
 Los Estudiantes Toman  
el Control 

Guía de Discusión 
  

 
Jesús entendió la importancia de la próxima generación. Viajó con un grupo de hombres jóvenes, 
posiblemente adolescentes, durante tres años; enseñándoles, guiándolos, alentándolos e invirtiendo en 
ellos. Dado que Jesús es nuestro ejemplo en la vida, ¿no deberíamos estar haciendo cosas similares con 
nuestro tiempo? 

Inicio 
 

1. Comparta un momento en que trató a alguien con honor. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo le hizo 
sentir? 
 

 
2. Lea Romanos 12:10. Piense en su generación. Piense en la generación que vino justo antes que 

usted (es decir, padres o abuelos). En su opinión, ¿de qué manera estos se mantienen juntos? 
¿Cómo puede su generación conectarse con nuestros hijos y estudiantes, la próxima generación de 
líderes? 
 

 
3. Lea Mateo 16:13-19. Jesús y Pedro tuvieron una relación profunda. Vemos su mutuo amor y respeto 

en este pasaje de las Escrituras. Pedro, cuyo nombre literalmente significa “guijarro”, fue inspirado por 
Jesús con una profecía de que se convertiría en “La Roca”. Jesús no le dijo a Pedro quién era en ese 
momento; más bien, le dijo a Pedro quién podría ser. Este es un gran ejemplo de aliento. ¿Puede 
compartir un momento cuando alguien le animó? ¿Qué tal una vez cuando usted dio aliento a otra 
persona? ¿Está usando hoy, una relación de estímulo / crítica cuatro a uno? 

 
 

4. Lea Proverbios 18:12. Escuchar con sinceridad a alguien es una habilidad y un acto de amor. Se 
necesita práctica para escuchar bien. En lugar de simplemente escuchar, a menudo procesamos 
nuestros propios pensamientos en respuesta a lo que nos transmiten. ¿Lucha usted con escuchar? 
Cuando quiere ser escuchado, pero lo ignoran o le hablan, ¿cómo le hace sentir? ¿Cómo se puede 
alentar, mostrar amor y honrar a los demás escuchándolos activamente? 

 
 

5. Reflexión final: Lea Hebreos 10:24-25. ¿Qué es lo más fácil de dar a los demás, pero que usted 
nunca recibirá? Su tiempo. Si quiere honrar a los demás, el mejor regalo que puede darles es su 
tiempo. ¿De qué manera puede usted abrir su vida ocupada y su horario para dedicar su tiempo a los 
demás? 

 
Ore y considere servir con nuestros Estudiantes de Cove los miércoles por la noche y / o en Elemento 
Vertical. Participe hoy visitando www.covechurch.org/students 

 
 
 
 



Profundizar 
 

 
6. ¡Jesús fue el mayor alentador de todos los tiempos! Sin embargo, no olvidemos que también 

reprendió a varios de los discípulos y líderes religiosos. Debido a que Jesús estaba 
completamente abierto a las indicaciones de Dios, podemos confiar en que las reprensiones 
estaban justificadas. ¿A qué o a quién escucha cuando tiene ganas de regañar a los demás? 
¿Son retos y correcciones de Dios? ¿O son simplemente reproches “porque así lo digo”? 
Recuerde que el aliento se traduce a través de todas las generaciones. ¿Qué puede hacer 
para ser honorable y servicial en esta gran tarea de “decir la verdad en amor” para beneficio 
de la otra persona? 

 
Lea: Mateo 16:23-25; Marcos 16:14-20; Lucas 10:38-42; Efesios 4:11-16 


