Para todos
Luc 24:32 Se decían el uno al otro: --¿No ardía
nuestro corazón mientras conversaba con nosotros
en el camino y nos explicaba las Escrituras? (NVI)

Nosotros
• Lucas 24:16; Lucas 24:31

Luc 24:16 Mas los ojos de ellos estaban
velados, para que no le conociesen.

Luc 24:31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le
reconocieron; mas él se desapareció de su vista.

Isa 41:16-20 ... Pero tú
identidad
Luc 1:77-79 Darás a
te alegrarás en el Señor, te
Fil 1:6
conocer a su pueblo la
gloriarás en el Santo de
salvación
mediante el perdón
Israel. (17) "Los pobres y
de sus pecados, (78) gracias
los necesitados buscan
a la entrañable misericordia
agua, pero no la
de nuestro Dios. Así nos
encuentran; la sed les ha
visitará desde el cielo el sol
resecado la lengua. Pero yo,
naciente,
(79) para dar luz a
el Señor, les responderé;
los
que
viven
en tinieblas, en
yo, el Dios de Israel, no los
la más terrible oscuridad,*
abandonaré. (18) Haré
para
guiar nuestros pasos por
brotar ríos en las áridas
la
senda
de la paz." (NVI)
cumbres, y manantiales
entre los valles.
Transformaré el desierto
•Nos distinguimos de los que no creen en Dios?
en estanques de agua, y el
•Sabemos amar, perdonar y respetar como ÉL?
Flp 1:6 Estoy convencido de esto: el
¿Qué propone?
sequedal en manantiales.
•Tenemos compasión?
que comenzó tan buena obra en
(19) Plantaré en el
•Perdonamos? (ya sé que esta pregunta se repite)
ustedes la irá perfeccionando
desierto cedros, acacias,
•Perdón.
hasta el día de Cristo Jesús. (NVI)
mirtos y olivos; en áridas
•Luz.
tierras plantaré cipreses,
•Guía.
junto con pinos y abetos,
(20) para que la gente vea
y sepa, y considere y
entienda, que la mano del
Jua que
14:21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo
Señor ha hecho esto,
amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
el Santo de Israel lo ha
creado. (NVI)
Luc 6:27-37 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, (28)
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. (29) Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele
¿A quién habla?
¿Qué propone?
también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. (30) Dale a todo el que te
¿Qué promete?
pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. (31) Traten a los demás tal y como q uieren que ellos los
¿Cómo te afecta?
traten a ustedes. (32) "¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así.
(33) ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. (34)
¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan
entre sí, esperando recibir el mismo trato. (35) Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y
denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso con los ingratos y malvados. (36) Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. (37) "No
juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. (NVI)
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conocer a su pueblo la
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Israel. (17) "Los pobres y
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resecado la lengua. Pero yo,
naciente,
(79) para dar luz a
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los
que
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en tinieblas, en
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senda
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cumbres, y manantiales
entre los valles.
Transformaré el desierto
•Nos distinguimos de los que no creen en Dios?
en estanques de agua, y el
•Sabemos amar, perdonar y respetar como ÉL?
Flp 1:6 Estoy convencido de esto: el
¿Qué propone?
sequedal en manantiales.
•Tenemos compasión?
que comenzó tan buena obra en
(19) Plantaré en el
•Perdonamos? (ya sé que esta pregunta se repite)
ustedes la irá perfeccionando
desierto cedros, acacias,
•Perdón.
hasta el día de Cristo Jesús. (NVI)
mirtos y olivos; en áridas
•Luz.
tierras plantaré cipreses,
•Guía.
junto con pinos y abetos,
(20) para que la gente vea
y sepa, y considere y
entienda, que la mano del
Jua que
14:21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo
Señor ha hecho esto,
amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
el Santo de Israel lo ha
creado. (NVI)
Luc 6:27-37 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, (28)
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. (29) Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele
¿A quién habla?
¿Qué propone?
también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. (30) Dale a todo el que te
¿Qué promete?
pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. (31) Traten a los demás tal y como q uieren que ellos los
¿Cómo te afecta?
traten a ustedes. (32) "¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así.
(33) ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. (34)
¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan
entre sí, esperando recibir el mismo trato. (35) Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y
denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso con los ingratos y malvados. (36) Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. (37) "No
juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. (NVI)

Luc 1:77-79 Darás a conocer a su pueblo
la salvación mediante el perdón de sus
pecados, (78) gracias a la entrañable
misericordia de nuestro Dios. Así nos
visitará desde el cielo el sol naciente, (79)
para dar luz a los que viven en tinieblas, en
la más terrible oscuridad,* para guiar
nuestros pasos por la senda de la paz."
(NVI)

¿Qué propone?
•Perdón.
•Luz.
•Guía.

Jua 14:21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los
obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él.

Luc 6:27-37 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos,
hagan bien a quienes los odian, (28) bendigan a quienes los maldicen, oren por
quienes los maltratan. (29) Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la
otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. (30)
Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames.
(31) Traten a los demás tal y como q uieren que ellos los traten a ustedes. (32)
"¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores
lo hacen así. (33) ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les
hacen bien? Aun los pecadores actúan así. (34) ¿Y qué mérito tienen
ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores
se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. (35) Ustedes, por el
contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada
a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él
es bondadoso con los ingratos y malvados. (36) Sean compasivos, así como su
Padre es compasivo. (37) "No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y
no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. (NVI)

Isa 41:16-20 ... Pero tú te
alegrarás en el Señor, te gloriarás
en el Santo de Israel. (17) "Los
pobres y los necesitados buscan
agua, pero no la encuentran; la sed
les ha resecado la lengua. Pero yo, el
Señor, les responderé; yo, el Dios
de Israel, no los abandonaré. (18)
Haré brotar ríos en las áridas
cumbres, y manantiales entre los
valles. Transformaré el desierto
en estanques de agua, y el
sequedal en manantiales. (19)
Plantaré en el desierto cedros,
acacias, mirtos y olivos; en áridas
tierras plantaré cipreses, junto con
pinos y abetos, (20) para que la
gente vea y sepa, y considere y
entienda, que la mano del Señor ha
hecho esto, que el Santo de Israel
lo ha creado. (NVI)

Flp 1:6 Estoy convencido de
esto: el que comenzó tan buena
obra en ustedes la irá
perfeccionando hasta el día de
Cristo Jesús. (NVI)

