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1.  ________________

2. ________________

        Es algo de ______________ los días.

        Es una lucha __________, pero traerá bendición ____________.

3. ________________

El seguidor no escoge el ____________, ni el  __________, ni el  __________.

¿Cómo vivió Jesús?

Vivió una vida ____________- Mateo 4:2

Vivió una vida ____________- Lucas 22:42

Vivió una vida ____________- Juan 15:13

Vivió una vida de ____________- Juan 4:34

Vivió una vida de ____________- Lucas 4:16

Vivió una vida de ____________ a otros-Mateo 20:27-28

Los propósitos y el gozo de Dios se revelan cuando lo servimos.

Jesús dijo- “Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día, y sígame.”

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

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

 APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. ¿Hay algunos dones que Dios te ha dado que no estás utilizando? 
   ¿Cómo puedes usarlos para servirle a Dios y a otros?

2. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros a tomar la cruz diariamente 
    y seguir a Jesús?

PETICIONES DE ORACIÓN

Jesús Primero en un Mundo Egoista 

Mensaje #3 “¿A Quién Escuchas?”

(Texto: Lucas 9:23-26)



TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Semana del 19 de enero del 2020

PARA EMPEZAR

1.  ¿A quién o a qué acostumbras escuchar durante la semana? (televisión,
    radio, amigos, familiares, etc.) ¿Cómo crees que esas voces influyen en ti?

2.  ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra “siervo”?
    ¿Cuáles son algunas suposiciones que hace la gente acerca del servicio?

PROFUNDIZANDO

1.   ¿Qué tipo de compromiso requiere Jesús de nosotros y por qué?

¿Cuál es la diferencia entre el testimonio de Caleb en Josué 14:6-9 y el 
testimonio de Salomón en 1 Reyes 11:4-6?

¿Cuál fue la causa de que Salomón abandonara el camino de Dios? 
¿Qué cosas compiten con nuestra devoción hacia Jesús?

2.  ¿Crees que tendemos a editar y suavizar lo que requiere Jesús de 
     nosotros? ¿Por qué sí o por qué no?

     De los siguientes pasajes del Sermón de las Bienaventuranzas, 
     ¿cómo elevó Jesús lo que esperaba de sus seguidores?
     Mateo 5:21-22, 27-8, 38-41, 43-44

3.  Lee Filipenses 2:1-8. ¿Qué actitudes y acciones caracterizan a un 
     seguidor que pone a Jesús primero?

     ¿Cómo afecta el tener la mente de Cristo a nuestra actitud hacia el 
     servicio?


