
1 

Las Cosas Más Importantes 

Buscar al Perdido – Parte 1 

Guía de Estudio 
     

 
Cuando conocemos de Dios, el amor por los demás es un resultado directo. Cuando la 
comparación y las quejas resultan en resentimiento, es prueba de nuestra ignorancia, 
malentendido o rechazo del amor de Dios por nosotros. La frustración con otras personas, sus 
opciones y su desperdicio de recursos nos deja sin pasión para alcanzarlos o amarlos. Así es 
como funciona el amor: Dios es amor. Si lo conoce a El amará a los demás. Él es el creador del 
amor y es el amor personificado. 
 
1.  Piense en las relaciones de hermanos, ya sean los suyos o quizás alguna que ha observado. 

¿Alguna vez ha estado en una situación en la que se sintió como el hermano mayor? 
¿Alguna vez se sintió engañado o perjudicado, en comparación con su hermano, por un 
padre o una persona en autoridad? 

 
 

¡Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu 
fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en 

                                su honor el ternero más gordo!”                                                    
- Lucas 15:30 (NVI) 

 
2.  Lea Lucas 15:25-32. Recuerde y discuta posibles razones por las que el hermano mayor no 

fue a buscar o preguntar por su hermano menor en ningún momento de la historia. ¿Cómo 
pudo haberse “quedado en la historia?" 

 
 

“Beloved, let us love one another, for love is from God, and 
whoever loves has been born of God and knows God.” 

- 1 John 4:7 (ESV) 
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3.  Lea 1 Juan 4:7-8. Esta escritura describe lo que sucede cuando conocemos de Dios y 

Su amor. Cuando dudamos en ofrecer amor a los demás, puede ser porque no nos sentimos 
amados por nuestro Padre. ¿Qué dice el pasaje sobre los que aman a los demás y los que 
no lo hacen? ¿Cómo podemos "permanecer en la historia" como se menciona en el mensaje 
de este fin de semana? 

 
 

4.  Lea Lucas 15:31 y 1 Juan 4:7. Saber cuánto Dios nos ama verdaderamente nos da amor 
por los demás. ¿Conoce y entiende que es amado por Dios? ¿Cómo esto le ayuda a 
"reconocer su propósito?" 

 
 

5.  "Vivir con convicción" fue el último reto en este mensaje. ¿Qué significa vivir con convicción o   
pasión? ¿Cómo se aplica esto en su propia vida? 


