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ROMPEHIELOS: ¿De qué te gusta hablar o comentar con los demás? 
  
IDEA PRINCIPAL: Los discípulos de Jesús le siguen, escuchan su voz y le obedecen. 
  
Pasaje(s) para leer:  Mateo 10:32-39, Mateo11:28-30 
Resumen del pasaje: Jesús presenta dos paradigmas muy diferentes de seguirle. Uno es el de morir a sí 
mismo, y el rechazo de todas las voces e influencias externas hasta el extremo. Pero el otro nos da una 
imagen de paz y descanso para nuestras almas, ya que renunciamos por completo a la tarea de "dirigir" 
nuestras vidas hacia él, y solo seguirlo. La verdad es que son dos caras de la misma moneda, el resultado de 
vivir solamente para él, y el renunciar a todo el control, que, para empezar, ¡nunca debimos tener! 
  
DISCUSIÓN: 
  

1. ¿Qué significa "reconocerlo"? ¿Por qué el reconocerlo es un acto continuo de obediencia y no algo que 
hacemos solo en el momento de nuestra salvación? 

2. ¿Bajo qué circunstancias te resulta más difícil hablar de tu fe? 
3. ¿Qué podemos esperar al considerar el versículo 34? 
4. ¿Cómo las enseñanzas de Cristo han unido a los miembros de tu familia? ¿Cómo los ha dividido? 
5. ¿Qué significa para ti la paradoja del verso 39? 
6. ¿Cómo el pasaje de Mateo 11:28-30 nos impulsa a ser más como Jesús? 
7. ¿Quién es la persona por la que estás orando y trabajando para llevarla a Jesús? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA   
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN  

· Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, procura que sea compartida con el grupo. 
  

 


