JESUS VINO A ROMPER….
NUESTROS ESQUEMAS
NUESTRA VIDA LLENA DE CONFLICTO
NUESTRA VIDA CENTRADA EN NOSOTROS
NUESTRA VIDA CEGADA POR LLEVAR LA RAZÓN

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

Preguntas importantes para
saber qué hacer o no hacer

A CAMBIO NOS DA:
PERDÓN PARA CAMBIAR SITUACIONES
AMOR PARA SABER “AMAR” DE VERDAD
UNA RELACIÓN CERCANA, FAMILIAR, Y LIMPIA

Es muy fácil “vender” la idea de un Jesús “dulce”,
amable, bondadoso, lleno de ternura. Que siempre
nos complace, que está de acuerdo con todo lo que
pensamos, decimos o sentimos.
Nos consuela, nos venda las heridas, nos canta nanas,
… ¡QUÉ BONITO!
Jesús, el niñito que nació en Belén y que nos acompaña todas las noches para que descansemos…
Esta imagen ROMPE con la idea de algunos textos
que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo:
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www.ichamartin.org
(625357171)
info@ichamartin.org

blia no se contradice, Cristo no se contradice. :-)
¿POR QUÉ CREES QUE HABLA DE LA ENEMISTAD EN LAS FAMILIAS? Lee
Miqueas 7:6.. Y contexto, mira como estaba Israel en el siglo VIII
aprox. Antes de que la venida de Cristo.
¿Crees que cuando uno cree en Cristo hay disputas familiares? ¿Te
ha sucedido?
¿Qué has hecho?

¿Por qué crees que ocurre esto?
ESTAMOS EN UNA BATALLA. Efesos 6:10sss
¿A quién tenemos que amar sobre todas las cosas?

¿No te parecen palabras “duras”?
Lee bien el texto:
Pon un título a este pasaje:
Haz divisiones, si crees que es posible.

¿Crees que lo has conseguido? Ojo¡ no dice que no amemos a los
demás. Esto es muy importante: Mira esta diapositiva:

Is 9:6; Is 11:6; Lc 2:14;
Juan 14:27
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

AMA A
FAMILIA

Subraya lo que no entiendes.
Subraya lo que te cuesta entender.
¿Qué crees que quizo decir Jesús con que él “no ha venido a traer
paz”?
Lee: Is 9:6; Is 11:6; Lc 2:14;
Juan 14:27
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Cómo podemos unir estas secciones, versículos? Recuerda la Bi-

Mateo 19:19
honra a tu padre y a tu madre,
y ama a tu prójimo como a ti mismo.”

AMA A
DIOS

ÁMATE

¿La entiendes? ¿puedes explicarla?

Efesios 5:25
Esposos, amen a sus esposas
como Cristo amó a la iglesia y
dio su vida por ella.

1 Juan 4:20
Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y al
mismo tiempo odia a su hermano, es
un mentiroso. Pues si uno
no ama a su hermano, a quien ve,
tampoco puede amar a Dios, a quien
no ve.

AMA AL
PRÓJIMO

