Message 26

Decisiones

Gene Beckner
16 de Julio, 2017

Bosquejo
“Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte …”

Deuteronomio 30:19 (NTV)

Todo el mundo tiene elecciones.

1. El joven gobernador pregunto

.

(Marcos 10:17; Mateo 19:20b)

Como le preguntó a Jesús?
Yo preguntó

.

(C/R: Filipenses 2:12; Romanos 10:9-10)

2. Jesús respondió

.

(Marcos 10:21,23,25)
Jesús me está respondiendo directamente sobre

.

(C/R: Filipenses 3:3-11)

3. Los discípulos respondieron

.

(Marcos 10:26)
Cuando Jesús me contesta,
Yo respondo

.

(C/R: Deuteronomio 28:1-8)
Respuestas:
Recursos:

1. sincerely 2. directamente 3. desesperadamente

En brookwoodchurch.org/messages hay una Guia de Discusión con Lecturas Diarias de la Biblia. Este
bosquejo está disponible para usuarios de aparatos móviles a través de YouVersion Live. Visit
ebible.com/app para bajar la aplicación gratis.

Guía de Discusión

Use esta guía, individualmente o con sus amigos. Le ayudará a buscar una relación con Jesús. Este
atento a lo qué Dios te quiere decir personalmente.
Busque un Small Group en brookwoodchurch.org/smallgroups. Crezcamos juntos en la vida real!

Para Empezar Conversación
De una cose que siempre has querido pero nunca compraste porque costaba mucho.
Reflexión Personal/Discusión en Grupo
Lea Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30.

1. Qué pregunta especifica le preguntó el hombre a Jesús? Porqué crees que preguntó eso?
Cuales eran sus motivos??
2. Porque crees que es tan común que la gente sienta que tienen que hacer cosasbuenas
para llegar al cielo o para estar con Dios?
3. Porqué crees que Jesús respondió en la manera que lo hizo?
4. El hombre puede que ha vivido una vida bastante moral, pero, en tus propias palabras,
que le faltaba?
5. Si la salvación no es ganada por regalar posesiones materiales ¿porque crees que Jesús le
dio al hombre joven las instrucciones en Mateo 19:21?
6. Cómo respondió el hombre (Mt. 19:22)? Que revela esto de su corazón?
7. De lo que ha visto en esta historia, como había el hombre ya violado el primer
mandamiento (vea Ex 20:3)?
8. Porque es difícil para los que tienen riqueza a entrar al reino de Dios? Porque estaban
asombrados los discípulos cuando dijo esto (Mk 10:25)?
9. Está diciendo Jesús que es malo tener dinero? Porque o porque no? Que otros versículos
en la Biblia soportan tu respuesta?
10. Marcos 10:26 parece ser un versículo de la Biblia muy agradable, pero que está diciendo
Jesús en verdad? Cual es el punto de este versículo?
11. ¿Cuando le has pedido a Dios, silenciosamente o en voz alta, la pregunta que Pedro
pregunta en Mateo 19:27 (o una similar a esa)?
12. Basado en este pasaje, que paso podrías tomar para estar en una relación mas estrecha
con Dios?

Entrenamiento de Alma

Haga una lista de cosas por las que estas agrecido/a, mientras pasa tu semana. En algún tiempo mas
tarde en la semana, busque un lugar callado y lee tu lista con Dios. Agradezcale a El por su bondad.
Pídele que te llene tu corazón con mayor gratitud y gozo por quién El es y todo lo qué Él te ha dado.

Verso para Memorizar
“…Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios, todo es posible.”
Marcos 10:27 (NTV)

Lectura Diaria

17 de Julio: Lucas 17:20-37
18 de Julio: Lucas 18:1-14
19 de Julio: Mateo 19:1-12; Marcos 10:1-12

Prepárate Para el Próximo Domingo

20 de Julio: Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16; Lucas 18:15-17
21 de Julio: Mateo 19:16-30; Marcos 10:17-31; Lucas 18:18-30

El domingo, 23 de julio, consideraremos como tu vida puede ser mas valiosa de lo que crees.
Prepárate leyendo Lucas 19:11-27.

