Ganancias
Parte 4 – Trabajo en Equipo
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Todos tenemos que dar siguientes pasos, veamos cómo permanecer fieles durante el proceso;
mientras trabajamos juntos. Específicamente, veremos cómo cuatro amigos pudieron participar
en la sanidad milagrosa de su amigo paralítico; trabajando juntos Los amigos hicieron lo que
fuera necesario, porque sabían que Jesús podía, y valia la pena esforzarse por su amigo.
Inicio
1. ¿Cuál es la cosa más loca que usted ha hecho?
2. Apoyo en las Pruebas. Lea Marcos 2:1-12. ¿Qué rasgos de carácter exhiben los cuatro amigos?
¿Cómo respondió Jesús a su fe?
3. Lea Juan 15:13, 1 Corintios 1:10. ¿Cuál es un área en su vida en la que se siente paralizado y
necesita que Jesús intervenga? ¿Con quién se identifica en esta historia actualmente; el paralítico,
los cuatro amigos, el dueño de la casa (con el techo roto), la multitud o los maestros de la ley?
4. Celebrar en Los triunfos. Lea Marcos 2:5, Salmos 32:1-5. ¿Por qué Jesús le dijo al paralítico
que sus "pecados fueron perdonados" primero en el versículo 5? ¿Cuál era su mayor necesidad?
5. Reflexión final. Un buen equipo se apunta entre sí a su propósito. Lea 1 Corintios 12:12-14,
Eclesiastés 4:9-10, Génesis 2:18. ¿Cree usted que el trabajo en equipo es valioso? ¿Por qué
Dios quiere que trabajemos juntos? ¿Qué puede hacer personalmente para promover la unidad en
su familia, lugar de trabajo, matrimonio, equipo de servicio, etc.?
Profundizar
Echaremos un vistazo más profundo a ejemplos de trabajo en equipo a través del libro de
Nehemías. Él estaba comprometido con el propósito de Dios y el arrepentimiento del pecado.
6. Lea Nehemías 1:11. ¿Quién fue Nehemías? Cual es su papel? ¿Cómo esto le da influencia?
7. Lea Nehemías 1:4, Nehemías 2:17, Nehemías 2:5, Nehemías 3. ¿Qué situaciones y problemas
en el mundo le rompen el corazón? ¿Cuál es su respuesta inicial cuando se cuestiona "eso"?
¿Cuál fue la respuesta de Nehemías a las noticias sobre su pueblo y los muros alrededor de
Jerusalén? ¿Cuál fue su siguiente paso?
8. Lea Nehemías 1:6-7, Jeremías 29:11, 1 Pedro 2:9-12. A lo largo de la reconstrucción del muro,
¿qué obstáculos enfrentaron Nehemías y la gente? ¿Cómo prevalecieron?

