  

Semana Ocho: Todo Por Uno - Guía de Estudio
26 de julio 2014
Las personas son importantes para Dios. Porque le importamos a Él, EÉl nos persigue, y
celebra cuando llegamos a casa. Si nos tomamos el tiempo para reconocer nuestro valor
para Él, y entender que los demás son tan valiosos como nosotros mismos, podemos
amarnos los unos a otros mucho también.

¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Alguna vez ha perdido algo valioso para usted? ¿Qué perdió? ¿Alguna vez lo
encontraste? De cualquier manera, ¿cuál ha sido su respuesta hasta ahora?
Vamos a la Biblia
2) Sin Lucas 15:1-3, el resto del capítulo tiene poco sentido. ¿Qué nos dice Lucas aquí?
¿Por qué es clave para entender las siguientes parábolas?
3) Lo más notable acerca de las parábolas en Lucas 15:4-10 es como tienen sentido
común y no nos sorprenden. ¿Por qué podría Jesús haber dicho dos parábolas
similares una tras otra? ¿Nota alguna diferencia entre las dos?
4) En estas dos parábolas, que representan la oveja perdida y la moneda perdida? ¿Por
qué estas parábolas dan esperanza?
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¿Cómo se Aplica Esto?
5) ¿Cuánto valor le das a la gente perdida? Si usted dice que valora la gente perdida,
¿tiene la urgencia de alcanzarlos para Cristo? ¿Por qué o por qué no?
6) ¿De qué manera es usted como la oveja perdida y la moneda? ¿De qué manera se
parece a la viuda?
Tomar Medidas
Al terminar el verano y comenzar la escuela de nuevo, queremos asegurarnos de que
los niños a los que hemos estado sirviendo almuerzos, y los amigos que hemos hecho,
tengan los útiles escolares adecuados mientras se dirigen de nuevo a clases. Para ser
parte de que esto suceda, recoja una mochila vacía y una lista de útiles escolares
durante cualquier servicio semanal en Cove, llene la mochila con las provisiones que
se mencionaron, y devuélvala de nuevo el 17 de agosto. Estas bolsas con útiles se
darán a los niños durante nuestra última parrillada de Vecindario de Go Bananas.
Si aún no se ha unido a un equipo de Go Bananas, todavía no es demasiado tarde!
Estamos celebrando almuerzos o comidas al aire libre durante todo agosto. Para saber
más acerca de dónde y cómo puede servir valla a www.covechurch.org/gobananas.

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
7) Jesús enseñó con frecuencia usando parábolas gemelas, dos parábolas similares una
tras otra que enseñan la misma gran idea. La parábola de la oveja perdida y la
moneda perdida es uno de los muchos ejemplos. Lo que es único acerca de esta
colección de parábolas es que es seguida por una historia de ejemplo, el hijo pródigo.
Un ejemplo es la historia de una parábola mucho más detallada y desarrollada con
mucha más interacción de los personajes. El Buen Samaritano es un ejemplo más de
una historia. ¿Cuáles son algunas parábolas gemelas en Lucas? ¿Cuál es el beneficio
de incluir una historia como ejemplo para terminar el momento de enseñanza?

  

