Navidad En La Cove
Parte 3 – Deje Que Su Luz Brille
Guía de Discusión
_________________________________________________________________
La Navidad a veces se llama “la Temporada de la Luz”. Eso es realmente apropiado, dado que es
la época del año en que celebramos el nacimiento de Jesús, la Luz del mundo. Hablamos de los
milagros de la estrella en el este y de los ángeles que llenan el cielo nocturno. ¡Ahora es nuestro
momento de brillar!
Buen Inicio
1. ¿Qué luz ha notado en esta temporada? ¿Luces navideñas en las casas o la luz en los ojos de
alguien? ¿Se siente “ligero” en su paso o espera la “luz al final del túnel”?
2. “Usted y yo somos la luz del mundo”. ¡Puede estar pensando, NO YO! Ahora lea Mateo 5:1415. ¿Ser la luz en la oscuridad es algo para lograr o un subproducto de ser un seguidor de
Jesús? Si siente que no es una luz para el mundo, ¿cuál podría ser el problema? ¿Brillar su luz
es una elección?

3. Lea Juan 1:4 y 8:12. ¿De dónde viene nuestra luz espiritual? ¿Cuál es la promesa para
usted? También lea 2 Corintios 4:6. ¿Qué revela la luz espiritual?

4. “En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la
palabra de vida… (Filipenses 2:15b-16a, LBLA). Lea Mateo 5:16 y 1 Juan 4:12. Entonces, de
acuerdo a estos pasajes, ¿cómo deja que brille su luz exactamente?

5. Pensamiento Final: ¿Conoce a alguien que esté brillando fuertemente? ¿Qué es lo que más le
atrae de ellos? A lo contrario, ¿la oscuridad lo está amenazando a usted o a sus seres
queridos esta temporada? ¿Cómo puede hacer brillar la luz de Jesús en esa situación?

Mas Profundo
Lea la historia de Moisés en comunión con Dios que se encuentra en Éxodo 33:11-23, y
Éxodo 34:29-35.
6. Si usted compara los versículos 33:11 y 33:20, parece haber una discrepancia. ¿Qué piensa
usted que el versículo11 significa?

7. En el versículo 17-23, encontramos la respuesta de Dios. ¿Cómo lo interpreta usted?

8. ¿Qué tenía que ver el rostro de Moisés con sus encuentros? ¿Moisés tuvo algún control sobre
el brillo? ¿Qué fue de todos modos? ¿Cómo aplica esto a la vida de usted?

