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Oración de Apertura
Espíritu Santo, abre nuestros ojos y corazones a
Tu Palabra y Tu voluntad para nuestras vidas.
Refrezca nuestra fe, renueva nuestra esperanza.
Haznos atentos a Tu llamado y las oportunidades
para servir. Danos Tu poder para ser testigos
tiernos a Tu amor. Amén.
Sin la gracia de Dios somos indudablemente
y completamente sospechosos e inmundos.
¡Las aguas del Santo Bautismo nos limpian
completamente! ¿Cómo nos mira Dios a
causa de Cristo? Lean Romanos 6:3–14.

____________________________________
¿Cómo cambia esto nuestra relación con
Dios?________________________________
¿Cómo cambia esto nuestra relación con
nosotros mismos?______________________
¿Cómo cambia esto nuestra percepción de
nosotros mismos?______________________

¿Y cómo perdonamos a nosotros mismos a
causa de esto?_________________________
¿Cómo cambia esto nuestra relación con las
personas que nos rodean?________________

¿Qué sucede cuando veamos a las personas
que nos rodean como Dios nos mira a nosotros?_______________________________

¿Y qué más?
Generalmente, una persona se ensuciará más
después de ser sepultado, pero cuando nos
sepultamos con Cristo, nos hace limpios.
En este lavamiento maravilloso bautismal,
llegamos a ser hijos adoptados de Dios. La
semilla de fe se planta, se nutre con agua, y
crece. ¿A qué es esta semilla de fe comparada
en Mateo 17:20?_______________________

De acuerdo a Mateo 17:20, ¿cómo nos da
poder el Espíritu Santo de Dios a causa de la
fe?__________________________________
Lean Marcos 4:30–32. ¿A qué se compara el
Reino de Dios en este texto?______________

¿Cómo crece El Reino de Dios?___________

____________________________________

¿Y más?
Imagínate que estás en medio de una gran
reunión. Estás sentado en la orilla del mar
atento a lo que Jesús está diciendo. Él está
a poca distancia de la orilla del mar en un
barco. Su primera palabra a ti está escrito en
Marcos 4:3. ¿Qué te pide Jesús hacer? ______

____________________________________
Ahora lee Marcos 4:9 para ver ¿qué Jesús te
dice al final de esta parte de su enseñaza?

¿Qué es lo que Jesús quiere que escuchemos
y entendamos? Escucha cuidadosamente a
las palabras de Cristo mientras lees Marcos
4:3–8.________________________________
¿Qué hace el sembrador? Siembra.

El sembrador no es él que hace crecer la
planta. Él es el sembrador. El sembrador no
es él que analiza la tierra. Él es el sembrador.

Una vez que reconozcamos que somos
solamente los sembradores, podemos dejar
cómo crecer la planta a Dios. Nuestro trabajo
es sencillo. Pide a Dios que prepare la tierra.
Siembra Su Palabra. Mira cómo Dios causa
el crecimiento. Mientras estamos sembrando,
estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer.

¿Quiénes son las personas que fueron instrumentales en sembrar la Palabra de Dios en tu
vida?________________________________
¿Saben ellos cómo Dios los ha usado en tu
vida?________________________________
¿Qué pudieras decir o hacer para animarlos a
continuar sembrando en las vidas de otros?

____________________________________

Haz una lista de personas quienes Dios ha
puesto en tu mente y que el Espíritu Santo
quiere que siembras en sus vidas. Lee Mateo
17:20 de nuevo y piensa en la imagen que
viene a tu mente al leer este verso. ¿Qué harás
con esa Palabra (la semilla) que da vida que
Dios ha puesto en tu mano?______________
____________________________________
Lee Marcos 4:3 y reemplaza la palabra
“semilla” con tu nombre.

Mientras sigan su camino para sembrar la
Palabra de Dios, sean inspirados por 1ra de
Corintios 3:5–7.

Oración de Clausura
Señor, abre mis oidos para escuchar Tu Palabra
más profundamente. Ayúdame a examinar la
tierra en mi vida en la luz de Tu Palabra. Llena
mi mano con la semilla que da vida. Dame palabras y oportunidades para compartir con otros
Tu amor y alcanzar especialmente a aquellos que
Tú has puesto en mi corazón hoy. En Tu nombre
lo pido. Amén.

Clausura
Canten o digan juntos uno de los siguiente
himnos: “Vé, dilo en la montaña” (Cantad al
Señor #13) o “Escuchad, Jesús nos dice” (Culto
Cristiano #263).

Person

as

sospechas
por Elaine Bickel

La mayoría de las
personas evitan
acercarse a personas
sospechosas.
Pueden ser sucios
o indeseables.
Ciertamente no
quisiéramos pensar
que nosotros somos
esas personas
sospechosas, pero
Isaías 64:6 dice que
estamos en compañía
con los sospechosos
y indeseables. “Todos
somos como gente impura;
todos nuestros actos
de justicia son como
trapos de inmundicia."

Elaine Bickel es hija de Dios.
¡Ninguna otra descripción importa!
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