	
  
	
  

Koinonia
Semana Uno: Amistades Únicas
Jesús nos enseñó que la comunidad es algo que todos necesitamos.
Muchos de nosotros hemos reconocido esa necesidad en nuestra propia
vida, y ahora estamos conectadas en un Grupo de Vida Cove. Estar conectado nos permite
ayudarnos mutuamente a crecer en nuestro caminar con Cristo. Crecer juntos requiere un
compromiso—a estar en él a largo plazo. No siempre es fácil, pero vale la pena estar conectados,
y conectar también a otros en el camino. En este estudio, vamos a echar un vistazo a cómo el
estar conectado con Dios personalmente y estar en un grupo de vida es clave para que nosotros
podamos crecer y llegar a más personas para Cristo.

Introspección
Durante el año pasado, como fue su relación con Dios y los demás?
¿Ha hecho alguna resolución(es) de año nuevo con respecto a su relación con Dios y los
demás? Comparta con su grupo.

Investigar
"Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan
comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo."- 1 Juan 1:3 (NVI)
Lea 1 Juan 1:1-4
¿Qué está tratando Juan de comunicar acerca de su credibilidad en los dos primeros versos?
¿Qué relación tiene Jesús con Su Padre, y qué tipo de relación tenía Él con Sus discípulos?
¿Qué clase de relación nos llama Juan a tener el uno con el otro?
¿Cómo ha "visto y oído" a Dios en su vida este año pasado? ¿Como el compartir la forma en
que hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas puede impactar nuestras relaciones?
	
  

“Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a
las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo
algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos
que aquel día se acerca." - Hebreos 10: 24-25 (NVI)

Incorporar
¿Cómo se va a seguir creciendo en su relación con Dios, y qué pasos necesita tomar para
fomentar ese crecimiento?
¿A medida que ha crecido en su relación con Dios, cómo ha cambiado sus relaciones con los
demás?
Tal vez usted ha luchado con mantenerse comprometido con un Grupo de Vida Cove el año
pasado. ¿Cómo puede ajustar su horario para hacer que las relaciones en su Grupo de Vida–
su samilia de iglesia–sean una prioridad?
¿Cuáles son algunas áreas en las que necesita recargarse y reagruparse en este próximo
año?
¿Cuál es su siguiente paso para construir relaciones a su alrededor? Podría ser el permanecer
comprometido con su Grupo de Vida, o podría ser el dar un paso y dirigir o liderar un Grupo de
Vida nuevo. Hable acerca de sus próximos pasos con su grupo.

Inversión
¿Es este el año en que se comprometerá a nuestra familia de iglesia y se convertirá en un
miembro?
Mientras The Cove llega a nuevas personas, por favor oren por la posibilidad de hacer espacio
para otros en comunidad al liderar un Grupo de Vida.
¿A quién puede usted personalmente invitar a unirse a un Grupo de Vida?

	
  

