Sábado 06 de junio de 2015 IASD Zambrano

SEGUIR A JESÚS EN LA VIDA DIARIA
“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe”. Luc 17:5

FASE INFORMATIVA 10 minutos
INTRODUCCIÓN
• Cristo vino a revelar el carácter de Dios. Mostró a la humanidad y a los mundos no caídos cómo era Dios realmente y pagó la sentencia contra los seres humanos
• Cristó creo una comunidad de salvos que copiaron su modelo de vida y sus enseñanzas
• Como discípulos de Cristo necesitamos lealtad absoluta
hacia él.
HUYE DEL FARISEÍSMO (Luc 11:37-54)
• En Lucas casi 20 referencias a los fariseos. Los fariseos
eran legalistas y enfatizaban la salvación por guardar la ley
• Los ayes de Jesús sobre los fariseos tienen una enseñanza
para cada generación de creyentes
• Debemos evitar poner cargas religiosas intolerables sobre
los demás, mientras que nosotros no queremos llevarlas
• Es más valioso honrar la palabra de los profetas que celebrar a los profetas
• Debemos cuidar de que en lugar de facilitar la entrada al
reino de Dios la hagamos imposible
TEMED A DIOS (Luc 12:4-12, 12:13-21)
• Temer a Dios no es tenerle miedo, en cambio, significa
darse cuenta de cómo es Dios y cuáles son sus demandas
para nosotros
• Jesús dijo que debemos temer al que puede arruinar nuestra vida para siempre e impedirnos alcanzar la vida eterna
• La vida no consiste en la abundancia de los bienes que se
poseen
ESTÉN PREPARADOS Y VIGILANTES (Luc 12:35-53)
• Ante el umbral del mundo eterno debemos duplicar nuestra diligencia
• No podemos darnos el lujo de ser letárgicos o laxos
• La esperanza puesta de manifiesto en pensamientos, acciones y palabras es lo que distingue a los siervos buenos de
los malos
• A los que han recibido mayores privilegios se les exigen
mayores responsabilidades
• El discipulado cristiano no es un estado de comodidad
SÉ UN TESTIGO FRUCTÍFERO (Luc 8:4-15; 18:24-30;
19:11-27)

• El plan de salvación diseñado desde antes de la creación del
mundo demuestra la sabiduría y el amor divinos
• El plan de salvación debe ser conocido por cada habitante
del mundo
• Sobre cada uno de nosotros pesa la responsabilidad de comunicar ese mensaje
• La comisión final de Jesús subraya la importancia de cumplir esta encomienda
• Hay peligros pero también hay grandes recompensas
SER UN LÍDER SERVIDOR (Luc 22:24-27)
• El concepto tradicional de liderazgo es el de tener poder y
autoridad sobre otros.
• Entre los seguidores de Cristo no se debe aplicar ese tipo
de liderazgo.
• El liderazgo de acuerdo al Señor Jesús es “el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor”
• Jesús presentó una nueva dinámica de las relaciones humanas; la satisfacción no proviene del poder sino del servicio
CONCLUSIONES
• Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con él y
nuestros más gratos pensamientos son para él
• En nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo y la más elevada educación se encuentran en el servicio
• ...en la vida futura, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio...
FASE FORMATIVA 8 minutos
¿Por qué hemos estudiado estas verdades bíblicas?
1. Porque somos seguidores de Jesús y necesitamos andar
como él anduvo
2. Porque todavía nos cuesta trabajo vivir el cristianismo
práctico a través de la semana
3. Porque tal vez estamos cambiando la actitud de alerta
y disciplina por la actitud de comodidad e indiferencia
4. Probablemente tenemos pensamientos y acciones de
tipo farisaico de las que necesitamos deshacernos
5. Porque seguramente necesitamos mejorar la manera en
que lidereamos
6. Porque necesitamos comprender mejor lo que significa

servicio
¿Cómo es aplicable a nosotros lo que hemos estudiado?
Las declaraciones anteriores demuestran que nos viene
bien esta lección. Seguimos presentando necesidades y demandas muy parecidas a las de los contemporáneos del Señor
Jesús.
Debiera preocuparnos lo siguiente:
a. ¿Podríamos tener actitudes farisaicas?
b. ¿Podríamos tener un concepto de temor de Dios equivocado?
c. ¿Cómo estamos en nuestra convicción de que el fin del
mundo está cercano?
d. ¿Qué porcentaje de habitantes de mi ciudad conoce el plan
de salvación con el detalle que yo lo conozco?
e. ¿Estoy dispuesto a imitar el liderazgo de Jesús?
FASE TRANSFORMATIVA 8 minutos
¿Qué podemos y vamos a hacer en relación a lo aprendido
esta semana?
1. Examinaré mis prejuicios, preconceptos y opiniones para
determinar si no equivalen a que yo esté poniendo cargas
sobre otros que yo mismo no quiero llevar
2. Voy a analizar si mi vestir, mi hablar, mi pensar y mi actuar reflejan correctamente al Dios de los cielos
3. Conversaré con Dios especialmente para pedirle que me
ayude a respetarlo y obedecerlo por amor.
4. Voy a revisar el uso que le doy a mi tiempo para ver si
todavía tengo la actitud de alerta y preparación para la
venida del Señor
5. Voy a continuar con el plan que tengo de compartir las
verdades de salvación
6. Conversaré con las personas que dirijo o lidereo y les
pediré que me indiquen 3 aspectos de mi liderazgo que al
modificarlos me podría hacer mejor líder
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PALABRAS/FRASES CLAVE DE LA SEMANA
•
•
•
•
•

FARISEÍSMO
EL TEMOR A DIOS
PREPARADOS Y VIGILANTES
TESTIFICAR DEL AMOR DE DIOS
LIDEREAR SIRVIENDO
Día de la
semana

Texto bíblico

Sábado

Luc 17:5

Aspecto relevante
Verso Memoria

Domingo

Luc 11:37-54
Num 19:16

Reproches de Jesús contra los
fariseos
Tocar un cadáver hacía
inmundo

Lunes

Luc 12:4-12
Luc 12:13-21

Temer a Dios y confesarlo
El rico insensato

Martes

Luc 12:35-53

Los dos siervos y la división
familiar por seguir a Jesús

Luc 8:4-15;
18:24-30;
19:11-27

Miércoles

Jueves

Viernes

Luc 22:24-27

Los discípulos discuten quien
podría ser el mayor

CC pág 57
‡ Ed pág 309

¿Con quién están nuestros
pensamientos?
El servicio es el sentido de
esta vida y el de la eternidad

†

CC; El Camino a Cristo
‡ Ed; La Educación
†

Parábola del sembrador
Dejar todo para entrar al
reino de los cielos
Parábola de las diez minas

