PODER PARA HACER, AMAR Y ANDAR

MIQUEAS 6 : 6-8

Muchos nos hemos sentido impotentes a la luz de la injusticia,
venganza y desenfreno que hemos estado viviendo.
Y al observar las expresiones de enojo, indignación y muchas
veces anarquía de la gente, los hijos de Dios nos vemos
confrontados con la pregunta: ¿Qué puedo hacer? Y cuando
la respuesta se asoma en el horizonte, la siguiente cuestión
es, ¿podré hacer los que Dios me pide?
Dios espera de nosotros una acción específica, un sentir
específico y un carácter específico. El profeta Miqueas lo
describe como Hacer Justicia, Amar Misericordia y Andar
Humildes delante de Dios.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:20 El reino de los cielos
no consiste en palabras, sino en poder. Y Dios nos ha dado
no solo la responsabilidad de predicar la justicia, sino que
también nos a dado el poder para ser la Iglesia que Hace
justicia, que ama la misericordia y manifiesta una relación
correcta con Dios en humildad.

La verdadera
justicia del
corazón
se revela en
actos tangibles

Líderes: Lleve a su grupo a través de
cada sección: Oración, Reflexiona
y Alcanza. Tenga en cuenta las
asignaciones de tiempo. En la
sección Reflexionar, siéntase libre
de concentrarse en varias de estas
preguntas en lugar de todas, según lo
permita el tiempo.

VER
Play the video prepared for this lesson by Pastor Fernando Serrano. Video sessions are available for
download at www.cclasvegas.org/GROUPS

ORACION

(10 min)

Como grupo de hogar, tomen un momento para conversar de la importancia de la Justicia, la Misericordia y la Humildad en los tiempos que estamos viviendo.

refleXIONA

(25 min)

A medida que han reflexionado sobre lo que Dios les habló a través de la lección de esta semana,
consideren estas preguntas en grupo y analícenlas juntos.

1. ¿Cómo te puedes asegurar de que estás interpretando las circunstancias de tu vida
desde el punto de vista de Dios y no el tuyo?
“La amargura y la apatía nos ciegan y nos hacen responder a los problemas dentro de nuestro propio marco de referencia depravado.”
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2.
Es mucho mas fácil amar la idea de la Justicia que Hacer Justicia. ¿Cuál es la
diferencia y cómo puedes aplicar esta verdad en tu vida personal, en tus relaciones
personales, trabajo, iglesia etc.?

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
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3.
No podemos amar misericordia sin amar a las personas. ¿Cómo es que el
amar misericordia te hace parte de la solución en contra del racismo?

4.
El racismo es un pecado del que hay que arrepentirse. Cristo es la solución a
ese problema de pecado. Y Dios nos pide que Andemos en Humildad ¿cómo es que
Andar en Humildad nos permite ser usados por Dios para sanar a los heridos por el
racismo, llevarlos al arrepentimiento y a una relación con Dios?

ALCANZA
Considerando lo que Dios nos ha enseñado esta semana, ora por nuestra nación de manera que Dios
nos use como instrumentos de su Justicia y Amor para traer sanidad a las personas.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando escuchar cómo fue que Dios tu
usó para sanar a las personas heridas a tu alrededor
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