Semana Uno: Cómo Poner a Otros Primero - Guía de Estudio
02 de agosto 2014
La lucha de vivir sin egoísmo comienza a una edad temprana. Como niños, aprendemos a
usar palabras como yo, mi y mío con el fin de que las cosas salgan como queremos y
obtener las cosas que queremos. Para los seguidores de Jesús, Dios nos llama a vivir una
vida en la que desinteresadamente lo amemos a Él y a los demás en vez de perseguir las
cosas que queremos. Las prioridades y las relaciones cambian cuando vivimos nuestras vidas
de esta manera. En este estudio, vamos a hablar de nuestras prioridades y dar un vistazo a
la forma en que realmente podemos ganar, el camino de Dios, cuando dejamos de vivir para
nosotros mismos.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) El egoísmo es a menudo expuesto a través de nuestras prioridades y cómo tratamos a
otras personas. Tome una mirada honesta a su vida. Si nos fijamos en sus
prioridades, tal como se refleja en la forma en que realmente vive su vida de trabajo,
Dios, pasatiempos, hijos, cónyuge, amistades, la oración, el entretenimiento, los
medios sociales, etc - en qué orden de importancia calificaría usted esto? ¿En qué
área (s) ve usted que tiene prioridades egoístamente fuera de lugar? ¿Cómo
respondería su cónyuge o miembro de la familia a estas preguntas acerca de usted?

Vamos la Biblia
2) Lea Lucas 15:11-16. ¿Cómo podemos ver el egoísmo del hijo pródigo en estos
versículos? Haga una lista de comportamientos egoístas que son evidentes.
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3) Lea Eclesiastés 2:1-11. La definición de Salomón de ganar en la vida es a menudo
la misma que la nuestra-el que muere con la mayoría de cosas gana. Ahora haga
contraste de esto leyendo el Salmo 119:33-40. ¿Cuáles son las diferencias entre los
dos pasajes? Sugerencia: vea cómo se utilizan los pronombres en la primera
persona—y o y mi—en estos versículos.

¿Cómo Se Aplica Esto?
4) ¿En qué áreas de su vida tiende a tener una mentalidad de "yo"? ¿Dónde podría
necesitar ajustar sus prioridades, de modo que pueda volver a colocar a Dios y a los
demás en primer lugar?

5) Al igual que Salomón y el hijo pródigo, describa alguna vez en su vida donde usted
egoístamente persiguió lo que quería. ¿Cuál fue el resultado y consecuencia de
perseguir egoístamente esa victoria vacía?

6) Describa un momento en que pusiste a Dios y a los demás primero. ¿Cómo fue esa
victoria para usted? ¿Cómo se benefician sus relaciones al tener sus prioridades en el
lugar correcto?

Tomar Medidas
Al terminar el verano y al comenzar la escuela de nuevo, queremos asegurarnos de
que los niños a los que hemos estado sirviendo almuerzo, y con los que nos hemos
hecho amigos, tengan los útiles escolares adecuados al prepararse para ir de vuelta a
clases. Para ser parte de esto, 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 devuélvela antes del 17 de Agosto. Estas bolsas con útiles se darán
a los niños durante la última parrillada de vecindario de Go Bananas.
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Si aún no se ha unido a un equipo de Go Bananas, todavía no es demasiado tarde!
Estamos preparando almuerzos o parrilladas 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) El egoísmo a menudo se deriva de creer la mentira de que necesitamos algo más para
tener una vida mejor y más satisfactoria. Lea Génesis 3:2-7. ¿Cómo el deseo egoísta
de Eva se baso en una mentira? ¿Cuáles son algunas área (s) donde creyó alguna
mentira y se metió en problemas?

	
  

