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PUNTO PRINCIPAL 
Un convenio se trata de la promesa, no del comportamiento. Un contrato es sobre el 
comportamiento, no sobre la promesa. 

Introducción 
A medida que comience la hora del grupo, utilice esta sección para presentar el tema de discusión. 

Piensa en nuestro grupo la semana pasada. ¿Qué fue lo que oíste o aprendiste que se quedó 
contigo? 

Esta semana, examinaremos aún más profundamente nuestra relación con Dios a través de 
Cristo. ¿Cuál es la promesa más significativa que alguien te ha hecho? 

¿Cuál es la peor experiencia que has tenido con un compromiso roto? 

Las relaciones se basan en la confianza. Sabemos que todos son imperfectos; vamos a defraudar a 
otros, y otros nos defraudarán. Pero Jesús es perfectamente fiel. Una relación con El es cierta y 
confiable porque esa relación se basa en un convenio, no en un contrato. En esta sesión, Jefferson 
Bethke nos ayudará a ver que un convenio es acerca de la promesa, no del comportamiento. Un 
contrato es sobre el comportamiento, no sobre la promesa. 

VEA EL VIDEO DE LA SESIÓN CUATRO CON JEFFERSON BETHKE. 

Comprensión 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en 
particular. 

¿Cuál fue tu mayor llevar del video? 

Piensa en tu propia relación con Jesús. En lo más profundo de tu alma, ¿crees que eres un 
hijo de Dios, o vives como un empleado que espera no molestar al jefe? 

¿Alguna vez has sentido que eres un pecado por la renuncia de Dios a ti? ¿Cuando? 

Aunque podríamos decir que creemos que somos hijos de Dios, muchos de nosotros todavía 
adoptamos una actitud "contractual" con El. Sentimos que Dios nos sostiene, que estamos a un solo 



pecado de Su rendición. Jesús contó una historia que nos ayuda a ver la profundidad del amor y el 
compromiso de Dios con nosotros en Lucas 15. 

QUE UN VOLUNTARIO LEA LUCAS 15:1-2. 

¿Qué estímulo o convicción les da a saber que Jesús estendió su mano a los pecadores y 
que se sintieron atraídos por él? 

QUE UN VOLUNTARIO LEA LUCAS 15:11-32. 

¿Qué es lo que más te llama la atención de esta historia? 

¿Eres más como el hijo rebelde o con derecho en esta historia? ¿De qué maneras? 

¿Cuál es una vez específica que experimentó la gracia del Padre Celestial? 

¿De qué manera el comprender que eres un niño bajo convenio, no bajo contrato, cambia tu 
punto de vista de Dios? 

¿Cómo cambia tu visión del pecado y el perdón saber que tu Padre celebra tu regreso? 

Jefferson explicó que el Evangelio no es sólo para salvarte, y luego tratas de vivir una vida mejor 
para que Dios no se enoje. El Evangelio es relevante todos los días, especialmente cuando se 
equivoca. Debido a que estamos en una relación de convenio, Dios no nos va a abandonar. 
Siempre nos dará la bienvenida a casa. 

PIDA A UN VOLUNTARIO QUE LEA GÉNESIS 3:8-9. 

¿Cuál fue la respuesta del hombre al pecado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? 

A partir de ahora, ¿cómo puedes salir de la oscuridad, quitarte la máscara y experimentar la 
alegría y la libertad de Cristo? 

Es una locura actuar como si el todopoderoso Creador no supiera dónde estás o lo que estás 
haciendo. Dios, el que te hizo y sabe todo sobre ti, te está invitando a salir de las tinieblas y a Su 
cálida luz. No más escondite. No más culpas. No más fingir que no necesitas gracia. Dios te está 
llamando a una vida mejor. 

Aplicación 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican 
directamente a sus vidas. 

¿Cuáles son algunas maneras específicas que vienen a la mente en las que ustedes 
necesitan a Jesús cada día? 

¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedes recordarte cuánto necesitas a 
Jesús? ¿Cómo crees que cambiaría tu perspectiva si vivieras con esa realidad consciente? 

¿Cuáles son algunas de las maneras en que nos tratamos mutuamente en nuestro grupo 
pueden reflejar la gracia que nos llama a todos a no escondernos de nuestro pecado? 



Oración 
Cierren a su grupo en oración. Pídale a Dios que su grupo tenga el tipo de honestidad con El y el 
otro que está arraigado en una relación segura con él. Oren por aquellos que podrían estar 
escondidos en la vergüenza, para que salgan a la luz, sabiendo que Dios los acogerá a casa. 

Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for 
more in-depth individual and group study. 

Comentario 
LUCAS 15:1-32 

15:3-6. Como pastor, cuidas de 100 ovejas. Una noche, una oveja solitaria vaga del redil. ¿A qué te 
dedicas? Dejas el 99 para valerse por sí mismos en la relativa seguridad del campo abierto y 
comienzas una misión inmediata de búsqueda y rescate para las ovejas perdidas. Después de 
haber encontrado las ovejas, reúnes a todos tus amigos y vecinos y compartes las buenas noticias 
con ellos. 

