  

Semana Uno: Dando Figura en Plastilina - Guía de Estudio
Por Brent Edwards
03 de agosto 2013
"Ustedes son imagen de su padre-un chip del bloque." Estas frases del sur tienen una amplia
gama de Referencia: personalidad, acciones y reacciones, características físicas personales o
incluso logros. Las imágenes son a menudo una cuestión de opinión y pueden ser
cuestionables en su exactitud. A menudo, las cosas que se ven o sienten los demás no se
suman a lo que realmente puede ser. Podemos quedarnos con una vida de incertidumbre
acerca de lo que realmente somos. Al lanzarse a esta nueva serie, vamos a descubrir la
verdad: Hemos sido creados a imagen de Dios!
¿Dónde Estoy Ahora?
1) Piense y comparta la experiencia de ser comparado con alguien más. Será de
naturaleza física, rasgo de la personalidad, o algo que usted hizo? Esta usted
totalmente de acuerdo con la comparación?
2) ¿Cómo se compara con los demás? ¿Le da satisfacción o decepción?
Vamos a la Biblia
3) Lea Génesis 1:26. Opiniones aparte, de quien es realmente una imagen usted?
¿Cuál es la diferencia entre "imagen" y "semejanza" en este versículo?
4) ¿Cuánto nos parecemos a Jesús en nuestro diseño humano? Lee Hebreos 2:11-17
para la profundizar. Puesto que es evidente que todos somos un poco distintos en
nuestras características, ¿cómo debemos interpretar esto?
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5) Lea los versículos siguientes. Para cada uno, ¿cómo ves que somos muy capaces de
ser una "imagen del escupiendo de nuestro padre"?
a) Génesis 1:11, Lucas 17:6, Marcos 11:23
b) 1 Juan 4:7-8, Juan 13:35
c) Efesios 4:32
d) Juan 14:26, Mateo 28:19-20

¿Cómo se Aplica?
6) Si no estamos atentos, podemos empezar a poner nuestra autoestima, y el exceso de
valor, en la belleza física, o cualquiera de nuestros atributos corporales. Lea Isaías
53:1-5.¿Fue Jesús guapo? Explique la enseñanza de 1 Pedro 3:3-4. ¿Cuánto
tiempo, dinero y estrés le da usted a la apariencia personal? ¿Diría que es una
cantidad saludable?

7) Ser creados a imagen de Dios es uno de los mejores casos que pudo hacer el deseo
de Dios de estar con nosotros en una relación de por vida. Esto trae a la mente la
forma en sueños insuficientes de querer que nuestro cuerpo refleje un atleta, estrella
de cine, o supermodelo que realmente existen. ¿Qué haría falta para cambiar nuestra
forma de pensar y mayormente preocuparse por la belleza interior? O incluso
considerar nuestra personalidad? ¿Estamos tentados a cambiar nuestra personalidad
de grupo en grupo? ¿Sería usted capaz de mantener un sentido de autoestima si
tiene que caminar "feo" por un día? ¿Estaría usted refrescado al pasar un día en
verdadera libertad? Lea el Salmo 139:1-14 para ver la apreciación de este salmista
de Dios.
  

  

