
  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”. 

  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!”. 

 

  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”. 

 

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

  ¿Alguna vez se perdió? ¿Cuál es la sensación de quien está perdido? Salmo 102:4-6

Complete: “Mi corazón está_______________ y ______________ como la hierba,

Por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi __________________ 

Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto; 

soy como el búho de las ____________________” .

 

  ¿Cuál es la actitud de Jesús para con aquellos que se extraviaron? Lucas 19:10

Complete: “Porque el Hijo del Hombre vino a_________________ y a 

________________ lo que se había perdido”.

  ¿Qué será motivo de gran alegría en el cielo? Lucas 15:7

Complete: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por 

un___________________ que se ______________________, que por noventa y 

nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”. 
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  ¿Qué significa arrepentimiento? Efesios 4:17, 18, 30

Complete: “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la_____________________ de su mente, teniendo 

el entendimiento ____________________, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y 

no______________________ al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención”.  

 

  ¿Deseas volver al Señor?

  ¿Cuál es el consejo divino para ser un vencedor en la vida cristiana? Efesios 6:10

Complete: “Por lo demás, hermanos míos, _______________________ en el 

Señor, y en el poder de su ______________ ”. 

 

  ¿Por qué debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza? Efesios 6:12

Complete: “Porque no tenemos lucha contra______________ y 

______________, sino contra_____________________, contra 

_____________________, contra los ___________________ de las tinieblas de 

este siglo, contra las __________________ espirituales de maldad en las 

regiones celestes”. 

 

  ¿Por qué usted debe vestirse con la armadura de Dios? Efesios 6:11

Complete: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis_________________________ contra las asechanzas del diablo”. 
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