
¿Por qué? Las preguntas que nos hacen miserables 

#22 — ¿Por qué hacemos esto? — Estudio 

 

Compartir 

● ¿Alguna vez pierdes algo de tu pasión por las cosas de Dios? 
○ ¿Cómo cambia tu entrega cuando esto pasa? 

¿Por qué hacemos esto? 

(Iglesia, reuniones, ministerios, grupos, discipulados, estudios) 

● Vamos a recordar por qué hacemos todo esto 
○ Y así renovar nuestra pasión y entrega 

 

Idea grande: Hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande 

en el mundo 

Mateo 28:18-20, Hechos 1:8, Hechos 2:36-41 

● ¿Cuál es la misión que Jesús nos ha dado? 
● ¿Cómo nos podemos entregar a esta misión? 

○ ¿Qué ocurre cuando trabajamos para realizarla? 

Hechos 2:42-47 

● ¿Cómo debemos vivir en comunidad y familia? 
● ¿Cuáles eran algunas de las prácticas de la iglesia primitiva? 

○ ¿Cómo podemos imitarles? 

Hechos 4:23-34 



¿Cuál era el enfoque de la iglesia primitiva? ¿Por qué estaban tan entregados a su misión? ¿Por 

qué tenían tanta unidad y entrega los unos a los otros? 

Hechos 6:1-10 

¿Cómo se parecen los problemas de ellos con los problemas que nosotros tenemos? ¿Qué hicieron 

para no perder su enfoque en la misión en medio del conflicto? 

 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Si hacemos esto porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo 
○ ¿Qué debemos hacer? 

● Se parte y participa más 

No-Cristiano: Entra y sé parte 

● Ser parte de la familia 
○ y el propósito eterno de salvar a los demás 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
● No dejes pasar otro año sin entrar en la familia De Dios y ser su hijo 

Cristiano: Entregarnos a nuestra familia y propósito en este año 

● Con pasión y dedicación 
● ¿Qué significa para ti? 

○ Comprométete al 100% a esta congregación 
○ Estudiar con una persona no-Cristiana 
○ Invertir en y discipular a una persona 
○ Empezar o aumentar un ministerio 
○ Usar los dones que Dios te ha dado 

Si puedes ser parte de lo más grande en el mundo, ¿Qué harás en este año? 

 


