Lo que Sigue
Semana 3 - Siempre Estaré Ahí
Guía de Discusión
¿Tiene gente en su vida que siempre esta ahí para usted? La vida tiene muchas estaciones
diferentes, buenas y malas. Saber que usted tiene gente a su lado a través de todo lo hace sentir
bien. ¿Sabía usted que así es también cómo Jesús nos enseñó a vivir? Tener un grupo de
personas con quien hacer la vida es una parte importante de seguir a Jesús.
1. ¿Cuál es una de sus mejores experiencias al ser parte de un equipo, club escolar, u
organización?

2. Comparta una historia de algún momento en que rechazó la ayuda de alguien, trató de hacer
algo por su cuenta, y los resultados que produjo.

3. Si somos honestos, a veces todos usamos el "modo-yo", no queremos dejar que otros sean
parte de nuestras vidas. Sin embargo, aprendemos de la Palabra de Dios que hacer la vida
con otros nos beneficia. ¿Tiende a inclinarse más hacia el "modo-yo" o "modo-nosotros"?
(Estudio Personal: Hebreos 10:24-25, Mateo 18:20, Proverbios 18:1-2, Proverbios 15:22)

4. Pasar de "modo-yo" a "modo-nosotros" no solo está prescrito en la Palabra de Dios, sino que
también tiene beneficios prácticos. Describa un momento en el que estuvo agradecido de que
la gente estuviera ahí para usted, o un momento en el que usted estuvo ahí para
alguien más. (Estudio personal: Lucas 5:17-20)

5. Pensamiento Final: la mejor parte de estar en un Grupo de Vida es aprender a seguir a Jesús
juntos. Su Grupo de Vida es donde se animan unos a otros, oran unos por otros, se enseñan
unos a otros y se ayudan mutuamente a navegar la vida de una manera que honra a Dios.
Tome los últimos minutos (esta semana y cada semana) para compartir con su grupo donde
cada uno de ustedes necesita ayuda. Entonces oren juntos y anímense mutuamente. No se
pierda esta oportunidad de estar ahí para los demás.

