
DESAFÍO 
DESPUÉS DEL  
PARTIDO 

La sesión de hoy se puede resumir en 
estos cuatro puntos: 

1. Jesús se interesa, no discrimina y busca  relacionarse con todas 
las personas.  

2. Jesús es un maestro paciente, y nos ayuda a entender quien Él 
es. 

3. Jesús nunca cesa de buscar al perdido. 
4. Jesús se regocija cuando nos arrepen"mos. 

Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras 

siguientes. Marca las que te comprometes hacer. 

Busca desarrollar amistad con alguien con quien 
normalmente no lo harías, buscando la oportunidad en esa 
relación para compar"r el evangelio. 

Saca "empo cada día para estudiar las Escrituras por " 
mismo/a, invitando a Dios a enseñarte Su sabiduría y 
verdad. Puedes comenzar con la parábola de la moneda 
perdida (Lucas 15:8-10). 

Da gracias a Dios porque no se cansa de buscarte y 
amarte. 

Iden"fica un área de tu vida donde "enes que 
cambiar, reconociendo que Dios es lo más 
importante. Entonces, hazlo. 
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