PREDICADOR: Pr. EDUARDO JIMENO
Semana 19 – 24 de Noviembre 2018
TEMA CENTRAL: CONFIANZA
TÍTULO DEL MENSAJE: TOMA CHOCOLATE, PAGA LO QUE DEBES.
TEXTO BASE: Mt. 17:24-27
OBJETIVO: Instar al creyente a mantener su confianza en Dios en medio de situaciones difíciles, procurando imitar a Jesús.
1.

DINÁMICA DE IMPACTO: (TEXTO, VIDEO, CANCION, ILUSTRACION, TESTIMONIO, ACTIVIDAD, DIALOGO, QUE INTRODUZCA A LOS PARTICIPANTES EN EL TEMA)
ACTIVIDAD
Se escriben las siguientes frases en papeles: injusticia, problema, cambios inesperados, malas decisiones de otros; se doblan y
se guardan en una cajita. Se escogen 4 miembros del grupo, a quienes se les realizarán las siguientes preguntas:
➢ ¿Qué viene a tu mente y sientes al leer esa palabra?
➢ ¿Cómo reacciones cuando se presenta en tu vida?
➢ Comparte alguna experiencia que hayas tenido con ello.
REFLEXIÓN (Se puede solicitar que esta reflexión la hagan algunos de manera voluntaria)
Ninguno de nosotros estamos exentos de vivir situaciones difíciles, a veces injustas, pero en la Palabra Jesús nos modela cómo
podemos manejarlas cuando se presenten y salir victoriosos de ellas.

2.

APRENDIZAJE EN ACCIÓN (DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TEMA

A PARTIR DE PREGUNTAS ORIENTADORAS. Recuerde hacerlo a

manera de tertulia).

➢
➢

¿Qué situaciones actualmente preocupan a la gente en general?
¿Cuál creen ustedes que es la actitud que los creyentes debemos asumir ante esas situaciones?

En el pasaje vemos cómo Jesús enfrentó a una reforma tributaria, y de aquí vamos a extraer algunos principios que nos van a
ayudar a vivir nuestra fe en estos tiempos. (Lectura del pasaje)
De la reacción de Jesús ante una situación como esta podemos aprender varias cosas
A. LA ACTITUD CUANDO MI FE SEA PUESTA A PRUEBA. 2 Co. 12:9-10
El hecho que andemos con Jesús no significa que las injusticias y circunstancias difíciles no nos van a alcanzar. Y ante estas
situaciones, es probable que seamos confrontados por otros y que nos preguntemos si vale la pena seguir a Jesús. El apóstol
Pablo nos enseña en el texto cuál debe ser nuestra actitud cuando nos encontremos en afrentas.
➢ ¿De acuerdo a lo expresado por el apóstol Pablo, cuál crees que es la actitud que debemos tener ante las pruebas
de nuestra fe?
B. LA ORACIÓN COMO NUESTRA PRIMERA OPCIÓN. Jer. 33:3
De la misma manera como Pedro fue a buscar inmediatamente a Jesús, es lo que debemos hacer nosotros. En ocasiones
buscamos primero a personas, a las opiniones de expertos, a asesores, cuando la primera persona a quien debemos buscar
y consultar es al Señor. Su invitación sigue abierta en Jer. 33:3
➢ ¿Por qué debemos buscar primeramente a Jesús ante circunstancias injustas y adversas?
➢ ¿Cómo crees que hacer esto nos puede beneficiar?

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

C. EN LA PRUEBA DIOS ALINEA NUESTRO CORAZÓN AL SUYO. Vs. 27
Pese a que Jesús no estaba de acuerdo con la situación que le cobraran impuestos, él eligió tener un corazón como el de su
Padre y de esta manera demostrarle a Pedro, que en medio de la injusticia cuando nuestro corazón busca alinearse al de
Dios, veremos milagros.
➢ ¿Qué dice tu reacción ante las pruebas?
➢ ¿A quién buscas parecerte cuando enfrentas una injusticia?
D. DIOS SE MANIFESTARÁ CON SU PODER
Dios hallará la manera de sorprendernos, no nos acostumbremos a los milagros, sino que mantengámonos expectantes de
lo nuevo, grande y poderoso que aún Dios puede hacer en cada situación. Jesús buscó la manera de demostrarle a Pedro
que él puede hacer que en medio de la injusticia ocurran milagros!!! ¡Él es poderoso!!
➢ ¿Cómo te preparas para ver los milagros de Dios actuar en tu vida?
APROPIACIÓN PERSONAL
¿Qué te dejó esta enseñanza?, ¿Cómo estás enfrentando las situaciones inesperadas e injustas?
3.

TRASCENDENCIA- RETO
•
•
•
•

Aprendamos a tener la actitud de Jesús en cada situación difícil en nuestra vida.
Busquemos su dirección, su presencia, su consejo ante todo.
Procuremos anteponer lo que Dios espera que hagamos por encima de lo que consideramos justo.
Mantengámonos expectantes de cómo Dios mostrará su poder en medio de la presión que trae la situación.

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

