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Ahora es el momento: Lucas
Guía de discusión para grupos pequeños

Cómo usar esta guía
Sobre Lucas
El Libro de Lucas es la primera entrega de un volumen de dos partes del escritor, Lucas—Hechos, que
fue escrito para presentar un cuidadoso relato de los eventos que sucedieron durante la vida de Jesús.
Lucas usa los relatos de varios testigos presenciales, para enseñar a sus lectores la vida y ministerio de
Jesús. También, Lucas relata el encuentro de Jesús con gente que era muy parecida a nosotros y que
luchaba para determinar cuál era su propósito en la vida. Ellos estaban profundamente preocupados
por sus familias, sus comunidades y su nación. Jesús se presenta y ofrece amor y compasión, tanto
para judíos como para gentiles, sin importar su estatus social o económico. ¿Quién era este notable
rabino que enseñaba sobre el reino de Dios y ofrecía la salvación a su audiencia? Lucas revela de
qué manera Jesús les dio un nuevo evangelio radical, les enseñó a amar sacrificialmente, a perdonar
incondicionalmente y a servir y adorar a Dios con un corazón sin motivos egoístas.

Tiempo en familia
El Libro de Lucas es un lugar perfecto para que los niños lean sobre personajes coloridos, conceptos
simples y verdades profundas. ¡Todo está ahí, para que las familias aprendan y respondan juntas!

Qué esperar
Esta guía de discusión interactiva está diseñada para permitir que cada uno de ustedes profundice en
el texto bíblico a fin de comprender quién es Jesús, por qué vino a la Tierra y qué quiere que hagan.
A medida que caminen junto a Jesús, mediante los relatos de Lucas, serán cambiados por el poder
transformador de la Palabra de Dios. Interactúen con las Escrituras todos los días y descubran a
Jesús, quien se describe a sí mismo como “…el Hijo del hombre [que] ha venido a buscar y salvar lo
que se había perdido” (Lucas 19.10). Permitan que el Espíritu de Dios los acerque a Dios, a medida
que interactúan con los mensajes y milagros que Jesús realizó en las vidas de las personas heridas.
Mientras discutan e interactúen con el texto y otros miembros de su grupo, aprenderán, serán
desafiados y crecerán. Asimismo, podrán usar lo que descubran para impactar positivamente a su
familia, iglesia y comunidad.

Tiempo en familia
Muchas veces, Dios usa a los niños para que sean poderosos testigos de las buenas nuevas de Jesús.
Aquí encontrarán preguntas de discusión dirigidas a los niños pequeños que tienen relación con los
devocionales de los niños (en inglés), así como sugerencias divertidas para aprender, semanalmente,
versículos de memoria juntos, en familia. ¡Tu familia será fortalecida a medida que todos respondan a la
Palabra de Dios, de maneras prácticas y reales que impactarán el mundo que los rodea!
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Ahora es el momento: Lucas
Guía de discusión para grupos pequeños
Llegar a lo central
Uno de los temas centrales de Lucas es el rol de Jesús como Salvador de toda la humanidad.
Lucas también revela la gran compasión de Jesús por aquellos que son oprimidos, desprotegidos
y pobres. En su sermón inaugural, Jesús proclama, entre otras cosas, que él es aquel a quien Dios
ha elegido “para llevar la buena noticia a los pobres... anunciar libertad a los presos y dar vista a los
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4.18). Cada uno de nosotros, de alguna manera,
es “oprimido”. Mientras discuten varios temas en la vida y ministerio de Jesús, estúdienlos en forma
introspectiva. Reconozcan que fue por ustedes que Jesús vino, vivió y murió. Reconozcan, también,
que la resurrección, ascensión y pronto retorno de Jesús se trata de que él quiere establecer una
relación con ustedes y, a través de ustedes, con otros. ¿Cómo responderás personalmente al regalo de
la salvación de Jesús y harás realidad su ejemplo de compasión en el mundo que te rodea?

