
NOTAS

                            

Mario Yarnell-Gonzalez

Crossroads Christian Church 

9 de abril de 2017

El ministerio de JESÚS fue limitado ...

(1) DE UNA MANERA _______________ (vs. 1a)

JESUS ilustró el principio de que la ____________ es la clave de la 

_________________.

(2) ________________ (vs. 1b)

(3) ________________ (vs. 1c)

Gran parte de la ____________ de hoy en día y muchos de los ___________ 

de hoy se enfocan en todo, PERO menos en ______________.

(4) _____________ (vs. 1d)

(5) _____________ (vs 2-3a)

(a) _______, llamada Magdalena de la cual habían salido siete demonios (vs. 2)

¡A pesar de que ella tenía un ____________, Jesús le dio un _____________!

(b) __________, la esposa de Cuza, el gerente del palacio de Herodes (vs. 3)

(c) ___________

(6) _____________ (vs. 3b)

JESÚS dependía de las contribuciones de aquellos cuyas vidas habían 

_____________, para tener los medios de seguir __________ y alcanzado 

más vidas.

¿El ministerio de JESÚS está limitado hoy en día?

Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org

facebook.com/CrossroadsCCTX | Twitter & Instagram: @crossroads_tx 

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1. El ministerio terrenal de Jesús estaba limitado a una región específica. ¿En 
   dónde te ha puesto Dios? (Piense en donde vive,- su comunidad, su vecin-
dad, donde trabaja, donde hace compras, y donde pasa su tiempo, etc.)

¿Cuáles son algunas oportunidades específicas que hay para que tu testi-
fiques de Cristo en done te encuentras?

2. ¿Qué hacemos para limitar el ministerio de Jesús hoy en día? (ponemos 
excusas, y nos separamos de los propósitos de Dios.)

PETICIONES DE ORACIÓN

ANUNCIOS PARA EL GRUPO DE CONEXIÓN 
Convenio para el Grupo» Asegúrate de pasar y firmar el CONVENIO DE 
GRUPO si aún no lo has hecho. Deje su convenio completo en cualquier 
Centro de Bienvenida el domingo o escanéelo y envíelo por correo elec-
trónico a debra.hills@crossroadschristian.org.

Celebre la Pascua en Crossroads» Este fin de semana celebraremos el 
evento más grande de la historia de la humanidad, ¡la resurrección de Je-
sucristo! ¡Tendremos diez servicios de Pascua para celebrar la tumba vacía! 
Necesitamos de ti, de tus oraciones y participación para ayudarnos a hacer 
esta Pascua la más grande en Crossroads. Tenemos oportunidades para 
servir el viernes, sábado y domingo, pero la mayor necesidad que tenemos 
es en nuestro servicio de Pascua al aire libre el sábado. Regístrate hoy en 
crossroadschristian.org/events y sea parte del equipo increíble de más de 
2000 personas que van a servir como voluntarios.



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 9 abril  de 2017

PARA INICIAR
1. Todos tenemos limitaciones en nuestras vidas. ¿Puedes identificar algunas 
    de ellas? (Limites de tiempo – soló hay 24 horas en el día, limites de 
presencia – solo podemos estar en un lugar a la vez, limites físicas, limites 
financieros, limitaciones alimenticias – alergias y restricciones de salud, etc.)

2. ¿Alguna vez ha permitido que alguien limite sus esperanzas y sueños? Si 
     es así, ¿qué sucedió?

3. ¿Cuáles son algunas de las cosas que pensamos que son limitaciones, 
     pero en realidad son excusas? (Muy ocupado, cansado, no estas 
capacitado, no eres lo suficientemente inteligente, o tienes la educación 
necesaria, etc.)

PARA SU ESTUDIO 
1. Lea 2 Corintios 12:7-10. ¿Cuáles eran las limitaciones de Pablo? (una espi-
na en el costado, debilidades, etc.) ¿Cómo es que las limitaciones pueden 
ser útiles para hacer el trabajo del Señor? (Al igual que Pablo, nuestras 
limitaciones nos humillan y nos frena para que no seamos vanagloriosos. Y 
causa que confiemos más en Dios y vivamos para su gloria.)

2 Corintios 12:7-10, 7 Para evitar que me volviera presumido por estas 
sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un 
mensajero de Satanás, para que me atormentara. 8 Tres veces le rogué al 
Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi 
poder se perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto, gustosamente haré más 
bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder 
de Cristo. 10 Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, 
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.

2. Jesús se limitó al plan y propósitos de Dios. Una de las decisiones más sa
     bias que podemos tomar es hacer lo mismo. Según Mateo 28:18-19 y Mar
     cos 12:30-31, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? (Hacer discípulos, 
amar a Dios y amar a otros)

Mateo 28:18-19, 8 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las *naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 

Marcos 12:30-31, 30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.”[a] 31 El segundo es: “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo.”[b] No hay otro mandamiento más importante 
que éstos.

¿Qué sucede cuando abandonamos el plan de Dios y seguimos el nuestro 
(Proverbios 14:12)? (Terminaremos frustrados, insatisfechos, y vacíos. Ultima-
damente, causa destrucción. NOTA LIDERES: haga las preguntas primero 
deje que los miembros contesten, y luego lea Proverbios 14:12)

Proverbios 14:12, 12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que 
acaban por ser caminos de muerte.

¿Cómo podemos asegurarnos de que lo más importante se mantenga y siga 
siendo lo más importante? (Lo más importante es la voluntad de Dios – Sus 
planes y propósitos. NOTA LIDERES: es posible que quiera referirse a Lucas 
9:23. Y nos aseguramos que se mantenga como lo más importante mientras 
nos humillamos y dejamos nuestro propio deseo. También, las disciplinas 
espirituales son herramientas que nos ayudan a enfocarnos.)

3. Jesús ministró a grandes multitudes, pero principalmente se centró en los 
     doce discípulos. ¿Qué puede pasar en un grupo pequeño de personas 
     que no puede ocurrir en multitudes? ¿Por qué es importante? (cuidado 
personal y oración,, relaciones significativas, el “uno a otro” de las Escrituras, 
y vida de discipulado, etc.)


