MANTENIENDO AL LADRÓN AFUERA (Parte II)
PROFUNDICEMOS
La semana pasada hablamos sobre la importancia de no abrirle la puerta al ladrón por medio
del ocultismo. Otra puerta que el diablo aprovecha para entrar en las vidas de las personas
as por medio de los traumas emocionales. Recuerda lo que el Apóstol Pablo nos recalco en
Efesios 4:27, y la razón porque el diablo desea entrar a tu vida (Juan 10:10).
Traumas son heridas emocionales causados por errores causados por otra persona. Traumas
como el rechazo, el abandono, el abuso (físico, emocional, sexual o verbal), la traición, las
burlas y la discriminación, le abre la puerta para que espíritus malignos puedan producir
inseguridad, soledad, autocomiseracion, y llevar a la persona al alcoholismo, a la
drogadicción, a la violencia, lujuria, y eventualmente, a suicidarse (recuerda que el ladrón
viene a matar.) Observa lo importante que es el perdonar a los que te ofenden (Mateo 6:1415 y Lucas 6:37).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Por lo general, cuanto tiempo te demora perdonar cuando alguien te ofende?
2. Basado en Mateo 6:14-15, ¿por qué es peligroso no perdonar a los que nos ofenden?
3. En Mateo 18:27, ¿por qué el rey lo liberó, aparte de perdonarle la deuda?
“Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga
mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.”
- Efesios 4:26-27 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
En Mateo 18:23-35, Jesús nos dejo una parábola con respecto al perdón. Se trata de un Rey
(Dios), que le perdona una deuda multi billonaria a uno de sus siervos (nosotros – deuda de
pecado). Al salir perdonado, el siervo encuentra a uno que le debía una suma mucho menor,
y no extendió perdón y misericordia. Como consecuencia, el rey lo entrego a los
torturadores, hasta que pague la deuda.
¡No podemos ignorar la deuda multi billonaria que Jesús pago en la cruz por nuestra libertad!
Cuando no perdonamos a los que nos ofenden, estamos imitando al siervo que recibió
mucha misericordia, pero no la extendió a otros.
Lleva a los integrantes a que liberen perdón verbalmente para ser libres.

Clase # 11

PRÓXIMOS EVENTOS
EASTER JAM (Actividades para toda la Familia)
SERVICIOS DE PASCUA
PRIMEROS PASOS (Próximo Curso)

Sábado, Abril 3 (10am – 1pm)
Abril 4 (10am, 12pm)
Abril 4 (9am)

