
	  

	  

 
Semana Tres: Seguir Su Ejemplo - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
09 de noviembre 2013 
 
Jesús caminaba junto al mar de Galilea, cuando vio a dos hermanos que eran pescadores de 
profesión, Pedro y Andrés, echando las redes de pesca. Jesús les invitó a lo largo de un viaje 
que cambiaría para siempre su vida. La Biblia dice: "Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron." Poco sabían de lo que estaba delante, ni la profundidad de lo que significa 
"seguir" a Jesús. Ciertamente, pronto aprendieron que seguir a Jesús implicó un curso 
intensivo de amar a su manera a través de los conflictos. 
 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) Vidas en pos de seguir a Jesús tienen una gran profundidad de ellas. Se trata de 
mucho más que simplemente seguirlo por un camino de tierra y otro en el siglo de 
Judea. Ciertamente, los discípulos estarían de acuerdo, teniendo en cuenta todos los 
retos y conflictos a los que enfrentaron a lo largo de su viaje. Cuando se piensa en lo 
que significa seguirlo a Él, ¿se considera una persona que busca diariamente la paz y 
la restauración relacional como parte del viaje? Siéntase libre para profundizar en 
algunas de las cosas que usted considera son una parte normal de su experiencia 
diaria con Dios. 

 
 
 
Vamos a la Biblia 

2) Lea Mateo 18:15. ¿Quién es "un hermano"? En este verso se dice que el objetivo es 
"ganar," o en algunas versiones, "ganar" a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál 
sería la alternativa a la obtención de un hermano, y lo que podría implicar la 
experiencia relacional? 
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3) ¿Cuál sería el propósito de ir en privado a alguien para discutir un problema? 
¿Significa que usted puede decirle a todos sus amigos y poner comentarios en las 
redes sociales antes de hablar con esa persona, con tal de que vaya a ellos uno a 
uno? 

 

 

4) Lea Mateo 18:16. Cuando su mejor esfuerzo personal no funciona, entonces usted 
puede traer uno o dos más en el conflicto. Esto definitivamente no es un permiso 
bíblico para construir un equipo en contra de su oponente! Recuerde, estamos 
luchando por la ayuda de Dios en la resolución como lo instruye. ¿Qué tipo de 
personas le sugeriría traer en este momento? Si usted estuviera en los zapatos de la 
otra persona, ¿qué le parece si alguien trae dos de sus mejores amigos? ¿Cómo 
podrían esos uno o dos ayudar a ambas partes en ver que están siendo mal 
interpretados, no sólo acusado? 

 
 
 
 

5) Lea Mateo 18:17. Digamos que estamos bajo nuestro último esfuerzo y todo lo 
demás ha fallado, pero no se está dando por vencido todavía! Describa en sus propias 
palabras lo que significaría "dilo a la iglesia." Muchos de nosotros hemos escuchado 
historias de terror donde la gente ha sido humillada delante de toda la congregación 
como una especie de juicio con juez, jurado, y todos los asistentes tienen una opinión. 
Esto, obviamente, no es la idea de Dios en el versículo 17. En The Cove, tenemos un 
equipo de establecimiento de la paz. Este es un ministerio donde la iglesia puede 
interactuar con un determinado litigio, y aún así mantener el menor número posible 
de personas involucradas. ¿Estaría usted dispuesto a permitir que el equipo de 
establecimiento de la paz le ayude a través de un conflicto aparentemente imposible? 
¿Por qué o por qué no? 

 
 
 
 

6) Lea 1 Corintios 6:1-7. En el libro de Éxodo, Dios le dio a Moisés lo que llegó a ser 
conocido como la Ley de Israel durante 40 años de vagar en el desierto. Parte de esta 
Ley fueron instrucciones detalladas sobre la forma de manejar el conflicto. (Por 
ejemplo, Levítico 6:1-6 explica lo que hicieron si alguien fue robado.) Jesús sabía que 
su sacrificio sería completamente cubierto sobre cualquier necesidad de llevar a cabo 
los rituales de la ley, sin embargo, el pueblo judío aún no entendía esto. Sin el 
derecho de dar instrucciones detalladas sobre el manejo de los errores cometidos, los 
cristianos se ven tentados a llevar su disputa a la corte local. ¿Por qué Pablo escribió a 
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la iglesia en contra de esto? ¿Significa esto que se nos ha prohibido acudir a los 
tribunales? ¿Cómo sería el riesgo de una persona por no obtener justicia en el sistema 
judicial? 

 
 
 
 
¿Como se Aplica? 

Siguiendo a Jesús todos los días tiene que ver con las relaciones con Dios y con los 
demás. ¿Está involucrado en un conflicto o controversia dentro del cuerpo de 
creyentes (la iglesia) que está obstaculizando la unidad de la iglesia? Cuál es el 
siguiente paso necesario por el cual tiene orar esta semana? Tal vez necesita dejar de 
chismear e ir a alguien uno-a-uno, o tal vez usted está en el siguiente paso necesario 
de involucrar al equipo de establecimiento de la paz. 
 
 

Enfoque de Oración: 

En esta serie, estamos orando para el evento "Comienza Ahora" a partir del fin de semana 
del 16 y 17 de noviembre. Por favor, orar específicamente por: 

 300 Salvaciones 
 200 Experiencias de Campus de Vecindario 
 200 Bautismos  
 1000 Visitantes por Primera Vez 

También, por favor, continúen orando por la nueva ubicación del Campus del Statesville, por 
los fondos necesarios para la renovación y la apertura el 17 de noviembre. 
 
 
Continúe Su Aprendizaje por Su Cuenta 

7) Uno de los temas que seguimos viendo a través de cualquier esfuerzo de pacificación 
es mantener la integridad de la situación y las personas involucradas en la vanguardia 
de nuestras mentes. Hay muchas razones por las que se rompen la confianza y la 
intimidad en situaciones, por lo general se trata de un intento de ganarse el favor de 
un bando. Muchos no se dan cuenta de que se puede pasar de la razón víctima de los 
pecadores con razón simplemente a lo ajeno. Lea Hechos 15:36-41. ¿Cuál fue el 
desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Qué significa el nombre de Bernabé? Con lo que 
sabe ahora del establecimiento de la paz, ¿cuál de los dos probablemente ha 
manejado la situación mejor? 

 

	  


