidia de tal manera que ella comprendió la Palabra de Dios y asimismo 
fue conmovida por ella. Si puedes, cuenta al grupo acerca de alguna ocasión – ya sea cuando 
primero te hiciste cristiano o en algún otro momento – cuando recibiste una explosión de 
entendimiento o cuando sentiste una pasión surgiendo como respuesta a haber escuchado o leído 
la Palabra de Dios. ¿Qué hiciste luego para responder a ese suscitar?  

 
2. Hechos 16:15 prosigue describiendo que “Cuando Lidia fue bautizada con su familia, nos hizo la 

siguiente invitación: ‘Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi 
casa’. Y nos persuadió.” 
 
¡Lidia fue transformada y ella quería celebrar! Ella profesó su fe mediante el bautismo justo allí en 
el río y ella le insistió a Pablo y a sus compañeros que vinieran a su casa. Si ya has sido 
bautizado como creyente en Cristo, ¿por qué decidiste hacerlo? ¿Qué es lo que recuerdas acerca 
de esa experiencia? 

 
3. ¿Cuáles son las pistas que nos provee nuestro pasaje (Hechos 16:13-15) acerca de qué tan 

dispuesta estaba Lidia a escuchar la Palabra de Dios?  ¿Qué evidencia podría alguien señalar en 
tu vida de que estás abierto y presto a responder a la posibilidad de experimentar más del poder 
de Dios en tu vida?   

 
4. ¿Puedes pensar en alguna “Lidia” en tu vida que esté buscando a Dios? ¿Qué estás dispuesto a 

hacer para ayudar a esa persona a encontrar a Dios?  
 
Para terminar: Oren juntos pidiendo tener corazones que buscan a Dios a diario. Pídanle que los 
bendiga con mayor entendimiento de Su Palabra y mayor disposición a obedecerla. 


