
Nuevo 
Parte 2: 

 Nueva Temporada; Un Mismo Salvador 
Guía de Discusión 

______________________________________________________________ 
El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pequeño 
burro. Fue una nueva temporada para los judíos y el mundo, aunque no la que ellos imaginaron. 
Hoy veremos cómo prosperar, y no solo sobrevivir en una nueva temporada. 
 

Inicio 
 

1. Nombre algunas "temporadas" diferentes que hayas experimentado en su vida. ¿Sobreviviste o 
prosperaste? 
 
 

2. Para prosperar en una nueva temporada, debes actuar según las promesas que Dios te hizo en 
una temporada anterior. Como antecedente de este mensaje, lea Éxodo 12:1-14, Juan 1:29 y 
Juan 1:36. ¿Cómo la cena de la Pascua presagia a Jesús? ¿Qué promesa ves aquí? 

 
 

3. La promesa de la salvación. Lea Éxodo 6:6-8. Antes de que Dios incluso le ordenara a Moisés 
que provocara las plagas, Dios hizo promesas eternas a Moisés y a su pueblo. Haga una lista. 
¿Qué le trae más esperanza esta semana? ¿Cómo le ha salvado Dios? 
 
 

4. La promesa de un propósito. Jesús oró para que le quitaran la copa de sufrimiento que estaba a 
punto de enfrentar. Lea Mateo 26:36-46 y Hebreos 5:7. La oración de Jesús se escuchó pero no 
se respondió de la manera que esperaba. Moriría, pero luego resucitaría. ¿Cómo sigues siendo 
fuerte cuando sus oraciones no son respondidas de la manera que quieres? 

 
 

5. La promesa de una familia: Lea  Éxodo 6:7-8 y Salmo 23:5-6. ¿Qué clase de fortaleza y 
esperanza para el mañana da el Señor a los que le siguen? 

 
 

6. Lea Salmo 23:4. ¿Está permitiendo que Dios le guíe en esta temporada? ¿Está acampando en 
el valle o estás permitiendo que Dios le guíe a través de él? ¿Ha perdido de vista la fidelidad de 
Dios o está viviendo consciente de su fidelidad? ¿Con qué propósito cree que Dios le está 
diciendo que actúe, incluso en esta temporada?  
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Profundizar 

Ocho días de escritura y reflexión que conducen al domingo de resurrección 

La fe es un lente. ¡Esta semana sigamos enfocando nuestro lente en Cristo! Dios está de 
nuestro lado y Él abrirá nuestros ojos para ver una imagen más grande a medida que 
enfocamos nuestro enfoque en Él. 

Instrucciones: Tómese el tiempo cada día para leer la Escritura sugerida. Ore para que 
Dios abra sus oídos para escuchar una nueva revelación, y para que su corazón reciba el 
mensaje de esperanza y salvación. Deje que el Espíritu Santo le hable. 

Para cada día en su cuaderno, responda las siguientes preguntas: 

⦁ ¿Qué me está pidiendo Dios que haga con este texto? 
⦁ ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? 
⦁ ¿De qué maneras puedo ser obediente? 

Escritura para leer diariamente: 

Domingo de Ramos, 5 de abril 
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Mateo 21:1-11 

Lunes 6 de abril 
María derrama su costoso perfume, Juan 12:1-11 

Martes 7 de abril 
El Hijo del Hombre debe ser levantado, Juan 12:20-36 

Miércoles 8 de abril 
Uno de ustedes me traicionará, Juan 13:21-32 

Jueves Santo, 9 de abril 
Jesús lava los pies de sus amigos, Juan 13:1-17 

Viernes Santo, 10 de abril. 
Jesús es arrestado, condenado y crucificado, Juan 18:1-19:42 

Sábado Santo 11 de abril 
Las mujeres van a ver la tumba, Mateo 28:1-10 

Domingo de Pascua, 12 de abril 
La piedra ha sido rodada, Juan 20:1-18 
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