¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Reuniones dominicales

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el
culto Sin válvula
25 de Octubre
Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00

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!

Esta hoja es el estudio “personal” de Lucas 9 y 10, textos que vamos a tratar ahora. ¿Cómo se relacionan?
¿Dónde encontramos más textos paralelos? ¿Qué hay en común, qué hay diferente….? Y sobre todo ¿Qué
podemos aprender?

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

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN
www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

Los pasajes que estamos estudiando están relacionados con los evangelios de
Mateo y Marcos (Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13).
Tómate tu tiempo y lee de forma paralela lo
que Jesús manda.
En Mateo: ¿A quienes manda Jesús? ¿Cuál
parece que es la prioridad de Jesús?
(recuerda Mateo está escrito para un público judío)

En Marcos: Jesús da instrucciones, ¿Qué diferencia hay entre éstas y las que aparecen
en los otros evangelios? (no le des muchas
vueltas…) :-)
LECTURA DE LOS TEXTOS EN LUCAS
¿A quiénes manda primero?

¿Qué instrucciones les da?
¿Por qué crees que les dice eso sobre las
casas?
¿Qué tienen que predicar?
¿Qué es el Reino de los cielos o el reino de
Dios para ti?
to, “Reino de los Cielos”
s en el Nuevo testamen
” se encuentra 52 vece
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El término “Reino de Dios entra 31 veces y la palabra “Reino” 138 vece
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‘Basileia’ y habla del
‘Poder’, ‘autoridad
real’, ‘Realeza’,
‘dignidad real’ y por
supuesto de un
Reino. Un ‘rey’ es
una persona que
tiene soberano y
supremo
Poder.

do
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Lucas 9:1-10
9 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y
autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermeel reino de Dios, y a sanar a
dades. 2 Y los envió a predicar
pre
o: No toméis nada para el camino, ni
los enfermos.3 Y les dijo:
an, ni dinero; ni llevéis dos túnicas. 4 Y
bordón, ni alforja, ni pan,
de entréis, quedad allí, y de allí salid.
en cualquier casa donde
5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciuvo de vuestros pies en testimonio condad, y sacudid el polvo
por todas las aldeas, anuntra ellos. 6 Y saliendo, pasaban
pas
anando por todas partes.
ciando el evangelio y sanan

ués de estas cosas, designó el SeLucas 10: 1-12 Después
a quienes envió de dos
ñor también a otros setenta,
seten
en dos delante de éll a toda ciudad y lugar adonde él
cía: La mies a la verdad es muhabía de ir 2 Y les decía
por tanto, rogad al Señor
cha, mas los obreross pocos;
po
a su mies. 3 Id; he aquí
de la mies que envíe obreros
ob
rderos en medio de lobos. 4 No
yo os envío como cordero
llevéis bolsa, ni alforja,, ni calzado; y a nadie saludéis
ualquier casa donde entréis, pripor el camino. 5 En cua
a esta casa. 6 Y si hubiere
meramente decid: Paz sea
s
paz reposará sobre él; y
allí algún hijo de paz,, vuestra
vues
sotros. 7 Y posad en aquella missi no, se volverá a vosot
ma casa, comiendo y bebiendo
bebiend lo que os den; poro de
que el obrero es digno
d su salario. No os paséis de
ualquier ciudad donde entréis, y
casa en casa. 8 En cua
os reciban, comed lo que
qu os pongan delante; 9 y saue en ella
nad a los enfermos que
e haya, y decidles: Se ha
acercado a vosotros el reino de Dios. 10 Mas en cualy no os reciban, saliendo
quier ciudad donde entréis,
en
por sus calles, decid: 11 Aun el polvo de vuestra ciudo a nuestros pies, lo sacudimos
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sotros.
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¿Predicar el reino de Dios es solo
tarea de los doce?
¿A quiénes manda después Jesús?
¿Qué tenían que llevar?
¿Qué instrucciones les da sobre las
casas?
¿Qué tenían que hacer?
¿sanaban? ¿cuál era su mensaje?
¿Qué ocurre si no son escuchados?
Hch 13:51; Hch 18:6
¿Es fácil predicar el reino de Dios?
Mat 10:16
¿Por qué crees que Jesús los envió
de dos en dos?
¿Qué ocurrió cuando volvieron?
Lucas 10:17
¿Crees que estos setenta crecieron
como creyentes, como personas?
¿Qué APLICACIÓN SACAS DE ESTOS
TEXTOS?
¿Qué COSAS CREES QUE TIENES QUE
CAMBIAR EN TU VIDA?
¿Cómo vas a PRECICAR EL REINO
DE DIOS, o de los CIELOS de ahora
en adelante?

