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1. El _________________ de _______________ (Lucas 19:1-4)

El nombre _________________ significa “i__________________.”

2. El ________________ de ____________ (Lucas 19:5-10)

_________________ estaba buscando a _____________, 

pero ni idea tenía que __________ lo estaba buscando a _______. 

__________ no incluye muchos __________, pero nos da los ____________.

El discipulado sin la mayordomía es como un barco que se hunde.

¿Cual es la conexión para nosotros?

1. No importa quien seas, ______________ a _______________.

2. Si estás _________________ a _____________, necesitas saber que Él ya 

     te ha estado buscando a _____.

3. Si el _______________ y la _____________ de Jesús es ____________ y 

     ___________ lo ___________, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros?

Para escuchar o ver este mensaje en línea, vaya a crossroadschristian.org
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  APLICACIÓN PRÁCTICA 
1. SI vamos a seguir a Jesús, su misión debe ser la nuestra. ¿Por qué a veces 
    nos resistimos a asociarnos con los perdidos en vez de buscar 
    alcanzarlos?

¿Qué instrucciones encontramos en los siguientes pasajes acerca de cómo 
buscar a los perdidos?

• Colosenses 4:2-6

• 1 Pedro 3:15

PETICIONES DE ORACIÓN

¿Qué le dijo Jesús al hombre que lo tenía todo?

Texto: Lucas 19:1-10



TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Semana del 5 de mayo del 2019

PARA EMPEZAR

1. ¿Cuál es el cambio más grande que has vivido recientemente? ¿Qué es lo 
     más sobresaliente de esa experiencia?

2. Si Jesús te avisara que va a tu casa ahora mismo, ¿qué sería lo primero 
    que harías?

 

PROFUNDIZANDO

1. El mensaje del domingo se centró en la historia de Zaqueo en Lucas 19. 
    ¿Qué crees que Zaqueo quería cambiar de sí mismo?

Menciona algo que te gustaría cambiar de ti mismo(a).

2. Zaqueo demostró un verdadero deseo de ver a Jesús. Había algo en 
    Jesús que lo atrajo. Los siguientes pasajes nos muestran un cuadro de 
     quien es Jesús y lo que promete proveernos. ¿Qué sobresale para ti en 
     cada pasaje?

• Mateo 11:28-30

• Juan 11:25-26

• Juan 14:1-4

• Juan 14:27

3. Jesús declaró que su misión era “buscar y salvar lo que se había perdido” 
     (Lucas 19:10). Unos capítulos antes, Jesús relata dos historias que nos dan 
      más perspectiva de cómo Dios ve a los que están perdidos espiritual-
     mente. Al comparar las dos historias en Lucas 15:1-10, ¿qué notas de la 
     gente que está perdida espiritualmente y de la actitud de Dios hacia ellos?

4. Los líderes religiosos en esta historia no creían que Zaqueo mereciera que 
    Jesús caminara con él. ¿Cómo podemos combatir la actitud de que
    algunos son más merecedores de gracia mientras que otros han caído 
    demasiado lejos?


