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3. El viene con
.
(Mateo 21:4-7. C/R: Mateo 11:29; Proverbios 3:6)
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4. El viene a cumplir

propósito.

(Lucas 19:36-42. C/R: Job 42:2; Proverbios 16:9;
Filipenses 2:13)

¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita de triunfo, oh pueblo de
Jerusalén! Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso,
pero es humilde, montado en un burro: montado en la cría de
una burra.
Zechariah 9:9 (NTV)

Cuando el Rey Llega
1. Las

se cumplen.

(Lucas 19:18-34. C/R: Marcos 11:6;
Filipenses 4:19)

5. Debe hacerse una

.

(Mateo 21:10-11. C/R: Juan 3:16; Mateo 7:13-14)

2. Las
se mantienen.
(Mateo 21:4-7. C/R: Numeros 23:19; Marcos 11:7;
Zacarías 9:9; Matthew 5:18)
Respuestas:

1. necisidades 2. promesas 3. humildad 4. su 5. elección

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 para profundizar tu fe y mover conversaciones
significativas con amigos y familia. Para juntarse a un Small
Group, visite http://brookwoodchurch.org/smallgroups or
mande un email a adults@brookwoodchurch.org.

Apertura
Describa un tiempo cuando era muy difícil esperar a algo.
Discusión en Grupo

Lea Lucas 19:28-35.
1. Qué es el significado de Jesús entrando a Jerusalén
montado en un potrillo de un burro? Vea Isaias 62:11-12,
Zacarías 9:9 y Marcos 11:1-2.
2. Qué te imaginas que estaban pensando y sintiendo los
discipulos?
3. Aluna vez te ha pedido Dios que haga algo que no hace
sentido, pero luego mirando hacia atrás vez la mano de Dios
en obra? Vea Juan 12:16?
4. Jesús escogió ser presentado como un Rey humilde, lo cual es
diferente de lo que la gente esperaban. Cuales pasos puedes
tomar para buscar a Su voluntad en vez de la tuya, Sus
pensamientos sobre los tuyos, Su plan sobre el suyo? Vea
Salmos 40:8, Isaias 55:6-9, y Juan 9:31?
5. Qué es difícil de aceptar en respeto de Jesús o la fe cristiana?

6. Dios no se fuerza sobre la gente, El viene suavemente (vea
Apocalipsis 3:20-21) Qué te ha "susurrado" recientemente.
7. Porqué es significante que Jesús entre a Jerusalén durante la
Pascua? Cómo le explicarías a alguien de lo que quiere llamar
a Jesús nuestro cordero de Pascua? Vea también Exodos
12:21-27, Juan 1:29, 1 Corintios 5:6-8, y 1 Pedro 1:18-20?

9. Cuando puedes saber si alguien tiene una confianza
profunda y permanente en Dios? Eso cómo se ve un tu vida
diaria?

10. Cuales pasos específicos tomaras para profundizar tu
confianza en Dios esta semana?
Entrenamiento de Alma
Durante tu tiempo de silencio esta semana, haga una lista de
maneras especificas de como Dios ha cumplido con tus
necesidades (recientemente o sobre el curso de tu vida). Nota
las emociones que surgen cuando escribes. Cómo te estas
sintiendo sobre Dios? Pase un tiempo con Dios sobre tus
pensamientos y sentimientos. Trate de no ver esto como algo
que debes hacer o algo para marcar como cumplido, pero
como tiempo que tienes el privilegio de pasar con Dios.
Agradécele por mandar para traerte vida. Pídele que te ayuda
a sentir su presencia.
Verso de la Memoria
Dile a la gente de Jerusalén:[a]
“Mira, tu Rey viene hacia ti.
Es humilde y llega montado en un burro:
montado en la cría de una burra”
Mateo 21:5 (NTV)

Lectura Diaria
10 Abril: Salmos 84:5-8
11 Abril: Deuteronomio 7:7-9
12 Abril: Filipenses 2:6-11
13 Abril: Romanos 5:6-11
14 Abril: Marcos 15-21-47
Prepárate Para el Próximo Domingo
La enseñanza para los servicios de Pascua (Sábado y domingo,
15-16 de abril) vendrán de Lucas 24:9-11 y Juan 20:3-10.

