
 

 

Cielo & 
Infierno 
Sesión #4 
 
Versículos clave 
 
Lucas 13:1-5 (NBV) 
Por ese mismo tiempo 
había unas personas que le 
contaron a Jesús que Pilato 
había mandado matar a 
unos hombres de Galilea 
mientras ofrecían sus 
sacrificios. 
Jesús les respondió: 
«¿Piensan ustedes que esos 
hombres sufrieron así 
porque eran más pecadores 
que todos los demás?  ¡No! 
Y si ustedes no se 
arrepienten, todos ustedes 
también morirán.  ¿Y qué 
piensan de los dieciocho 
que murieron cuando les 
cayó encima la torre de 
Siloé? ¿Eran acaso más 
culpables que todos los 
demás habitantes de 
Jerusalén?  ¡No! ¡Y si 
ustedes no se arrepienten, 
todos ustedes también 
morirán! 

 

Empieza a hablar 
“El arrepentimiento sin cambio no existe"   -Esteban Obando 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la          
semana? 

➔ ¿Crees que existen personas que se dicen       
cristianas pero en realidad no se arrepintieron       
realmente? ¿Cómo lo puedes saber? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Por qué crees que el arrepentimiento se ha convertido en un concepto tan             
olvidado en el mundo de hoy? 

➔ ¿Cómo se ve el arrepentimiento en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado?  
➔ ¿Cuál es la parte más difícil del arrepentimiento para ti? 

 

Empieza a compartir 

Lee Lucas 13:1-5 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Has pensado alguna vez que a las personas malas les pasan cosas malas?             

¿Cúal es la realidad sobre esto? 

➔ ¿Cómo se relacionan el arrepentimiento y el cristianismo? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo podemos mostrar que estamos arrepentidos y que hemos         

cambiado nuestra conducta?  

➔ ¿De qué pecado necesitas arrepentirte de inmediato? ¿Cuál será tu primer           
paso para cambiar tu corazón? 

 

Empieza a orar 

Pide a Dios que podamos arrepentirnos de corazón y demostrarlo mediante frutos            

de arrepentimiento. Ora por una persona que aún no conoce del amor de Jesús,              

para que su corazón se prepare, por una oportunidad y por las palabras correctas              

para hablarle.  

 

Memoriza 
Proverbios 28:13 (NBV) 
El que disimula su pecado no prosperará; pero el que lo confiesa y lo deja, obtendrá misericordia. 
 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


