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INFORMACION DEL LIDER:
 Sirva durante el fin de semana de registro de Disciple Group: es una excelente manera de conocer gente nueva 
e invitarlos a unirse a su grupo.

Haga clic AQUÍ para registrarse: el enlace lo dirigirá a la página de Líderes de grupo de discípulos de CCB. 
Haga clic en la pestaña “NECESIDADES” para ver las oportunidades en cada campus.

ANUNCIOS GRUPALES:  
Oportunidad de servicio del ministerio de necesidades especiales
A través de la Iniciativa ONE, estamos poniendo atención enfocada en familias con niños que tienen 
necesidades especiales. Con el fin de apoyar mejor a los niños con necesidades especiales en nuestro ministerio 
de Niños, hemos comenzado un programa de compañeros de clase. Si está interesado en compartir el 
evangelio como amigo, visite coe22.com/specialneeds.

¡NUEVO! Daniel Fast
Nos preparamos para Saturated con Daniel Fast en toda la iglesia. El ayuno es una manera de decir “no” a 
nuestra carne y “sí” a pasar más tiempo con Jesús. Nuestra oración a lo largo de nuestro ayuno de Daniel 
es buscar la presencia manifiesta de Dios en Saturado. Su presencia traerá avivamiento en nuestra iglesia y 
nuestra comunidad. Visite danielfasting.com para ver recetas, un plan de comidas, una lista de compras y más.
19 de agosto-10 de septiembre

¡NUEVO! Clases de bautismo
La Iglesia de Eleven22 celebra rendir nuestras vidas a Jesús con el bautismo de los creyentes, una proclamación 
pública de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si desea dar el siguiente paso y bautizarse, ¡venga a una 
próxima clase de bautismo!
22 de agosto a 8 de septiembre | después de cada servicio
Obtenga más información en coe22.com/baptism

VERSO DE MEMORIA: “Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muera, 
vivirá, y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Crees esto? ”Juan 11: 25-26 
 
 
PLAN DE LECTURA SEMANAL:  
Lunes- Juan 1: 1-34
Martes - Juan 3: 22-36
Miércoles - Isaías 40: 1-5
Jueves - Mateo 5: 17-20
Viernes - Romanos 8: 1-11
Sábado - Hebreos 10: 1-18
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BRIDGES - WEEK 2:  
BRIDGING ETERNITY 

 
TEXTS: JUAN 1: 5-8, 15-34, 3: 22-26 
 
 

TEACHING & DIALOGUE 
 
Que alguien lea Juan 1: 5-8 y 1: 15-34 en voz alta.  
 
La semana 2 de la serie Bridges nos lleva al Fuller Warren Bridge, donde los cimientos tuvieron que rehacerse a 
medida que los pilones se colocaron mal (es decir, tenemos que poner los cimientos justo antes de construir). Tal 
vez sea simbólico que un hospital se encuentre a los pies del Fuller Warren. ¿Podría eso representar a la iglesia, 
EL lugar de gran curación? En el sermón aprendimos sobre el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y 
el papel que jugó Juan el Bautista para hacer la conexión. 

1. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de Jesús y nuestra relación con Él? (El versículo 1: 5 dice “la 
luz brilla en la oscuridad”. La luz representa la bendición, la presencia y la revelación de Dios que está 
encarnada en Jesús. Entró en este mundo oscuro para darle luz espiritual. Él es Vida y Luz. Somos “ en 
la oscuridad “y dependiente de Jesús para la vida eterna. Cuando lo aceptamos, somos” hijos de la luz 
“). 

2. ¿De qué manera fue Juan el Bautista el puente entre la Ley del Antiguo Testamento de Moisés y la 
verdad y la gracia del Nuevo Testamento realizadas a través de Jesús? (Juan fue la voz cuyo trabajo 
se centró directamente en llevar a las personas a la fe en Jesús. Él cumplió Isaías 40: 3, llamando a las 
personas a enderezar el camino del Señor. Juan fue el puente entre la religión y una relación). 

3. ¿Por qué necesitábamos el puente del pacto? (El callejón sin salida era imposible sin el puente. Dado 
que todos somos pecadores imperfectos que no teníamos la esperanza de cumplir la ley, Jesús vino en 
una misión de rescate para salvarnos). 
 
Que alguien lea Juan 3: 22-36 en voz alta. 
 
En estos versículos aprendemos sobre la relación entre Juan el Bautista y Jesús, afirmando y 
confirmando que todavía se trata de Jesús. 

4. ¿Cuál fue exactamente la relación entre Juan el Bautista y Jesús? ¿La asignación de John siempre fue 
fácil o directa para él? (Juan enfatiza que fue enviado ante Jesús en el versículo 28. Jugó un papel vital 
y fue designado para organizar los preliminares del novio que recibe a la novia. Juan esencialmente 
organizó la boda y presidió la fiesta de bodas). 

5.  ¿Cómo puede cada uno de nosotros utilizar la sabiduría compartida en este pasaje al compartir 

THE POINT: LA RELIGIÓN DICE QUE SI OBEDECES, 
ENTONCES PERTENECERÁS. EL NUEVO PACTO DE 
GRACIA (EL EVANGELIO) DICE QUE “EL QUE CREE EN 
EL HIJO TIENE VIDA ETERNA”.

¿Has enviado tu vida al puente para la vida eterna? ¿Estás 
confiando en la única forma de cerrar la brecha del hombre 
pecador a un Dios Santo? Si es así, ¿a quién conoces que 

todavía está tratando de abrirse camino a Dios aparte 
de Jesucristo? Considere cómo puede usar los puentes de 
Jacksonville para explicar el evangelio a su #onemore.



nuestro testimonio? (Recuerde, ¡se trata de Jesús! Podemos aprender a explicar cómo Juan el Bautista 
fue el puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto ayudará a las personas que están llegando a 
conocer a Cristo a entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 

LLAMADO A LA ACCION
¿Cómo responderías a la pregunta, “¿Quién eres?”, Como le preguntaban los fariseos a Juan 

el Bautista. ¿Cuál es su papel en señalar a las personas a Jesús? ¿Necesita cambiar algo a este 
respecto a la luz del sermón del pastor Joby?


