Guía Grupo-D
Enfoque para este mes del Grupo-D: La Gran Comisión
Este mes hemos estado caminando a través de los eventos que llevan hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, a
través de una serie de sermones y estudios en grupos pequeños llamada, “Jesús en vez de mi”. Esta semana, en el
Grupo de Discipulado, veremos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en el evangelio de Mateo.
El evangelismo y el discipulado son componentes clave de la vida Cristiana. De hecho, cada creyente se ha beneficiado
de la fidelidad de alguna otra persona, en al menos una de éstas áreas para traernos hacia donde estamos hoy.
Mientras buscamos ayudarnos unos a otros a crecer como discípulos, podemos ayudarnos unos a otros a mirar más
profundamente a nuestro compromiso en el evangelismo y discipulado. Líderes, ésta semana, ayuden a sus grupos a no
sentirse culpables, avergonzados, arrogantes u orgullosos mientras comparten sus esfuerzos pasados para hacer
discípulos. Todos hemos fallado en algún punto, y tenemos la esperanza de que todos hayamos visto algún fruto, por
más pequeño sea, del Espíritu Santo en nuestros esfuerzos también. Este no es un tiempo para presumir o quejarnos de
nuestro pasado, sino para soportar los fracasos de cada uno y animarnos unos a otros en el evangelio, mientras
buscamos discipularnos unos a otros y alcanzar nuestras comunidades con el evangelio.
Comienzen su tiempo en oración. Luego hablen de los puntos clave de Mateo 28:16-20. Luego, trabajen en las
preguntas del grupo-D para este mes. Finalizen orando por personas en específico con las cuales usted estará
compartiendo el evangelio en las próximas semanas.

Usted será guiado a hacer estas tres preguntas luego de leer el siguiente pasaje:
1. ¿Qué estoy experimentando? (emociones, eventos y relaciones)
2. ¿Por qué estoy experimentando esto? (circunstancias, empatía y pecado)
3. ¿Cómo debo responder? (arrepentimiento y reconciliación)

Mateo 28:16-20:
“Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron.
Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo.» Amén. (RVC)
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1) ¿Qué estoy experimentando? (emociones, eventos y relaciones)
A. ¿Qué pensamientos y emociones vienen a su mente cuando piensa acerca del evangelismo personal y el
obedecer la Gran Comisión?

B. ¿Con quién está usted actualmente compartiendo el evangelio o está discipulando? ¿Cómo le va?

2) ¿Por qué estoy experimentando esto? (circunstancias, empatía y pecado)
A. Encuentre un pasaje o dos en la Biblia que hable acerca de los pensamientos y emociones que usted
experimenta cuando piensa acerca del evangelismo y el discipulado. ¿Está su compromiso con el evangelio y el
discipulado caracterizado más por la fe o por la duda?

B) ¿En su vida, qué le impide comprometerse en el evangelismo y discipulado de la manera en que usted quisiera?

3) ¿Cómo debo responder? (arrepentimiento y reconciliación)
A. ¿Cómo necesita arrepentirse cuando se trata de sus esfuerzos pasados en el evangelismo y discipulado?

B) ¿Cómo deben responder a la Gran Comisión juntos como grupo?

Oración:
Ore específicamente por personas que usted conoce que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador.
 Ore por nombre por aquellos amigos y compañeros de trabajo que no conocen a Cristo.
 Ore por nombre por aquellos familiares e hijos que no conocen a Cristo.
 Ore por los invitados que escucharán el evangelio durante el fin de semana de Pascua en Summit.
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