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 5: El Fundamento Tembloroso”.
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Juan 18:1-27
1. Compartenos de alguna persona de tu pasado a quien llamarías un
rival, un oponente o aun un enemigo? De qué manera estaban en tu contra?
Estabas dispuesto a reconciliar tus diferencias con ellos? Porque si o porque
no?

2. Piensas que Pedro tenía una buena razón para pensar que los guardias
del templo y los sirvientes del sumo sacerdote fueran sus enemigos? Si tu
estuvieras en los zapatos de Pedro en esta historia, como responderías a la
gente que te preguntara si tú eras uno de los discípulos de Jesús? Que es lo
que pudiera haber pasado si lo hubieras admitido?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Mateo 5:43-48 y Romanos 12:14-21
3. Como nos ensena el mundo que tratemos a nuestros enemigos? Porque
Jesús nos ensena a amar a la gente que nos odia? Que pasaría en
nuestro mundo si cada uno practicara lo que Jesús predico? Cuales son
algunas maneras prácticas de amar a nuestros enemigos y verlos como
gente que necesita a Jesús?

4. Como es que La gente que nos ha herido en el pasado, actualmente
se hieren y se maltratan ellos mismos también? Como es que la gente que
escoge dañar a otros, solo terminan dañándose ellos mismos? Por otro lado,
Como es que el amor de Jesús está trayendo sanidad a otros y a nosotros
también?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Juan 21:1-19
5. Para ayudar a Pedro a cambiar su visión del mundo, Jesús le dio un
propósito para su vida. Como es que descubriendo nuestro propósito en
el reino de Dios nos lleva a ver a otros como amados por Dios en vez de
enemigos? Por otro lado, Como tendemos a ver a otros sino tenemos un
propósito para nuestras vidas? Porque batallamos para encontrar el sentido
por el cual Dios nos ha llamado?

6. Quienes son las personas a las cuales Jesús te ha pedido que ames y
sirvas? Si estuvieras viviendo dentro del propósito de Dios para tu vida,
entonces hacia quienes te estaría llevando Dios a ayudar? Como tomaras el
primer paso esta semana hacia el propósito por el cual Dios te ha llamado?
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cara a cara: encuentros con jesus
PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer 1 de Corintios 13:4-7
7. Estos versículos son comúnmente repetidos en las bodas. Imagínate
que en vez de oírlo en una boda, tu oyeras estas palabras en un
campo de batalla, habladas entre enemigos de los bandos opuestos. En este
escenario como cambiaría la manera en que lees esta palabras? Como es que
el mandamiento de amar a otros se vuelve más difícil cuando se nos pide
amar a aquellos que probablemente no nos amaran recíprocamente?
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