
¿Qué cosas recuerdas del 2021? (que no sea la pandemia :-() 
¿Qué te ha gustado de las cosas que has hecho? 

¿Qué no volverías a hacer? 

¿Qué han hecho otras personas que te ha llamado la atención y te gustaría haber hecho tú? (no con envidia) 

Lucas 9:57-62 

Reina-Valera 1960  

Los que querían seguir a Jesús  

(Mt. 8.18-22) 

57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, [este 
año]te seguiré adondequiera que vayas. 58 Y le dijo 
Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los 
cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza. 59 Y dijo a otro: [este año] Sígue-
me. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entie-
rre a mi padre. 60 Jesús le dijo: Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de 
Dios. 61 Entonces también dijo otro: [este año] Te se-
guiré, Señor; pero déjame que me despida primero de 
los que están en mi casa. 62 Y Jesús le dijo: Ninguno 
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es 
apto para el reino de Dios.  

Mira estos discípulos… 
¿Qué es lo que querían 

hacer? 
EMOCIÓN

Marcos 4:5Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y 

brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6Pero salido el 

sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.

Lucas 11:27Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la 

multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te 

trajo, y los senos que mamaste. 28Y él dijo: Antes bienaventurados 

los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.

Gálatas 4:1515 ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si 

hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos.

feMONICIONADA

Heb. 11,1

¿Quieres seguir a Jesús? …. Para eso necesitas He-
breos 11:1 

Jesús no tiene tronos, ni reinos terrenales, ni lugar 
donde reposar la cabeza. Vive por fe… ¿Quieres eso 
en tu 2022. 

¿Crees que tu relación con Dios se ha dejado llevar por las 
emociones? ¿Tienes entusiasmo?...  

¿Cuál quieres que sea tu prioridad en el 2022? 

¿Cómo lo vas a poner en práctica? 

¿Qué debes dejar de hacer para que sea así? 

¿Confías en que Dios sabrá cuales son tus nece-
sidades? Compara la tercera respuesta con la escena entre Elias y 

Eliseo.  
¿Crees que pueden tener algo que ver? 

 

Crees que con Jesús tienes todo lo necesario? 

PON EN TU AGENDA COSAS 

DE VALOR… y luego todas las 
demás. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt.8.18-Matt.8.22&version=RVR1960

