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INTRO
Hola, que bueno saber que sigues con nosotros, en esta serie que apenas
inicia y que se llama NEW CULTURE, queremos hablarte de una nueva cultura
que ama y se apasiona por seguir a Jesús, te invitamos a ser parte de NEW
CULTURE, en esta serie aprenderás que características te hacen ser parte de
esta nueva cultura.
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Sabías que...

Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas,
tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a
una clase social, a una época, una comunidad, etc.

Conéctate con la Biblia
Una vez has iniciado una relación más estrecha con Jesús ya eres parte de una
nueva cultura, pues todo fue hecho nuevo, ya haces parte de una generación
diferente y única, que no busca las cosas pasajeras si no las cosas que te acercan
más a Jesús, ¿listo para iniciar? ¡Abre tu biblia? En romanos 1: 16a dice: A la
verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación
de todos los que creen.
Recuerda:
En new culture, NO nos avergonzamos de amar a Jesús.

Versículo para

memorizar

2 CORINTIOS 1: 17

En new culture somos diferentes, no actuamos igual a los demás.
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Aplícalo a tu vida:
Comencemos a ver qué cosas en nuestra vida hacemos igual a los demás y que
es lo que te hace diferente a otros, este será un buen inicio. (ve a la hoja de
aplicación al ﬁnal)

Oremos
Gracias Jesús por darme new culture en un mundo donde lo malo se ha vuelto
bueno, ayúdame a marcar la diferencia y no ser igual a los demás.
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Hoja de aplicación
Realiza la siguiente lista para que puedas identiﬁcar qué cosas haces igual a los
demás chicos de tu edad y que es lo que te hace diferente a otros. (Pégala en un
lugar visible la usaremos en la próxima lección)

QUE ME HACE IGUAL A OTROS

QUE ME HACE DIFERENTE A LOS DEMÁS

