
    Sermón del Domino 04 Agosto 2019. 

CURRICULUM DE PULPITO   GRUPOS DE APLICACIÓN DE LA PALABRA 

Teme a Dios, Ama a Su Pueblo, y Muere a la Hipocresía. (Hechos 4:32-5:11) 
 
1) Amo a Su Pueblo Cuando Proclamo y Vivo el Evangelio. (VV32-37) 
2) Muero a la Hipocresía Cuando Busco la Gloria de Dios. (VV1-4) 
3) Temo a Dios Cuando Reconozco Su Santidad. (VV5-11) 

 
(40 min.) Leer Hechos 4:32-5:11 y Contestar las Preguntas: 

 

1) Amo a Su Pueblo Cuando Proclamo y Vivo el Evangelio. (VV32-37) 
 

a) Comparte un área donde es evidente que estas amando a tu iglesia local. 

 

b) Comparte un área donde es evidente que te está costando trabajo amar a tu iglesia 

local. 

Ejemplos: 

 No estoy hablando verdad a la vida de algún hermano en amor. 

 No estoy dispuesto a confrontar a alguien con su pecado en amor. 

 No estoy ejercitando animar a alguien en su caminar con Dios por cómo es que veo 

a Jesús en su vida. 

 No estoy comprometido con el GAP, Oración de los domingos, Grupo de 

Hombres/Mujeres, Evangelismo, servir en un ministerio, etc. 

 
2) Muero a la Hipocresía Cuando Busco la Gloria de Dios. (VV1-4) 
 

¿En qué aspecto de tu caminar con Dios eres tentado a mostrar hipocresía? 

Ejemplos:  

 Tiendes a querer que los demás noten tus obras de piedad. 

 Tiendes a poner cargas sobre los demás. 

 Tiendes a juzgar a los que no están apasionados por lo que te apasiona. 

 ETC. 

 
3) Temo a Dios Cuando Reconozco Su Santidad. (VV5-11) 

¿Cómo el ver el castigo por el pecado de Ananías y Safira te ayuda a crecer en tu 
necesidad de contemplar en tu vida la Santidad de Dios para que le temas? 

Menciona algunos ejemplos prácticos que te ayuden a crecer en tu percepción de la 
santidad de Dios. 


