Las Cosas más Importantes

Semana 3 – Seguir
Guía de Estudio

Cada gran equipo tiene algunas cosas en común. Un par de esas cosas son un liderazgo fuerte
y la gran unidad que sigue ese liderazgo. Cada campeón del Súper Tazón, cada equipo de la
Serie Mundial, cada unidad militar victoriosa, cada personal de restaurante bueno, cada equipo
de proyecto de oficina exitoso, cada equipo y actores ganadores de premios por película...
cualquier tipo de gran equipo que se puede pensar tiene dos cosas: un liderazgo fuerte y una
gran unidad que sigue ese liderazgo. La iglesia no es diferente. Esta semana en Las Cosas más
Importantes estamos discutiendo cómo tener una mayor unidad y cómo seguir y servir mejor a la
dirección de nuestra iglesia.
1. Piense en cualquier ejemplo de gran liderazgo y trabajo en equipo. (Deportes, escenas de
películas, eventos históricos, cualquier cosa...) ¿Cómo su ejemplo podría haberse dado si no
hubiera unidad para seguir al liderazgo?

“... llénenme de alegría teniendo un mismo parecer...”
- Filipenses 2:2 (NVI)
2. Lea Filipenses 2:1-2. ¿Qué significa "tener un mismo padecer" y "tener un mismo amor"?
¿Significa esto que todos deben gustarle las mismas cosas, mirar igual o actuar de la misma
manera?

“Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino también por los intereses de los demás”.
- Filipenses 2:4 (NVI)
3. Lea Filipenses 2:3-4. Estos versículos son una gran receta para la unidad. Cada problema,
idea, problema y desafío es una oportunidad para crear unidad o división. De acuerdo con
estos versículos ¿qué es lo que usted crea? ¿Cuál es el tema común del que Pablo advierte
aquí?
4. Lea Filipenses 2:5-8. Aprendimos del mensaje de este fin de semana que un mayor
sacrificio crea una mayor unidad, lo que conduce a cosas mayores. El sacrificio es duro.
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Según estos versículos, ¿por qué tenemos la pasión y el poder de sacrificarnos por los
demás?
5. Un mayor sacrificio conduce a una mayor unidad. Una mayor unidad nos permite seguir la
visión y la misión de la iglesia. ¡Y eso crea oportunidades para que Dios use la iglesia The
Cove en formas más grandes de lo que podemos imaginar! Discuta con su grupo cómo
puede sacrificarse más o crear una mayor unidad. ¿Qué pasos de acción deben tomar?
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