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Instrucciones para el Líder
Cuando una persona se convierte al cristianismo, Jesucristo es la única Persona que puede cambiar su vida desde adentro. Sin embargo Jesús también
desea que usted participe en ayudar a cambiar las vidas de las personas al
guiarlas a descubrir verdades bíblicas y para aplicar estas verdades bajo el
poder del Espíritu Santo. Su meta, como la del apóstol Pablo, es estar ocupado “...enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de
Cristo que obra en mí” (Colosenses 1:28,29, NVI).
El Espíritu Santo cambiará vidas conforme usted imparta Vida Cristiana
Práctica. El impacto de lo que suceda en su vida y en las vidas de los miembros de su grupo será multiplicado en las semanas, meses y años por venir
conforme los hombres y mujeres que lidere crezcan hacía una madurez en
Cristo. La actitud de oración, de amor y cuidado que demuestre en su ministerio ahora, traerá una gran cosecha en muchas otras vidas en el futuro.
¿Qué es Vida Cristiana Práctica?
Vida Cristiana Práctica (VCP) es una serie de dos partes diseñada para ayudar a la persona a crecer a partir de su compromiso inicial con Cristo hasta
alcanzar un nivel de madurez espiritual que resulte en discipular a otros (2
Timoteo 2:1, 2). Completar este currículo no garantizará que un discípulo
multiplicador sea levantado, pero sí es una herramienta excelente para ayudarle a alcanzar ese resultado.
¿Cuáles son las características distintivas de VCP?
Esta serie de discipulado tiene un desafío oportuno que el líder debiera utilizar para invitar a las personas a comprometerse con el grupo. Este compromiso de discipulado provee una plataforma para crecimiento en Cristo.
Cada sesión enfatiza no sólo el material a ser estudiado, sino también la
oración, comunión, evangelismo y responsabilidad mutuo.

Esta serie de discipulado es más que sólo un estudio bíblico. También enfatiza el aprendizaje y la aplicación de habilidades ministeriales.
Los resultados deseados son vidas transformadas mediante la aplicación de
la Palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. El contenido no es sólo
para que los integrantes del grupo aprendan (añadidura espiritual) sino tam-
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Además de las reuniones en grupos pequeños, existe una alta prioridad para
que el líder se reúna individualmente con los miembros del grupo fuera del
entorno del grupo.
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bién para que enseñen a otros quienes a su vez enseñarán también a otros
(multiplicación espiritual).
¿Qué debo hacer antes de iniciar mi grupo de VCP?
Si es posible, participe en uno de los grupos de Vida Cristiana Práctica.
Esto le habilitará para experimentar y aprender de primera mano los conceptos y el entorno necesario para ser un líder efectivo. Si no puede participar
en un grupo de VCP, complete la guía de estudio de VCP por su cuenta.
¿Qué puedo esperar al dirigir un grupo VCP?
Su objetivo general al dirigir un grupo de Vida Cristiana Práctica debería
ser el de ayudar a los integrantes de su grupo a vivir consistentemente la
vida cristiana bajo el poder del Espíritu Santo. También querrá ayudarles a
aprender cómo desarrollar su vida devocional y cómo empezar a compartir
su fe con otros.
Debería esperar pasar entre una hora a hora y media cada semana en oración
y preparación para la reunión con su grupo.
Sugerimos que programe los horarios de reunión de su grupo de tal manera
que tenga entre 60 a 90 minutos juntos para compartir, estudiar la Biblia,
comunicar visión y tiempo de oración. Dado que VCP es más que sólo un
estudio bíblico, necesitará más de 45 minutos cada semana para lograr sus
objetivos. Por lo tanto es muy difícil llevar a cabo un grupo VCP durante
la hora de almuerzo con profesionales. VCP normalmente rinde mejores
resultados antes o después de horas laborales.
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También querrá reunirse personalmente con aquellos que está dirigiendo—
por lo menos dos veces durante cada segmento de 10 semanas de VCP.
Este tiempo de compartir uno a uno con cada integrante del grupo hará la
diferencia entre un estudio bíblico orientado al contenido y un grupo de
discipulado verdadero donde las vidas de las personas están siendo transformadas.
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¿A quién debería buscar involucrar en VCP?
El material está específicamente escrito para cristianos nuevos quienes ya
han participado en seguimiento básico como Cimientos. Es también útil para
los cristianos que conocen al Señor por más tiempo y quienes desean crecer
en su relación con Cristo.
¿Debería todo cristiano ser alentado a participar en VCP?
Únicamente aquellos que tienen ciertas calificaciones deberían ser invitados a
participar en VCP. Para lograr que su grupo sea efectivo, un integrante de un
grupo de VCP prospecto debiera cumplir con estos cualidades esenciales:
• Ha recibido a Cristo.
• Tiene un deseo de crecer en su relación con Cristo.

INSTRUCCIONES

PARA

EL

LÍDER

•
•
•
•

Demuestra una actitud enseñable.
Posee confianza/seguridad de su relación con Dios.
Está empezando a entender cómo tratar con el pecado.
Está empezando a aprender la importancia de la oración y la lectura de las
Escrituras para un crecimiento espiritual.
• Está empezando a tener comunión con cristianos.
Un integrante prospecto del grupo también debe estar disponible para asistir
a las reuniones semanales y a los tiempos de reunión de uno a uno y debe
comprometerse con completar las tareas, interactuar y orar por los otros
integrantes del grupo. Buscar involucrar personas que son “influyentes” con
otros—aquellos que tienen muchas amistades y a quienes los demás parecen
seguir. (Usualmente, grupos mixtos de hombres y mujeres no son tan
efectivos como grupos de un solo género.)

¿Cómo invito a alguien a involucrarse en VCP?
Todo grupo exitoso es el resultado de oración. Empiece orando diariamente, pidiéndole a Dios que le lleve hacia aquellas personas que Él quiere
que estén en su grupo. Pídale que prepare sus corazones para que puedan
realizar el compromiso necesario.
Sea selectivo, como lo fue Jesús, y busque las cualidades previamente listadas para los prospectos. Deberá buscar tener entre seis a diez en su grupo
de VCP. Puede resultar útil co-dirigir a su grupo junto con otra persona calificada. Esto permitirá que se ayuden mutuamente a dirigir, así como dividir
a los integrantes de su grupo para poder reunirse individualmente con ellos
más regularmente.
Reúnase con cada persona quien Dios le haya puesto en su corazón y,
leyendo todo el desafío Una Oportunidad ubicado al inicio de la guía de estudio, invite a la persona a involucrarse en su grupo. No les pida a las personas
que están en un entorno de grupo que participen, si es posible, ya que VCP
fue diseñado para aquellos que cada persona haga un compromiso personal.

Asegúrese que cada persona se comprometa con los requerimientos de
estar involucrados en VCP (incluyendo aquellos a quienes está actualmente
discipulando individualmente).
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Ayude al integrante de su grupo a ver VCP como una herramienta
o plan para ayudarle a convertirse en el cuarto tipo de tierra descrita en el
desafío Una Oportunidad. Aliente a los participantes a hacer preguntas donde
sea apropiado para asegurar que entiendan bien.
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¿Cómo utilizo la Guía del líder de VCP?
Cada sesión de la Guía del Líderes contiene varias partes: Enfoque, Objetivos, Sacándole provecho a esta sesión y Plan de la sesión.
Enfoque
En la primera página de cada sesión, encontrará un enfoques para la sesión,
el cual declara el propósito o misión de la sesión.
Objetivos
Luego de la sección de Enfoque, encontrará los objetivos para la sesión—
metas específicas que debería buscar alcanzar en el avance de la sesión.
Sacándole provecho a esta sesión
Luego de la sección de Objetivos viene esta sección, la cual ofrece sugerencias para ayudar a sacarle el máximo provecho a cada sesión. También contiene información de trasfondo así como más ideas y observaciones acerca
de los conceptos y las Escrituras utilizadas en la sesión.
Plan de la sesión
Finalmente, el Plan de la sesión brinda direcciones y respuestas detalladas
a las preguntas de la guía de estudio para ayudarle a tener una experiencia exitosa al dirigir un grupo de VCP. También encontrará ideas bíblicas
e instrucciones especiales y/o preguntas adicionales. Las notas bajo Día
uno, Día dos, Día tres, etc. están diseñadas para ayudar a los participantes a
trabajar en la sesión a diario durante la semana hasta que llegue el día de la
reunión. Recuerde, VCP está diseñado para que los integrantes del grupo trabajen
en y preparen la sesión por adelantado, para asegurar de esa manera una discusión
fructífera y completa durante la reunión del grupo.
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La Guía del líder no debe utilizarse al estar frente al grupo. Transfiera las respuestas, instrucciones y otras notas de su Guía del Líder a su guía de estudio.
Ha sido diseñado de esta manera para ayudarle a estar más familiarizado con
el contenido y a estar mejor preparado para dirigir a su grupo.
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Asegúrese de tomar nota de las Preguntas clave en su guía de estudio. Estas
son las preguntas principales para la discusión en la sesión. Si su tiempo es
limitado, asegúrese de hablar por lo menos sobre estas preguntas.
¿Cuáles son principios importantes en discipular a otros?
Recuerde su objetivo: Ayudar a una persona a seguir a Jesús con un
corazón íntegro. Seguir a Jesús siempre involucra dos aspectos: una relación íntima creciente con Dios y un ministerio creciente hacia los demás.
(Véase Mateo 22:36-40 y Marcos 3:13,14.)
Ame a las personas que están con usted y anímeles. Cree un ambiente
en el cual ellos se den cuenta que usted desea lo mejor para ellos. Comunique
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que les ayudará a alcanzar lo mejor que puedan ser mediante su apoyo. (Un
discipulado enraizado en el relacionamiento es el modelo bíblico en vez de
solo un estudio bíblico enfocado en el conocimiento.)
La persona y sus necesidades son el enfoque del discipulado en vez de
un programa o currículo. Tiene que ver con aquello en lo que los integrantes
de su grupo se están convirtiendo y lo que están haciendo y no en lo que usted les
enseña. El discipulado, como se lo ve en Romanos 12:1,2, no se realiza al
completar un curso currículo o un programa (medios), sino más bien una
vida transformada (la meta). Por lo tanto, sea flexible en la utilización del
material conforme a las necesidades de los integrantes de su grupo.
Establezca y mantenga estándares altos. Las personas desean y necesitan
tener la capacidad de rendir cuentas. Levante sus miradas, pida fidelidad y
espere lo mejor.
Cuando sus discípulos caigan, anímeles. Permítales la libertad para fracasar. Ayúdeles a aprender de sus fracasos.
Confíe en el Señor para que le de sabiduría para ministrar a cada persona
donde sea que él o ella esté individualmente en su desarrollo espiritual, emocional y personal.
Utilice la Palabra de Dios para alentar, edificar y motivar a cada uno de
los integrantes de su grupo. Para construir un cimiento sólido en su vida, no
dependa únicamente en ejemplos de su propia experiencia.
¡Confíe en el Señor! ¡Dependa de Él! Tome la iniciativa para edificar discípulos en el poder del Espíritu Santo y deje los resultados a Dios.
¿Cómo conduzco mi primera reunión?
La primera reunión es de suma importancia, por lo tanto esté bien preparado. La primera impresión de su grupo puede durar semanas.
La primera sesión debe ser utilizada principalmente para conocerse el uno al
otro. Espere hasta la segunda semana para iniciar con el contenido de VCP.
Presente a cada persona conforme cada una llegue.

Ayude a los integrantes de su grupo a conocerse el uno al otro haciendo
que cada uno comparta hechos personales: De dónde es cada persona, cómo
cada uno se convirtió a Cristo y una o dos cosas personales qué hace que
sean únicos, algo acerca de sus familias, por qué cosa es famosa su ciudad
natal, etc. Anote unas cuantas cosas para ayudarle a recordar estos detalles
acerca de los integrantes de su grupo. Sería también recomendable que anote
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Empiece puntual.
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los números de teléfono de todos y sus direcciones de e-mail para que pueda
compilar los datos y distruibuirlos para cada integrante del grupo. Esto
facilitará la comunicación y comunión del uno con el otro. Si no lo ha hecho
aún, dígales cuánto costará la guía de estudio de VCP, y recaude el dinero en
ese momento.
Presente la guía de estudio de VCP y repase los temas. Recuerde a los participantes los beneficios de estar en el grupo:
• Tendrán una oportunidad de crecer en su relación con Dios y experimentar Su poder.
• Su entendimiento de la Palabra de Dios se profundizará, y su vida de
oración será fortalecida.
• Tendrán una oportunidad de desarrollar fuertes relaciones cristianas con
las otras personas en el grupo.
• Obtendrán un fundamento en sus vidas que les habilitará para poder
alcanzar a otras personas y ministrarlas.
Explique que el tiempo que pasarán juntos incluirá un tiempo para compartir, estudio bíblico, memorización de versículos y oración. Enfatice
que, en el entorno del grupo, ¡no hay tal cosa como una pregunta tonta!
Haga que los integrantes de su grupo estudien y preparen cada sesión
por adelantado para poder obtener el máximo del tiempo de estar en
grupo. Pídales que empiecen con la Sesión uno para la siguiente semana.
Recuérdeles el día, la hora y el lugar de reunión y que no olviden traer su
cuaderno de VCP, su Biblia y un bolígrafo.
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Explique que todos como equipo se responsabilizarán mutuamente por
sus tareas, versículos de memoria y a aplicación del contenido en sus vidas.
También estarán comprometidos con la confidencialidad dentro del
grupo.
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Permita la oportunidad para hacer preguntas, pero cierre puntual.
Cierre en oración. Conforme se vayan, asegúreles lo contento que se siente
porque estén participando en el grupo.

¿Cómo me preparo para dirigir una sesión de VCP?
Una sesión bien preparada permite que pueda guiar la discusión con
confianza. No existe substituto para la preparación. Si trata de tomar
atajos en su tiempo de preparación, tanto usted como su grupo lo sentirán.
(NOTA: Si está discipulando a alguien sobre una base individual, podrá
adaptar a su situación la mayoría de las instrucciones que están marcadas
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para el uso del grupo.)
Ore individualmente por los integrantes de su grupo y por sí mismo.
Sea vulnerable usted mismo, y no trate de impresionar a su grupo con su
espiritualidad.
Programe su reunión en un lugar que conduzca a la interacción tal como
una sala de conferencia o una sala de reuniones de ejecutivos, un hogar o un
restaurante (sólo si este tiene un área privada).
Recuerde, hay numerosos elementos de VCP: Tiempo para compartir,
contenido, memorización de versículos, oración, inspirar visión y
tiempo individual con cada uno. Todos son importantes. No sólo se prepare
para cubrir el contenido—prepárese para dar liderazgo a los integrantes de
su grupo.
Revise la sesión en su guía de estudio.
Lea la sesión en la Guía para Líderes, tomando apuntes adicionales y buscando cualquier pasaje adicional sugerido en la misma. Trabaje en la Guía
para Líderes lado a lado con la guía de estudio. Transfiera toda nota, dirección y sugerencia que desee utilizar en su grupo de la Guía para Líderes a su guía de estudio. Asegúrese de definir cualquier término, utilizando
un lenguaje claro. Evite utilizar coloquialismos religiosos (cerco de protección,
etc.) o términos con los cuales los cristianos más nuevos pueden no estar
relacionados (propiciación, santificación, etc.).
Complete las tareas mientras se prepara para profundizar sus ideas y comprensión del material para dirigir. Pregúntese, “¿Cómo puedo alentar a todos
a experimentar el significado de este tema en sus vidas?”
Asegúrese de tener todos los materiales que necesitará para llevar consigo
al grupo, quizás inclusive copias de la LECTURA SUGERIDA, etc.

¿Qué cualidades deseo ver que Dios desarrolle en los integrantes
de mi grupo mientras estén en VCP?
• Desarrollo en su amor hacia Dios.
• Demostración de vivir por (o caminar en) el Espíritu.
• Inicio de una costumbre de alimentarse en la Palabra.
• Crecimiento en la oración.
• Adquisición del hábito de devocional personal.
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• Crecimiento en su confianza del perdón personal y confianza en Dios.
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• Disposición de alcanzar a los no cristianos.
• Crecimiento en el compañerismo y compromiso con la iglesia local.
• Adquisición de una perspectiva eterna de la vida.

¿Cómo dirijo el tiempo de compartir en la reunión de mi grupo?
Separe un tiempo para interacción personal—usualmente, pero no siempre
al empezar la reunión. Esto deberá ser informal. Trate de dirigir la interacción hacía lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas.
Estas preguntas sugeridas son útiles a tiempo de iniciar su tiempo de
interacción:
• ¿Qué le ha estado enseñando Dios en Su Palabra?
• ¿Cuál fue la cosa más significativa que pudo poner en práctica de la
sesión de la semana pasada?
• ¿Por cuáles oraciones ha recibido respuestas últimamente?
• ¿Qué cosa específica desea que Dios haga en su vida durante las siguientes dos semanas?
No permita que esto ocupe demasiado tiempo o que se desvíe demasiado a
temas superficiales, aunque es necesario entablar un poco de conversación
abierta para edificar fuertes y equilibradas amistades. En ocasiones sólo un
tiempo de compartir breve será necesario, mientras que en otras ocasiones
un tiempo más largo será necesario.
Hasta el punto que usted como líder esté dispuesto a compartir y ser vulnerable, su grupo se sentirá con la libertad de ser abiertos.
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¿Cómo dirijo el contenido de la sesión?
El estudiar el contenido de la sesión es esencial, sin embargo recuerde que el
objetivo de su instrucción es ver vidas transformadas.
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Preocupación por la persona y sus necesidades es más importante que cubrir
todo el material. A pesar de que las sesiones están diseñadas para ser completadas en el transcurso de una reunión, quizá sea necesario que se tome
más de una semana para completar algunas sesiones. (NOTA: Según una
encuesta realizada entre líderes de VCP, si dos o tres reuniones fueron necesarias para cubrir la mayoría de las sesiones, entonces los integrantes del grupo
aplicaron menos a sus vidas que si en promedio se usaran sólo una reunión
para cubrir las mayoría de las sesiones.)
Recuerde que su meta es ayudar a los integrantes del grupo a descubrir la
verdad bíblica por sí mismos. Anímeles a compartir sus ideas.
No se ate a sus apuntes. Mantenga contacto visual. Asegúrese que todos
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puedan verlo a usted cómodamente.
Buenas preguntas promueven discusiones, estimulan el pensamiento y
revelan la verdad. Evite hacer preguntas “cerradas” (de respuesta sí o no)
excepto para el resumen. Permita tiempo para que varias personas respondan. No tema el silencio cuando se trata de un silencio analítico. Recuerde
que debe facilitar/guiar en vez de enseñar.
Generalmente debería expresar sus preguntas al grupo. Trate de no individualizar la pregunta a no ser que usted sienta que necesitan ser estimulados
a participar en la discusión. Resuma las secciones importantes y las conclusiones a las que se llegó.
Evite responder a sus propias preguntas. Quizá encuentre las siguientes
preguntas útiles para estimular una discusión que requiera de análisis:
• ¿Por qué cree que esa idea es importante?
• ¿Cómo explicaría esa idea a alguna de sus amistades?
• ¿Qué otros pensamientos provoca ese versículo?
• ¿En qué manera puede la verdad de aquel versículo hacer una diferencia
en usted?
Trate de incluir a todos en la discusión y evite que los integrantes “más
habladores” del grupo tengan dominio. (Se puede tratar con esto de mejor
manera en su tiempo uno a uno.)
Manténgase dentro del tema principal de discusión. Si se pierde en el
camino, utilice ya sea preguntas para llevar la discusión de regreso al tema
principal o reconozca el desvió y regrese al tema. Sea flexible según las
necesidades de las personas, pero también evite que los buenos planes de la
sesión sean opacados por asuntos menos significativos.
Trate de no decirle a nadie directamente que una respuesta está “equivocada.” Definitivamente no se burle de una respuesta equivocada. Puede pedir
a otro integrante del grupo a compartir sus perspectivas, o puede dirigir a otro
integrante a la Palabra para poder extraer una respuesta más correcta.
Las preguntas difíciles que los integrantes del grupo hacen pueden ser
manejadas diciendo, “No lo se, pero trataré de averiguar más acerca de eso
antes de nuestra próxima reunión.”

Haga que los integrantes de su grupo compartan los resultados de, o sus
experiencias en hacer las tareas o las aplicaciones.
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Asegúrese que las personas entiendan las tareas, y asegúrese de ayudarles a
cumplir con sus compromisos. El énfasis debería estar en la aplicación y su
disponibilidad de rendir cuentas en vez de sobre la acumulación de conocimiento.
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¿Cómo dirijo mi grupo en oración y alabanza?
No asuma que los integrantes de su grupo saben cómo orar en voz alta
o en forma conversacional con Dios. Recuérdeles que la oración es simplemente hablar con Dios. Enséñeles a hacer ambas cosas si es necesario.
Sugiera que oren en voz alta cuando estén solos para acostumbrarse a orar
en voz alta.
Guíe su tiempo de oración utilizando oraciones cortas y simples, hablando
con Dios como hablaría con una amistad. Aliente la honestidad.
Anime a los miembros del grupo a orar tantas veces como deseen, dándoles
a todos la oportunidad de orar. No tenga miedo al silencio.
Orar espontáneamente es mejor que orar en secuencia.
Anime a la “oración en equipo”. Cuando uno este orando, los otros deben
estar de acuerdo en sus corazones. Más de una persona puede orar sobre el
mismo tema (poniendose de acuerdo).
En la parte posterior del manual de estudio del VCP se encuentran las hojas
de peticiones de oración, haga que los miembros del grupo escriban en ellas
las peticiones de los otros. Pueden orar por ellas durante la semana y escribir
las maneras en que Dios responde a ellas.
Tenga cuidado de no sobrepasarse en el tiempo de peticiones de oración,
haciendo que el tiempo de la oración sea minimizado.

¿Cómo comunico mi visión?
Pídale a Dios que le muestre cómo Él puede usar a su gente para ministrar
a otros compartiendo su fe y ayudando cristianos más nuevos a crecer en su
fe.

VIDA CRISTIANA PRÁCTICA • GUÍA DEL LÍDER

Considere leer párrafos visionarios de libros sobre misioneros o biografías
de líderes cristianos.
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Mantenga un archivo de artículos, frases, experiencias personales, etc., para
que los use en sesiones futuras. Puede señalar artículos acerca de eventos
actuales que ayudan a demostrar las verdades que están estudiando.
Usted no necesita incluir el elemento de inspirar visión cada semana, pero
provéala de manera suficiente para darle a su gente un cuadro de lo que Dios
está haciendo en el mundo.
Verbalice con frecuencia (especialmente en los tiempos individuales con
los integrantes del grupo) cómo Dios está trabajando en sus vidas y el potencial
que tienen al ser usados por Dios para influir en otras personas para el reino.

INSTRUCCIONES

PARA

EL

LÍDER

¿Cómo dirigir mis tiempos individuales?
Las entrevistas individuales son la mejor manera de crear relaciones saludables con los miembros del grupo. Usted puede conocer mejor a alguien
durante una cita personal desayunando o almuerzando. (De nuevo, trate de
reunirse por lo menos dos veces con cada miembro de su grupo, durante las
diez sesiones de VCP.
Comuníquese y demuestre su amor y cuidado por la persona.
Pregunte cómo está, y averigüe si hay alguna forma en la que usted puede
ayudarlo u orar por él/ella. Una llamada e inclusive un texto es útil.
Busque llevar a uno de los integrantes de su grupo con usted cuando se
reúna con un pre-cristiano. Permita que cada persona observe mientras usted
utiliza “trampolines espirituales” para hacer puente hacia asuntos espirituales
en estas citas evangelísticas. Esto edifica la visión de la persona y le motiva a
querer compartir acerca de Cristo.
Comparta su vida con su amistad. Sea vulnerable y abierto acerca de sus
debilidades, áreas de crecimiento, etc. Oren juntos por las necesidades de
cada uno.
Busque descubrir cuán bien está entendiendo y aplicando el contenido de
la sesión. Pregunte cuál ha sido el principio más difícil de aplicar durante las
últimas semanas. Clarifique cualquier malentendido o dificultad.
Asegúrese que la persona esté eslabonando lo que está aprendiendo con
temas específicos de la vida (por ejemplo, la vida familiar, el trabajo, las
finanzas, actividades sociales, etc.). Es buena práctica que comparta pasajes
de la Palabra para alentar a la persona, para reforzar la verdad bíblica y para
tratar con sus necesidades actuales.
Una buena forma para hacer que le vean a usted como una persona real y
no únicamente como una “persona religiosa” es haciendo cosas divertidas o
informales juntos (por ejemplo, ir de compras, un almuerzo, deportes, cena
en su casa, etc.). Una buena “regla” a seguir es: Jamás haga algo por su cuenta si
uno de los integrantes de su grupo puede acompañarle.

