Go Bananas
Parte 3: Apartado
Guía del Estudio

Las dos primeras semanas de Go Bananas han sido enfocadas en escuchar claramente de Dios a
través de la adoración, el ayuno y la oración. En la tercera semana, nos enfocaremos en entender
exactamente cómo Dios nos ha preparado como individuos para un trabajo específico. Vamos a
desafiarlo a que piense más allá de las respuestas simples basadas en habilidades y realmente
examinar los recursos que Dios le ha regalado para su uso en el ministerio.

Qué Piensa Usted?
¿Cree en usted mismo como "apartado" para algo único? ¿Por qué o por qué no?

¿Ha tenido una experiencia donde era obvio que Dios le había preparado para un momento o
temporada específica? ¿Cómo fue eso?

"Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él."
Colosenses 3:17 (NVI)

¿Qué dice Dios?
Lea Colosenses 3:17. Es natural que nosotros esperáramos que Dios nos muestre cuál es
nuestro propósito. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito para nosotros tanto en el futuro
Y en nuestra temporada presente. ¿Cómo esta mentalidad cambia nuestra perspectiva mientras
esperamos por claridad sobre el futuro?

"Si este siervo de Su Majestad ha matado leones y osos,
lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está
desafiando al ejército del Dios viviente. 1 Samuel 17:36 (NVI)
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Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de personas que han sido preparadas
específicamente para una tarea. Discuta cómo las siguientes personas fueron "apartadas",
basado en lo que lee y sabe de su historia:
o José - Génesis 41:37-43 (Joseph Sube al Poder)

o Moisés - Éxodo 3:1-12 (Zarza Ardiente)

o David - 1 Samuel 17:31-37 (David y Goliat)

o Pablo - 2 Corintios 11:22-23 (Reanudación de Pablo)

El apóstol Pablo usó su singularidad para relacionarse con diferentes tipos de personas. Fue
su propósito. Lea 1 Corintios 9:19-23. ¿Cuál es el propósito de la singularidad de Pablo?
¿Cuál es el propósito de la nuestra?

Que Hará Usted?
Muchas veces los demás tienen una mejor perspectiva de nosotros que la que tenemos
nosotros mismos. Comparta con los demás en su grupo lo que usted piensa que podrían ser
capacidades y oportunidades de ellos en el ministerio.
Si no se encuentra actualmente sirviendo en cualquier parte de la iglesia, ¿está dispuesto a
intentarlo? Incluso si usted no encuentra el área más adecuada, Dios probablemente le dará
claridad a medida que está sirviendo. ¿Hay algo que el grupo pueda hacer para ayudarlo?
¿Cómo podría usted usar su singularidad específica a través de Go Bananas?
Si usted o su grupo le gustaría servir a través de Go Bananas, conéctese aquí:
covechurch.org/gobananas.
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