
Marcos: Luces, Cámara, Acción

#2: “Llevarlos a Jesús”
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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 2:1-12

Idea Grande : Por tu fe, otros serán salvos

Tensión: No tenemos mucha esperanza para otros
(flip Idea and Tension for the first “what is/what could be” pair)

Aplicación: Tener una vision; vivir segun esta vision
Pensar en la gente en tu vida - cristianos y no-cristianos. Si eres tu, entonces tomar tu decision. Si son otros, 
orar por, pasar tiempo con, ofrecer su proximo paso

Audience Journey:

Where they are:

Where I want them to be: 

STAR: Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example):

Preguntas que el pasaje contesta:
● ¿Cual es el problema? - Cuando no sentimos la carga de llevar nuestra gente a Jesus, es porque no 

vemos/sentimos su necesidad verdadera. Efesios 1 y 2
● ¿Que es tener fe? - Es ver la visión de esta persona sana y salva - en paz con Dios y con Su proposito 

en la vida (haciendo algo que cuente). 
● ¿Que hace esta vision/fe? - Nos hace llevarnos con ellos, sacrificar la vida por ellos, y llevarlos a 

Jesus. Nos hace perseverar en este trabajo. Nos hace arriesgarnos para preguntar y pedir. Nos hace 
hacer lo que sea para que encuentren a Jesus.

● ¿Que hace Jesus? - Los sana; los salva; los restaura.

Cómo es Jesús el héroe: Es el que salva, no nosotros

Cómo está influenciado por el Evangelio: Asi es como Dios trata a nosotros
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Cómo está conectado con la Historia de Dios: Cuando estas en la historia, llevas a otros a la 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: ¿cómo ayudamos a otras personas?

● Todos tenemos personas que queremos ayudar (espiritualmente, emocionalmente, en la vida, etc)

Idea del mensaje: Por tu fe, otros será salvos

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

 

Tension: No tenemos mucha esperanza para otros
 
Realmente no pensamos que van a cambiar

● Muy perdidos
● Muy desinteresados
● Muy buenos

 
Alguien empieza a cambiar, que decimos: “a ver cuanto dura, a ver si es real, 
a ver si cambia totalmente”
 
Por lo tanto, no hacemos mucho para salvarlos

● Tiempo
● Preguntar/Pedir
● Iniciar conversacion

 

 

 Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos
 
*La historia: Marcos 2:1-13

 

 

¿Cual es el problema?
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Su verdadero problema

● Tal vez tienen muchos problemas
 
Mis amigos/parientes son buenas personas

● Todos tienen sus problemillas, pero son personas normales

 
 

Sin Dios y sin paz
 
Efesios 2:12
En rebeldía
En sus pecados
Bajo la ira y castigo de Dios
 
Cuando no sentimos la carga de llevar nuestra gente a Jesus, es porque no 
vemos/sentimos su necesidad verdadera. 
 
*Jesús primero se dirigió al verdadero problema del muchacho
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos

 

 

¿Que es tener fe?
 
Suena como estar en un cuartito, cerrar los ojos, hacer un esfuerzo
 
Suena religioso, pero poco práctico

 

 

  

Es ver y creer en la visión 
la visión de esta persona sana y salva

● en paz con Dios 
● y con Su proposito en la vida (haciendo algo que cuente). 

 
1 ¿Como sería si siguiera a Jesús con todo corazón?
 
2 Y creer que es posible que esto occurra - que podria pasar
 
*Esto fue lo que vieron y creyeron los amigos
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos
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¿Que hace esta vision/fe?
 
Porque “visión” es mas que todo mental
 
¿Cómo se traduce esta vision a la salvacion y restauracion real de otros?

 

 
 

Nos hace llevarlos a Jesús
Porque creemos que Él los puede salvar y sanar
 
*Su visión fue lo que hizo que los amigos lo llevaran a Jesús
 
¿Cómo los llevamos a Jesús?
 
Nos hace llevarnos con ellos

● Somos los embajadores de Jesus
 
Sacrificar la vida por ellos

● Dinero, Tiempo, Privacidad, Gustos
 
llevarlos a Jesus

● Invitar, Pedir estudios, Preguntar
 
Nos hace arriesgarnos para preguntar y pedir. Nos hace hacer lo que sea para 
que encuentren a Jesus.
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos

 

 

¿Que hace Jesus?
...cuando llevamos la gente a Él?
 
¿Mas religion? ¿Mas compromisos? ¿Mas reglas? 

 

 

 
Los sana; los salva; los restaura
 
*Salvó y sanó al muchacho
 
Efesios 2:13
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos
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Es dificil tener esta fe
No es mi problema

● No es asunto mio
● No debo meterme
● No soy perfecto tampoco
● No debo juzgar

Habrá crítica - Gente negativa
● “Nunca cambiará”
● “No funcionará (Jesús/religión/etc)”
● “Es pérdida de tiempo”

No cambian
● He orado
● He hablado
● He invitado

No hay garantia
● No se salvan todos

 

 
 

Sí se puede
 
Esta fue la actitud de los amigos
 
* Se adueñaron del problema de su amigo
 
* Ignoraron las críticas - porque Jesús tiene autoridad (poder) para salvar - 
Jesús puede salvar en cualquier momento
 
* Lo llevaron con persistencia - llevaron un paralitico - no pudieron entrar, 
abrieron el techo
 
* La unica esperanza es que los lleves a Él
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos

  

 

 

¿Porque hacemos esto?
 
Suena como trabajo

 

 

 Asi es como Dios trata a nosotros
 
Nos busca cuando no lo estamos buscando
Sabe como podriamos ser si tan solo el nos cambiara
 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta
 



No lo merecemos - es su gracia
Esta gracia es lo que extendemos a otros
 
Idea Grande: Por tu fe, otros serán salvos

 

 

Próximo Paso: Tener una vision; vivir segun esta vision
 
Pensar en la gente en tu vida - cristianos y no-cristianos. 
¿Quien es la persona que Dios ha traido en tu vida - en este momento - para 
que lo lleves a Él?
 
Cristiano: Si son otros, orar por, pasar tiempo con, ofrecer su proximo paso
 
No-Cristiano: Si eres tu, entonces tomar tu decision. 

 

Comunión
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