APLICACIÓN PRÁCTICA
1. Lee Santiago 1:22-25. ¿Por qué frecuentemente “oímos” y no “hacemos”
cuando se trata de la Escritura? ¿Qué dice esto de nuestra fe?
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1. Los _______________ son Inevitables (Lucas 17:1-2)
Tentación ______________
Tentación ______________
2. ¿En qué área de tu vida podrías mejorar el aplicar la Palabra de Dios en
lugar de solo oírla?

_____________ Pecaminoso
Enseñanza ______________
2. Las __________________ son Inevitables. (Lucas 17:3-4)
- Tenemos un mandato por Dios de _____________ o confrontar
en amor.
- Pero también tenemos un mandato de Dios de _____________
o restaurar en amor.

PETICIONES DE ORACIÓN

Toda disciplina bíblica es para dar fruto de reconciliación y
____________________.
3. El _____________ es Inevitable. (Lucas 17:5-6)
“Los apóstoles dijeron al Señor: —_______________________.”
La ____ es como un músculo. Entre más lo usas, más
___________ y se ________________.
¿Lo que realmente importa?
El ________________ importa.
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2. Aunque el confrontar a alguien parezca una tarea abrumadora, puede
dirigir a cambios positivos cuando se hace de la manera que Dios indica.
Lee Gálatas 6:1-5. ¿Cómo debemos abordar al que está en pecado? ¿Por
qué es tan importante tener esta actitud?

PARA EMPEZAR
1. Si solo tuvieras 30 días para vivir, ¿con quién querrías hablar y qué le
dirías?

2. ¿Qué es lo peor que alguien te ha hecho?

3. Del mensaje del domingo, ¿qué dijo Jesús que realmente importa? ¿Por
qué es una característica crítica de una fe genuina?

PROFUNDIZANDO
1. Lucas 17:3 dice, “tengan cuidado” (RVC) y nos advierte de no ser tropiezo
para otros. ¿En qué maneras se puede ser tropiezo para otros?

¿Qué nos instruye Efesios 4:32 a recordar cuando alguien peca contra nosotros?

Lee los siguientes pasajes. ¿Qué dirección se nos da para saber que vamos
por buen camino?

4. Lee Lucas 17:5. Si Jesús está diciendo que la cantidad de fe no es lo que
más importa, ¿qué es? ¿Qué oportunidades diarias tenemos para ejercitar
nuestra fe?

- Salmos 139:23-24
- Proverbios 15:31 (32)
- Proverbios 27:6 (5)
- Proverbios 27:17

