
1. Injertado quiere decir AMOR, FAMILIA y segundas oportunidadesl

Juan 15:5,7 | 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como 
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 7 Si per-
manecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les 
concederá.

2. Todo lo que CORRE atravez de Jesus ahora CORRE tambien a travez de 
nosotros.

Santiago 1:27 | 27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: 
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la cor-
rupción del mundo.

PROXIMO PASO: Considere como Dios podria estar haciendole un llamado a 
cambiar la trayectoria de vida de alguien defendiando a los necesitados.
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Conociéndote:
1. Pregunta aleatoria: Que pelicula o libro ha visto/leido una y otra vez sin que se canse de hacerlo?   
2. Si alguien fuera a apuntar a un nino y dijera “ese niño es realmente amado por sus padres” que conclu-
irias sobre como los padres lo tratan? Como se alinea esto con tu vision de como Dios nos ama-a nosotros 
sus hijos adoptados?

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Uno de los regalos mas grandes que Dios nos ha ofrecido es la oportunidad de ser adoptados dentro 
de su famillia y ser llamado “sus hijos”. Cómo los siguientes versiculos te pueden ayudar a entender lo que 
tomó para ser adoptado?

1 Juan 3:1-2     Salmos 68:5-6     1 Juan 4:9-10    
2. Esta semana, Diego compartio como el amor de su familia y especialmente el de su “Pops” (abuelo) 
cambiaron su vida. Cuando somos adoptados como seguidores de Cristo tambien 
nos hacemos parte de una familia nueva con un padre nuevo. Lea los siguientes pasajes y anote tantos 
detalles como pueda encontrar sobre lo que significa ser parte de esta nueva familia y como describen el 
caracter de Dios como nuestro padre.

Salmos 145:8     Salmos 145:17-20     Salmos 94:12-13
Que cualidades del caracter de Dios mas le llamaron la atencion? Porque? Con que cualidades se identifica 
mas? Cuales son las mas dificiles de identificarse?

Aplicación:
1. Comprometase a orar a diario por los huerfanos del mundo. Ore por que encuentren un hogar y una 
familia que les enseñe lo que es el amor de Cristo Jesus.
2. Basado en los talentos que Dios le ha dado, dones y llamados- cuales son algunas de las maneras por 
las cuales usted podria aportar al cuidado de los huerfanos?

Preguntas de Discusión
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