
“Merecía Muerte pero Recibí Vida ”

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.

Hoy vamos a ver la historia de alguien que merecía la muerte, pero por la gracia
de Jesús, esta persona recibió vida eterna.

Pero para poder asimilar bien esta historia, y que las buenas noticias sean
realmente buenas, tenemos que entender lo siguiente: “Necesitamos aceptar
que todos somos culpables de romper todas las leyes de Dios.”

Leer: Santiago 2:10

● ¿Cómo interpretas este verso, y cómo te hace sentir esta verdad?

Romanos 6:23

● ¿Cuál es el castigo o la pena por haber quebrantado la ley de Dios?

Leer: Lucas 23:32-33

● ¿Por qué la crucifixión era la manera más cara, dolorosa y humillante que
usaban los romanos para ejecutar a alguien?
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● ¿Para quién reservaban este tipo de ejecución, y que nos da entender
acerca de la clase de gente que eran los criminales colgados a lado de
Jesús?

Leer Lucas 23:39-43

● ¿Cuál fue la actitud del primer hombre que se burló e insultó a Jesús?

● ¿Por qué crees que hay personas que tienen una actitud con Dios similar
a la del primer criminal?

● ¿Cuál fue la actitud del segundo criminal?

● ¿Qué hizo el segundo criminal al reconocer que no podía hacer nada por
sí mismo en ese momento? (V. 42)

● ¿Por qué crees que en la cultura en que vivimos las personas se ofenden
fácilmente si dices que son pecadoras?
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● ¿Por qué crees que es importante reconocer que todos hemos quebrado
las leyes de Dios?

Los dos malhechores merecían la muerte, pero Jesús le dio vida eterna al
segundo.
(V.43) ¿Por qué?

● ¿De qué manera esta historia es una clara demostración de la verdad que
encontramos en Efesios 2:8-9?

Leer Romanos 5:8
¿De qué manera Dios muestra su amor por nosotros?

¿Con cuál de los dos malhechores te identificas; con el hombre sin
arrepentimiento, o con el arrepentido?

➢ Lee, medita y ora sobre los siguientes pasajes:
Salmos 103:10-12 y 1 Pedro 1:3
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