Proceso para el Estudio Bíblico del Libro del los Hechos
Parte Uno
Este es el proceso:
El libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Cada persona leerá individualmente dos capítulos por semana. Cuando se
reúnan en grupo compartirán los dos capítulos de esa semana. Un total de 14 semanas. (3 meses y medio)
Pídanle a las personas que escojan reunirse en parejas o triadas (grupos de 3). Lo que escojan pero que sean en un
género específico hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto hace que los esposos no estén juntos y evita otras
tentaciones. Esto te quita a ti del asiento del chofer y los pone a ellos a cargo.
También pídanle al equipo de líderes que escojan sus parejas o triadas de otras personas que no están en el liderazgo.
Si tu puedes tener el consejo, comités, y otros que se envuelvan en esto, eso sería de mucho provecho y soliciten lo
mismo de ellos. De esa forma, en lugar de solo tener más o menos 6 haciendo el estudio, ustedes tendrán de dos a tres
veces más el número de participantes.

Ellos escogen cuando y donde reunirse. 6:30 a.m. en un café, o al medio día en el trabajo, o donde sea. Necesitan
comprometerse a ser responsables en lo que se decida donde y cuando reunirse.
Cuando se reúnan el tiempo deberá ser dividido en tres secciones.
Primera Sección: 10 minutos, para relacionarse. Como les ha ido en esta semana pasada? Que está pasando? Esas
cosas que naturalmente nosotros hacemos cuando saludamos a las personas.
Segunda Sección: 20 minutos. Conversación acerca del texto… Preguntas que deberán de preguntar y contestar:
1. ¿Qué está haciendo Dios en estos dos capítulos?
2. ¿Que están haciendo la gente en estos dos capítulos? ( a veces en probabilidades con Dios)
3. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo?
4. ¿Qué lecciones se encuentran aquí para la iglesia de ese día?
5. ¿Qué lecciones se encuentran aquí para la iglesia de hoy?
6. ¿Qué nos dice a nosotros para un posible propósito de la visión en nuestro ministerio?
Estas son las preguntas básicas.

Otras preguntas se pueden agregar: ¿Dónde paso este evento? ¿Que es viejo en este texto? ¿Qué es nuevo? ¿Qué
impacto al leer y orar estos textos hubo en ti? Etc.
No hay preguntas formales aquí. Es una conversación sobre el texto. No trates de hacer esto un currículo…
Tercera Sección: Oración. Un compromiso fuerte de por lo menos 15 minutos en oración. ¿Qué orar? Cada uno, y lo
que se escucha cuando todos oran unos por otros. Por los regalos de la Palabra que ellos han encontrado. Por el
ministerio. Por la visión de la misión que Dios está levantando por ellos. Por su ministerio que sea conectado a la ciudad
a la vida verdadera…etc. Pido que este tiempo sea un compromiso firme. No menos de 15 minutos, más tiempo si
desean pero no menos de 15 minutos.

Sumen los minutos: 10 + 20 + 15 = 45 minutes. Si se toman más que una hora, quiere decir que no están haciendo el
proceso correcto.
Espero esto ayude!

