Las Cosas Más Importantes
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Guía de Estudio

En el verano de 1979, veinte chicos universitarios se reunieron en Colorado Springs, cada uno
representando lo mejor que sus estados y universidades tenían para ofrecer. En febrero de
1980, esos niños se convirtieron en el "milagro en el hielo" cuando, unidos como el equipo de
hockey olímpico de los Estados Unidos, ganaron la primera medalla de oro en hockey en veinte
años. Cuando nos damos cuenta de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos,
cambia nuestra forma de actuar y nos impulsa a lograr cosas mayores.
1. ¿Cuál es una de las cosas más grandes de la cual usted ha sido parte alguna vez?

“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo,
y cada uno es miembro de ese cuerpo”.
- 1 Corintios 12:27 (NVI)
2. Cuando usted piensa en la palabra “iglesia”, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cuán grande cree
usted que es la iglesia?

“Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor,
les ruego que vivan de una manera digna
del llamamiento que han recibido...”
- Efesios 4:1 (NVI)
3. ¡La iglesia es enorme! Es el reino entero de Dios en el cielo y en la tierra. Entendiendo lo
importante que es eso, Pablo nos exhorta a “caminar” o comportarnos de una manera que es
digna de alguien que es parte de algo tan grande. Pablo continúa diciéndonos que uno de
esos comportamientos “dignos” es la humildad. ¿Qué significa ser humilde?

“... siempre humildes y amables, pacientes,
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tolerantes unos con otros en amor...”
- Efesios 4:2 (NVI)
4. Pablo también insta a la iglesia a actuar con mansedumbre y paciencia. ¿Puede pensar en
un momento en que usted o alguien más no actuó con mansedumbre y paciencia? ¿Por qué
es importante que la iglesia esté unida en hacer estas dos cosas?
5. Con su grupo, discuta cuál de estas tres cosas espera mejorar usted y juntos trabajen en un
plan para poder hacerlo. ¡Si estamos ansiosos de permanecer unidos, caminando con
mansedumbre, paciencia y humildad, seremos una iglesia que es imparable en amarnos
unos a otros, amar a nuestra comunidad y ver a más personas conociendo a Jesús!
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