
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
  

 
Procura trabajar tu tarea en familia o en comunicación con algún otro hermano con el tengas contacto. Recuerda orar 

antes de leer los textos. Es importante que todos nos procuremos mantenernos unidos en la fe en este período de 
mayor reto y que nos estimulemos mutuamente a perseverar con diligencia en nuestra tarea a pesar de no reunirnos 

físicamente. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee Amós 5:1-7; Sal 63:1-2; Sal 16:11; Jer 29:12-13 Luc 11:9-10; y contesta: 

 ¿Cómo espera Dios que lo busque su pueblo? 

 ¿Cómo explicarías lo que es Buscar a Dios? 

 ¿Porqué es que Buscar a Dios tiene que ver con la fe y el amor? 

b. Lee Amós 5:8-9; Amós 4:13; Rom 5:5; Col 1:15 y contesta: 

 ¿Qué ventaja tienen los creyentes cristianos en su búsqueda de Dios? 

 ¿Por qué es necesario que conozcamos a Dios y su amor para buscarlo correctamente? 

c. Lee Amós 5:10-15; Stg 2:1-20; Isa 55:6-7; Hech 26:20 y contesta: 

 ¿Qué similitud encuentras entre Amós 5:10-15 y Stg 2:1-20? 

 ¿Porqué es que no se puede buscar a Dios sin arrepentimiento? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

El Señor nos llama en estos pasajes a buscarlo en fe y arrepentimiento, buscarlo en fe con verdadero anhelo y 
sed del corazón como una respuesta a su amor. Esto es, buscarlo para experimentar y gozarnos en su presencia 
en nuestra vida. Esta semana procura leer tu Biblia y que tu lectura alimente un clamor personal por su 
presencia. Pero a la vez, en tu búsqueda de Dios procura examinar tu vida pidiéndole al Espíritu Santo que te 
revele tu medida de amor a Dios y si estás amando otras cosas más que a Él. El pecado es una expresión de 
que no amamos a Dios y por ello buscamos otras cosas. Son esas cosas las que debes abandonar en el camino 
del arrepentimiento. Busca ese arrepentimiento en tu vida, recordando que el arrepentimiento es la postura 
permanente de volvernos a Dios abandonando todo camino que nos aleje de nuestro Dios para seguirlo con todo 
nuestro corazón buscando hacer su voluntad. 

  

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Procura esta semana también dar expresión a tu gratitud y adoración en tu oración personal diaria, y 
expresando nuestro amor a nuestro Dios por todas sus manifestaciones de amor y gracia para con 
nosotros. Sigue buscando en oración que el Señor te guíe conforme a su propósito para este tiempo de 
prueba. Intercede también por tus hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas 
(Guadalajara, Durango, Arandas, Silao, Córdova, Orizaba, El Paso, Moroleón, Cartago y Chihuahua) y 
por toda la iglesia de Cristo en el mundo (en especial las iglesias asociadas en Liberia, África, Pakistán 
y Filipinas), para que Dios nos conceda muchas oportunidades de brillar como Su pueblo en este 
mundo de tinieblas y podamos compartir las buenas nuevas del evangelio con familia, vecinos y 
amigos. Además, de manera especial intercede por todos los servidores públicos y de servicios 
médicos de nuestra ciudad. 
 

19 de abril de 2020 EL SEÑOR NOS LLAMA A BUSCARLO 



 

 
Vuelve Tus ojos a Cristo  

(Turn Your Eyes by Sovereign Grace Music) 
 

Vuelve Tus ojos a Cristo  

tan lleno de gracia y amor 

Y lo terrenal sin valor será  

a la luz del glorioso Jesús 

 

Vuelve Tus ojos al monte 

 en donde Jesús se entregó 

Él por ti sufrió y ahí murió 

 y tu deuda inmensa borró 

 

Cristo, mis ojos pongo en Ti, 

 Cristo, mi gloria y galardón  

Te adoro, te anhelo, 

 mi Salvador y Rey. 

  

Vuelve tus ojos al día 

 en que Cristo resucitó 

Y no temerás a la muerte más, 

 porque Cristo Su vida te dio 

 

Cristo, mis ojos pongo en Ti,  

Cristo, mi gloria y galardón  

Te adoro, te anhelo,  

mi Salvador y Rey  

Oh Cristo, mis ojos vuelvo a Ti  

 

Cristo, mis ojos pongo en Ti,  

Cristo, mi gloria y galardón  

Te adoro, te anhelo, 

 mi Rey y Salvador  

Oh Cristo, mis ojos vuelvo a Ti 

 

Vuelve Tus ojos al cielo,  

pues nuestro Gran Rey volverá 

 Todos lo verán y confesarán:  

"Toda gloria sea Cristo el Señor!" 

 


