Go Bananas
Parte 6: Reconociendo El Éxito
Guía del Estudio
A menos que usted sepa lo que es "Ganar," nunca sabrá si ha ganado. Al terminar nuestra serie
Go Bananas (todavía continuaremos con nuestro proyecto), queremos parar y analizar si hemos
tenido éxito como individuos y como grupo. Nuestro enfoque ha sido en el grupo en nuestras
reuniones semanales, pero durante este estudio nos enfocaremos en cada uno de nosotros como
individuos.
¿Qué Piensa Usted?
¿Cuáles son algunas de las cosas que la mayoría de la gente común en nuestra cultura
etiqueta como una "ganancia" importante en sus vidas?
¿Se ha detenido a evaluar, tal vez incluso escribir, lo que significa el éxito para usted o su
familia? ¿Por qué o por qué no?

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”—le
respondió Jesús. Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se
parece a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:37-39 (NVI)
¿Qué dice Dios?
Aunque todo el mundo puede tener una opinión diferente de cómo luce el éxito, la meta del
cristiano es alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Él da una
definición muy famosa y amplia del éxito en Mateo 25: 34-40. Lea y discuta cómo la
definición del éxito de Jesús se compara a la definición de nuestra cultura y cómo cada
una de estas influye la suya.

Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” Mateo 25:23 (NVI)
Varios capítulos después, Jesús cuenta una historia para describir la diferencia entre un
seguidor exitoso y uno fracasado. Lea Mateo 25:14-30. Responda las siguientes
preguntas:
o ¿Cuál es la responsabilidad común dada a los sirvientes? ¿Cuál es nuestra
responsabilidad común en la actualidad?
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o ¿Qué es diferente acerca de la responsabilidad individual de cada siervo? ¿Qué nos
enseña esto acerca de nuestra responsabilidad individual?
o ¿Cuáles observaciones ve usted acerca de la respuesta que el maestro tuvo hacia los
dos fieles administradores? ¿Qué aprendemos sobre el éxito de este ejemplo?
o ¿Cuáles observaciones ve usted acerca de la respuesta que el maestro tenía hacia el
administrador infiel? ¿Qué aprendemos sobre el éxito de este ejemplo?
¿Que Hará Usted?
¿Alguna vez ha tenido un momento en el que claramente ha sabido que ha tenido un éxito
según Dios? Comparta con el grupo. ¿Qué podemos hacer para seguir intencionalmente
este tipo de victorias?
Hable de cómo luce el éxito para este grupo. ¿Lo estamos logrando? ¿Por qué o por qué
no? ¿Qué podemos hacer para tener más éxito como Grupo de Vida?
Si a usted o su grupo le gustaría servir a través de Go Bananas, conéctese aquí:
covechurch.org/gobananas.

	
  

2	
  

