CREADOS PARA MÁS – Nuevos Deseos, Nueva Lealtad
Semana 4
CREADOS PARA UN
MUNDO DIFERENTE
EL ESPÍRITU SANTO ES EL
QUE CAMBIA LOS DESEOS
DE NUESTROS CORAZONES.
Duranto siglos se ha debatido si somos más naturaleza o más crianza. ¿Será que nuestros
deseos ya están pre-programados, o será que somos una tabula rasa? Una pizarra en blanco
a la espera de la impresión de la cultura. Honestamente, no sé la respuesta. Pero lo que si sé
es que cada Cristiano es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios no solo nos ha hecho
nuevos, sino que nos ha dado una nueva naturaleza con un conjunto de nuevos deseos y una
nueva lealtad. Estamos totalmente hechos para un mundo diferente y se nota. Nuestras
vidas ya no son conducidas por la codicia a las cosas de este mundo. Ahora vivimos para
cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero no solo eso, temenos lealtad, fidelidad y
Fe en el Padre y el Hijo. Tu vida en el cielo estara centrada alrededor del Padre y el Hijo, y si va
a ser así allá, debería ser así ahora.
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 de algún momento en el que hubo oposición a tu Fe. Oren los
unos por los otros para que Dios les dé fuerzas para que puedan resplandecer por Jesús.
(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 estos puntos:
1. Dios cambia los deseos de nuestros corazones. Tomen un minuto para compartir
brevemente sus testimonios – y como Dios comenzó Su obra transformadora en
ti.

Ezequiel 36:26 “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.27 Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra.”

2. Jesús dijo que nuestra luz debe de alumbrar para que las personas vean nuestras
buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo, significa que a medida
que vivamos para Dios y Sus propósitos, las personas serán atraídas a Dios y lo
glorificarán. Habla sobre las formas específicas en las que esto está sucediendo
entre los incrédulos de tu familia, amigos, trabajo, redes sociales, etc.

Si notas que tienes más cosas en común con el incrédulo que con el
creyente, tienes un problema.
3. Vivimos en una cultura de hostilidad creciente hacia los Cristianos y nuestras
creencias. Pero es importante recordar que Dios nos ha llamado a construir
puentes, no muros. En otras palabras, debemos vivir como Cristo entre los
perdidos de tal manera que las personas se sientan atraídas hacia Jesús y no
alejadas de Él. Identifica a una persona en tu vida que se ha posicionado en
contra del evangelio. Haz que el grupo ore por la salvación de esa persona. ¿Qué
puedes hacer para dar major testimonio?

Mateo 10:32 “A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo
también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que
me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.”
Mateo 5:11 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para crecer como testigo de Cristo? En oración elige a una persona en tu vida
que no sea Cristiana e invítala a la Iglesia esta semana.

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

