Estás Invitado
Semana 2 - Estas Invitado a Invitar
Guía de Discusión
Una invitación puede ser una herramienta muy poderosa. Cuando Jesús invitó a la gente a
seguirlo, cambió sus vidas. Más vidas fueron cambiadas a medida que las personas siguieron
las instrucciones de Jesús e invitaron a otros a conocerlo. Hoy podemos continuar impactando
vidas invitando a otros.
Inicio
1. Describa una ocasión en la que recibió una invitación que le impactó mucho.
2. Mateo acepta la invitación. Lea Mateo 9:9. ¿Por qué Mateo decidió seguir a Jesús tan
rápido? Si usted sigue a Jesús, ¿qué le hizo decidir seguir a Jesús? Si no lo hace, ¿cuáles
son sus razones para no seguirlo?

3. Mateo enseguida presentó a sus amigos a Jesús. Lea Mateo 9:10. Mateo le dijo a la gente
en su círculo de influencia acerca de Jesús el mismo día que comenzó a seguirlo. ¿Que tan
bueno es usted en decirle a otros en su círculo de influencia sobre Jesús?

4. La invitación de Mateo cambió UN mundo. Lea Mateo 9:11-12. Debido a que Mateo tuvo su
fiesta más tarde ese día, Jesús cambió las vidas de los amigos de Mateo. Nuestras
invitaciones tienen un mayor impacto y alcance de lo que podemos imaginar. ¿Cuándo ha
visto una invitación que ha tenido un gran impacto?

5. Reflexión Final: Mateo no perdió el tiempo para presentar a sus amigos a Jesús. Tal vez
nunca ha invitado a nadie a la iglesia. ¡No es demasiado tarde! Estas próximas tres
semanas representan una gran oportunidad para presentar a nuestros amigos a Jesús. ¿A
quién conoce que necesita a Jesús? ¿Qué necesita hacer para invitarlos? ¿Cómo puede
ayudar su grupo?

Profundizar
6. Lea Marcos 2:1-12. Uno de los eventos que Mateo probablemente presenció está registrado
en este pasaje. Póngase en el lugar del paralítico. ¿Cómo cree que fue su vida?

7. Cuando Jesús anunció “tus pecados han sido perdonados”, ¿cómo cree que se sintió? ¿Qué
tal cuando Jesús lo sanó?

8. ¿Cómo respondería usted a la pregunta que Jesús hace en el versículo 9? ¿De qué manera
la curación aborda las dudas en las mentes de los líderes religiosos?

9. Aunque la casa no era accesible para discapacitados, sus amigos todavía encontraron la
manera de llevar al paralítico a Jesús. ¿Cómo describiría a sus amigos? ¿Cuáles son
algunas formas prácticas en que podemos seguir su ejemplo?

10. Lea Marcos 2:13-17. ¿De qué manera Jesús hizo el ministerio de manera diferente a los
fariseos?

11. ¿Se da cuenta que usted solo ministra en sus áreas de comodidad (como lo hicieron los
fariseos)? ¿A qué situaciones, personas y lugares incómodas podría estar llamándole Dios?

