Búsqueda de la Paz
Lucas 10: 1-20
Descubrir
La paz es libertad de las dificultades y la lucha; Un estado de descanso tranquilo y
tranquilidad sostenida. Buscar significa pacientemente tratar de encontrar algo
mediante una cuidadosa investigación.
Jacob hirió profundamente a su hermano Esaú cuando lo manipuló para que
saliera de su derecho de nacimiento y de la primera bendición del padre. Dios
tuvo misericordia de estos hermanos y preparó el corazón de Esaú para perdonar
a Jacob. Estos me practicaban la paz. (Génesis 33: 1-11)
David fue un mercenario antes de convertirse en rey. Buscaba constantemente
lugares seguros y gente de paz que lo ayudara a escapar de la ira de Saúl. Abigail
era una mujer de paz casada con un hombre necio. Su sabiduría, gracia y gentileza
evitaron que David masacra a su familia. David finalmente se casó con Abigail. (1
Samuel 25: 1-35)
El rey Salomón buscó con todas sus fuerzas la paz. Él construyó el reino más
próspero de la historia; desarrollando infraestructuras urbanas, innovando una
sociedad futurista y cultivando una red de comercio global. Él cortejó a cientos de
mujeres reales, persiguió todos los placeres disponibles para un hombre e
investigó las mayores profundidades del conocimiento humano. Después de
todos estos logros, Salomón tuvo una sola conclusión: la vida no vale nada sin
Dios. (Eclesiastés 2)
Saúl el Discípulo Perseguidor no tuvo paz. Trató de satisfacer la furia ardiente en
su corazón al encarcelar a cristianos inocentes, pero nunca estuvo satisfecho.
Jesús apareció en una visión, cegó sus ojos, reprendió a su cruzada y le dio una
nueva misión de hacer las paces con todas las naciones. (Hechos 9: 1-19)
Esta lección se enfoca en la paz. Necesitamos saber cómo reconocer la paz de
Jesús cuando la vemos en los campos de la cosecha.
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Dibujar
Hogar Abierto: Casa y puerta abierta - Cuando Jesús envió a los setenta y dos
discípulos en misión a las aldeas, les enseñó cómo identificar hogares abiertos.
Encontraremos personas que deseen a Jesús y su justo reino de paz. (10: 5-7)
Oración de la Cosecha: Discípulos que oran - Antes de salir a la misión, oramos por
los campos. Le pedimos a nuestro Señor de la Cosecha que envíe más
trabajadores. El Espíritu Santo aviva un fuego espiritual de amor en nuestros
corazones por las almas de nuestros vecinos perdidos. (10: 2)
Misión de Fe: Camino sobre el agua - La misión de Jesús no es fácil. Describe a sus
discípulos como corderos entre lobos. Dependemos de su cuidado y provisión
mientras nos mantenemos enfocados en él. No tenemos miedo al peligro;
Confiamos en nuestro Rey. (10: 3-4)
Invitación a La Paz: Discípulo y llama - Buscamos personas de paz que deseen
recibir el Espíritu Santo y convertirse en hijos de Dios. Jesús promete darnos una
visión clara para ver dónde descansa su paz y dónde es rechazado. (10: 5-6)
Compañerismo Intencional: Mesa, pan y taza - Jesús nos enseña a enfocarnos en
una casa de paz. Cultivamos la amistad compartiendo comidas con la familia y
fomentando una relación de confianza. No estamos llamados a invertir nuestras
vidas en personas que el Señor no ha confirmado a través de la oración. (10: 7-12)
Identificar Esclavitud: Discípulo que pone en las manos - Identificamos la
enfermedad y oramos por la curación. Anticipamos la guerra espiritual y la
persecución. Comprometemos a las personas con amor y fe, y luego dejamos los
resultados al Espíritu Santo. (10: 9-17)
Mensaje del Reino: Discípulo que habla, corona y oyente - Discipulamos a las
personas en la identidad y las historias de Jesucristo. Solo él tiene autoridad sobre
el dragón. Enseñamos a los discípulos acerca de su reino justo y cómo alabar su
nombre. Nuestro enfoque no es en señales y maravillas, sino en la fe. (10: 16-20)
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Discutir
Lee Lucas 10: 2-12. Repase las instrucciones de Jesús sobre el avance del reino de
Dios. ¿Qué te llama la atención de su estrategia? ¿Por qué necesitamos ir en
misión con alguien más? ¿Cómo sabemos que hemos encontrado la paz?
Lee Lucas 10: 13-20. ¿Cómo describe Jesús la actividad de los seres espirituales en
los reinos celestiales? ¿Qué papel cumple el arrepentimiento en la misión del
evangelio de Jesús? ¿Por qué Jesús nos dice que nos regocijemos en nuestra
salvación en lugar de milagros?
Lee Mateo 5: 13-16. Jesús describe a sus discípulos como sal de la tierra y luces
del mundo. ¿Cómo ilustra la sal a un discípulo en misión? ¿Cómo ilustra la luz a un
discípulo en la misión? Echa un vistazo a tu luz. Como estas brillando
Lee Jeremías 6: 13-19. ¿Cuál es la relación entre este pasaje y Lucas 10: 10-20?
¿Cuál es la diferencia entre la paz de este mundo y el reino de los cielos? ¿Cuáles
crees que son los antiguos caminos de Dios? ¿Cuáles son algunas señales de que
una persona está rechazando a Jesús y su paz?

Discípulo
Seamos prácticos. ¿Dónde vives? ¿Cuáles son los nombres de los vecindarios y
mercados locales alrededor de su hogar? ¿Cuándo es un buen momento en su
calendario semanal para reservar una caminata de oración? ¿A quién invitarás
para tu aventura? Ora y pide al Espíritu Santo por fe y favor.

Dedicar
Padre, gracias por abrir nuestros ojos para ver los campos de cosecha. Por favor,
danos un corazón de compasión por nuestros vecinos perdidos, un profundo
amor por sus almas y un deseo de visitarlos. Por favor guíanos a las personas con
las que quieres que nos comprometamos, en el nombre de Jesús y por su gloria
oramos, Amén.
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