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Juan 11:35

JESÚS LLORÓ.

Lucas 8:23

Él durmió.

(1) EL CONTEXTO (Lucas 8:22)

Se va a dormir sabiendo que viene una tormenta.

(2) LA CRISIS (Lucas 8:23)

Los discípulos estaban ASUSTADOS. Jesús estaba DORMIDO.

(3) LAS PREGUNTAS (Lucas 8:25)

Algunas observaciones:

1. Cada uno de nosotros enfrentaremos tormentas en la vida.

2. En alguna ocasión el Señor nos llevará a una tormenta.

3. Las tormentas nos muestran nuestra incapacidad para vivir por nuestra 

cuenta.

4. La fe debe ser probada para probar que confías.

5. Usted puede atravesar las tormentas si confía en Dios y Jesús está en la 

barca con usted.

6. Ninguna tormenta dura por siempre, pero Jesús si es por siempre.

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

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

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1. ¿Cómo nos prepara el estudio de la Palabra de Dios para enfrentar las 
   tormentas de la vida? (Nos equipa con un entendimiento de que esperar y 
como responder apropiadamente. Nos da un fundamento y esperanza.)

2. ¿Cómo podemos animar a otros confiar en Jesús en medio de sus dificul
     tades esta semana? (No deje de perseverar, Valla a Dios y su palabra,   
ore y escuche el mensaje del los Domingos, etc.)

PETICIONES DE ORACIÓN
EVALUACIONES DE GRUPO DE CONEXIÓN: ASEGÚRESE QUE TODOS 
LLENEN LAS FORMAS DE EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS , PASE POR 
FORMAS DE PAPEL EN LOS CENTROS DE BIENVENIDA O EN CROSS-
ROADSCHRISTIAN.ORG/CGFEEDBACK. Y MÁNDELOS EN LINIA O PASE A 
DEJARLOS EN CUALQUIER CENTRO DE BIENVENIDA. 

CELEBRACIÓN DE PRIMAVERA • DOMINGO, 28 DE MAYO • 1-4 PM 
»¡MARQUE SUS CALENDARIOS! CELEBRACIÓN DE FIN DE TEMPORADA DE 
GRUPOS DE CONEXIÓN – DOMINGO, 28 DE MAYO – 1-4 P.M. – ¡MARQUE 
SU CALENDARIO! PARA CELEBRAR ESTE FIN DE TEMPORADA, VAMOS 
A DIVERTIRNOS, CON PICNIC, DEPORTES Y CONVIVIO CON INFLABLES 
PARA LOS NIÑOS Y OTROS JUEGOS DIVERTIDOS. ¡ABRA COMIDA PARA 
QUE PUEDAN COMPRAR COMO QDOBA, COLTERS BBQ Y MUCHO 
MÁS! COMO BONO, ¡EL POSTRE SE LO INVITAMOS NOSOTROS! CADA 
PERSONA PODRÁ DISFRUTAR DE UN HELADO GRATIS DE DIPPIN 'DOTS 
O BAHAMA BUCKS. ASÍ ES COMO VA A FUNCIONAR: A LA BREVEDAD 
POSIBLE, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A JOEL.COGDELL@CROSS-
ROADSCHRISTIAN.ORG CON EL NÚMERO DE PERSONAS DE SU GRUPO 
QUE ASISTIRÁN A LA CELEBRACIÓN DE PRIMAVERA, INCLUYENDO A LOS 
NIÑOS. LUEGO, VAYA AL CENTRO DE BIENVENIDA NORTH LOBBY PARA 
RECOGER SUS BOLETOS. SE LE DARÁ UN BOLETO POR PERSONA POR 
CADA PERSONA DE SU GRUPO QUE ASISTA A LA CELEBRACIÓN DE PRI-
MAVERA. CADA BOLETO ES CANJEABLE POR UN POSTRE GRATUITO.

PARA PARTICIPAR EN EL VOLLEYBALL, SOCCER O ULTIMATE FRISBEE 
CHALLENGE, VAYA A CROSSROADSCHRISTIAN.ORG/SPORTSCHAL-
LENGE. LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DEBEN SER DEL MISMO GRUPO DE 
CONEXIÓN E INCLUIR POR LO MENOS 6 JUGADORES. LA FECHA LÍMITE 
PARA INSCRIBIR A SU EQUIPO ES EL DOMINGO, 21 DE MAYO.

