
TESTIMONIOSALIANZA
Al ser testigos de lo que Dios hizo en la vida de Jefferson podemos decir que el Señor es un gran artista 
que toma nuestras vidas como su lienzo favorito, y poco a poco, pincelada tras pincelada, empieza a 
darle forma a una gran obra de arte que Él visualiza con anticipación.

TEMA

Dios es el artista y nosotros somos su lienzo
ENLACE VIDEO vimeo....dasdelmaestro

TEXTO BÍBLICO
“¡Porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto, y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontra-
do.”. Lucas 15:24 TLA

PREGUNTAS
• ¿Cómo se da el proceso en que una persona se va degradando hasta el punto de perder su dignidad?
• ¿Cómo debemos actuar frente a aquellas adicciones que se convierten en una fuerza poderosa que controla 

nuestras vidas?
• ¿De qué manera le ayudó a Jefferson descubrir la raíz de su problema?
• ¿Cómo obró Dios en la vida de Jefferson para que sus debilidades se convirtieran en fortalezas y su pasado en 

su ministerio?

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN
El testimonio de Jefferson es una evidencia más de que Dios siempre está dispuesto y preparado para obrar en 
la vida de una persona que ha tocado fondo, haciendo de este caso perdido su mejor obra de arte. Piense en una 
persona que esté necesitando pasar por el taller del maestro, ahora reflexione ¿estará dispuesta esta persona a 
que el mejor artista haga de su vida una obra admirable?

ORACIÓN
Amado Dios, te adoramos por tus obras maravillosas y te honramos porque todo lo que haces es hermoso. Te 
pedimos hoy que sigas obrando en nuestras vidas y nunca nos sueltes de tu mano, e intercedemos en el nombre 
de Jesús por aquellos que se encuentran lejos del taller del maestro, para que estén dispuestos a dejar sus vidas 
en las manos del mejor artista. Amén.


