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30 de junio del 2019

Mensaje de Hoy:

La Pregunta que no Pudieron Contestar

Texto: Lucas 20:41-47

1. La ________________ (Lucas 20:41-44) 
 
JESÚS fue completamente __________ y completamente ____________. 
 
2. La última ______________________ (Lucas 20:45-47)
 
Jesús da Seis Ejemplos de Hipocresía-
 
    1. Gustan andar con ___________ largas (vs.46)
 
    2. ________ las salutaciones (v.46)
 
    3. Aman las _________________ sillas en las sinagogas (v.46)
 
    4. Aman los _________________ asientos en las cenas (v.46)
 
    5. _____________ las casas de las viudas (v.47)
 
    6. Hacen largas ___________________ (v.47)
 
¿Cuál es nuestra aplicación?
 
1. La _________________ verdadera nunca es un _______________________.
 
2. La _________________ de Jesús es para _________________ también.
 
Si nos equivocamos de la __________________ de Jesús, entonces nos encontraremos  
 
en el _______________.
 

3. ¿Cómo _______________ cuándo se nos ha __________________ por última vez?
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                                          Para la semana del 30 de junio, 2019

                       Para estudio personal
                                          Para la semana del 7 de julio, 2019

1. Cuando escuchas la palabra “hipocresía”, ¿en qué piensas?. ¿Cuáles son 
algunos ejemplos actuales?

2. Lee Lucas 10:29-37. ¿Cómo difiere la actitud del Samaritano a la de los 
escribas en Lucas 10:45-47?

Todos podemos caer en la vanidad, el orgullo, la avaricia, y la hipocresía. Lo 
importante es cómo respondemos cuando llegamos a caer. De acuerdo con 
1 Juan 1:8-10, ¿cómo responden al pecado los verdaderos seguidores de Cristo?

 

3. A través de la historia, la gente ha cuestionado quién es Jesús. Al entender 
cómo se describe Él a si mismo nos puede ayudar a conocerlo mejor. ¿Quién 
dice Jesucristo que Él es en estas siete declaraciones en el evangelio de Juan?

• Juan 6:35
• Juan 8:12
• Juan 10:9
• Juan 10:11
• Juan 11:25-26
• Juan 14:6
• Juan 15:5 

4. De acuerdo con Hebreos 10:11-14, ¿por qué es importante entender que 
Jesucristo es más que solo un rey en el linaje de David, sino que es también 
el hijo de Dios?
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