“Temor de Acercarme a Dios”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

● ¿Alguna vez has tenido dudas de acercarte a Dios por temor a ser
rechazado?

● ¿Estás seguro de a dónde vas a pasar la eternidad cuando se acabe tu
vida en la tierra? ¿Por qué?
Lucas 2:8-11
● Desde una perspectiva humana o lógica, ¿a quién pensarías que Dios
debió haber anunciado primero el nacimiento de Su único Hijo en este
mundo? ¿Por qué?

● Según el mensaje, ¿Por qué es interesante que Dios enviara al ángel
para que anuncie el nacimiento de Su Hijo a unos pastores?
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● ¿Cuales son las tres razones por las cuales los pastores se podían sentir
distantes de las cosas de Dios? ¿Por qué?

● ¿Por qué crees que la religión puede hacer sentir a alguien Indigno,
Insuficiente, y Aborrecido?

La buena noticia es que Dios no envió a Jesús para establecer una religión en el
mundo, sino para librarnos de la religión y darnos algo mejor; una relación
personal con El.
El apóstol Pablo, quien fue radicalmente transformado por el amor de Cristo,
explica la diferencia entre religión y relación en el siguiente pasaje:
Leer: Romanos 3:20-22
Usando este pasaje explica por qué:
1. No se puede ganar la Aprobación de Dios observando la Ley.
2. El Propósito de la Ley es mostrarte tu Necesidad de un Salvador.
3. La Aprobación de Dios viene Solamente a través de la Fe en Cristo.
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Leer : Lucas 2:12-20
El desenlace de esta historia nos muestra Vidas transformadas por el poder de
las buenas noticias.
Esta gente que se sentía indigna, insuficiente, y aborrecida por la religión, fue
invitada a tener un encuentro con Jesús, que iniciaría una relación con el Dios
vivo, y sus vidas nunca jamás serían igual.
❖ Perdieron todo temor de acercarse a Dios… “fueron de prisa…” (verso 16)
❖ Cobraron valor para contar su testimonio con autoridad… “y cuantos lo
oyeron se asombraron…” (verso 18)
❖ Y se convirtieron en verdaderos adoradores… “regresaron glorificando y
alabando a Dios por lo que habían visto y oído…” (verso 20)
Así que no importa cuán malo hayas sido, o cuánto has fallado, o cuán solo te
sientas, recuerda “Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa
quién sea.”
(Romanos 3:22)
No temas acercarte a Dios, porque Hoy en la ciudad de David te ha nacido tu
Salvador, que es Cristo tu Señor.
Recíbelo como tu Salvador.
Cuéntale a los demás tu testimonio sin temor.
Y adórale por el resto de tu vida.
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