
Prepárese 
Parte 1 – Prepárese para Más 

Guía de Discusión 
_______________________________________________________________ 

Tal vez alguien le ha dicho que usted es especial, creado por Dios. Tal vez ha escuchado que 
usted tiene un propósito, dones y talentos. Es muy alentador saber con seguridad que Dios puede 
usarnos, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestros talentos, para alcanzar a otros y 
compartir con ellos el Reino de Dios. Es un nuevo día; entusiásmese con su futuro! 

Inicio 

1. Lea Lucas 19:1-10. ¿Por qué Zaqueo estaba tan desesperado por ver a Jesús? ¿De qué
maneras mostró Zaqueo la pasión en este pasaje? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: "...
porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham" (NTV)? ¿De qué maneras
ha mostrado verdaderamente al mundo su compromiso con Dios?

2. Debido a sus comentarios a Zaqueo, Jesús contó la parábola de los talentos (o Diez Monedas).
Están conectados. Mire la misma parábola en el evangelio de Mateo. Lea Mateo 25:14-18.
¿Qué representan para usted los talentos/monedas que el hombre confía a los sirvientes?
¿Cuáles son algunos de los talentos/dones que Dios le ha dado? ¿Considere estas cosas como
un regalo de Dios para usted? ¿Cómo sería producir una ganancia/retorno con sus regalos?

3. Lea Mateo 25:19-23. ¿Cómo recompensa Dios a los que usan e invierten los dones que Él les
ha confiado? ¿Cómo es la cantidad que se le da influenciado por lo que produjo en el pasado?
¿Qué enseña Jesús a través de esta correlación? ¿Ha sido fiel con los pequeños regalos que le
habían dado y recibiste más responsabilidad? ¿Está listo para recibir dones/responsabilidades
más grandes de Dios?

4. Lea Romanos 12:6 y Salmo 139:13-16. ¿Cómo se conectan estos pasajes a la parábola y
específicamente a aquellos que producen un retorno? Si tuviera que enfrentarse a Dios en este
momento, ¿qué cree que diría Dios del retorno/ganancia que usted ha obtenido de los regalos
que le ha dado?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A1-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A14-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A19-23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+139%3A13-16&version=NVI


 

 
5. Lea Mateo 25:24-28. ¿En qué se diferencia el enfoque del tercer sirviente de los otros dos? ¿El 

dueño está frustrado por la devolución o por el criado? ¿Qué le frustró específicamente? ¿Qué 
hicieron los comentarios sobre el carácter del maestro? 

 
 
 
 

6. Reflexión Final: ¿Por qué cosas  muestra siempre pasión? ¿En qué áreas de su vida necesita 
hacer algo con los dones / responsabilidades que se le han dado? ¿Qué regalos has estado 
desperdiciando? ¿Cómo puede comenzar a avanzar hacia la acción y "un beneficio" esta 
semana? 

 
Profundizar 

 
7. Lea Gálatas 4:1-7. Cuando piensa en su relación con Dios, ¿con qué relaciones mundanas 

podemos compararla? En estos pasajes, ¿cuáles son las diferentes dinámicas de relación que 
puede identificar? ¿Con cuál de estas descripciones de una relación con Dios se identifica 
más? ¿Con cuál se identifica menos? ¿Por qué? 

 
 
 
 

8. Lea 1 Corintios 6:17-20. Este pasaje y la parábola que estudiamos esta semana apuntan a una 
relación de servidor/maestro. ¿En qué se diferencia nuestra relación de sirviente/maestro de las 
que hemos visto aquí en la tierra? ¿Cómo es lo mismo? 
 
 
 
 

9. Lea Juan 13:12-17 y Juan 15:9-17. Estos pasajes del Evangelio de Juan se centran en una 
relación de amistad o una relación Padre/Hijo. ¿Cómo podemos ser considerados tanto amigos 
como hijos de Dios? ¿Cómo equilibramos la relación de Maestro, Amigo, Señor y Padre al 
mismo tiempo? ¿Puede identificar un momento de su vida en el que haya experimentado cada 
una de estas dinámicas de relación en relación con Dios? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+25%3A24-28&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G�latas+4:1-7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+6%3A17-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A12-17+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+15%3A9-17&version=NVI

