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EL REY Y LA RESURRECCIÓN 
26 de febrero del 2023 

«Si alguien quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga» (Mateo 

16:24 NBLA). 

EL VIAJE JUNTOS 

(Esta sección debe verse cada semana como grupo y lo primero con lo que comienzas como líder. 
Tenemos que tomarnos el tiempo para ver donde Dios está obrando en cada una de nuestras vidas, 
animándonos unos a otros, y dando pasos para unirnos con la voluntad de Dios. El tiempo dedicado a 
estas preguntas creará una hermosa historia de Dios a lo largo del año y creará espacio para el 
discipulado de vida a vida dentro de su Grupo Vida). 

¨ ¿Dónde ves a Dios obrando en tu vida y a tu alrededor? 
¨ ¿Qué está haciendo o diciendo? ¿Cómo te está desafiando? ¿Cómo 

podemos orar? 

TU TIEMPO CON EL PASAJE 

(Esta sección es para que animes a tu grupo a interactuar con el pasaje de las Escrituras que se predica 
el domingo por la mañana o de tu lectura personal de la Biblia esta semana. Queremos ver cómo 
estamos leyendo la Biblia juntos y obteniendo información de cada persona en el grupo). 

¨ Lee Mateo 16:21-28 antes de entrar en esta discusión. 
¨ ¿Qué preguntas te hiciste cuando leíste este pasaje? 
¨ ¿Cómo te animó este pasaje y por qué? 
¨ Cada vez que leemos las Escrituras, podemos encontrar elementos clave 

de la historia general de la redención de Dios: Creación, Caída, 
Redención y Restauración. ¿Cómo ves los que aparecen aquí en este 
pasaje? 

• Creación: El corazón de Dios para el mundo 
• Caída: La realidad del pecado y el quebranto 
• Redención: El plan de Dios para intervenir y salvar 
• Restauración: El deseo de Dios de traer plenitud y sanidad a toda la 

creación 
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MATEO 16:21-28 DISCUSIÓN 

¨ En el versículo 21, el texto usa la palabra «debía» para el camino que 
Jesús tomaría con su vida. ¿Por qué «debía»? ¿Por qué crees que Jesús les 
dijo a sus discípulos de antemano que «debía» ir a Jerusalén, sufrir, 
morir y resucitar? 

¨ Lee Mateo 16:24 en voz alta. ¿De qué manera este versículo impacta la 
forma en que estás viviendo tu vida en este momento? 

¨ ¿Cómo influye el versículo 26 en la forma en que priorizas las cosas en tu 
vida? ¿Consideras este versículo a lo largo de tu semana? 

¨ ¿Cuáles son las áreas específicas de tu vida que compiten por tu lealtad a 
Cristo? 

¨ ¿Qué clase de Mesías esperaba Pedro? ¿Por qué crees que la respuesta de 
Jesús a Pedro fue tan dura? 

¨ ¿Qué tipo de Mesías esperas, y en qué se diferencia de lo que Jesús 
revela como el Mesías? 

 

ACCIÓN 

¨ Considera cómo te estás negando a ti mismo y siguiendo a Cristo. 
Enumera dos maneras de negarte a tí mismo esta semana en tu diario de 
Mateo y busca a Jesús con un corazón más entregado. 

¨ Relaciónate con alguien más en tu grupo y pasa tiempo orando el uno por 
el otro para que tomen su cruz y sigan a Jesús con todo lo que son. 

  


