CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Si hay alguna cosa que la historia nos haya enseñado, es esta: que la
historia de una persona puede cambiar al mundo. a través del tiempo,
las historias simples de seres humanos han derrocado tiranos e inspirado
generales , han establecido justicia y eliminado prejuicios, han promovido
la compasión y restaurado la esperanza. Las historias que leemos en los
evangelios no son diferentes. Más de dos mil años, han re moldeado vidas
y redirigido eternidades. Cuando leemos los evangelios, estamos recibiendo
una ventana diferente dentro de las vidas de gente que se encontró cara a
cara con Jesús y fueron cambiados como resultado de esto.
Esa es la razón por la que queremos intentar algo diferente para estas
lecciones. Queremos tomar seis lecciones de los evangelios—seis
historias de gente que conoció a Jesús y fueron transformados después de
conocerlo—y darle a cada uno un trasfondo completamente imaginario.
Nuestra meta es simple: queremos ver su vida real más de cerca, para que
podamos descubrir como podríamos tener un encuentro con Jesús así como
ellos lo tuvieron. Te invitamos a usar tu imaginación junto con nosotros,
para considerar lo que sus vidas serian antes de conocer a Jesús y como el
encuentro con Jesús impacto su futuro.
A través de este estudio y discusiones, voltearemos nuestra atención al
interior y examinaremos las motivaciones del corazón humano.
Identificaremos las fuerzas que nos pueden alejar de la verdadera vida a
la cual Jesús nos llama. Compartiremos nuestras vidas unos con otros yv
marcaremos los valores que nos guían a ser más como Cristo. Para esto,
oramos que tú encuentres a Jesús cara a cara y descubra como Él puede
cambiar tu vida para siempre.
Pon el video de la “Lección 3 : El Genio Cansado”.
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Marcos 5:21-43
1. Compartenos un recuerdo en tu vida cuando tuviste que buscar ayuda
para resolver un problema. Fue difícil admitir que no podías manejar el
problema por ti mismo? Porque si o porque no? Que paso cuando buscaste
ayuda?

2. La mujer con el flujo de sangre no podía encontrar la cura para su mal
hasta que le pidió ayuda a Dios. De qué manera nos da esta historia una
imagen de cómo debemos tener fe en Dios? Porque la fe envuelve buscar
ayuda de Dios? Como personalmente has buscado de Dios en fe?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Salmos 146:1-10
3. Porque tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en la gente quien
no nos puede ayudar o salvarnos en vez de buscar a Dios? Porque tratamos
de resolver los problemas de la vida por nosotros mismos? Porque valoramos
la confianza en nosotros mismos más que confiar en Dios? Porque confiamos
en las soluciones humanas en vez de las soluciones de Dios?

4. Cuales son algunos problemas en nuestro mundo que solo Dios puede
resolver? Cuales son algunos problemas en nuestras vidas que requieren
confianza y dependencia de Dios para poderlos vencer? Como podemos
desarrollar una práctica diaria de buscar a Dios por su sanidad y ayuda?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
Leer Hebreos 3:12-14 y 2 de Timoteo 3:10-17
5. Has visto a un fiel creyente alejarse de la fe? Si es así, porque se alejó de
la fe? Porque hay gente que cree que tener fe en Dios es inútil para ellos?
Porque piensan que la fe en Dios los llevará a tener problemas?

6. Podemos ser tentados a alejarnos de Dios durante los tiempos difíciles
en la vida o debido a heridas que hemos experimentado. Como has
mantenido tu fe en Dios durante las batallas en tu vida? Actualmente como ha
transformado tu fe una temporada difícil de tu vida en fortaleza y poder
para ti? Como han aumentado tu fe en Dios, las pruebas en tu vida?
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CARA A CARA: ENCUENTROS CON JESUS
PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer 2 de Corintios 4:7-18
7. Porque la fe nos requiere que confiemos en la existencia de algo
que es invisible? Que pasa con nosotros si ponemos nuestra fe en cosas
temporales en vez de ponerla en las verdades eternas de Dios? Como es
que las palabras que decimos y las acciones que tomamos revelan en donde
hemos puesto nuestra fe? Como el espíritu de fe nos mueve a hablar y actuar
en este mundo?
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