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EL REY DE LIBERTAD 
12 de marzo del 2023 

Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento.  
Mateo 17:18 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 dónde 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 17:14-27 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 a 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 17:14-27 DISCUSIÓN 

¨ El hombre no permitió que el fracaso de los discípulos le impidiera 
pedirle a Jesús que tuviera misericordia de su hijo, y creyó que Jesús 
podía hacer algo. ¿Por qué crees que Jesús reprende tanto a la multitud 
como a sus discípulos? ¿Será que aun en medio de una «generación 
incrédula y perversa» hay quienes tienen esperanza?  

¨ Jesús dio a sus 12 discípulos autoridad sobre los demonios (Mt 10:1). En 
Marcos 6:13, vemos que son capaces de ejercer esta autoridad. Entonces 
podemos entender por qué estarían desconcertados y le preguntaron a 
Jesús por qué no habían podido hacerlo en este caso (v. 19). ¿Cómo les 
respondió Jesús? 

¨ Otras traducciones usan la palabra incredulidad en lugar de fe. ¿Cuál es 
la raíz de nuestra incredulidad o de tener fe? Piensa en dónde pones tu 
confianza. ¿Es el tamaño de tu fe lo que importa, o dónde pones tu 
confianza? Discusión. 

 

ACCIÓN 

¨ Jesús se lamenta y reprende a «esta generación» porque han aprendido de Él y 
todavía se niegan a vivir una vida que reconoce su autoridad. ¿Ves esto en 
nuestra generación? ¿Ves esto en ti mismo? ¿Cómo podemos tener la fe como un 
grano de mostaza? 

¨ En los versículos 22-23, Jesús predice su muerte por segunda vez y dice que será 
entregado (traicionado) en manos de los hombres. Mientras preparamos nuestros 
corazones en esta temporada de Cuaresma al meditar en la vida, muerte y resurrección 
de Jesús, piensa en esto: Una definición de traición es «fracasar». Otra es «violar por 
infidelidad».   Tal vez nunca has pensado que es traición no confiar en Jesús cuando 
permite circunstancias desafiantes que no podemos entender o cuando contamos el 
costo de seguirlo y decidimos que es demasiado difícil. Traicionamos a Jesús cuando 
vamos en contra de su plan, ley y voluntad revelada en las Escrituras. ¿Cómo cambia 
esta perspectiva la forma en que ves tu propia independencia? 

¨ Toma un tiempo en tu grupo para confesar cómo han traicionado a Jesús, y 
luego oren unos por otros pidiendo que puedan recordar el evangelio.  

  


