
Marcos: Luces, Cámara, Acción

#1: “Llevado al desierto”
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Worksheet del Mensaje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notas:
1. Comunicar una idea en el mensaje

a. Decirlo al principio
2. Incluir el evangelio y la historia de Dios en cada mensaje

a. Que Jesús sea el heroe

Proceso:
1. Fijar el pasaje
2. Definir la Idea grande del pasaje
3. Hacer una lista progresiva de las que preguntas el pasaje contesta
4. Formar la aplicación

Pasaje: Marcos 1:12-13

Idea Grande: Dios lleva sus hijos al desierto

Tensión: Pensamos que estar con Dios es estar cómodo y tranquilo
Nos sorprende y nos decepciona cuando pasamos por el desierto
Reaccionamos por reclamar, quejar y sentir lastima de nosotros mismos
Actuamos de desesperación
No glorificamos a Dios
 
(flip Idea and Tension for the first “what is/what could be” pair)

Aplicación: Seguir entusiasticamente al Espíritu cuando te lleva al desierto
Cristiano: ¿Estás en el desierto - o cambiar normalmente reaccionas al desierto?
Cambia nuestra actitud: 

● Aceptamos el desierto porque viene del Padre
● (en vez de reclamar y quejar y sentir lastima por nosotros mismos)

Cambia nuestras acciones:
● Buscamos comunión con Dios 
● (en vez de desesperarnos o buscar una salida locamente)

 
No Cristiano: Vas a pasar por el desierto. Ser hijo de Dios - en las manos de tu Padre - mientras pasas cambia 
todo.
Puedes decidir hoy ser hijo de Dios - por decidir seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte -

Audience Journey:

Where they are: Evitamos dificultades, quejamos y estamos miserables

Where I want them to be: Esperar pruebas con anticipación entusiastica

STAR: Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example):
El desierto
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Preguntas que el pasaje contesta:
● ¿Por qué tenemos dificultades? - Dios te deja pasar por el desierto. Dios te lleva al desierto. Marcos 

1:12-13
● ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Hay alguna razón? - Su gloria y mi utilidad: La 

experiencia en el desierto produce frutos en nuestro ministerio y nuestra relación con Dios: Frutos de la 
prueba: productividad en nosotros: Marcos 1:14-15

● ¿Cuál es nuestro consuelo en estos momentos? - En el desierto experimentamos comunión única con 
Dios: Filipenses 3:10: Porque no tenemos las cosas que están entre nosotros y Dios: porque estamos 
mas conscientes de nuestra necesidad de Dios y lo buscamos mas intensamente

Cómo es Jesús el héroe: Es nuestro modelo y nuestra esperanza al pasar por estos momentos

Cómo está influenciado por el Evangelio: Sabemos que cualquier prueba es una parte temporal de 
nuestra relación con Dios y no afecta lo grande

Cómo está conectado con la Historia de Dios: Su historia (y gloria y nuestra utilidad) es mas 
importante que nuestra historia.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bosquejo del Mensaje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Introducción

Introducción a la Serie
La historia de Jesús
Breve, conciso, preciso
Grandes verdades, poca explicación
 
Oiremos la voz de Jesús
Aprenderemos a conocer y amar a Jesús como nunca antes
 
Hoy veremos la pregunta: ¿Por qué permite Dios que sus hijos pasen por el desierto?

Idea del mensaje: Dios lleva sus hijos al desierto

Definimos el desierto:
● Persecución
● Despressión
● Perder trabajo
● Perder amigo
● Perder novio
● Fallar clase/escuela
● Enfermedad
● Falta de dinero
● Trabajo dificil
● Ministerio dificil
● Discipular a alguien dificil
● Sequedad en la relación con Dios

 
Piensa en el tuyo hoy - o el último que tuviste

● Empezamos la iglesia, perdí el trabajo por 3 meses
● Lanzamos la iglesia y escribimos libros, Jacke se enferma y vamos a la quiebra

El Mensaje
(el mensaje se consistirá de pares de “lo que es/lo que podría ser” o “problema/solución”)

 

Tension: Pensamos que estar con Dios debe ser pura comodidad y 
tranquilidad
 
Nos sorprende y nos decepciona cuando pasamos por el desierto
 
Reaccionamos por reclamar, quejar y sentir lastima de nosotros mismos
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Actuamos de desesperación
 
No glorificamos a Dios

 
 

Idea Grande: Dios lleva sus hijos al desierto
 
Marcos 1:12-13
 
Dios te deja pasar por el desierto. Dios te lleva al desierto. 
 
Dios es soberano y todopoderoso
Él determina cada paso de nuestra vida
No solo permite el desierto, nos lleva al desierto
(no causa la maldad, pero la ordena y la permite)
 
Nunca anticipamos el desierto - Jesús acaba de pasar por una experiencia 
tremenda: 
Marcos 1:4-11

● Despues del bautismo, la persecución
● Regresas a Dios, te enfermas
● Cambias, vas a la carcel
● Empiezas trabajo nuevo con Dios, te desanimas
● Te enfocas en tu relacion con Dios, pierdes el trabajo
● Te enfocas en trabajar con alguien, tu familia explota

 
Cambia nuestra actitud: 

● Aceptamos el desierto porque viene del Padre
● (en vez de reclamar y quejar y sentir lastima por nosotros mismos)

 

 

¿Cuál es nuestro consuelo en estos momentos?
 
Apretix
 
¿Aguantalo y nada mas?

 

 

 
En el desierto experimentamos comunión única con Dios
 
Filipenses 3:10
 
Porque no tenemos las cosas que están entre nosotros y Dios
 
porque estamos mas conscientes de nuestra necesidad de Dios y lo buscamos 
mas intensamente
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Cambia nuestras acciones:

● Buscamos comunión con Dios 
● Ayunamos, oramos, leemos, meditamos
● (en vez de desesperarnos o buscar una salida locamente)

 

 

¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Hay alguna razón?
 

 

 Dios usa el el desierto para su gloria y mi utilidad
 
Su gloria
Por nuestra reaccion y como pasamos por la prueba
 
Mi utilidad
La experiencia en el desierto produce frutos en nuestro ministerio y nuestra 
relación con Dios
Marcos 1:14-15

● Aconsejar/guiar mejor a otros
● Enfocarnos en su Reino
● Eliminar distracciones

 
Cambia lo que hacemos con el desierto:

● Buscamos dar gloria a Dios con nuestra reaccion
● Buscamos ser mas utiles a Dios

 

 

Próximo Paso
Cristiano: ¿Estás en el desierto - o cambiar normalmente reaccionas al 
desierto?

● ¿Qué deberías cambiar de tu reacción al desierto?
○ Tal vez hablando a Dios y arrepentiendote

● ¿Cómo puedes buscar más a Dios en el desierto?
○ Leer, orar, ayunar, meditar

 
No Cristiano: Vas a pasar por el desierto. Ser hijo de Dios - en las manos de tu 
Padre - mientras pasas cambia todo.
Puedes decidir hoy ser hijo de Dios - por decidir seguir a Jesús por arrepentirte 
y bautizarte -

 

 

  

Comunión
Jesús pasó por otro desierto más grande cuando fue a la cruz.
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Lo hizo para darnos vida.
Esto recordamos ahora que celebramos la santa cena.
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