	
  
	
  

Koinonia
Semana Cinco: Sacrificio y Servir
Dios usa a Su gente para cuidar de Su gente. Es una declaración muy
poderosa cuando se piensa en ello. Dios nos llama a cuidarnos unos a otros
como el cuerpo de Cristo. Cuando nos cuidamos unos a otros, somos más
fuertes para ir y hacer una diferencia. En este estudio, vamos a ver la
importancia de servir y estar ahí para el otro. Cuando nos reunimos como
iglesia y nos cuidamos unos a otros, realmente podemos ser mejores juntos y mostrar a los
demás el amor que Dios tiene para nosotros.

Introspección
o La mayoría de nosotros se inclina hacia un lado u otro, de dar generosamente o ser tacaño.
¿Hacia dónde se inclina usted y por qué?
o ¿Alguna vez ha visto un ambiente donde se han satisfecho necesidades y el cuidado del uno
al otro estaba sucediendo? Comparta su experiencia y observaciones.
o Cuando se trata de atender y cuidar de las necesidades, nuestra principal prioridad es ayudar
a las personas dentro de la iglesia. ¿Por qué podría ese pensamiento hacerlo sentir
incómodo? ¿Cuál es más fácil para usted hacer y por qué, ayudar a la persona en la esquina
de la calle o cuidar de la gente con la que está conectado?

Investigar
"Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras;
mostremos la verdad por medio de nuestras acciones." - 1 Juan 3:18 (NTV)
Lea 1 Juan 3:16-18
o ¿Cómo estos versículos solidifican la idea de que debemos cuidar primero al cuerpo de Cristo?
o ¿Por qué es el cuidado una buena forma de medir cómo nos amamos unos a otros?

	
  

Lea Romanos 12:3-5 y 9-13
o ¿Qué dice Pablo sobre el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede la imagen del cuerpo ayudar a
entender por qué es importante cuidar del cuerpo en primer lugar?
o ¿Cuál es la conexión entre 1 Juan 3:16 y Romanos 12:3?

"Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad."
- Romanos 12:13 (NTV)

Incorporar
o Si usted es un seguidor de Cristo, usted es parte del cuerpo que se discutió en Romanos. ¿En
qué área le ha llamado Dios a servir dentro de la iglesia, y cómo ha impactado su vida?
o Existe una gran diferencia entre necesidades y deseos. ¿Cómo determina usted cuál es la
necesidad real e y cuándo dar?
o Tal vez usted piensa que usted no tiene el tiempo ni los recursos para satisfacer una
necesidad. ¿Qué haría falta para que usted pare, vea una necesidad, y luego satisfaga esa
necesidad? ¿Qué es algo que está haciendo actualmente que es posible que tenga que cortar
de su vida con el fin de tener margen de tiempo y/o recursos?
o Piense en su grupo. ¿Cuan abierto ha sido su Grupo Vida en saber cuáles son las
necesidades de los demás? ¿Por qué el compartir la carga el uno con el otro fortalece
nuestras relaciones?
o Hemos discutido la autenticidad en esta serie y lo importante que es para nosotros ser
honestos el uno con el otro. ¿Hay una necesidad que tiene que estarías dispuesto a compartir
con el grupo? ¿Cómo puede su grupo llegar a un plan para ayudar a satisfacer esa necesidad?

Inversión
Ha considerado que el voluntariado en un equipo de ministerio dentro de la iglesia es una forma
en la que servimos al cuerpo? Cuál es su siguiente paso en el servicio dentro de la iglesia?
covechurch.org/volunteering
Ha considerado que sus diezmos y ofrendas van a satisfacer necesidades dentro de la iglesia que
es posible que usted ni siquiera sepa que están allí? Cuál es su siguiente paso para dar?
covechurch.org/onlinegiving
	
  

