Las
Parábolas
de Jesús

Empieza a hablar

"La verdadera fe se maniﬁesta a través de nuestras acciones". - Francis
Chan

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Sesión #6

Versículos clave
Marcos 2:18-22
18 Al ver que los discípulos
de Juan y los fariseos
ayunaban, algunos se
acercaron a Jesús y le
preguntaron:
—¿Cómo es que los
discípulos de Juan y de los
fariseos ayunan, pero los
tuyos no?
19 Jesús les contestó:
—¿Acaso pueden ayunar los
invitados del novio mientras
él está con ellos? No
pueden hacerlo mientras lo
enen con ellos. 20 Pero
llegará el día en que se les
quitará el novio, y ese día sí
ayunarán. 21 Nadie
remienda un ves do viejo
con un retazo de tela nueva.
De hacerlo así, el remiendo
fruncirá el ves do y la
rotura se hará peor. 22 Ni
echa nadie vino nuevo en
odres viejos. De hacerlo así,
el vino hará reventar los
odres y se arruinarán tanto
el vino como los odres. Más
bien, el vino nuevo se echa
en odres nuevos.
Ez 36:26-27
Col 2:16-17
Jn 15:4-5

Empieza a pensar
➔ ¿Qué costumbres tenían tus padres que hoy no prac camos? (novio hablar
con el suegro, usar pañuelo, etc)

Empieza a compar r
Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ ¿Por qué razones ayunaron los discípulos de Juan y los fariseos?
➔ ¿Por qué la gente esperaba que los discípulos de Jesús hicieran lo mismo, y
qué juicios podrían haber estado haciendo sobre ellos por no hacerlo?
➔ ¿Cuál es el punto que Jesús está haciendo acerca del ayuno en los versículos
18-22 en su explicación de los novios, las ves duras y los odres?
➔ ¿Cúal es la diferencia entre el pacto an guo y el nuevo pacto?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a ac tudes o conductas personales.
➔ ¿De qué manera has sido culpable de tratar de “poner un parche viejo” en
Jesús en tu vida?
➔ ¿Cuáles son algunas formas su les en las que podría basar su relación con
Dios en sus buenas obras o desempeño religioso? ¿Cómo lo superarás?
➔ En lugar de venir a Jesús en sus términos, a veces venimos a Jesús en nuestros
propios términos. ¿Puedes pensar en algunas formas en que la gente viene a
Jesús, pero con odres viejos o con ves duras viejas? ¿Por qué es importante
que recibamos a Jesús en sus términos y no en los nuestros?

Empieza a orar
Gracias Dios por el nuevo pacto y por tu hijo Jesús. Ayúdanos a comprender y abrazar
tu sacriﬁcio en la cruz, mediante arrepen miento y fe, y no mediante rituales y
costumbres.

Memoriza

Juan 15:15 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.

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

