Realmente. Lo Más. Importante.

Parte 2 – Aprender
Guía del Líder

En la Iglesia The Cove, nosotros presentaremos nuestros amigos a Jesús, aprenderemos a Seguirlo
y a celebrar Su presencia en nuestras vidas. Esta semana, nos enfocaremos en la segunda parte de
la declaración de nuestra misión, que es aprender a seguirlo. Fuimos creados por Dios para conocer
y comprender. Entenderlo a Él se logra por medio de Seguirlo y eso es Realmente. Lo Más.
Importante.

“Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento
para aprender tus mandamientos.” – Salmos 119:73 (NVI)
1. ¿Cómo aprende usted acerca de una persona o un tema? ¿Por qué aprende mejor de esa
manera?
Nota para el Líder: Algunas personas aprenden leyendo acerca de un tema, pero muchos
aprenden participando en o haciendo una tarea o actividad. Dios, nuestro Creador, nos dio el
deseo de aprender y entender.

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta.” – Romanos 12:2 (NVI)
	
  
	
  

2. Lea Romanos 12:2. ¿Por cuál método nos instruye Pablo a conocer la voluntad de Dios y qué
cualidades posee la voluntad de Dios?
Nota para el Líder: En el mensaje, escuchamos que cuando pensamos que conocemos la
voluntad de Dios, nosotros debemos comprobarlo con Su Palabra, la Biblia. Al hacer esto,
podemos comprobar las cualidades de la voluntad de Dios: "lo que es bueno, aceptable y
perfecto".
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3. Lea Juan 12:26, Marcos 1:17-20 y Lucas 9:23-25. ¿Qué pide Jesús de la persona en cada una
de esas secciones de la Biblia, y con qué propósito Él lo pide? ¿Qué acción se requiere de usted
para poder seguirlo?
Nota para el Líder: En todos los versículos citados, Jesús le pide a la gente que lo sigan a Él.


En Juan 12:26 Jesús dice que para servirle a Él, debemos servirlo; y si lo hacemos así,
estaremos con Él. Suena obvio, pero la verdad es que servir y seguirlo son necesarios el
uno al otro. Aprender a seguir a Jesús se hace trabajando de lado a lado con Él.



En Marcos 1:17-20 Jesús le pide a unos hombres que lo sigan en medio de su jornada
laboral. El propósito fue cambiar su ocupación y construir una relación con Él mientras
aprendían a alcanzar al mundo. Si no lo hubieran seguido, ellos no podrían haber
aprendido de Él.



En Lucas 9:23 Jesús les dice a Sus discípulos, quienes lo habían seguido por un tiempo,
que lo sigan a Él con el fin de "salvar" sus vidas al pasarla bien. Seguir a Jesús requiere un
sacrificio físico de tiempo y talento además de una decisión intelectual.

4. Lea Lucas 4:31-40. Cuando Jesús comenzó Su ministerio, Él enseñó en la Iglesia pero no se
quedó allí. ¿Qué hizo Jesús en esta sección de Lucas 4? ¿Qué hace que Su enseñanza sea tan
autoritaria?
Nota para el Líder: Jesús respalda Sus palabras con acciones. Él no enseñó con palabras
solamente. Jesús demostró Su autoridad mientras silenció demonios, sanó enfermos e inspiró a
sus seguidores.

5. Lea Santiago 1:22-25. ¿Qué le pasó a los que oyeron y no actuaron, en comparación con los
que oyeron y actuaron? ¿Cómo puede usted ser un oyente que responde al hacer algo esta
semana?
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