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Experiencia 

Parte 2 – Experiencia: Propósito 

Guía de Estudio 
 

 
Cuando se piensa en todos los grandes movimientos del pasado, todavía se puede sentir el impacto 
y el cambio que hicieron hoy. Sin embargo, con el fin de iniciar un movimiento, es necesario que 
haya una persona lo suficientemente valiente para salir aunque se arriesgue a lucir como un tonto. 
En el estudio de esta semana, vamos a echar un vistazo al movimiento que Jesús comenzó y que 
continúa hoy en día. Este movimiento se trata de servir a los demás con el fin de demostrar el amor 
que Dios tiene para ellos. 

 

1. Durante la primera semana de nuestra serie Experiencia nos animaron a ir y compartir la historia 
el Pan de Vida junto con un Cinnabon con otra persona. Si lo hizo, ¿cuál fue su experiencia? 
¿Fue para usted fácil o difícil? 

 

“... así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir  
y para dar su vida en rescate por muchos.” Mateo 20:28 (NVI) 

 

 

2. Lea Juan 13:1-11. ¿Por qué los discípulos, especialmente Pedro, estaban tan confundidos por 
ver a Jesús lavar sus pies? ¿Qué estaba tratando de demostrarles Jesús a ellos? 

 

 

3. Lea Filipenses 2:1-8. Nosotros amamos como Dios, cuando servimos a los demás con humildad. 
¿Por qué es posible servir por las razones equivocadas y sin humildad? ¿Por qué se necesita 
humildad para servir a los demás en las áreas que no queremos? 
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“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren 
a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no 

sólo por sus propios intereses sino también por los  
interesesde los demás.” Filipenses 2:3-4 (NVI) 

 

 

4. ¿Hay áreas de servicio que no le gusta hacer o que considera por debajo de usted? ¿Cómo 
puede dejar de lado su orgullo y aprender a tener humildad en esas áreas? 

 

 

5. Este fin de semana, nos unimos y comprometidos a iniciar un movimiento al recoger nuestras 
"toallas" y comenzar a servir a nuestros vecinos y amigos perdidos para que puedan ver el amor 
que Dios tiene para ellos. ¿Cuál será su primer paso para servirlos a ellos? ¿Cuáles son algunos 
de los retos que podría enfrentar al servir de esta manera? 


