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7. Mucha gente rechaza a Dios porque El no cumple con sus
expectativas. Cómo esta parte de la historia que describe
expectativas incumplidas, causan que la gente sea exigente,
o este confundida, desanimada, o enojada. Puedes
identificarse con esto? Explique?
8. Cómo seria de diferente su vida, si creyeras completamente
lo que la Biblia dice sobre Dios?
9. Qué puedes hacer ahora para preparar tu corazón y mente
para las tribulaciones y decepciones que vendrán a tu
camino?
Entrenamiento de Alma
Escriba cinco cosas verdaderas acerca de Dios en Salmos 99.
Use esta lista para guiar su tiempo de oración cada día esta
semana: 1) Dile a Dios lo grande que es, y 2) Pídele que te
ayudé conocerlo más íntimamente basado en quién El es
verdaderamente?
Verso de la Memoria
―Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo: Los
ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los
sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian
las buenas nuevas.
Mateo 11:4-5 (NTV)

Bosquejo
―¡Sí creo! —exclamó de inmediato el padre del muchacho—.
¡Ayúdame en mi poca fe!
Marcos 9:24 (HCSB)

A. Los duosos buscan

para

Razones para dudar:
1.

.
(Mateo 14:3-5; Lucas 24:13-32; Hechos 17:11)

2.

.
(Mateo 16:13-14; Juan 6:14-15; 14:9;
Hechos 1:6; 1 Corintios 2:14)

Lectura Diaria
6 Marzo:
7 Marzo:
8 Marzo:
9 Marzo:
10 Marzo:

Mateo 8:5-13; Lucas 7:1-10
Lucas 7:11-17
Mateo 11:1-19; Lucas 7:18-35
Mateo 11:20-30
Lucas 7:36-50

Prepárate Para el Próximo Domingo
El próximo domingo veremos como los fariseos no
entendían el Reino de Dios verdaderamente. Lea Mateo
12:25-37 y Marcos 3:20-30.

.

(Mateo 11:1-6; Lucas 7:18-23. C/R: Mateo 3:1-6,
13-16; 14:3-4)

3.

.
(Mateo 3:7-12; Salmos 58:11; 2 Pedro 3:4)

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.

4.

.
(Mateo 14:6-12; Salmos 119:50; Mateo 10:28;
Filipenses 4:4-7, 11-13; 2 Corintios 12:7-9)

Apertura
Describa un tiempo en el que tomaste un gran paso de fe.
Reflexión Personal/Discusión en Grupo
Lea Mateo 11:1-3.
1. Quién era Juan? Vea Marcos 1:1-8.

B. Los que viven en negación buscan
para

2. Estás sorprendido/a que el estaba en prisión? Qué crees
que el estaba sintiendo basado en este pasaje?

.

(Mateo 11:16-19; Lucas 7:31-35; C/R: Mateo 3:4;
9:10-15)

3. Cuáles bienaventuranzas específicas (del mensaje de la
semana pasada, Mateo 5:3-12) están siendo mostradas
en la vida de Juan?
4. Has hecho una vez lo que crees que Dios quería que hagas,
pero el resultado era diferente de lo que esperabas? Cómo
reaccionaste? Explique.
5. Cómo pueden los tiempos de duda y decepción profundizar
tu relación con Dios?

Lea Mateo 11:4-11.
Respuestas:

Recursos:

A. razones, creer
1. Ignorancia 2. Influencias 3. Expectativas 4. Sufrimiento
B. excuses, rechazar
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.

6. Qué cosas milagrosas (grandes, valientes), has estado
pidiéndole a Dios recientemente?
7. Vives con gran anticipación para que Dios responda a tus
oraciones, o te estas reteniendo, o dudando que El tiene lo
mejor en mente para ti? A dónde esta tu corazón por Dios
estos días?

