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¿HIJOS O ESCLAVOS?
1 ¿Qué tipo de relación Dios desea tener con usted? 1 Juan 3:1-2
Complete: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados_________________________; por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él.
Amados, ahora somos_________________________, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es”.

2 Dios quiere hijos y no esclavos pero, en caso del hijo pródigo, ¿cuál fue la actitud
del hijo menor? Lucas 15:12-13
Complete: “y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, _____________ la parte de
los__________ que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días
después, ____________ todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia
apartada; y allí desperdició _____________, viviendo perdidamente”.

3 Muchos, como el hijo pródigo, están lejos de Dios. ¿Qué sucede cuando usted se
aleja de Dios? Lucas 15:14
Complete: “Y cuando todo lo hubo____________________, vino una gran
hambre en aquella provincia, y comenzó a ____________________”.

Para poder completar y guardar los cambios en este estudio interactivo es necesario
tener instalada la aplicación ADOBE ACROBAR READER. Es segura y gratuita. Puede
descargarla desde el botón de enlace adjunto.
(Dispositivos Apple > App Store)

4 La necesidad no es física, sino principalmente el vacío del corazón. ¿Dónde buscan
los seres humanos la solución para sus problemas? ¿Cuál es el resultado? Lucas 15:15-16
Complete: “Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le
envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y
deseaba______________________________________________ que comían los
cerdos, pero nadie le daba”.

5 Normalmente, el ser humano busca soluciones en las cosas de la Tierra y
termina peor de lo que estaba. ¿Qué hizo el hijo cuando vio que todo había salido
mal? Lucas 15:17
Complete: “Y, ____________________ en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de
mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí ____________________ de
hambre!”.

6 Volver en sí significa considerar. El hijo pródigo volvió en sí, pero ¿sus problemas
terminaron solo porque reconsideró su situación y decidió volver? Lucas 15:18-20
Complete: “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, _________________
contra el cielo y contra ti. Ya no soy___________________ de ser llamado tu hijo;
hazme como a uno de tus_______________________. Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó”.

7 ¿Qué hará usted para recuperar la paz de Jesús en su corazón?
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