FELIZ CUANDO DUELA
LECCIÓN 4
Mira los recursos de la lección y luego reúnete con
tus amigos, familia, grupo familiar o mentor para
comentarlo.

>> En linea @ buscadeDios.org/feliz-cuando-duela

INCISO A: REPASO
>> Escuchen la lección juntos o invita a alguien para que explique brevemente los siguientes puntos de conversación.

Sí vives para honrar a Dios enfrentarás persecución a cierto nivel al igual que otros cristianos
alrededor del mundo. A pesar de que pueda que no suframos violencia debemos estar
preparados para cuando la gente se burle de nuestra fe.
Los que ___________________ a __________________ sufrirán persecución. (Mateo 5:10-12)
Dios promete una gran ______________________ para los perseguidos. (Mateo 5:10-12)
Puedes enfrentar la persecución con _____________________. (1 Pedro 4:13-14)
Cuando te persigan, estás en _____________________ ______________________. (Juan 15:18-20)
INCISO B: DISCUSIÓN
>> Usa esta casilla para que juntos procesen los puntos
de conversación.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

¿Has sido maltratado o burlado por tu fe?
¿Qué pasó?
Lee Mateo 5:10-12. ¿Cuáles son los dos
motivos por los cuales los cristianos son
perseguidos? ¿Por qué son esos los
motivos que incitan a la oposición?
¿Cómo se compara la persecución en
nuestro país a lo que los cristianos
enfrentan alrededor del mundo? (Ver en
inglés).
¿Crees que la persecución aquí mejorará,
empeorará o seguirá igual? ¿Por qué?
¿Qué le dirías a alguien que llama “la
persecución” solo porque son
desagradables con respecto a su fe?
Lee Mateo 5:10-12. ¿Qué promesas
pueden hacer a una persona gozosa aún
cuando enfrenta persecución?
Basándote en los principios de esta
lección, ¿cómo orarías por los cristianos
perseguidos en otros paises?

INCISO C: LLÉVATELO
>> Completa esto por tu cuenta durante la semana.

❏

Escribe una medida de acción
personal basada en lo que aprendiste
hoy.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
❏

❏

Mira perecución.org o persecution.org
y persecution.com (en inglés). Escribe
tus preguntas, comentarios, o ideas.
Examina los enlaces y descargas para
la próxima lección o tema.

Aprende las 3 verdades básicas de la fe
cristiana @ buscadeDIOS.org/fundamentos.

