Cristianismo
Sesión #6
Versículos clave
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. ».
Lucas 15:21-24
21
El joven le dijo: “Papá, he
pecado contra el cielo y
contra ti. Ya no merezco que
se me llame tu hijo”.22 Pero
el padre ordenó a sus
siervos: “¡Pronto! Traigan la
mejor ropa para vestirlo.
Pónganle también un anillo
en el dedo y sandalias en los
pies. 23 Traigan el ternero
más gordo y mátenlo para
celebrar un banquete.
24
Porque este hijo mío
estaba muerto, pero ahora
ha vuelto a la vida; se había
perdido, pero ya lo hemos
encontrado”.
Así
que
empezaron a hacer fiesta.
Lucas 15:8-9
8
»O supongamos que una
mujer tiene diez monedas de
plata[a] y pierde una. ¿No
enciende una lámpara, barre
la casa y busca con cuidado
hasta
encontrarla? 9 Y,
cuando la encuentra, reúne
a sus amigas y vecinas, y les
dice: “Alégrense conmigo;
ya encontré la moneda que
se me había perdido”.

Empieza a hablar
“El evangelio es que somos más pecadores de lo que
estamos dispuestos a reconocer, pero a la vez somos más
amados por Dios de lo que podríamos imaginar” Tim
Keller.
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?

Empieza a pensar
➔ ¿Cuál es tu reacción cuando encuentras algo que habías perdido?
➔ No se puede amar con gracia si estás enojado con esa persona ¿Es posible que
exista un “cristiano enojado”? ¿Conoces a alguno?

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.
➔ Basado en la parábola del hijo pródigo, ¿ Te has sentido identificado con alguno
de los dos hermanos?¿De qué manera puedes honrar al Padre?
➔ ¿Crees que Dios te debe algo, como lo pensaba el hijo mayor? ¿Sientes que le
ha dado a alguien lo que debió darte a ti?
➔ ¿Alguna vez te has sentido merecedor del favor de Dios?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Qué consecuencias trae para nuestra vida estar lejos de la presencia de
Dios?¿Qué acciones vas a realizar para poder estar cercano a Él?
➔ ¿Cuál va a ser tu actitud para recibir a los “pródigos” cuando vuelvan?
➔ El enojo está afectando tu habilidad para dar gracia y verdad ¿Qué vas a hacer
para que esto no pase?

Empieza a orar
Ore y pídele a Dios, que mejoremos nuestra actitud y estemos felices cuando
algún pródigo regrese y no tengamos un espíritu de enojo o de juicio, al igual
que como Él bendice ante las “injusticias” y entendamos que, aunque no
somos merecedores de su misericordia, Dios nos ama y nos quiere cerca de su
presencia, para que de esta manera así podamos amar con gracia y verdad.

Memoriza
Lucas 15:7: Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un
solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no
necesitan arrepentirse.
Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