• ¿Vinieron todos a la reunión? Si no, ¿le avisaron con anticipación que
no vendrían?
• ¿Empezó y terminó usted la reunión puntualmente?

INSTRUCCIONES PARA EL LÍDER

¿Cómo evalúo la interacción en mi grupo?
El evaluarnos a nosotros mismos nos permite progresar en el crecimiento
y mejorar en nuestras vidas personales y en nuestro liderazgo. Revise la
siguiente lista de verificación cada cierto número de semanas. (No se vuelva
introspectivo, sino confíe en el Espíritu Santo para que le muestre áreas que
necesitan mejora.)
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• ¿Participaron todos de la discusión? ¿Necesitó hacer que alguien participase seleccionándolo? ¿Alguien del grupo monopolizó la discusión?
¿Habló usted demasiado tiempo? ¿Se mantuvo el grupo dentro del
tema? Si no, ¿trajo de vuelta al tema la discusión?
• ¿Guió la discusión con preguntas, permitiendo que los integrantes de su
grupo descubran la verdad?
• ¿Utilizó las Preguntas clave para desarrollar los puntos principales?
• ¿Escuchó a cada persona cuando habló?
• ¿Estuvo lo suficientemente familiarizado con el material cómo para
sentirse cómodo en facilitar la discusión?
• ¿Permitió que la discusión sobre el contenido de la sesión se prolongara
demasiado, eliminando así el tiempo adecuado para compartir u orar?
• ¿Resumió adecuadamente?
• ¿Discutió el cómo pueden los integrantes del grupo aplicar lo que aprendieron a sus vidas?

¿Cómo puedo mejorar la efectividad de mi grupo?
Haga que un integrante diferente del grupo le acompañe en varias citas y
seguimientos evangelísticos que tenga.
Una o dos veces durante la serie de VCP, planifique pasar un viernes en la
noche y un sábado, juntos en un retiro de grupo. Incluya oración, diversión,
tiempo para compartir y la aplicación del contenido de las semanas previas
a sus “necesidades sentidas.” (Necesidades percibidas son aquellas que ellos
están al tanto que tienen—por ejemplo, mantener una relación dinámica con
su cónyuge, tratar con presiones en el trabajo, manejar bien sus finanzas, etc.)
Haga que cada uno de los integrantes de su grupo (incluyendo usted) lleve a
un amigo a un evento evangelístico organizado.

VIDA CRISTIANA PRÁCTICA • GUÍA DEL LÍDER

Lleve su grupo consigo a escuchar a un buen orador cristiano. Luego,
facilite una interacción sobre su relevancia e impacto.
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¿Soy un líder en desarrollo?
La mayoría de los cristianos tienden a ser o líderes o seguidores. Sin embargo
Dios desea que todos nosotros seamos ambos. Al dar liderizgo a las personas,
también debemos permitir que Dios utilice a otros para edificar nuestras
propias vidas. Periódicamente hágase las siguientes preguntas:
• ¿Estoy creciendo en mi conocimiento y amor por Dios?
• ¿Estoy creciendo en mi amor por las personas y haciéndome parte de sus
vidas?
• ¿Fluye mi ministerio de un caminar cada vez más profundo con Dios?
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• ¿Estoy siguiendo y aprendiendo agresivamente todo lo que puedo de mi
propio líder espiritual?
• ¿Estoy creciendo en mi visión para el ministerio?
• ¿Estoy pensado desde la perspectiva de Dios según se encuentra revelada
en Su Palabra?
• ¿Estoy compartiendo mi fe con regularidad?
• ¿Estoy creciendo en mi oración de intercesión por las personas?
• ¿Estoy buscando involucrar a otros cristianos en oportunidades de crecimiento?
• ¿Estoy buscando influir en mi comunidad con valores cristianos?

INSTRUCCIONES PARA EL LÍDER
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Conociendo el plan de Dios
E n f o q u e

Dios desea que le conozcamos de una forma íntima y personal. Al conocerle,
experimentamos la vida y su propósito al máximo.
O b j e t i v o s
Usted ayudará a los integrantes de su grupo a entender la importancia de conocer a Dios cuando los guíe a lo siguiente:
• Aprender más acerca de cómo es Dios.
• Entender que Dios es nuestro Padre y desea una relación íntima con nosotros.
• Entender cuatro beneficios importantes acerca de conocer a Dios íntimamente.

Sacándole provecho a esta sesión
¿Ha estudiado usted la sección titulada Instrucciones para el Líder en el inicio
de esta Guía para el Líder? ¡Asegúrese de hacerlo!
1.	 Prepárese para esta sesión copiando sus notas, respuestas, ilustraciones y
versículos adicionales de la Guía para el Líder a su guía de estudio. También
familiarícese con las transiciones y ejemplos. Este proceso de prepararse
para dirigir la sesión le ayudará a crecer en su entendimiento bíblico y en
sus habilidades de liderazgo. (No lleve consigo su Guía para el Líder a la
sesión.)

3.	 Anime a los integrantes de su grupo a esforzarse para memorizar sus versículos para que puedan beneficiarse de guardar la Palabra de Dios en sus
corazones. Sin embargo, no sea legalista al respecto, ya que algunas personas
realmente tienen dificultad con la memorización. Señale las páginas tituladas
Versículos para memorizar que están en la sección de Suplementos de la

SE SIÓ N UN O : C ON O C I EN D O A D I OS

2.	 Pida a los integrantes de su grupo que se preparen para la sesión
respondiendo todas las preguntas. Sin embargo, no sienta que debe cubrir
todas las preguntas durante el tiempo con el grupo. Esto probablemente le
tomará mucho tiempo si lo hace. Decida durante su tiempo de preparación
qué preguntas, puntos y versículos son los más importantes y son los que
usted desea enfatizar. En ocasiones, simplemente querrá escuchar que respuestas descubrieron las personas para una pregunta en particular y continuar adelante, o, como se mencionó arriba, puede pasarlo por alto. En otras
ocasiones, va a querer hacer una pausa, buscar un pasaje e invertir tiempo
discutiendo la pregunta. (No haga esto para cada versículo y pregunta, ¡o
jamás terminará la lección!)

1

guía de estudio. Aliente a los integrantes de su grupo a recortar los versículos semanalmente y llevarlos consigo en un lugar conveniente para que
los revisen con regularidad.
Considere también las hojas tituladas Solicitudes de oración que están en
la parte atrás de la guía de estudio. Estando en el grupo, utilice estas hojas
para tomar nota de las peticiones de oración el uno del otro. El salmista dijo,
“Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma
mía.” (Salmos 42:1—LBLA).
Recuerde a los integrantes de su grupo de tiempo en tiempo que los encabezados del Día Uno, Día Dos, etc. son un aliento y recordatorio que deberían
tratar de trabajar en la lección un poco cada día. Esto le ayudará a estar a diario en la Palabra y evitar tener que “estudiar apresuradamente” para completar
la lección la noche antes de la reunión en grupo.
Dirija la atención de los participantes a las secciones tituladas PARA UNA
MIRADA MÁS PROFUNDA, y anímeles a hacer uso de las mismas durante
la semana.
Asegúrese de alentar a cada integrante del grupo, tanto como sea posible, a
participar en la discusión de cada semana. Asigne a diferentes individuos para
leer las referencias bíblicas y compartir sus respuestas sobre una pregunta en
particular.

2

Nuestra meta al estudiar la Divinidad debe ser la de conocer mejor a Dios.
Nuestra preocupación debe ser la de aumentar nuestra relación, no simplemente con la doctrina de los atributos de Dios, sino con el Dios viviente a
quien pertenecen esos atributos. Dado que Él es el tema de nuestro estudio,
y nuestro ayudador para hacerlo, entonces Él mismo deber ser la finalidad del
mismo. Al estudiar a Dios, debemos buscar ser llevados a Dios. Fue para este
propósito que la revelación fue dada, y es para esto que debemos utilizarla.”
—Conociendo a Dios, J. I. Packer
“Dios es el misterio más grande de todos y la realidad más grande de todas. Él
es el misterio infinito detrás de toda realidad, y la realidad absoluta detrás de
todo misterio; inimaginablemente excediendo el entendimiento más profundo de la comprensión humana, y más allá de toda definición verbal. Ni el
universo fenomenal ni el universo invisible de pensamientos tiene explicación
satisfactoria alguna aparte de Dios, es más, el Ser mismo de Dios está absolutamente más allá de toda explicación…. Él está inmensurablemente más allá
de los límites del alcance más distante de las estrellas y del espacio en todas
direcciones, aún así está tan exquisitamente cercano a cada uno de nosotros
como para estar, según la frase por Tennyson, ‘más cercano que la respira-
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“La preocupación del salmista de adquirir conocimiento acerca de Dios no era
una preocupación teórica sino práctica. Su deseo supremo era el de conocer
y disfrutar a Dios mismo, y valoraba el conocimiento acerca de Dios sencillamente como un medio para este fin. Él quería entender la verdad de Dios para
que su corazón pudiera responder a la misma y su vida se conformara a esta.”

ción, más cercano que las manos y los pies.’ Él es aquel ‘en quien vivimos, nos
movemos y somos,’ el Dios en cuyas manos está nuestro aliento de vida; el
Infinito que llena todo lugar. Antes de que existiese cualquier otro ser, Dios ya
era, o más bien, eternamente será ...”
“Nuestra raza humana y la orbe giratoria sobre la cual vivimos está rodeada
por profundos y vastos misterios, misterios asombrosos y obsesionantes, misterios intrigantes pero impenetrables, fascinantes, sin embargo, siempre fugaces ... Sin embargo el misterio de todos los misterios que por siempre subraya
las infinitésimas astillas que somos, es el inexplicable, súper misterio—Dios.”
—MAJESTAD: El Dios que debes conocer, J. Sidlow Baxter
Los pensamientos más poderosos que la mente puede entretener son pensamientos acerca de Dios. Por lo tanto, debiésemos basar nuestras ideas de
quién es Dios sobre lo que Él nos ha revelado acerca de Sí mismo y no sobre
lo que pensamos que Él debiese ser.
“Oh Señor, soberano nuestro, ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra! ¡Has
puesto tu gloria sobre los cielos! ... Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ‘¿Qué es el hombre, para que en
él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?’” (Salmos 8:1,3,4).
Cuando consideramos la amplitud del universo y el deseo de Dios de estar
íntimamente relacionado con nosotros, quedamos sobrecogidos con la dignidad que Dios le otorga al hombre y el privilegio de conocer a nuestro Creador
tan cercanamente.
Como cristianos, obtenemos una nueva relación con Dios. Él nos adopta
dentro de su familia, y Él se convierte en nuestro Padre. Sin embargo, a diversos niveles nuestras experiencias pasadas distorsionan nuestra visión de Dios
como Padre. Por lo tanto, necesitamos conocerlo como Él es verdaderamente.
PLAN PARA LA SESIÓN
Versículo para memorizar
Ninguno para la primera lección.

Día Uno
Participación (5 minutos)

EL PROBLEMA DE GUILLERMO

Guillermo es un hombre de negocios que tiene conceptos equivocados acerca
de Dios porque él nunca ha pasado tiempo conociendo a Dios y desarrollando
su relación con Él. Como resultado, Guillermo tomó algunas malas decisiones
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Visión
Haga que uno de los integrantes de su grupo lea el párrafo de la visión
general.

3

que afectaron su vida, su negocio y su familia.
Basado en los pensamientos y acciones de Guillermo, ¿cómo describiría usted
la visión que él tiene de Dios? Dios es ajeno, no es relevante. Dios debería
librarle de sus problemas, o debería resolver todos sus problemas. Dios
no está en contacto con la vida moderna y no está interesado en él.
Guillermo debe ayudarse a sí mismo dado que a Dios no le importa su
vida.
En una escala del 1 al 5, ¿cuán relevante diría usted que es conocer a Dios
para enfrentar los desafíos de la vida y el trabajo? Busque varias respuestas personales. Estas le mostrarán mucho acerca del conocimiento
espiritual y madurez de las personas en su grupo. No permita que sus
respuestas sean superficiales, respuestas “simplista” de la Escuela
Dominical. Trate de buscar más lo que dicen sus corazones en vez de
respuestas exactas de parte de ellos.
Explorar (30 a 45 minutos)

¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?

Pida a uno de los integrantes de su grupo que lea los dos párrafos y la cita
escrita por Rick Warren.
EL CARÁCTER DE DIOS

Lea Salmos 145:8:21.
¿Cómo describe a Dios este pasaje? El salmista describe a Dios explícitamente como agraciado, compasivo, lento para la ira, rico en amor,
bueno con todos, fiel a sus promesas, que satisface nuestros deseos,
justo, protector y otras cosas más que encuentre en este pasaje.

4

Piense en un reto actual que usted esté enfrentando. ¿Qué aspecto del
carácter de Dios le anima a confiar en Él en esta situación? Busque respuestas como: Estoy temeroso porque es posible que me despidan de mi
trabajo. El integrante del grupo tendría que poder identificar varias
cualidades de Dios desde el pasaje bíblico que él o ella pudieran aplicar
a esa necesidad.
Lea Isaías 40:25-28
¿Qué dice Dios sobre Sí mismo en estos versículos? Busque que sus respuestas incluyan que Dios es personal (utiliza el pronombre personal
“Yo”, ejercita Su voluntad, tiene intelecto), no se parece a ningún otro
y es Santo. Él conoce todos nuestros caminos, está al tanto de toda
injusticia, es el Creador, no tiene par y es inmenso. Él entiende más allá
de nuestra comprensión y jamás se cansa. Él es eterno, controla toda
la creación, es poderoso. Señale que en el versículo 25 es Dios quien se
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¿Cómo revelan estos versículos que Dios es personal? Este pasaje describe
a un ser que está emocionalmente involucrado con Sus amados, particularmente usted y yo. El salmista no está describiendo a una fuerza
impersonal de algún tipo, sino a una Persona amorosa que desea expresar ese amor y bondad hacia Su pueblo.

está describiendo a Sí mismo.
¿Cuál fue la queja de Israel en contra de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios
a esa queja? (versículos 27-29) La queja de Israel fue que Dios no veía ni
le importaba sus problemas y dificultades—una queja común de parte
de la raza humana. Dios responde con sus famosas palabras en los versículos 28-31, que Él mismo no se cansa, sino que fortalece a Su pueblo
para que puedan encarar sus problemas y dificultades de todos los días.
Lea Isaías 40:10,11. ¿Cuáles son las dos facetas del carácter de Dios que son
resaltadas aquí? Dios se revela a Sí mismo a nosotros, por un lado, como
un pastor cuidadoso y tierno, y por el otro como un guerrero poderoso
que recompensa a Sus seguidores.
¿En que forma cree que Él desea relacionarse con usted? Él quiere que le
conozcamos íntimamente pues somos de profunda importancia para
El.
En nuestra historia inicial ¿De que manera podrían haberle ayudado estos versículos a Guillermo? Si Guillermo hubiese entendido el carácter de Dios
y cuánto le ama Dios, el podría haber sido capaz de confiar en Él.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Salmo 139 y Sofonías 3:17.
A medida que usted lee estos versículos, ¿qué características de Dios le inspira
esperanza? Él siente afecto, emoción y deleite en nuestra comunión
con Él. Somos valiosos y preciosos para Dios. Se pueden encontrar las
siguientes palabras clave: Exaltar, amor, gozo y regocijo.

Día Dos
DIOS ES SU PADRE Y DESEA QUE LO CONOZCA

Haga que alguien lea el primer párrafo.

Lea Romanos 8:15,16. Basado en el pasaje, haga una lista de varias observaciones acerca de nuestra relación con Dios. No somos más esclavos sino hijos
amados. El Espíritu Santo nos comunica desde nuestro interior que le
pertenecemos.

Lea Mateo 7:9-11. El verso 11 nos dice que nuestro Padre Celestial es mucho
más amoroso que nuestras más altas expectativas de un padre terrenal.
¿Cómo describiría usted a un padre ideal? Espere recibir respuestas como
amoroso, amable, preocupado e involucrado, pero que nos discipline
cuando sea necesario.
PREGUNTA CLAVE
¿Cómo una visión distorsionada de Dios afecta la forma en la que nos relacionamos con Él? Si tenemos conceptos erróneos acerca de Dios, estos
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Haga que alguien lea la explicación acerca del término “Abba.”
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obviamente serán un obstáculo con respecto a cómo nos relacionamos
con Él. Por ejemplo, si tenemos miedo de Dios porque creemos que
Él nos castigará por cada paso malo que demos, entonces será difícil
desarrollar una relación cercana e íntima con Él.
Según Jeremías 9:23, 24, ¿qué desea Dios de nosotros? Dios quiere que
lo conozcamos. Puede ser que algunos participantes se enfoquen en
“alardear,” pero enfatice que el asunto principal es que pueden conocerlo y entenderlo.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 15:11-32 y Hebreos
12:4-11. ¿Qué aprende acerca de su Padre Dios en éstos pasajes? A la luz de
estos pasajes, ¿cómo va a elegir usted ver sus dificultades y oportunidades
en forma diferente? Mediante la historia del hijo pródigo en Lucas 15,
aprendemos que Dios nos ama y nos perdona inclusive cuando pecamos y le damos nuestras espaldas. Él anhela que regresemos y nos da
la bienvenida con brazos abiertos. En Hebreos 12, aprendemos que la
disciplina es una parte vital para cualquier relación de padre a hijo y
que Dios nos disciplina para corregirnos y fortalecer nuestro carácter.

Día Tres
¡USTED FUE CREADO PARA DISFRUTAR DE DIOS Y EL DE USTED!
Haga que alguien lea las oraciones introductorias y los dos versículos bíblicos:
Apocalipsis 4:11 y Salmos 149:4.

Sabiendo que Dios se deleita en usted, ¿Cómo cambia esto la forma en que
se ve a sí mismo? Debiese ser un pensamiento emocionante e inclusive
estimulante que debería ayudarnos a vernos a nosotros mismos como
personas dignas.
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¿Cuáles son algunas maneras específicas en las cuales puede honrar a Dios
con su vida? Ésta es una pregunta bastante amplia, por lo tanto espere
una variedad de respuestas como: adorarle, seguirle, servirle, etc.
Algunos participantes quizá nunca realmente pensaron acerca de este
concepto antes, por lo tanto está diseñado para hacer que empiecen a
pensar acerca de honrar a Dios con sus vidas.

Día Cuatro
ALGUNOS BENEFICIOS DE CONOCER A DIOS

Haga que alguien lea el párrafo introductorio con la cita de parte de Pascal.
• Propósito. Lea Hechos 20:24 y Romanos 8:28, 29.
De acuerdo a estos versos, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? El
propósito de Dios para nuestras vidas es doble: ser como Cristo y cumplir
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Haga que alguien lea 1 Corintios 10:31.

cualquiera que sea la misión particular a la que nos llamó para realizar. Podemos ver que Dios creó todo con un propósito. Hay un orden, un sistema y un
diseño a toda la creación. El hombre es la expresión más alta de la creación de
Dios; por lo tanto Dios tiene un propósito para nosotros.
• Provisión. Lea Mateo 6:25-33.
Si hacemos de Dios nuestra máxima prioridad, ¿qué dice Él que hará a cambio? En este pasaje, Dios promete proveer para cada una de nuestras
necesidades. Más específicamente, Él provee nuestra alimentación,
ropa, etc.
• Paz. Lea Isaías 26:3 y Mateo 11:28-30.
Piense en un área de dificultad en su vida en estos momentos. Usando estos
versículos, ¿cómo puede usted experimentar inmediatamente la paz de Dios
en esta situación? Enfocándose en Dios y permitiendo que Cristo se
lleve nuestras cargas—llevando su yugo.
“Debería confiar en Él; fijar sus pensamientos en Él; no permitir que nuestro
corazón se angustie; no tener miedo; ir a Él y llevar su yugo. Él ofrece compartir la carga y hacer que no la lleve solo.; debemos aprender de Él. Él promete paz y descanso para nuestra alma. Establece claramente que podemos
experimentar paz en medio de los problemas. Dios no previene los problemas.
El sufrimiento es el megáfono de Dios para un mundo moribundo.”
—C. S. Lewis
• Poder. Lea Filipenses 4:12, 13.
¿Qué situaciones está enfrentando en estos momentos en las cuales necesita
experimentar el poder de Dios? Espere recibir respuestas personales. Permita a los integrantes del grupo la oportunidad de compartir. Aliente la
vulnerabilidad.
PREGUNTA CLAVE
¿Cuál de estos beneficios es el que más necesita usted hoy, y por qué?
Espere recibir respuestas personales para esta pregunta.

Día Cinco
Tareas

Lea todas las tareas con el grupo y asegúrese que todos las entiendan.

Señale a los participantes el artículo titulado, “¿Podemos confiar en la Biblia?”
(en la sección titulada Artículos de su guía de estudio) para que lo lean antes
de prepararse para la Sesión 2.
Además muéstreles, si es que no lo han visto ya, la página de los Versículos
Para Memorizar en la parte de atrás. Los integrantes del grupo deberían
recortar las pequeñas “tarjetas” y utilizarlas durante toda la semana para

SE SIÓ N UN O : C O N O C I EN D O A D I OS

Haga que alguien lea la historia y el RESUMEN.

7

aprender y revisar los pasajes.
Señale la LECTURA SUGERIDA. Esta sección es para aquellos que quizá deseen
estudiar el tema con mayor profundidad. Cada lección tendrá una sección titulada
LECTURA SUGERIDA.

Cierre en Oración
Haga que los integrantes de su grupo escriban las peticiones de oración de los

8
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demás utilizando una de las hojas para solicitudes que también se encuentran en
la parte atrás de sus guías de estudio. Ore por algunas de estas peticiones antes de
terminar. Aliente a los integrantes de su grupo a orar el uno por el otro durante la
siguiente semana.

2

S e s i ó n

2
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La confiabilidad
e importancia
de la Biblia
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S e s i ó n

2

La confiabilidad e
importancia de la Biblia
ENFOQUE
La Biblia es confiable como la Palabra escrita de Dios para el hombre, y es
razonable y correcto colocar nuestras vidas bajo la autoridad de Dios y Su
Palabra.
OBJETIVOS
Ayudará a los integrantes del grupo a crecer en su obediencia a las Escrituras
cuando usted los guíe a hacer lo siguiente:
• Investigar la fidelidad de la Biblia.
• Expresar los principales beneficios que la Palabra de Dios provee para la
vida cristiana.
• Entender la importancia de basar nuestras vidas sobre la autoridad de Dios
y Su Palabra.
• Aprender a aplicar la Palabra de Dios a asuntos en nuestras vidas.

