R.E.A.L.
REFLEXIONA en Jesús
1. Hoy llegamos al final de la primera parte de esta guía de estudio la cual comenzó recordándonos que
diariamente los seres humanos hacemos planes mediante los cuales esperamos alcanzar la anhelada
felicidad. Hasta el momento hemos aprendido tres conceptos resumidos en tres palabras los cuales son: El
proceso comienza con un encuentro Personal con Jesús el cual produce el fruto inmediato de la Liberación
la cual nos permite entrar en contacto directo con el mejor asesor el cual está dispuesto a ayudarnos con
nuestras Acciones y toma de decisiones. Las iniciales de estas tres palabras son las letras PLA, así que hoy
estudiaremos la letra N y completaremos el PLAN de Dios para nuestra felicidad.

LECCIÓN
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• La historia del leproso sigue así: Lucas 5:12 “Entonces extendió la mano (Jesús) y le tocó diciendo: quiero
¡sé limpio! Al instante la lepra desapareció de él”.

ENCUENTRA en la Palabra
2. Quiero ¡sé limpio! encerraba el gran deseo de Dios para todos sus hijos, la felicidad que como buen
padre anhela para sus criaturas. Dios desea lo mejor para nosotros y sueña con el momento en que
nosotros le permitamos llevarnos a una experiencia Natural, como en el principio en el Edén,
haciendo todo por la felicidad y armonía de sus hijos. ¿Qué debemos hacer hoy nosotros?
 Génesis 2:8 “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto...” La felicidad se
experimenta cuando la voz de Dios se pasea de forma Natural en nuestras mentes, en nuestras
vidas.
3. Escuchar todo el tiempo la voz de Dios no es otra cosa diferente a vivir en Su presencia, eso fue lo
Natural en el jardín del edén cuando todo era felicidad. La infelicidad o pecado no fue otra cosa que
el separarnos de esa voz, de esa presencia. El leproso dejó de serlo y fue feliz cuando entendió esto:
 Salmos 16:11 u.p. “En tu presencia hay plenitud de gozo.”. ¿Dónde hay felicidad total?

ACTÚA con tu vida
4. En la cuarta bienaventuranza o consejo para ser feliz, Jesús lo enseñó de la siguiente manera:
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”

• Mateo 5:6 “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. La justicia es Jesús
y la felicidad se encuentra en todos los días tener hambre y sed de Su presencia, de vivir como en el edén de
forma Natural escuchando su voz y permitiéndole dirigir nuestras acciones antes de decidir.
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?:
• Romanos 8:28 “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto
es, a que son llamados conforme a su propósito…” Los que le aman son los que permiten que día a día Su
propósito o PLAN sea una realidad por encima de nuestros deseos o planes.
6. Jesús nos compartió un excelente consejo a todos :
• Juan 8:31 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos”. ¿Qué es para ti permanecer en Su palabra?.

LEVANTA una oración
7.
La palabra de Dios definitivamente es la Santa Biblia pero también lo es el privilegio de escuchar
Su voz, Sus palabras todos los días. El Creador está dispuesto a crear para ti y para mí nuevas experiencias
cada día, de forma Natural como en el principio. Jesús solo necesita que le demos la oportunidad de ser
escuchado, eso es lo que hacen los mansos. Esta es la invitación de Jesús:
•
Juan 14:6 “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Jesús anhela que vivamos la vida de forma Natural.

