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El libro de Judas nos advierte en contra de abaratar la gracia de dios -o escuchar a los que lo hacen. Él nos da por
lo menos siete señales que nos ayudarán a identificar a los que abaratan la gracia de Dios.

1. Viven vidas inmorales (Judas 8) y tratan de justificarlo ante Dios.

2. Desafían la autoridad (Judas 8) y se niegan a someterse a Dios o a su pueblo.

3. Solo se preocupan por sí mismos  (Judas 12) y viven para satisfacer sus propios deseos.

4. No llevan fruto  (Judas 12) –el fruto del Espíritu o el fruto para el reino de Dios (hacer discípulos).

5. Se quejan (Judas 16) y reniegan de cómo las cosas marchan en la vida.

6. Se jactan (Judas 16) para hacerse ver superiores – y empequeñecer a Dios.

7. Crean divisiones (Judas 19) y causan problemas en la iglesia.

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Nombra las 7 señales de que tú puedes estar abaratando la gracia. Nombra 1 o 2 de las cuáles tú eres
culpable.

4. Lee Judas 8. ¿Qué significa “vivir vidas inmorales” hoy en día? Da unos ejemplos específicos. ¿Cómo crees
que era en los días de Judas?

5. Descubre la conexión entre abaratar la gracia y desafiar a la autoridad. ¿Lo has visto en tu iglesia o grupo
de conexión?

6. Lee Judas 12. ‘La gracia de Dios está diseñada para que seamos dadores y no receptores (quitadores).”
¿Estás de acuerdo? Explica.

7. Nombra las dos clases de frutos en una vida cristiana. ¿Cuál te cuesta más producir en tu vida y por qué?

8. Lee Judas 16. ¿Cómo es que el quejarse y renegar abarata la gracia de Dios?

9. ¿Por qué  un espíritu arrogante es tan contrario a la gracia de Dios? Explica.

10. Lee Judas 19. ¿Cuáles son algunas de las divisiones que la gente trata de crear en la iglesia hoy en día?
¿Cómo es que esto abarata la gracia de Dios?

11. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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