Cada sesión comenzara con una oportunidad para ayudar a
conectarte y conoce a los demás.
Si pudieras tener un “superpoder,” Cual escogerías? Que harías con ese
“superpoder”?

Pon el video de la “Lección #5: Justicia.”
Que es lo más llamo tu atención en el video?

“trabajar por la justicia requiere una mente fuerte y un corazón
tierno, un celo por la justicia unido a un carácter consistente, y una
voluntad humilde para verte a ti mismo primero en la rota naturaleza
de la humanidad.”
3
— dusty frizzell

En la siguiente lección, exploraras pasajes bíblicos y tomaras
parte en discusiones para aplicar tu percepción de esta lección. Si hay
problemas de tiempo, escoge algunas preguntas para discutirlas en
grupo.
Leer Nehemías 5:1-13 y Efesios 4:25-28
1. Cual es un problema de injusticia en el mundo que rompe tu corazón o te
hace enojar? Porque sientes esa pasión?

2. Cuando Nehemías vio la injusticia hecha en esta historia, Él se
enojó. Porque los cristianos se deben sentir enojados cuando encuentran
injusticia en este mundo? Como podemos utilizar nuestro enojo y frustración
para movernos a accionar sin que seamos controlados por ellos?
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3. De qué manera Nehemías fue para traer justicia a Israel? De qué manera
Nehemías uso su influencia para ayudar a aquellos en necesidad? Como
cristianos de qué manera podemos usar nuestra influencia en este mundo así
como lo hizo Nehemías?

Leer Nehemías 5:14-19
4. De qué manera vivió diferente Nehemías a los otros gobernadores y oficiales Judíos? Como es que su manera de vivir trajo justicia e igualdad en
Israel? Como puede afectar la manera en que vivimos a otros alrededor
nuestro?
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5. En el video de la lección, el Pastor Dusty enseña que “El celo por la justicia
debe estar atado a un carácter consistente”. Porque es verdad esto? Porque
debemos buscar vivir una vida justa y compasiva antes de pedirles lo mismo
a otros?

6. Como te está llamando Dios personalmente para traer justicia a este
mundo? Como te está pidiendo que sirvas a otros en necesidad? Como te
está retando a compartir su amor con aquellos que necesitan encontrarlo?
Qué primer paso vas a tomar esta semana para que sea una realidad?
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO MAS PROFUNDO
Leer Isaías 58:1-12 y Mateo 6:16-18
7. De acuerdo con estos versículos, Cual era el propósito del ayuno? Como
puede la gente tomar una práctica espiritual que Dios intenta para justicia y
convertirla en algo egoísta? Cuales son otros ejemplos de esto?

8. De acuerdo con el profeta Isaías, La gente de Dios será prosperada por
completo cuando sirvamos a los pobres entre nosotros. Porque es verdad
esto? Porque el mundo enseña que nosotros prosperamos solo cuando
alcanzamos la riqueza en vez de cuando bendecimos a otros?
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ORACION Y ALABANZA
Este es un espacio donde puedes escribir las peticiones de oración de
otros y hacer notas cuando Dios contesto a la oración. Oren por la
petición de cada uno en voz alta juntos como un grupo. Si tu eres nuevo
en el grupo de oración, puedes orar en voz baja.
Peticiones de Oracion

Reporte de Oraciones Contestadas
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