Gálatas: La carta que salvó a la iglesia, semana 9
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Reflexionar y conversar
-

¿Alguna vez has participado en un baile social o una coreografía, por ejemplo, en un grupo de
baile sincronizado o una banda musical de marcha?

-

Lee Gálatas 5:25-6:5. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas tienes?

-

¿Cómo abordan los mandatos en Gálatas 5:25-6:5 el quebrantamiento que influye en nuestras
relaciones interpersonales? ¿En qué áreas te comparas con otras personas?

-

¿Qué implica el hecho de ser creado para reflejar la imagen de Dios? Si creemos que somos
portadores de la imagen de Dios, ¿qué implicaciones tiene este conocimiento en nuestras relaciones
con los demás?

-

Lee Gálatas 6:3-5 de nuevo. ¿Qué diferencias hay entre quién eres y cómo te ves a ti mismo/a?
¿Cómo puedes probar y examinar las motivaciones detrás de tus acciones? ¿Cómo puedes sentirte
orgulloso/a de ti mismo/a sin compararte a los demás?

-

¿De qué forma puedes aprender a bailar con el Espíritu Santo? Identifica una disciplina espiritual
que puedas poner en práctica esta semana para crear espacio para que el Espíritu te transforme.

Orar
-

Aunque la oración de Examen es una excelente práctica individual, practicar el silencio y la oración
en comunidad también es una actividad poderosa. Tomen 10 minutos para poner en práctica la
oración de Examen juntos como grupo. Pide que alguien en el grupo haga el papel de líder,
introduciendo cada paso y guardando unos minutos de silencio entre cada paso. Haz clic aquí para
ver una guía de Examen (en inglés).
o

-

Pueden leer el Salmo 139:7-10 en español.

Agradece a Dios por crearte para reflejar su imagen y pídele que te ayude a ver a las personas a tu
alrededor como portadoras únicas de su imagen también. Pídele discernimiento para identificar
cómo puedes alinearte más con el Espíritu.

Próximos pasos
Encuentra un lugar tranquilo y lee el Salmo 139. Toma un momento para reflexionar sobre la verdad de que
Dios te conoce íntimamente y te ama profundamente. Con la seguridad de Su amor hacia ti, examina y
escudriña tus propios sentimientos e ideas sobre ti mismo/a. Al hacer este ejercicio, ten en cuenta lo
siguiente:
•
•

¿Quién eres? vs. ¿Cómo te ves? ¿Son la misma persona?
¿Qué te motiva actuar (o no actuar) en ciertas situaciones?

•

¿Qué te lleva a compararte con otros? ¿Qué pasos puedes tomar para recordarte que has sido
creado/a a imagen de Dios, igual que todos los demás?

•

Apunta algunas maneras en las que eres único/a como portador/a de la imagen de Dios. Ten esta
lista a mano durante la semana para recordártelo.

•

Piensa en un momento cuando el Espíritu Santo obró en ti claramente -- ¿Cómo te hizo sentir?
¿Cuáles fueron las señales de esta obra? Teniendo en cuenta estas reflexiones, identifica como
puedes alinearte con el Espíritu en tu día a día.

