
Marcos: Luces, Cámara, Acción

#3b: “Familia de 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:

Idea Grande :

Tensión:
(flip Idea and Tension for the first “what is/what could be” pair)

Aplicación:

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:
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________

Cómo es Jesús el héroe:

Cómo está influenciado por el Evangelio:

Cómo está conectado con la Historia de Dios:
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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 cómo podemos ser la familia de Jesús.

Idea del mensaje: Trabajar con Jesus nos hace familia verdadera (de Él y los unos de los otros)

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

 

Tension: Queremos comunidad/familia
No con todos - con algunos
La buscamos
 
Lo real depende de qué tan real es su base
Mas real/importante/significativo la base, mas real la comunidad

● Proyectos de escuela/trabajo
● Equipo de deportes
● Familia/sangre

 
No importa lo bueno que sea, siempre se siente que hay algo mas

● Termina la temporada, el trabajo, el año escolar, la vacación
 
Jesus dice que hay algo mas real

 

 

 Idea Grande: Trabajar con Jesus nos hace familia verdadera (de Él y los 
unos de los otros)

Marcos 3:31-35
Contexto: Marcos 3:7-8, 13-14, 20-21

Trabajar con Él es la base mas real
Es el trabajo mas significativo 
(cambiamos destinos eternos)
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Cómo trabajamos
Creamos ambientes
damos ayuda en su nombre
pasamos tiempo con y guiamos a otros (estudiamos, etc)

Mas real que sangre
Trabajar juntos en el Reino nos hace familia de verdad
Dificil imaginar - porque la familia mas real en este mundo para nosotros es la familia

Con Jesús
Familia verdadera con el Hijo de Dios
Imposible
Increible
Una promesa/Una realidad

Él está con nosotros
Mateo 28:20, 1 Corintios 15:58
En victorias/en lo malo/en lo arduo - Él comparte el dolor, lo podemos compartir con Él
Esto cambia todo - podemos disfrutar de verdad de lo bueno, nos sostiene en lo malo, nos da fuerza para 
perseverar y trabajar duro

Los unos con los otros
Familia mutua
Hermanos y hermanas
Mejores amigos deben ser los de adentro

Siempre habrá la tentacion de buscar esto afuera del reino
● con su familia
● noviazgos
● mejores amigos

esperar q la comunidad de afuera satisfaga de verdad
Porque es real/visible
No esperamos mucho de “Iglesia” - es una reunion aburrida los domingos
Es por no ver y apreciar y entrar en la misión de esta familia
Pero sí es real, mas que cualquier otro comunidad
Para experimentarlo solo tenemos que:

Aplicación: Vivir en esta verdadera comunidad
No-Cristianos: Decidir ser parte de esta familia - familia con Jesus - por decidir ser su seguidor por arrepentirte 
y bautizarte.
 
Cristiano que trabaja con Él: Viva en esta comunion, pasa tiempo con Jesus, goza de lo que tienes
 
Cristiano que no trabaja tanto: Empieza a trabajar, no pierdas lo mejor de ser hijo de Dios.

Visión: Serás familia verdadera del Hijo de Dios
y estarás en comunidad real con sus otros seguidores.

Comunión: Recordamos esta conexión entre nosotros y Jesús
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