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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 4: Dios Fortalece Domingo 21 de junio de 2020 
Hechos 16:19-25 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 

 
A veces las pruebas y las dificultades de la vida pueden amenazar con aplastarnos. Dios no promete 
aislarnos del dolor, pero sí promete fortalecernos para que podamos soportar bajo el peso del sufrimiento. 
Si estamos atentos para oír, quizás detectemos un “temblor” de parte de Dios que a tal grado revele Su 
poder y Su bondad que nos encontremos, como Pablo y Silas, cantando en los momentos de mayores 
tinieblas. 
 
Para empezar: Cuenta acerca de alguna ocasión cuando intentaste cargar o levantar algo y no pudiste. 
¿Qué sucedió?    
 
 
Discusión: 
 

1. La semana pasada leímos de una joven esclava poseída por un demonio de adivinación mediante 
el cual predecía el futuro.  Hechos 16:19 dice, “Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de 
que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los 
arrastraron a la plaza, ante las autoridades.”  

 
Pablo y Silas acabaron siendo despojados de su ropa, azotados brutalmente con varas y 
sujetados en el cepo en un calabozo interior de la cárcel local. ¿Qué parte de todo este dilema 
consideras que fue la más difícil de soportar para Pablo y Silas? (Lee Hechos 16:20-24.)  ¿Con 
qué aspecto de su sufrimiento te identificas más?  

 
2. Hechos 16:25 nos sorprende con lo que sucedió luego: “A eso de la medianoche, Pablo y Silas se 

pusieron a orar y a cantar himnos a Dios.”  
 

Pablo y Silas respondieron a dos verdades que convirtieron su calabozo en una catedral. Ellos 
respondieron a la presencia de Dios y a la belleza de Dios. ¿Cuál de estas dos respuestas te brota 
más naturalmente durante tiempos de adversidad? ¿A qué atribuyes eso? 
 

3. ¿Qué hay en la presencia de Dios y Su belleza que prende tu alma como para querer cantar?  
 

4. Jeff compartió acerca de su abuela de casi 100 años, quien había memorizado 26 versos bíblicos 
para luego recitarlos cuando no podía dormir por las noches. ¿Has llegado a leer o recitar algún 
pasaje de las Escrituras como una manera de reemplazar el desánimo con el gozo del Señor? Si 
sí, ¿cuál es uno de tus pasajes predilectos para este fin? 

 
5. ¿Qué prueba o adversidad pesa sobre ti actualmente? ¿Cómo es que el pasaje que estudiamos 

aporta positivamente a tu situación difícil? ¿Te está revelando Dios Su presencia y poder en 
alguna manera sutil? Si sí, ¿qué te está diciendo?  

 
Para terminar: Oren que Dios les fortalezca bajo el peso de las dificultades de la vida. Pídanle a Él que 
les llene con el gozo de Su presencia y les deje boquiabiertos con Su bondad.  


