
JESÚS Y ZAQUEO 

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
(abajo) basada en lo que has aprendido 
hoy. 

1. ¿Cómo Jesús tomó la iniciativa de conocer a 
Zaqueo? ¿Cómo crees que Jesús está 
tomando la iniciativa por la gente hoy?

2. ¿Por qué se molestó  la gente cuando Jesús 
decidió ir a la casa de Zaqueo? ¿Qué clase 
de gente despertaría una reacción similar?

3. Algunos dicen que la gracia no es nada más 
que una licencia para pecar. ¿Por qué lo 
piensan? ¿Cómo es esto un concepto 
equivocado de la gracia?

4. ¿Cómo has experimentado el poder 
transformador de la gracia de Dios en tu 
vida?

5. ¿Existen personas en tú vida que parecen 
que están fuera de la gracia de Dios, y por 
qué? ¿Qué has aprendido de la historia de 
Zaqueo que te da esperanza?

La gente tiene ideas diferentes acerca de quién es Jesús. La lección de hoy revela el propósito verdadero de Jesús 
de ofrecerle a la gente una gracia que cambia la vida.

Jesús toma la _____________________ para conocer a la gente. (Lucas 19:1-5)

Jesús ______________ lo que la gente puede ser. (Lucas 19:6-7)

Jesús ___________________ las vidas de las personas. (Lucas 19:8-9)

Jesús vino a _____________________ a la gente con Dios. (Lucas 19:10)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 
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