Considera los tiempos en los cuales vivimos, y considera los
tiempos en los cuales vivía Jesús. ¿Quién crees que vive (o
vivía) en tiempos más difíciles para el evangelio, Jesús o
nosotros? ¿Crees que era más fácil para los discípulos del
primer siglo explicar el evangelio de lo que es para nosotros?
¿Por qué?
Busca Lucas 10:2. ¿Qué dijo Jesús que hacía falta?
A veces los cristianos dicen que no se sienten equipados, o no
saben bastante, para traer a otros a Cristo. Se sienten
inadecuados y no quieren equivocarse. ¿Qué les dirías a
ellos?

Consider the times we live in, and consider the time Jesus
lived. Who do you think lived in more difficult times for the
gospel, Jesus or us? Do you think it was easier for the 1st
century disciples to explain the gospel than it is for us? Why or
why not?
Look up Luke 10:2.
What did Jesus say there are not enough of?
Sometimes Christians say they don't feel equipped, or don't
know enough, to lead others to Christ. They feel inadequate
and don't want to mess up. What would you say to them?
Read Luke10:13-15 and Matthew23:37-39
In the sermon, Pastor Mark showed that cities have a “soul”.
Jesus often addressed cities as though they had a collective
identity and a collective responsibility to God. What do you think
Jesus would say to your city?
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UN ESTUDIO BASADO EN EL SERMÓN PARA EL

Lee Lucas 10:13-15 y Mateo 23:37-39
En el sermón, el pastor Mark mostró que las ciudades tienen
un "alma". Muchas veces Jesús les hablaba a las ciudades
como si tuvieran una identidad colectiva y una responsabilidad
colectiva hacia Dios. ¿Qué piensas que le diría Jesús a tu
ciudad?
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