
Adelante #2 - "Un Camino" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]
La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

Todos conocemos a personas que no estan en paz con Dios.
• A veces nos cuesta definir el camino para seguir a Jesus

Preguntas:

• Piensa en algunas personas que conoces, personas lejos y no tan lejos de Dios

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro]
La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - "El camino es conocer, decidir y seguir"

• Conocer a Jesus
• Decidir seguir a Jesus
• Seguir a Jesus por el resto de tu vida

El texto

Acts 8:26-40
26 Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y ve hacia el sur, al camino que
desciende de Jerusalén a Gaza." Este es un camino desierto.
27 El se levantó y fue. Y había un eunuco Etíope, alto oficial de Candace, reina de los
Etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para
adorar.
28 Regresaba a su país sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías.
29 Y el Espíritu dijo a Felipe: "Ve y júntate a ese carruaje."
30 Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó:
"¿Entiende usted lo que lee?"
31 El eunuco le respondió: "¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?" E invitó a Felipe
a que subiera y se sentara con él.
32 El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: "COMO OVEJA FUE LLEVADO AL
MATADERO; Y COMO CORDERO, MUDO DELANTE DEL QUE LO TRASQUILA, NO ABRE EL SU
BOCA.
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33 "EN SU HUMILLACION NO SE LE HIZO JUSTICIA; ¿QUIEN CONTARA SU GENERACION?
PORQUE SU VIDA ES QUITADA DE LA TIERRA."
34 El eunuco le dijo a Felipe: "Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí
mismo, o de algún otro?"
35 Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio
(las buenas nuevas) de Jesús.
36 Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el eunuco dijo: "Ahí hay
agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?"
37 Y Felipe le dijo: "Si usted cree con todo su corazón, puede." "Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios," respondió el eunuco.
38 Y mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.
39 Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco,
que continuó su camino gozoso.
40 Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas
las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.

Comentario del texto

Fijate bien en lo que hizo el eunoco:
• Conoció de Jesus
• Decidió seguir a Jesus
• Siguió a Jesus

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro]
La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

"Oramos juntos para otros"

Oramos juntos para las personas que Dios ha puesto en nuestra vida.

• Orar para personas que necesitan venir a iglesia
• Orar para personas que necesitan estudiar
• Orar para personas que estan siguiendo
• Orar por ti mismo que Dios te ayude a acercarle mas

¿Podrias orar para ellos en esta semana?

Parte 4 - Oracion
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Acts 8:26-40
26 Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y ve hacia el sur, al camino que
desciende de Jerusalén a Gaza." Este es un camino desierto.
27 El se levantó y fue. Y había un eunuco Etíope, alto oficial de Candace, reina de los
Etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para
adorar.
28 Regresaba a su país sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías.
29 Y el Espíritu dijo a Felipe: "Ve y júntate a ese carruaje."
30 Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó:
"¿Entiende usted lo que lee?"
31 El eunuco le respondió: "¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?" E invitó a Felipe
a que subiera y se sentara con él.
32 El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: "COMO OVEJA FUE LLEVADO AL
MATADERO; Y COMO CORDERO, MUDO DELANTE DEL QUE LO TRASQUILA, NO ABRE EL SU
BOCA.
33 "EN SU HUMILLACION NO SE LE HIZO JUSTICIA; ¿QUIEN CONTARA SU GENERACION?
PORQUE SU VIDA ES QUITADA DE LA TIERRA."
34 El eunuco le dijo a Felipe: "Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí
mismo, o de algún otro?"
35 Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio
(las buenas nuevas) de Jesús.
36 Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el eunuco dijo: "Ahí hay
agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?"
37 Y Felipe le dijo: "Si usted cree con todo su corazón, puede." "Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios," respondió el eunuco.
38 Y mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.
39 Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco,
que continuó su camino gozoso.
40 Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas
las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
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