Gozo y Seguridad #9 — Amamos lo Desechable —
Estudio

Idea grande: Damos nuestro amor supremo, a cosas que perderemos
●

Y...podemos escoger vivir ahora por lo eterno

1 Juan 2:15-17
●
●

●
●

¿Qué dice de nuestro amor?
¿Cuáles son algunos ejemplos de los deseos de nuestra carne?
○ ¿De los deseos de nuestros ojos?
○ ¿De la arrogancia/jactancia de la vida?
¿Por qué no debemos amarlos?
¿Qué significa "hacer la voluntad de Dios?
○ ¿Por qué nos conviene amar a Dios y dedicarnos a hacer su voluntad?

Lucas 12:13-21
●
●
●

¿Qué te llama la atención de esta historia?
¿Qué enseña Jesús?
¿Qué significa el verso 21?

Lucas 12:22-31
●
●
●

¿Cuál es la relación entre amor y temor?
¿Cuáles son algunos de los temores que tenemos?
¿Qué quiere decirnos en los versos 29-31?

Lucas 12:32-34
●
●

¿Qué quiere enseñar Jesús?
¿Cómo está relacionado con el texto de 1 de Juan?

Lucas 12:35-40
●

¿A qué debemos dedicarnos mientras esperamos el regreso de Cristo?

Lucas 12:41-48
●
●

¿Qué espera Jesús que hagamos durante nuestra vida?
¿Por qué es tan grande la responsabilidad del hijo de Dios?

Aplicación: Dejar de vivir por lo temporal, y dedicar nuestra vida a lo
eterno
¿Cómo hacemos esto?

No-Cristiano: Rendirte a Cristo
●

●

●

Has construido tu vida
○ Sobre lo tuyo
○ En busca de satisfacer tus deseos
○ Siendo el jefe de tu propia vida
La mala noticia es: Todo esto es muy temporal
○ Aunque consigas todo lo que buscas
○ No durará
○ Tampoco te satisfacerá
La muy buena noticia es: Tu Creador te invita a dar tu vida a algo eterno
○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle
○ Por arrepentirte y bautizarte
○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador

Cristiano: Los hijos de Dios viven por lo eterno
●
●

¿Cómo puedes dejar de vivir por lo temporal?
¿Cómo puedes dedicar tu vida más a lo eterno?

