
	  

	  

 
Segunda Semana: El Más Grande - Guía de Estudio 
 
Por Todd Burleson 
24 de mayo 2014 
 
Ser bueno en algo no es malo. Se nos ha enseñado a luchar por ser el mejor que podemos 
ser en algo, ya sea en casa, escuela, trabajo o incluso la iglesia. Hay una tremenda presión 
en nuestra cultura en cómo ser el más grande en algo a toda costa y sin consideración por 
los demás. Jesús tiene un orden enfocado e inverso a ser el más grande - primero ser 
menos. Este concepto era tan atrasado que incluso sus discípulos no lo entendieron hasta 
después que se convirtió en lo más mínimo para todos nosotros y murió por nuestros 
pecados. 
 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 
 

1) Todos hemos querido ser grandes, o incluso el más grande, en algo. El deseo de 
entrar primero o ser el mejor en el campo o en el trabajo puede ser una cosa natural. 
Cuando en su vida pasada o presente, ha hecho el objetivo de ser el más grande, más 
importante que cualquier otra cosa? 

 
 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) En el orden del plan de Jesús de elegir el que era "menos" para ser tan profunda 
como lo fue Él, tuvo que establecer primero que Él es el "más grande". Lea Lucas 
9:37-43a. ¿Cómo los discípulos no pudieron echar a este demonio difícil, cuando 
habían experimentado éxito con esto en el pasado? Después que el hijo del hombre 
fue sano y devuelto a su padre, ¿cuál fue la reacción de la multitud? 

 
 

3) Jesús demostró su grandeza a todos a su alrededor, pero inmediatamente recordó a 
los discípulos que su misión no había cambiado. Leer Lucas 9:43b-45. ¿Cómo es 
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que los discípulos no fueron capaces de procesar la declaración de Jesús en el 
versículo 44, después de ser testigos de su gran despliegue de poder en la vida del 
niño? ¿Cómo fue que Jesús comienza a modelar la idea de que "el menor será el más 
grande"? 
 
 

4) Lea Lucas 9:46-50. En dos casos diferentes, los discípulos no fueron capaces de 
conectar el poder de Jesús a su corazón humilde. ¿Qué puede hacer un niño pequeño 
sin ningún derecho, privilegio o estatus social de su propia enseñarnos acerca de la 
vista de la grandeza de Jesús? ¿Qué sentido hizo Jesús a Juan sobre el trabajo en 
equipo en el reino de Dios cuando los demás estaban haciendo el ministerio de 
manera diferente de lo que eran en ese momento? 

 
 
¿Cómo se Aplica? 
 

5) Con el fin de experimentar el beneficio de ponerse menos valor a sí mismo para que 
pueda ser grande para Dios, usted tiene hacer frente al orgullo. Jesús dice que si 
aceptas Su camino inverso – en orden de vivir con humildad y poner a otros primero, 
Él le mostrará su grandeza ahora y en la eternidad con él. ¿En qué área específica 
está listo para dejar de ser el mejor, para que Él pueda trabajar con más fuerza en su 
vida? 

 
 
 

6) El ministerio de Jesús en la tierra era el perfecto ejemplo de lo poderoso que la 
humildad es verdaderamente. Es un concepto extraño a nuestra naturaleza, pero el 
seguimiento de Jesús de esta manera nos permite ver a través de nuestro orgullo, de 
perdonar y ser perdonados, y en última instancia, amar a las personas 
incondicionalmente como Él lo hizo. Piense en una situación en la que su enfoque en 
ser el mejor en algo ha causado conflictos con los demás. ¿Qué pasos puede usted 
tomar esta semana para mostrar el corazón de Cristo de humildad en la situación? 

 
 
 

7) Cuando llegamos más allá de la necesidad de ser el más grande, a menudo nos 
encontramos con otros que ya estaban a bordo con nosotros. Mientras que Dios ha 
dotado a cada uno de nosotros de forma única, y todos hacemos las cosas un poco 
diferente, Si intención nunca fue que fuéramos en misión por Él por nosotros mismos. 
¿Cómo podría el hacer el trabajo en equipo una prioridad en el hogar, el trabajo o la 
iglesia cambiar la dirección o el resultado de una situación en su vida? 
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) A partir de los primeros cristianos de la Iglesia en nuestros días, el movimiento se ha 
ramificado, dividido y convertido en muchas denominaciones diferentes. Lea Gálatas 
1:6-9, 2 Juan 9, Juan 17:20-23 y 1 Corintios 1:10-13. Diferencias estéticas, 
estilos de adoración, programas e incluso interpretación de la escritura pueden 
separar una iglesia o denominación de otra. ¿Cuales dos principios fundamentales en 
estos versículos de la Biblia se nos advierte y se nos dice que debemos unificarnos y 
complementarnos sobre ellos? 

 
	  