15:7. Así es el cielo. Noventa y nueve personas justas que guardan todos los rituales, festivales y 
reglas no traen gozo al cielo. Un pecador confesando su pecado y arrepintiéndose pone en marcha 
la celebración. Dios está preocupado por los perdidos que admiten que están perdidos y se vuelven 
a El. Quiere que la gente deje atrás la vida pecaminosa y lo siga. Los fariseos nunca hacen esto, 
porque nunca se dan cuenta de que están perdidos. Siempre se cuentan entre los salvados, aunque 
nunca se hayan arrepentido de sus pecados. 

15:8-10. Jesús dio otra parábola, esperando que Sus oyentes se dieran cuenta. Una mujer había 
ahorrado su pequeño salario y recogido diez monedas de plata, su salario durante diez días. 
Tragedia. Perdió una moneda. Para buscar una moneda perdida en el interior requería encender 
una lámpara ya que muy pocas casas tenían ventanas. Esta búsqueda también requería barrer la 
casa, porque el suelo era de tierra. Jesús repitió el mensaje del versículo 7. La alegría en la 
presencia de los ángeles de Dios habla de la alegría de Dios por un pecador que se arrepiente. 

15:11-12. Jesús recurrió al entorno familiar de esta parábola para ilustrar por qué se asoció con los 
pecadores. Un hijo menor exigió su parte de la finca y la consiguió. No sabemos por qué lo quería o 
por qué el padre se lo dio tan rápidamente. La porción del hermano menor era sólo un tercio de la 
finca si toda la finca estaba dividida. Por ley, el hermano mayor recibió una doble porción (Deut. 
21:17). Aunque esta conocida parábola (vv. 11-32) se suele llamar la parábola del hijo pródigo, el 
otro hijo y el padre también son personajes importantes. 

15:13-16. El hijo menor no planeaba regresar con su familia. Es imposible saber si su vida tonta 
incluía "prostitutas" (v. 30), o si eso fue sólo una acusación airada hecha por el hermano mayor. La 
ironía del nuevo trabajo del hijo menor era que los cerdos eran animales impuros para los judíos. 
Estaba en el fondo de su nueva vida. 

15:17-19. Se necesitó extrema pobreza y hambre para traer al hijo menor a regresar y convertirse 
en una de las manos contratadas de su padre. El hermano menor se volvió loco: los jornaleros de la 
granja de su padre tenían suficiente para comer. El hermano menor pecador había perdido su 
posición de hijo. No tenía más reclamos sobre su padre, así que solicitó un nuevo trabajo: el 



nalborión. Los humanos tienen la capacidad de cambiar. No tenemos que quedarnos en la pocilga. 
No tenemos que seguir viviendo como pecadores. Podemos ser responsables de nuestras vidas. 
Podemos volver a casa. 

15:20-23. El enfoque cambia de hijo a padre. Que el padre vio a su hijo viniendo de un largo camino 
indica que habitualmente buscaba su regreso. Tal vez la reacción normal de los padres al regreso 
del hijo menor sería ira o al menos una profunda decepción, pero la respuesta de este padre 
mostró: (1) compasión, (2) amor (arrojó sus brazos alrededor de su cuello y lo besó), (3) celebración 
(una fiesta), y (4) feliz restauración del estatus para su hijo (una túnica de distinción, anillo de sello 
de autoridad familiar, sandalias usadas por un hijo , a diferencia de los esclavos descalzos). 

15:24. En este punto, la parábola se une a las dos historias anteriores sobre la alegría de Dios al 
salvar a los perdidos. La celebración del padre muestra la forma en que Dios el Padre recibe 
pecadores arrepentidos. ¿Cómo pudo el padre actuar así? ¿No sabía lo que el hijo había hecho? 
Por supuesto, pero el hijo había sido dado por muerto. La oveja perdida ha vuelto. Ciertamente, un 
hijo perdido y encontrado vale mucho más que una moneda o una oveja. Qué imagen del Padre en 
los cielos. 

15:25-30. En lugar de que la historia termine con una nota de gozo y celebración, como cabría 
esperar, el centro de atención se dirige al hermano mayor. A diferencia de la actitud positiva del 
padre, el hermano mayor (1) se sorprendió por el regreso de su hermano pecador, (2) se sintió 
ofendido y celoso por la celebración del padre, (3) se enojó por el amor perdonador del padre, (4) 
declaró su propia rectitud, y (5) se centró en la pecaminosa de su hermano en lugar de su nuevo 
arrepentimiento. La representación de Jesús de los líderes religiosos en el carácter del hermano 
mayor fue una mordaz reprimenda de su rectitud. 

15:31-32. Continúa la reprimenda de los líderes religiosos. No entendieron (1) la oportunidad de una 
relación estrecha con Dios, (2) la generosidad de Su gracia, (3) Su gozo por la salvación de los 
pecadores, o (4) la profunda transformación de la conversión. 

 


