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 6: El Delincuente Rescatado”.
Que es lo más llamo tu atención en el video?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Lucas 23:26-43
1. Compartenos acerca de alguna vez que se te haya dado una segunda
oportunidad después de que cometiste un pequeño o gran error. Como te
sentiste cuando recibiste esa segunda oportunidad? Que fue lo que hiciste
con esa oportunidad?

2. Porque Jesús le ofreció el paraíso a un criminal quien había herido
mucha genta y causado destrucción a muchas vidas? Como es que Jesús vio
diferente a este hombre del resto del mundo? Cuál era la diferencia entre él y
el otro criminal que estaba siendo crucificado con ellos? Como podemos ver
a la gente de este mundo en la misma forma que Jesús los ve?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Mateo 7:13-14
3. En que formas la gente de este mundo camina hacia la destrucción en
lugar de escoger el camino de la vida eterna? Porque una persona escogería
un camino que se dirige a la miseria en vez del camino que se dirige al
paraíso? Como nos podemos asegurar que estamos caminando en el camino
angosto que nos lleva a la vida eterna?

4. Has sido testigo de que alguien ha dado un giro en su vida y ahora camina
hacia el paraíso y hacia Jesús? Como es que esta decisión ha cambiado su
conducta y actitud? Como ha cambiado su punto de vista en la vida después
de haber escogido a Jesús?
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cara a cara: encuentros con jesus
Leer Lucas 15:11-32
5. En esta historia, ambos hermanos hicieron sus vidas miserables en
diferente manera. Come es que estos dos hermanos hicieron sus vidas “un
infierno” a través de sus acciones? Qué oportunidad necesitaban para hacer
que sus corazones entraran al “paraíso” del festín de su Padre?

6. Hoy, El Señor te invita a entrar en su celebración y su paraíso. Que
obstáculo está impidiendo tu entrada a la vida de gozo y bienestar? Si
pudieras nombrar una barrera entre tú y Dios ahora mismo, cuál sería? Como
tomaras el primer paso para que sea quitada?
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cara a cara: encuentros con jesus
PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Apocalipsis 2:1-7
7. En esta carta, Jesús habla a la Iglesia que había estado siguiéndolo
fielmente pero había perdido el rumbo. Que significaba cuando Él dijo
a la Iglesia de Éfeso que había perdido su “primer amor”? Cuales son
algunas formas en que los Cristianos de hoy en día podrían reemplazar
el amor de Cristo por el amor a otras cosas? Como pueden practicar los
Cristianos auto–reflexión y arrepentimiento para asegurarse que Jesús sigue
siendo su primer amor?
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