Tiempo en familia
Con frecuencia, la fe de un niño es clara, simple y poderosa. Puedes (cualquiera de los esposos o
ambos) ayudar a que tus hijos vean el poder de Dios en la vida de tu familia, al desarrollar en ellos no
solo el hábito de compartir entre ustedes verdades espirituales, sino también al compartir lo que Dios
está haciendo en cada una de sus vidas.

¡Hazlo realidad!
Los relatos de Lucas serán una realidad en ti cuando tomes la decisión de vivir este evangelio radical,
de manera tal que la gente lo note. Cada semana, por un período de cinco semanas, los puntos
de discusión, las preguntas y las actividades te desafiarán a no solo recordar lo que has leído, sino
también a mirar más allá del texto, en busca de oportunidades para utilizar lo que has aprendido en
los encuentros diarios con otros. Todos los textos de las Escrituras proceden de la versión Dios habla
hoy (DHH), una traducción de fácil comprensión que hace que la Escritura cobre vida para todas las
edades. Una afirmación semanal “¡Hazlo realidad!”, tomada de las Escrituras, te alentará a poner en
práctica lo que has aprendido.

¡Memorízalo!
A los participantes también se les darán versículos para memorizar semanalmente. Estos versículos
para memorizar proveen un punto de referencia al texto y permiten que la Palabra de Dios se grabe en
tu mente y corazón, para un beneficio duradero. Los niños tendrán la ventaja añadida de participar en la
memorización divertida de versículos, una serie de actividades que hacen que la memorización sea
entretenida y refuerzan —aún más— el aprendizaje de las Escrituras. Los versículos para memorizar se
ofrecen en dos niveles, e incluye un pasaje bíblico fácil para los niños más pequeños.
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Ahora es el momento: Lucas
Guía de discusión para grupos pequeños

Tiempo en familia
¡Memoricen esos versículos bíblicos juntos, en familia! Colóquenlos sobre las paredes, pregúntenselos
unos a otros en la cena, practiquen juegos de memorización de versículos: todo para lograr el
indescriptible regalo de la vida de grabar la Palabra de Dios profundamente en sus corazones.

Tarea de Lucas 4
¡Interactuar con las Escrituras es vivirlas!
La tarea de Lucas 4 es un llamado para que impactes estratégicamente a aquellos que están
alrededor de ti, como individuo, iglesia, comunidad, familia o grupo pequeño. Durante la jornada de
veinticinco días a través de las Escrituras, serás desafiado a poner en práctica la Palabra de Dios, por
medio de un conjunto de tareas basadas en Lucas 4.18-19.
La tarea de Lucas 4 permite que los niños, jóvenes y adultos marquen una diferencia en sus
comunidades y ciudades al conectar a la gente con el amor de Jesús. El modelo que American Bible
Society adaptó y amplió del pastor Rick Warren, SaddleBack Church, Lake Forest, CA, presenta sesenta
y cinco oportunidades para experimentar este evangelio radical de maneras prácticas. Se usa con su
permiso.
La tarea de Lucas 4 será una de las prioridades para tu grupo durante los próximos veinticinco días.
Estos son los pasos que deben seguir:
1.

Nombrar un miembro del grupo para ser el campeón de Lucas 4. El campeón hará que todos
avancen en la tarea.
Nuestro campeón de Lucas 4 es:
______________________________________________________________________________________

2.

Como grupo, consideren en oración las oportunidades en ABS.us/ahora.

3.

Oren juntos y pídanle a Dios que los guíe en la selección e implementación de
la tarea de Lucas 4.

Esta guía de discusión se diseñó para enriquecer tu camino a través del Libro de Lucas. ¡Oramos para
que Dios transforme tu vida y te dé el poder de practicar el evangelio radical de Jesús en todo lugar,
todos los días! ¡Ahora es el momento!
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PRIMERA SEMANA

Lucas: capítulos 1-5
discusión
1.

El ángel Gabriel apareció a dos personas muy diferentes, para anunciar la llegada de dos niños
muy especiales. ¿Cuál fue la diferencia principal en cuanto a cómo respondieron Zacarías y María al
mensaje que recibieron? ¿Cuál fue el resultado? (Lucas 1.18-20, 1.34, 38). ¿Cuál es tu respuesta a
situaciones “imposibles”?

