






QUÉ 
ES ?   
El Kit Tu Luz Brilla nació al ver en las iglesias y 
en los grupos pequeños o células la necesidad 

de acceder a recursos que les ayudará 
a compartir un mensaje eficaz para esta 

generación. 

Consiste en 12 enseñanzas y videos 
testimoniales con un mensaje que le permitirá 
ver como la luz de Jesús puede transformar la 
vida de miles de personas. Tenemos la certeza 
que este material será de gran ayuda para su 

ministerio. 



NUESTRO 
PROPÓSITO

Este libro contiene 12 enseñanzas básicas 
acerca de la vida cristiana. Fue creado para ser 

utilizado en las células o grupos pequeños. Son 12 
poderosos estudios que llevarán a cada persona 

a tener la revelación de la cruz y un encuentro 
personal con Jesús. El líder podrá  hacer uso de 
este recurso tomando cada charla y creando su 

propio mensaje.

CÓMO USAR  ESTE 
RECURSO ?

Cada enseñanza está acompañada de un 
video. La idea durante las 12 semanas es 

que puedas preparar a tus discípulos para 
tener un encuentro con Dios.



En una de sus enseñanzas, Jesús hace la analogía entre el árbol de 
la Vid, el viñador y el fruto. La vid es el arbusto que produce las uvas, 
con las que se hace el vino, y para que se produzcan los mejores vinos, 
los viñadores se  preocupan por mantener la vid y su entorno en las 
mejores condiciones.

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 

todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, 

en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre 

me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 

como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco 

en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: 

Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 

amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois 

mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 

amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a 

conocer.” (Juan 15: 7-15). 

ALGO EN QUÉ PENSAR

ME 
PIERDO EN 
TU AMOR
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Que debes hacer 
para experimentar 
el amor de Jesus?

1. Permanecer en Jesús
          “Si permaneces en mi” Juan 15: 7

El primer reto que Jesús nos coloca es permanecer en su amor, en su 
presencia y ser uno solo con Él. Jesucristo siempre mencionaba que 
Él era uno con el Padre, lo que nos debe llevar a anhelar cada día el 
experimentar el amor del Padre a través del Hijo; ese amor que lo llevó 
a la Cruz y al sacrificio más sincero y maravilloso del mundo, porque 
se negó a sí mismo, cargó nuestras culpas y triunfó sobre nuestros 
argumentos y condenación. Jesús se entregó como la eterna fuente 
de amor y de compasión hacia nuestra vida, y como Él mismo lo dijo 
en Juan 15 verso 13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos.”

En este relato Jesús nos asegura que Él es la vid verdadera y que el 
Padre Celestial es el viñador que cuida que la vid tenga los nutrientes 
esenciales para dar un fruto abundante, pero también nos advierte 
que aquella rama que se desprenda de la vid no podrá dar fruto, 
porque deja de recibir la savia que proviene de la fuente. Si nosotros 
quitamos nuestra mirada de Jesús, somos semejantes a esa rama que 
se desprende y muere; sin embargo, si nos mantenemos pegados a la 
fuente, disfrutaremos de la generosidad, del amor y del cuidado del 
más grande viñador, nuestro Padre Celestial, porque separados de Él 
nada podemos hacer.

?
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2.   Permanecer en la palabra
    “Si mis palabras permanecen en tí” Juan 15: 7b

Cada palabra que sale de la boca de Jesús es un río de gozo, paz, amor, 
consolación y exhortación; cada una de sus enseñanzas nos acerca 
más al Padre y nos revela los deseos de Su corazón. Permanecer 
en su palabra nos da los fundamentos para todas las acciones y 
determinaciones en nuestra vida. Nuestras relaciones y decisiones no 
pueden tener mejor guía que la palabra de Dios, ya que al ser viva, 
nos llena de fe, de poder y de unción. Las palabras de Jesús fueron 
adornadas de sencillez para que nosotros pudiéramos entenderlas 
y aplicarlas a nuestra vida; Él se esforzó por enseñarnos a través de 
parábolas y pensamientos sencillos pero poderosos, para que en 
nosotros fuera engendrada la fe y el amor por su obra.

3.   Entrando en amistad con Jesús

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros 

sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo 

no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que 

oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ” Juan 15: 13-15

Jesús nos llama “sus amigos”. Qué más alto honor podríamos tener 
que ser llamados sus amigos. Este verso nos muestra el nivel de 
intimidad que Dios desea tener con nosotros. Es inimaginable pensar 
que aparte de rescatarnos de la oscuridad y limpiarnos del pecado, 
a través de su sacrificio, Jesús desea estar cerca a nosotros y que 
seamos sus amigos. Por esa razón, cada día debe ser una oportunidad 
para corresponder este nivel de confianza y de amor.
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Hoy te damos gracias Jesús por ese favor 
inmerecido; entregamos nuestra vida a ti, abrimos 
nuestro corazón a tus enseñanzas y declaramos 

que nada nos puede separar de tu amor.
Gracias por tu misericordia, por tu sacrificio que 
nos dio la oportunidad de amarte y de glorificar 
tu nombre. Hoy reconocemos que separados de 
ti nada podemos hacer, pero que contigo todo es 

posible porque tu nos fortaleces. Amén.

Jesús es la vid verdadera, no podemos desprendernos 
de Él, ni de su profundo amor por nosotros.
Su amor se manifiesta cada mañana al levantarnos y 
vemos que se extiende su misericordia, sus palabras nos 
llenan de aliento y de fuerzas para seguir unidos a Él. 
Jesús nos atrae con lazos de amor.

CONCLUSION

ORACION
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DESAROLLO

MATERIALES
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• 12 fresas
• 5 palitos de madera delgados con punta (para Brochetas)

 • Se formarán 3 grupos y a cada equipo se le darán cuatro fresas.

 • Se les dará la instrucción de hacer una torre o pila con las cuatro 
fresas, una sobre otra.

• Finalmente el líder entregará el palito delgado con punta a cada 
grupo y les indicará que atraviesen las fresas por el centro una tras 
otra, de arriba hacia abajo (formarán la torre pero esta vez si estará 
totalmente firme).

• De este modo les explicarás que las fresas por si solas no 
permanecen juntas ni firmes, pero cuando están agarradas entre 
sí lo lograrán.

actividad
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