
NOTAS
Mario Yarnell-Gonzalez

Crossroads Christian Church

7 de mayo de 2017

La manera en que escuchamos revela nuestra condición espiritual.

Una cosa el ESCUCHAR, pero una cosa completamente diferente OIR.

 (1) EVANGELÍSTICAMENTE (vs. 16)

(2) GENUINAMENTE (vs. 17)

Algunas personas quieren hacer brillar la luz, pero quiere que otra persona 

pague por la electricidad.

Si no poseemos una fe auténtica, no podemos compartir un testimonio 

auténtico a otros.

(3) PRODUCTIVAMENTE (vs. 18)

(4) FIELMENTE (vs. 19-21)

La fi delidad es más importante que la familia.

María se veía como pecadora con necesidad de un Salvador.

No entramos a la familia de Dios por nuestra línea de sangre.

Llegamos a su familia de Dios por el sacrifi cio de la sangre de Jesús.

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

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

APLICACIÓN PARA MI VIDA
1. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de "dejar brillar nuestra luz ante 
    los hombres" esta semana? (Invitar a personas a la iglesia, presentarte 
con algún vecino o dar la bienvenida a un nuevo vecino llevándoles galle-
tas, mostrar respeto y honor a las personas, etc.)

PETICIONES DE ORACION

ANUNCIO PARA EL GRUPO DE CONEXIÓN 
Celebración de fi n de temporada de Grupos de Conexión – Domingo, 28 de 
Mayo – 1-4 p.m. – ¡Marque su calendario! Para celebrar este fi n de tempo-
rada, vamos a divertirnos, con picnic, deportes y convivio con infl ables para 
los niños y otros juegos divertidos. ¡Abra comida para que puedan comprar 
como Qdoba, Colters BBQ y mucho más!

Para participar en Voleibol, Soccer y otros deportes, inscríbase en cross-
roadschristian.org/sportschallenge. El equipo tiene que ser del mismo Gru-
po de Conexión con por lo menos 6 jugadores. El tiempo para registrar a tu 
equipo es el 21 de Mayo. ¡Este atento para más información!



TAREA GRUPO DE CONEXIÓN 
Semana del 7 de mayo de 2017

PARA INICIAR
1. ¿Puedes pensar de un momento que se avergonzó porque no estaba 
    escuchando?

2. ¿Cómo ha influido su vida al escuchar un consejo sabio de alguien?

PARA SU ESTUDIO 
1. ¿Qué voces permitimos que hablen en nuestra vida? ¿Cuáles le
    influencian más?

(familia, padres, amigos, medios electrónicos – TV, internet, libros, iglesia, 
entrenadores, compañeros de trabajo, etc.)

¿Qué voz escuchó Saúl en 1 Samuel 15: 20-24? (El pueblo de Israel.) ¿Por 
qué? (Tenia temor de ellos – le importo más lo que ellos querían que los 
deseos de Dios.)

1 Samuel 15: 20-24, 20 Saúl respondió a Samuel: He obedecido la voz del 
SEÑOR y fui a la misión que el SEÑOR me encomendó. He traído a Agag, 
rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. 21 Pero el 
pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificar-
las al SEÑOR tu Dios en Gilgal.22 Entonces Samuel preguntó: ¿Se complace 
tanto el SEÑOR en los holocaustos y en los sacrificios como en que la 
palabra del SEÑOR sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. 
23 Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación 
es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra 
del SEÑOR, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. 24 
Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; porque he quebrantado el man-
damiento del SEÑOR y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su 
voz. Perdona, pues, mi pecado,

¿Qué determina a quién escucha?
(Personas que son de confianza, personas que respeta, con buena reputa-
ción, por que siempre dicen la verdad, y personas que tienen experiencia o 
tienen una área en que son expertos, etc.)

2. Cómo escuchamos la Palabra de Dios afecta cómo la compartimos. ¿Por 
     qué será que alguien oculte el Evangelio en lugar de compartirlo? (Por 
que no han tomado a pecho a amor a la palabra de Dios y no tienen esa 
confianza de que creen en ellos que pueden hacerlo, etc.)

¿Qué causa que las personas sean reluctantes para compartir el evangelio?
(falta de conocimiento y confianza, piensan que alguien mas lo va ha hacer, o 
el miedo a no ser aceptados, etc.)

3. ¿Por qué cree que algunas personas son falsas en su fe hoy en día? (Im-
presionar a otros para tener una ganancia personal, etc.) ¿Qué motivó a los 
fariseos aparentar su fe según Mateo 23:5-7?

Mateo 23:5-7, 5 Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los 
hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. 
6 Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las 
sinagogas, 7 las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres: 
Rabí, Rabí.

¿De qué manera la hipocresía perjudica a la iglesia y su testimonio en el 
mundo?

(Provoca que otras personas no crean y ganen confianza en la iglesia, las 
personas pueden pasar juicio a la iglesia por la actitud de una persona, las 
personas quieren algo que es real no una farsa e hipocresía, etc.)

4. ¿Cómo se describe Jesús en Juan 10:1-5, 14-16? Según este pasaje ¿Cuál 
    es una señal de una fe auténtica? (Escuchar y conocer la voz de Dios y 
seguirlo – vs.4)

Juan 10:1-5, 14-16, “De cierto, de cierto les digo que el que no entra al redil 
de las ovejas por la puerta sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asal-
tante. 2 Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 3 A él le 
abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre 
y las conduce afuera. 4 Y cuando saca fuera a todas las suyas va delante de 
ellas; y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. 5 Pero al extraño jamás 
seguirán; más bien, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños”.

14 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 15 
Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por 
las ovejas. 16 “También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas 
también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un 
solo pastor.

¿Cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando la voz de Dios y 
que le estamos siguiendo por encima de todo?
(Estar bien arraigado a la palabra de Dios – y que sea autoridad en nuestra 
vida, asegurarnos que las otras voces que escuchamos se alinean con la 
palabra de Dios, etc.)


