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Las Cosas Más Importantes 
Semana 4 – Alcanzar al Perdido 

Guía de Estudio 
     

 

 
¿Se acuerda de “mostrar y contar”? Era un momento en el que usted podía llamar la atención 
sobre algo que disfrutaba delante de toda la clase. Podría haber sido un juguete favorito, un libro 
o una película. Tal vez en la medida en que usted ha crecido sus artículos de “mostrar y contar” 
se han convertido en autos nuevos, novios / novias, o promociones de trabajo. ¿Recuerda la 
emoción de decirle a la gente acerca de lo que lo apasionaba? ¡Esa es la pasión que 
necesitamos tener cuando compartimos la historia de Jesús con los que nos rodean! 

1. ¿Cuál fue uno de sus momentos de “mostrar y contar”? ¿Qué era aquello que tenía que 
decirle a todo el mundo? 

 

 

“―Vengan a ver—les contestó Jesús. Ellos fueron, pues,  
y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo  

día se quedaron con él.” - Juan 1:39 (NVI) 
 

2. Lea Juan 1:35-46. Jesús usó el método “ven y ve” para invitar a la gente a seguirlo. Todo el 
mundo quiere sentirse incluido e invitado. Lo mejor que podemos hacer por nuestros amigos 
y vecinos es invitarlos a ver a Jesús. Con su grupo, piense en algunas maneras de invitar a 
los que le rodean a “venir a ver” a Jesús. 

 

 

“... no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió  
los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad  
y puede responder por sí mismo”. - Juan 9:21 (NVI) 

 

3. Lea Juan 9:1-38 (si el tiempo lo permite). Jesús hizo una cosa milagrosa en la vida de este 
ciego. Este hombre ciego tenía ahora una historia. Muchas personas le preguntaron al ciego 
y a los que les rodeaban lo que pasó. Pero era el ciego el que podía contar su mejor historia. 
Usted es el que puede decirle  a otros acerca de lo que Jesús ha hecho por usted mejor que 
nadie. 
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4. Todo el mundo tiene una historia. Usa el espacio provisto para escribir y compartir una 
versión rápida de su historia. Luego, puede ir a covechurch.org/shareyourstory para compartir 
su historia con nosotros. Nos encantaría saber cómo Dios ha impactado su vida a través de 
la Iglesia The Cove. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

5. ¡Es hora de ir! ¡Ahora que ustedes han hablado de quién necesita ser alcanzado, cómo 
usted puede invitarlos a venir, y usted tiene su historia preparada, es hora de llenarse de 
pasión para alcanzar a las personas para Jesús! Llegue a un plan con su grupo para hacer 
precisamente eso en los próximos días. ¡Este es nuestro tiempo como iglesia para alcanzar 
cosas más grandes! 


