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Alcance	  

Guía del Estudio 
	  

	  
La iglesia The Cove está en una misión para "alcanzar al uno." Hemos entregado alma y corazón en 
ver nuestra iglesia llevar el mensaje de Jesús cada vez a más personas. Esta semana hemos podido 
celebrar lo que Dios está haciendo a través de ALCANCE y con ello reexaminar nuestro 
compromiso. En este estudio vamos a ayudar a descubrir qué área de influencia asignada por Dios 
se nos ha dado a cada uno para poder alcanzar. 
 
 “Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos 
                                                    al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la 
                                                                                       cual también ustedes están incluidos." 
                                                                                                                    2 Corintios 10:13 (NVI) 
 
● ¿Qué es lo más emocionante que está sucediendo a través de Alcance en The Cove? ¿Por qué lo 
emociona? 
 
● Lea 2 Corintios 10:13-14. ¿Quién está en su área de influencia asignada por Dios? ¿Cómo cree 
que Dios lo ha puesto a usted para influir en ellos y qué puede hacer para llegar a alcanzarlos? 
 
● Lea 2 Corintios 10:15-16. ¿De qué manera la fe creciente de ellos amplia su área de influencia? 
¿Cómo esta amplia influencia le permite a Pablo predicar en la siguiente ciudad más efectivamente? 
¿Cómo puede ocurrir lo mismo en su área de influencia? 
 
                    " Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien  
                                                                           recomienda el Señor." 2 Corintios 10:18 (NVI) 
 
 
● Lea 2 Corintios 10:17-18. ¿Cómo sabemos la diferencia entre recomendarnos nosotros mismos a 
ser encomendado por Dios? ¿Cómo podemos saber que está pasando en nuestra vida? ¿Qué 
significa ser aprobados? 
 
● Comparta sobre relaciones y oportunidades en su área de influencia donde usted personalmente 
quiere "alcanzar”. Escríbalas y oren unos por otros específicamente. Oremos también por los 
esfuerzos de la iglesia mientras alcanzamos juntos. 
	  


