HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

Que cada día sea distinto pero lo que nosotros sabemos de
nuestra relación con Dios que sea lo mismo.

SE QUE SOY IMPORTANTE
PARA DIOS, SÉ QUE ÉL
PIENSA EN MI, SÉ QUE HA
HECHO TODO LO POSIBLE
PARA QUE ESTEMOS JUNTOS, QUE NUNCA ME VA A
ABANDONAR, SE QUE TENGO MUCHO VALOR , SÉ QUE
VIVIRÉ PARASIEMPRE

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

103:1 Bendeciré al Señor
con toda mi alma;
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

¡CUIDADO! No te quedes solo con el título.
Es cierto que estamos en un momento muy
delicado, personalmente creo que es un
tiempo donde empezan a aflorar todas las
cosas que hay dentro de nosotros, y especialmente los sentimientos más profundos.
¿Cómo enfrentas cada día?
- Estoy solo/a
- No soy importante para nadie.
- Solo intereso por conveniencia.
¿Cuál es tu pensamiento más común? O
¿Cuál es el pensamiento de hoy? A veces
ni siquiera pensamos, nos levantamos y
entramos en la “rutina” que nos hemos
marcado,… sin pensar en los demás….
HOY QUIERO ANIMARNOS A QUE SEAMOS
PERSONAS CONTAGIOSAS.
- No de falsos optimismos.
- Sino del privilegio que es contar con Dios
en nuestras vidas
- Saber lo importante que somos para Él.
- Y lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, sin importar las circunstancias, epidemias, o pandemias.
¿EN QUÉ TENEMOS QUE PENSAR?
Lee el Salmo 103:1-5
¿Qué es lo que no tenemos que olvidar?
¿Qué hace con nuestros pecados? Vrs.3, y
12
¿Qué hace con nuestras enfermedades?
¿Qué significa que saca nuestra vida del
sepulcro? Ro 3:24; 1Col 1:30; Col 1:14
¿Qué palabra puedes poner en lugar de
colma de amor?
Recuerda que Dios es fiel 1Cor 1:9;
10:13

Rejuvenecer es: “Ser nuevo, renovar, reconstruir, reparar”
¿Cómo nos repara Dios?

103:1 Bendeciré al Señor con toda mi alma; bendeciré con todo mi ser su santo
o nomb
nombre. 2 Bendeciré al
Señor con toda mi alma; no
o olvid
olvidaré ninguno de sus
beneficios. 3 Él es quien perd
rdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades,
en
4 quien libra mi vida del sepulcro, quie
uien me colma de amor y
ternura, 5 quien me satisface
face c
con todo lo mejor y me
rejuvenece como un águila.
a.
La parábola del pastor que e
encuentra su oveja
15 Todos los que cobraban
an imp
impuestos para Roma y
otra gente de mala fama se
ea
acercaban a Jesús, pa2
ra oírlo. Los fariseos y los mae
maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo:
—Éste recibe a los pecadores
res y come con ellos.
3 Entonces Jesús les dijo esta
ap
parábola: 4 «¿Quién de
ustedes, si tiene cien ovejas
jas y pierde una de ellas, no
deja las otras noventa y nueve
ueve en el campo y va en
busca de la oveja perdida,, h
hasta encontrarla? 5 Y
cuando la encuentra, conten
tento la pone sobre sus
hombros, 6 y al llegar a casa
a ju
junta a sus amigos y vecinos, y les dice: “Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido.” 7 Les digo
que así también hay más aleg
alegría en el cielo por un
pecador que se convierte qu
que por noventa y nueve
justos que no necesitan conv
nvertirse.
La parábola de la mujer que
e encuentra su moneda
8 »O

bien, ¿qué mujerr que tien
tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende
de una lámpara y barre la
casa buscando con cuidado
do hasta encontrarla? 9 Y
cuando la encuentra, reúne
e a sus amigas y vecinas,
y les dice: “Alégrense conmig
migo, porque ya encontré
la moneda que había perdid
ido.” 10 Les digo que así
también hay alegría entre los ángeles de Dios por un
pecador que se convierte.»
.»

Le todo el Salmo…. Mira la experiencia contajiesoa de David en su relación con Dios… Yo quiero eso… Yo
quiero “infectarte” con eso…
Que cada mañana y cada día seamos capaces de bendecir a Dios
con todo nuestro ser, porque …..
OTROS TEXTOS PARA ABRIR NUESTROS OJOS
Oveja perdida…
¿Cuántas tenía el pastor?
¿Crees que su economía se vería
afectada por una?
¿Qué es lo que quiere es pastor?
Piensa que eres esa oveja
“despistada” ¿qué te dice Dios?
¿Qué ocurre cuando volvemos a
Dios?
Moneda perdida….
¿Cuántas monedas tenía la mujer?
¿Cuántas había perdido?
¿Qué hizo para encontrarla?
¿Piensa que eres la moneda perdida, y Dios la mujer? ¿Cómo te sientes?
¿Qué ocurre cuando la oveja y la
moneda son encontradas?
ESE AMOR, ESE VALOR QUE DIOS
NOS DA, SABER QUE SOMOS MUY IMPORTANTES PARA DIOS ES LO QUE
TENEMOS QUE CONTAGIAR.

