	
  
	
  

Koinonia
Semana Seis: Invitar e Incluir
Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vino a buscar y salvar a los
perdidos. Ahora Él ha dejado a la iglesia para continuar con esa misión. La
misión de Dios no es sólo un mandato personal; es un llamado colectivo a
ser la comunidad que anima uno al otro a compartir el mensaje de salvación de Dios a los que nos
rodean. Muchas veces, compartir con los demás puede comenzar contándoles cómo Dios ha
cambiado nuestras vidas. En este estudio vamos a ver, el compartir nuestra historia, invitando a
otros a unirse con nosotros en este viaje y estar dispuestos a correr riesgos para que otros
puedan tener la oportunidad de tener una relación con Cristo y Su comunidad.

Introspección
o ¿Qué significa conocer y compartir "su historia"? ¿Alguna vez ha hecho la conexión entre su
historia y la misión de alcanzar a las personas para Cristo? ¿Por qué o por qué no?
o ¿Cuáles son algunos temores y reservas que ha tenido usted de compartir su historia?
o ¿Cómo el estar en comunidad le ayuda a usted a llegar a sentirse seguro de sí mismo para
compartir su historia con otras personas que no son seguidores de Cristo?

Investigar
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,” - Mateo 28:19 (NVI)

Acepte Su Misión
Lea Mate 28:19-20
o ¿Por qué es importante entender que el mandato de Jesús de ir es una misión singular y
colectiva?
o ¿Cómo trae eso unidad a la iglesia?

	
  

Aproveche Sus Oportunidades
Lea 1 Juan 4:9-14
o ¿Por qué el permanecer viviendo en Él es tan importante para aprovechar las oportunidades
que Dios nos ha dado?
o ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades por eso?

Tome Sus Riesgos
Lea Mateo 5:14-16
o ¿Cómo hace brillar su luz?

o ¿Cuáles son los riesgos de hacer brillar su luz?

“Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina
no puede esconderse." - Matthew 5:14 (NVI)

Incorporar
o ¿A quién necesita usted llevarle el mensaje de Jesús para que ellos tengan la oportunidad de
tener una relación con Dios? ¿Cómo puede usted aprovechar la oportunidad cuando se le
presenta?
o ¿Qué riesgos cree usted que enfrenta cuando comparte el mensaje de Jesús con ellos? ¿Qué
es lo que va a tomar para que usted pueda ver más allá de los riesgos?
o ¿Con quién está usted construyendo relaciones para que ellos puedan encontrar el tipo de
comunidad que usted tiene?
o ¿Estaría usted dispuesto a extenderles una invitación a que lo acompañen a unirse a su Grupo
de Vida o a Un Equipo de Servicio para que puedan ver como son las relaciones "koinonia"?
¿Por qué o por qué no?

	
  

Invertir
Círculo completo: nosotros amamos y cuidamos de los nuestros (koinonía), para que así seamos
fuertes y unificados para salir juntos a alcanzar al mundo. Considere cómo usted podría alcanzar
a los demás con un equipo de Cove, para que otros puedan traerse a estar en comunidad
(koinonía).
Echar un vistazo:
covechurch.org/servelocally y covechurch.org/serveglobally

	
  

