JESÚS VINO A TRAER LIBERTAD

31 de mayo de 2020

La Pandemia Global ha venido a llamar la atención y estremecer al mundo. La Iglesia debe responder brillando como luz
ante un mundo desconcertado. Esa serie tiene la intención de ser una herramienta y equiparnos como iglesia para
compartir el evangelio con personas que aún no ponen su fe en Cristo Jesús.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee Isaías 61.1-11 y contesta:
 ¿Cómo ilustra esta profecía la obra que el Mesías vendría a hacer al mundo?
 ¿Cómo te gustaría que Jesús obrara en tu vida según la descripción de este pasaje?
b. Lee Luc 4.14-21 y comenta con tu grupo:
 ¿Cómo resumirías las buenas noticias que Jesús vino a traerle al mundo?
 ¿Por qué es que no podemos dejar de amar, pensar, desear o practicar aquello que nos destruye?
 Si todos entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿Por qué es que es tan
difícil seguirla?
 ¿Cómo describirías la opresión o el quebranto de corazón? ¿Te has llegado a sentir de esa
manera? Comenta.
 ¿Por qué es que Jesús es la solución al problema del corazón del hombre? ¿Cómo es que Él
soluciona nuestra condición?
2. Reflexión, Aplicación Personal
Jesús es la solución al problema de raíz que hay en el corazón del hombre. Nuestra parte es confiar en Él y
venir a Él en arrepentimiento para recibir de Él la libertad a nuestro pecado y opresión. Corramos hacia
Jesús para recibir de Él libertad y salvación, y experimentar la plenitud que sólo Él puede darnos. Y en ese
deleite, compartamos las buenas nuevas de Jesús con todos los que nos rodean.
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Les pedimos que de manera intencional le pidamos al Señor, que por amor a nuestro Salvador y por
compasión por las personas que están perdidas sin Cristo nos dé múltiples oportunidades para compartir
con otros de nuestra esperanza de vida. Sigan intercediendo por la salvación de sus vecinos, familiares y
conocidos para que les sean abiertos los ojos a la luz del evangelio. Sigamos orando por sus hermanos de
la iglesia, por sus líderes, por las iglesias hermanas, por misericordia de Dios para todos los que se han
enfermado de COVID y también por el personal médico que cuidan de ellos. En especial, pidamos por
sabiduría para nuestros gobernantes y directivos que están tomando decisiones para reactivar la economía
para que no se provoque el aumento de casos y muertes por la pandemia.

