VIDA APP

25 de Junio 2017

SALVADO POR UNA MUJER
1 Samuel 25:2-3 NVI: Había en Maón un hombre muy rico, dueño de mil cabras y tres mil ovejas, las cuales esquilaba en
Carmel, donde tenía su hacienda. 3 Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigaíl, era una mujer
bella e inteligente; Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta.

ESTUDIO GRUPO / PERSONAL:
En nuestro estudio de David, ha sido alentador ver que David - un hombre conforme al corazón de Dios y uno
de los más grandes reyes - trató con los mismos problemas que tratamos y que cometió numerosos errores a
lo largo del camino. El mayor aliento es ver que en medio de todas sus malas decisiones, Dios estaba allí e hizo
que todas las cosas trabajaran para su bien. En esta historia, encontramos a David a punto de tomar otra muy
mala decisión, pero Dios usó a una mujer para hablar la verdad a David y cambiar la dirección hacia la que iba.
Leer 1 Samuel 25:1-3:
1A) ¿Que es lo que acaba de suceder? ¿Porque fue importante y que es lo que hizo David? – verse 1
1B) ¿Quien conocemos en los versos 2 y 3 y que es lo que aprendemos de estas personas?

Leer 1 Samuel 25:4-13:
2A) Describe el escenario y la situación – quien estuvo involucrado, de que se trató el asunto, como se
respondió cada persona en el cuento real?
2B) ¿Que es la Regla de Oro y que fue la situación?
2C) PERSONAL: Describe una ocasión que trataste de ponerte a la “par” ¿Que sucedió?

Leer 1 Samuel 25:14-31:
3A) Describe lo que sucedió proximamente – ¿quien estuvo involucrado? Y que aprendiste de las personas.

3B) PERSONAL: ¿Cuáles caracteristicas te gusta de estas personas y que es lo que te gustaría copiar?

3C) PERSONAL: How do you see God’s hand at work in this situation at this point?

Leer 1 Samuel 25:32-42:
4) Describe lo que sucedió proximamente – ¿quien estuvo involucrado? Y que aprendiste de las personas
y como ves la mano de Dios al final del cuento.

Leer 1 Peter 3:9-11:
5) PERSONAL: ¿Que aprendes de este pasaje y cómo es que el cuento de la vida de David hace que cada
pasaje más real y relevante a tu entendimiento y cómo uno debe responder a otros en situaciones
como estas o similares en tu vida?
6A) Que comunico Jesús en el libro de Mateo capítulo 5:43-45?

6B) ¿Puede ser que vivir este estilo de vida hace una vida remarcable en vez de predecible?

6C) PERSONAL: ¿Cómo ha ayudado el cuento de David a aclarar como Dios desea que respondemos a
las situaciónes similares?

ACTUA: Todos conocemos la regla de oro, pero también todos nosotros somos tentados a ponernos
a la par cuando somos maltratados. Ese es el mensaje del mundo, y así es la respuesta predecible,
No obstante, Dios quiere que nuestra historia sea remarcable. Él quiere que respondamos a otros con
gracia, misericordia y amor aun cuando no se lo merezcan y nos hayan tratado injustamente o lastimado
profundamente. Esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos en nuestra fuerza. Nosotros
necesitamos pedir y depender en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a responder de manera
remarcable y que honre a Dios dejando todos los resultados en Sus manos. .
Devocional Diario: Siempre es de mucha ayuda mirar el contexto del pasaje. Después trata de contestar las
siguientes preguntas acerca del pasaje: ¿Quién está implicado? ¿Qué está pasando?¿Dónde se está llevando
la acción?¿Cuándo? ¿Cómo se puede aplicar este concepto a mi vida? ¿Porqué es importante? También
busca los mandatos, Advertencias, y Ejemplos a seguir o a no seguir.
• Cada día de la semana lee acerca de la asombrosa gracia que Dios nos ofrece.

Lunes:

Isaías 26:10 NVI

Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia; en tierra de rectitud actúa con iniquidad, y
no reconoce la majestad del Señor.

Martes:

Romanos 3:22-24 NVI

Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, 23 pues
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante
la redención que Cristo Jesús efectuó.

Miércoles:

Romanos 5:15-17 NTV

pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un
solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos; pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su
perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo; 16 y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es
muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación,
pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos
pecados. 17 Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos; pero aún más grande
es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el
pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo.

Jueves:

Romanos 6:14-15 NTV

El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la
libertad de la gracia de Dios. 15 Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos
ha liberado de la ley? ¡Claro que no!

Viernes:

2 Corintios 9:8 NVI

Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo
lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.

Sabado:

1 Timoteo 1:14 NVI

Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo
Jesús.

Domingo:

2 Pedro 3:18 NVI

Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora
y para siempre! Amén.
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