CREADOS PARA MÁS – LUZ
Semana 2
CREADOS PARA LA LUZ
LA VIDA SIN DIOS ES COMO
VIVIR SIN EL SOL, TOTAL
OSCURIDAD.
Los estudios acerca de la necesidad humana por la luz son facinantes. El estudio deja
claro que la falta de expocisión regular a la luz del sol lleva a la depression y la ausencia
prolongada a la luz puede hasta causar demencia. Lo que es verdadero en el mundo físico
también lo es en el mundo spiritual. Nuestra condición natural es la oscuridad, viviendo
sin la luz de Dios, pero ese no es el fin de la historia. En 2 Corintios 4:6 la Biblia dice,
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.”
¡Que hermoso es eso! En medio de nuestras tinieblas, desesperaciónes y ruina, Dios
resplandeció Su luz por medio de Su Hijo a nuestras vidas. Es como dar un paso a la
gloriosa luz despues de un largo invierno en tinieblas, no solo contemplar al sol sino
contemplar el rostro del Hijo. Esa experiencia cambia tu vida para siempre!
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 la gloriosa luz de Dios transformó tu vida.
(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. ¿Qué contraste hay entre tu experiencia de caminar en tinieblas y caminar en la
luz de Dios? Describe en detalle la transformación que Dios ha hecho en tu vida.

Porque Dios es luz, es imposible conocerle y continuar viviendo en
tinieblas.

2. ¿Existen areas en tu vida en donde tu “caminar” y tu “hablar” no coinciden?
¿Hay algún pecado que has acomodado en tu vida que necesita ser confesado?
Haz una lista de esas cosas y explica como tratarás con este asunto.

“La depravación del hombre es la realidad más empíricamente verificable
pero al mismo tiempo es el hecho mas intelectualmente resistido.” Malcolm
Muggeridge
3. ¿Existen pecados que has confesado pero que aún complaces? ¿Hay culpabilidad
o vergüenza por la cual no has recibido perdón y purificación? Lleva todo eso al
la cruz. Confiesa y recibe la purificación y perdon de Dios.

Efesios 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
andad como hijos de luz.
4. ¿De qué manera podrías testificar a tus familiares, amigos y compañeros de
trabajo y glorificar más a Dios?

La necesidad más grande del día de hoy en la Iglesia es que nuestro
estilo de vida sea congruente con nuestra confesión.
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para hacer que tu testimonio crezca? Deja que tu luz resplandezca
intencionalmente a las personas que Dios a puesto en tu alrededor. Da un paso de Fe e
inicia conversaciones acerca de Jesús.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te usó para llevar luz a la vida de alguien más.

