Las Cosas Más Importantes

Seguir - Parte 1
Guía de Estudio

En 2017, Tom Brady, Bill Belichick y los New England Patriots ganaron el Super Bowl 51,
viniendo por detrás y ganando en tiempo extra. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo lo
hicieron, el entrenador Belichick hizo hincapié en que era todo el equipo trabajando juntos los
que lograron tal hazaña. Esta semana en nuestra serie Las Cosas Más Importantes, estamos
hablando de lo que significa ser parte de un equipo aún mayor, y lograr cosas aún mayores a
través del servicio.
1. ¿Cuáles son algunos de los equipos en los que ha participado en su vida?

“ ―Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió
y terminar su obra —les dijo Jesús—.”
- Juan 4:34 (NVI)
2. Lea Juan 4:31-34. El servicio es mayor para nosotros. Jesús le dijo a Sus seguidores que Su
alimento, Su fuente de alimento y fuerza, es hacer la voluntad del Padre y terminar Su obra.
Piense en un momento en que se olvido de comer. ¿Cómo lo hizo sentir eso? Ahora, mire
cómo usted sirve en su iglesia. ¿Cómo compararía usted cómo se siente cuando sirve versus
cuando no sirve?
3. Lea Juan 4:35. Servir es mayor para otros. Jesús usa el ejemplo de los recolectores en un
campo para describir a la iglesia. ¡Él dice que los campos están listos para la cosecha!
Traducción: La gente está ahí afuera; ¡vamos a buscarlos! Nosotros hacemos esto
sirviéndoles y amándolos. Lea Romanos 12:4-8. ¿Cuáles son algunos de los dones que
usted tiene y cuáles son algunas de las maneras en que puede servir en la iglesia local?

“Ya el segador recibe su salario y recoge
el fruto para vida eterna...”
- Juan 4:36 (NVI)
4. Lea Juan 4:36-38. El servicio es mayor para la eternidad. Hay muchos grandes equipos para
servir, pero sólo la iglesia puede traer esperanza eterna al mundo. Cuando servimos a los
demás, los llevamos a lo largo de un viaje que cambia la vida. ¿A quién necesita invitar a la
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iglesia para ser servido? ¿Y a quién necesita invitar a unirse a usted para servir a los demás?
5. ¡Servir es una parte crucial para hacer cosas mayores! Juntos podemos lograr el trabajo que
Jesús comenzó. Discuta con su Grupo de Vida, cómo puede involucrarse sirviendo, invitar a
alguien a servir junto a usted, o invitarlos a ser servidos en Su Campus.
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