CREADOS PARA MÁS – SOLAMENTE JESÚS
Semana 1
CREADOS PARA JESÚS
HAY UN VACIO EN FORMA DE
DIOS QUE SOLO PUEDE SER
LLENADO POR JESUCRISTO.

Yo sé que lo ultimo que quieres en tu vida es quedarte corto de lo mucho que Dios te
ofrece. Pero la verdad es que muchos cristianos no están viviendo a su máximo potencial
espiritual. Esta desafortunada situación ocurre principalmente cuando adulteramos
nuestra Fe, mezclandola con el afecto por las cosas de este mundo.
Los hijos de Israel tenían un gran potencial mientras estos eran rescatados de Egipto por
la mano poderosa de Dios. Hubieron muchas plagas, el mar se partió, pan cayó del cielo,
agua salió de una roca y aún así se quedaron al borde del precipicio de la tierra
prometida, quedandose cortos del potencial por el cual fueron creados. No permitas que
esto te suceda a ti en tu relación con Dios. Fuiste creado para más.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) Orar

Como grupo, compartan una cosa en la que tú sabes que Dios quiere que crezcas.
(25 min) Reflexionar

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estas preguntas:
1. Pastor Derek mencionó el peligro de mezclar nuestra Fe Cristiana con las cosas de
este mundo. De hecho, mezclar tu Fe con el secularismo es la mayor amenaza
para la vida llena de gozo que Dios tiene para ti. ¿Porqué crees que el amar las
cosas de este mundo impacte de forma negativa tu experiencia con Dios?

EL GOZO PROVIENE AL CONOCER Y AL VIVIR EL PROPOSITO QUE
DIOS TIENE PARA NUESTRAS VIDAS.
2. Jesús lo es todo. Él es real, Él desea ser experimentado y Él es la fuente de la vida
verdadera. Describe como has experimentado a Jesús y como tu experiencia con
Él a impactado tu vida.

3. Jesús es la unica y verdadera fuente de vida. ¿A sido obstruída tu relación con Él
por tenerle afecto y desear las cosas del mundo? Pídele al Espiritu Santo que
escudriñe tu corazón y te lo revele. Y haz un plan para tomar acción.

Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
4. Esta vida es solamente un capítulo corto en un volumen interminable. Cuando se
trata del cielo, ¿Qué es lo que mas anhelas?
(5 min)

Alcanzar

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que haz
aprendido para crecer en ciertas areas y animar a álguien más a crecer? Dios quiere
usarnos como herramienta para ayudar a los demas a crecer.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te esta acercando a Él y como te está usando para
animar a otros a crecer.

