
Evangelización  
 Parte 2 - El Rey ya Viene 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

 
 

Esta semana, estaremos inmersos en el amor iintrépido de Jesús, mostrado durante la última 
semana de Su vida. Uno de los mayores ejemplos del amor iintrépido de Jesús por nosotros es el 
Domingo de Palma, el día en que entró en Jerusalén, sabiendo muy bien que sería traicionado, 
torturado, burlado y asesinado. Dios predijo y permitió que Su Hijo cabalgara hacia este destino ... 
y Jesús lo aceptó, por un amor iintrépido por usted y por mí. Vamos a sumergirnos. 
 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  
 

Inicio 
 

1. ¿Creciste celebrando el Domingo de Palma? Si es así, ¿qué recuerdos tiene de esas 
celebraciones de adoración? 

 
 
Nota: Únase a nosotros esta semana a los Devocionales Cove y MDWK Deep los 
miércoles a las 12:00. Los grupos de Apoyo son presenciales y virtuales. Para obtener más 
información: aquí. 

 
2. Lea Marcos 11:1-4. ¿Por qué cree que Jesús envió a sus discípulos a una aldea para 

buscar un pollino? ¿Por qué este estaba esperando allí? 
 
 

3. La Semana Santa también se conoce como Semana de la Pasión. La palabra "pasión" 
proviene del término latino "passio" que significa "sufrir". Jesús vino como un Siervo 
sufriente y un Rey triunfante. En diferentes épocas de su vida, ¿cómo se relaciona con 
estas imágenes contrastantes de Jesús? 

 
 

4. Lea Marcos 11:7-10. Los discípulos suben a Jesús al pollino y comienzan su procesión 
hacia Jerusalén. Mientras lo hacen, los discípulos comienzan a gritar en voz alta. ¿Qué 
gritan? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo respondes cuando Jesús no cumple con sus 
expectativas, incluso si sus expectativas eran completamente incorrectas? ¿Cómo 
respondieron los fariseos? ¿Por qué? 
 

 
5. Lea Lucas 19:39-40. ¿Qué significa que las rocas gritarán? ¿Cómo cree que la gente de la 

sociedad actual habría respondido a Jesús? 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+11%3A1-4&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+11%3A7-10&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+19%3A39-40&version=NVI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP1xe7U1TD_Mssb7i_1uqnGZg48HKCnBA
https://www.covechurch.org/devocionales
https://www.covechurch.org/caregroups


Profundizar 
 

Aquí en The Cove, nuestra misión es Presentar nuestros amigos a Jesús, Aprender a seguirlo y 
Celebrar Su Presencia en nuestras vidas. Queremos que esté completamente equipado con la 
Palabra de Dios pasando tiempo con Él diariamente a través de la oración y el estudio de Su 
Palabra. Creemos que así estará equipado para hacer discípulos. 

 
Lea estos versículos y obtenga una comprensión más profunda de lo que representa la Pascua: 
 

6. Tómese un momento para reducir la velocidad, sentarse y leer Juan, Capítulos 19 y 20. 

7. ¿Qué lección, versículo, o pensamiento se le quedará grabado esta semana? 

8. De cara al futuro, ¿qué puedes aplicar? 

9. ¿Qué va a hacer diferente? 

10. ¿Cómo podemos servir mejor? cuál es su siguiente paso? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+19+-+20&version=NVI



