






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.



 Una joven tomó la decisión de hacer su vida y alejarse de la casa de 
sus padres. Un día simplemente empacó sus cosas y emprendió lo 
que ella pensaba que sería el mejor viaje de su vida. Al principio se 
sentía como si estuviera conquistando el mundo, hacía con su vida 
lo que quería; aunque en las noches todo parecía felicidad, empezó 
a sentir que nada de lo que estaba haciendo tenía sentido y, aún en 
momentos donde estaba rodeada de muchas personas, se sentía en 
extrema soledad.
 
Una mañana, al ver que había gastado todo lo que tenía, empezó a 
caminar y pensaba en lo mucho que le hacía falta su casa. Recordaba 
que al entrar a la cocina de su casa, su mamá siempre le tenía un 
delicioso plato de comida, se acordaba de lo mucho que se divertía 
jugando con su hermana mayor; pero lo que hizo quebrar su corazón 
fue el recuerdo del abrazo de su padre, quien en los momentos más 
cruciales la abrazaba, confortándola, y sin tal vez decir una sola palabra, 

“Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando 

su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo 

abrazó y lo besó”  (Lucas 15:20) NVI
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ese abrazo le hacía sentir que todo estaría bien.  En ese momento ella 
quiso sentir el abrazo del padre otra vez.
 
De igual manera Jesús cuenta la historia de un joven que quiso vivir su 
vida a su manera y esta historia se encuentran en Lucas 15:11

  Cuales son esas 
nuevas oportunidades 
que recibes al tener 
un encuentro con 
Jesus?

1. Vuelves a casa
Oportunidad de un Encuentro
 
El hijo, a pesar de las malas decisiones que tomó, estaba seguro que 
su padre le recibiría y le abriría las puertas de su casa, o que en el peor 
de los casos, lo aceptaría como un empleado, y eso era aún mejor que 
estar lejos de su padre.
 
Es importante que hoy aproveches la oportunidad de restaurar la 
relación con tu Padre Celestial. Encontrarte con Jesús cambia tu 
tristeza en gozo, tu dolor en sanidad, tu confusión en paz.

 2. Corazón arrepentido
Oportunidad de Reconciliación
 
Este joven tuvo la firme determinación de confesar sus pecados, 
aceptando la responsabilidad, pero a la vez, procurando alcanzar 
misericordia. Como dice el proverbista:  “El que encubre sus pecados 

?
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no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia” Proverbios 28:13
La confesión es el resultado de un corazón arrepentido, que sabe que 
se desvió de la ruta, y decide dar un viraje para volver al Padre, y el 
mejor camino para volver a Sus brazos es por medio de la Cruz.
La Cruz reconcilia al ser humano con Dios, y también le ayuda a 
restaurar la relación con su prójimo. La mayor medicina que existe es 
el perdón que recibimos a través de la Cruz.
 

3) Recibes el abrazo del Padre
Oportunidad de Restauración
 
Por tomar la decisión de regresar a su hogar, este joven fue sorprendido 
por la manera como su padre lo recibió. Cuando lo vio, no le reprochó 
el por qué se había ido, sino que corrió a abrazarle. También dio la 
orden a sus siervos que le cambiaran sus vestiduras por vestidos de 
gala.
La historia de esta parábola es el reflejo del mal uso que muchos le 
han dado a sus propias vidas, ya que han dado lugar al pecado, y éste 
degrada a tal punto que deja heridas físicas y emocionales fuertes.
 
El profeta Zacarías tuvo una visión de Josué y dijo: “Josué estaba 
vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les 
dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: «¡Quítenle las ropas 
sucias!» Y a Josué le dijo: «Como puedes ver, ya te he liberado de tu 
culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas.»” Zacarías 3:3-4
 
Los harapos representan la vida pasada, o la vida del pasado. El hijo 
pródigo no podía justificarse delante de su Padre porque sus vestidos 
mostraban su condición, pero Él, en su infinita misericordia, quitó las 
viejas vestiduras de su hijo (que representaban una vieja naturaleza) y 
le entregó ropas nuevas.
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La parábola del hijo pródigo habla de cómo un hijo entró 
en razón y volvió a su padre, pero más que mostrar al hijo, 
nos muestra el corazón del Padre, quien en Su amor no tuvo 
reproches, sino que de inmediato salió a su encuentro para 
restaurarle. Jesús decía: “Pues si ustedes, aun siendo malos, 
saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que 
está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan!” 
Mateo 7:11.

Podemos parafrasear este pasaje de esta manera: “Si un 
padre ama a sus hijos, cuánto más nos ama el Padre, quien 
tiene al más grande amor para con nosotros”. Y así lo expresa 
la palabra en Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.

CONCLUSION

ORACION
Padre, gracias porque has salido a mi 

encuentro. Aunque me alejé de tu propósito, 
la Cruz fue esa señal de reconciliación que 
pusiste frente a mí para volver a Tu abrazo. 
Acepto la nueva oportunidad que me das 

para reconciliarme contigo y restaurar 
mi vida. Creo que también has puesto a 
mi alcance las más ricas y abundantes 

bendiciones por medio de Tu hijo Jesús. 
Gracias por dejarme sentir nuevamente tu 

abrazo. Te amo Señor. Amén.
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• Hojas tamaño carta cortadas en cuatro pedazos (1/4 carta)
• Marcadores 

• El propósito de esta actividad es memorizar los versículos.

• El líder previamente escogerá dos versículos que vaya a utilizar en 
la charla.

• Organizará 2 equipos.

• A cada equipo le entregará los pedazos de hojas suficientes para 
que escriban en cada uno de estos cada palabra que conforman los 
versículos. (Por ejemplo: “de”, “tal”, “manera”…) 

• Después de tenerlo escrito intercambiarán los versículos con el otro 
grupo, entregando intencionalmente las palabras en desorden.

• Cada grupo armará correctamente el versículo, el primer grupo que 
lo tenga lo leerá en voz alta.

• Posteriormente, el líder dará tiempo para que lo aprendan y escogerá 
a alguna persona de cada grupo para que lo diga de memoria.

• Finalmente, el líder le dará algún tipo de premio al grupo que mejor 
y más rápido lo haya memorizado.

DESAROLLO

MATERIALES

actividad
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w www.soulfirerevolution.com
@soulfirerev
/soulfirerevolution
youtube.com/soulfirerevolution

siguenos en 
las redes
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