R.E.A.L.
REFLEXIONA en Jesús
1. Hemos aprendido que aceptar un encuentro Personal con Jesús produce el fruto inmediato de la
Liberación en Él. Hoy estudiaremos el segundo fruto o resultado de haber tenido una experiencia personal
con Jesús y de haber recibido Su libertad. Recordemos la historia de Pedro cuando fue llamado por Jesús
para ser discípulo, ¿Cuánto estuvo dispuesto a dejar Pedro cuando recibió perdón y libertad en Jesús?:
• Lucas 5:11 “Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron”.
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ENCUENTRA en la Palabra
2. A Jesús le gustaban los ejemplos y con Pedro decidió mostrarle a través de una ilustración lo que había
pasado con él y lo que sucedería en su vida en adelante, si así Pedro lo permitía. Este es el comienzo:
• Lucas 5:12 “Había un hombre lleno de lepra. El vino a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó
diciendo: Señor si quieres, puedes limpiarme.” ¿Quién era un leproso en esa época?
3. De acuerdo al comienzo de la historia que hemos leído, ¿qué dos cosas hizo el leproso? Fueron
exactamente las dos mismas experiencias que Pedro había tenido, primero un encuentro Personal y
segundo la necesidad de Liberación. ¿Cuál fue entonces la siguiente propuesta de Jesús? Leamos:
• Lucas 5:12 “Señor si quieres, puedes limpiarme.”. ¿Acaso no quería ser sanado el pobre leproso? Aceptar el
señorío de Jesús significa entregarle el control de las Acciones, si quieres…

ACTÚA con tu vida

Recuerda que si deseas
puedes empezar esta
lección con un canto y una
oración.
Permite que otras
perssonas del circulo de
amigos respondan las
preguntan.
“El Plan” es Personal,
ofrece Liberación y te
asesora al decidir cada
Acción”

4. Si hay algo que los seres humanos no estamos dispuestos a entregar con facilidad son las Acciones
o Decisiones, sin embargo, es allí donde cometemos los peores errores que se convierten en grandes
problemas y en ocasiones en tragedias. ¿Alguna vez has participado de un seminario para prender a tomar
las Acciones o Decisiones correctas? Jesús, en el tercer consejo para aprender a ser felices, nos habló al
respecto:
• Mateo 5:5 “Felices los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad”.
5. Ser manso es saber dejarse guiar, por eso las ovejas son conocidas como animales mansos, saben dejarse
guiar por su pastor, entienden que ellas no saben qué es lo mejor pero su pastor si. Hablemos un poco:
Quien sabe más, ¿el Creador o nosotros?. Si es el Creador, ¿Cómo podemos aprender a dejarnos guiar?:
• Jeremías 33:3 “Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”.
¿Cuáles son entonces los tres pasos para aprender a ser mansos y aprender a actuar o decidir?
Tres cosas antes de actuar: Clamar (Preguntar a Dios), esperar respuesta de Dios y seguir Su enseñanza.
6. Jesús es la guía perfecta y Él se tomó el trabajo de enseñarnos la clave de su vida en felicidad y sin
pecado. Solo una vez nos invitó a aprender algo de Él, leamos el siguiente versículo:
• Mateo 11:29 “Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
hallaréis descanso para vuestras almas”.

LEVANTA una oración
7. Hoy tu libertador, Cristo Jesús, presenta ante ti el más elevado privilegio que haya sido dado a la raza
humana pecadora, el privilegio de hacer equipo con Él para así hacer de Sus Acciones y sueños los tuyos y
las míos. Lee ahora la decisión que ha cambiado la vida de millones de personas y hazla tuya: Gal 2.20

