
 

 

SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
Hechos 15 
 
"UNIDAD" 
 
Objetivo: "Considerar el ejemplo de UNIDAD que hubo el la iglesia primitiva e imitar su ejemplo 
en SEMILLA" 
 
Para Comenzar: 
1.- ¿Qué tan unida era tu familia cuando eras un niño?  
 
Para Observar en nuestra Biblias  
1.- Leamos los versos 1 y 2 para conversar ¿Cuál era el asunto principal por el que discutían 
Pablo y Bernabé con aquellos venidos de Judea? 
 
2.- Leyendo los versos 3 al 13, Hagamos una lista de todo lo que lo que podamos aprender de 
la Iglesia primitiva. ¿Cómo funcionaban? ¿En que creían? etc. etc. 
 
3.- Leamos los versos 14 al 29, y poniendo atención en los detalles, conversemos acerca de 
todas las evidencias que encontremos de la guía del Espíritu Santo en el proceso de su toma 
de desiciones. (Tengamos presente el fruto del Espíritu como lo describe Pablo en Gálatas 
5:20) 
 
4.- Leyendo para finalizar los versos 30 al 41 ¿cuál era la actividad en la que está iglesia se 
enfocaba; la actividad a la que le daban prioridad sobre cualquier otra actividad?  
 
Para Reflexionar/Aplicar 
1.- ¿Qué tan grabe te parece que una persona confíe más en sus obras que en el sacrificio de 
Jesucristo para perdón de sus pescados?  
 
2.- ¿Qué característica en el liderazgo de esta iglesia te llama más la atención? ¿Ves alguna de 
estas características en tus líderes y pastores en Semilla, por la que puedas esta noche dar 
gracias a Dios?   
 
3.- ¿Qué aspecto del fruto del Espíritu necesitas más en este momento de tu vida? 
 
4.- ¿Cuanto tiempo dedicas a la semana para compartir tu fe con otros? ¿Por qué no haces 
esta noche un pequeño cambio en tu agenda semanal para que tú también te sumes a la tarea 
de anunciar el evangelio?  
 
Verso para memorizar:  
Hechos 15:35 “Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 
anunciando el evangelio con otros muchos.” 