2.

Hay muchos que están de acuerdo en que el nacimiento de Jesús fue el evento más importante de la
historia, incluso entre los que no profesan una relación personal con él. ¿Por qué?

3.

¿Cómo entiendes las palabras de Jesús en Lucas 4.18-19, en relación a tu propio sentido de misión?
(Lucas 4.18-19).

4.

¿Por qué Jesús no fue recibido como un héroe en Nazaret, su pueblo natal, incluso hasta el punto
de que sus propios vecinos quisieron arrojarlo por un precipicio? ¿Alguna vez has experimentado el
ostracismo entre tus amigos y familia a causa de tu fe? (Lucas 4.22-24, 28-30).

5.

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “[Nadie] echa vino nuevo en cueros viejos”? ¿Qué parte del orden
religioso de aquellos días desafiaron las acciones de Jesús? (Lucas 5.21-24, 30-32, 33-39).

Tiempo en familia
1.

¿Qué dos promesas el ángel Gabriel trajo a la Tierra? ¿Por qué eran difíciles de creer? (Lucas 1.11-13,
18, 30-34).

2.

¿Qué tarea especial Dios le dio a Juan? ¿Qué dijo la voz desde el cielo cuando Jesús fue bautizado?
(Lucas 3.4, 15-16, 21-22).

3.

¿Qué dijo Jesús que Dios quería que hiciera mientras estaba en la Tierra? ¿Cómo reaccionó la gente
que lo rodeaba? (Lucas 4.18-22).

¡Hazlo realidad!
“El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno; y el que tenga comida, compártala con el
que no la tiene”. Lucas 3.11.
Considera en oración cómo puedes ayudar a alguien que sepas que está en necesidad. Ya sea pagándole
una cuenta, ofreciéndole cuidar a sus hijos o llevándolos a comer. Actúa en fe y bendice a alguien desde la
abundancia que Dios te ha dado.
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PRIMERA SEMANA

Lucas: capítulos 1-5
(Continuación)

Revisa la tarea de Lucas 4 en ABS.us/ahora y elige algunas maneras para servir a otros en tu comunidad,
cuando haces realidad el evangelio en todo lugar, todos los días.

Versículos para memorizar
Niños pequeños: “Para Dios no hay nada imposible”. Lucas 1.37.
Niños más grandes, jóvenes y adultos: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para
llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor”. Lucas 4.18-19.

Memorización divertida de versículos
Separa el versículo en frases. Escribe cada frase sobre piezas individuales de papel y colócalas sobre la
pared de la cocina. Repitan todos juntos el versículo, al menos tres veces. Entonces, comiencen a remover
las frases, una a la vez, hasta que puedan decir el versículo completo sin ayuda.

Tarea de Lucas 4 para niños
¡A partir del día que comiencen, hagan de los doce meses siguientes el tiempo en el cual tu familia
comparte el amor de Jesús con otros! ¿Qué pueden hacer juntos para alentar, ayudar o servir a alguien, que
ustedes sepan que lo necesita? Aquí hay algunas sugerencias:
•

Ofrézcanse para cuidar a los niños de un hogar monoparental (familia que está formada solo por el
padre o la madre y los hijos) que conozcan.

•

Hagan una comida especial u horneen algunas galletas para alguien que esté triste o desalentado.
Incluyan una nota con el mensaje: “¡Jesús te ama!”
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SEGUNDA SEMANA

Lucas: capítulos 6-10
discusión
1.

La enseñanza de Jesús desafía el pensamiento de la persona “natural”, esto es, una que está viviendo
sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál de las enseñanzas de Jesús en el capítulo 6 es más difícil para ti?
(Lucas 6.20-45)

2.

Jesús enseñó que no solo debemos oír sus enseñanzas sino también obedecerlas. Compara lo que
Jesús dice en Lucas 6.46-49 con lo que su medio hermano Santiago dice en: Santiago 1.22-25.

