PREGUNTAS PARA FAMILIAS, GRUPOS Y DISCUSIONES EN CLASE
MIRE EL VIDEO GRATUITO ENCONTRANDO LA VIDA EN VOM.ORG/IDOP

Un cuadro de Picasso encontrado en un ático, una preciosa joya encontrada en un baúl olvidado, una
pieza de colección hallada en una caja de zapatos — historias como estas llaman nuestra atención.
¿Alguna vez ha encontrado algo de un valor impresionante? ¿Qué era? ¿Cómo reaccionó usted?
¿A quién le dijo?
Todas las cosas terrenales de gran valor que encontramos no sirven de nada en comparación con la vida
que encontramos en Cristo.
» LEA Mateo 16:24-26
Un proceso importante para nuestro discipulado cristiano ocurre cuando nos negamos a nosotros mismos
y tomamos decisiones diarias de sacrificio. Los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia nunca son
tan maduros como para rechazar esta verdad enseñada por Jesús. Cuando buscamos el sacrificio diario y
seguimos a Jesús, experimentamos niveles más altos de madurez espiritual.
Describa un ejemplo de lo que Mateo quiso decir al escribir:
“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, la hallará” (Mateo 16:25).
¿Por qué es difícil para muchos cristianos el aceptar los siguientes dos conceptos?
» Negarse a uno mismo (Lucas 9:23 — Lucas incluye las palabras “cada día”).
» Perder nuestras vidas por amor a Cristo.
¿Por qué cree que Jesús enseñó esto a sus discípulos?

¿CÓMO PUEDO COMENZAR A PERDER MI VIDA POR AMOR A CRISTO?

» LEA Romanos 12:1-2
Por la misericordia de Dios, los discípulos que siguen las enseñanzas bíblicas son llamados a una vida
sacrificial. Esta vida sacrificial, como la palabra sacrificio lo indica, requiere morir a uno mismo. De esta
posición de sacrificio viene la habilidad de adorar, vivir vidas santas, renovar nuestro entendimiento,
oponernos a la conformidad de este mundo y de discernir cuál es la voluntad de Dios.
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¿Cómo demostraron las siguientes personas el “perder su vida” en este mundo temporal, demostrando
así una vida de sacrificio? ¿Qué cosa temporal sacrificó cada uno (renunció a) para poder servir a Dios
y a sus propósitos eternos?
» Noé (Génesis 6:12-22)
» Abraham (Génesis 12:1-4)
» Rut (Rut 1:6-18)

¿Qué le está pidiendo Dios que sacrifique (renunciar a algo) para vivir una vida que cuente para la
eternidad?

ENFOQUE DE LA ORACIÓN:

Nuestros hermanos y hermanas perseguidos quienes viven en áreas hostiles y en naciones restringidas, al
igual que Sabina, toman diariamente la decisión de vivir para Cristo. Estos actos diarios de obediencia
tienen como consecuencia el perder sus vidas al hacer a un lado sus deseos, comodidades y seguridad en
este mundo para vivir una vida que cuente para la eternidad.

Ore para que los cristianos preseguidos, como Sabina, que pierden sus vidas por amor a Cristo...
…presenten sus cuerpos como sacrificio, santo y agradable a Dios.
…no se conformen a este mundo, sino que sean trasformados por medio de la renovación de su
entendimiento.
…identifiquen la voluntad de Dios en todas las cosas.
…demuestren amor y perdón hacia quienes los persiguen con tal de ganarlos para Cristo.
…combatan el mal con el bien.
Ore que cada uno de nosotros imitemos a nuestra familia cristiana perseguida de la manera que ellos
imitan a Cristo.

