POR QUÉ HABLAR DE CRISTO

¿? Piensa: cuando tus papás te llaman por tu nombre completo, ¿qué te dice su tono de

voz? ¿por qué es que Gustavo y muchos de nosotros no reaccionamos al llamado de
nuestros padres hasta que nos llaman por nuestro nombre completo? ¿qué relación tiene
esto con el llamado de Jesús en nuestra vida?

Hay tres voces que nos llaman y nos dicen: Habla de CRISTO.

Voz 1. Un Llamado De Lo Alto.
El llamado de Jesucristo mismo a que hagas discípulos.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Mateo 28:18-19

¿? Pregunta: ¿estás esperando a que Dios te abra puertas o estás convencido de que
Jesús ya le dio una patada a las puertas para que hables de Él? ¿por qué es difícil hablar
de Cristo con los demás?

Voz 2. Un Susurro Desde Adentro.
El susurro de compasión, el cargo por las vidas de las personas que no
conocen a Jesús.
Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban
confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor.

Mateo 9:36

¿? Pregunta: ¿por qué debes sentir compasión por las personas que no conocen a Jesús?
¿cómo tiene que cambiar tu manera de vivir en base a esto?

Voz 3. Un Grito Desde Abajo.
La realidad del infierno, la realidad del destino eterno de las personas que no
ponen su fe en Jesús.
Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego.
Apocalipsis 20:15

¿? Pregunta: ¿estás convencido de que el infierno es real? ¿por qué?
Si les aviso a los perversos: “Ustedes están bajo pena de muerte”, pero tú no
les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados; y yo te haré responsable
de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen
pecando, morirán en sus pecados; pero tú te habrás salvado porque me
obedeciste.
Ezequiel 3:18-19
Con tu grupo, lee Lucas 16:19-31.

¿? Pregunta: ¿cuál crees que haya sido el motivo por el que Jesús habló mucho más
acerca del infierno que del cielo?

¿? Pregunta: ¿cuál de las 3 voces te motiva más a hablar de CRISTO? ¿por qué?
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