Evangelización
Parte 1 - Seguidor de Jesús
GUÍA DE DISCUSIÓN

______________________________________________________________
Esta semana, examinaremos y responderemos la pregunta: "¿Es usted un seguidor?" Vivimos en
una cultura donde los “líderes” son los únicos que obtienen notoriedad. No hay nada de malo en
ser líder. Sin embargo, Dios nos llama a ser primero seguidores de Jesús. Vamos a sumergirnos
juntos.
Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda
acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.
Inicio
1. ¿Dirían las personas más cercanas a usted que en realidad vive de la manera que está tratando de
retratar a los forasteros?
Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales Cove y MDWK Deep los
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener más
información: aquí.
2. Lea Mateo 20:26. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a los discípulos en este versículo? Si
creyéramos y viviéramos este principio en cada área de nuestra vida, ¿qué cambiaría?
3. Lea Mateo 4:18-20. ¿A quién vio Jesús mientras caminaba? ¿Qué estaban haciendo?
¿Qué les dijo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué fue significativo acerca de que Él llamara a
estos dos hombres? ¿Respondería de la misma manera, alejándose de todo sin considerar
el costo?
4. “Una religión que nada da, nada cuesta y nada sufre, no vale nada.” ~ Martín Luther. Lea
Lucas 9:23-24. ¿Qué tres cosas dice Jesús que debe hacer un discípulo? ¿Qué significa
“tomar tu cruz”? ¿Con qué frecuencia debemos hacer esto?
5. Lea 2 Corintios 3:18. Si estamos hechos a imagen de Dios y se nos ha dado toda la
autoridad de Dios, ¿qué nos impide ir al mundo y difundir el Evangelio? ¿Que va a hacer
despues?

Profundizar
Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos.
Lea estos versículos y obtengamos una comprensión más profunda de cómo se ve seguir a Dios.
6. Lea Gálatas 2:20; Gálatas 6:14; 1 Corintios 2:2; y Filipenses 1:29. Tómese el tiempo para
notar los versículos que le llaman la atención. Escríbalos.
7. ¿Cuál es su próximo paso? ¿A dónde le está guiando Dios? ¿Cómo puede su Grupo de Vida
apoyarle y hacerle responsable de esto?

