
CONECTAR
1. ¿Qué noticias escuchó esta semana que le alegraron? 

2. Recuérdense mutuamente cuál es el evangelio diciéndolo en voz alta

CELEBRAR
3. Al pensar en el evangelio, ¿en qué medida le vienen a la mente aspectos o frases sobre el reino de Dios?

4. Según Isaías 9 y Juan 1, Jesús es la luz del mundo. ¿Cuál fue la oscuridad presente en Mateo 4:23–25? ¿Cómo hizo 
Jesús brillar la luz de Dios en esa oscuridad?

5. ¿Cuál diría que es la principal enseñanza de Jesús en la Biblia? Después de discutirlo, lea Marcos 1:14–15 y Mateo 4:17.

6. En Mateo 4:13–25:

a. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es El? 

b. ¿Qué tipo de respuesta nos llama a dar Jesús “la luz” y “el rey”?

c. ¿Qué hace Jesús?  

d. ¿Cómo responde la gente a Sus obras y Sus palabras? 

e. ¿Hasta qué grado deberíamos responder similarmente?  

7. Haga una pausa para orar en silencio. Pregunte a Jesús: “¿Hay algún aspecto de mi vida en el que no me alegra que 
sea mi rey? ¿Hay algún lugar donde estoy luchando por el control o algún área en la que estoy cediendo pero que 
no estoy contento con ello?” Arrepiéntase según sea necesario. Crea en 1 Juan 1:9.

CONTRIBUIR
8. En Mateo 4:24, la gente lleva a otros a Jesús.

a. ¿De qué manera está usted en el mundo cerca de la gente que necesita al rey?  

b. ¿Cómo está dirigiendo o atrayendo a las personas hacia Jesús? Comparta algunas historias con el grupo.

c. Ore para que Dios les dé a cada uno de ustedes al menos el nombre de alguien que pueda atraer hacia Jesús 
durante esta serie de mensajes.

d. Oren por todos esos nombres juntos. Continúe haciéndolo al reunirse durante esta serie.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/messages
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