Grupos Pequeños Guía de Discusión

LUZ, Efesios 5:7–14 31 de marzo, 2019
CONECTAR
1. Cuente una anécdota sobre alguna experiencia que haya tenido con un apagón de electricidad.

CELEBRAR
2. Desde la semana pasada, ¿ha activamente escogido no vivir en la oscuridad o asociarse con un “hijo
de la desobediencia”? ¿Existe algún acto de arrepentimiento, grande o pequeño, que quiera celebrar
y agradecerle a Dios?
3. Lea Efesios 5:7-8. ¿Por qué somos llamados a no participar en las asechanzas de las tinieblas? Lean
Tito 3:3-8 juntos en voz alta. ¿Cómo nos puede ayudar el evangelio a realizar esto?
4. En un mundo donde la gente piensa “Estoy bien y lo que es bueno para uno, es bueno para uno”,
¿cómo podemos discernir las cosas que son buenas, justas y verdaderas de acuerdo al criterio de Dios?
Considere Filipenses 1:9-11 y Hebreos 5:12-14.
5. Pregúntele al Espíritu del Señor: ¿Existe algo que no sea un “fruto de la luz” que quiera que confesemos
tanto como individuos y como grupo?
6. Sin nombrar a nadie, ¿alguna vez expuesto actos de oscuridad de otro creyente que está siendo
sexualmente inmoral, impuro o codicioso? (Efesios 5:11) ¿Le ha hablado la verdad en amor a ellos
(Efesios 4:15-16, Mateo 18: 15-17, Gálatas 6:1)? ¿Por qué o por qué no? Como un hijo o hija de la luz,
¿qué tanto se ha comprometido a caminar en la luz y ayudar a otros a hacerlo?
7. En situaciones donde existe vergüenza sobre acciones oscuras ¿cómo podemos dócilmente
alinearnos nosotros mismos con Jesús o ayudar a otros a hacerlo, y permitirle a Él y a Su Palabra a
traer luz en esa situación?
8. Alabe a Jesús por ser la Luz que continúa brillando.

CONTRIBUIR
9. ¿En su vida, hay alguien que esté “muerto en sus pecados”? ¿Cómo está orando por ellos? Ore en
este momento.
10. De qué manera la luz de Cristo impacta su vida en la forma como usted le refleja a Él en este
mundo? ¿Hace una diferencia en cualquier lugar que estén, la luz que brilla en ustedes
como grupo?
11. Lea Efesios 5:14 y Mateo 5:14-16. ¿Qué paso le está llamando Dios a usted y su grupo a tomar esta
semana para que Su Luz brille en lugares oscuros?
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