SE SIÓ N D O S: L A C ON FI AB IL I DA D E IM PO RTAN C I A D E L A BIB L IA

Sacándole provecho a esta sesión
1. Estudie y prepárese para esta sesión copiando sus notas y respuestas a
su guía de estudio. Este proceso de preparación le ayudará como líder a
crecer en sus convicciones bíblicas y en sus habilidades de liderazgo.
2. Estudie el artículo, “¿Podemos confiar en la Biblia?” para poder responder
a las preguntas que los integrantes de su grupo puedan tener.
3. Familiarícese con el método de estudio bíblico que es explicado en la sección titulada “Aplicando la Biblia a su vida” en la guía de estudio. Guíelos
por los pasos, resaltando los tres tipos de preguntas a hacer acerca de un
pasaje.
4. Enfatice que la memorización de las Escrituras no es “labor inútil.” Si es
apropiado, explique en qué manera la memorización de las escrituras ha
sido una práctica poderosa y transformadora en su propia vida. De otra
manera, vea esto como una oportunidad para que usted crezca en esta
área. Lea el Salmo 119:11 como apoyo para esta tarea.
Planifique reunirse con algunos de los integrantes de su grupo individualmente
para poder llegar a conocerlos mejor.
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CITAS FAMOSAS ACERCA DE LA BIBLIA
“La tabla de Dios por la cual guiarse” —Henry Ward Beecher
“…una piedra de tropiezo en el camino del progreso” —Preserved Smith
“…el libro se amplia y profundiza con nuestros años” —Charles H. Spurgeon
“…ha servido para corromper y brutalizar a la humanidad” —Thomas Paine
“…la llave a nuestro propio corazón, nuestra felicidad, nuestra propia labor”
—Woodrow Wilson
“…todo lo que contiene es cobardía y decepción” —Friedrich Nietzsche
Obviamente, diferentes personas ven la Biblia en diferentes formas. Según se
indica arriba, algunas personas la reverencian profundamente y otras la desprecian intensamente. Mientras que los cristianos deberían estar preocupados
acerca del último grupo, un problema mayor existe en la práctica de muchos
cristianos que afirman reverenciar la Biblia pero nunca encuentran tiempo
para leerla o aplicarla.
La lección intenta tratar con ambos problemas. Presenta una impresionante
serie de evidencias históricas para proveer un apoyo lógico que permite ver las
Escrituras como dignas de nuestra honra y obediencia.
La lección concluye enfocándose en un método elemental y efectivo de tres
pasos para ayudar a los integrantes de su grupo experimentar de primera
mano los beneficios de meterse en la Palabra a diario.
Su ejemplo como persona centrada en la Palabra, influirá significativamente
a los integrantes de su grupo. Esté preparado para compartir honestamente
algunas de sus propias experiencias al estudiar y aplicar las Escrituras. Conforme discuta tanto sus luchas y sus victorias, los integrantes de su grupo se
beneficiarán enormemente.
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Compartir y Orar (5 minutos)
Versículo a Memorizar (3 minutos)
Pídales a varios de los miembros del grupo que reciten Romanos 8:15 de
memoria
Repaso y Visión General
Haga que uno de los integrantes del grupo lea los dos párrafos.

Día Uno
Participacíon (5 minutos)
¿QUÉ DIRÍA USTED?

acitcárP anaitsirC adiV
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P L A N PA R A L A S E S I Ó N

Pídale a uno de los integrantes del grupo que lea la historia; luego pregunte a
los integrantes de su grupo qué podría decir Azuzena. Asuzena podría preguntar amable y confiadamente si es que su amiga alguna vez se tomó
el tiempo para investigar la confiabilidad de la Biblia por su cuenta.
Parece que ella simplemente está repitiendo frases ya pasadas de moda
que ha escuchado utilizar a otros. Podía mencionar un par de hechos
que son descritos en este artículo, “¿Podemos confiar en la Biblia?”
Podría también sugerir un buen libro para que su amiga lo lea, tal como
uno escrito por Josh McDowell, Más que un Carpintero.

Día Dos
Explorar (30-45 minutos)
EVIDENCIA DE LA CONFIABILIDAD DE LA BIBLIA
Pida que alguien lea el párrafo introductorio.
¿Cuál ha sido el impacto de la arqueología sobre la Biblia? Ningún descubrimiento de la arqueología ha desmentido alguna referencia histórica
de la Bibia. Es más, muchos hallazgos arqueológicos han verificado
referencias bíblicas específicas o han brindado iluminación adicional a
los registros bíblicos.
¿Cuáles de las profecías y su cumplimiento con respecto a Jesús como el
Mesías fueron las más significativas para usted? ¿Por qué? Trate de lograr
que varios integrantes del grupo contesten con respuestas específicas.
Esto ayudará a los miembros de su grupo a recordar algunas de las
profecías.

Lea 1 Pedro 3:15,16.
¿Qué necesitaría hacer para estar preparado para responder a alguien como
Kristy? La persona necesitaría estudiar y prepararse para poder estar
apta para responder a objeciones con respecto a la Biblia o cualquier
aspecto de la fe cristiana.
Haga que uno de los integrantes del grupo lea la sección explicando MAPE y
pregunte si alguien tiene comentarios o preguntas con respecto a esta estrategia para recordar cómo discutir la confiabilidad de la Biblia.
Lea el párrafo introductorio con las dos preguntas retóricas.

SE SIÓ N D O S: L A C ON FI AB IL I DA D E IM PO RTA N CI A D E LA BI BL I A

¿Como sabemos que la Biblia que tenemos hoy es virtualmente la que fue
escrita originalmente? Espere recibir respuestas como las siguientes:
Es la Palabra de Dios y ha sido bien preservada por Él; la fidelidad de
los eruditos judíos al copiar los manuscritos; la habilidad de comparar
los miles de manuscritos buscando errores; la necesidad de precisión
con el Nuevo Testamento debido a un posible descrédito por parte de
los enemigos; la presteza de los escritores del Nuevo Testamento de
colocarse a sí mismos en una luz negativa; la abrumadora cantidad de
apoyo arqueológico; y la confiabilidad de la profecía bíblica.
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Día Tres
LO QUE LA BIBLIA DICE DE SÍ MISMA

¿Qué afirmaciones hace la Biblia en los versículos siguientes?
2 Timoteo 3:16, 17
Es inspirada por Dios—vino de Dios; Él es el autor, no el hombre;
enseña, reprende, corrige, y nos entrena en cómo vivir una vida de justicia y nos equipa para hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Hebreos 4:12
Es la Palabra de Dios; es viva, activa en nuestras vidas, de doble filo y
capaz de penetrar y juzgar nuestros pensamientos y motivaciones.
2 Pedro 1:20,21
Cualquier profecía que se encuentra en las Escrituras vino del Espíritu
Santo; no fue inventada o creada por seres humanos.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Isaías 43-45.
Note como el texto aquí, como en muchos otros lugares, dice ser una cita
directa de Dios. Enumere cuantas veces el texto dice, “Así dice el SEÑOR.”
Pregunte al grupo si alguno tuvo la oportunidad de leer Isaías 43-45. Luego
pregunte qué fue lo que encontraron.
Lea la cita de Gandhi.
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Lea Mateo 12:38-40.
¿Jesús realmente creyó que Jonás fue tragado por un enorme pez? ¿Qué nos
dice acerca de la perspectiva que Jesús tenia de las narraciones del Antiguo
Testamento? Es obvio por la declaración de Jesús que Él si creyó en la
verdad de aquella historia. La implicación es que las otras historias en
el Antiguo Testamento son también ciertas.
Basado en Mateo 24:35 ¿Qué tan confiado se siente usted de que aún
tengamos las palabras de Jesucristo hoy? Basados sobre esta declaración
(y muchas otras por Jesús), podemos estar confiados en lo que está
diciendo Jesús.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 17:26-32; 24:25-27.
¿Qué otras cosas dijo Jesús acerca del Antiguo Testamento? Jesús le da validez a las historias de Antiguo Testamento acerca de Noé y el diluvio,
la destrucción de Sodoma y Gomorra, Su segunda venida y el cumpli-
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Según Mateo 5:17,18, ¿qué afirmó Jesús acerca del Antiguo Testamento?
(Nótese: La “Ley” a la que hace referencia Jesús es el Antiguo Testamento
que poseemos hoy.) Jesús declara que Él vino como cumplimiento del
Antiguo Testamento y que el mismo no pasaría hasta que todo lo que
contiene se haya cumplido y logrado.

miento de las profecías acerca del sufrimiento del Mesías.
Haga que un integrante del grupo lea la sección que resume lo que hemos
estudiado hasta el momento—la confiabilidad de la Biblia.

Día Cuatro
EL PAPEL DE LA PALABRA DE DIOS

Haga que alguien lea el párrafo introductorio a esta sección.
CÓMO NOS GUÍA LA BIBLIA

Haga que el grupo lea otra vez 2 Timoteo 3:16, 17.
¿Cómo nos “reprende y corrige” la Palabra de Dios? Estos versículos ilustran las cuatro formas en que la Palabra de Dios nos ayuda a mantenernos sobre el camino de la vida. Utilizando los términos “enseñando,
reprendiendo, corrigiendo y entrenando,” el versículo 17 señala que
cada elemento nos ayuda de una forma un poco diferente. Enseñando
nos dice qué deberíamos ser y hacer; reprendiendo señala dónde
hemos fallado; corrigiendo nos coloca de vuelta en el camino correcto;
y entrenando nos equipa para ser efectivos en la vida y el ministerio.
¿Cuándo necesitamos esto? Necesitamos la corrección de Dios cada vez
que empezamos a desviarnos de Su propósito.

LA RELEVANCIA DE LA BIBLIA PARA NOSOTROS

Haga que alguien lea el párrafo introductorio a esta sección.
Lea el Salmo 119:97-105. Complete las siguientes oraciones.
Versículos 97-99. Meditar en la Palabra de Dios nos hace: Más sabios que
nuestros enemigos y más inteligentes que nuestros maestros.
Versículo 100. Obedecer nos da: Mayor entendimiento que nuestros
ancianos.
Versículo 105. ¿De qué manera ilumina nuestros pasos la Palabra de Dios?
Nos muestra la dirección correcta para nuestras vidas.
¿Cómo le ayudarían los principios, arriba mencionados, en su vida? Espere
respuestas como: Me ayudaría a encarar cualquier desafío, a tomar
cualquier decisión, a tratar con cualquier conflicto, etc.

SE SIÓ N D O S: L A C ON FI AB IL I DA D E IM PO RTA N CI A D E LA BI BL I A

¿De qué manera es la Palabra de Dios similar a un manual de operaciones para
la vida? La Palabra de Dios es como el manual de operaciones de un
carro en que el manual está diseñado para asegurar el funcionamiento
de mayor éxito del mismo. Como el manual, la Biblia fue escrita por
nuestro creador/diseñador. Él conoce mejor que nadie cómo deberían
“funcionar” nuestras vidas. Por lo tanto deberíamos conocer y seguir la
Biblia para poder vivir exitosamente.
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¿Qué más podría decir para responder a Kristy respecto a su visión de que la
Biblia es anticuada? El hecho que la Biblia, como otra literatura antigua, aun capture la imaginación de millones de personas y siga siendo
relevante en asuntos de hoy. Ha resistido al pasar del tiempo y continúa
siendo uno de los libros mejor vendidos 2.000 años después de haber
sido escrita.
Haga que alguien lea la cita por Walter Henrichsen, el autor de uno de los
libros mejor vendidos, El discípulo se hace, no nace.
LA IMPORTANCIA DE OBEDECER LA PALABRA DE DIOS

Lea las oraciones introductorias a esta sección y luego pida al grupo que comparta sus respuestas para las preguntas en la tabla.
Mateo 7:24-27
Obedecer nos da la habilidad de pararnos firmes en las tormentas de la
vida. Si la Palabra de Dios no se obedece, eventualmente arruinaremos
nuestras vidas.
Salmo 1:1-6
Una persona que obedece será bendecida, estable, saludable, fructífera
y próspera. Dios cuidará de el/ella. Para el incrédulo la desobediencia resultará en condenación en el juicio, y su vida desaparecerá de la
presencia de Dios.
PREGUNTA CLAVE
¿Por qué es razonable poner su vida bajo el liderazgo de la Palabra de Dios?
Dios promete grandes bendiciones si lo hacemos y grandes calamidades si no. Dios nos da la libertad de escoger, pero hay grandes consecuencias para nuestras decisiones.
Lea el párrafo del RESUMEN.
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APLICANDO LA BIBLIA A SU VIDA (7 MINUTOS)

Lea la oración acerca de realizar un estudio bíblico de tres pasos. Luego de
leer Santiago 1:22, conduzca a los integrantes de su grupo por cada paso y
hágales las preguntas apropiadas. Trate de que varias personas respondan a
cada pregunta.
Algunas respuestas sugeridas son como siguen:
Observación:
¿Qué dice este pasaje? No debemos sólo escuchar la Palabra de Dios,
sino cumplirla, obedecerla.
Interpretación:
¿Qué significa este pasaje? Quiere decir que si la escuchamos pero no la
aplicamos a nuestras vidas, se torna insignificante. Por último, simple-
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Día Cinco

mente nos estamos engañando a nosotros mismos acerca de su valor.
Aplicación:
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida? Cuando leo algo en la Biblia
que ya sea me está enseñando, reprendiendo, corrigiendo o entrenando, debería prestarle atención y obedecer y aplicarla a mi vida.
Si es apropiado, comparta como su experiencia al utilizar este método ha
afectado su entendimiento de la Palabra de Dios.
Lea esta cita por Billy Graham.
“‘Padre, aceptaré esto como Tu Palabra—¡por fe! Voy a permitir que la fe vaya
más allá de mis preguntas y dudas intelectuales, y creeré que esta es Palabra
inspirada por Ti.’ Levantándose de estar sobre sus rodillas, con lágrimas en sus
ojos, Billy Graham, dijo que sintió el poder de Dios como no lo había sentido
en meses. ‘No todas mis preguntas fueron respondidas, pero un enorme
puente fue cruzado,’ dijo él. ‘En mi corazón y mente, supe que una batalla
espiritual se había luchado y ganado en mi alma.’”
—Billy Graham, citado en El caso de la fe por Lee Strobel
Aliente a los miembros de su grupo a considerar comprometerse a seguir este
plan durante las siguientes semanas.
Tareas
Explique las tareas para que los integrantes de su grupo claramente entiendan
este método de estudiar la Biblia por sí mismos. Al mismo tiempo enfatice la
importancia de convertirse en “auto alimentadores” de la Palabra, aliénteles a
empezar su estudio esta semana escogiendo uno o más temas y las Escrituras
correspondientes para aplicar el método de tres pasos.

Cierre en Oración
Haga que los integrantes de su grupo escriban sus solicitudes de oración en
las hojas que se encuentran en la parte de atrás de sus guías de estudio. Aliente
a los integrantes de su grupo a orar el uno por el otro durante la semana utilizando las solicitudes en estas hojas. Termine su tiempo agradeciéndole a Dios
por la confiabilidad de Su Palabra y por expresar su necesidad de seguirla.

SE SIÓ N D O S: L A C ON FI AB IL I DA D E IM PO RTA N CI A D E LA BI BL I A

Resalte las demás tareas para la semana entrante.

17

V IDA C R I ST IA N A PR Á CT ICA • G U ÍA D E L L ÍD E R

3

18

S e s i ó n
3

La Singularidad
de Jesús

S e s i ó n

3

La singularidad de Jesús
E n f o q u e

Jesús, en nuestras vidas, es digno de confianza debido a quién Él es y lo que ha
hecho por nosotros.
O b j e t i v o s
Ayudará a los integrantes de su grupo a adquirir un conocimiento más completo
de quién es Jesús y por qué vino, y como resultado podrán confiar en Él más
plenamente con sus vidas. En esta lección, guiará a los participantes a hacer lo
siguiente:
• Entender las evidencias que demuestran que Jesucristo es Dios
• Explicar que Jesús vino a la tierra para suplir nuestra necesidad más grande —
perdón de nuestros pecados
• Entender el rol de las emociones en nuestra relación con Dios.

SACÁNDOLE PROVECHO A ESTA SESIÓN
Recuerde que no necesariamente tiene que cubrir cada pregunta en la sesión
que se encuentra en la guía. Trate de discutir una o dos por sección o lo
que parece ser de más importancia. Si los integrantes de su grupo tienen
una pregunta con respecto a una pregunta no formulada, siéntase libre para
ayudarles a encontrar la respuesta.

2.

Para poder tener un buen grupo de calidad, empiece a reunirse individualmente con cada integrante del grupo para entablar una buena relación
personal. Sea vulnerable. Comparta con el/ella su testimonio y lo que Dios
está actualmente enseñándole a usted. El o ella necesita verle como uno que
también está aprendiendo y no como uno que es inalcanzable o que posee
“todas las respuestas.”

3.

Asegúrese de que los miembros de su grupo se responsabilicen por completar sus tareas y su memorización de los versículos. Como afirmó C.S. Lewis,
“Todos anhelamos tener a alguien en nuestras vidas que nos haga hacer
aquellas cosas que sabemos que podemos hacer.”

4.

Antes de enseñar esta sesión, enfoque su atención sobre el tema básico a
ser estudiado; el carácter de Jesucristo. Conciencia de quién Él es realmente
revela que es digno de confianza con todo aspecto de nuestras vidas. Con
una actitud de oración, lea estos pasajes de las Escrituras, resaltando tanto
quién Él es y lo que hace por nosotros. Los siguientes pasajes dan un trasfondo excelente acerca de la persona de Cristo:

SE SIÓ N T RE S: L A SI N G UL A RI DA D D E J ES ÚS S

1.
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Juan 10:1-33. La imagen de Jesús como el Buen Pastor hace que los
primeros 18 versículos de este capítulo sean alentadores. El conflicto que
aparece en el versículo 19 viene como un golpe duro pero no como sorpresa total. Jesús afirma ser enviado de Dios, una afirmación que obliga a
que todos encaremos la decisión más significativa de la vida.
Juan 14:1-15. Jesús habla con sus amigos más cercanos. Hay una seria
falta de comprensión por parte de Tomás y Felipe. Una vez más, las
afirmaciones de Cristo los lleva a confrontar el asunto más profundo de
la vida.
Filipenses 2:1-11. Pablo inicia con el asunto práctico de un estilo de vida
cristiano caracterizado por el amor y apoya sus instrucciones con el ejemplo de Jesús. La humildad de Jesús es sorprendente porque Él es Señor.
Colosenses 1:15-20. No existe descripción alguna más vívida de la grandeza de Cristo. Medite sobre las expresiones de Su gloria en este pasaje.
Ahora lea todo el Plan de la Sesión, y empiece a pensar acerca de cómo
responderán los integrantes de su grupo a esto. ¿Qué será lo más interesante?
¿Qué necesidades actuales deben ser abordadas? ¿En qué punto podría necesitar una palabra de explicación o énfasis? Sobre todo, pase tiempo en oración
para que su confianza en Cristo crezca.

PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y Orar (5 minutos)
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Repaso y Visión General (3 a 5 minutos)
Lea el párrafo titulado “Reseña”.
Pregunte acerca del análisis más significativo de su estudio bíblico de tres
pasos o de la preparación de esta sesión.
Lea en voz alta el párrafo titulado Visión General.

Día Uno
Participación (5 minutos)
ATENTAMENTE SUYO
Haga que alguien lea en voz alta la historia en la guía de estudio.
Si fuera Katerina, ¿qué le diría a Debora? Podría decir algo como esto de
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Versículo a Memorizar (3 a 5 minutos)
Pídales a varios de los miembros del grupo a que digan Romanos 8:15 de
memoria así como el versículo para memorizar actual (Salmo 119:105) con el
grupo.

manera amorosa y paciente: “Ciertamente es importante vivir una vida
buena y ser sincero, pero es posible estar sinceramente equivocado
acerca de algo.” O: “Debora, aprecio escuchar tu punto de vista. Pero
la verdad es que Jesús hizo algunas declaraciones bastante increíbles
que parecerían indicar que Él era más que sólo un buen maestro de
moral. ¿Estarías interesada en escuchar algunas de esas declaraciones?
¿Realmente importa lo que una persona cree? Si. ¿Usted cree que sea suficiente ser sincero? No. Dios es un Dios de la verdad. Piense en grandes problemas que podrían resultar si, por ejemplo, ¡estuviéramos de
acuerdo en que 2+2=5 siempre y cuando una persona lo crea sinceramente!
PREGUNTA OPCIONAL: ¿Cómo sugeriría usted que Katerina responda
a sus propias preguntas acerca de Jesús? La Biblia contiene numerosas y
claras afirmaciones hechas por Jesús en las que Él afirma ser Dios. Por
lo tanto Él no puede simplemente ser un buen maestro de moral.
Empiece el estudio de hoy leyendo el párrafo de transición.
Explorar (30-45 minutos)

LO QUE JESÚS AFIRMÓ ACERCA DE SÍ MISMO

¿Cuáles son las implicaciones de las siguientes afirmaciones o declaraciones
hechas por Jesús?
Juan 10: 30-33
Jesús afirma ser Dios, sin embargo sus oyentes le acusan de blasfemia.
Aquí la palabra “blasfemia” significa el acto de otorgarle los atributos
de Dios a un hombre.
Juan 11:23-26.
Jesús le dice a Marta que Él es la fuente de vida eterna. Afirma que
cualquiera que confía en Él vivirá para siempre.

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Juan 8:56-59 y Juan 20:26-29.
¿Qué sabía Jesús que era absolutamente cierto acerca de sí mismo segun estos
pasajes? Jesús dijo que Él era un contemporáneo de Abraham e inclusive
que existía antes de Abraham (Juan 8:56-59).
Jesús sabía que había sido levantado de los muertos, y aceptó la adoración de Tomás como Señor y Dios (Juan 20:26-29).
PREGUNTA CLAVE
Si las afirmaciones de Jesús son verdaderas ¿cómo afecta la creencia que
la sinceridad es lo único que importa? Si Jesús está diciendo la verdad,
entonces sólo existe una forma de llegar hacia Dios. La creencia en el

SE SI ÓN TR E S: L A S IN G U L AR I DA D D E JE SÚ S

Juan 14:6
En esta declaración, Jesús afirma ser nuestro único medio de acceso a
Dios.
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error es simplemente eso—un error—sin importar cuán sincera sea la
creencia.

Día Dos
Lea el párrafo de transición luego de la Pregunta Clave.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Juan 11:38-44.
¿Cuáles son las implicaciones de las acciones de Jesús aquí? Jesús levantó de
los muertos a Lázaro. La demostración de poder deja poca duda acera
de su divinidad.
EVALUANDO LAS AFIRMACIONES DE CRISTO

Presente el diagrama del Trilema diciendo algo como, “En la sesión previa,
establecimos la confiabilidad de la Palabra de Dios. La Biblia es confiable.
Conforme a lo que hemos estudiado hasta el momento, Jesús afirmó ser Dios.
¿Cuáles son, entonces, las posibles opciones para Su identidad?”
Discuta el diagrama con el grupo haciendo la pregunta en la guía de estudio,
“¿Cuál es su reacción al Trilema?
Haga que alguien lea el párrafo que sigue después de la pregunta en la guía de
estudio, la cita de C.S. Lewis y la declaración de transición.

Día Tres
POR QUÉ VINO JESÚS

Haga que uno de los integrantes del grupo lea el párrafo.
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Lea Isaías 53:6
¿Cómo define Isaías el pecado? Lo define como desviarse, andar en nuestro camino en vez del camino de Dios.
¿En qué formas se ha “desviado” usted y ha “andado en sus propios caminos” en su vida? Espere recibir respuestas personales.
De acuerdo a 1 Pedro 2:24 y 3:18, ¿cómo resolvió nuestro problema la muerte
de Jesús?
1 Pedro 2:24—Jesús cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz. Nos sanó de
nuestro problema con el pecado. Podemos vivir en justicia.
1 Pedro 3:18—¡Su muerte por nuestros pecados nos llevó a Dios!
Lea las oraciones de resumen.
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Lea Romanos 3:23 y 6:23.
¿Cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad es el
pecado, la separación de Dios, vivir en una muerte espiritual.

PREGUNTA CLAVE
¿Alguna otra religión o líder religioso pretende resolver el problema del
pecado de la humanidad? No, ninguno ni se aproxima. Solo piden que
las personas trabajen por ello. “Ningún maestro, ningún gurú en toda
la historia ha podido ofrecer el perdón total y un comienzo totalmente
nuevo, como hizo Jesús. Jesús es el único que ha tratado radicalmente
con la maldad de la humanidad cargando sobre sí su inmundicia de
tal forma que no tengamos que cargarla. . . . La doctrina hindú del
Karma dice, ‘Tu pecas, tu pagas.’ La cruz de Cristo muestra a Dios
diciendo, ‘Tu pecas, Yo pago.’ Eso es absolutamente único.”
—But Don’t All Religions Lead to God? Michael Green
PREGUNTA OPCIONAL:
Si Jesús es Dios y murió por sus pecados, ¿cuáles son algunas implicaciones
para usted? Espere recibir varias respuestas personales tales como: Si
Él hizo eso por mi, puedo confiar mi vida a Él; prueba cuánto me ama
Dios, aún cuando permite que atraviese dificultades y sufrimientos; si
me ama tanto, me anima a amarlo a cambio con todo mi corazón.
Haga que alguien en el grupo lee la cita de Dayspring.

Día Cuatro
NUESTRA RESPUESTA A LAS AFIRMACIONES DE CRISTO

Lea el párrafo introductorio.
Lea Juan 3:16-18. ¿Qué es lo que Jesús dice que debemos hacer para obtener
la vida eterna? Debemos creer en El y ser salvos.
¿Cuál es la consecuencia de no creer en Cristo? Ser juzgados.
Haga que alguien lea la historia acerca de George Wilson.

Día Cinco
LA CONFIANZA Y EL ROL DE LAS EMOCIONES

Haga que alguien lea los primeros cuatro párrafos.

Lea las siguientes preguntas y pida respuestas:
Hecho: ¿Con qué consistencia refleja La Palabra de Dios la verdad? Siempre.

SE SI ÓN TR E S: L A S IN G U L AR I DA D D E JE SÚ S

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Efesios 2:8,9.
¿Qué significa ser salvos por gracia? ¿De que somos salvos? Significa que ser
salvos es un don de Dios, no algo que adquirimos por nuestros esfuerzos. Somos salvos de tener que pagar el castigo por nuestros propios
pecados.
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Sentimientos: ¿Con qué fidelidad reflejan nuestras emociones la verdad? A
veces.
Fe: Si colocamos nuestra fe en nuestros sentimientos o emociones (las cuales
son reacciones a circunstancias, eventos y personas) como indicadores de la
realidad, ¿qué le pasará a nuestra fe? Fluctuará y sólo será precisa en algunas ocasiones.
Lea Mateo 14:28-31.
¿Qué sucedió cuando Pedro confió en sus sentimientos? Empezó a desconfiar de la verdad acerca de lo que Jesús le dijo, lo cual resultó en no
entender lo que Jesús le había autorizado hacer.
PREGUNTA CLAVE
¿Qué papel deben jugar nuestras emociones en cuanto a sentirnos seguros de
nuestra relación con Cristo? No son el fundamento para darnos confianza
de que tenemos una relación sino que pueden ser solo un indicador
de que Cristo está en nuestras vidas. Algunas personas tienen sentimientos fuertes como resultado de recibir a Cristo, pero hay otros que
experimentan muy poco en términos de una respuesta emocional a la
salvación.
ADQUIRIENDO CONFIANZA

Lea 1 Juan 5:11-13.
¿Cuál es la base para conocer que tenemos vida eterna? Que hayamos creído
en el Hijo (Jesucristo) y que lo tengamos en nuestros corazones y vidas.
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Suponga que usted esta delante de Dios y Él le preguntara, “¿Por qué debiera
yo permitir que tú entres en el cielo?” ¿Qué respondería? Cristo ha pagado
el castigo por mis pecados y me ha dado vida eterna como regalo gratuito. Por lo tanto, humildemente puedo solicitar el ingreso al cielo.
Lea Juan 10:27, 28.
PREGUNTA CLAVE
Si Cristo está en su vida ahora, y usted es un hijo de Dios que tiene vida
eterna, ¿es posible que todo eso cambie en algún momento en el futuro? ¿Por
qué o por qué no? No, no es posible que eso cambie. Véase Hebreos
13:5,6.
Lea el párrafo titulado RESUMEN.
Tareas
Lea y explique las tareas, especialmente la parte acera de que los participantes
empiecen a trabajar en desarrollar su viaje espiritual en forma escrita. Dirija su
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Si fuese a morir hoy, en una escala del 1 al 100, ¿cuán seguro estaría usted de
que pasaría la eternidad en el cielo con Dios? Espere recibir una variedad
de respuestas aquí dependiendo en cuánto entienden las personas y lo
que están experimentando en su relación con Cristo. Con optimismo
recibirá respuestas en el rango de 80 a 100.

atención a la hoja de trabajo que viene a continuación, y revíselo paso a paso
con ellos para ver si tienen alguna pregunta o inquietud. Si necesitan ayuda
durante la semana, pueden ir a https://www.cru.org/us/en/communities/
campus/top-tools-for-transferable-training/personal-testimony.html, lo cual
les ayudará a escribir su historia. (Actualmente solo disponible en inglés.)
Trate de tener algunas ejemplares disponibles de “Más Que Un Carpintero”
para los integrantes de su grupo, dado que no son caros y son fáciles de obtener.
Cierre en Oración
Tómese tiempo para las solicitudes de oración. Luego ore por las peticiones
mencionados. Explique la oración conversacional y aliente a cada integrante
del grupo a participar. Anime a los integrantes de su grupo a orar en voz alta
en casa para que puedan acostumbrarse a escucharse a sí mismos a orar en
voz alta. Esto les ayudará a sentirse más cómodos cuando oren en voz alta en
el grupo.

SE SI ÓN TR E S: L A S IN G U L AR I DA D D E JE SÚ S
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S e s i ó n
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Nuestra nueva
identidad en Cristo

S e s i ó n

4

Nuestra nueva

identidad en Cristo
ENFOQUE
Conocer quiénes somos en Cristo es crítico para poder superar una auto imagen
poco saludable y ser libres para obedecer la dirección del Espíritu Santo.
OBJETIVOS
Usted ayudará a los integrantes del grupo a vivir en la realidad de su nueva identidad en Cristo ayudándoles a entender que:
• Recibieron una nueva identidad cuando recibieron a Cristo.
• Pueden identificar las mentiras y creencias equivocadas y reemplazarlas con la
verdad de Dios.
• Pueden elegir a rechazar las mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios.

SACÁNDOLE PROVECHO A ESTA SESIÓN
1. Cada integrante del grupo es diferente. Confíe en Dios para mostrarle
como motivar y comunicar amor a cada uno individualmente. ¿Cómo
puede usted desarrollar las áreas fuertes de cada uno? ¿Cómo puede ayudar
a edificar las debilidades de cada uno? ¿Cuáles son las áreas particulares en
las que hay que ser sensible al discipular a cada persona?
2.

Recuerde a los integrantes del grupo a empezar a escribir sus historias.

3.

Recuerde reunirse individualmente con cada integrante del grupo
para que pueda conocerle mejor. Pregunte cómo está y si hay alguna
cosa por la cual pueda usted orar.

Es por esto que, para el cristiano, nuestra nueva identidad en Cristo es tan crucial. El
Señor ha establecido un cimiento totalmente nuevo para quiénes somos—la identidad
que siempre deberíamos haber tenido. Nuestra nueva identidad en Cristo no es algo

SE SIÓ N UN O : C ON O C I EN D O A D I OS

Nuestra identidad (cómo nos vemos a nosotros mismos) forma uno de los
cimientos fundamentales de nuestra personalidad. Nuestra visión de nosotros
mismos en gran parte determina cómo nos relacionamos con los demás, qué
valoramos y cuáles serán nuestras metas. Si nuestra identidad está basada sobre
aquello que los demás piensan de nosotros, entonces nuestra vida se enfocará en
tratar de obtener la aprobación de los demás.
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que adquirimos, ni está basada sobre la aprobación de los demás. Está totalmente basada sobre el amor y aceptación incondicional de Dios de nosotros a Dios a través de
lo que Cristo logró en la cruz.

“. . . Dios es nuestro Padre amoroso y usted es su hijo aceptado. Esa es la verdad
fundamental de su identidad espiritual. Usted es un hijo de Dios, es creado a Su
imagen, ha sido declarado justo por Él por su fe en Cristo. Mientras crea eso
y camine sobre ello, su experiencia diaria de un cristianismo práctico resultará
en crecimiento. Sin embargo cuando quitamos los ojos de nuestra identidad,
y tratamos de producir en nuestra experiencia diaria la aceptación que Dios ya
nos ha extendido, tendremos dificultad. No servimos a Dios para obtener su
aceptación; somos aceptados, por eso servimos a Dios. No le seguimos para
poder ser amados, somos amados, por eso le seguimos. . . . La esencia de la vida
cristiana victoriosa está en creer en lo que ya es cierto acerca de usted . . . Satanás tratará de convencerle que usted no es digno, no es aceptado, que es una persona
enferma por el pecado y que nunca alcanzará nada ante los ojos de Dios. ¿Es ese
usted? ¡No, no lo es! Usted es un santo a quien Dios ha declarado justo. Creer en
la mentira de Satanás le atará a una vida de derrota e sin fruto. Pero creer en la
verdad de Dios acerca de su identidad le liberará”
—Victoria sobre la oscuridad, Neil T. Anderson
Entendiendo y poniendo en práctica nuestra verdadera identidad nos libera de
nuestra antigua esclavitud a los valores del mundo y a lo que piensan los demás.
Nos permite agradar a Dios en vez de los demás y a vivir para los propósitos de
Dios y sus metas en vez de las nuestras. Antes de que podamos vivir una vida de
carácter y abundancia de fruto, debemos creer lo que Dios dice acerca de quienes
somos—en vez de tratar de establecer una identidad ante nuestros propios ojos.   

P L A N PA R A L A S E S I Ó N
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Compartir y oracr (5 minutos)

26

Versículos para memorizar (3 minutos)
Pida a varias personas que compartan en voz alta el versículo actual para memorizar actual (Juan 14:6) y los versículos previos para memorizar previos (Romanos 8:15 y Salmo 119:105).
Pregunte si cada uno ya ha tenido la oportunidad de empezar a trabajar en sus
viajes espirituales personales, utilizando la hoja de trabajo al final de la sesión
tres. Recuérdeles a continuar con esa tarea esta semana.
Repaso/Visión General
Haga que alguien lea los párrafos de introducción a esta sesión

Día Uno
Participación (5 minutos)
¿QUIÉN ES USTED?
Haga que uno de los integrantes del grupo lea la historia de Chin Lee, y luego
pida las respuestas de los participantes a las siguientes dos preguntas.
¿Por qué piensa que Chin vaciló antes de responderle a su hijo? Dudó porque
en parte estaba viviendo en su cultura china y en parte en su nueva cultura americana.
¿Cómo cristianos, piensa que enfrentamos dilemas similares? ¿Por qué piensa
que sí o por qué no? Como personas no cristianas, éramos miembros del
reino de Satanás, siguiendo sus caminos y valores. Cuando nacimos de
nuevo, fuimos transferidos al reino de Dios y llamados a obedecer los
caminos de Dios y sus valores. Para los cristianos, es una batalla diaria
entre el seguir a Dios o seguir a Su enemigo. A pesar de que podemos ser
miembros de la familia de Dios, aun así podemos vivir, tristemente, como
seguidores de los engaños de Satanás.
Lea el párrafo introductorio a la siguiente sección.
Explorar (35 minutos)
VERDADES ACERCA DEL NUEVO YO
Una vida nueva
Lea 2 Corintios 5:17; Ezequiel 36:26,27; 1 Pedro 1:3-5.

Una nueva relación familiar
Lea Romanos 8:15-17.
¿Cómo nos describe Dios en estos versículos? Somos descritos como sus
hijos amados que llaman diciendo, “Papi.”
Al darse cuenta de que usted es parte de la familia de Dios, ¿de qué manera
afecta como se ve a sí mismo? Espere recibir una variedad de respuestas
personales tal como: Hace que me sienta más seguro, más amado, etc.
Un amor inseparable
Lea Romanos 8:31,32,38,39.
¿Qué significa para usted saber que jamás podrá ser separado del amor de Dios?  
Una vez más, espere una variedad de respuestas personales: Jamás debo

SESIÓN CUATRO: NUESTRA NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO

¿Cuáles son algunas de las formas en las que se describe nuestra vida nueva?
Somos una creación totalmente nueva. (La vida nueva requiere un nuevo
nacimiento.) Una transformación radical se llevó a cabo el momento
en que cada uno de nosotros pusimos nuestra fe en Cristo. No fue que
simplemente asumimos un nuevo código de ética o una lista de reglas
bajo las cuales operar. Cada uno de nosotros se hizo una persona completamente nueva. Algo le sucedió al antiguo yo, y ahora podemos vivir una
vida nueva.
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preocuparme o sentirme inseguro porque Dios siempre estará allí amándome, sin importar lo que sea; sé que siempre puedo contar con Él, sin
importar cuáles sean las circunstancias, etc.
Una nueva razón para vivir
Lea en voz alta Efesios 2:10.

¿Cómo se siente al saber que es “la obra maestra de Dios?” Aquí se pueden
esperar una variedad de respuestas: Hace que me sienta muy bien; nunca
me he visto a mi mismo de esa manera.
¿Cuáles buenas cosas pudiera desear Dios que usted haga? Una vez más,
espere una variedad de respuestas, desde ser un mejor cónyuge o padre
hasta causar un impacto para Cristo en el lugar de trabajo.
Una nueva libertad de vivir para Cristo
Haga que alguien lea en voz alta Romanos 6:5-11.
¿En qué áreas de su vida le gustaría experimentar libertad del pecado? Una vez
más espere una variedad de respuestas personales.
¿En qué áreas de su vida ha visto cambios positivos? Espere recibir una variedad de respuestas personales: Soy un mejor esposo; soy más paciente,
etc.
Lea la cita por Neil Anderson.

Día Dos
INVENTARIO LA “VERDAD ACERCA DE MI”

VIDA CRISTIANA PRÁCTICA • GUÍA PARA EL LÍDER

Aliente a los integrantes de su grupo a identificar una o dos declaraciones en
la columna derecha con la cual estén relacionados. Enfatice la verdad bíblica
correspondiente. Antes de hacer la Pregunta Clave luego del inventario, pregunte si alguien se siente cómodo con compartir declaraciones con las que se
identificaron.
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PREGUNTA CLAVE
¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacer con nuestra antigua forma de vivir
(Efesios 4:22-24)? Poner a un lado al antiguo yo y la vieja manera de vivir,
y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia—nuestra
nueva identidad.

Día Tres
CAMINANDO EN LA VERDAD ACERCA DEL NUEVO YO
Lea en voz alta los párrafos de introducción a esta sesión. Pregunte con cuál de las
cuatro mentiras los miembros de su grupo pudieron identificarse. Puede que no sea
necesario hablar de todas las mentiras si nadie se identifica con alguna en particular.

Mentira 1: “Para poder sentirme bien respecto a mi mismo, debo tener la aceptación
de ciertas personas.”
De un ejemplo sobre cómo vivimos esta mentira. Espere recibir varios
ejemplos de esto, tales como: Siempre estoy tratando de complacer a mis
padres o a mi cónyuge y así obtener su aceptación.
Si cree esto ¿cómo es afectada su vida? Espere recibir respuestas personales
como: si mis padres o cónyuge se ponen muy criticones, entonces me
deprimo y me desaliento.
La Verdad de Dios
En Colosenses 1:21,22 Dios nos dice que Él nos ha aceptado completamente
en Cristo. Esta es una de las verdades más sorprendentes y liberadoras en la
Biblia. Si fuésemos a aplicar este concepto a nuestras vidas, seríamos libres de la
necesidad de la aprobación de los demás (incluyendo la nuestra). No estaríamos
esclavizados en nuestra forma de actuar, para adquirir cosas o aparentar ser de
cierta manera para ganar la aprobación de los demás.

PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA:  Lea Lucas 6:22,26; Juan 12:42,43,       
Romanos 15:7. Estos pasajes nos dicen que no podemos complacer a todos,
entonces complacer a Dios es lo más importante. Y ya que nosotros mismos
somos a veces difíciles de complacer, debemos aprender a aceptar a los demás a
pesar de sus debilidades, así como Dios nos acepta incondicionalmente.
Mentira 2: “Para poder sentirme bien a cerca de mi mismo, debo estar a la altura de

mis propias expectativas (normas o reglas).”

De un ejemplo de cómo cedemos a esta mentira. Espere recibir respuestas
personales como: frecuentemente establezco expectativas irreales para
mi mismo, y entonces no soy capaz de vivir al nivel o alcanzar aquellas
normas—en otras palabras, soy un perfeccionista.

La Verdad de Dios
Romanos 5:1,2 nos enseña que hemos sido justificados ante Dios y por lo tanto
estamos en paz con El. Él ya ha sido satisfecho. Esta verdad nos libera de tratar
de alcanzar nuestras normas porque ya alcanzamos las normas más altas de
Dios. Jamás podremos vivir al nivel de nuestras propias normas las cuales llevan
a la esclavitud. Sorprendentemente, podemos complacer a Dios—el cual lleva a la
libertad.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Gálatas 3:2,3,11; Gálatas
5:1,4,5; Romanos 7:4-6,8. Estos pasajes nos enseñan que deberíamos vivir en
libertad, no en esclavitud de acuerdo a las expectativas de cualquier persona
excepto las de Dios, ni siquiera las nuestras.

SESIÓN CUATRO: NUESTRA NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO

¿Cuál es el resultado de vivir con este valor falso? Me siento muy presionado
para alcanzar resultados. Jamás puedo relajarme y sentirme bien acerca
de mi mismo o disfrutar la vida y mis relaciones con los demás.
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Día Cuatro
Mentira 3: “Dios me amará más si yo le obedezco y desarrollo ciertas actividades.”
De un ejemplo de cómo vivimos esta mentira. Nuestras vidas están llenas
hasta el borde con actividades tales como servicios eclesiásticos, estudios
bíblicos y otro tipo de compromisos.
Si usted cree esto, ¿cómo es afectada su vida? Me siento culpable, desobediente y frustrado si no estoy involucrado en la máxima cantidad de actividades. Yo vivo en esclavitud a las actividades y no puedo disfrutar de mi
relación con Dios o con los demás.
La Verdad de Dios
Lea Romanos 8:38,39 lo cual nos enseña que el amor de Dios por nosotros no
está basado en nuestro desempeño, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Esta maravillosa verdad va en contra de nuestro comportamiento y pensamiento
natural. Debido a que el amor de Dios no está basado en nuestras obras (Efesios
2:8, 9), Él no nos amará más ni nos amará menos por nuestro comportamiento.
Este principio es parte de lo que Jesús quiso decir cuando dijo que conocer la
verdad nos liberaría.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Romanos 5:8-10; Efesios 2:8, 9.
Estos versículos nos enseñan que deberíamos vivir por gracia mediante la fe y
no tener tantas actividades, servicios o reuniones como sea posible.
Mentira 4: “Mi pasado determina quien soy. No puedo cambiar.”

VIDA CRISTIANA PRÁCTICA • GUÍA PARA EL LÍDER

Si usted cree esto, ¿cómo le afecta en su vida? Si yo creo esto, yo nunca
cambiaré. Seré un prisionero de mi pasado, y constantemente me sentiré
culpable y preso de mi pasado y de mis malos hábitos, patrones de pensamiento y comportamiento.
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La Verdad de Dios
En 2 Corintios 5:17, aprendemos que en Cristo, somos nuevas personas. Ya
no somos esclavos, sino que hemos recibido al Espíritu Santo quien provee el
deseo y el poder para cambiar. Efesios 1:19 describe “y cuán incomparable es la
grandeza de su poder a favor de los que creemos.” Dios nos pide que confiemos en
Él para obrar en y por nosotros y a no confiar en nuestras propias opiniones o
sentimientos.

PARA UN EXAMEN MÁS PROFUNDO: Lea Filipenses 2:13; 4:13; Hebreos

13:20,21. Estos versículos nos enseñan que podemos hacer cualquier cosa en
Cristo. No tenemos que vivir en el pasado. Podemos ir hacia delante, al futuro,
olvidando lo que yace atrás enfocándonos en lo que Dios quiere hacer de nosotros mediante su poder transformador.

Día Cinco
CREA EN LA VERDAD Y ACTÚE ACORDE A LA MISMA

Lea en voz alta el párrafo de introducción a esta sección..

Según Romanos 10:17, ¿qué debemos hacer para experimentar nuestra identidad
en Cristo? Debemos creer, o tener fe en la verdad, la cual es revelada a
nosotros por la Palabra de Dios. Una definición bíblica es creer, confiar y
tener compromiso de mente, actitud y acción con lo que Dios ha dicho.
Lea Santiago 1:22-25. ¿Qué nos instruye este pasaje que hagamos con la verdad
que nos es revelada? Debemos actuar con base en la verdad de lo que Dios
nos dice. No es suficiente con conocer la Palabra—debemos aplicarla y
no olvidarla. ¿Qué efecto tendrá en nuestras vidas? Si obedecemos Su Palabra, Él bendecirá nuestras vidas.
Lea la cita por Ney Bailey y pregunte si alguien tiene algún comentario sobre la
misma.
Haga que alguien lea el relato de Toy Story (Historia de un juguete) y luego pregunte
si alguien tiene algún comentario sobre cómo está esto relacionado con la verdad. Buzz Lightyear pertenecía a Woody: Y el nombre de Woody estaba escrito
sobre él. Pregunte., “¿A quién le pertenece usted? ¿En qué manera ha estampado
Dios Su imagen sobre usted? Escuche las respuestas que reciba, luego resuma
diciendo: Nuestra auto imagen se basa en entender a quién pertenecemos
y cuánto Él nos ama. Somos preciosos para El.
Lea en voz alta la sección titulada RESUMEN y pregunte si alguien tiene
comentarios o preguntas.

Cierre en Oración
Pregunte a los integrantes del grupo si es que tienen pedidos personales y pase
unos cuantos minutos en oración en grupo por aquellos pedidos.

SESIÓN CUATRO: NUESTRA NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO

Tareas
Aliente a los integrantes del grupo a completar sus tareas, especialmente aquella
en la que tienen que escribir los versículos bíblicos que se apliquen relacionados
con su inventario.
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Experimentando
el perdón de Dios
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Experimentando
el perdón de Dios
E n f o q u e

La muerte de Cristo en la cruz es la base del el perdón de Dios para los pecados
que cometemos a diario. La confesión es un ingrediente esencial para experimentar el amor de Dios y su perdón momento tras momento.
O b j e t i v o s
Ayudará a los integrantes de su grupo a entender las implicaciones del pecado en
la vida del creyente, y cómo el perdón de Dios brinda la solución, cuando usted
les guía a hacer lo siguiente:
• Definir el pecado como acciones y actitudes de complacer al yo y no a Dios.
• Definir la confesión como “estar de acuerdo con” Dios acerca de nuestro pecado.
• Confesar todos los pecados conocidos a Dios y declarar Su perdón y limpieza.

SACÁNDOLE PROVECHO A ESTA SESIÓN
Cada uno de los integrantes de su grupo tiene un diferente nivel de crecimiento espiritual dependiendo por cuánto tiempo han sido cristianos y
hasta que punto han confiado en Dios con los detalles de la vida. Conforme
vaya reuniéndose individualmente, no trate a cada persona igual. Sería una
buena práctica orar y pensar acerca de cómo motivar y comunicar amor
hacia cada individuo (Colosenses 1:28).

2.

Abra la Palabra durante su tiempo de reunión individual con cada integrante del grupo para alentarle y para reforzarle los conceptos de perdón,
confesión y restitución. Aquí incluimos algunos pasajes sugeridos: Efesios
1:3-8; 2:1-10; Colosenses 2:13,14; Romanos 8:31-39; y Mateo 5:23,24.

3.

Evalúe sus métodos de enseñanza y el grado de reacción de su grupo
con respecto a las cuatro sesiones pasadas. ¿Están los integrantes de su grupo entendiendo las verdades bíblicas y aplicándolas a sus vidas? ¿Participan
todos los integrantes de su grupo? ¿Facilita usted discusiones estimulantes,
o está sermoneando? (Página de repaso I-12 en Instrucciones para el líder al
principio de esta Guía del líder.)

“Jesús pretendió que la vida cristiana sea una aventura emocionante. Él dijo, ‘Yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.’ (Juan 10:10).
Cuando caminamos en la plenitud y bajo el control del Espíritu Santo de Dios,
cada día está lleno de maravillas, significado, propósito y productividad. Una

SE SIÓ N CIN C O: E X PE R IM EN TAN D O EL PE R DÓ N D IO S
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vida rica y satisfactoria es la herencia de todo cristiano, ‘En cambio, el fruto del
Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad
y dominio propio…’ (Gálatas 5:22, 23).
“Pero la mayoría de los cristianos no saben nada acerca de este estilo de vida
—una vida de victoria, gozo y abundante productividad para nuestro Salvador. Por lo contrario, para muchas personas, la vida cristiana es una carga,
una labor, una terrible cruz que cargar. Para muchos, el cristianismo es algo a
ser soportado en anticipación al cielo. Pero no es así la intención de nuestro
Señor.
¿Por qué pudo la iglesia del primer siglo causar un impacto poderoso para
Dios en el malvado Imperio Romano? La única explicación lógica es que la
iglesia estaba en su mayoría compuesta por cristianos espirituales, hombres
y mujeres llenos y controlados por el Espíritu Santo. Antes de que pudieran
experimentar la comunión con Dios y ser usados por El para ayudar a cumplir
Su propósito en el mundo, necesitaban ser llenados con Su Espíritu Santo.
Necesitaban ser perdonados y limpiados de sus pecados.
“El salmista, el Rey David, entendió la necesidad de ser limpiados y ser perdonados del pecado. Escuche su oración conmovedora, ‘Lávame de toda mi
maldad y límpiame de mi pecado…Devuélveme la alegría de tu salvación; que un
espíritu obediente me sostenga.’ (Salmo 51:2, 12). La limpieza de nuestros pecados es un prerrequisito para la vida en abundancia y fructífera a la que Cristo
nos ha llamado.”
—Dr. Bill Bright, Fundador de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo
PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y orar (5 minutos)
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Pida que compartan la lección más significativa de su preparación para la sesión o
acerca del progreso que han hecho escribiendo sus historias.

Repaso/Visión General
Haga que uno de los integrantes de su grupo (o usted mismo) lea los dos
párrafos en la sesión titulada Visión General.

Día Uno
Participación (6 minutos)

El PRIMER AÑO DE ESTEBAN

Haga que uno de los integrantes del grupo lea en voz alta la historia en la guía
de estudio.
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Versículos para memorizar (3 minutos)
Haga que varios integrantes del grupo compartan 2 Corintios 5:17 y los versículos pasados (Romanos 8:15, Salmo 119:105 y Juan 14:6) con el grupo.

Pida a los miembros de su grupo que compartan lo que escribieron como sus
respuestas a las preguntas.
Las siguientes respuestas son para su entendimiento, no para corregir las
respuestas equivocadas de los integrantes de su grupo. Esteban necesita
entender que el había sido completamente perdonado por todos sus
pecados. Por lo tanto la culpa o vergüenza que siente por los pecados
que ha cometido no viene de parte de Dios. La Biblia dice que Esteban
debería confesar sus pecados como el medio para experimentar el perdón y limpieza de Dios. Sería refrescante que Esteban medite en lo que
dice Salmo 51:1-3, 7, 10. Una vez que empiece a experimentar el amor
y perdón que Dios le está ofreciendo, Esteban se acercará en amor a
Dios, agradecido, en fe y en obediencia. Él también sabrá que una vida
cristiana gozosa es posible para todo cristiano.
Hablando acerca del problema de Esteban estimulará el interés en entender
cómo experimentar el amor y perdón de Dios en la vida diaria. Además, el
consejo que los integrantes del grupo le ofrecen a Esteban indicará su nivel de
entendimiento con respecto a tratar con el pecado.
Explorar (30 a 45 minutos)

TRES CLASES DE PERSONAS

Lea las oraciones de introducción, y luego pida a los integrantes del grupo que
abran sus Biblias a 1 Corintios 2:14-3:3. Dirija su atención a los tres diagramas
y luego pida sus respuestas a las preguntas al lado de cada persona/círculo.
Hombre Natural
¿Cuál es la actitud de este hombre hacia las cosas espirituales? Él no las
entiende. Le parecen tonterías.

Hombre Carnal o Mundano
¿Es el hombre carnal un cristiano? ¿Por qué si o por qué no? Si, Cristo está
en su vida, pero él es un bebé espiritual.
¿Cuánto se parece su estilo de vida al del hombre natural? Está caracterizado por muchas de las mismas actitudes y comportamientos.
PREGUNTA CLAVE
Al mirar los anteriores diagramas, ¿qué determina si usted vive en el Espíritu o
en la carne? Quién está en el trono dirigiendo su vida.

Día Dos
DEFINIENDO EL PROBLEMA

Lea la oración introduciendo esta sección

SE SI ÓN CI N CO : E X PER IM E N TA N D O E L PE R D ÓN D E D I OS

Hombre Espiritual
¿En la sabiduría de quién depende este hombre para vivir? Cristo y Su
mente.
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Lea Isaías 53:6.
¿Cómo se define al pecado en este versículo? Pecado es “ir tras nuestros
propios caminos” y siendo independientes de Dios; es hacer nuestra
propia voluntad.
Haga que alguien lea el párrafo de la guía de estudio acerca de Romanos
14:23b y sobre la fe.
PREGUNTA CLAVE
¿Es posible hacer buenas obras para agradar a Dios aparte de la fe en Cristo?
¿Por qué si o por qué no? Podemos hacer buenas obras en el poder de la
carne sin confiar en Dios. En el sentido más real, no, no podemos vivir
una vida buena y moral a no ser que por fe estemos permitiendo que el
Espíritu de Dios produzca su vida a través de nosotros. Nuestro intento
de hacer “buenas cosas” en nuestras propias fuerzas, como mucho,
refleja solamente que estamos centrados en nosotros mismos.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Marcos 7:20-23.
¿Por qué serían inadecuados los cambios externos de conducta para tratar
los problemas expuestos en estos versos? Los cambios externos serían
inadecuados porque la fuente del pecado está dentro de nosotros mismos, en nuestros propios corazones. Nuestros “malos pensamientos”
(actitudes) forman el fundamento para acciones pecaminosas. Nuestro
comportamiento externo resulta de nuestras motivaciones internas.

Día Tres
LA GRAN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE NUESTRO PECADO
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De acuerdo a los versos 12,14, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Se
sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Su sacrificio fue completamente aceptable a Dios. Dado que la muerte de Cristo fue suficiente
para pagar por todos nuestros pecados. Él nos ve como perfectamente
aceptables. Él nos ha “santificado” (apartado) para Sí y para Su obra.
¿Qué idea repite el autor en los versículos 10,12,14? El sacrificio de Jesús
fue una vez para siempre y para todos los tiempos; ya no es necesario
otro sacrificio.
De acuerdo al verso 18, ¿qué puede agregar a lo que Cristo hizo por usted en
la cruz? El sacrificio de Cristo fue pago adecuado por todos mis pecados
y los pecados de la humanidad. Ningún sacrificio o pago adicional por
los pecados se volverá a necesitar.
Cuando usted mira la siguiente “línea de tiempo”, ¿cuántos de sus pecados
estaban en el futuro cuando Cristo murió en la cruz por usted? Todos.
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Para poder responder las siguientes preguntas en la guía de estudio, haga que
todos lean Hebreos 10:10-18 mientras uno lo lee en voz alta.

Dirija la atención a la línea de tiempo. Pregunte a los integrantes del grupo si
escribieron el año de su nacimiento, cuando recibieron a Cristo y el año actual.
¿Qué ha hecho Cristo con los pecados que usted cometerá el próximo año?
Debido a que he recibido a Cristo, Él me ha perdonado todos mis
pecados—incluyendo los del año que viene y del futuro. (Asegúrese que
los integrantes de su grupo entiendan la verdad que ya sean todos sus
pecados han sido perdonados—incluyendo los del futuro—o ninguno
de sus pecados han sido perdonados.)
Lea el párrafo de resumen y la cita al final de la sección.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Romanos 8:31-39.
¿Qué revela la cruz de Cristo acerca del amor de Dios? Nos revela que es
la demostración más alta y sublime del amor de Dios por nosotros.
Sacrificó su posesión más grande—su único Hijo—y por ende haría
cualquier cosa por nosotros.

Día Cuatro
EL ROL DE LA CONFESIÓN

Haga que alguien lea los párrafos de introducción en el inicio de la sesión.
Pida que el grupo vaya a 1 Juan 1:9: Pida que alguien lea el versículo.
¿Cómo dice Dios que debemos tratar el pecado en nuestras vidas? Confesándolo. ¿Cuál cree usted que sea la diferencia entre ser perdonado y ser
limpio? Ser perdonado es una experiencia de una sola vez basada sobre
la muerte de Cristo en la cruz. La confesión nos permite experimentar
(hacer realidad) el perdón que Cristo aseguró en la cruz—limpieza.

PREGUNTA CLAVE
Si Dios ha perdonado todos nuestros pecados como descubrimos en Hebreos
10, entonces, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados cuando los
cometemos? La confesión de nuestros pecados no otorga perdón de
aquellos pecados, pero si permite que nuestra comunión con Dios
continue sin interrupción. Si no confesamos nuestros pecados, esos
pecados aun son perdonados a través de la muerte de Cristo en la cruz,
pero estamos desobedeciendo a Dios y nuestra comunión con Él queda
rota. Para tener una relación íntima y en crecimiento con Dios, debemos humildemente hacer lo que Él nos dice. El confesar nuestros pecados hace que en nuestra experiencia sea real lo que Dios ha hecho por
nosotros a través de la muerte de Su Hijo. Mientras que la confesión no
resulta en mayor perdón u otro perdón, si permite que el amor de Dios
y su perdón fluyan dentro de nuestras vidas. La confesión provee el
camino para experimentar el perdón de Dios, no ganarlo.

SE SI ÓN CI N CO : E X PER IM E N TA N D O E L PE R D ÓN D E D I OS

Haga que alguien lea la definición de confesión.
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Día Cinco
CÓMO CONFESAR SUS PECADOS

Pida que alguien lea en voz alta los tres puntos. Enfatice las tres palabras que
describen la confesión: estar en acuerdo, agradecer y arrepentirse.
Lea en voz alta la Nota que trata con la tentación y pregunte si alguien tiene
preguntas acerca de la diferencia entre la tentación y el pecado.
LA IMPORTANCIA DE LA RESTITUCIÓN

Haga que un integrante lea el párrafo sobre la restitución, y luego pregunte si
alguien tiene alguna pregunta o preocupaciones acerca de eso.
Lea Mateo 5:23, 24.
¿Qué dice Dios que es una barrera para la adoración? Relaciones rotas/conflictos con hermanos o hermanas en Cristo.
Algunas directrices importantes
Haga que alguien lea este párrafo. Pregunte si alguien tiene preguntas o preocupaciones.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 19:8-10. ¿Cómo
explica la reacción de Zaqueo? Su vida había sido verdaderamente transformada por Cristo. Se había arrepentido e hizo restitución.
RESOLVIENDO LOS SENTIMIENTOS DE CULPA

Lea esta sección en voz alta incluyendo la tabla contrastando a Dios y Satanás.
Averigüe si alguien tiene preguntas acerca de resolver la culpabilidad.
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El propósito de esta sesión es ver por las respuestas de los integrantes del
grupo si de veras entendieron los conceptos presentados en esta sesión. Los
conceptos equivocados pueden ser brevemente tratados en este tiempo. Sin
embargo, tal vez necesite tratar individualmente asuntos específicos con los
integrantes del grupo durante su tiempo con cada uno.
1.

Desacuerdo: Véase Romanos 8:38,39.

2.

Acuerdo: Véase Salmo 32:1-6; Romanos 8:31-37.

3.

Desacuerdo: Véase Salmo 32:3,6; 1 Juan 1:6-10.

4.

Desacuerdo: Véase Hebreos 10:14-18; 1 Juan 1:8,10 ofrece una perspectiva diferente.

5.

Desacuerdo: Véase Romanos 6:1, 2.

Haga que alguien lea en voz alta la sección titulada RESUMEN.
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¿Estar de acuerdo o desacuerdo?
Lea cada declaración y pregunte al grupo cómo “votarían” por cada uno.

Tareas
Lea esta sección y asegúrese que todos entiendan por qué y cómo hacer su
“lista de pecados/limpieza.” Además enfatice la importancia de hacer una
restitución cuando sea necesario.
Cierre en Oración
Pida sabiduría y valentía para pedir perdón o para realizar cualquier tipo de
restitución que se requiera.

SE SI ÓN CI N CO : E X PER IM E N TA N D O E L PE R D ÓN D E D I OS
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Poder para vivir
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S e s i ó n

6

S e s i ó n

6

Poder para vivir
E n f o q u e
Examinaremos la diferencia entre vivir carnalmente y espiritualmente y cómo
empezar a vivir en el poder del Espíritu Santo.
O b j e t i v o s
Ayudará a los integrantes de su grupo a avanzar hacia un compromiso de vida y
una vida espiritual cuando les guíe a hacer lo siguiente:
• Identificar las diferencias esenciales entre un creyente espiritual y uno carnal.
• Examinar los resultados tanto de un vivir carnal y uno espiritual.
• Elegir conscientemente comenzar a vivir como cristiano espiritual.

SACÁNDOLE PROVECHO A ESTA SESIÓN
Dado que esta sesión es más larga que las previas, necesitará acortar su
tiempo para orar y compartir. Un principio importante para liderar un
grupo de discipulado efectivo es variar la duración de diferentes elementos. Si los integrantes del grupo expresan necesidades o alegrías reales, pase
más tiempo compartiendo y menos tiempo en la Palabra u orando. En otras
ocasiones enfóquese más en la Palabra y menos en compartir y así sucesivamente. Esto no sólo provee una variedad, sino aún más importante, también
profundiza en cada área semana tras semana.

2.

Esté preparado para compartir su historia con el grupo. Establezca un ejemplo para ellos describiendo específicamente y sin hacer estereotipos cómo
era su vida antes y después de recibir a Cristo. (Por ejemplo, no empiece
afirmando cuál era o no era su trasfondo eclesiástico.) Además, claramente
explique cómo se convirtió al cristianismo. Piense acerca de con qué se podrán
identificar los incrédulos típicos. Ellos son el público objetivo de su historia.

3.

Pregunte a los integrantes de su grupo acerca de “las listas de pecado/
limpieza” que deberían haber hecho durante la semana. (No pregunte acerca de sus pecados, sino pregunte acerca del proceso y lo que aprendieron.)
También pregunte si alguien desea compartir cómo Dios pudo haberlos
guiado en hacer restitución o en pedir perdón.

En las secciones de estudio bíblico de esta sesión pueden surgir preguntas con
algunos individuos. A pesar de que el tiempo no le permitirá profundizar mucho
con los pasajes, la siguiente información puede ser útil para responder algunas
preguntas:

SE SIÓ N S E IS: PO D ER PA R A VI V IR

1.
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1 Corintios 2:14-3:3. Al hablar acerca de la vida dirigida por el Espíritu,
recuerde que ésta es una de las porciones de las Escrituras más importante
para entender la vida espiritual y la vida carnal. Este pasaje describe las tres
clases de personas en el mundo: El hombre natural, el hombre espiritual y el
hombre carnal. Algunos cristianos pueden dudar que exista dicha cosa como
un cristiano carnal. Creen que si una persona es verdaderamente un hijo de
Dios, el o ella caminará con Dios. Sin embargo, esta Escritura directamente
enseña que hay tres (no dos) clases de personas. Pablo se refiere a estas
personas como “hermanos” y como bebés en Cristo.” Él jamás se referiría a
incrédulos usando esos términos.
Aún así Pablo describe también a estos cristianos diciendo que no son espirituales sino mundanos (o carnales). Él dice que debido a que son celosos y
están peleando el uno con el otro, están viviendo como incrédulos. Esta verdad revela que como cristianos, podemos tener una relación permanente con
Dios y aún así vivir como incrédulos. El Espíritu de Cristo, entonces, puede
estar viviendo dentro de nosotros y aún así no estar dirigiendo o dotando de
poder a nuestras vidas. (Véase también Romanos 8:5-9, 12, 13.) Al empezar a
entender la realidad y naturaleza del cristiano carnal, nos hacemos más capaces de aprender cómo vivir como una persona espiritual.
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Gálatas 2:20 y 5:16. Estos dos pasajes muestran que Dios mismo provee la
solución para la impotencia y derrota de tratar de vivir la vida cristiana en
nuestra propia fuerza. No es un asunto de tratar con mayor fuerza de vivir
conforme a lo que Cristo quiere que hagamos, o inclusive de pedirle ayuda
a Dios para poder ser más cariñosos y pacientes, etc. Estas Escrituras (junto
con varias otras) enseñan que “ya no vivo yo, sino Cristo vive en mi.” Él no desea
ayudarnos; desea vivir Su vida a través de nosotros: Por fe, debemos confiar
que Él puede y sí proveerá el poder para capacitarnos para poner a un lado los
deseos de la carne.

PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y Orar (5 minutos)
Versículos para Memorizar (3-4 minutos)
Haga que varios integrantes de su grupo compartan de memoria 1 Juan 1:9.
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Salmo 32:1-5. Este Salmo de David nos recuerda que a pesar de que él era un
hombre conforme al corazón de Dios, luchó con una vida carnal. El Salmo
está tradicionalmente conectado con su grave pecado de adulterio con Betsabé
lo cual llevó al asesinato de su esposo, Urías (2 Samuel 11). La descripción
de David de un tormento interno en este Salmo poderosamente ilustra los
resultados de albergar el pecado. Sus expresiones de alabanza por el perdón
de Dios dejan claro hasta qué punto llega la misericordia y gracia de Dios para
restaurar una comunión plena cuando se ofrece una confesión verdadera.

Repaso/Visión General
Haga que alguien lea el párrafo de Reseña.
Pida que compartan la percepción más significativa del artículo “Cómo experimentar el amor y perdón de Dios” o desde sus “listas de pecados/limpieza.”
Haga que alguien lea la Visión General.

Día Uno
Participación (9 minutos)
NO PUEDO PARAR—La historia de Frank Abagnale.
Pida que alguien lea la historia en la guía de estudio. Luego haga la siguiente
pregunta:
¿Qué cree usted que tiene que suceder para romper el ciclo del pecado en
la vida de un cristiano? Espere recibir una variedad de respuestas aquí.
Esperemos que para el final de esta sesión, los participantes estarán
mejor capacitados para responder correctamente a esta pregunta.
Explorar (40 minutos)

COMPARANDO LA VIDA CARNAL CON LA VIDA ESPIRITUAL

Haga que todos vayan a Gálatas 5, y haga que alguien lea los versículos 19-23.
Luego haga que uno de los participantes lea el párrafo de introducción.
RESULTADOS DEL YO EN CONTROL

Explique la tabla diciendo que las palabras en negritas hacia la izquierda fueron tomadas directamente de los versículos 19-21. Explique también que las
palabras bajo las palabras de la Biblia son sinónimos que ayudan a amplificar
el significado de la palabra o para señalar formas más sutiles del pecado en
particular.
Lea los versículos 22 y 23 una vez más. Pida a los integrantes de su grupo que
hagan una lista de las cualidades con carácter espiritual que se encuentran en
esos versículos.
Estas cualidades de amor, gozo, etc. no son opuestos directos de los resultados
del yo bajo control.

Pregunte a los integrantes de su grupo si a alguno le gustaría compartir sus
respuestas para las siguientes dos preguntas.
¿Cuáles son los resultados de la vida controlada por el yo (extraído de Gálatas
5:19-21) que usted ha experimentado recientemente conforme enfrenta circunstancias estresantes o personas difíciles? Aliente la honestidad y sinceridad en sus respuestas.
¿Ha habido algún resultado de la vida espiritual que se haya evidenciado en

SE SIÓ N SE IS: POD E R PAR A VI V IR

El propósito principal aquí es de ver el enorme contraste que Dios hace entre lo
que podemos hacer en el poder de la carne y lo que el Espíritu puede hacer
por medio de nosotros.
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su vida recientemente? Esperamos que algunos o muchos de estos hayan
sido evidentes en los días recientes. Si los integrantes de su grupo
entienden este principio, ellos mencionarán cualidades de carácter en
vez de cosas que hicieron.

Día Dos
LA FUTILIDAD DEL AUTO ESFUERZO

Presente los siguientes versículos de las escrituras haciendo que un integrante
del grupo lea Filipenses 2:4-8, y luego pida voluntarios para responder a las
dos preguntas.
¿De qué cosas buenas dijo Pablo que él había estado dependiendo para
hacerlo una persona justa? Él nació y fue criado como judío puro (la raza
adecuada del tiempo); venía del grupo correcto de personas (la tribu de
Benjamín); era hebreo de los hebreos; había seguido meticulosamente
todas las reglas religiosas (un fariseo); era tan celoso por sus creencias
que se convirtió en perseguidor de la iglesia; y era intachable en cumplir los requisitos de la Ley.
Como Pablo, ¿cuáles son algunas de las cosas “buenas” que usted pudiera
estar haciendo que sean el resultado de su yo en control? Vea si los integrantes de su grupo llegan hasta el fondo en esta pregunta. Muchas de
las cosas que hacemos como cristianos pueden aun ser motivadas por
el yo, incluyendo la oración, por ejemplo, cuando pedimos con deseos
egoístas (Santiago 4:3), así como el estudio de la Biblia, asistir a reuniones cristianas e inclusive tratando de testificar para Cristo.
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PREGUNTA CLAVE
¿Por qué dependemos frecuentemente de nuestro propio auto-esfuerzo para
vivir la vida cristiana en vez de confiar en el Señor y vivir por fe? Espere recibir respuestas como: Se nos ha enseñado que si uno se esmera lo suficiente se puede hacer cualquier cosa; en nuestro interior no creemos
que Dios será fiel a Sus promesas; sutilmente creemos que tenemos un
plan mejor para nuestras vidas de lo que Dios nos dará; dudamos de las
buenas intenciones de Dios hacia nosotros, etc.

Día Tres
LA PROVISIÓN DE DIOS

Lea la declaración de introducción y haga que dos o tres de los integrantes
del grupo compartan sus descripciones de cada pasaje de las Escrituras con el
grupo.
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Haga que alguien lea el párrafo que explica que las buenas obras de Pablo eran
un resultado de su auto esfuerzo en vez de depender en Dios.

Gálatas 2:20
Cristo ahora vive dentro de mí para producir Su calidad de vida en mí.
Yo confío en Él por fe.
Gálatas 5:16
Si estamos dispuestos a vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu,
entonces somos libres del poderoso deseo de la carne—algo que no
podemos hacer en nuestro propio esfuerzo.
Haga que un integrante del grupo lea el párrafo del resumen lo que a su vez
da paso a la siguiente sección acerca del Espíritu Santo.
LA NATURALEZA Y PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

Haga que un integrante del grupo lea los párrafos y versículos sobre “La naturaleza del Espíritu Santo” y “La personalidad del Espíritu Santo.”
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Mateo 3:16, 17 y 28:19. Lea
1 Corintios 2:11 y 12:11. Los versículos de Mateo revelan la relación entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los versículos de 1 Corintios muestran que
el Espíritu Santo tiene una mente (intelecto) y que Él otorga dones a los hombres conforme a su voluntad (un acto de la voluntad). Por lo tanto el Espíritu
Santo es una Persona completa, con emociones, intelecto y voluntad.
EL ROL DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA

Lea la frase introductoria luego del encabezado, y pregunte a los integrantes
del grupo qué fue lo que observaron en los pasajes bíblicos de Juan y Hechos.
Juan 16:8-13
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado (muestra a los incrédulos lo que está mal), justicia (muestra lo que es correcto), y juicio
(revela que, aparte de volverse a Dios en arrepentimiento, el pecador
está bajo el juicio de Dios). El Espíritu Santo nos guía y nos revela la
verdad.
Hechos 1:8
El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos efectivos de Cristo.
Lea los siguientes tres párrafos que presentan y explican el concepto de estar
lleno del Espíritu Santo.

Lea el siguiente resumen y ejemplo de la publicidad de FedEx para el “SuperBowl.” Pregunte si alguien tiene comentarios u observaciones.

SE SIÓ N SE IS: POD E R PAR A VI V IR

PREGUNTA CLAVE
¿Por qué el apóstol Pablo contrasta el estar ebrio con vino al estar lleno del
Espíritu Santo? Las personas que están borrachas están “bajo la influencia” del alcohol. Su comportamiento, hablar, etc. muestra qué/quién está
en control. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras vidas son
influidas—dirigidas y apoderadas—por Dios, y experimentamos una
calidad de vida que no podemos tener en nuestra propia fuerza.
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Juan 15:4-8. Compárelo
con Efesios 5:15-21. Fíjese cómo el pasaje de Juan enfatiza habitar en Cristo,
mientras que el pasaje de Efesios enfatiza estar lleno con el Espíritu Santo. En
realidad están diciendo lo mismo, simplemente describiendo la vida de dependencia en diferentes formas con diferentes metáforas.

Día Cuatro
CÓMO SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO

Esta sección explicará a los integrantes de su grupo cómo pueden ser llenos
del Espíritu Santo y les dará la oportunidad de hacerlo.
Haga que un integrante diferente del grupo lea cada paso y responda la pregunta.
Primero: Desear
¿Por qué es necesario desear ser lleno del Espíritu de Dios? Dios no hace las
cosas a la fuerza. Él conoce nuestros corazones y no se impone sobre
nuestros verdaderos deseos.
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Tercero: Rendirse
¿Podemos ser llenos con el Espíritu si tenemos un área de nuestra vida que
sabemos que no hemos rendido a Dios? ¿Por qué sí o por qué no? No. Si
nosotros de nuestra voluntad no queremos rendir algún área de nuestra vida a Dios, entonces aún estamos en control. Aún somos los que
dirigimos. El Espíritu Santo no nos dirigirá o apoderará sino hasta que
entreguemos el control total de nuestra vida a Él.
Cuarto: Confiar
Según Efesios 5:18, ¿qué nos ha ordenado Dios que hagamos? El versículo
es el mandato de Dios; Dios claramente desea que seamos llenos de Su
Espíritu.
Según 1 Juan 5:14, 15, ¿qué nos ha prometido Dios que Él hará? Si pedimos
conforme a su voluntad, Él escucha y Él responderá.
Si combinamos a 1 Juan 5:14, 15 con Efesios 5:18, ¿Cuál es la base para
creer que Él nos va a llenar con su Espíritu Santo cuando se lo pidamos? Él
promete escuchar y proveer cualquier cosa que pidamos conforme a Su
voluntad. Sabemos según Efesios 5:18 que es Su voluntad que seamos
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Segundo: Confesar
¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados antes de que podamos ser
llenos del Espíritu Santo? Actos individuales de pecado muestran que
estamos siguiendo nuestro propio camino, viviendo vidas de auto
esfuerzo, siendo independientes del poder de Dios. Hasta que no nos
alejemos de este estilo de vida y escojamos permitir que Cristo nos
dirija, Dios no nos facultará. Él no forzará Su control sobre las personas
que desean dirigir sus propias vidas.

llenos de Su Espíritu; por lo tanto, Él nos llenará del Espíritu cuando lo
pidamos en fe.
Una oración para ser llenos del Espíritu
Lea la frase introductoria luego dirija la atención a la oración en la guía de
estudio. Pida que todos lean toda la oración y la pregunta que sigue. Permita
a los integrantes de su grupo un momento para pensar y silenciosamente responder la pregunta. “¿Expresa esta oración el deseo de su corazón?”
Luego diga al grupo, “Sería menos que justo darles esta información y no darles la oportunidad de aplicar esta importarte verdad. Si esto expresa el deseo
de su corazón, puede inclinar su cabeza en oración y confiar en Dios para ser
lleno del Espíritu Santo en este momento.”
Permita a los integrantes de su grupo orar silenciosamente conforme usted
lea la oración en voz alta. Conforme lea las tres siguientes preguntas, pida que
cada uno responda en privado—por escrito (si no fue hecho previamente).
¿Le pidió usted a Dios que le llene del Espíritu Santo? Si (o No).
¿Sabe usted que ahora está lleno del Espíritu Santo? Si, por fe puedo tener
confianza que si estoy lleno.
Enfatice la respuesta a la tercera pregunta.
¿Con que autoridad sabe usted que está lleno del Espíritu? Basado en la
fidelidad de Dios y la confiabilidad de Su Palabra, yo sé que soy lleno
del Espíritu.
SEA CONTINUAMENTE LLENO DEL ESPÍRITU SANTO

Lea los dos párrafos de introducción a esta sección acerca de respiración
espiritual, luego pida a uno de los integrantes del grupo que lea las secciones
tituladas: Exhala e Inhala. Pregunte si alguien tiene preguntas acerca de este
concepto.

Día Cinco

Cierre en Oración
Sugerimos que se tome unos minutos para orar por varios pedidos de oración.

SE SIÓ N SE IS: POD E R PAR A VI V IR

Tareas
Lea cada una de las tareas y pregunte si alguien tiene preguntas acerca alguna
de estas. Asegúrese que los participantes continúen trabajando en sus historias
(testimonios). Recuérdeles sobre la importancia de leer los artículos listados
en sus tareas.
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Viviendo Prioridades
Bíblicas
E n f o q u e

Dios desea que cada uno de nosotros conozcamos, entendamos y vivamos por
Sus valores y prioridades. En esta sesión, nos enfocaremos en aprender cuáles
son y cómo podemos incorporarlas en nuestras vidas y agendas semanales.
O b j e t i v o s
El objetivo de esta sesión es empezar a ayudar a los integrantes de su grupo a
descubrir que cosas valora Dios y a:
• Entender la diferencia entre perspectivas temporales y eternas.
• Examinar cuatro cosas que son importantes para Dios—amarlo, amar a los
demás, encontrar tiempo para reposar y adorar, y desarrollar un sentido de
misión en la vida.
• Apartar un tiempo semanal para registrar y medir cómo y en qué están
empleando su tiempo y utililizar eso para hacer ajustes en sus agendas semanales.
• Empezar a desarrollar una Declaración de Propósito de la Vida para ellos
mismos.

SACÁNDOLE PROVECHO A ESTA SESIÓN
Usted ha pasado las últimas semanas ayudando a los integrantes de su
grupo a empezar a entender y experimentar la vida dirigida por el Espíritu
consistentemente. Es importante reconocer, sin embargo, que esta clase
de vida no se vive en un vacío. Se vive en el contexto de las presiones y
demandas que encaramos todos los días en el trabajo y el hogar. Esta sesión
trata acerca de la necesidad de entender los valores y prioridades de Dios
y provee dirección sobre cómo alinear nuestras vidas hacia Él. De esta
manera estaremos mejor capacitados para aplicar la vida dirigida por el
Espíritu en medio de tener que tomar decisiones diarias que honren a Dios
y maximicen nuestras vidas para Su reino.

2.

Es muy importante que, como líder, usted cada vez entienda mejor lo que es
importante para Dios, comprendiendo el propósito de Dios para su propia
vida y estando dispuesto para hacer cambios en su agenda semanal que
alinearán su vida con las prioridades de Dios. Esa es la meta de esta sesión
para usted y los integrantes de su grupo.
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1.
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3.

Asegúrese que esté empezando a trabajar personalmente en las tareas
para esta sesión por adelantado, dado que las mismas son únicas y desafiantes y requerirá de varias semanas para completar. Estas tareas únicas
incluyen: Llevar un registro semanal del tiempo, desarrollar una Declaración de Propósito de vida y empezar a hacer cambios en su agenda que
reflejen su Propósito de vida a la luz de lo que aprendió de su registro de
tiempo.

Asegúrese de hacer uso de la sección de Evaluación personal del balance en la
vida que viene a continuación. Combinando esta evaluación con su registro
de tiempo, adquirirá una imagen precisa acerca de cuáles son sus fortalezas y
debilidades en relación a sus valores declarados y cómo está usted realmente
empleando su tiempo.
La mayoría de nosotros experimentamos estrés semanal e inclusive diariamente. Buscamos apaciguar las demandas de nuestro trabajo, la familia y la
vida espiritual con un toque delicado, no queriendo desgastarnos pero al
mismo tiempo no queriendo descuidar los asuntos y las relaciones importantes. Cuando aquellos cercanos a nosotros empiezan a convertirse en carga
porque nuestros trabajos o actividades gritan pidiendo atención, sabemos que
es tiempo de gritar, “¡Tregua!” y reevaluar nuestras prioridades.
La vida es corta y está llena con más opciones de las que podríamos acomodar dentro de 100 vidas. ¿No sería maravilloso llegar al final y mirar hacia
atrás con satisfacción, realización y pocos lamentos? No es imposible, pero
si requiere trabajo. Está dentro de su capacidad escoger una vida que termine
bien porque usted escogió vivirla bien.
El tomar decisiones correctas se basa sobre lo que ha determinado que son las
prioridades correctas. En esta sesión, usted examinará cómo decidir lo que es
importante basado sobre valores duraderos.

50

Evaluación personal del balance en la vida
1. Basado en una escala del uno al 10, ¿cuán balanceada cree que está su vida?
Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
2. ¿Sabe usted cuál es su propósito en la vida?
Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente  
3. ¿Termina lo que empieza?
Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
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Empiece con una auto evaluación personal la cual le ayudará a ver sus actitudes, emociones, nivel de actividad y deseos a la luz de lo que es realista.
Esta evaluación requiere que sea honesto consigo mismo y honesto con sus
expectativas personales.

4. ¿Está siempre en apuros?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
5. ¿Tiene problemas para desconectarse del trabajo cuando no está trabajando?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
6. ¿Cumple sus promesas?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
  7. ¿Tiene dificultad en tomar decisiones sabias?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
8. ¿Está siempre en estado de crisis?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
9. ¿Se encuentra físicamente exhausto?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
10. ¿Está espiritual y emocionalmente desanimado?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
11. ¿Están sufriendo las relaciones importantes en su vida porque trabaja
muchas noches y fines de semana?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
12. ¿Se encuentra incapaz de decir no a algunas solicitudes?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente

  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente  
14. ¿Falla frecuentemente en tomar las decisiones moralmente correctas?
  Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
15. ¿Tiene expectativas irrealistas de sí mismo?
    Para nada    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Definitivamente
16. Si su vida estuviese en balance, ¿sentiría que está siendo negligente?
Si

No
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13. ¿Se siente comprometido más allá de sus capacidades?
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PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y orar (3 a 5 minutos)
Haga que los integrantes del grupo busquen al artículo titulado “Cómo ser
Lleno del Espíritu,” y pregunte si alguien tiene algo significativo del artículo
para compartir con el grupo.
Versículos para memorizar (3 minutos)
Pida a varios de los integrantes del grupo que compartan el versículo actual o
los versículos pasados, de memoria con el grupo.
Repaso/Visión General
Lea estas secciones en voz alta.

Día Uno
Participación (5 minutos)

EL PESCADOR MEXICANO

Haga que alguien lea la historia sobre el pescador mexicano, luego haga las
dos preguntas que siguen.

52

¿Cómo llegamos al equilibrio entre estar contentos con nuestro “posición”,
y el tener mayores sueños y aspiraciones? ¿Cuando es suficiente, suficiente?
¿Cuando es suficiente no lo suficiente? En este punto espere recibir una
variedad de respuestas personales, dado que no hay respuesta correcta
o incorrecta. Lo que esta mítica historia pretende es estimular el pensamiento con respecto a nuestros valores, prioridades y ambiciones
conforme éstas se relacionen con nuestra cultura y en última instancia,
nuestra fe.
Explorar (30 a 45 minutos)
LA VORÁGINE

Haga que alguien lea los dos párrafos bajo este encabezado así como la definición de una “prioridad.”
Prioridades invertidas
Haga que todos vayan al libro de Hageo y pida que alguien lea en voz alta los
versículos 1:2-11. Luego pida las respuestas de las personas para las preguntas.
¿Cuál es el punto principal de esta historia? El pueblo de Israel había establecido su propio bienestar—sus propias casas y campos—dejando en
segundo plano el honor de Dios y específicamente Su casa/templo. Es
un caso de prioridades invertidas. Es un ejemplo del Antiguo Testa-
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¿Cuáles eran las prioridades para la vida de cada hombre? Las prioridades
del pescador mexicano eran las relaciones, el contentamiento, gozo y
tener justo lo suficiente para suplir sus necesidades. Las prioridades del
americano eran la ambición, el éxito, la seguridad financiera y obtener
más y más.

mento de no buscar primero el Reino de Dios. Por lo tanto Dios no
estaba bendiciéndoles.
¿Qué dijo Dios a Su pueblo través del profeta Hageo para contender con
sus prioridades? Dios les dijo que pensaran acerca de lo que estaban
haciendo y cuál era la causa de su falta de prosperidad (versículos
5-9). La causa principal de su falta de prosperidad era sus prioridades
erradas.
Si las personas más cercanos a usted examinaran su vida, ¿cómo describirían
sus prioridades? Busque una variedad de respuestas para esta pregunta
personal. Una buena sugerencia aquí es la de hacer que los integrantes del grupo le hagan esta pregunta a su cónyuge, un compañero de
cuarto o un amigo cercano para poder obtener una retroalimentación
real y en vivo.
Pida que alguien lea en voz alta la cita por Alexander Solzhenitsyn y los dos
párrafos bajo la misma los cuales resumen la discusión sobre Hageo.

Día Dos
ESTABLECIENDO AQUELLO QUE ES IMPORTANTE

Haga que alguien lea los dos párrafos introduciendo este tema.
PERSPECTIVAS TEMPORALES VERSUS ETERNAS

Lea 2 Corintios 4:18 y las definiciones de “temporal” y “eterno.” Pregunte si
todos entienden la diferencia. Este puede ser un concepto nuevo para algunos.
Las definiciones pueden provocar algunas preguntas o discusión. Luego haga
las siguientes preguntas.

¿Cuales son algunas cosas específicas que Dios valora que son eternos (imperecedoras)? Dios mismo, Su Palabra, nuestras almas, las almas de los
demás, la fe, la esperanza y el amor (los frutos del Espíritu).
¿Por qué se nos instruye a que “mantengamos nuestra vista en las cosas que
no se pueden ver”? ¿Cómo podemos hacer eso en forma práctica y a diario?
Porque aquellas cosas son importantes para Dios y durarán para siempre y por lo tanto son cosas dignas de ocupar nuestra atención a diario,
semanalmente y durante toda nuestra vida. Busque una variedad de
respuestas personales para la segunda pregunta.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 12:32-34.
¿Cuál es la actitud que Dios desea de nosotros hacia las cosas materiales?
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¿Cuáles son algunas cosas específicas que “no duran para siempre” (temporales o transitorias)? Prácticamente cualquier cosa que puede ser vista en
este mundo es provisional—dinero, casas, autos, profesiones, nuestros
cuerpos físicos, la comida, etc.
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Nuestros corazones deberían estar enfocados en el Reino de Dios.
Deberíamos ser generosos con respecto a nuestro dinero y posesiones,
dando a la obra de Dios, lo cual nos ganará una recompensa en el cielo.

Día Tres
EL ASUNTO PRINCIPAL

Lea en voz alta el párrafo y Mateo 22:37, 38 para introducir este tema. Luego
pida las respuestas de las personas a las siguientes preguntas:
¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda
su mente? Significa amar a Dios con todo nuestro ser (corazón, alma y
mente), con la mente, el intelecto y emoción. Significa colocarlo a Él
en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas y vivir una vida
enfocada en Cristo y Sus valores.
¿Por qué esto tiene que ser “la primera y la más importante” prioridad de cualquier lista? Debido a que Dios es digno de nuestro amor—Él es el centro
del universo. Y dado que Él nos ha redimido con Su sangre, nuestros
corazones deberían estar rebalsando con gratitud y amor. Es una inversión sabia para toda la eternidad.
¿Cuáles serían algunas formas en que pudiera implementar esto en su vida?
¿Cómo la implementaría en su agenda personal? Busque una variedad de
respuestas aquí, tales como pasar más tiempo con el Señor, etc.
OTRO ASUNTO PRINCIPAL

Lea en voz alta las fraces que inician este tema, luego haga las dos preguntas.
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¿Cómo luciría amar a los demás como a usted mismo? Significa “considerar
a los demás como más importantes que a mi mismo” (Filipenses 2:3,4),
tomando la iniciativa para suplir las necesidades de las personas, etc.
PREGUNTA CLAVE
¿Qué sería lo más amoroso que pudiera usted hacer por alguien a la luz de la
eternidad? Amarles con el amor de Cristo y presentarles al Salvador.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea 1 Corintios 13:4-8.
¿Cómo sería su vida familiar si todos se amaran el uno al otro como describe
este pasaje? Sería una familia armoniosa y Cristocéntrica, con cada integrante sirviéndose mutuamente, etc.
Lea la cita de Ron Jenson.
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¿Quiénes son algunos de los “demás” en su vida a quienes sería difícil amar?
Busque una variedad de respuestas personales aquí, tales como un
compañero de trabajo difícil o inclusive un miembro de la familia.

Día Cuatro
AREA DE DESCANSO EN EL CAMINO

Haga que alguien lea en voz alta el párrafo que introduce este tema así como
los tres pasajes de las Escrituras desde los cuales se deben responder las preguntas (Génesis 2:1, 2; Deuteronomio 5:13, 14a; Salmo 127:2).
¿Cuáles pudieran ser algunas razones por las que tendemos a trabajar constantemente? Busque una variedad de respuestas aquí, tales como: Nuestras
carreras están en primer lugar en nuestras vidas, es un tipo de escape
de las responsabilidades de la familia, tenemos personalidades adictivas, etc.
¿Qué nos promete Dios en el Salmo 127? Promete suplir nuestras necesidades.
¿Por qué piensa usted que apartar tiempos específicos para descansar y alabar
constituyen aspectos importantes en el plan de Dios para nuestras vidas?
¿Qué obstáculos está enfrentando usted para hacer de esto una realidad en
su vida? En primer lugar, Dios reposó, entonces Él dio el ejemplo; en
segundo lugar, si no reposamos y adoramos, quedaremos desgastados,
y nuestra relación con Dios será anémica.
¿Cómo pudiera usted incorporar tiempos específicos de descanso en su vida?  
Busque una variedad de respuestas personales, pero la clave es la de
edificar y planificar varios tiempos dentro de nuestras agendas y dentro
de las agendas de nuestra familia.
Haga que alguien lea en voz alta la cita por William Hinson.

Día Cinco
MISIÓN POSIBLE

¿A qué misión pudiera Jesús estar llamándolo a usted? Él está llamando
a cada uno de nosotros a convertirnos en pescadores de hombres e
involucrarnos en Su Gran Comisión—haciendo discípulos a todas las
naciones.
¿Quiénes son algunas personas en su vida que necesiten convertirse en
discípulos de Jesús? ¿Cuál es su rol en ayudarles a convertirse en discípulos? Busque una variedad de respuestas personales, como familiares,
compañeros de trabajo, etc. Nuestro rol es el de ser “la sal” y “la luz”
y de “reflejar” a Cristo a través de nuestras vidas para que las personas
dentro de nuestras esferas de influencia deseen convertirse en seguidores de Cristo.
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Lea en voz alta el párrafo de introducción para esta sección que incluye
Hechos 20:24. Luego haga las dos preguntas basadas sobre Mateo 4:19 y
Mateo 28:18- 20.
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Efesios 2:10.
¿Cómo nos provee Dios propósito y significado? En realidad Dios tiene
buenas obras planificadas por adelantado para que nosotros las hagamos, lo cual le da propósito y significado a nuestras vidas diarias.
RESUMEN

Lea el párrafo en voz alta y pregunte si alguien tiene algún comentario o pregunta. Luego pase a la sección titulada APLICACIÓN y deles unos 5 minutos
para escribir sus respuestas a las preguntas en cada categoría. Si los integrantes
del grupo ya lo han hecho, y si el tiempo lo permite, pida que alguien comparta algo que haya escrito para una de las categorías. Esté preparado, como
líder, para compartir por lo menos una cosa que haya expresado.
Tareas
Repase las tareas con el grupo, dirigiendo la atención al número dos (completando la Hoja de trabajo del propósito de la vida), número cuatro (llevando un
inventario de su tiempo con incrementos de una hora por las siguientes dos
semanas) y número seis (planificando una agenda semanal que refleje mejor
las prioridades de Dios, los demás, descanso/margen y la misión).
Llevando un inventario del tiempo durante las siguientes dos semanas será un
ejercicio desafiante para muchos de los integrantes del grupo. Trate de enfatizar cuán útil será esto para adquirir una verdadera imagen acerca de cómo está
cada persona pasando su tiempo y qué cosa realmente es importante y valiosa
para nosotros sobre una base diaria. Por ejemplo, la mayoría de los expertos
en entrenamiento físico están de acuerdo en que para mantener la salud física,
una persona debe hacer ejercicio vigoroso cada día por 30 minutos—serían
tres horas y media por semana. Llevando un registro del tiempo me permitirá
ver si es que estoy alcanzando aquella meta para mi estado físico. ¿Qué acerca
de mi relación con Dios? ¿Estoy pasando tres horas y media con Dios por
semana? Etc.
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Tómese un tiempo para explicar la Hoja de Trabajo del Propósito de la Vida.
La meta es que los integrantes del grupo trabajen en esto por varias semanas y
logren formular una declaración que contenga entre dos a tres oraciones hasta
un párrafo de extensión. Asegúrese que usted como líder, ya ha completado
su declaración de Propósito en la vida o está activamente trabajando sobre el
mismo. Recuerde, este ejercicio está diseñado para ayudar a cada persona a
descubrir el propósito personal de Dios para sus vidas. Como resultado, los
integrantes del grupo empezarán a tener la percepción de un destino en sus
vidas y futuros.
Hay excelentes recursos bajo la lectura sugerida.
Cierre en Oración
Ore para que cada persona descubra el plan de Dios y propósito para sus
vidas en una forma especial durante las siguientes semanas.
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Evaluando nuestras vidas y nuestras semanas dentro de este tipo de perspectiva nos ayuda a ver el valor de este tipo de ejercicio.
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Programando tiempo
con Dios
E n f o q u e

Dios desea que nosotros tengamos tiempo personal regularmente con Él para
desarrollar y mantener nuestra relación de amor.
O b j e t i v o s
Ayudará a motivar y equipar a los integrantes de su grupo para que tengan un
tiempo regular de calidad con el Señor cuando usted los guíe a hacer lo siguiente:
• Identificar el tiempo devocional personal como un aspecto importante de
comunión con Dios.
• Examinar los elementos importantes para tener tiempos de calidad significativos y observar cómo realizar un tiempo devocional.
• Comprometerse con tener un tiempo devocional regularmente durante los
próximos 30 días.

S ES IÓ N O CH O : PRO G R AM AN D O TI EM PO C ON D I OS

Sacándole provecho a esta sesión
1. Hay menos material por cubrir en esta sesión que en las previas, por lo
tanto utilice su tiempo para enfocarse sobre la oración. En el corazón de
esta sesión, usted demostrará cómo tener un tiempo devocional (Véase las
notas en la sección titulada “Nota de importancia para el íder” hacia el final
de esta sesión.) Esto requerirá de una preparación adicional, por lo tanto
planifique anticipadamente.
2. Traiga consigo su propio cuaderno de tiempo devocional a esta sesión para
ilustrar cómo registra sus pensamientos y oraciones. Si usted actualmente no
utiliza un diario, ¡ahora es un excelente tiempo para empezar!
3. En la sección de tareas al final de la sesión de la guía de estudio, resalte el
compromiso de 30 días en tener regularmente tiempos devocionales. Puede
ser desafiante y enriquecedor. ¡Esté preparado para hacer este compromiso
usted mismo!
4. ¿Ha preparado a algunos de los participantes para que compartan sus
historias con el resto del grupo? El escribir y compartir sus historias será un
aspecto importante de su crecimiento. Esto les ayudará a solidificar en sus
mentes lo que Cristo ha hecho en sus vidas y también les ayudará a prepararse para evangelizar a los no-creyentes.
5. Este es un excelente tiempo para evaluar cómo le ha ido en proveer

59

liderazgo a su grupo. Repase las páginas I-4, I-5 y I-7 hasta I-12 en las
Instrucciones para el líder al inicio de esta Guía del líder.
Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, encontró que era necesario el tener
periodos definidos y prolongados de tiempo para estar a solas con Su Padre.
¿Quién podría estar más ocupado que Jesús? Su día estaba lleno desde la
mañana hasta la noche hablando con las multitudes, viajando, sanando,
teniendo entrevistas privadas y entrenando a Sus discípulos. Aunque no
siempre había tiempo para comer o descansar, Él consistentemente apartaba
tiempo para estar a solas con Dios.
A través de los años, las biografías y escritos de hombres y mujeres que han
hecho grandes logros para Dios testifican de la necesidad de un tiempo devocional consistente. John Wesley, quien fundó la Iglesia Metodista y estimuló
reformas que cambiaron la cultura de Inglaterra, es un gran ejemplo. Wesley
consideraba la oración, más que cualquier otra cosa, su ocupación más importante.
Así como un niño necesita alimento para crecer físicamente, nosotros necesitamos alimento espiritual para crecer espiritualmente. Podemos perdernos una
comida y no sentir efectos de malestar, pero si no comemos por una semana,
nuestra fuerza corporal disminuye, y nos hacemos susceptibles a la enfermedad.
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El cristiano puede compararse con un soldado en la batalla. Él está en las
líneas del frente pero está conectado con su oficial de mando por radio. Él le
llama y le habla acerca de las condiciones y problemas que encara. Luego su
oficial de mando, quien desde su perspectiva más amplia puede ver toda la
batalla, transmite las instrucciones. De manera similar, el cristiano comparte
los gozos y angustias, victorias y derrotas, y necesidades del diario vivir con
Dios en oración.
El soldado que está aislado de su comandante está en peligro mortal, incapaz
de beneficiarse de los grandes recursos a disposición del cuartel general. El
cristiano que no está en comunicación con Dios está también despojado de la
sabiduría de Dios para los desafíos de la vida.

PLAN PARA LA SESIÓN
Orar y compartir (3 a 5 minutos)
Pida a los integrantes del grupo que compartan cómo les va con la Hoja de
Trabajo del propósito de vida. Pregúnteles también cómo les va con la preparación de sus historias (testimonios). Anímeles a continuar trabajando en sus
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Es así también en nuestras vidas espirituales. El estudio de la Palabra de Dios
y la práctica de la oración son vitalmente importantes para el crecimiento
espiritual. Podemos perdernos un día sin alimentarnos de la Palabra o sin orar
y no notar ningún efecto de malestar en nuestras vidas, pero si continuamos
de esta forma, perderemos el poder para vivir la vida cristiana victoriosa.

historias.
Versículo para memorizar (3 a 5 minutos)
Pida a varios integrantes del grupo que compartan el actual o los versículos
pasados de memoria con el grupo.
Repaso/Visión General
Lea los párrafos de Reseña y Visión General.

Día Uno
Participación (5 minutos)

¿SE PUEDE IDENTIFICAR?

Haga que alguien lea la historia acerca de Carlos. Haga la pregunta que viene a
continuación.
¿Hay algo de esta historia con lo cual usted se pueda identificar? Espere una
variedad de respuestas personales.
Explorar (40 a 50 minutos)

UN TIEMPO DEVOCIONAL

Haga que un integrante del grupo lea en voz alta el párrafo que introduce el
concepto, así como la porción de las Escrituras (Salmo 25:4,5) y la cita por
Eugene Peterson.
Haga que los integrantes del grupo busquen Filipenses 3:7,8, luego lea la
pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para pasar tiempo con el Señor?
Nuestra motivación debería ser el incomparable valor de conocer al
Señor.

Lea la pregunta, luego pida a los integrantes del grupo sus respuestas.
Salmo 16:11
Experimentaré plenitud de gozo.
Salmo 19:7-11
Mi alma será restaurada; seré hecho sabio; mi corazón se regocijará;
mis ojos serán alumbrados; llegaré a un punto donde valore la Palabra
de Dios como debo—más que el oro, más dulce que la miel; seré advertido; y al guardar Su Palabra, seré grandemente recompensado.
2 Corintios 3:18
Conforme pase tiempo “contemplando al Señor,” seré conformado a Su
imagen—el carácter de Cristo, los intereses, motivos y actividades se
convertirán más reales para mi también.
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Josué 1:8; Salmo 42:2;
Jeremías 29:13.
Cada uno de estos versículos discute la importancia de estar sedientos de Dios
y de leer, estudiar y meditar en Su Palabra.
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Día Dos
CÓMO TENER UN TIEMPO DEVOCIONAL

Programe el tiempo
Lea la primera oración y las dos preguntas, luego pida al grupo sus respuestas.
¿Qué cosa es lo suficientemente importante para que usted lo haga todos los
días? Comer, dormir, pasar tiempo con la familia, ir al trabajo, etc.
¿Cómo se asegura usted de que lo va a hacer? Uno debe tener la determinación para hacerlo y programarlo.
Pida a los integrantes del grupo sus respuestas a las preguntas basadas en el
Salmo 143:8 y Marcos 1:35.
¿Cuándo les gusta a Jesús y a David pasar tiempo sin distracciones con Dios?
En la mañana.
¿Cuándo es un buen tiempo en su día para que programe un tiempo con el
Señor? Busque una variedad de respuestas basadas en la personalidad y
su horario, como: En la mañana, en la noche antes de ir a dormir, a la
hora del almuerzo, etc.
Lea el párrafo de resumen luego de las preguntas.
Encuentre un buen lugar.
Lea las dos frases que introducen este corto tema y haga las dos preguntas.
¿Cuál es el mejor lugar para que usted tenga un tiempo devocional? Espere
una variedad de respuestas personales.
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Día Tres
ELEMENTOS ESENCIALES PARA INCLUIR EN SU TIEMPO
DEVOCIONAL

Pase tiempo en la Palabra
Lea el párrafo de introducción, luego pida a los integrantes del grupo sus
respuestas a las preguntas.
¿Cuán importante consideró Jesús que era la Palabra de Dios? Tan importante como la comida diaria.
¿Con qué frecuencia le dijo Dios a Josué que meditara en Su Palabra? A diario.
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¿Existe alguna cosa que usted necesite hacer en ese lugar en particular para
que sea un lugar más adecuado para pasar tiempo a solas con Dios? Una vez
más, busque una variedad de respuestas personales.

¿Cómo podemos “meditar en la Palabra de Dios de día y de noche”? Espere
una variedad de ideas personales y creativas, como escribir versículos
bíblicos en tarjetas de índice y llevarlas consigo para que pueda leerlas
durante el día, tener versículos de las Escrituras como protector de
pantallas en su computadora, etc.
Haga que un integrante del grupo lea los siguientes párrafos, hasta las citas de
D. L. Moody y John Ortberg.

Día Cuatro
Haga la pregunta que viene luego de la cita por John Ortberg.
¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de la oración?
1 Pedro 5:6, 7
Debemos ser humildes ante Dios. Debemos “echar” o soltar nuestras
necesidades y preocupaciones sobre Él mediante la oración. Efesios
6:18-20
Dirigidos por el Espíritu, debemos orar constantemente, durante todo
el día, por las necesidades de las personas a nuestro alrededor, especialmente creyentes que están en la batalla con nosotros. Debemos también orar por oportunidades de compartir el evangelio con no creyentes
en nuestro mundo.
Ore por varias peticiones
Lea las viñetas en esta sección.

Pida a los integrantes del grupo que vayan al final de esta sesión. Explique que
las hojas tituladas “Mi tiempo personal con Dios” han sido provistas para su
uso. Pueden fotocopiar las hojas y utilizarlas para armar un cuaderno.
Utilice variedad
Haga que un integrante del grupo lea esta sección en voz alta. Pregunte si
alguien tiene comentarios o preguntas.

Día Cinco
SEA CREATIVO

Haga que un integrante del grupo diferente lea esta sección en voz alta. Ase-
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Utilice un cuaderno
Lea el párrafo bajo este encabezado. Enfatice que el valor de un tiempo devocional puede incrementarse si repasa sus notas más tarde. Un cuaderno en el
que registrará las lecciones personales significativas de sus tiempos devocionales es una herramienta útil para un crecimiento continuo. Frecuentemente
esto es denominado “mantener un diario.” Muestre su propio diario al grupo,
y comparta algo especial que Dios le haya enseñado y que está escrito en su
diario.
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gúrese que todos entiendan el concepto de orar utilizando la Palabra de Dios,
dado que esta puede ser la primera vez se enseñe esta idea a algunos integrantes del grupo. Trate de incorporarla dentro del tiempo de oración del grupo
en el futuro cercano.
PREGUNTA CLAVE
¿De qué manera tener un tiempo regular a solas puede mejorar su relación
con Dios y su caminar con Él? Busque una variedad de respuestas como:
me ayudará a sentirme más cerca a Dios, veré más respuestas a las oraciones, etc. Guíe a los integrantes de su grupo para que den respuestas
consideradas.
RESUMEN

Haga que alguien lea el párrafo.
PREGUNTA CLAVE
¿Qué sugerencia le daría usted a Carlos, de nuestra narración de apertura, para
ayudarle a desarrollar un caminar más profundo con Dios? Carlos necesita
establecer regularmente un tiempo devocional apuntándolo dentro
de su agenda para que pueda experimentar la presencia de Dios y su
poder a diario.
Lea en voz alta el párrafo que comenta acerca de las emociones de un tiempo
con Dios y pregunte si alguien tiene comentarios o preguntas acerca de eso.
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Haga que los integrantes de su grupo vayan a la hoja titulada “Mi tiempo
personal con Dios” al final de esta sesión. Vea la hoja con ellos paso a paso,
y enfatice los puntos importantes. Quizá desee resaltar el progreso de cada
pregunta (por ejemplo, cómo cada pregunta está basada en la anterior).
En primer lugar, muestre a los integrantes de su grupo cómo hacer observaciones de lo que el texto está diciendo. Por ejemplo, el Salmo 23:4a dice, “Aun
si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara
de pastor me reconforta.”.(NVI) Una observación de este versículo sería que yo
andaré por el valle—no dice que me quedaré en el valle.
El siguiente paso es determinar el significado del versículo. Una descripción
del significado del Salmo 23:4a puede ser que cuando experimento momentos
muy difíciles o que conmueven el corazón, puedo estar confiado, en la fuerza
de Dios, que pasaré por ellos.
El último paso es descubrir cómo aplicar el versículo en particular. Una apli-
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Tareas
Revise todas las tareas con el grupo, y enfatice el comprometerse con tener un
tiempo devocional durante los siguientes 30 días. Enfatice que el tener regularmente un tiempo devocional no nos da un puesto más alto delante de Dios
ni tampoco debemos sentirnos culpables si perdemos uno por alguna buena
razón. No deseamos ser legalistas acerca este especto de nuestro caminar con
Dios. Hacemos esto por amor hacia Él y por un deseo de buscar de Él.

cación del Salmo 23:4a puede ser que tenga confianza y expresaré mi agradecimiento a Dios mientras atravieso por las pruebas porque se que con Él saldré
victorioso.
NOTA IMPORTANTE PARA EL LÍDER (10-15 minutos)

Considere incorporar las siguientes maneras para liderar a los integrantes de
su grupo a tener tiempos devocionales:
OPCIÓN 1. Modele un tiempo devocional típico para su grupo. Se puede

sentir un poco incómodo “modelar” un intercambio íntimo con Dios en
frente de los demás, pero mientras más personal y vulnerable pueda ser, más
podrá ayudar a los integrantes de su grupo a ver cómo puede ser un tiempo
devocional real. Prepare el momento explicando que usted desea que ellos le
observen pasar tiempo con el Señor.
Para este tiempo devocional, utilice un pasaje corto de la Biblia en vez de un
libro devocional o guía. Esto ayuda a los integrantes del grupo a aprender a
escuchar a Dios hablarles directamente a ellos desde Su Palabra. (Sugerimos
que utilice un pasaje bíblico fresco si desea que este tiempo sea espontáneo, o
puede utilizar uno que usted haya estudiado recientemente para poder compartir algunas lecciones o reflexiones que el Señor le haya mostrado.)
Como ejemplo: Inicie su tiempo orando en voz alta, expresando adoración y
gratitud a Dios por quién Él es. Asegúrese de hablar con el Señor en primera
persona para poder modelar un tiempo devocional lo más significativo como
sea posible. Tenga un tiempo de confesión—siendo tan vulnerable como
pueda al mismo tiempo de seguir siendo edificante. Continúe orando en voz
alta conforme hace la transición a su pasaje bíblico escogido. Exprese su
confianza de que Dios le hablará mediante Su Palabra. Verbalice sus observaciones, lecciones personales y respuestas al pasaje al trabajar en la hoja titulada
“Mi tiempo personal con Dios” al final de la sesión de la guía de estudio.
Comparta en voz alta una o dos aplicaciones a su vida en que el Señor le está
mostrando con respecto a sus pensamientos o acciones.

OPCIÓN 2. Otro planteamiento al presentar esta sección es de incluir a

los integrantes de su grupo en un “tiempo devocional colectivo.” Explique
diciendo que ahora se realizará un tiempo devocional en grupo. Su enfoque estará sobre el Señor, no en los otros.
Informe a los integrantes de su grupo que versículo bíblico o pasaje utilizarán,
y haga que cada persona trabaje en la hoja titulada “Mi tiempo personal con
Dios” al final de esta sesión.
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Termine su tiempo devocional con más oración, tal vez orando al Señor
utilizando parte de las Escrituras que acaba de estudiar, personalizándolas.
Pase un tiempo orando acerca de sus preocupaciones personales tal como su
crecimiento espiritual, circunstancias particulares, necesidades de familiares
o amistades, personas que necesitan conocer a Cristo, etc. Al concluir este
tiempo, pida observaciones de parte de los integrantes de su grupo con respecto a su tiempo con el Señor.
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Tome la iniciativa en empezar el tiempo devocional con adoración y agradecimiento a Dios, pidiendo a los integrantes de su grupo que oren en voz alta
también. Tenga un tiempo de confesión—siendo tan vulnerable como sea
posible sin dejar de ser edificante. Haga la transición al pasaje elegido, y haga
que el grupo comparta sus pensamientos, preguntas, observaciones y aplicaciones en voz alta al Señor.
Tómese un tiempo para orar sobre varias preocupaciones personales, incluyendo situaciones con el trabajo, necesidades de la familia, personas que necesitan conocer a Cristo, etc. Termine haciendo que los integrantes del grupo
oren a Dios acerca de lo que aprendieron durante este tiempo y le agradezcan
por lo que Él logrará en sus vidas.
Al concluir este tiempo, pida observaciones de parte de los integrantes de su
grupo con respecto a su tiempo en el Señor. Asegúrese que este tiempo no
se convierta en un estudio bíblico. Cada persona debería hablar con el Señor
individual y personalmente, no en grupo. ¡Espere tener un tiempo muy especial!
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Cierre en oración
Ore con gran anticipación por lo que el Señor hará en las vidas de los integrantes de su grupo durante los próximos 30 días.

SE SI ÓN O C HO : PRO G RA M AN D O T I EMPO C ON D IO S
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Haciendo que su
vida cuente
E n f o q u e
Los cristianos necesitan desesperadamente tener una perspectiva eterna en la
vida y por lo tanto una apreciación para su papel como embajadores del Rey.
O b j e t i v o s
Usted ayudará a los integrantes de su grupo a empezar a entender el corazón de
Dios para el mundo y el deseo de evangelizar a los no creyentes cuando usted les
guíe a hacer lo siguiente:
• Entender cómo pueden invertir sus vidas para tener un significado perdurable.
• Ver la importancia de ser un embajador para Cristo.
• Entender que inclusive con un entrenamiento o experiencia mínima, hay
oportunidades para ser un testigo del Señor.
• Utilizar la tarjeta titulada Orar–Servirr–Compartir como herramienta para
ayudarles a construir puentes hacia sus amigos incrédulos.

Sacándole provecho a esta sesión
Pida a los integrantes de su grupo que compartan lo que Dios les ha
mostrado en su tiempo devocional durante la semana pasada. Establezca
un precedente de responsabilidad mutua para permanecer fiel al compromiso de tener un tiempo devocional durante 30 días.

2.

Familiarícese con la tarjeta titulada Orar-Servir-Compartir que está
ubicada en la parte de atrás de la guía de estudio. Termine el suyo con una
actitud de oración para poder mostrarle a su grupo cuando llegue el tiempo
para que ellos muestren los suyos.

3.

Continúe reuniéndose con los integrantes de su grupo individualmente, alentándoles y abriendo la Palabra juntos para reforzar los conceptos de estar llenos del Espíritu (Romanos 8:4-9,12,13; Gálatas 5:1,13,
16-18), pasar tiempo de calidad con el Padre (Filipenses 3:12-15; Colosenses
3:1-3) y ser un embajador para Cristo (Mateo 4:19; 9:36-38; y 2 Corintios
4:1-7). Ayude a los integrantes de su grupo a ver que estos conceptos son
para todos los creyentes.

4.

La próxima semana hablará con los integrantes de su grupo acerca de cómo
compartir a Cristo. Traiga suficientes ejemplares de los folletos titulado Una
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guía para su inversión más importante, para cada uno de los integrantes de su
grupo. Asegúrese de familiarizarse con el librito antes de iniciar la clase.
5.

Empiece a considerar si desea continuar con su grupo para la segunda
parte de VCP. Para poder continuar con las siguientes 10 sesiones, reúnase con cada individuo en su grupo y pida que se vuelvan a comprometer con los lineamientos del desafío “Una oportunidad.” Puede que
algunos de los participantes decidan no continuar participando con el
grupo. Busque que sean candidatos para la segunda parte, aquellos hombres y mujeres quienes hayan demostrado deseo para crecer y quienes
hayan sido fieles a lo largo de la primera parte. Quizá desee posponer una
o dos veces reunirse en grupo luego de completar la Sesión 10 para darse
tiempo a reunirse personalmente con cada integrante del grupo.

En esta sesión
La cultura de hoy día se ha alejado de una creencia en la verdad absoluta
optando por una perspectiva pluralista que está basada sobre la premisa que la
verdad es relativa. Su desafío como discipulador es de ayudar a los integrantes
de su grupo a cambiar de una mentalidad secular a una mentalidad bíblica. Su
sistema de valores puede estar más al lado temporal que en el eterno. Necesita
empezar a establecer un fundamento bíblico el cual les motivará a invertir sus
vidas en las cosas de significado eterno, no sólo en cosas de valor temporal
como su profesión, las posesiones materiales y sus intereses personales.
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Creer que la verdad es relativa resulta en que muchas personas critiquen la
perspectiva cristiana como limitada y exclusiva. Por lo tanto debemos vencer
muchas barreras y concepciones erróneas para obtener una audienca para el
evangelio. Muchas veces las barreras sólo pueden ser vencidas conforme se
construyen las relaciones. Al confiar en Dios, los cristianos pueden desarrollar
el discernimiento y sensibilidad necesaria para vencer las barreras que tienen
los no creyentes para escuchar el evangelio. Tomar la iniciativa incluye discernir la mentalidad del oyente e invertir el tiempo necesario para disipar los
conceptos errados en su mente.
Un discípulo en crecimiento atraviesa un proceso de aprendizaje para compartir su fe. Hay dos asuntos principales con los cuales debe ayudar a los
integrantes de su grupo a crecer. Lo primero es que los integrantes del grupo
tienen variados estereotipos del testificar. Puede ser que lo vean como obligar
a las personas a creer o entregar folletos o alguna otra idea. Además, su
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El concepto de ser un embajador les ayuda a entender la perspectiva eterna.
En tres diferentes ocasiones, Mateo nos dice que Jesús sintió compasión por
las multitudes que le seguían. Jesús repetidamente expresó su preocupación
e interés por los individuos y grupos en necesidad. ¿Quién puede no conmoverse con el doloroso lamento de Jesús por la ciudad de Jerusalén (Mateo
23:37)? Existe una gran profundidad de sentimiento en Su deseo de “reunir
a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas.” (NVI) Este
ejemplo de la preocupación de Jesús por los inconversos, e inclusive los que
lo rechazan, debería motivarnos poderosamente con respecto a nuestra propia
actitud hacia los inconversos.

motivación puede ser legalista en lugar de amor. El segundo problema es que
encararán una barrera de temor al pensar acerca de ser un testigo. Usted como
líder debe ayudarles a ver el punto de vista bíblico del evangelismo.
Hay un punto de vista importante que frecuentemente sobrepasamos. Proverbios 25:13 dice, “Como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable
para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos.” (NVI) El énfasis
está sobre el beneficio que un mensajero fiel (o embajador) trae a quienes le
envían. Dios se deleita de gran manera en la fidelidad de aquellos que llevan
Su Palabra a este mundo.
El vocablo “fiel” es de suprema importancia en este proverbio. Si palabras
como “exitoso” o “capaz” o “habilidoso” han sido utilizadas, muchos no se
atreverían a aplicar este versículo a sí mismos. Sin embargo, el proverbio dice
mensajero “fiel”. Esta es una norma que todo creyente puede alcanzar, no
mediante la perseverancia humana, sino mediante una dependencia sencilla en
Dios y Sus promesas.
En consecuencia el cristiano obediente y confiado que testifica en el poder del
Espíritu Santo experimenta el increíble gozo de complacer a Dios. Con esta
perspectiva, ser un embajador para Cristo no es únicamente una responsabilidad, ¡también se convierte en un privilegio!
PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y orar (3-5 minutos)
Empiece orando. Pregunte si alguien tiene algo para compartir de la semana
pasada, especialmente en relación con empezar la disciplina de un tiempo
devocional.

Repaso/Visión General
Lea ambos párrafos en voz alta.

Día Uno
Participación (6 minutos)

HACIENDO INVERSIONES

Haga que un integrante del grupo lea la narrativa titulada Edgewater Beach
Hotel, luego haga la pregunta.
¿Por qué tanta gente invierte su vida en las cosas equivocadas? Busque respuestas personales que revelen cuán bien los integrantes de su grupo
entienden el concepto de tener una perspectiva eterna—permitiendo
que Dios nos de Su visión para entender la vida desde Su punto de
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Versículo para Memorizar (3-5 minutos)
Haga que varios integrantes del grupo digan de memoria el versículo actual y
cualquier versículo previo que usted escoja.
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vista. Nosotros invertimos en las cosas equivocadas porque insistimos
en dirigir nuestras propias vidas, y nuestros sistemas de valores (aquello que atesoramos) son de una visión corta y limitado.
Explorar (35 minutos)

UNA INVERSIÓN VALIOSA—EL ALMA DE UNA PERSONA

Lea la oración que comienza esta sección, luego haga que alguien lea Marcos
8:36,37. Pida que los integrantes del grupo den sus respuestas a las preguntas.
¿Qué sería de mayor valor para una persona, la vida eterna o mil millones de
dólares? La vida eterna. El alma de una persona vale más que mil millones de dólares. ¿Cuáles son las implicaciones para usted al relacionarse con
sus amigos? Busque respuestas como: No deberíamos estar tan impresionados por la riqueza o el poder de grandes empresas y sus líderes
como deberíamos estarlo por el esfuerzo de evangelizar las almas de las
personas para Cristo; deberíamos estar más “impresionados” por los
esfuerzos de hacer discípulos que por grandes transacciones de negocios. Jesús hace una comparación entre el valor del mundo y el valor del
alma de una persona.
Pida a los integrantes del grupo que den sus respuestas a las preguntas basadas en Lucas 15:4-7. De acuerdo a la parábola en Lucas 15:4-7, ¿qué es lo más
importante a los ojos de Dios? Una vez más espere varios pensamientos
personales tales como que las personas lleguen a conocer a Cristo y
desarrollen relaciones con los inconversos.
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PREGUNTA CLAVE
¿Qué es lo mas grande que le ha sucedido a usted? Recibir a Cristo. ¿Qué es
lo más grande que usted pudiera hacer por otra persona? Ayudarle a experimentar lo que yo tengo—dándole la oportunidad para recibir a Cristo.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Proverbios 11:30 y Daniel
12:3.
¿Cuál es el valor de invertir en almas? Ganar almas/llevar a las personas a
reconciliarse con Dios es una inversión sabia para nuestras vidas.
Diga, “Ahora analicemos nuestro llamado y privilegio como embajadores de
Cristo en cuanto a encontrar ovejas perdidas.”
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¿Por qué “buscar la oveja perdida” sería la mejor inversión de nuestro tiempo?
Porque en la visión de Dios, cada persona es de valor fundamental.
¿Qué piensa que pudiera implicar para usted “buscar la oveja perdida?”
Busque respuestas que hayan sido bien analizadas y que no sólo sean
superficiales.

