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El Reto  
Mayo,5 de 2019 

 
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos 

necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra. 

 

 Comparte alguna experiencia de algún reto grande que hayas tenido que 
enfrentar en tu vida. 

 

Leer Marcos 1:16-18 

 

La palabra Iglesia viene del griego Ekklesia, que significa asamblea, 
congregación o grupo de personas. 

Cuando Jesús dijo que iba a edificar Su iglesia, y las puertas del hades no 
prevalecerían contra ella, estaba diciendo que iba a formar su grupo, su partido, 
o un equipo tan fuerte que ni el reino de las tinieblas podría hacerle frente. 

 

 En las competencias deportivas, ¿Quién experimenta más la gloria de 
una victoria: la tribuna, la banca o los que jugaron? 

 
 
 ¿Cómo te sientes con el hecho de que Dios te ha llamado a ser titular en 

Su equipo de pescadores de hombres? 
 

 

Si tú eres un verdadero cristiano, tú has experimentado el gozo de la salvación. 

El día que recibiste a Jesús sentiste algo que nunca antes habías sentido 
(limpieza, amor, paz, perdón) ¿cierto? 
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 ¿Entonces, no te gustaría compartir eso mismo con otros? 

 

Leer Mateo 28:18-20 

Preguntas: 

 ¿Cuál es la clave para sentir la presencia de Dios en tu vida siempre? 

 

 ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? 

 

 ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un discípulo? 

 

 Si Jesucristo es nuestro Señor, ¿Qué nos impide ser obedientes a la Gran 
Comisión de hacer discípulos? 

 

Leer Juan 1:43-46 

 

 ¿Cuánto tiempo conocía Felipe   a Jesús cuando le compartió a 
Natanael? 

 

 Cuando Natanael le argumentó a Felipe acerca de que si algo bueno 
podría venir de Nazaret, ¿Cómo respondió Felipe? ¿Se puso a discutir? 

 

 ¿Qué te enseña la respuesta de Felipe en cuanto a asumir el reto de 
compartir tu fe con otros? 
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Leer Mateo 18:20 y Marcos 16:17-18 

 

 ¿Qué es lo que la gente verá cuando aceptan la invitación de venir donde 
nos reunimos en Su nombre? 

 

 

En oración: 

 Si has sido pasivo en asumir el reto de compartir tu fe con otros, pídele 
perdón a Dios. 

 Dale gracias a Dios por haberte escogido para ser titular en Su equipo. 

 Pídele que te llene de Su Espíritu Santo y avive el fuego en ti para que te 
comprometas al reto de ser un pescador de hombres desde hoy en 
adelante. 

 

 


