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¡Cuántos compromisos!
¡Cuántas promesas!
¿cuántas de ellas cumplimos?
Hoy voy a ser directo:
¿Te has comprometido a hacer
algo y no lo has cumplido?
Compromiso con Dios
Compromiso con alguien
Compromiso contigo mismo
PIENSALO

BIEN

Así de sencilla es la enseñanza
de esta parábola, que Jesús dirigía a….
(Lee el contexto) Mat 21.23,
21:45
¿Qué dijo el primer hijo?

¿Qué pasó después?
¿Qué palabra se repite dos veces?
¿Qué le dice el “padre” cuando
va a trabajar después de un

Pasaje anterior???? -1
Mateo 21:28-32
32 (RVR1960)
Parábola de los dos hijos
hijo
28 Pero ¿qué os parece
ece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero,
le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar
tra
en mi viña.29 Respondiendo él, dijo: No quiero;
pero después, arrepenti
ntido, fue.30 Y acercándose al otro, le dijo de
d la misma manera; y respondiendo
él dijo: Sí, señor,
diendo él,
voy. Y no fue.31 ¿Cuál
ál de los dos hizo la
voluntad de su padre?
D
dre? Dijeron
ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto
ciert os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino
d Dios.32 Porino de
que vino a vosotros Juan
e camino de
uan en
justicia, y no le creísteis;
eis; pero los publicanos y las rameras le creyer
reyeron; y vosotros,
viendo esto, no os arrepentis
repentisteis después
para creerle.

Pasaje posterior???? -2

tiempo?
Jesús se acerca a personas
“socialmente desechadas”:
Leprosos (Mat 8:3; mujeres pecadoras Mat 8:3; Ladrón en la cruz
Luc. 24:43…. ¿Tú?....¿Yo?

¿Qué contesta el segundo Hijo?
¿En quién pensaba Jesús cuando
habla de este hijo?
¿Qué crees que puede llevarnos
actuar, pensar o hablar de esta
manera?
¿Dices cosas por compromiso?
¿Te identificas en algo con este hijo?
¿Cómo es nuestra vida?
• Sí, pero no. (PASO)
• No, pero si. (ARREPIENTO, LO PIENSO DOS VECES)
• Cumplo con lo que me comprometo.
• Valoro lo que Dios me ha dado como motivación para seguir adelante.
• Hay algo que has prometido y que no cumples?
Dios
Prójimo

Pasaje posterior???? -3

Tú mismo

