	
  

Semana Uno: Perderlo - Guía de Estudio
Por Todd Burleson
17 de mayo 2014
En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso, sino un instrumento para su
ejecución. Entonces eso fue, lo que es el pasillo de ejecución en la actualidad. Representaba
la muerte y el final de algo. Muchos de nosotros hemos oído el término "toma la cruz" en
algún contexto. Jesús declaró que todos debemos tomar nuestra cruz y seguir su ejemplo.
La buena noticia es que si decidimos hacerlo como El lo hizo, nos salvamos de una vida
centrada en sí mismo y los demás pueden verlo en el proceso.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Todos tendemos a luchar con la idea de morir a sí mismo. Hay sacrificio y a veces
incluso incluye dolor. El intercambio está entre nuestros planes y deseos, y una
relación con Jesús que nos salva y nos permite poner a otros primero. ¿En qué área
de su vida ha sido más difícil "ponerse abajo" para que Jesús pudiera darle un mayor
propósito?
Vamos a la Biblia
2) Con el fin de entender el costo y la recompensa al seguir a Jesús, tenemos que
conocerlo en un nivel personal. Lea Lucas 9:18-20. Que contraste vemos entre
Pedro y los discípulos que pasaron tiempo y tuvieron relación con Jesús, y las
multitudes que realmente no lo conocía íntimamente como lo hicieron los discípulos?
¿Cuál es la diferencia entre conocer a Jesús personalmente, y sólo pensar en él como
un maestro inteligente o profeta del pasado?
3) Lea Lucas 9:21-27. Jesús predice Su muerte y resurrección, y nos dice cómo
debemos vivir si le confesamos de la misma manera que lo hizo Pedro. ¿Qué quiso
decir Jesús cuando dijo que tomáramos la cruz cada día y lo siguiéramos? ¿Cómo
podría ser posible que alguien "pierda" su vida por Jesús y la "salve" en el proceso?
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4) Jesús sigue Su audaz declaración de lo que estaba por venir y cómo deberíamos vivir
con una impresionante demostración de su poder. Lea Lucas 9:28-36. ¿Cuán
importante fue el momento de la presentación de la gloria de Jesús, especialmente
justo días después de decir a sus discípulos que él iba a sufrir mucho y que iban a
seguir sus pasos todos los días de su vida?

¿Cómo se aplica?
5) Seguir a Jesús significa poner sus propios planes de vida en el pasillo de la ejecución.
Si usted va a perder su vida por Él, Él le salvará y le dará la vida eterna. Si usted no lo
sabe, ¿qué área específica de su vida lo está deteniendo para darle el control a Jesús?
Si usted es un seguidor de Jesús, ¿cómo puede su grupo de vida orar con usted por
un sentido renovado del poder de Dios en su vida?
6) Un rasgo de Jesús visto a través de los Evangelios es que Él se centro en otros,
incluso hasta el punto de elegir sufrir, ser rechazado y morir por nosotros. Él quiere
que usted viva una vida desinteresada diaria, poniendo a otros primero como Él
modeló en su ministerio terrenal. ¿Cómo puede ser intencional esta semana para
tomar la cruz de otro, y como su vida podría beneficiarse de ello?
7) Dios no nos llama a este estilo de vida sin que El se presente y muestre su poder. Así
como Jesús dejó en claro a sus discípulos en el monte que El estaba en control, Él se
manifiesta en nuestras vidas en formas poderosas cuando confiamos en él. ¿En qué
área de su vida necesita ver su presencia y que Él es quien dice ser?
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
8) "Yo no quiero ganar el mundo entero, y perder mi alma" es la letra de una canción
popular de Toby Mac que usted puede haber oído. Vuelva a leer Lucas 9:24-26. Si
evita caminar por el pasillo de ejecución con Jesús, puede ganar todo lo que el mundo
tiene para ofrecer, pero terminara perdiendo todo al final. Lea Mateo 11:30, Salmo
50:15 y Jeremías 29:11-13. ¿Cómo se puede empezar a confiar en que Dios es
todo lo que usted necesitará siempre? ¿Cómo rodearse de seguidores de Jesús, asistir
a un servicio semanal y pasar tiempo leyendo la Biblia le ayuda a crecer en esto?
	
  

	
  