3.

Jesús cuenta la parábola del sembrador en Lucas 8.4-8, y luego la interpreta en Lucas 8.9-15. ¿En qué
se parecen nuestros corazones a las cuatro diferentes condiciones que Jesús describe al recibir la
Palabra de Dios? ¿Con qué condición te identificas especialmente?

4.

¿Qué quiere decir Jesús por “cargue con su cruz cada día”? (Lucas 9.23). ¿Por qué usa la metáfora de
una cruz? ¿Cuál es la cruz más difícil de cargar diariamente a fin de seguir a Jesús?

5.

¿Cómo están conectadas las historias de Jesús cuando calma una tormenta (Lucas 8.22-25), realiza
milagros de sanidad (Lucas 7.2-10), y resucita a una persona (Lucas 7.12-15) con la declaración de
Pablo en Colosenses 1.16-17? ¿De qué manera eso te da esperanza en el mundo de hoy?

Tiempo en familia
1.

¿Por qué muchas veces los caminos de Dios no son los más fáciles? ¿Cuál es la enseñanza más difícil
para ti que da Jesús en el capítulo 6? (Lucas 6.27-28, 35-36, 37-38)

2.

En Lucas 8.22-25, ¿piensas que Jesús sabía que vendría la tormenta, antes de dormirse? ¿Qué puedes
aprender de Jesús en Colosenses 1.16? ¿Cómo te hacen sentir esas palabras?

3.

¿Por qué Jesús eligió al samaritano para que sea el héroe de su historia en Lucas 10.30-37? Después
de leer la historia, ¿quién dirías que es tu “prójimo”?

¡Hazlo realidad!
“Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y
repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes”. Lucas 6.38.
Si todavía no lo estás haciendo, considera ofrecerte como voluntario(a) y dar de tu tiempo. Busca una
organización que se corresponda con tus habilidades y averigua cómo puedes involucrarte.
¡No olvides la tarea de Lucas 4 cuando sirvas a otros en tu comunidad y practica el evangelio en todo lugar,
todos los días! (ABS.us/ahora)
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SEGUNDA SEMANA

Lucas: capítulos 6-10
(Continuación)

Versículos para memorizar
Niños pequeños: “Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes”.
Lucas 6.31.
Niños más grandes, jóvenes y adultos: “Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue
con su cruz cada día y sígame”. Lucas 9.23

Memorización divertida de versículos
Escriban cada palabra del versículo sobre un plato individual de papel. Repitan todos juntos el versículo,
al menos tres veces. Muevan los platos alrededor a fin de que las palabras se desordenen y permitan que
cada miembro de la familia trate de ponerlas de nuevo en el orden correcto. Variante: Hagan dos conjuntos
de platos y ¡conviertan el juego en una carrera para mamá y papá o los hijos más grandes!

Tarea de Lucas 4 para niños
Esta semana hemos aprendido que los caminos de Dios no son como nuestros caminos naturales. ¡Se nos
ha dicho que amemos a aquellos que no acostumbramos a amar! ¿De qué manera tu familia muestra amor
a la gente de esa forma? Aquí hay algunas sugerencias:
•

Prepara una bandeja con emparedados y frutas y llévalos a algún centro para personas sin hogar.

•

Dedica parte de tu tiempo a compartir con los ciudadanos mayores en algún lugar de asistencia o
residencia de ancianos. Juega con ellos juegos de mesa, léeles libros en voz alta y haz que te cuenten
sus recuerdos favoritos.
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TERCERA SEMANA

Lucas: capítulos 11-15
discusión
1.

¿Qué nos enseña Jesús sobre la oración en Lucas 11.5-13? Aun cuando Dios conoce nuestros corazones
y necesidades, ¿por qué es todavía importante que pidamos, busquemos y llamemos?

2.

El remedio de Jesús para la preocupación y la ansiedad parece ser bastante simple. Simple, pero no fácil.
¿Por qué es tan difícil para nosotros? ¿Qué seguridad encontramos en Lucas 12.32? (Lucas 12.22-32).

