CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA UNA NUEVA FAMILIA
Semana 7
DIOS TE HA CREADO PARA SER
PARTE DE SU FAMILIA ETERNA
LA BIBLIA TE PERMITE APRECIAR
LA IGLESIA DE DIOS Y
EXPERIMENTARLA DE LA
MANERA QUE ÉL LA DISEÑÓ.

Casi todos conocen la famosa canción “Somos Familia” (We are Family) de Sister Sledge.
Canta conmigo, “Somos familia, tengo a todas mis hermanas acá,” pensándolo bien, mejor
no. Es una gran canción, alegre, dinámica y feliz. Sin embargo, cuando se trada de la familia
de la Iglesia, no siempre nos sentimos así. Especialmente si hemos permitido que la
mentalidad de consumidor conduzca nuestra manera de pensar. Con esto quiero decir,
viviendo la filosofía de que los bienes y servicios existen para satisfacer tus necesidades,
incluso los bienes y servicios religiosos. Es una manera mediocre de ver tu experiencia con la
familia de Dios y le queda demasiado corta a lo que Dios diseñó. Entonces, ¿Cúal es la
solución? Es simple, volver a lo que dice la Biblia. Juan, como Jesús, amó a la Iglesia. Quería
que los demás Cristianos llevaran ese amor y aprecio, que realmente experimentaran todo lo
que Dios deseaba para ellos. Específicamente que la familia de Dios fuera caracterizada por
su amor y sacrificio, que las relaciones fueran gobernadas por la verdad de Dios y que los
beneficios de esta familia eterna no tenían comparación. Mi oración es que podamos
declarar como Juan lo hizo: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios;” 1 Juan 3:1.

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 acerca de cúan agradecidos están de ser parte de la familia de
Dios. Identifica una manera específica en la que has sido bendecido por la Iglesia de
Dios.
(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. Describe de manera específica lo que significa tener una mentalidad de
consumidor en lglesia. ¿Porqué es dañino tener la actitud de que la Iglesia
simplemente existe para satisfacer nuestras necesidades y para brindar bienes y
servicios para nuestra satisfacción?

Tener una mentalidad de consumidor es una influencia tóxica a tu
experiencia en la Iglesia.
2. La familia de Dios debería ser un lugar de amor y sacrificio. Describe de que
manera se refleja esto en tu vida, la manera que demuestras amor hacia los
demás y como sinceramente te preocupas por las necesidades de quienes te
rodean. Identifica las áreas en las que necesitas crecer.

Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos.”

La caridad Cristiana es una señal de que la presencia de Dios está entre
Su pueblo.
3. La manera que debemos tratar los unos con los otros es establecida en la verdad
de Su Palabra. Describe como la Palabra de Dios se ha convertido en el estándar
y la guía de como tratar a los demás.

La obediencia a la verdad de Dios mantendrá tu comportamiento hacia
los demás encarrilado y fuera del desagüe.
4. ¡Los beneficios de ser parte de la familia de Dios son literalmente fuera de este
mundo! Describe algunos de ellos.

(5 min) ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para apreciar y disfrutar la familia de Dios? ¿Cómo puedes llegar a ser una
influencia positiva dentro de la Iglesia y permitiendo que otros vean el privilegio de ser
hijo de Dios? Ora y pidele a Dios que te muestre a una persona que puedes animar esta
semana.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te usó para animar a alguien.

