
  
 
 
 
 

CONOCIENDO A JESÚS 

LECCIÓN 7 

JUAN 8: 12 y 9: 41 / JESÚS ES LA LUZ DE ESTE MUNDO  
 
Preparativos 

 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada. 

• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 

seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 

recibir de Ti” 

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional) 

 

Bienvenida (15 minutos) 

 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  

• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 

hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

 

Tema principal (40 minutos)  

 

• EXPLICA: en el Evangelio de Juan, de principio a fin, Juan presenta evidencias de que Jesús es el    

Mesías.  

• LEE: Juan 8:12 

• PREGUNTA: ¿Què piensas, a què se refiere con “oscuridad” en este versìculo?  

• PREGUNTA: ¿Còmo ilumina Jesùs nuestro camino? 

• LEE: Juan 9:1 - 7  

• EXPLICA: El pasaje en el que Jesús cura al ciego en el templo puede ser un acto simbólico de lo 

que El quiere hacer en cada una de nuestras vidas. 

• PREGUNTA: ¿Què mensaje señalado de forma simbòlica en el pasaje te llama la atenciòn y còmo 

te relacionas con ese mensaje personalmente? 

• EXPLICA: Los Fariseos finalmente expulsaron al (ex) ciego del templo por creer que Jesús fue   

enviado de Dios. 

• LEE: Juan 9: 35 – 41 

• EXPLICA: Los Fariseos se resistieron a reconocer a Jesús como la Luz de este mundo, pues ellos 

sintieron que por haber quebrantado el Sabbat, estaba lleno de demonios y era el falso mesías.  
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• PREGUNTA: De la misma forma que los fariseos ¿Cuàndo has seguido creyendo en lo que te 

enseñaron en vez de buscar la sabiduría Dios? 

• LEE: Mateo 5: 14 - 16 

• EXPLICA: Jesús no solamente dijo que Él es la luz de este mundo, de igual forma declaró que 

nosotros, los que en El creemos, somos luz de este mundo también. 

• PREGUNTA: ¿Recuerdas un momento en el que Dios te usò para iluminar con la luz de Cristo alguna 

situaciòn oscura? 

• PREGUNTA: ¿Què puedes hacer esta semana para permitir que la luz de Cristo ilumine con mayor 

intensidad tu vida?  

 

Finaliza la reunión (10 minutos) 

 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 

• Adorar - Opcional 

• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la  

iglesia) 

• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 

• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 

• Despedida. 


