Mercadillo

La segunda oportunidad

¿Hay segundas oportunidades?

David
• 2 Samuel 11,12

David

• No
Guerra
• Mira

Se fija en Betsabé, y la
llama, y tiene relaciones
con ella

Betsabé

Queda embarazada

Urías

• Batalla
• Cumple

Esta con los guerreros
No consiente estar con
Betsabé

Traza un plan para matar a Urías, lo pone a la cabeza del
ejercito

Pedro niega a Jesús
(Mr. 14.66-72; Lc. 22.55-62; Jn. 18.15-18,25-27)
69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada,
diciendo: Tú también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de
todos, diciendo: No sé lo que dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y
dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el nazareno. 72
Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 73 Un poco
después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar
te descubre. 74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al
hombre. Y en seguida cantó el gallo. 75 Entonces Pedro se acordó de las
palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás
tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.

Ladrón en la cruz (Lucas 23. 39-43)
Isaías 55:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano.

Judas
Mateo 27 Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de
condenar a muerte a Jesús. 2 Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. 3 Cuando Judas,
el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta
monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. 4 —He pecado —les dijo— porque he
entregado sangre inocente. —¿Y eso a nosotros qué nos importa? —respondieron—. ¡Allá tú! 5 Entonces Judas
arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó.

Mi segunda oportunidad
• ¿Quién paga tu deuda?
1Pedro 1:18-20 18 Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida
absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó
con cosas perecederas, como el oro o la plata, 19 sino con la preciosa sangre de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 20 Cristo, a quien Dios
escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos
tiempos en beneficio de ustedes.

Isaías 59. 1 La mano del Señor, no es corta para salvar, ni es sordo su oído para
oír.2 Son las iniquidades
deestá
ustedes
las que los separan de su Dios. Son estos
Dios
leeeeeeeeeeeejos
pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar.

¿Nos damos segundas oportunidades?
• Perdonaos

• Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.Efesios 4:32 |
RVR95

• Llevar la carga el uno del otro

• Gálatas 6:2-4 Nueva Traducción Viviente (NTV)2 Ayúdense a llevar los unos las
cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.

• Auto perdonarnos
• Aceptar el perdón de Dios

Hoy es el día de la: SEGUNDA OPORTUNIDAD

