Realmente. Lo Más. Importante.
Parte 1 – Introducir
Guía de Estudio

Todos tenemos valores, o cosas que son realmente importantes en nuestras vidas. Podría ser
cualquier cosa desde deportes a trabajo o política. En The Cove, tenemos algo que es realmente lo
más importante para nosotros, nuestra Misión. En la iglesia The Cove, vamos a introducir nuestros
amigos de Jesús, aprendamos a seguirlo, y celebrar su presencia en nuestras vidas. Esta semana,
nos estamos centrando en la primera parte de nuestra misión, que es todo acerca de presentar
nuestros amigos a Jesús. Todo comienza allí y es Realmente. Lo Más. Importante

1. ¿Cuáles son algunos factores que considera "realmente importantes" en su vida? ¿Cómo esto
afecta la forma en que vive su vida?

".... y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra." - Hechos 1:8b (NVI)
2. Lea Hechos 1:6-9. Nuestra misión como seguidores de Jesús no es tratar de averiguar el futuro,
sino para ayudar a otros a prepararse para ello. ¿De qué fueron testigos los discípulos? ¿De qué
manera se considera usted un testigo de Cristo?

3. Lea Romanos 10:1 y 2 Timoteo 1:3-4. Hay una diferencia entre orar ACERCA de alguien y orar
POR alguien. ¿Cuán desesperadamente ha orado por la salvación de alguien? ¿Cómo puede ser
una indicación de lo mucho que se preocupa por los demás? ¿Cómo ha visto el poder de la oración
trabajando?

"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)
4. Lea Mateo 5:13-16 y Mateo 20:28. Nuestra luz brilla más cuando nos preocupamos y servimos a
los demás. ¿Por qué es importante entender por qué hacemos las buenas obras? ¿Cómo está
sirviendo y cuidando de las personas que le rodean actualmente, especialmente los que no son
cristianos?
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5. Lea Colosenses 4:3-6. Nosotros esperamos por las oportunidades, y luego hacemos la mayoría
de ellas. ¿Cómo son estos versos útiles para hacerse una idea de poder compartir nuestra fe en el
momento adecuado y de la manera correcta? ¿Alguna vez ha saltado demasiado pronto en
compartir su fe, o esperó demasiado tiempo? Comparta con el grupo.

6. Piense en las oportunidades actuales con sus relaciones. ¿Qué oportunidades realmente grandes
tiene esta semana para presentar a un amigo a Jesús? ¿Dónde va a comenzar, o cual es el próximo
paso que tiene que tomar?
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