
Cristianis
-mo
Sesión #5

Versículos clave

Juan 1:1

En el principio ya existía el
Verbo,     y el Verbo
estaba con Dios, y el
Verbo era Dios.

Juan 1:14
Y el Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Y
hemos contemplado su
gloria, la gloria que
corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno
de gracia y de verdad.

Juan 1:16-17
16 De su plenitud todos
hemos recibido gracia
sobre gracia, 17 pues la ley
fue dada por medio de
Moisés, mientras que la
gracia y la verdad nos han
llegado por medio de
Jesucristo.

Juan 4:13-14
13 —Todo el que beba de
esta agua volverá a tener
sed —respondió
Jesús—, 14 pero el que
beba del agua que yo le
daré no volverá a tener
sed jamás, sino que
dentro de él esa agua se
convertirá en un
manantial del que brotará
vida eterna.

Empieza a hablar
“Para poder amar con gracia debo estar consciente de lo

que Dios hizo por mí, para poder amar con verdad,

necesito conocer su palabra. Así se ama como Jesús

amó”

¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?

Empieza a pensar
➔ ¿Cómo podrías definir gracia y verdad?¿Qué ideas vienen a tu mente cuando

piensas en estas palabras?

➔ Como discípulos, ¿estamos amando como Jesús amó?

➔ ¿Por qué es necesario que apliquemos la gracia y la verdad en conjunto?

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.

➔ De acuerdo con Mateo 5 y Juan 4 ¿Cómo fue el actuar de Jesús en cada uno

de estos casos?

➔ Con base a Lucas 23 ¿Qué le prometió Jesús al criminal durante su

crucifixión?¿Por qué?

➔ ¿Cómo está tu relación con la gracia y verdad en estos días?

➔ ¿Estás dando de gracia lo que de gracia recibiste?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.

➔ ¿Qué ejemplos hay en tu vida de la tensión entre la gracia y la verdad?

➔ ¿Cómo vas a manejar esa tensión? Sé específico.

➔ ¿Qué acciones vas a tomar para poder conocer mejor la verdad y poder amar

de esta manera?

➔ ¿Cómo vas a entregar gracia y verdad a las personas que te rodean?

Empieza a orar
Ore y pídele a Dios que podamos ser conscientes de lo que él hizo por

nosotros y de esta manera demos de gracia lo que de gracia recibimos, que

podamos entender y ser expertos en aplicar la gracia y la verdad en nuestro

diario vivir y así imitar a Jesús en su actuar

Memoriza
Juan 1:14 “Y Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,

...lleno de gracia y de verdad.”

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


