






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.



La hemorragia que esta mujer padecía era un desastre: ella estaba 
débil, anémica, no podía ni caminar, y como no tenía dinero, no tenía 
el alimento que debía comer para compensar todo lo que perdía. Esta 
mujer no tenía amigos influyentes que fueran a hablar con Jesús por 
ella. Lo único que tenía era su fe, porque ya lo había probado todo y no 
había tenido respuesta, antes le iba peor. 

ALGO EN QUÉ PENSAR

“Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había 

sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 

aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás 

entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su 

manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cu-

erpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el 

poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado 

mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: 

¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho 

esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había 

sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: 

Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.”

(Marcos 5:25-34). 
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  Quieres recibir el 
toque poderoso 
de Jesus?
 
Esto es lo que debes tener en cuenta:

1.   Visualizar el milagro 

Ella dibujó el cuadro en su mente y se visualizó tocando el manto de 
Jesús y recibiendo su sanidad. La fe no es algo que tú haces, si no es 
creer en algo que Jesús hará. Debes tener imágenes claras de lo que 
quieres obtener, porque si lo puedes ver, lo puedes conquistar. 

2.   Confesar 
         “Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.” Marcos 5: 28

Después de visualizar es muy importante confesar audiblemente, 
porque esto hace que nuestra fe se active aún más. Cuando Jesús 
preguntó,  ¿quién me tocó? Esta mujer salió muy temerosa, ya que 
Jesús, el hijo de Dios, le estaba preguntando a una mujer que a sus ojos 
era insignificante,  era el olvido de la humanidad.
Debes declarar tu milagro, y aún ponerte en evidencia ante los demás, 
porque de esta manera puedes nacer a una fe genuina, que va por 
encima de las circunstancias. 

?



Es tiempo de vencer toda imposibilidad y de no 
paralizarnos por las circunstancias. Dios honra el 
corazón lleno de fe así como lo hizo con esta mujer. 
Por eso debes desconectarte del plano natural, y 
conectarte al plano espiritual, donde podrás ver y 
obtener todo lo que necesitas. Es tiempo de ponerle 
acción a la fe y a las promesas que Dios ha dado y 
perseverar hasta ver el milagro.

3.   Actuar

La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Esta mujer 
se hubiera podido quedar un su casa cuando escuchó hablar que 
Jesús venía, tenía muchas razones para quedarse deprimida y podría 
haberse excusado en que había estado enferma por 12 años. Pero 
ella no miró las circunstancias y, sin importar la multitud de personas 
que estarían ahí, ella estaba determinada a llegar hasta donde Jesús 
estaba. Jesús se dio cuenta cuando poder salió de él. El toque de fe de 
alguien ordena que salga poder de Dios.

4.   Perseverar 
Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.”

Marcos 5: 34

Ella perseveró hasta ver el milagro.
Debes dar la orden del milagro que necesites y el mundo espiritual se 
activará con poder para que puedas obtener tu milagro.

CONCLUSION
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ORACION

Jesús, hoy reconozco que tu tienes planes de 
bien y no de mal para mi vida. Cada circunstancia 
adversa, tú la usas para transformar mi corazón y 
llevarme a obtener una fe verdadera. Perdóname 
Señor por las veces que no me he acercado a tí 
creyendo en tu poder, pero hoy reconozco que 

solo un toque tuyo puede cambiar mi vida y 
todo lo que me rodea. Gracias Jesús por tu amor, 

perdón, paciencia y misericordia conmigo. 
Te amo. Amén.



• Hojas blancas
• Marcadores delgados de colores

Cada asistente tendrá una hoja y marcadores para dibujar.

• El líder dará 1 minuto para que cada asistente dibuje algo que le 
haya pedido a Dios. (VISUALIZAR)

• Luego pedirá que cada uno DESCRIBA (CONFESAR) lo que 
quiso dibujar.

• Posteriormente, les dará 1 minuto para que escriban que deben 
hacer para alcanzar ese sueño o petición (ACTUAR). Que acciones 
tienen que desarrollar para alcanzarlo, por ejemplo: “Si pidió una 
casa debe Orar y Creer (Sobrenatural), pero también debe ahorrar 
(Natural)”.

• Por último, les darás otro minuto más para que “Perfeccionen” el 
dibujo inicial (PERSEVERAR)

DESAROLLO

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

siguenos en 
las redes
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