Serie Revenant

LA NUEVA
CREACIÓN
2 Corintios 5:17

INTRO

A tu edad estar soltero parece algo tenebroso, pero en realidad la soltería es una
gran oportunidad para crecer, aprender y vivir experiencias que, cuando llegue el
tiempo de decidir casarse, probablemente no se vivan igual; así que si te
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personas que vienen a vernos o simplemente, porque nos damos cuenta de lo mucho que
hemos crecido y aprendido. Así mismo, cuando nosotros vivimos en Cristo, a diario
celebramos y damos gracias a Dios por esa nueva vida.
Comunidad
Cristiana de Fe

La leyenda del reggae Bob Marley quien era Rastafari ¿Se
convirtió al cristianismo antes de su muerte?

Cuando miras a un bebé, notas que éste depende de sus cuidadores en la mayoría de las
cosas, así también es nacer de nuevo en Cristo, no signiﬁca que ya tienes alas, signiﬁca que
eres un bebé y que debes aprender a caminar de la mano de Dios.

Busca en tu biblia 2 Corintios 5:17 y piensa en lo siguiente:
Decidir seguir a Cristo es al mismo tiempo, iniciar una nueva vida.
Dios puede hacer que dejemos de sentir ganas de hacer cosas que nos hacen daño.
Después de tener una relación con Dios, llegan cosas nuevas y maravillosas a nuestra vida.

¡NO TE CONFUNDAS!

Nacer de nuevo en Cristo no signiﬁca que se acabarán todos
tus problemas, pero sí signiﬁca, que tienes una súper ayuda
que tiene toda la autoridad para ayudarte a resistir.

¿Ahora qué?
Llevar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual es algo que solo Dios
puede hacer, y Dios lo quiere hacer contigo, acepta tomar este regalo y disfrútalo.

Tip: En oración pide al Espíritu Santo de Dios que te oriente sobre las cosas que
no te permiten tener la paz que necesitas.

Reto de la semana:

Realiza una lista de cosas que sabes que te alejan de Dios, y con un marcador de color
escriban el versículo clave de la sesión. 2 Corintios 5:17

Oración ﬁnal

Dios, gracias por la oportunidad que nos brindas de aprender que seguirte es la mejor decisión de
nuestra vida, permítenos a través de tu Santo Espíritu conocer las cosas que nos alejan de ti, quiero
conocerte y tener una relación más cercana contigo, en el nombre de Jesús, Amen.

