TOMA TU CRUZ
PROFUNDICEMOS
Hay veces que un hijo le contesta a su padre, que entiende lo que su padre le enseñó, pero
su padre sabe que no entendió nada. De la misma manera, hay versículos en la Biblia, que
creemos “entender,” pero nuestro Padre en el cielo sabe muy bien, de que no lo hemos
entendido. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer entender Su palabra.
En Mateo 16:24-26, Jesús define lo que es un “Cristiano,” o “seguidor de Jesús.” Hay tres
cosas que deben suceder en la vida de toda persona que quiera seguir a Jesús:
1. Abandonar su propia manera de vivir
2. Tomar su cruz
3. Seguir a Jesús

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR

1. ¿Piensas que es demasiado lo que Jesús exige de nosotros? ¿Por qué sí, o porque no?
2. ¿Por qué piensas que la única manera de salvar nuestra vida es entregándola a favor
de Su causa?
3. ¿De que manera practica podemos, cada dia, crucificar nuestra propia vida, a favor de
la vida que Cristo ofrece? (Ver Galatas 2:20)

“Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi. Así
que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amo y se entrego a si
mismo por mi..”
- Gálatas 2:20 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Leer 2 Timoteo 3:1-5 es como leer el periódico o ver las noticas de hoy. Pablo advierte de
que en los últimos tiempos “la gente solo tendrá amor por si misma y por su dinero.” ¿No es
eso lo que vemos hoy en día? Compara esa declaración con la del Salmista en Salmo 27:4.
A veces ni nos damos cuenta, pero venimos a la iglesia pensando solo en nosotros… (el
parque mas cerca para MI, sentarme donde YO quiero, canten la canción que a MI me gusta,
que el pastor me hable a MI). ¿Cómo serian los servicios de diferente, si todos llegáramos
pensando en EL? ¿Cómo seria de diferente, si llegáramos pensando en los demás?
Ministren arrepentimiento al grupo y oren juntos, determinados a “tomar su cruz,” y seguir a
Jesús hasta el fin. Solo así, experimentaremos el gozo que solo Dios ofrece. Clase # 2

PRÓXIMOS EVENTOS
PRIMEROS PASOS (CURSO)
ENTRENAMIENTO – GRUPOS DE VIDA

Febrero 7 (9am)
Febrero 21 (10am – 1pm)

