La última
semana de

Jesús
Sesión #3

Empieza a hablar
"La salvación no se da con una oración. Tiene elementos
fundamentales y una actitud honesta y genuina del corazón".
Esteban Obando

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Cuáles son
los elementos fundamentales de la Salvación? ¿Por
qué repetir una oración no es suficiente?

La historia en:
Lucas 23.32-46
Uno de los criminales que
estaban allí colgados
➔ ¿Qué es lo que generalmente recuerdas de la muerte de Jesús?
también empezó a
insultarlo: ―¿Acaso, no
➔ ¿Qué recuerdas más de los dos criminales que fueron crucificados con Él?
eres tú el Cristo? ¡Sálvate
➔ ¿Le has pedido señales a Dios? ¿Le has dicho, si existes haz esto…?
a ti mismo y sálvanos a
nosotros también!
40 Pero el otro criminal
lo reprendió: ―¿Ni
Lee Lucas 23.32-46 en varias versiones y comenta.
siquiera tienes temor de
➔ ¿Qué le dijeron los dos ladrones a Jesús mientras estaban siendo
Dios aunque estés
sufriendo el mismo
crucificados?
castigo? 41 Nosotros
➔ ¿Qué es lo que buscaba de Jesús el criminal sin conciencia?
merecemos este castigo y
➔ ¿Qué es lo que buscaba de Jesús el criminal con conciencia?
sufrimos a causa de
➔ ¿Cómo respondió Jesús al ladrón que pidió ser recordado?
nuestros delitos; pero
este no ha hecho nada
malo.
42 Luego le dijo: ―Jesús,
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino.
➔ ¿Te puedes ver reflejado en ambos criminales? ¿En el que tenía conciencia y
43 Jesús le contestó:
en el que no? ¿Por qué?
―Te aseguro que hoy
➔ ¿Qué aprendiste de la interacción de Cristo con el ladrón en la cruz que pidió
estarás conmigo en el
ser recordado? ¿Qué te enseña esto acerca de la salvación?
paraíso.

Empieza a pensar

Empieza a compartir

Empieza a hacer

➔ ¿Cómo podemos fortalecer nuestras convicciones y dejar malos hábitos?

Empieza a orar
Pídele a Dios perdón por pedirle pruebas o dudar de su existencia. Agradece a Dios
por su gran amor, que mediante su muerte y resurrección nos salvó.

Memoriza
Efesios 2:8-9 (NBV) Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que
ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así
para que nadie se sienta orgulloso.

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

