Es Sólo Una Locura Hasta
que lo Hagas
Parte 5 - Goles de Escuadrón
Guía de Discusión
Todos hemos sido parte de un equipo en algún momento de nuestras vidas. Incluso como
miembro de su Grupo de Vida, ustedes son un equipo, mientras trabajan juntos para crecer y
aprender juntos. Esta semana, se nos recordó que todos estamos invitados a ser parte del
Equipo de Dios, también. Cuanto más trabajemos juntos, más fuertes nos volveremos y más
fuerte será nuestro equipo.
Inicio
1. ¿Cuál es su grupo favorito del que alguna vez ha sido parte (equipo, club, grupo de amigos,
equipo de servicio, viaje misionero, etc.)?
2. En The Cove, Presentamos a nuestros amigos a Jesús, Aprendemos a seguirlo y
Celebramos Su Presencia en nuestras vidas. Lea Mateo 28:18-20. ¿Por qué Jesús hizo
este Su último mandato para ellos? ¿Este mandato sigue siendo válido para nosotros hoy?
¿Cómo hace para vivir la declaración de la misión de Cove?
3. Lea Hechos 2:42-47 y Efesios 4:14-16. ¿Por qué los creyentes estaban haciendo lo que
hicieron? ¿Qué factores les permitieron ser tan radicales en comparación con el compromiso
de hoy de la iglesia? ¿Qué cosas unen a The Cove Church? ¿Qué cosas radicales ves que
hace la iglesia? ¿Qué más podríamos estar haciendo?
4. Estamos llamados a la comunión. Lea Hebreos 10: 24-25, 1 Tesalonicenses 5:11 y
Proverbios 27:17. Somos mejores juntos porque fuimos creados para vivir en una
verdadera comunidad entre nosotros. ¿Cómo ayuda ser parte de un Grupo de Vida con
esto? ¿Qué nos enseñan los versículos anteriores acerca de lo que debemos hacer como
parte de nuestra comunión con otros creyentes?
5. Lea 1 Corintios 12:14-27. ¿En qué es excelente usted? ¿Qué habilidades, talentos,
personalidad o herramientas trae a su equipo? ¿Siente que lo que traes a la mesa es
valorado por otros? ¿Qué dones / cualidades parecen ser los más valorados o pasados por
alto? ¿De quién son los dones y talentos que estás pasando por alto (en su grupo de
amigos, en el trabajo o en casa)?

6. Reflexión final: Lea Eclesiastés 4:9-12. ¿Cuáles son los signos de unidad (que puedes ver
desde afuera) que le permiten saber que un grupo está unido? ¿En qué áreas de su vida
siente que hay verdadera unidad y armonía? ¿Qué áreas carecen de unidad y armonía?
¿Qué se necesita hacer para crear la unidad allí?
Profundizar
A menudo estamos paralizados por el pensamiento de que debemos tomar las palabras de
Dios como valor nominal y nunca cuestionarlo; pero este no es un enfoque bíblico para el
estudio de la Biblia. La Biblia nos da ejemplo tras ejemplo de grandes hombres y mujeres
que hacen preguntas a Dios y lo buscan a través de la curiosidad. No es solo “OK” hacer
preguntas; esto es un fortalecedor de la fe cuando lo hacemos.
7. Lea Génesis 15:8, Éxodo 3:13, y Éxodo 33:18. ¿Qué preguntas se están haciendo?
¿Cómo los autores de estas escrituras lo buscan a Él a través de su curiosidad?

8. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas de Dios que hacen preguntas y están
desesperadas por Su ayuda, pero sienten que no la están recibiendo. Lea Salmo 74:1 y
Habacuc 1:2. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos de preguntas acerca de Dios? ¿Cuáles
son algunas preguntas que usted le ha hecho a Dios?

9. En Hechos 2:12, vemos grandes preguntas que surgen de la duda. Lea Hechos 2:12-41.
¿Qué preguntas están surgiendo? ¿Qué están empezando a dudar ellos?

10. Lea Santiago 1:5 y Mateo 7:7-8. ¿Qué nos dice Jesús que sucede cuando le hacemos
preguntas? Cuando usted tiene curiosidad y tiene preguntas sobre las Escrituras, ¿a quién
puedes recurrir para tener conversaciones profundas? ¿Quién le está ayudando a crecer
espiritualmente y tener un mejor entendimiento de Dios fuera del mensaje semanal? Anote
algunas de sus “preguntas difíciles” personales.

