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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 5: Dios Usa Domingo 28 de junio de 2020 
Hechos 16:26-34 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
    
 
Dios quiere usarnos para dejar una marca en la eternidad al ayudar a otros a encontrar la vida eterna en 
Cristo. Cuando estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro ensimismamiento, Dios nos brinda pequeños 
instares que, si respondemos a ellos, pueden cambiar la vida de alguien para siempre.  
 
Para empezar: ¿Recuerdas alguna ocasión cuando tuviste la oportunidad de contarle a alguien acerca 
de Jesús pero no la aprovechaste? ¿Qué fue lo que pasó?      
 
Discusión: 
 

1. Pablo y Silas estaban encadenados dentro de una cárcel filipense cantando a la medianoche 
cuando, según Hechos 16:26-27, “De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se 
estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les 
soltaron las cadenas.”  

 
Si tú fueras Pablo o Silas, ¿qué crees que harías dadas las circunstancias? ¿Por qué piensas ello?  

 
2. Hechos 16:28-30 continúa diciendo, “Pero Pablo le gritó: ‘¡No te hagas ningún daño! ¡Todos 

estamos aquí!’ El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de 
Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: ‘Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?’” 

 
Ahora ¿qué piensas que harías si fueras Pablo o Silas? ¿Cambiaría tu opinión como consecuencia 
de este nuevo acontecimiento? ¿Por qué sí o por qué no?  
 

3. A manera de responder a la pregunta del carcelero en torno a la salvación, Pablo y Silas 
contestaron: “Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos” (v. 31). “Luego les 
expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la 
noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su 
familia.” (vv. 32-33). Nos dice que el carcelero “se alegró mucho junto con toda su familia por haber 
creído en Dios.” (v. 34).  
 
¿Cómo podría haber terminado de manera distinta esta historia si Pablo y Silas hubieran hecho 
caso omiso del instar de Dios a permanecer por amor al carcelero y hubieran escogido más bien 
alejarse sigilosamente en la noche como hombres libres?  

 
4. En la enseñanza, Jeff mencionó que “aquellos que están centrados en los demás descubrirán que 

Dios los usa grandemente.” ¿En qué maneras has visto esto cumplirse en tu propia vida?  
 
Para terminar: Oren juntos pidiendo que Dios los haga sensibles y prestos a responder a Sus instares de 
dirigir a otros hacia Jesús y a la vida eterna que Él ofrece. Pídanle que les dé la oportunidad de hacer 
justo eso en el futuro inmediato.   
 
 