3.

Jesús es llamado el “Príncipe de paz” (Isaías 9.6), y aun así en Lucas 12.51 él dice que vino a causar
división. ¿Qué piensas que quiso decir con eso? Lee también Juan 14.27 y 16.33. ¿Cómo entiendes las
palabras de Jesús en ambos libros?

4.

Jesús usa ejemplos de una semilla de mostaza y levadura de pan para describir algo respecto al reino de
Dios. ¿Qué está enseñando? ¿Qué impacto tiene eso sobre tu rol en el reino de Dios? (Lucas 13.18-21).

5.

¿Qué puedes aprender acerca de Dios en la parábola del hijo pródigo? En la historia, la palabra “pródigo”
significa “uno que malgasta”. ¿Cómo nos describe eso a cada uno, con respecto a nuestra herencia
espiritual? (Lucas 15.11-32).

Tiempo en familia
1.

¿Por qué es importante ir a Dios para pedir ayuda, aun cuando él ya conoce lo que necesitamos?
(Lucas 11.1-13).

2.

¿Alguna vez te has sentido tan pequeño que pensaste que Dios no te podría usar para la “tarea de su
reino”? ¿De qué manera la historia de la semilla de mostaza te alienta? (Lucas 13.18-19).

3.

En la historia del hijo perdido, ¿qué hizo el padre cuando vio que el hijo volvía al hogar? ¿Qué te dice esa
historia acerca del amor de Dios por aquellos que están “perdidos”? (Por “perdidos” se entiende aquellos
que no están en una relación con Jesús). (Lucas 15.20-24).

¡Hazlo realidad!
“Ustedes pongan su atención en el reino de Dios, y recibirán también estas cosas”. Lucas 12.31.
Alienta a un amigo a mantener sus ojos fijos en Jesús durante un tiempo de prueba.
¡No olvides la tarea de Lucas 4 cuando sirvas a otros en tu comunidad y practica el evangelio en todo lugar,
todos los días! (ABS.us/ahora)
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TERCERA SEMANA

Lucas: capítulos 11-15
(Continuación)

Versículos para memorizar
Niños pequeños: “Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá”.
Lucas 11.9
Niños mayores, jóvenes y adultos: “Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se
les abrirá. Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre”.
Lucas 11.9-10

Memorización divertida de versículos
Escribe el versículo para memorizar, separado por frases, sobre un gran trozo de papel y ponlo sobre la
pared, de modo que todos lo vean. Pon un globo o pelota de playa en el centro de una sábana o pieza de
tela. Con toda la familia alrededor de la sábana, arroja el globo o la pelota al aire mientras que, por turno,
van diciendo una frase hasta que todo el versículo sea completado.

Tarea de Lucas 4 para niños
Esta semana aprendimos que podemos ayudar a que el reino de Dios crezca por la manera en que
tratamos a otras personas. Aquí hay algunas cosas que podrías hacer para mostrar amabilidad y
generosidad a otros:
•

Pregúntale a tu vecino si puedes cortar el césped, limpiar el jardín o lavar alguna ventana de su casa,
con el fin de ayudarlo.

•

Toma una porción extra de postre en tu almuerzo para compartir con otro; luego, encuentra a alguien
que esté sentado solo y pregúntale si puedes acompañarlo para almorzar juntos.
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CUARTA SEMANA

Lucas: capítulos 16-20
discusión
1.

Jesús dice algunas cosas muy duras en el capítulo 16 sobre la fidelidad, la honestidad y el amor al
dinero, y marca una distinción entre las “riquezas falsas” y las “riquezas verdaderas”. ¿Cómo puedes
aplicar estos conceptos a tu vida en el reino de Dios? (Lucas 16.10-13).

2.

¿Cuál es el significado de que Jesús instruyó a los diez leprosos que vayan a los sacerdotes para
mostrar que habían sido sanados, cuando en realidad la sanidad no ocurrió sino hasta que ellos
estaban ya en camino? ¿Qué te dice esto acerca de la fe? (Lucas 17.11-14).

