	
  

Semana Siete: Contando el Costo – Guía de Estudio
19 de Julio 2014
Seguir a Jesús no sólo te cuesta algo; te cuesta todo. Esas pueden ser palabras difíciles de
escuchar e incluso difíciles de comprender cuando se trata de su vida cotidiana. Sin
embargo, Jesús nos invita a contar el costo, llevar nuestra cruz y seguirlo. En este estudio,
vamos a mirar algunas de las palabras más directas de Jesús acerca de cómo debemos
seguirlo.

¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Ha estado alguna vez en una situación donde empezó algo, sin tomar en
consideración los detalles y después no haber podido completarlo de la manera que
deseaba hacerlo? Comparta su historia.

Vamos a la Biblia
2) Fíjese en las palabras directas de Jesús sobre discipulado en Lucas 14:25-33. ¿Qué
está tratando de expresar Jesús cuando usa la palabra odio?

3) ¿Qué significa llevar su cruz? ¿Por qué está diciendo Jesús que es importante contar el
costo antes de tomar la decisión de seguirlo?
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¿Cómo se Aplica Esto?
4) ¿Qué tiene en su vida que no está dispuesto a "renunciar?” (De Lucas 14:33.)

5) ¿Está dispuesto a hacer inventario de su vida y ver si ama a Cristo sobre todo lo
demás? ¿Qué está en el lugar equivocado?

Tome Acción
Por medio de Go Bananas, tenemos la increíble oportunidad de salir en nuestra
comunidad, compartir almuerzos, conocer a nuestros vecinos y hacer nuevos amigos.
¿Cuál es su parte en Go Bananas? Sea donde sea su lugar en el equipo, sepa que está
haciendo una diferencia. El almuerzo que empaque puede iniciar una conversación.
Su servicio puede mostrarle a alguien el amor de Jesús para ellos. ¿Todavía no tiene
un lugar? Encuentre el suyo en www.covechurch.org/gobananas.

Siga Aprendiendo Por Su Cuenta
6) En las escrituras, Jesús frecuentemente insta a sus seguidores a ser como la sal. Lea
Lucas 14:34-35 y Mateo 5:13-16. ¿Cuál es el significado detrás del mandamiento
de Jesús para sus seguidores de Cristo a permanecer salerosos? ¿Cuáles son algunas
cosas importantes que podemos hacer para asegurarnos de no perder nuestra
eficacia?

	
  

