
Lucas 13:10-17 
 

 

Jesús vino a liberar a los oprimidos. 

Lucas 4:18-19  
 
 
 
1. Cuando Jesús ve, rompe las cadenas de sentirse invisible. 

 

 

 

 

2. Cuando Jesús llama, rompe las cadenas de sentirse insignificante. 

 

 

 

 

3. Cuando Jesús restaura, rompe las cadenas de la inseguridad. 

 Lucas 13:15 NIV, Lucas 13:17 NIV 

 

 

 

Jesús vino a restaurar lo quebrantado. 

 

 

 

 
Todas las Escrituras provienen de la Traducción de la NVI. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“Rompecadenas” 
Pastor Matt Mylin — Junio 13, 2021 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Jesús vino a liberar a los oprimidos. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Lucas 13:10-11. ¿Cuáles son algunos de los pesos que podrían hacer 

que una persona se sienta paralizada y abatida?  ▶ Lee Lucas 13:12. Comparte un momento en el que te hayas sentido visto 

por otra persona o por Dios directamente. ▶ Lee Lucas 13:13. Cuando Dios toca a alguien, ¿qué pasa? ¿En qué parte 

de nuestras vidas necesitamos un toque de Dios? ¿Cómo podríamos dar  

     ese toque a los demás? ▶ Lee Lucas 13:14-17. ¿Qué significa indignarse? ¿Cómo podríamos estar 

perdiendo el punto en nuestra cultura hoy en día? 

Comprometer: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Lucas 4:18-19. ¿Cuál de los ofrecimientos para liberar a los 

oprimidos necesitas recibir hoy? 

 - Buenas noticias para los pobres 

 - Libertad para los presos  

 - Recuperación de la vista para los ciegos 

¿Hay alguien con quien te sientes obligado a compartir una de estas 

ofertas? 

Cuidar: 
Si se está reuniendo en persona, coloque su mano sobre los hombros de 

los demás y ore por la persona a su izquierda. 

Clave de los espacios en blanco: oprimidos; invisible; insignificante; inseguridad;  

quebrantado  
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