Estás Invitado
Semana 1 - Trae lo que Tienes
Guía de Discusión
Jesús es fácilmente la persona más increíble que ha caminado por la tierra. Él fue capaz de
calmar las tormentas y convertir el agua en vino. Podía hablar con valentía a miles y tratar a las
personas gentilmente. Jesús sanó los ojos de los ciegos, fortaleció las piernas débiles, y sanó a
los que estaban enfermos. Si alguien pudiera cambiar el mundo por sí mismo, era Jesús. Sin
embargo, Él eligió involucrar a otros en el proceso. ¡Estás invitado a ser parte de lo que Dios
está haciendo!
Inicio
1. Piense en un momento en que alguien atendió inesperadamente su necesidad. ¿Cómo le
hizo sentir eso?
2. Cristo nos invita a sentir compasión por los demás. Lea Gálatas 6:2, 1 Pedro 3:8 y 1 Juan
3:17. Estamos llamados a “sobrellevar las cargas los unos de los otros”. Es parte de nuestro
trabajo como seguidores de Jesús. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en que podemos
“sobrellevar las cargas los unos de los otros? ¿Cómo modeló Jesús la compasión?

3. Cristo nos invita a traer lo que tenemos. Lea Mateo 15:32-37 y 2 Corintios 9:10. Cuando
Jesús alimentó a los 5,000, lo hizo con las escasas ofrendas que los discípulos pudieron
reunir. De acuerdo con 2 Corintios 9:10, ¿qué sucede con la “cosecha de su justicia” (los
frutos de su obediencia a Dios)? ¿Alguna vez ha sentido que no tiene suficiente para dar?
En su propia vida, ¿alguna vez ha visto a Dios multiplicar incluso sus recursos más
inadecuados y usarlos para ayudar a otros?

4. Cristo nos invita a participar en el milagro. Lea Mateo 14:17-18, Juan 9:1-7 y Lucas 5:4-7.
Todos estos pasajes tienen una cosa en común: el milagro ocurrió cuando las personas
aceptaron la invitación de Jesús a participar. Salieron con fe y Dios proveyó el milagro.
Describa el momento en que ocurrió el milagro en cada uno de estos pasajes de la Escritura.
Dios ciertamente puede hacer milagros sin nuestra ayuda o intervención, entonces ¿por qué
nos pide que participemos?

5. Reflexión final: La compasión no es solo sentir pena por alguien; la compasión es empatía
en acción. Simpatiza tanto con la situación de alguien que nos sentimos obligados a hacer
todo lo posible para aliviar su dolor. Piense en un momento en que su compasión le movió a
la acción, y recuerde lo que Dios hizo con su fidelidad para entrar en Su propósito. ¿Dónde
podría estar Dios llamándole a servir, dar, y amar más profundamente de lo que ya lo
haces?
Profundizar
6. Lea Mateo 19:16-22. ¿Cómo sería si Dios le pidiera que venda todo lo que posee hoy y deje
“todo” por Él? Esta historia es un recordatorio de lo difícil que es ser obediente si elevamos
cualquier cosa (personas, posesiones, etc.) por encima de Dios. Si hiciera una lista de las
cosas que voluntariamente le daría a Dios si las solicitara, ¿cómo sería esa lista? ¿Qué
haría falta? ¿Qué es algo que “teme” que Dios pueda requerir de usted?

7. Lea Hechos 2:42-47. La comunión de los creyentes en la iglesia emergente sobre la que
leemos en Hechos era diferente a todo lo que vemos en el cristianismo contemporáneo.
Nuestra cultura nos alienta a operar en una mentalidad de escasez: “Lo que tengo es mío, y
necesito aferrarme a él porque podría necesitarlo”. La Biblia dice que incluso las aves del
aire “no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las
alimenta” (Mateo 6:26). Cuando sostenemos nuestras posesiones sin apretar con las manos
abiertas, Dios puede tomarlas, pero no nos dejará desnudos y hambrientos. Él “abrirá las
compuertas del cielo y derramará bendiciones” para nosotros en respuesta a nuestra
fidelidad (Malaquías 3:10). ¿En qué áreas de su vida está operando desde una mentalidad
de escasez?

8. En nuestro quebrantamiento, en nuestra debilidad, Jesús puede ser nuestro Restaurador.
Lea 2 Corintios 12:1-10 y Lucas 4:16-19. ¿Dónde se siente roto, abatido, o indigno?
¿Cómo traer lo que tienes, incluyendo sus más profundos dolores o fracasos, puede
comenzar un milagro de sanidad?

