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1 Corintios
Y el Problema de Usar Los Lentes Equivocados
Las lentes que podemos usar:
1. MONÓCULO – Cómo nosotros vemos las cosas

1 Corintios
Y el Problema de Usar Los Lentes Equivocados
Las lentes que podemos usar:
1. MONÓCULO – Cómo nosotros vemos las cosas

2. MONOFOCALES – Cómo Dios ve las cosas a menos que sea difícil
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3. BINOCULARES – Para ver como Dios ve a otros
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4. GAFAS – Cómo Dios ve las cosas mientras no haya lucha
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5. LASIK – Cómo Dios lo ve todo
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El Evangelio es la historia de nuestra SALVACIÓN, pero no es sólo eso.
Es la obra de Jesús saturando CADA PARTE de nuestras vidas.

El Evangelio es la historia de nuestra SALVACIÓN, pero no es sólo eso.
Es la obra de Jesús saturando CADA PARTE de nuestras vidas.

Vivir en el evangelio siempre parecerá LOCURA a nuestra vieja forma de vivir.
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"Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido: no solo porque lo veo,
sino porque por él veo todo lo demás". C.S. Lewis
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Preguntas de estudio del Grupo de Vida
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1. David habló sobre los cinco lentes diferentes que podemos usar para ver la
vida. ¿Con cuál de ellos te identificaste más?

1. David habló sobre los cinco lentes diferentes que podemos usar para ver la
vida. ¿Con cuál de ellos te identificaste más?

2. ¿Puedes pensar en un momento en el que estabas usando uno de estos
lentes para ver un área de tu vida? ¿Cómo afectó eso la forma en que vivías?
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3. Escuchamos este fin de semana que vivir el Evangelio siempre parecerá
tonto a nuestra vieja forma de vivir. ¿Hay alguna actitud o acción que sea
parte de tu vida ahora que hubieras pensado que eran tontas en el pasado?

3. Escuchamos este fin de semana que vivir el Evangelio siempre parecerá
tonto a nuestra vieja forma de vivir. ¿Hay alguna actitud o acción que sea
parte de tu vida ahora que hubieras pensado que eran tontas en el pasado?

4. A continuación encontraras una lista de temas que son relevantes en nuestro día a
día. Escribe en la tabla como estas manejando esa área actualmente y como te
gustaría manejarla en el futuro

4. A continuación encontraras una lista de temas que son relevantes en nuestro día a
día. Escribe en la tabla como estas manejando esa área actualmente y como te
gustaría manejarla en el futuro

Tema

Actualmente
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