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REFLEXIONA en Jesús
Jesús propone una estrategia para que la felicidad sea parte de nuestras vidas a pesar de que
vivamos en un mundo no feliz, esa estrategia se conoce como el “Plan”. Hoy terminaremos este
momento juntos conociendo la primera letra del Plan, la letra ”P”.
Diariamente todos los seres humanos hacemos planes en búsqueda de la anhelada felicidad,
pero aunque nos proponemos lo mejor, usualmente nos equivocamos. Un día Pedro, el
pescador, planeó una gran pesca, pero después de una muy larga jornada su barca estaba
vacía. En medio de su frustración, un desconocido le propuso un cambio de plan, el cual
modificó totalmente los resultados de ese día y también su vida. La Biblia lo narra así:

LECCIÓN

UNO

Lucas 5:4-6 “Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré
la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía”.

ENCUENTRA en la Palabra
Cuando Jesús vio a Simón Pedro con su barca vacía, ¿Qué tipo de encuentro le propuso según
lo que dice la Biblia?
_________________________________________________________________________________________________________
¿Por qué al final de la jornada Simón pasó de la tristeza a la felicidad? ¿Qué opinan?
_________________________________________________________________________________________________________
El Plan comienza con un encuentro de tipo personal con Jesús, allí todo comienza a cambiar.
Dios nos creó para ser felices y Jesús vino a la tierra a recordarnos que la felicidad si pude ser
posible, siempre y cuando sigamos sus consejos. El primer consejo de la felicidad dice así en la
Biblia:
Mateo 5:3 “Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.”
¿Piensas que aún se puede ser feliz en esta vida?
_________________________________________________________________________________________________________

Aquí se podrían agregar
algunas instrucciones de
cómo estudiar o algunas
notas relativas a la lección
y que sean de ayuda para
el lider o el grupo en
general.

El pobre en espíritu es el ser humano que reconoce que su yo, su espíritu, debe hacerse pobre
y busca una experiencia constante de tipo personal con Jesús, quien tiene el deseo y el poder
de enriquecer con su Espíritu a todo ser humano, incluyéndonos a ti y a mi.

ACTÚA con tu vida
1. Decide ser Feliz. En el Sermón del Monte o Sermón de las Bienaventuranzas encontramos
los secretos de la felicidad. La palabra “Bienaventurados” significa “Felices/Dichosos” y esa
felicidad está a tu alcance si sigues sus consejos.
2. Busca tener un encuentro personal con Jesús cada día a través de la oración, del estudio de
las Escrituras y de la contemplación de su obra maravillosa, la naturaleza.
3. Reconoce que su providencia permite que nos sucedan cosas. Estas cosas pueden parecer
“malas”, pero si Dios las permite, es porque de ello puede sacar algo “bueno”.

LEVANTA una oración
No dejes a Jesús en la puerta, levanta una oración y permite que entre a tu corazón.
Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo”.
La próxima ocasión seguiremos estudiando el “Plan”.

