
NOTAS DEL MENSAJE EN EL PRINCIPIO - PT 3 
"Todo es calma. Todo es Brillante." 

Pastor Matt Mylin 

Diciembre 19—20, 2020 

 

Su vida trae luz a todos. 

 

Juan 1:1-14 
 

 

 

1. Busca la luz. 

 La luz en la oscuridad no es un concepto o un objeto, sino una persona. 

 

 

 

 

 

2. Remueve los obstáculos que oscurecen la luz.  

 Juan 1:9-11 

 Las oportunidades mas grandes para Dios revelarse no siempre 

 son obvias.  

 Mateo 1:22-23: Lucas 2:1-4 
 
 

 

 

 

3. Brilla la luz para que otros la vean. 

 Mateo 5:14-16 
 
 
 
 
 
Romanos 15:13 
 
 
 
 

*Todas las Escrituras son de la NLT a menos que se indique lo contrario. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Su vida trajo luz a todos. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ El pastor Matt dijo: "Jesús es la expresión viva, 

accesible, alcanzable, comprensible, de un Dios perfecto, agradable y  

     amoroso." ¿Cuál de esas características significa más para ti en este  

     momento?  ▶ Lee Juan 1:9-11. ¿Cuáles son algunos obstáculos que podrían 

bloquearnos, o distraernos, de enfocarnos en la luz? ▶ ¿Qué similitudes hay entre nuestra sociedad actual y la que Jesús nació? ▶ Comparta ideas sobre algunas posibles bendiciones inesperadas que 

podrían venir de 2020.  

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Cuáles son sus bendiciones inesperadas de 2020? 

Lee Mateo 5:14-16. ¿Con quién podrías compartir tu perspectiva de 

bendiciones? ¿Con quién podrías compartir el enlace de la víspera de 

Navidad? 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren Romanos 15:13 sobre el grupo y nuestra iglesia. 

Clave de los espacios en blanco: luz; busca; persona; remueve; oportunidades, 

 obvias; brilla    
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