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30 de diciembre
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Bosquejo
Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Marcus 16:13 (NTV)

A. Ser la iglesia requiere conocer su _____________________.
(Mateo 28:16-20. C/R: Jeremías 29:11; Romanos 8:28)

B. Recibimos nuestra misión mostrando _____________________ y ___________________.
(Mateo 28:16-17. C/R Isaías 6:8)

C. Cumplir con nuestra misión en Cristo depende de...

1. La de Cristo ________________________________.
(Mateo 28:18. C/R: Daniel 7:14; Hechos 2:36; Filipenses 2:9-11)

2. La de Cristo _______________________________.
(Mateo 28:19-20A. C/R: Génesis 12:3; Salmos 96:3; Isaías 49:6; Lucas 6:40; Romanos 6:2-4)

3. La de Cristo ___________________________________.
(Mateo 28:20B. C/R: Salmos 23:4; Juan 15:5; Romanos 8:38-39; Hebreos 10:23-24)

Participar
¿Cuál fue su toma de distancia del mensaje de hoy? Pregúntale a Dios Qué acción quiere que tomes esta
semana para cumplir con su propósito. Publicar una imagen o texto en las redes sociales usando el
hashtag #AsWeGo y etiqueta @BrookwoodChurch para que podamos interactuar unos con otros.
Respuestas: A. misión B. disponibilidad, adoración C. 1. autoridad 2. asignación 3. garantía
Recursos:
En brookwoodchurch.org/messages tenemos una Guia de Discusión con Lecturas Diarias de la Biblia. Este
bosquejo está in available for usuarios de Aparatos móviles Un través de Youversion Vivir. Visitar
eBible.com/app para bajar la aplicación gratis.

Guía de Discusión
Use esta guía con amigos o solo para buscar una relación con Jesús. Vea otras herramientas de estudio bíblico en
biblegateway.com, biblestudytools.com o bible.com. Encuentre un grupo pequeño en
brookwoodchurch.org/smallgroups.

Para Empezar Conversación
¿Qué obstáculos se incluirán en el curso de obstáculos más asombroso del mundo?

Apertura en Oración
Las enseñanzas del Señor hijo perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor Hijo confiables, hacen sabio al
sencillo. Salmos 19:7 (NTV)
Pase unos momentos en oración, pidiéndole a Dios que guíe su tiempo en Su Palabra.

Reflexión Personal Discusión en Grupo
Lea Mateo 28:16-20
1. ¿Cómo puedes decir Si o no Jesús tiene autoridad en tu vida?
2. Jesús dijo: ir y hacer discípulos. ¿Qué entiendes que significa?
3. ¿Te sientes preparado para hacer discípulos? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué te ayudaría a estar más preparado?
4. ¿Cuál es la importancia de bautizar?
5. ¿Qué parece enseñar a las personas a obedecer todos los mandamientos de Jesús? ¿Por qué crees que este
comando en contra 20 pone un enfoque en nuevos discípulos?
6. ¿Qué promesas hace Jesús a sus seguidores en este pasaje? En otras palabras, ¿qué podemos esperar de Dios
#AsWeGo?
7. Pablo, Silas y Timoteo ayudaron a muchas personas a conocer a Jesús. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo
como se describe en hechos 20:22-24 y 1 Tesalonicenses 2:7-12?
8. ¿Qué distrae o le molesta de vivir la gran Comisión? ¿Qué cambios podrías hacer para superar estos
obstáculos?

9. ¿Qué podemos aprender sobre el evangelismo y la gran Comisión de Romanos 10:9-15?
10. Basándose en lo que está aprendiendo esta semana, ¿cómo describiría la diferencia entre ir a la iglesia Y ser
la iglesia?

Entrenamiento de alma
Anota los nombres de las primeras cinco personas que vienen a la mente. ¿Cuáles son las maneras prácticas en
que usted podría brillar la luz de Jesús a ellos? Pídele a Dios que guíe tus pensamientos y te dé oportunidades de
compartir tu fe. Asegúrese de pedir al menos una persona para orar por usted a medida que va.
Verso para Memorizar
Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y el prediquen la buena Noticia Un todos. Marcus 16:15 NTV

Lectura Diaria
Diá 1: Mateo 28:18-20

Diá 4: Hechos 1:9-11

Diá2: 1 Pedro 3:15-18

Diá 5: Romanos 1:16, Apocalipsis 4:11

Diá 3: Salmos 96:1-3

Prepárate Para el Próximo Domingo
El próximo domingo, 6 de enero, continuaremos la serie #AsWeGo con una mirada más cercana a vivir en
comunidad. Para prepararse para el mensaje, lea Hechos 1:8; 2:42-47.

