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Bosquejo
Uno de ellos… llenó un bizcocho con vino agrio, sosteniéndolo… en un palo de caña para poder beber.
Mateo 27:48
La caña, la esponja y el vino expresaron _____________________ por Jesús.

A. Introducción
(Mateo 27: 45-50; Marcos 15: 33-41; Lucas 23: 44-49; Juan 19: 28-37)

B. La compasión por Jesús se expresa a través de ...
1. Preocupación por Su ________________________.
(Mateo 27: 45-46. C / R: Habacuc 1:13; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24)

2. Preocuparse por Su ___________________________
(Mateo 27: 47-50; Juan 19: 28-30; Gálatas 6: 2; Filipenses 3:10)

3. Cena del Señor.
(1 Corintios 10: 16-17; 11: 23-26)

4. Transmitiendo Sus ________________________.
(1 Corintios 2:16. C / R: Romanos 12: 15-16; Filipenses 1: 8; Colosenses 3: 12-14)

Respuestas: . compasión B. 1. rechazo 2. sufrimiento 4. actitudes
Información de recursos: Al menos que se indique lo contrario, los versículos son de la Santa Biblia,
Nueva Traducción Viviente (NTV). C/R se refiere a 'referencia cruzada.’

Guía de Discusión
Use esta guía solo o con amigos para buscar una relación más profunda con Jesús. Para conectarse
con otros, visite brookwoodchurch.org/adults.
Iniciador de Conversación
Describe un momento en el que viste a alguien siendo rechazado o maltratado.
Comience tu estudio con oración
Ore para que el Espíritu Santo te revele la verdad y la sabiduría a medida que trabaja con la
enseñanza de esta semana.
La Gran Idea
La caña, la esponja y el vino expresaron compasión por Jesús.
Estudio Bíblico y Discusión en Grupo
Lea Mateo 27: 45-49.
1. ¿Qué significado tiene que la oscuridad cayó sobre toda la tierra? ¿Por qué crees que Mateo
incluyó este detalle?
2. ¿Por qué Dios abandonó a Jesús?
3. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? Describalo.
4. Comparte una ocasión en la que alguien te mostró una gran compasión.
5. ¿Por qué algunos de los espectadores pensaron que Jesús estaba llamando a Elías? Para
obtener más información, lea Malaquías 4: 1-6.
6. ¿Alguna vez ha usado Dios algo terrible en tu vida para producir algo bueno? Explique.
7. Si alguien te preguntara por qué los cristianos participan en la Cena del Señor, ¿qué le
dirías?
8. Lea Filipenses 3: 8-11. ¿Qué significa compartir la muerte de Jesús?
9. Pase unos minutos en silencio, preguntándole a Dios cómo quiere que responda a la lección
de esta semana.

Cavando más profundo
En el momento en que Jesús murió, tuvo lugar una santa transacción. Dios el Padre consideraba a Dios
el Hijo como si fuera un pecador. Jesús fue separado del Padre. Como el apóstol Pablo escribiría más
tarde, al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él seamos justicia de Dios.
2 Corintios 5:21 (NVI)
Estudie estos pasajes y escriba lo que dicen sobre la muerte de Jesús: Juan 1: 10-13, 29; Hechos 2:
22-24; 5: 30-32; Colosenses 2: 13-15.
Práctica Espiritual
Escriba Jesús murió por mí en una tarjeta. Reflexione sobre esta verdad a lo largo de la semana y
pídale a Dios que le muestre lo que esto significa para su vida.
Verso de Memoria
Compartan las cargas de los demás y de esta manera obedezcan la ley de Cristo. Gálatas 6: 2
Lectura Diaria
Día 1: 2 Corintios 5: 17-21
Día 2: Habacuc 1: 12-13
Día 3: 1 Pedro 2: 21-25

Día 4: Filipenses 3: 8-11
Día 5: 1 Corintios 11: 23-26

Prepárate para el Próximo Domingo
El fin de semana de Pascua, concluiremos la serie Artefactos de Pascua con un mensaje titulado
Símbolos de resurrección. ¡Veremos más de cerca la piedra, las especias y los envoltorios de lino
para ver cómo Jesús está realmente vivo! Para prepararse, lea Juan 20: 1-10.

