Prepárese
Parte 2- El Rey Viene
Guía de Discusión
_______________________________________________________
La próxima semana nos estamos preparando para celebrar el evento más sacrificado, amoroso y
que cambió la vida en la historia del mundo ... ¡La muerte y resurrección de Jesús! Es el único
momento que lo cambia todo. Esta semana echamos un vistazo más profundo a la entrada de Jesús
en la ciudad donde pronto será juzgado, crucificado y resucitado. Al celebrar y recordar este evento,
también debemos mirarnos a nosotros mismos y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo
nos ha cambiado.
Inicio
1. Además de la Pascua, ¿cuál es la próxima cosa emocionante en su vida para la que se está
preparando? ¿Cómo se está preparando? Lea Lucas 19:29-40.
2. La experiencia determina la respuesta. Remítase a Lucas 19:31-35. ¿Qué tuvieron que hacer los
discípulos para convencer a los dueños de que entregaran su potro? ¿Por qué era tan simple?
¿Cuáles han sido sus experiencias más impactantes/convincentes con Jesús (en el momento en
que supo que Él es real, que le reveló algo o que hizo algo sobrenatural en su vida)? ¿Cómo han
cambiado estas experiencias la forma en que usted vive?
3. El rey viene. Lea Lucas 19:37-38 y Hechos 3:1-8. ¿Qué cree que los seguidores de Jesús
pensaron que sería el regreso del Rey? ¿Qué pensaron ellos que Jesús estaba aquí para lograr?
¿En qué diferían los logros reales de Jesús? En su vida, ¿cuándo la respuesta/presencia de Dios se
vio diferente a lo que esperaba? ¿Por qué Dios responde de manera diferente de lo que
esperamos?
4. El rey viene. Lea Hechos 3:1-11. ¿Qué quería el hombre de Pedro y Juan? ¿Qué obtuvo en su
lugar? ¿Por qué eligieron sanar a este hombre (entre todas las personas que podrían haber
sanado)? ¿Cuándo ha visto/experimentado el plan de Dios siendo diferente Y mejor que el suyo?
¿Lo vio así de inmediato?
Reflexión final: Cuando verdaderamente hemos experimentado a Dios y sabemos que El está por
regresar, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que vivimos? ¿Por qué es difícil mantener este estilo
de vida? ¿Quién en su vida necesita experimentar a Dios? ¿Ya los ha invitado a un servicio de Pascua?
Profundizar
5. Lea Hebreos 8:6-12, Hebreos 4:14-16 y Juan 19:28-30. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en una
cruz? ¿En qué consistió el antiguo pacto? ¿En qué se diferencia el nuevo pacto del antiguo pacto?
¿Se libró Dios de la necesidad de sumos sacerdotes con el nuevo pacto? ¿Se deshizo de la
necesidad de un templo? ¿Se deshizo de las reglas? ¿Qué preguntas tiene sobre cómo funciona la
salvación? ¿Cómo cambia el nuevo pacto la forma en que deberíamos vivir los versículos del
antiguo pacto?