3.

¿Qué está diciendo Jesús sobre la oración en la parábola de la viuda insistente, en el capítulo 18? ¿Por
qué es tan fácil darse por vencido cuando no vemos una respuesta inmediata a la oración? ¿Qué tiene
que ver con nuestra cultura actual el hecho de darnos por vencidos rápidamente? (Lucas 18.1-8).

4.

Antes de hacer su viaje final a Jerusalén, Jesús anunció, varias veces, su muerte a sus discípulos
(Lucas 9.22, 9.44 y 18.31-33). Incluso cuenta una parábola a la multitud en Lucas 20.9-16 que indica su
muerte venidera. ¿Por qué crees que fue tan difícil para sus discípulos y para otros comprender lo que
estaba por suceder?

5.

La tensión entre las autoridades religiosas y Jesús está creciendo en estos capítulos. ¿Por qué usaron
una pregunta sobre pagar impuestos para construir un caso contra Jesús? ¿Qué nos enseña la
respuesta de Jesús a ellos sobre nuestra responsabilidad civil?

Tiempo en familia
1.

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece”?
(Lucas 16.15b).

2.

¿Por qué dijo Jesús que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico
entrar al reino de Dios? (Lucas 18.25). Aparte del dinero, ¿qué otras cosas pueden impedir que la gente
siga a Jesús?

3.

Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén montado sobre un burro, ¿por qué dijo que las rocas
gritarían sus alabanzas si la gente de la multitud se quedaba callada? (Lucas 19.39-40). Lee el Salmo
148 como ayuda, para responder esta pregunta.

¡Hazlo realidad!
“Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este
árbol: Arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso”. Lucas 17.6.
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CUARTA SEMANA

Lucas: capítulos 16-20
(Continuación)

Busca a un amigo de tu confianza y oren juntos para que el Señor les revele las áreas de sus vidas donde
puede haber falta de fe. Oren sobre esas situaciones uno por el otro.
¡No olvides la tarea de Lucas 4 cuando sirvas a otros en tu comunidad y practica el evangelio en todo lugar,
todos los días! (ABS.us/ahora)

Versículos para memorizar
Niños pequeños: “Ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce
sus corazones”. Lucas 16.15.
Niños mayores, jóvenes y adultos: “Ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente,
pero Dios conoce sus corazones; pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece”.
Lucas 16.15.

Memorización divertida de versículos
Escribe cada palabra del versículo sobre un plato individual de papel. Ubícalos sobre el piso y, por turnos,
úsenlos como lugares para pararse, pronunciando la palabra allí escrita en voz alta, al pisar cada uno de
ellos. Digan las palabras en voz alta, luego díganlas en voz suave, después lentamente y finalmente como
canciones divertidas.

Tarea de Lucas 4 para niños
Jesús enseñó que a fin de traer el reino de Dios a este mundo, debemos actuar como agentes de su amor.
A continuación, hay algunas sugerencias para que tu familia realice esta semana, para mostrar el amor de
Dios al mundo:
•

Como familia, echa un vistazo en tu casa y busca en tu guardarropa todas las cosas que no necesitan
o no están usando y dónenlas a una tienda de segunda mano.

•

Haz un paquete con cosas de uso diario para algún refugio de personas sin hogar. Por ejemplo,
llena una caja de zapatos con elementos personales, tales como un peine, cepillo de dientes, jabón,
dentífrico, una afeitadora descartable y una pequeña toalla.
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QUINTA SEMANA

Lucas: capítulos 21-24
discusión
1.

Cuando Jesús comentó sobre la ofrenda de la viuda, él se estaba refiriendo a las intenciones del
corazón más que a la abundancia financiera o a la pobreza. ¿De qué manera este comentario en Lucas
21.4 puede ser aplicado a otros aspectos de la vida (personalidad, talentos, hospitalidad, etc.) para
contribuir al reino de Dios?

2.

