
CONECTAR
1. Piense en la última vez que realmente tuvo hambre y sed, deseando tener agua y comida. ¿Cómo fue esa 

experiencia? ¿Cuán poderoso es ese deseo?

2. ¿Qué tipo de justicia está deseando en este momento? ¿Qué áreas de su vida no funcionan bien, haciéndole 
sentir necesidad de que sean corregidas? 

CELEBRAR
3.	 Lea	2	Corintios	5:21.	Cristo	realmente	nos	hace	justos	en	Su	cruz.	A	continuación,	lea	Mateo	6:33.	¿Qué	significa	

buscar la justicia cuando Cristo ya nos hizo justos?

4. Lea Mateo 6:25–33. ¿De qué manera está nuestro Padre en el cielo buscando activamente justicia en nuestra 
vida?	¿Qué	significa	entonces,	conformar	nuestros	deseos	a	los	suyos?	Si	Dios	está	constantemente	trayendo	
justicia, ¿qué sucede cuando nos resistimos a Su voluntad?

5. Lea Isaías 32:1–2. ¿Cómo trabajan juntas la justicia y la rectitud? ¿Podemos tener una sin la otra? La adopción 
capta el deseo de justicia pues el huérfano desea que lo erróneo en la falta de familia sea corregido. En la Iglesia 
New Hope abogamos por la adopción como parte de nuestra búsqueda de justicia. Como iglesia de pecadores 
redimidos en la justicia de Cristo, ¿qué otras actividades debemos liderar para fomentar la justicia?

6. Lea Juan 6:35. En Mateo 5:6, según Jesús, ¿quién sacia al hambriento y al sediento? ¿Cómo hace Él esto? ¿Qué 
papel desempeñamos en hallar esta satisfacción en Él?

7. Lea el Salmos 63:1–3. ¿Se ha sentido así alguna vez? Comparta ese momento. Si nunca se ha sentido así, hable de 
ello. ¿Desea sentirse así? ¿Por qué o por qué no?

CONTRIBUIR
9. El hijo pródigo sintió un hambre intensa, pero no fue saciado hasta que volvió a casa con su padre. Del mismo 

modo, nuestras hambrunas nos encaminan hacia nuestro padre celestial. Alejados de Él nunca encontraremos 
satisfacción duradera. Considere las últimas semanas. ¿Cómo ha satisfecho Dios sus deseos? Comparta esto 
alabando a Dios. Luego, considere si está con sed de algo ahora, de modo que anhela que Dios lo satisfaga. Oren 
juntos	por	estos	deseos,	confiando	en	que	Dios	cumplirá	su	promesa.

10. ¿De qué forma está nuestra sociedad hambrienta y sedienta de justicia? ¿Dónde buscan satisfacción para estos 
deseos? ¿Cómo podemos presentar las buenas nuevas de Jesús como la verdadera satisfacción de estos deseos? 
Después de discutir esto en general, analícelo enfocándose en particular en aquellas personas en su vida que no 
conocen a Jesús. ¿En qué manera tienen hambre y sed? ¿Cómo puede usted presentarles a Jesús como el medio 
para el cumplimiento de ese anhelo?
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