* ASEGÚRESE DE TRAER SUS PROPIAS SILLAS Y MANTAS. EL PABELLÓN 
PUEDE PROPORCIONAR SOMBRA PARA ALGUNAS PERSONAS ASÍ QUE 
TRAIGA ALGÚN TOLDO PARA DARLE SOMBRA,  ESTAMOS ESPERANDO 
UNA GRAN ASISTENCIA Y MARAVILLOSA TARDE JUNTOS!



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 21 de mayo de 2017

PARA INICIAR
1. Describa un momento en que usted enfrento una tormenta difícil.
ESTA ES LA ÚLTIMA SEMANA DE LA TEMPORADA DE GRUPOS DE 
CONEXIÓN

2. ¿Estás más consciente de Dios en medio de pruebas? ¿Cuándo es más 
    difícil para usted confiar en Dios?

PARA SU ESTUDIO 
1. Lea Lucas 8:22-25. ¿Cómo se sintieron los discípulos cuando se dieron 
    cuenta de que estaban en una tormenta peligrosa?
(Con miedo, indefenso, desperado, etc.)

Lucas 8:22-25, 22 Un día, Jesús abordó una barca con sus discípulos, y les 
dijo: «Pasemos al otro lado del lago.» Y así lo hicieron. 23 Mientras navega-
ban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tem-
pestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro 
de naufragar. 24 Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: «¡Maestro, 
Maestro, estamos por naufragar!» Entonces Jesús despertó, reprendió al 
viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. 25 Jesús 
les dijo: «¿Dónde está la fe de ustedes?» Pero ellos, temorosos y asombra-
dos, se decían unos a otros: «¿Quién es éste, que hasta a los vientos y a las 
aguas les da órdenes, y lo obedecen?»

¿Cómo debería haber cambiado  la actitud de los discípulos hacia la tormen-
ta sabiendo que Jesús estaba con ellos en la barca? (Deberían de haber 
sentido paz y confianza al saber que el tenia el poder y todo bajo control.) 
¿Es saber que Jesús está con nosotros en medio de nuestras situaciones 
nos fortalece? (Sabemos que no estamos solos y que nos da la seguridad 
de que vamos a ser victoriosos en cualquier situación que enfrentemos.)

2. ¿De qué acusaron los discípulos a Jesús en Marcos 4:38? (Que no se 
preocupaba de ellos) ¿Alguna vez has tenido la tentación de pensar que 
Dios no se preocupa por ti en medio del sufrimiento? (NOTA PARA LÍDERES: 
Si contestan que si, pregunte, “¿por qué crees esto?”

Marcos 4:38, 38 Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada. Lo 
despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿Acaso no te importa que estamos por 
naufragar?»

¿Cómo es que recordar lo que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio 
de Jesús en la cruz, nos ayuda a vencer la tentación de dudar del amor que 
Dios tiene por nosotros (Romanos 5:8)?
(La Cruz es definitivamente prueba que le preocupamos a Dios y que Dios 
ama. Pues mostro que el sacrificio de su hijo mostro todo su amor por no-
sotros.)

3. ¿Qué le prometió Jesús a sus discípulos en Juan 14:27? (Paz) ¿Cómo es 
esta paz diferente a la del mundo? (perdura, es suficiente y rea, etc.)

Juan 14:27, 27 »La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo 
la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo.

¿Cómo describe Pablo esa paz en Filipenses 4:6-7? ¿Tiene algún idea en 
donde se encuentra Pablo cuando está experimentando esta paz (Filipenses 
1:14, 20-21)? (En prisión sin seguridad de su que iba a sucederle.)

Filipenses 4:6-7, 6 No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean 
conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, 7 
Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus cora-
zones y sus pensamientos en Cristo Jesús.

8 Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo 
honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que 
es digno de alabanza; si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, 
piensen en ello.

¿Qué les dice Pablo a los Cristianos que hagan (Filipenses 4:4-8)? (Regocijo, 
no estén ansiosos, orar, dar gracias, pensar en cosas que honren a Dios, etc.) 
¿Como nos ayuda esto para poder experimentar la paz de Dios en tiempos 
difíciles? (Nos ayuda en enfocarnos en lo que realmente importa y nos ayuda 
a que no nos alejemos de Dios, etc.)

4. Según 1 Pedro 1:6-7, ¿cuál es el propósito de las pruebas en nuestras 
    vidas? (Probar si nuestra fe es genuina.)

1 Pedro 1:6-7, 6 Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario 
soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones; 7 pero cuando la 
fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en 
alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero 
y, sin embargo, se prueba en el fuego; ¡y la fe de ustedes es mucho más 
preciosa que el oro!


