	
  

GRUPOS DE COMUNIDAD PREGUNTAS
NAVIDAD – LA VOZ
Marcos 1:1-8; 9; Lucas 3:1-20; Juan 1:1-8
Pastor Miles McPherson – Diciembre 8, 2013

	
  

VERSO PARA MEMORIZAR
“Predicaba de esta manera: “Después de mí viene uno más poderoso que yo; ni siquiera
merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. 8 Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo.”” (Marcos 1:7–8, NVI)

DISCUSION DE INICIO
¿Qué es lo que parece ser un buen testimonio de Jesús? ¿Describa la última vez que
vio a alguien que sirva como un buen testimonio de Jesús? ¿Para usted ué fue lo que
sobresalió?

G RUPOS DE C OMUNIDAD P REGUNTAS – L A V OZ
El Antiguo Testamento contiene muchas profecías acerca del Mesías, de la que
Jesús cumplió cada una. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que hay más de 300
dichas profecías. Algunas de estas profecías señaló un precursor (Is. 40:3) o mensajero
(Mal. 3:01), el espíritu de Elías (Mal. 4:05) que prepararía un camino para el Mesías. De
acuerdo con ambos, Jesús (Mateo 11:13-14, Marcos 9:11-13, Lucas 16:16) y Juan el
Bautista (Juan 1:23), Juan fue a la vez el mensajero prometido enviado para preparar el
camino para Jesús y el último y más grande de los profetas (como el Antiguo
Testamento los entendía) que señala hacia el Mesías.
Lea Marcos 1:1-8.
•

¿Cómo Juan prepara el camino para Jesús?

•

¿Cómo podemos preparar los corazones de la gente para encontrar a Jesús?

	
  

Lea Lucas 3:1-20.
En este capítulo vemos a Juan interactuar con muchas personas. Nota la vez su
contenido y la entrega a los distintos grupos de personas.
•

¿Qué interacción es su favorita? ¿Por qué?

•

¿Qué crees que Juan le diría a usted?

•

Cuando alguien le confronta, ¿cómo evitaría responder como Herodes hizo?

Lea Juan 1:1-8
•

¿Cuál fue la tarea que Dios envió a Juan a hacer?

•

¿Cómo es nuestra tarea similar y/o en forma diferente a la tarea de Juan?

A CTIVIDAD DE G RUPO
Discuta en equipo cómo se puede ser un mejor testigo de Jesús esta semana.
Identifique a las personas, lugares, acontecimientos y situaciones que podrían ser
oportunidades en la próxima semana para preparar los corazones de la gente para
recibir el Evangelio. Discuta maneras en que puedan dar testimonio de que Jesús es la
luz del mundo.
Haga un compromiso con usted mismo y su grupo para testificar de Jesús esta
semana basada en la conversación anterior.
Notas:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

	
  

