
 

   

 

 

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

10 de mayo de 2020 UNA PREGUNTA DURA ANTE LA PANDEMIA 
 
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 Luc 13:1-5 y contesta: 

 ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos de tragedias que se mencionan en esta cita? 

 ¿Cuál es la verdad que Jesús quiere que sus oyentes entiendan? ¿Cuál es el verdadero peligro para sus 
vidas que Jesús quería que reconocieran? 

b. Lee Sal 53:1-3; Rom 3:13-18; Efe 2:1-3; Rom 3:23 y comenta: 

 ¿Cómo describe la Biblia la condición y naturaleza del hombre natural? ¿Qué tiene que ver esa condición 
con el pasaje de Luc 13 que leímos? 

 ¿Cuál es la respuesta de Dios, y la sentencia de Dios, para el hombre en base a su condición como 
pecador corrompido?  

c. Lee Efe 2:4; Rom 6:23; Isa 53:6 y Juan 10:9-11 y Comenta con tu grupo: 

 ¿Por qué es importante que una persona reconozca su condición caída como pecador? ¿Qué tiene que 
ver eso con las buenas nuevas del evangelio? 

 ¿Cómo usarías los pasajes anteriores para explicar a un persona no creyente que aunque somos 
pecadores muertos en nuestros pecados, Cristo ha venido a darnos vida? 

 ¿Qué ideas se te ocurren para usar este mensaje para compartir el evangelio con alguien? 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

El Señor nos ha llamado a que seamos luz en este mundo y que vivamos para su gloria proclamando su 
alabanza (Isa 43). En este tiempo de crisis global queremos ser fieles y buscar oportunidades para compartir con 
otros las buenas nuevas de Jesucristo. La Pandemia nos ha confrontado con la posibilidad de la muerte. Revisa 
tu propia respuesta a esa realidad y ve si to confianza está puesta en la vida nueva que Cristo te ha dado o si 
estás en temor como el resto del mundo. Si tu está firme en la verdad y esperanza del evangelio podrás ser un 
testigo lleno de paz y gozo para compartir esta verdad con otros. Medita esta semana en este mensaje y busca 
que el Espíritu Santo te de dirección sobre las diversas personas y las diversas maneras en que puedes 
compartir este mensaje con otros. 

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Les pedimos que sigan intercediendo por sus hermanos de la iglesia, por sus líderes, por las iglesias 
hermanas y por toda la iglesia de Cristo en el mundo. Además, de manera especial intercede por todos 
los servidores públicos y de servicios médicos de nuestra ciudad y por todos aquellos que padecen la 
enfermedad en nuestra ciudad, así como aquellos que ya han perdido seres queridos. 


