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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Temblores 
Semana 6: Dios Da Denuedo Domingo 5 de julio de 2020 
Hechos 16:35-40 (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
 
Pablo y Silas habían sido azotados y encarcelados públicamente por causa de su fe cristiana. Luego, al 
darse cuenta que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, los magistrados ordenaron que fuesen 
soltados. Fue entonces que el Espíritu Santo de Dios le dio denuedo a estos misioneros para que tomaran 
pasos denodados por amor a la Iglesia del Señor Jesucristo.  
 
Para empezar: ¿Cuál es una de las cosas más valientes que has llegado a hacer?       
 
Discusión: 
 

1. Hechos 16:35-37 dice: “Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con 
esta orden: ‘Suelta a esos hombres’. El carcelero, entonces, le informó a Pablo: ‘Los magistrados 
han ordenado que los suelte. Así que pueden irse. Vayan en paz.’ Pero Pablo respondió a los 
guardias: ‘¿Cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado 
públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a 
escondidas? ¡Nada de eso! Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida.’” 

 

¿Puedes visualizarte a ti mismo en una situación semejante tomando una postura igualmente 
denodada que Pablo? ¿Por qué sí o por qué no?  

 
2. Pablo explica dónde surge tal denuedo cuando en 2 Timoteo 1:7 escribe: “Pues Dios no nos ha 

dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 
 

¿Cuándo has experimentado que el poder de Dios te haya hecho más denodado de lo que tú lo 
hubieras sido por cuenta propia?  

 
3. Hechos 16:38-39 sigue contando la historia de cómo Pablo y Silas rehusaron salir de la cárcel a 

menos que fuesen escoltados por los magistrados. “Los guardias comunicaron la respuesta a los 
magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así 
que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran 
de la ciudad.”  
 

Jeff explicó que Pablo y Silas querían proteger y promover la reputación de la iglesia. Con la ayuda 
de Dios, ¿qué paso denodado podrías tú tomar para promover la Iglesia?  

 
4. Hechos 16:39-40 prosigue a decir: “Los magistrados le pidieron que se fueran de la ciudad. Al salir 

de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los 
animaron. Después se fueron.”  

 

Dios había llamado a Pablo y a Silas a establecer la iglesia en Filipos. Ahora, pese a todo lo que 
Pablo y Silas habían vivido, Dios les estaba dando el denuedo para proseguir a la meta. ¿En qué 
áreas de tu vida necesitas un denuedo divino para proseguir a la meta?   

 
5. Hechos 16:40 dice que Pablo y Silas tomaron un tiempo para animar a los creyentes allí en 

Filipos. Jeff señaló que la gente denodada inspira denuedo en otros. ¿Cómo es que tú has visto a 
esto manifestándose?  

 
Para terminar: Oren juntos que Dios les dé el denuedo necesario para poder realizar Su obra.  


