¿Los Derechos de Quien Son
Correctos?

Parte 3 – Mi Derecho a Elegir
Guía de Estudio

El "derecho a elegir" parece indiscutible hasta que consideremos el hecho de que nuestras
decisiones afectan a las decisiones de los demás. En algunos casos, nuestra elección no le da a otra
persona ninguna opción en absoluto. Esta es una realidad cuando se discute el incómodo tema del
aborto. Esto nos obliga a pensar en el peso de los derechos de una madre contra los de su hijo.
Cuando elegimos poner abajo nuestros derechos, sin importar el costo, seguimos el ejemplo de
Jesús. Cualquiera que sea la etapa del viaje de la vida en que se encuentre, nos ayuda recordar que
Jesús no nos pide que hagamos alguna cosa que Él no estuvo dispuesto a hacer por sí mismo.

1. El tono de nuestras conversaciones importa. Usted puede tener su opinión, pero podría ser todo
lo que pueda decir. ¿Alguna vez ha participado en una discusión en la que ha querido dar su
punto de vista acerca de un tema político o moral sensible? ¿Cómo se dirigió a ello? ¿Cuál fue el
resultado?

“Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar:
Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi
voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo.
Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor,
y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra”.
- Lucas 22:41-44 (NVI)

2. Lea Lucas 22:39-46. En este pasaje, Jesús claramente "siente el peso," sin embargo, Él escoge
poner abajo Sus derechos. ¿Qué situación difícil ha enfrentado (o está enfrentando hoy) donde
usted puede optar por "confiar en Dios más de lo que confía en usted mismo?"
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“Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido
perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama”. - Lucas 7:47 (NVI)

3. Lea Lucas 7:36-50. . La mujer en este pasaje fue perdonada y sanada por Jesús de sus muchos
pecados. Como resultado de ese perdón, su capacidad de amar aumentó. ¿Cómo nuestros
propios pecados perdonados pueden darnos la capacidad de amar tanto?

4. Lea Génesis 1:27 y Salmo 139:13. Dios es el Creador. Dios es el que da y quita la vida. Hoy en
día, hay una pregunta de quién es el derecho a dar y quitar la vida. ¿Cómo podemos amar a la
gente cuando no todos estamos de acuerdo con la respuesta?
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