
1 Corintios 9:19-23 | 19Aunque soy libre respecto a todos, de todos 
me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. 20Entre 
los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viv-
en bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque 
yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a estos. 21Entre los que 
no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no estoy 
libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo), a fin 
de ganar a los que están sin ley. 22Entre los débiles me hice débil, a 
fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a 
algunos por todos los medios posibles. 23Todo esto lo hago por causa 
del evangelio, para participar de sus frutos.

1. La FE toma RIESGOS. (v. 22b)

2. Vale la pena el COSTO de una vida cambiada. (v. 23)

3. La IGLESIA deberia ser seriamente DIVERTIDA.

Lucas 15:23b-24 | 23Traigan el ternero más gordo y mátenlo para 
celebrar un banquete. 24Porque este hijo mío estaba muerto, pero 
ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos en-
contrado”. Así que empezaron a hacer fiesta.
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Conociéndote:
1. Alguna vez ha tenido que balancear muchas responsabilidades a la vez? Que pasa cuando las cosas se 
salen de balance? Como fue? Como le hizo sentir?
2. Que exito (si alguno) ha tenido usted en su disciplina espiritual? Cuales? Que logro en su vida? Que fallas 
(si alguna) ha experimentado con disciplina? Por que siente usted que fallo?

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?
Un estudio basado en videos titulado “La Guia De un Contrariador Para Conocer a Dios” (A Contrarian’s 
Guide to Knowing God) esta disponible en RightNow Media. Para abrir su cuenta gratis, vaya a Resources 
en nuestra pagina web (www.fotp.church/resources) mire la session numero 4  de esta semana. Lideres de 
grupos: pueden usar esto como una guia de discusion, o pueden descargar la copia para participantes y 
repartirlos en su grupo para acompañar el estudio con los videos.

Escarbando mas profundo:
1. Lea Hechos 4:32-5:11. En el capitulo 4, que estandar habia establecido la Iglesia de Jerusalen? En que 
“Disciplina”participaban ellos?
 Como las acciones de Barnabas al final del capitulo 4 marcan la conducta de Ananias y Safira enel capitulo 5? 
Por que cree usted que Ananias y Safira hicieron lo que hicieron-cual cree usted que fue su motivacion?
Alguna vez ha sido usted tentado a participar en algo solamente por apariencias? Como fue? Por que sintio la 
necesidad de hacerlo? Cual fue el resultado- le fue fructifero?
Escriba en una oracion la moraleja de esta historia.

Aplicación:
1. Tomese 10 minutos esta semana para hacer una lista de todas sus responsabilidades. Luego, usted o con 
la ayuda de un familiar o amigo, organicelas de acuerdo a su importancia.
2. Que disciplina espiritual seria la que de mas frutos para usted? Como podria incorporarlas en su rutina 
diaria? Cual disciplina espiritual le ayudaria en la mitad de su dia? Cual le ayudaria al final de su dia? De que 
manera le ayudarian estas disciplinas espirituales a crecer frutos en su vida?

Preguntas de Discusión
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