Cuando Jesús estaba comiendo la cena pascual con sus discípulos, él hizo algunas declaraciones
teológicas (Lucas 22.19-20) que se convirtieron en la base de lo que hoy los cristianos mencionan
como la Cena del Señor, la Eucaristía o el Sacramento de la misa. ¿Por qué, entonces, la conversación
se convirtió tan rápidamente en una disputa sobre quién entre ellos era el más importante? ¿Qué
enseñó Jesús sobre el liderazgo de servicio?

3.

¿Por qué crees que las mujeres que se encontraron con los ángeles en la tumba recordaron las
palabras de Jesús cuando anunció su muerte y resurrección, pero los apóstoles a quienes ellas se lo
contaron todavía no creían o comprendían sus palabras? (Lucas 24.1-11).

4.

La escena de Jesús cuando aparece de repente entre sus discípulos, invitándolos a tocar su cuerpo,
mirar sus manos y pies para que se aseguren de su identidad, y pidiéndoles algo para comer es una de
las más impresionantes de toda la Escritura. ¿Cómo hubieras respondido ante ese evento? ¿Qué parte
de ese hecho sería el más sorprendente? ¿Qué tan rápido podrías ir de la conmoción al gozo? (Lucas
24.36-43).

5.

¿Cómo se relaciona la referencia de Jesús “lo que mi Padre prometió”, con sus palabras sobre los
discípulos que recibirán “el poder que viene del cielo”? (Lucas 24.49). ¿Cómo emplearon su tiempo
mientras esperaban por la promesa de Dios? (Lucas 24.53). ¿Por qué necesitaban ese poder para
cumplir con la responsabilidad que él les dio de contar las buenas nuevas a todas las naciones?
¿Qué podemos aprender de esto?

Tiempo en familia
1.

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que la viuda había puesto en el cofre más que los ricos? ¿Por qué
es tan difícil dar algo que pensamos que necesitamos?

2.

Después que Jesús fue arrestado, ¿por qué Pedro tenía miedo de decir que conocía a Jesús? ¿Por qué
algunas veces tememos o nos avergonzamos de hablar de Jesús?

3.

¿Quién es aquel que Jesús prometió que su Padre enviaría a sus discípulos? (Buscar la respuesta en
Hechos 1.8). ¿Dónde vive Jesús ahora?
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QUINTA SEMANA

Lucas: capítulos 21-24
(Continuación)

¡Hazlo realidad!
“[También les dijo] que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para
que él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas
cosas”. Lucas 24.47-48.
Ora para que el Señor te dé oportunidades para compartir lo que él ha hecho o está haciendo en tu vida.
¡No olvides la tarea de Lucas 4 cuando sirvas a otros en tu comunidad y practica el evangelio en todo lugar,
todos los días! (ABS.us/ahora)

Versículos para memorizar
Niños pequeños: [Jesús dijo] “El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de
cumplirse”. Lucas 21.33
Niños mayores, jóvenes y adultos: “[Jesús] les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar
al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les
perdone sus pecados…”. Lucas 24.46-47.

Memorización divertida de versículos
Elige una o más actividades de memorización de versículos de las primeras cuatro semanas y ¡diviértanse
mientras aprenden la Palabra de Dios! Tómense los versículos unos a otros y ¡den premios a aquellos que
han aprendido los cinco versículos! Continúen con la práctica y disfruten con la memorización de versículos
bíblicos en familia.

Tarea de Lucas 4 para niños
La historia de Jesús en el Libro de Lucas nos ha mostrado qué importante es para Jesús que tratemos
a otros con amabilidad y amor. Tú y tu familia pueden marcar una gran diferencia en las vidas de otras
personas. Aquí hay algunas maneras de mostrar el amor de Dios a la gente alrededor de ti.
•

Invita a otra familia para jugar a la noche en tu casa a fin de conocerlos mejor.

•

Preséntate al vecino que no conoces. Lleva algunas galletas o bizcocho de chocolate como un
obsequio de amistad.
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ABS.us/ahora

Ahora es el momento: Lucas es una colaboración entre:

