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27 de Septiembre, 2020 

8Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: “Tenemos a 
Abraham por padre.” Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a 
Abraham. 9Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca 
buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Lucas 3:8-9 (NVI) 

 

REFLEXIÓN DEL SERMON SEMANAL  
¨ ¿Cómo te habló personalmente en el sermón? 
¨ ¿Por qué esto es importante para ti? 
¨ ¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío? 

C U ID A N D O  E L  C O R A Z Ó N  
¨ En Lucas 3:8-14 vemos a Juan el Bautista diciéndole a la gente que vivan vidas que produzcan fruto.  

¿Por qué crees que la ilustración de “frutos” se utiliza en este contexto? 
¨ La lucha entre el arrepentimiento y el pecado revela que hay una batalla continua alrededor de 

nuestra vida.  ¿Por qué tendemos a olvidar, ignorar o hacer a un lado el arrepentimiento como parte 
de nuestra vida diaria?  ¿Cómo afecta esto nuestro corazón en cuanto al crecimiento en Cristo, 
nuestra relación con los que nos rodean, y nuestra familia de la iglesia? 

¨ La gente venía a ver y escuchar a Juan el Bautista.  ¿Por qué crees que era tan fuerte en el tema del 
arrepentimiento?  ¿Qué impacto y/o transformación has encontrado que el arrepentimiento trae a tu 
vida? 

¨ En Hechos 5 (Lee Hechos 5:1-11), vemos que mentir y negarse a arrepentirse es la fuente del primer 
problema de pecado de la iglesia.  De Lucas y Hechos, ¿Cómo es esencial el arrepentimiento para la 
persona y cómo es importante para la iglesia como comunidad de fe? 

¨ De este texto, ¿qué tipo de fruto trae el arrepentimiento?  ¿Cómo podemos saber si el 
arrepentimiento está afectando nuestra vida? 
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¨ Juan parecía hablar del arrepentimiento muy abiertamente y esto parecía tener implicaciones 
públicas.  ¿Cómo debe ser tu arrepentimiento "público” en tu grupo vida?  ¿Cómo pueden apoyarse 
unos a otros para ser un grupo donde las máscaras se quitan y podamos mostrar arrepentimiento? 

T IE M P O  D E  O R A C IÓ N  
¨ Divídanse en grupos específicos hombres y mujeres a parte para orar.  En sus grupos, hagan parejas o 

compartan algunas áreas donde las fortalezas han crecido, y ustedes necesitan arrepentirse.  Una 
vez que compartan, oren unos por otros en el grupo. 

¨ Hagan pareja con otra persona para orar específicamente todos los días por la libertad de su 
fortaleza específica. 

¨ Vuelvan a estar juntos y lean esta oración del Salmo 51 que está adaptada para tu Grupo de Vida. 
 

1Ten compasión de nosotros, oh Dios, conforme a Tu gran amor; conforme a Tu inmensa bondad, borra 
nuestras transgresiones. 

2Lávanos de toda maldad y límpianos de nuestro pecado. 
3Reconocemos nuestras transgresiones; siempre tenemos presente nuestro pecado. 

4Contra Ti hemos pecado, solo contra Ti, y hemos hecho lo que es malo ante Tus ojos; por eso, Tu sentencia 
es justa, y Tu juicio, irreprochable. 

10Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de nuestro espíritu. 
11No nos alejes de Tu presencia ni nos quites Tu santo Espíritu. 

12Devuélvenos la alegría de Tu salvación; que un espíritu obediente nos sostenga. 
13Así enseñaremos a los transgresores Tus caminos, y los pecadores se volverán a Ti. 


