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 4: El Malo Samaritano”.
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Lucas 17:11-19
1. Si pudieras regresar en el tiempo y dar las “gracias” a personas de tu
pasado, quien seria y porque? Porque estas agradecido por ellos? Como
impactaron tu vida?

2. Porque piensas que el Samaritano leproso regreso a darle gracias a
Jesús mientras que los otros no lo hicieron? Que bendición recibió el
Samaritano que los otros leprosos no recibieron? De qué manera mostrar
gratitud nos sirve como un regalo para nosotros mismos también? Como
somos bendecidos cuando bendecimos a otros?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer 2 de Corintios 9:6-15 y Colosenses 3:12-17
3. Que está pasando con nosotros cuando ya no somos agradecidos
con Dios por todo lo que nos ha dado? Que está pasando cuando nos
enfocamos en las cosas que no tenemos en vez de las cosas que si tenemos?
Como se pueden convertir en dañinas las cosas que recibimos de Dios si no
las usamos para bendecir a otros?

4. Como es que el agradecimiento nos guía a una vida de riqueza? Como
es que la gratitud nos guía hacia una vida de bondad y gozo? Como es que
la gratitud nos inspira a volvernos generosos? Como nos puede cambiar de
egoístas a generosos?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Filipenses 4:4-13
5. Porque debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de
gracias? Porque es esencial para nosotros ser agradecidos por lo que ya
tenemos mientras estamos pidiendo por lo que no tenemos? Como puede la
gratitud transformar tu vida de oración y tu relación con Dios?

6. Como puede la gratitud cambiar la forma en que pensamos? Como la
gratitud guía nuestros pensamientos hacia lo verdadero, lo noble y las cosas
dignas de alabanza? Como el agradecimiento puede ayudarnos a manejar
nuestro enojo o tratar a otros con gentileza y respeto? Como la gratitud nos
empodera a ser más como Cristo?
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cara a cara: encuentros con jesus
PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Salmos 107:1-43
7. Como nos ayuda la gratitud para soportar a través de las temporadas
difíciles? Como puede nuestra gratitud hacia Dios en el presente darnos
esperanza para un mejor futuro? Como puede una disciplina diaria de
agradecimiento a Dios mantenernos seguros cuando la vida se vuelve
confusa y retadora?
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