
D E S P E R T A R 
D E L
E VA N G E L I O

INFORMACIÓN DEL LÍDER:

Como puede haber visto en el boletín de Disciple Group Leader, ¡nuestra capacitación para entrenadores y líderes está a la 
vuelta de la esquina! ¡Nos entusiasma verlos a todos ustedes asombrosos líderes y escuchar lo que Dios está haciendo en 
sus grupos el 29 de abril a las 7:00-8:30PM! Por favor confirme su asistencia.

ANUNCIOS DE GRUPO:

DÍA DE SERVICIO EN LA FLEMING ISLAND: 23 DE MARZO DE 9:00AM-12:00PM
¡Nuestro nuevo campus, Fleming Island, se está preparando para lanzar en los próximos meses! Si desea ayudar sirviendo 
en el Día del Servicio en la Fleming Island, puede registrarse en coe22.com/events.

HORA DE ORACIÓN - miércoles, 12:00-1:00pm
Durante esta temporada de Cuaresma, todos los centros de culto del campus estarán abiertos todos los miércoles hasta el 
17 de abril de 12:00-1:00pm para la oración.

FAMILY CAMP - Family Camp es una oportunidad única para que familias de todas las generaciones y etapas de la 
vida profundicen su relación con Dios y con los demás. La familia incluye a todos: mamás, papás, abuelos, tías y tíos, 
hermanos, maestros y entrenadores. Cualquiera que esté jugando un papel crítico en la crianza de nuestra juventud.
Dos oportunidades: 17-20 de junio o 20-23 de junio
Obtenga más información y regístrese en coe22.com/familycamp

Memorizar las Escrituras es una disciplina práctica y que cambia la vida. Agita tus afectos por Jesús, lucha contra el 
enemigo e incluso cambia tus pensamientos y tu actitud para enfocarte en el Evangelio. Únase a nosotros para memorizar 
las Escrituras durante cada una de nuestras series de sermones.

VERSO PARA MEMORIZAR: 
Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la 
esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ”- Éxodo 20:1-3

PLAN DE LECTURA SEMANAL:
Mon: Éxodo 20
Martes: Romanos 3: 10-26
Mié: Gálatas 2:16
Jue: Deuteronomio 5: 1-21
Viernes: Mateo 5: 17-20
Sat: Romanos 7: 5-7

SEMANA 2: 14 Y 17 DE MARZO

 https://coe22.ccbchurch.com/goto/forms/2265/responses/new
http://coe22.com/events
http://coe22.com/familycamp


MOUNTAINS  - SEMANA 2

TEXTOS: ÉXODO 19: 20-25, ÉXODO 20: 1-21,  
ROMANOS 3

ENSEÑANZA Y DIÁLOGO 

1. Como parte de esta temporada de Cuaresma, hemos sido llamados a un Ayuno Tecnológico. ¿Cómo 
te va? ¿Qué ha encontrado que es algo bueno, que se ha convertido en algo que distrae y que le está 
quitando el tiempo al Señor?  
(Comparte como te sientes conducido)

Pídale a alguien que lea Éxodo 19: 20-25 en voz alta. 

Poco después de que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, le ordenó a Moisés que reuniera a estas 
personas al pie del Monte Sinaí. Mientras la gente esperaba en el fondo de la montaña temblando de miedo, Moisés se 
encontró con el Dios del universo en la cima del Monte Sinaí.

2. ¿Cuál es el significado de que Dios descienda y se reúna con su pueblo en el Monte Sinaí?  
(Dios hace un tratado llamado “El Pacto Mosaico” con su pueblo en el Monte Sinaí. Primero, Dios 
le recuerda al pueblo de Israel que los salvó de sus opresores y los rescató de la esclavitud. La 
promesa de Dios a Israel es que serán suyos Un tesoro especial, una nación santa. Dios les instruyó 
amablemente cómo vivir al darles los 10 mandamientos. Al hacerlo, serían el medio por el cual otras 
naciones aprenderían del Dios vivo. Su descenso para encontrarse con su pueblo aquí nos da una 
oportunidad. mayor aprecio por Su gracia misericordiosa. La ley demuestra cuán grande es la gracia. 
Él se encuentra con nosotros justo donde estamos. Finalmente, es una imagen de lo que vendrá cuando 
Jesús venga del cielo para cumplir la ley.)

 

Pídale a alguien que lea Éxodo 20: 1-21 en voz alta.

