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2. Se preocupa por

.

(Marcos 9:41-42; Mateo 18:14. C/R: Génesis
12:3; Juan 13:20; Romanos 14; 1 Corintios 8;
Filipenses 2:4)

Bosquejo
Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo: Quien quiera
ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de
todos los demás.
Marcos 9:35 (NTV)

A. Introducción (Marcos 9:33-34)

3. Se compromete con la

.

(Marcos 9:43-50. C/R: Levítico 2:13;
Marcos 7:20-23; Romanos 13:12-14; Tito 2:12)

B. La Grandeza Real esta…
1. Caracterizada por la

.

(Marcos 9:35-40; Lucas 9:48b; Mateo 18:3.
C/R: Efesios 4:2; Filipenses 1:15-18; 2:3;
Santiago 4:6, 10)

Respuesta:

1. humilidad 2. otros 3. rectitude

Recursos:

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.

10. Cómo resumirías la verdad de Marcos 9:38-40?
11. Muchos están de acuerdo que los mandamientos de Jesús en
vs. 42-48 no se deben tomar literalmente. Qué dicen estas
fuertes palabras de lo qué Dios valora más?

Busque un Small Group en brookwoodchurch.org/
smallgroups. Crezcamos juntos en la vida real!

12. Qué quiere decir tener sal entre ustedes mismos (vs. 50)?
Cómo podrías ser salado/a en una manera que honra a Jesús
esta semana?

Para Empezar Conversación
Qué tipo de gente son consideradas importantes en la
cultura occidental, y porqué?

13. Considere algunas maneras de terminar esta frase: Viviendo
como parte de una comunidad redentora quiere decir
_____________________________________.

Reflexión Personal/Discusión en Grupo

Entrenamiento de Alma
Esta semana, haga algo significativo para alguien qué
usualmente no tienes en cuenta, sin dejarle saber a el/ella qué
era usted. Use esta acción de servicio para fortalecer tu
creencia en dignidad de todo.

Lea Marcos 9:33-37.
1.

Qué esta preocupando las mentes de los discípulos
causándoles qué pierdan el corazón y la misión de Jesús?

2. Según este pasaje, quien es el más grande a los ojos de
Dios?
3. Cómo es que la actitud de Jesús con los niños ilustra Su punto
de la grandeza en el reino de los cielos?
4. Describa un momento cuando alguien te hizo sentir valioso/a.
Cómo te ayudó eso a crecer como persona?
5.

Describa la humildad y de unos ejemplos.

6. Qué es lo qué cuesta vivir humildemente?
7. Nombre algunas recompensas de vivir humildemente?
Lea Marcos 9:38-50
8. Adónde más en la Biblia aprendemos de la humildad y de
servir a otros.
9. Qué malentendido tuvieron los discípulos en vs. 38? Cuál era
el punto de la respuesta de Jesús en vs. 39-40?

Verso para Memorizar
Entonces dijo:
—Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se
vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. 4 Así
que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más
importante en el reino del cielo.
Mateo 18:3-4 (NTV)
Lectura Diaria
22 de Mayo: Mateo 17:22-27; Marcos 9:30-32; Lucas 9:43-45
23 de Mayo: Mateo 18:1-11; Marcos 9:33-50; Lucas 9:46-50
24 de Mayo: Mateo 18:15-22
25 de Mayo: Luke 9:51-56
26 de Mayo: Mateo 18:23-35
Prepárate Para el Próximo Domingo
El domingo, 14 de mayo, consideraremos a Jesús como "La Luz
del Mundo" (Juan 8:12-59).

