Iglesia Fe y Victoria - De las Tinieblas a la luz!
1. Anunciar El Horario de Reuniones: Viernes 7:00pm;
2. Jóvenes: Sábado 5:00pm
3. Domingo 10:00am y 5:00pm
DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ!

Cita Bíblica: 1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.”

INTRODUCCION: Dios ha llamado a su iglesia a ser LUZ, alumbrando en medio de la
oscuridad con la intención de ayudar a la humanidad a conocer a Jesús, la luz verdadera. Pero
antes nos sacó de las tinieblas y puso en un sitio de luz!. Esto implica andar en la luz, la verdad,
la fe, el amor, la palabra y todo aquellos que es de Jesús la luz verdadera.
A continuación damos algunos puntos importantes a considerar:
Cita Bíblica
ANTES
AHORA
1 Pedro 2:10

Romanos 11:30
Efesios 2:3 y 10

Efesios 2:13
Efesios 5:8

vosotros que en otro tiempo no
erais pueblo
en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia
vosotros
también en otro tiempo erais
desobedientes a Dios
todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la
carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás
Vosotros que en otro
tiempo estabais lejos
Porque en otro tiempo erais
tinieblas

ahora sois pueblo de Dios
pero ahora habéis alcanzado
misericordia
pero ahora habéis alcanzado
misericordia por la
desobediencia de ellos
somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para
buenas obras

habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo
más ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de
luz

PREGUNTAS:
1. ¿Qué entiende usted por la frase “nos llamó de las tinieblas a su luz”?.
2. ¿Qué diferencia debe hacer un cristiano en la sociedad?
3. ¿De 1 a 100, cuanto le hace falta a usted para ser como Dios quiere?
4. ¿Qué planes tiene para llegar a ser como Dios quiere que sea?
APLICACIÓN DEL TEMA: “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros.” Filipenses 3:17

