P
M
E
I
S
Serie Nueva cultura

E
R
P
M
E
I
S
Juan 8:12 (TLA)

Z
U
L
Z
U
L
Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

INTRO
Holaaaa, ¿Sabes algo? Lo lograste, llegaste al ﬁnal de la serie. Esta
semana veremos que Dios quiere que hagamos parte de nuestra nueva
cultura el ser siempre luz, porque Dios no es un Dios de tinieblas sino de
luz, no es un Dios de muerte sino de vida, y porque nuestro Padre
celestial quiere que hagamos siempre el bien y no el mal.
Antes de iniciar la lección, tenemos una sugerencia para ti, escucha la
siguiente canción y gózatela alabando a Dios. Funky - Luz Y Sal
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Interactuemos
Interactuemos:

Luego de este tiempo de alabanza y adoración, responde
las siguientes preguntas:

¿Crees que alguno de tus actos no reﬂeja a Dios?
¿Crees que las calaveras, los fantasmas o monstruos
reﬂejan a Dios?

Texto de estudio:
alista tu Biblia

Siempre luz: esto signiﬁca, hacer siempre lo que Dios espera que yo haga para
que los demás lo vean a Él en mí, y así la luz de Cristo los pueda iluminar a todos.
¡Veamos en la biblia lo que Dios nos dice sobre ser siempre luz!
“Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no
conocen a Dios; al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no
aprovechan de nada. ¡La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos
hacen a escondidas!” Efesios 5:10-12 (TLA)
Tú puedes aplicar esta Nueva Cultura en tu vida y ser siempre luz. ¿Cómo puedes
hacerlo?
No participes de costumbres o actividades que no reﬂejen a Dios.
Explícale a los demás lo que Dios representa en tu vida.
Crea tus propias costumbres que reﬂejen a Dios e invita a tus amigos a unirse.

Versículo para memorizar
Juan 8:12 (TLA)

“Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la
oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida.”
Haz un dibujo de un bombillo y coloréalo con un resaltador ﬂuorescente, luego escribe este
versículo y pégalo en tu habitación, léelo a diario para que lo memorices.

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

(anima a tus hij@s para hacerlo)

¿Sabes qué se celebra el 31 de octubre de cada año? ¡Correcto! Las personas que no conocen a Dios
participan de una costumbre llamada Halloween, en la cual celebran la muerte, y lo representan
con fantasmas, calaveras, monstruos, entre otros. Pero ¿crees que este tipo de costumbre reﬂeja
lo que es Dios? ¡Exacto! Dios es vida, no muerte.
Por eso, en la siguiente página encontrarás algunos versículos en los que vemos lo que Dios
reﬂeja, haz algunos dibujos en cartulina en los que se evidencie lo que Dios es para ti, por
ejemplo. Corazones, caritas alegres, entre otras, píntalas y decora tu habitación con ellas. ¿Por
qué no?, crea una nueva costumbre, celebremos la vida y la luz de Cristo este 31 de octubre
tómale una foto a tu habitación con la decoración que hiciste y compártela con tus amigos, se
siempre luz.

Oración kids:
Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos acerca de esta
Nueva Cultura, la de ser siempre luz, ayúdanos a reﬂejarte a ti en
nuestro diario vivir y a no hacer las cosas que hacen los que no te
conocen, sino a ser luz para que te vean a ti por medio de nosotros…te
amamos mucho (Envíale un beso a tu papito Dios).

SIEMPRE LUZ

