Recursos Adicionales para la Discusión de Grupo
Primera parte: Escritura
Principio Uno: La vida de fe siempre requiere abandonar lo que resulta familiar y cómodo. La fe es un verbo de
acción.
Texto: Éxodo 16:2-3, Números 11:1-6 Moisés dirige al pueblo de Dios fuera de Egipto hacia el desierto y ellos se
quejan.
¿Qué extrañan las personas de Egipto?
¿Qué es lo que pueden ganar con este cambio?
¿Qué representa Egipto en su propia vida?
¿En qué parte esta historia se cruza con su propia vida o la de su congregación?
¿Qué podría ser la columna de fuego que lo guíe a usted y a su congregación a través del desierto?
Texto: Mateo 13:44-45 El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro, o a una perla de
gran precio
¿Qué hacen los buscadores del tesoro y la perla a fin de poseer estos artículos?
¿A qué renuncian con el fin de lograr su objetivo? ¿El costo lo vale?
¿Cuál es el costo de poseer el Reino de los Cielos para los miembros de su congregación y de la Diócesis de San Diego?
¿Qué podría ser similar para su congregación a ser el poseedor de este tesoro?

Principio Dos: Dios siempre está creando vida donde nosotros sólo podemos ver vacío y muerte.
Texto: Génesis 1:1-5 Dios crea los cielos y la tierra a partir del caos (ausencia de forma).
¿Cuándo ha experimentado el caos como precursor de una nueva creación?
¿Cuándo ha experimentado una nueva creación sin el caos que le precede?
Texto: Marcos 15:33-16:8 Jesús muere en la cruz y se levanta de entre los muertos.
¿Qué significa la muerte de Jesús para usted?
¿Cómo podría haber terminado la historia si no hubiera muerto Jesús?; ¿Qué diferencia habría para usted, su
congregación y la iglesia en general si esa hubiera sido la historia en lugar de la que leemos en el Evangelio?
¿Qué dice el último versículo (16: 8) acerca de la manera de compartir el Evangelio de la
iglesia? ¿Por qué cree que hemos preservado finales alternativos del Evangelio de
Marcos?
Principio tres: Dios se manifiesta más habitualmente mediante personas y maneras inesperadas.
Texto: Lucas 24:13-35 Dos discípulos camino a casa encuentran a Jesús partiendo el pan.
¿Cuáles son las circunstancias en las que Jesús y los discípulos se reúnen?
¿Cómo cambia el estado de ánimo de los discípulos en el curso de la historia? ¿Qué
elementos crean la transformación?
¿Qué resonancia podría tener esta historia con la historia de su congregación en el pasado y en el futuro?
Texto: Hechos 2:1-21 La experiencia de los discípulos en Pentecostés y Pedro comienza a
predicar.
Preguntas de Discusión
Discuta el cambio del estado de ánimo de los discípulos desde el comienzo de esta historia hasta el sermón de Pedro.
¿Cómo se explica este cambio?
¿En su vida o en la de su congregación, cuándo ha experimentado una transformación similar?

¿Cómo sería un momento de Pentecostés en el futuro de su congregación?
Principio Cuatro: Tenemos todo lo que necesitamos, así que si nos sentimos pobres o ansiosos,
estamos confiando en algo más que nuestras bendiciones previstas.
Texto: Lucas 10:1-12 Jesús envía a los discípulos de dos en dos a cada pueblo y ciudad.
¿Qué les instruye Jesús que lleven los discípulos? ¿Por qué estos artículos son
significativos?
¿Quiénes serán sus compañeros de viaje?
¿Cómo esta historia podría ser una parábola acerca de cómo avanza la iglesia?
Principio Cinco: Incluso si tomamos algunas decisiones erróneas, Dios puede trabajar con ellas.
Texto: Juan 15:1-8 Jesús es la vid verdadera
¿Cuál es la relación en esta metáfora entre Jesús, su padre, y los discípulos?
¿Cómo se fortalece a la vid para que dé más fruto?
¿Qué sucede si no se poda la vid?
¿Cómo cree que se sentiría ser podado?
¿A qué podría parecerse el fruto de la vid en su congregación y en la Diócesis de San Diego?

Parte dos: Historia
Principio Uno: La vida de fe siempre requiere abandonar lo que resulta familiar y cómodo. La fe es un verbo de acción.
Evento: La invención de la imprenta y la difusión de la Palabra Impresa
Siglos 14 al 16
El advenimiento de las Biblias impresas en el siglo 15 fue visto por algunos como el principio del fin de la iglesia. Hasta
Gutenberg, las Biblias habían sido producidas a mano en los monasterios, como una labor de adoración devota. Muchas
personas sintieron que la producción mecánica de la Biblia era un sacrilegio, y que sólo aquellos que hubieran
aprendido teología y latín debían tener acceso directo a la Escritura, ya que era sagrada. El efecto práctico de las Biblias
impresas era hacer que la Escritura sea mucho más accesible a la población. Esto dio impulso al deseo de poder leer la
Biblia en lengua vernácula. Así fue que la nueva tecnología contribuyó al impulso de la Reforma y una transformación
profunda de la Iglesia en Occidente, que se produjo sólo después de un prolongado período de violenta agitación.
¿Qué paralelos se puede ver entre la aparición de las Biblias impresas y el advenimiento de las comunicaciones
electrónicas en nuestros días?
¿Qué es lo que ve como resultados principales de la Reforma del siglo 16? ¿Se cumplieron los peores temores de la
gente?
¿Qué clase de Reforma podríamos estar experimentando ahora, como resultado de las recientes innovaciones?
¿Qué tipo de vicisitudes anticipa, teme o espera en este momento actual de cambio?
¿Qué implicaciones tiene esta nueva reforma para el futuro de la Iglesia?
Principio Dos: Dios siempre está creando vida donde nosotros sólo podemos ver vacío y muerte.
Evento: Un evento catastrófico destruye una iglesia de la Diócesis de San Diego (Esta pregunta podría ser sólo para
aquellas iglesias que han pasado por un incendio o destrucción por terremoto, pero es probable que todas las
comunidades hayan experimentado una calamidad no deseada.)
¿Cuáles fueron las etapas del camino de la congregación desde la antigua iglesia a
la actual? ¿Cómo sufrió las pérdidas o disfrutó las bendiciones la congregación en
el trayecto?
¿Cómo cree que reaccionaría su congregación si su iglesia fuera destruida?

