En la página Web encontraras un espacio para inscribirte a las reuniones que
hacemos los sábados de forma presencial….. ANÍMATE

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

¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Reuniones dominicales

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el
culto Sin válvula

Valores del REINO
Lucas 6:27-36

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

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

VIVIR conforme a los Valores del Reino es una tarea que nos parece sencilla, pero que, siendo sinceros, nos cuesta mucho cumplir. Vivir conforme a
los valores del Reino es actuar como Jesús lo hice, caminar como nos enseña la Biblia, y muchas veces ir en contra de lo que socialmente es
“sensato”, “normal, o “bueno…
IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Lucas 6:27-36
El amor hacia los enemigos, y la regla de oro
(Mt. 5.38-48; 7.12)
aborrecen 28 bendecid a los que os
27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen;
maldicen, y orad por los que os calumnian. 29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun
la túnica le niegues. 30 A cualquiera que te pida, dale;; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y como queréis que
hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéi
tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque ta
también los
pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pec
pecadores
prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. 35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando dde ello nada;
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 36 Sed, pues
pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
PREGUNTAS PARA APLICACIÓN DEL TEXTO: ¿Hay alguna persona que te cuesta soportar? ¿Hay personas con las que no hablas porque han
h sido maleducadas contigo? ¿Hay alguien que podrías decir que es una mala persona que no merece tu atención, cercanía o atención?
¿Cómo tenemos que ser nosotros?
¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué nos puede ayudar a ser como Dios quiere que seamos? Deu 32:35
¿Cómo aplicas en tu vida poner la otra mejilla? Juan 18:22-23
¿Cómo aplicas en tu vida el dar sin esperar nada a cambio?

esumirlo
Podemos r
¿Crees que en Antiguo Testamento Dios es
distinto?
Lee este versículo ¿Qué dice? ¿Se parece al
que está al lado.
¿Cómo es Dios en el Antiguo Testamento?
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Levítico 19:18 No te vengarás,
ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo, sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.

¿Hay algo en tu vida que te han hecho que no te ha gustado? ¿Lo has repetido con
otros?
¿Cómo te gustaría que te tratasen? (piensa en cosas prácticas) ¿Lo aplicas con los
demás?
¿Piensa en la última cosa que has hecho porque te gustaría que lo hiciesen contigo? (puede ser saludar, ayudar con algo determinado, …)
¿Crees que este “valor del Reino” está implantado en tu vida?

Mateo 7:12
12

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque
esto es la ley y los profetas.

