Deje Que Su Luz Brille
Guía de Discusión
Cuando elegimos seguir a Jesús, cambiamos. Nuestros deseos, nuestro enfoque y nuestros
propósitos toman un giro drástico... ¡y el mundo debería notar esto! A menudo tratamos de
mezclarnos como cristianos. Intentamos evitar aparentar ser radicales o incluso diferentes de
los que nos rodean. Casi tenemos la mentalidad de tratar de ganar gente a Cristo por ser igual
que ellos son. Sin embargo, bíblicamente, estamos llamados a sobresalir y dejar que nuestras
luces brillen. Esta semana, echamos un vistazo más profundo al compartir nuestra fe y
sobresalir en nuestro día a día.
Inicio
1. Comparta un momento en el que sobresalió o se vio diferente. (Esto puede ser tan simple
como vestir diferente o haya tenido una opinión que fue drásticamente diferente a la de
todos los demás.)
2. Lea Mateo 5:14-16. ¿Una luz “intenta” brillar en la oscuridad? ¿Por qué es esto
significativo? ¿De qué debería hacer la luz de la que habla Jesús? ¿Cómo puede dejar que
su luz brille más?

3. Lea Mateo 10:1 y Mateo 28:18-19. ¿De qué autoridad está hablando Jesús y cómo la
recibimos? ¿Qué dones espirituales les dio Jesús a los discípulos? ¿Cuál es su don
espiritual (si lo conoce) y cómo lo usa para hacer discípulos?

4. Lea Mateo 10:11-13. ¿Qué impacto tiene la presencia de los discípulos en las casas de
otros? ¿Por qué su presencia es tan impactante? ¿Permite que la paz / bendición /
esperanza que Dios le ha dado impacten a otros a su alrededor?

5. Reflexión final: Lea Mateo 10:14-26. Tememos que compartir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué
Dios envía a los discípulos como ovejas entre los lobos? ¿Cómo se ve ser sabios como
serpientes e inocentes como palomas, y cómo esto nos prepara para la persecución? ¿Qué
puede hacer para prepararse para enfrentar la persecución en su propia vida?

Profundizar
Esta semana discutimos la autoridad que nos dio Jesús. En la sección de “Profundizar”, nos
enfocaremos específicamente en los dones espirituales, qué son, cómo funcionan, y su
propósito. Gran parte del contenido proviene directamente de “La Pista de Crecimiento”, que
es nuestra Clase de Discipulado, que volverá en septiembre.
6. Lea 1 Corintios 12:4-11. Antes de sumergirnos en lo que es su don espiritual, ¿qué observa
acerca de la redacción de este pasaje? ¿Por qué es esto significativo? ¿Por qué el Espíritu
Santo eligió darnos dones?

7. Lea 1 Pedro 4:10, 1 Timoteo 4:14, y 1 Corintios 4:2. ¿Cuáles son algunas de las
responsabilidades que tenemos cuando recibimos un don (es) espiritual (es)? ¿Cómo
podrían los dones espirituales ser usados para el bien de otros?
8. Lea 1 Corintios 12:9-10, 1 Corintios 12:28, Romanos 12:6-8, Efesios 4:11-12. ¿Qué don
(es) cree que Dios le ha dado? ¿Está utilizando ese don para impactar verdaderamente a
otros con la salvación, el crecimiento y el estímulo? ¿Cómo puede empezar esta semana?

