RESPUESTAS SUGERIDAS
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NUEVOS COMIENZOS

La resurrección lo cambia todo. Habiendo derrotado a la
muerte, Jesús revela que él es el Mesías para todas las
personas, no solo para los judíos. Los discípulos
también han cambiado. Ahora que han recibido la
promesa del Espíritu Santo en sus vidas, ni las
amenazas, la cárcel o los azotes, podrán detenerlos de
difundir las buenas nuevas. Todo esto pone a los líderes
religiosos muy, pero muy nerviosos...
Hechos 1-10; 12
1. ¿Por qué fue tan eficaz el sermón de Pedro en el día de Pentecostés?
Ese día muchos judíos de distintas partes del mundo habían venido para la fiesta de pentecostés y Pedro les predico
con autoridad y temor porque estaba lleno del espíritu santo (Hechos 2:1-39).
2. ¿Por qué los líderes religiosos judíos sentían disgusto hacia los primeros cristianos?
Porque seguían enseñando la doctrina de Jesús, enemigos de estas religiosos y además estaban ganando el favor del
pueblo (Hechos 2:47).
3. ¿Qué ejemplos de amor y comunión de los cristianos vez en este capítulo?
Tenían todas las cosas en común y respondían a las necesidades de los demás (Hechos 4:32-37).
4. ¿Qué factores ayudaron a las buenas nuevas de Jesucristo a difundirse rápidamente?
Por causa de la persecución que sobrevino a la iglesia comenzando por el martirio de Esteban (Hechos 8:1).
5. ¿Cómo pudieron los primeros cristianos mantenerse fieles, incluso en medio de circunstancias
extremadamente difíciles?
Porque el espíritu Santo vino a morar en sus vidas y su presencia les daría valor, orientación y el poder para llegar a
cabo su misión.
6. ¿Qué medidas prácticas puedes tomar para aumentar tu fe?
Llenarse continuamente del espíritu santo (Efesios 5:18).
7. ¿Cómo puedes explicar el cambio drástico en la vida de Pablo de Tarso?
Tuvo un encuentro personal con el Señor (Hechos 26:12-18).

