
Hoy hablaremos de la necesidad de mostrarnos ante nuestra hermanos como realmente 
somos, sin mascaras y a plena luz de Cristo

Para esto vamos a contestar 3 preguntas que nos ayudaran a vivir una vida autentica en 
comunidad.

______________________________________________ 

¿COMO ESTA TU VIDA?
¿Te estas mostrando a los demás tal y como eres? 

Para que la vida de comunidad funcione, los miembros necesitan aprender a mostrarse tal como son, 
siendo auténticos y reales, aun cuanto hay cosas que quisiéramos esconder. 

Cuando nos mostramos como realmente somos la comunidad nos ALIENTA Y DESAFIA A 
MEJORAR.   Hebreos 10:24  (NTV)

Cuando nos mostramos como realmente somos la comunidad NO AYUDA A PELEAR CONTRA EL 
PECADO Hebreos 3:13  (NTV)

¿Has estado usando alguna mascara para que no te ven como ralamente eres?

¿COMO ESTA LA VIDA DE LOS QUE TE RODEAN?
Vivir en comunidad tiene que ver con que te conozcan como realmente eres pero también tiene que 

ver con esforzarnos en conocer a los demás como realmente son.
Proverbios 27:23 (NTV)

Filipenses 2:4 (NTV)

¿Estas tomando el tiempo para saber cual es la condición de tus hermanos, o solamente los conoces 
superficialmente? 
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¿HAY ALGO QUE TIENES QUE SACAR A LA LUZ?
Dios nos a llamado a vivir en su luz, por lo tanto debemos estar dispuestos a sacar a la luz todo  

aquello que tiene que ver con la oscuridad.
Efesios 5:11 (NTV)

La Biblia nos enseña que debemos confesar nuestros pecado y así quitarnos la mascara que nos priva 
de vivir una vida real y en santidad.

Santiago 5:16 (NTV)

Si hay algo que tienes que sacar a la luz entonces necesitas: 
CONFESAR 1 Juan 1:9 (NTV) 

ARREPENTIRTE Hechos 3:19 NTV)
 Y SEGUIR ADELANTE Proverbios 24:16 (NTV)

No debemos aislarnos en oscuridad con nuestros pecados, debemos salir del escondite, confesar a a 
Dios y a nuestra comunidad, y disfrutar de la vida y la restauración que hay cuando vivimos una vida 

AUTENTICA delante de Dios y de nuestros hermanos.
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¿Hay alguien que tiene una necesidad de oración? 


