
Invierta en Otros 
GUÍA DE DISCUSIÓN 

_______________________________________________________________________________________ 

La vida nos enseña muchas cosas a través de la experiencia. Las cosas que hemos aprendido 
sobre asuntos espirituales a través de la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios también son un 
tesoro de información. ¿Alguna vez ha considerado que puede ser la persona exacta para invertir 
en un niño, un estudiante, un creyente nuevo o un amigo con dificultades? Dios nos usa para 
invertir y guiar a otros. A su vez, esto ayuda a hacer crecer nuestra propia fe y conocimiento. 
¡Convirtámonos en las personas que se interesan por los demás, animándolos y ayudándolos a 
crecer! 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un marcador. 
Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda acceder a ellos 

fácilmente durante su tiempo de estudio.  

Inicio 

1. Díganos quién ha invertido en usted y ha dejado una impresión duradera. ¿Hay alguien que trató
de ser tu mentor, pero no lo "entendiste" en ese momento?

2. Lea Filipenses 4:9, 1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17. ¿Cuál es su impresión inicial de estos
versículos? ¿Cómo se sentiría al decirle algunas de estas frases a su hijo, a su compañero de
trabajo o a otro adulto en su vida? ¿Hay algunas áreas en las que actualmente está asesorando a
otros?

3. Lea Colosenses 4:5-6. Enumere las cosas que se nos dice que hagamos, digamos o cómo
comportarnos en este versículo. Comparta una situación en la que haya aplicado (o podría) aplicar
este versículo. Posiblemente comparta el aspecto más difícil de este versículo para usted.

4. Reflexión final: Esté dispuesto a "vaciar su taza." Haga una lista de "cosas" en su taza: sabiduría,
habilidades, talentos o experiencias que podría compartir. Ore y pídale a Dios oportunidades para
invertir en otros. Si está dispuesto a hacer esa oración esta semana, hágaselo saber a alguien de
su Grupo de Vida para que pueda orar con usted. (Si necesita un pequeño empujón, recuerde
Mateo 25:26-27).

Profundizar 

Hay tantos ejemplos de héroes y personajes bíblicos que se derramaron sobre otros. Veamos 
algunos. En cada caso, observe cómo la persona invirtió en otra. Tenga en cuenta también el 
resultado. 

5. Felipe y el funcionario etíope: Lea Hechos 8:26-40.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+4%3A9%2C+1+Corintios+11%3A1%2C+Filipenses+3%3A17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+4%3A5-6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A26-27&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8%3A26-40&version=NVI


6. Moisés y Josué: Lea Éxodo 24:13, 33:11; Números 13:16, 27:18-20, 22-23; Deuteronomio 31:7, 
14, 34:9.

7. Elías y Eliseo: Lea 1 Reyes 19:13-16, 19-21; 2 Reyes 2:1-16.

8. Pablo y Silas: Lea Hechos 15:22, 25-27, 32-40, 16:25-34, 17:13-15.

9. Mardoqueo y Ester: Lea Ester 2:5-11, 16-18, 21-23, 4:1, 4-17. (Ester, los capítulos 5-10 son el 
resto de la historia, cómo se resolvió y el rescate de los judíos en persa.)

10. Elizabeth y Maria: Lea Lucas 1:5-7, 11-17, 24-28, 30-31, 38-45.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo+24%3A13%2C+33%3A11%2C+N%C3%BAmeros+13%3A16%2C+27%3A18-20%2C+22-23%2C+Deuteronomio+31%3A7%2C+14%2C+34%3A9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Reyes+19%3A13-16%2C+19-21%2C+2+Reyes+2%3A1-16&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+15%3A22%2C+25-27%2C+32-40%2C+16%3A25-34%2C+17%3A13-15&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ester+2%3A5-11%2C+16-18%2C+21-23%2C+4%3A1%2C+4-17&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+1%3A5-7%2C+11-17%2C+24-28%2C+30-31%2C+38-45&version=NVI



