
    Sermón del Domino 20 Enero 2019. 

CURRICULUM DE PULPITO   GRUPOS DE APLICACIÓN DE LA PALABRA 

La Salvación de Dios es para TODOS, POCOS la Encuentran. (Mateo 7:13-27) 
 
1) Muchos quieren Encontrar la Vida, Pocos Caminan la Senda Angosta. (VV 13-14) 
  ¿Qué Puerta te está Esperando?  
2) Muchos Declararan Guiarte a Dios, Pocos en Verdad lo Hacen. (VV 15-20) 

¿Qué Frutos estas Buscando en Ellos? 
3) Muchos Profesan a Jesús, Pocos son Sus Conocidos. (VV 21-23) 

¿Es tu Profesión Consistente con tu Sumisión? 
4) Muchos Escuchan las Palabras de Jesús, Pocos las Ponen en Práctica (VV 24-27) 

¿Conoces sus Palabras y Buscas Obedecerlas? 

 
(40 min.) Leer Mateo 7:13-27 y Contestar las Preguntas: 

 

1) Muchos quieren Encontrar la Vida, Pocos Caminan la Senda Angosta. (VV 13-14) 

   ¿Qué Puerta te está Esperando?  

¿Cómo sabes que estas caminando la senda angosta que te lleva a la puerta estrecha 

donde se encuentra la vida? 

 

¿Qué sacrificios has tenido que hacer últimamente para mantenerte en la senda 

angosta? 

 

2) Muchos Declararán Guiarte a Dios, Pocos en Verdad lo Hacen. (VV 15-20) 

¿Qué Frutos estas Buscando en Ellos? 

¿Cuál es el enfoque de enseñanza de un falso maestro? 

 

¿Cuál debe ser el enfoque de enseñanza de un verdadero maestro de la palabra? 

 

3) Muchos Profesan a Jesús, Pocos son Sus Conocidos. (VV 21-23) 

¿Es tu Profesión Consistente con tu Sumisión? 

¿Podrías decir que la mayoría de los miembros de la Iglesia local afirmarían y 

testificarían tu caminar con Dios?  ¿Porque si o por qué no? 

 

¿Cómo la respuesta a la pregunta anterior puede darte una ventana futura a la 

afirmación de Jesús sobre tu persona el día del juicio? 

 

4) Muchos Escuchan las Palabras de Jesús, Pocos las Ponen en Práctica (VV 24-27) 

¿Conoces sus Palabras y Buscas Obedecerlas? 

Ha pasado un año desde que plantamos la iglesia. 

¿Podrías decir que conoces más a Dios y has crecido en tu comunión con Él?  

Comparte algunos ejemplos de ánimo para los demás (se breve para que todos 

participen) 


