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Go Bananas  
Parte 4: Enviado 
Guía del Estudio 

 
La acción requiere movimiento. Del mismo modo que Pablo y Bernabé fueron enviados, nosotros 
también somos enviados. Cuando hemos oído de Dios acerca de lo que somos y lo que Él quiere 
que hagamos, lo difícil es realmente hacerlo! Esta semana nos enfocaremos en la audacia que lleva 
a la acción. Nuestro objetivo es que juntos tomemos medidas tangibles. 
 
¿Qué Piensa Usted? 

� ¿Cómo le ha ayudado esta serie a entender su singularidad y lo que Dios quiere que haga hasta 
el momento? ¿Ha tenido momentos de claridad? 

 
� Piense en un momento en que Dios "lo ha enviado" a hacer algo. Tal vez fue durante esta serie 

de Go Bananas o podría haber sido en otro momento. ¿Qué resultados vio a causa de su acción? 
 
 

“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, 
y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá 

bendición al practicarla.”  Santiago 1:25 (NVI) 
 
 
¿Qué Dice Dios? 

• Lea Santiago 1:22-25. 
 

o ¿Cuál es la diferencia entre un oyente y un hacedor? Discuta ejemplos. 
 
 

o ¿Qué está comunicando Santiago con la analogía del espejo? 
 
 

o ¿Qué significa "Recibirá bendición al practicarla”? ¿Ha experimentado esto? 
 
 

“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa  
de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una  

nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre,  
y serás una bendición.” Génesis 12:1-2 (NVI) 
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� Lea Génesis 12:1-4. Conteste las siguientes preguntas, ya que se refieren a Abraham, luego 

discutamos cómo podemos hacer la misma pregunta cuando es el momento de ser enviado. 
 

o ¿Fue la tarea de parte de Dios? 
 
 

o ¿Fue clara la tarea? 
 
 

o ¿Fue retadora la tarea? 
 
 

o ¿Fue gratificante la tarea? 
 
 
 
¿Que Hará Usted? 

 
� ¿Hay algo que usted piensa que Dios quiere que haga, aún no sabe cuál es el siguiente paso a 

tomar? Comparta con el grupo y discuta próximos pasos prácticos. 
 
� ¿Se siente usted como si hubiera algo que lo detiene de responder a una tarea que cree que Dios 

quiere enviarlo a hacer? ¿Qué va a hacer para liberarse? 
 
� ¿Hay algo que usted siente que Dios está llamando a su grupo para hacer juntos? Discuta como 

grupo. 
 
Si a usted o su grupo le gustaría servir a través de Go Bananas, conéctese aquí: 
www.covechurch.org/gobananas 


