SERIE PARABOLAS DE JESÚS LUCAS 15:1-7
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INTRO
Bienvenidos nuevamente a esta serie “las parábolas de Jesús” ¿recuerdas cuál
fue la primera parábola? En cada parábola vemos una gran enseñanza que Jesús
desea que aprendamos, por eso debes estar muy dispuesto a aplicar estas
lecciones en tu diario vivir.
Video recomendado: la oveja perdida, Valivan.
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Sabías que...

La palabra arrepentimiento signiﬁca cambiar de
opinión o de meta, cambio de mente.

Conéctate con la Biblia
¡Abre tu biblia! Busca Lucas 15: 1-7, lee y subraya lo que te llama la atención.
En esta ocasión, Jesús contó esta parábola para mostrarle al pueblo de Israel la alegría que
sentía Dios cuando una persona se arrepentía de sus pecados, es decir cambiaba su forma
de pensar y de actuar.
En esta parábola podemos ver que:
Aunque nos equivoquemos nuestro Papá Dios siempre ira por nosotros. (Vr 4)
Dios siempre se alegra cuando volvemos a él, nos recibe con mucho amor. (Vr 5)

Versículo para

Lucas 15:7 (NVI)

Dios siempre quiere que todos nos alegremos cuando una persona se hace su amigo. (Vr 6)

memorizar

elo: habrá más
ci
l
e
n
e
n
ié
b
m
ta
s
Les digo que así e cador que se arrepienta que por
lo pe
alegría por un so s que no necesitan arrepentirse.
justo
noventa y nueve

Aplícalo a tu vida:
(toma tu cuaderno de notas Kids y realiza)
Dios nos ama a pesar de nuestros errores y pecados, sin embargo, debemos poner de
nuestra parte y arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra manera de pensar y tratar de
agradar a Dios en todo lo que hagamos, digamos y pensemos. De esa forma llenaremos de
gran gozo y alegría a nuestro Padre Celestial.
Contesta estas preguntas en tu cuaderno de notas Kids: ¿Crees que necesitas arrepentirte
de algo y cambiar tu manera de pensar? ¿Cómo crees que podrías hacerlo? (ve a la hoja de
aplicación)

Oremos
Canción recomendada: TWICE MÚSICA - Amor Sin Condición
Busca un espacio donde puedas ser sincero con tu Padre
Dios y decirle lo que necesitas cambiar y recibe su amor.
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Hoja de aplicación
Piensa en todo aquello que creas debes mejorar o cambiar, luego anótalos dentro del
circulo. Después utiliza colores o marcadores para resaltar los aspectos en los que
trabajaras esta semana. Finalmente piensa en que cosas puedes hacer de manera
especíﬁca para cambiarlo.
Aquí te dejamos un ejemplo: Quiero trabajar en mi mal carácter y para ello durante la
semana trataré de ser paciente con los que me rodean y responderé de buena manera a
pesar las circunstancias que esté pasando

