CREADOS PARA MÁS – VIVIENDO ESPIRITUALMENTE
Semana 3
CREADOS PARA EL ESPÍRITU
HAS SIDO LIBERADO DE LAS
CADENAS DEL PECADO Y
VERGÜENZA PARA VIVIR UNA VIDA
CENTRADA EN EL ESPÍRITU.

Todos estamos familiarizados con historias tristes acerca de personas que no lograron
estar a la altura de su máximo potencial. Ya sea un atleta prometedor cuyas
oportunidades se desperdiciaron debido a un estilo de vida insensato, o de un ejecutivo
que colapsó por causa de la codicia. Incluso hasta de un personaje bíblico como Sansón
que permitió que la lujuria lo superara.
Desafortunadamente, la vida está plagada de personas que no aprovecharon las
oportunidades que se les presentaron. Ese peligro también existe para los Cristianos.
Como hijos de Dios temenos muchas oportunidades a nuestro alcance, literalmente, para
que las tomemos. De hecho, por medio de la cruz de Cristo, hemos sido desencadenados
del dominio del pecado y libertados para vivir por las cosas del Espíritu. En la sección de
las Escrituras del Domingo, hablamos de cuatro cosas para las cuales Cristo nos ha
libertado. Camina en ellas esta semana y apodérate de las poseciones que Dios poseé
para ti.
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 el aspecto espiritual de este grupo que más disfrutas. Oren por
crecimiento del grupo en esas areas.
(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. Cristo te ha redimido para vivir una vida libre del poder del pecado. ¿Existen
areas en tu vida en las cuales te has resignado al pecado, actuando como si el
pecado es invevitable?

La resignación al pecado de un Cristiano se convierte en un pase libre
para hacerlo.
2. Juan afirma que si realmente conocemos a Cristo, viviriamos nuestras vidas de la
manera que Él vivió la Suya. ¿Qué es lo que más amas acerca de la forma en que
Jesús vivió Su vida? ¿De qué manera puedes imitar esas cosas?

Juan 8:29 “Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada.”
3. Juan no tenia ningún mandamiento nuevo para estas personas, sino uno
antiguo, uno que le fue dado por Jesús, que os améis unos a otros. Describe
cómo debe ser el amor entre cristianos y como puedes animar a otros Cristianos
a amarse el uno al otro.

Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois
mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
4. Hay temporadas de crecimiento en la vida del Cristiano. Esta es una verdad
porque Dios es un Dios de proceso. Él nos cambia de gloria en gloria, Porque nos
está formando a la imagen de Jesús. Considera tu propio proceso de crecimiento
como Cristiano y describe brevemente la etapa actual en la que Dios te tiene.

2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.
(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para crecer en las cosas espirituales? Considera 2 áreas específicas en las que
puedes crecer. Ora, pídele a Dios que te ayude y toma pasos de Fe. Invita a otra persona
a unirse a ti en esta búsqueda.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te está haciendo crecer en tu búsqueda de vivir
espiritualmente.

