Notas Pastorales
San Agustín dijo una vez que nos hicieron amar a las personas y usar
las cosas. El pecado en nuestras vidas constantemente nos tienta a
mezclar esas dos cosas. La sociedad actual nos ha entrenado para poner demasiado énfasis en las cosas y se olvida de la belleza y el poder
de las relaciones. Quizás sea por eso que tendemos a preocuparnos
mucho por las cosas materiales. Como todas las enseñanzas de
Jesús, esta parábola nos desorientará un poco al atacar nuestro
constante hábito de preocupación. ¿Podemos realmente confiar en
Dios y en Su voluntad para nuestras vidas? ¿Hay un plan? ¿Se puede
confiar en Dios? Exploremos juntos el texto de hoy y descubramos
cómo podemos relacionarnos con Dios en un nivel más profundo y
dejar atrás nuestras preocupaciones.
Siempre con Ustedes
Pastor Luis
Basado en el mensaje de hoy, ¿cómo podrías contestar las
siguientes preguntas?
1. ¿Cómo sería tu vida si los supermercados, las cafeterías y los
restaurantes de comida rápida desaparecieran de repente? (recuerde
que la mayoría de las personas en el mundo no tienen acceso a ellas)
¿De qué tiendas no puedes prescindir? ¿Cómo le harías? Explica.
2. ¿Cuál es la diferencia entre inquietarse y preocupación? ¿Qué podrían revelar mis preocupaciones sobre mi fe? ¿Cómo puede la
preocupación ser una forma de ateísmo práctico para mí?
3. Leer Filipenses 4:4-7 y 1 Timoteo 6:6-8. ¿Qué conceptos destacan
de estas escrituras? ¿Qué es "suficiente" cuando se trata de dinero y
posesiones? ¿Cuáles son las consecuencias físicas, mentales,
emocionales y espirituales de preocuparse por el dinero y las posesiones? ¿Cómo voy a superar estas preocupaciones?
4. ¿Cómo podría alguien tomar las palabras de Jesús en Mateo
6:25-34 como una excusa para la ociosidad? ¿Hay alguna diferencia
entre estar ansioso y ser irresponsable?
5. ¿Cómo una actitud de dar puede afectar nuestra capacidad de
confiar en Dios?
¿TIENE PREGUNTAS? Textea al 480-788-3988
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