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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 3: Dios Pelea Domingo 14 de junio de 2020 
Hechos 16:16-18 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 

 
Tenemos un enemigo muy real ¡y viene de camino! Satanás y sus demonios están decididos en causar 
estragos en nuestras vidas. No nos podemos dar el lujo de ser sorprendidos desprevenidos o de intentar 
repeler a este enemigo con nuestras propias fuerzas. La buena noticia es que Dios es más poderoso que 
Satanás y peleará por nosotros cuando clamemos a Él. Es otra de las actividades sutiles – otro “temblor” 
– que Dios usa para revelar Su poder y Su presencia. 
 
Para empezar: ¿Puedes recordar alguna escena de una película popular donde “los malos” agarran 
desprevenidos a “los buenos”? ¿Qué sucedió? Recuenta al grupo esa escena. 
 
Discusión: 

1. Filipos estaba atestada con adoración demoniaca, así que no es sorprendente que en Hechos 
16:16, Pablo y sus compañeros reportaron que “Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos 
salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu [un demonio] de adivinación [predecía el 
futuro].” 

 
¿Puedes recordar alguna ocasión cuando estabas particularmente consciente que estabas en la 
presencia de algún espíritu maligno o siendo atacado por alguno? ¿Qué sucedió?  

 
2. Hechos 16:17 prosigue a decir que “[La mujer endemoniada] nos seguía a Pablo y a nosotros, 

gritando: ‘Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de 
salvación.’”  
 
¿Reconoces algunos otros casos donde ves “que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.” 
(2Cor.11:14)?  ¿Qué pensamientos se te ocurren al respecto? 

 
3. Hechos 16:18 continúa diciendo: “Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó 

tanto que se volvió y reprendió al espíritu: ‘¡En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de 
ella!’ Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó.”  

 
¿Por qué piensas que Pablo se molestó tanto con lo que estaba sucediendo en este pasaje?  
 
Pablo discernió este espíritu maligno y se volvió a Cristo para recibir ayuda. ¿De qué manera 
podrías en tu caso poner en práctica la estrategia en dos pasos de Pablo para tratar con un 
ataque del enemigo?  ¿Puedes describir al grupo un ejemplo personalizado de cómo te imaginas 
una situación así en tu propia vida?  

 
4. Jeff compartió su experiencia personal en cuanto a ser atacado con pensamientos de 

menosprecio de sí mismo cuando predica y de victoria sobre eso cuando se vuelve hacia Dios 
pidiendo ayuda en oración. ¿Te da a ti esperanza esto de que tú también puedes alcanzar la 
victoria sobre tus propias luchas espirituales interiores?  ¿Por qué sí o por qué no?   

 
Para terminar: Oren pidiendo discernimiento para reconocer los ataques del enemigo y humildad para 
poder volverse inmediatamente hacia Dios para recibir Su ayuda. Pídanle que Él pelee por ustedes.   