En estos versos Dios establece los 10 mandamientos. Antes de que Dios le ordenara nada a Israel, Él les 
recordó lo que había hecho por ellos, librándolos de la esclavitud en Egipto. Este fundamento permitió a los 
israelitas ver que, debido a quién es Dios y lo que hizo por ellos, Él tiene la autoridad de decirles qué hacer y 
ellos tienen la obligación de obedecerle. 

3. ¿Cómo nos ofrece Dios un mapa y un espejo con los 10 mandamientos?  
(Son un mapa que nos guía sobre cómo estamos llamados a vivir, y un espejo para mostrarnos nuestra 
incapacidad para vivir de acuerdo con la santidad de Dios. Un espejo que revela quiénes somos 
realmente y la necesidad desesperada de un salvador) 

EL PUNTO: LA LEY MORAL ES EL DIAGNÓSTICO 
DE QUE SOMOS PECADORES QUE 
NECESITAMOS UN SALVADOR. JESÚS ES LA 
CURA.

La ley es como una radiografía: no soluciona el problema, 
solo lo expone como lo que realmente es. La única cura 

para nuestro pecado es la cruz de Jesucristo. A medida que 
continuamos nuestro viaje de ser discípulos que hacen discípulos, 

continuamente nos haremos más conscientes de nuestra 
necesidad de Jesús porque no podemos cumplir la ley por 

nosotros mismos.



4. Actividad de grupo: los líderes les piden a todos en su grupo que sigan la lectura de los 10 
mandamientos con los dedos.  
(1 - One God, 2 - recortar ídolos, 3 – W – watch words cuidar sus palabras / señores en vano, 4 – 
Sabbath dia de reposo, 5 - saludar a los padres, 6 - matar / disparar, 7 - dos personas huir juntas, 
8 - pinky cut off robo, 9 - solo bromeo mentí, tengo un meñique, 10 - codiciar / juntar cosas con las 
manos) 

5. Si la ley es el diagnóstico de que todos somos pecadores que necesitamos un Salvador, los síntomas 
son nuestro pecado, y Jesús es la cura. ¿Con qué síntomas luchan más, y es esa lucha por no ver los 
mandamientos como un mapa, o como un espejo?  
(Un problema del mapa sería no ver la santidad de Dios; el espejo sería ver nuestro propio pecado y la 
necesidad desesperada de Jesús)

Haga que alguien lea Romanos 3: 10-26 en voz alta. 

En este pasaje, Pablo desea enfatizar la incapacidad total para que el hombre se rescate a sí mismo y 
nuestra total confianza en Dios para que se ocupe del problema. La ley no puede salvarnos de nuestro 
pecado y la pena que merecemos. Es útil para darnos el conocimiento del pecado, pero no puede salvarnos. 
Afortunadamente, como lo señalan las Escrituras, Dios tiene un plan: la salvación a través de Jesucristo. No lo 
ganamos; Lo recibimos por gracia mediante la fe. Jesús murió por redención, para pagar el precio requerido 
para rescatar a los pecadores. 

6. ¿De qué manera es Dios tanto el justo como el justificador?  
(Dios reconoce que se debe hacer algo con respecto al tema del pecado, y Él se encarga del problema 
enviando a Jesús a vivir una vida perfecta en la carne y redimirnos asumiendo toda la carga). 

7. ¿Cómo intentas salvarte haciendo buenas obras? ¿Cómo tratas de ganar tu propia justicia?  
(Comparte cuando te sientas guiado. Nuestras buenas obras son el resultado o el deseo de ser 
obedientes, no al revés).

LLAMADO A LA ACCIÓN:

El pastor Joby señaló esta semana que la ley no es el requisito previo para conocer a Dios, sino el 
cumplimiento. Continuó diciendo que no necesitamos una mejora moral, una inyección de refuerzo religiosa o 
un nuevo comienzo. Necesitamos nacer de nuevo. No necesitamos voltear una hoja nueva; Necesitamos una 

nueva vida, la vida de Jesús.

Esta semana reflexiona sobre estas declaraciones y los 10 mandamientos. Al igual que somos llamados a 
responder cada semana al final del servicio de adoración, también debemos responder con una oración 

reflexiva sobre lo que aprendimos. ¿Qué en tu vida necesitas renunciar y arrepentirte? Recuerde, esta es una 
transformación sincera que es el resultado de su fe y creencia. ¿Realmente confías (crees en) Él?