Día Dos
DESIGNADOS COMO EMBAJADORES
Lea el párrafo de introducción, luego pida a uno de los integrantes del grupo
que lea la definición de un “embajador.” Haga la primera pregunta.
¿Cuáles son algunas cualidades importantes que un embajador efectivo debe
poseer? Esperamos que se “gane” la buena voluntad del país anfitrión,
que represente a su país natal apropiadamente y con dedicación a su
pueblo, que trabaje y resuelva los malos entendidos y calme las situaciones volátiles y que presente los puntos de vista y las perspectivas de
su país natal en el país anfitrión.
Enfatice el papel de las relaciones en este trabajo. Cuando hay una actitud de
confianza, las personas escucharán y las diferencias pueden ser resueltas.
Lea 2 Corintios 5:18-20.
¿Cómo se siente usted con respecto a ser nombrado como un embajador de
Cristo? Varias respuestas personales deberían revelar a los integrantes
de su grupo un sentido de responsabilidad y privilegio.
Lea la definición de “reconciliar,” luego haga la pregunta.
Basado en de este pasaje, ¿qué significa tener un ministerio de reconciliación?
Los cristianos reciben el privilegio y la responsabilidad de tomar la iniciativa, construyendo relaciones afectuosas con los no creyentes, para
compartir el evangelio de Cristo con ellos. El mensaje llama a hombres
y mujeres a reconciliarse con Dios. No es suficiente con meramente
decirles a las personas que somos cristianos.
Lea la cita titulada “Un punto para reflexionar” por Rick Warren, luego haga
la Pregunta Clave.

Dígale al grupo, “Consideremos por qué Dios nos da el privilegio de representarle en este mundo.”

Día Tres
BUSCAR Y SALVAR
De acuerdo a Lucas 19:10, ¿para qué vino Jesús al mundo? Jesús vino a buscar y a salvar a aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Qué implica la
palabra “buscar”? Implica un evangelismo proactivo para encontrar a los
pecadores perdidos.
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PREGUNTA CLAVE
¿Cuales son algunas cosas que nos pueden llevar a convertirnos en “traidores”
a Cristo y a su Reino? Busque varias respuestas personales a esta pregunta.
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¿Cómo pudieran la misión y los valores de Cristo de buscar y salvar a los
perdidos, estar mejor reflejados en sus prioridades? Busque respuestas,
tales como pasar más tiempo con los no creyentes, recibir más entrenamiento en evangelismo, etc.
Lea Mateo 9:36.
¿Cuál era la condición del pueblo? Estaban estresados y deprimidos.
“Desamparados” en realidad significa sin esperanza, no sólo tristes.
¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta condición? Él estaba preocupado por
ellos y sentía una profunda empatía. Los veía como quienes no tienen
dirección, ni esperanza.
¿Cómo describiría Jesús la condición de sus amigos y de sus colegas hoy? Él
los describiría en la misma manera—perdidos y desamparados. ¿Cómo
los ve usted a ellos? Vea si los integrantes de su grupo también reconocen que sus amistades están desamparadas. Extraiga la idea que Jesús
vio la condición interna de las personas. Los corazones de las personas
hoy en día están en la misma condición como en el tiempo de Jesús. A
todo nuestro alrededor, las personas tienen tremendas necesidades y
preocupaciones. Si queremos asegurarnos que nuestras vidas tengan
un impacto de significado perdurable, debemos permitirle a Dios que
incremente nuestro amor y preocupación por las personas y nuestro
deseo de evangelizarles con el amor de Cristo.
Haga que uno de los integrantes del grupo lea el párrafo titulado Considere
esto, y luego pregunte si alguien tiene comentarios acerca de las observaciones sobre las ovejas.
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 16:19-31.
¿Cómo le afecta la situación desesperante de los perdidos de su familia, amigos o compañeros de trabajo que están perdidos sin Cristo? Afectará a cada
persona diferentemente, pero debería producir una carga para que ellos
vengan a Cristo así como causar en ellos un sentido de urgencia.

Día Cuatro
CONSTRUYENDO PUENTES HACIA LAS PERSONAS NECESITADAS

Haga que uno de los integrantes de su grupo lea los párrafos de introducción
a esta sección.
Lea Marcos 2:15-17.
¿Cómo hizo Jesús para construir puentes en Su “ministerio de reconciliación”? Él pasó tiempo con las personas en sus entornos; Él los aceptó
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PREGUNTA CLAVE
¿Cómo nos ayuda esta analogía a entender el dilema de su familia, amigos o
sus compañeros de trabajo los cuales están perdidos? Debería reforzar la
idea de que evangelizar a nuestras amistades y compañeros de trabajo
necesita ser una prioridad en nuestras vidas.

y amó; Él entró en conversaciones con las personas; Él comió con los
no creyentes; Él les hizo preguntas; Él no tenía miedo de ser visto con
personas no religiosas.
¿Con qué tipo de personas anduvo Jesús? ¿Cuáles son algunas implicaciones
para nosotros? Busque respuestas tales como: Sí voy a ser como Jesús,
debo ir más allá de mi esfera de amistades cristianas; no me debo preocupar acerca de lo que puedan pensar los demás cristianos sí yo me
relaciono con no creyentes; es bueno tener algunas amistades inconversas.
¿Cuáles son algunas formas en las que podemos establecer relaciones con
aquellos que parecen no conocer a Cristo? Busque formas específicas y
personales en que su gente puede emplear para hacer esto. En general,
los cristianos pueden construir relaciones con no cristianos pasando
tiempo juntos, divirtiéndose, comunicando amor y aceptación prestando ayuda a los no creyentes con sus necesidades, recibiendo a no creyentes en su casa, y ayudándoles a vencer barreras y malos entendidos,
al abordar y conversar sobre asuntos espirituales con sensiblemente.
Lea Colosenses 4:5,6.
¿Qué significa permitir que nuestra forma de hablar esté “sazonada con
sal”? Esto no significa que debemos utilizar términos religiosos como
“alabado sea el Señor” o “aleluya” con los no creyentes. Significa que
permitimos que aspectos de nuestra relación con Cristo salgan en
nuestra conversación en maneras relevantes y naturales. Por ejemplo,
hacer una referencia a una oración respondida, ofreciendo orar por
algún problema que la persona esté encarando, o una breve mención
de gratitud a Dios por algún beneficio puede comunicar que existe una
relación con Cristo y aún evitar la jerga religiosa. El “sazonar nuestras
palabras” crea una respuesta en el inconverso, sea positiva, negativa o
neutral. Esto nos permite discernir si la puerta está abierta para hablar
de asuntos espirituales.

Haga que alguien lea el párrafo acerca del uso de la sal en tiempos bíblicos, y
pregunte si alguien tiene algún comentario al respecto.
A partir del pasaje en Colosenses, ¿qué elementos se requieren para construir
puentes para un evangelismo efectivo? Es un balance entre la oración,
la calidad de nuestras vidas y hablar efectivamente con las personas
acerca del evangelio.
Haga que alguien lea el párrafo titulado REFLEXIÓN acerca de las alas de
un avión.
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PREGUNTA OPCIONAL DE SEGUIMIENTO: Según estos versículos,
¿le coloca Dios mayor énfasis al testificar con nuestras vidas que con nuestras
palabras? El versículo implica que hay un balance; no es asunto del uno
o del otro. Similarmente podemos preguntar, ¿cuál de las dos alas de un
avión es de mayor importancia?
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“SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA”

Lea el párrafo de introducción a esta sección, y atraiga la atención de los integrantes de su grupo a los versículos de Juan 9.
¿Pudo él contestar todas sus preguntas? ¿Qué fue lo que él dijo, y por qué?
No. Aquí lo que se quiere es hacer que los integrantes de su grupo vean
que el ciego no tenía mucho conocimiento acerca de Jesús y no podía
responder todas las preguntas de los líderes. Pero si podía decirles lo
que Jesús había hecho en su vida.
¿Cuáles son algunas implicaciones, en el hogar y en el trabajo, para usted
como representante de Cristo? La obvia implicación para nosotros es
que inclusive cuando no tenemos todas las respuestas, aún podemos
compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Otra implicación es
que no deberíamos permitir que personas en posiciones de poder nos
intimiden para que no testifiquemos.

Día Cinco
EL PROCESO DE CONSTRUIR PUENTES

Lea las oraciones de introducción a esta sección así como el párrafo acerca de
la oración.
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PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea 1 Timoteo 2:1-4.
¿Qué nos revela esto acerca del corazón de Dios y del papel de la oración?
El anhelo del corazón de Dios es que todo hombre se salve y venga al
conocimiento de la verdad. Mientras más oramos por nuestras amistades no cristianas, más estamos allegados al corazón de Dios y dándole
la oportunidad de actuar.
Haga que alguien lea la cita por Charles Malik.
Servir
Lea la oración de introducción acerca de interés por la persona.
¿Cuáles son algunas formas prácticas en que se puede mostrar a un amigo o
colega que está interesado o preocupado por él o ella? Busque respuestas
específicas particlares para cada persona.
Compartir
Lea la oración de introducción acerca de compartir a Cristo.
Lea Marcos 5.18-20.
¿Qué le dijo Jesús que hiciera al hombre sanado? ¿Qué implicaciones tiene
esto para nosotros? Le dijo que regrese a su esfera de influencia y que
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Orar
¿Qué lograría orar diariamente por sus amigos que no conocen a Cristo? Vea
si los integrantes de su grupo entienden que Dios nos manda a orar, y
Él obra a través de nuestras oraciones para logar Su voluntad acercando
a las personas a sí mismo.

compartiera lo que Dios había hecho por él. La implicación es que
compartir con las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es un
excelente punto de partida para compartir el evangelio.
PREGUNTA CLAVE
¿Cuáles son los dos o tres pasos específicos que puede dar para comenzar un
ministerio de reconciliación? Busque respuestas prácticas, no teóricas y que
los integrantes de su grupo puedan aplicar pronto.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Lucas 10:1,2 y Juan 1:35-42.
¿Quién, en su esfera de influencia, pudiera estar listo para responder al evangelio?
Podría ser un amigo, vecino o compañero de trabajo. ¡No sabré hasta que
tome la iniciativa de averiguarlo!
Haga que alguien lea los párrafos titulados RESUMEN. Luego lea el párrafo
titulado REFLEXIÓN y pida a los integrantes de su grupo que piensen o
reflexionen acerca de sus respuestas a las preguntas.
Aplicar (8 minutos)
EL AMOR EN ACCIÓN

Haga que los integrantes de su grupo terminen de llenar los nombres en sus
tarjetas durante el tiempo en grupo. Enfatice que debería llevar consigo sus tarjetas durante toda la semana para que puedan estar orando regularmente por las
personas listadas. También recuérdeles que deben traer la tarjeta a toda reunión
del grupo.

Cierre en Oración
Ore por personas específicas a quienes los integrantes de su grupo han puesto
en sus tarjetas Orar—Servir—Compartir. Ore también con todas por las peticioness de oración.
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Tareas
Aliente a los integrantes de su grupo a ser fieles con completar sus tareas,
enfatizando aquella que tiene que ver con la tarjeta de Orar—Servir—Compartir. Explíqueles a los integrantes de su grupo que deberían preguntarle al Señor
por quienes quiere Él que oren para que sean salvos. Conforme oren por las
personas en sus tarjetas, el siguiente paso es el de pedirle a Dios que les muestre
formas en las que pueden servir, tal como escribir una nota, invitando a alguien
a tomar un café, o a un almuerzo, etc. Servir es hacer cosas pequeñas para
construir relaciones. El tercer paso es de pedirle a Dios que les de oportunidades para compartir sus historias y/o compartir el evangelio con aquellos por
quienes han estado orando y sirviendo. Esto puede significar invitarles a una
actividad evangelística o almuerzo. Puede significar regalarle a alguien un libro
o sentarse y compartir a Cristo con el o ella. Enfatice que necesitan orar por
aquellos que Dios ponga en sus corazones primero. El Dr. Bill Bright siempre
dijo, “Hable con Dios acerca de los hombres. Luego hable a los hombres acerca
de Dios.” Conforme oren y muestren preocupación, entonces se ganan el derecho a compartir. Recuerde llevar suficientes folletos de Una guía para su inversión
más importante para cada integrante del grupo.
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Compartiendo el mensaje
del amor de Dios
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Compartiendo el mensaje
del amor de Dios
E n f o q u e

Las dos barreras principales que estorban a la mayoría de los cristianos en su
intento de hablar con otras personas acerca del evangelio—el temor y falta de
destreza—pueden ser superadas; y luego los cristianos pueden dar los pasos
hacia toda una vida de evangelismo efectivo.
O b j e t i v o s
Ayudará a los integrantes de su grupo a ser más efectivos y más confiados acerca
de compartir su fe cuando usted los guíe a hacer lo siguiente:
• Entender la progresión de los pasos para compartir su fe efectivamente.
• Aprender a utilizar “trampolines espirituales” para hacer la transición de
hablar sobre cosas cotidianas a temas espirituales.
• Aprender cómo utilizar el folleto Una guía para su inversión más importante como
una herramienta de evangelismo.
• Preparar exhaustivamente y compartir con el grupo sus propia historia espiritual.

1.

Si conoce un ejemplo, esté preparado para compartir una historia verdadera
acerca de alguien que haya presentado el amor de Cristo mediante una conversación normal y que haya visto a la otra persona recibir a Cristo. Obtenga
suficientes copias de Una guía para su inversión más importante para entregar
a los integrantes de su grupo por lo menos una a cada uno.

2.

Refiérase a la pasada sesión sobre el amor incondicional y señale que un
resultado natural de amar a las personas será compartir aquello que es lo
más importante en el mundo con ellos.

3.

Cuando se reúna individualmente con los integrantes del grupo, pida que
cada uno lleve consigo su tarjeta de Orar—Servir—Compartir y luego
converse sobre las personas que están en la tarjeta. Oren juntos por estas
personas. Pida al integrante de su grupo que establezca oportunidades informales—quizás en el almuerzo—donde usted podrá conocer a algunas
de estas personas, construyendo una relación y siendo capaz de discernir y
ministrar las necesidades según Dios le guíe.

Empresas encuestadoras como Gallup y Barna han documentado muchos
cambios en las actitudes de las personas hacia la vida y hacia otras personas. Es
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Sacándole provecho a esta sesión
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crítico que los cristianos entiendan estos cambios si es que vamos a ser más
efectivos en alcanzar a las personas para Cristo.
Los adultos sienten que tienen menos amistades cercanas que en el pasado.
Sin embargo, los cristianos tienden a retraerse dentro de su propia subcultura
y no tienen muchas relaciones significativas con no creyentes. Sin embargo el
evangelio corre más efectivamente mediante las relaciones personales. Por lo
tanto los cristianos no sólo tienen una gran oportunidad de suplir una necesidad, sino también un gran desafío de aprender a entablar amistades con no
creyentes e invertir el tiempo necesario en ellos.
Hay también un mayor escepticismo acerca de las personas y las institu-ciónes,
haciendo más difícil el construir relaciones al nivel de confianza. Es más,
debido a la forma en la que los adultos aprenden, las ideas nuevas que obligan
a una re-evaluación de las creencias antiguas son aceptadas únicamente en
forma lenta. Por lo tanto, para ser más efectivos deberíamos tomar la iniciativa
de construir relaciones personales con muchas personas.
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La segunda área crítica es desarrollar sensibilidad hacia las personas que Dios
quiere que alcancemos con el evangelio—no con el fin de evitar que nos
rechacen personalmente, sino para que no rechacen el evangelio por nosotros.
Confiar en Dios le complace, y debemos confiar en Él para que nos de sensibilidad e lucidez con respecto a qué y cuándo preguntar para poder hacer un
puente hacia las cosas espirituales. Compartir el evangelio mediante la conversación es un área grande en la que confiar en Dios para que Él hable y piense
por medio de nosotros en el poder del Espíritu es crucial para nuestro éxito.
La tercera área de necesidad que preparará a los integrantes de su grupo a
ser más efectivos en compartir el evangelio es el desarrollo de dos destrezas
principales. Una es el desarrollo y el uso hábil de la historia del integrante del
grupo acerca de cómo se convirtió en seguidor de Jesús. La segunda destreza es aprender una forma simple pero efectiva para comunicar la esencia
del evangelio y que puede ser entendida y transmitida fácilmente. Ya hemos
trabajado sobre el escribir las historias de los integrantes de su grupo. En esta
sesión, nos enfocaremos en aprender cómo compartir efectivamente el evangelio mediante Una guía para su inversión más importante.
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Existen tres áreas críticas por tratar si es que ayudáramos a los integrantes
de nuestro grupo a ser efectivos en compartir el evangelio. Uno, necesitarán
ayuda en quitar sus ojos de sí mismos y ponerlos en el Señor y el no creyente.
El enfatizar dos principios bíblicos ayudará a suplir esta necesidad. Primero,
somos completamente aceptados por Dios. Por lo tanto, conforme confiemos
en Él, ya no estaremos esclavizados a la necesidad de que otros nos aprueben.
Esto nos libera para servir a las personas en vez de necesitar ser aceptados. Lo
segundo es que debemos comprender la condición desesperada de aquellos
que no conocen al Señor. Tienen un “cáncer” espiritual—no están simplemente viviendo una vida mediocre. Debemos permitir que Dios nos de Su
compasión para ellos.

PLAN PARA LA SESIÓN
Compartir y Orar (3 a 5 minutos)
Versículo para memorizar (3 minutos)
Haga que varios de los integrantes del grupo digan de memoria el versículo de
memoria actual.
Repaso/Visión General
Lea estas secciones en voz alta.

Día Uno
Participación (5 minutos)

¿TIENE SU LENGUA TRABADA?

Pídales a los integrantes de su grupo que compartan sus respuestas a las dos
preguntas. Usted como el líder debería también tener ejemplos para compartir.
PREGUNTA CLAVE
¿Qué le impide a usted compartir a Cristo con sus amigos y su familia?
Espere una variedad de respuestas personales para esta pregunta. Las
respuestas más comunes son temor, falta de conocimiento y habilidad,
etc.

MOTIVACIÓN PARA COMPARTIR EL EVANGELIO

Lea la frase de introducción a esta sección, y pregunte a los integrantes del
grupo qué escribieron en sus respuestas a las dos preguntas acerca de Jesús y
la mujer samaritana en el pozo de agua (Juan 4:5-26).
¿Qué motivó a Jesús a entablar una conversación con esta extranjera? ¿Qué
tenía Él que ofrecerle? Él la vio como una persona perdida que tenía una
necesidad espiritual profunda de conocer al Mesías. Él le ofreció agua
de vida y una relación con Él mismo, el Mesías.
¿De qué está sedienta la gente que tiene hoy a su alrededor? Busque una
variedad de respuestas aquí, dependiendo en la esfera de influencia de
alguna persona. Las personas hoy en día están buscando esperanza,
seguridad, paz, etc., cosas que al final se encuentran en Dios.
Lea en voz alta el siguiente párrafo. Luego haga las preguntas con respecto a
la ilustración acerca de la cura para el cáncer.
¿Desearía esta persona compartir la cura con aquellos que tienen la misma
enfermedad? Si, por supuesto.
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Explorar (30 minutos)
Haga que uno de los integrantes del grupo lea la cita de Bill Hybels. Bill
Hybels es el fundador y pastor principal de la iglesia Willow Creek Community Church en el área de Chicago, una de las iglesias más grandes en Los
Estados Unidos.
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¿Qué pensaríamos de esta persona si el o ella no estuviese dispuesto a compartir la cura? Consideraríamos que esta persona es egoísta, inclusive
cruel e inhumana.
Pida que alguien lea (o lo diga de memoria) 1 Pedro 3:15. Luego pregunte lo
que las personas escribieron para sus respuestas a las dos preguntas.
¿Cuál es la “esperanza” a la que se hace referencia en este versículo? La esperanza de la vida eterna con Dios en el cielo.
¿Usted cree que el estado espiritual de sus amigos y asociados no cristianos es
más serio o menos serio que tener cáncer terminal? Es más serio.
Lea en voz alta el párrafo de resumen al final de esta sesión empezando con la
cita de Amy Carmichael.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea 1 Timoteo 1:12-14.
¿Hay personas en su vida quien usted piensa que nunca van a venir a Cristo?
¿Cómo influye la experiencia de Pablo ese pensamiento? Pablo se denominó
a sí mismo el principal de todos los pecadores y era, para toda intención y propósito, un terrorista del primer siglo para su religión. Si Dios
pudo quebrantar y llegar a la vida de Pablo, entonces Él puede quebrantar y llegar a la vida de cualquier persona, sin importar cuál sea el
pecado que cometió.

Día Dos
APRENDIENDO A COMPARTIR SU FE
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Hay una progresión en la apertura de una persona al evangelio. Todo no
creyente se encuentra en algún lugar entre estar muy cerrado al evangelio o
estar muy abierto al mismo. El punto de inicio varía de persona en persona. El
punto de partida podría ser estar “muy cerrado al evangelio” o “no interesado
en la religión” o en algún otro lugar hasta estar abierto al evangelio.
Para ayudar a las personas a trasladarse a un punto de estar abiertos al evangelio, debemos ser sensibles a las diferentes barreras que puedan tener con respecto
al evangelio. (El concepto para las siguientes barreras fue adaptada de un
material por George Hunter en su libro, How to Reach Secular People (Cómo alcanzar a personas seculares), páginas. 85-89.
Barrera de imagen: El no creyente tiene una imagen negativa del cristian
ismo porque es percibido como algo cerrado, falso o aburrido.
Barrera cultural: El inconverso no puede relacionarse con la cultura cristiana
—su jerga, sus instalaciones (la “apariencia de vidrio catedral” de las iglesias) o
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Pida a uno de los integrantes de su grupo que lea en voz alta los tres párrafos
de introducción a este tema. Interactúe acerca de cualquier pregunta con respecto a esos párrafos, dado que usted realmente desea que su grupo entienda
estos principios.

su música—a la cual la personas ha sido expuesta (usualmente a través de una
iglesia); tampoco pueden identificarse con las personas.
Barrera teológica: En muchos círculos cristianos, hay más información dada
acerca de los detalles más finos de la teología de lo que el individuo puede
entender o necesita para poder tomar una decisión de aceptar a Cristo.
Barrera de la voluntad: En el último paso, la única barrera que queda es la
respuesta del individuo a la verdad del evangelio. Las personas tienen que estar
dispuestas para admitir su pecado y su necesidad de un Salvador, luego hacer
un compromiso de recibir a Cristo.
Pida a uno de los integrantes del grupo que lea en voz alta (o diga de memoria) Colosenses 4:5,6. Luego haga la pregunta.
¿Qué le parecería “aprovechar bien las oportunidades en sus conversaciones
diarias con la gente? Significaría ser sensible a la acción del Espíritu
Santo de abrir puertas para hablar acerca de asuntos espirituales así
como aprender a guiar una conversación hacía el evangelio.
Lea el último párrafo, el cual da ejemplos de cuando utilizar trampolines
espirituales, luego introduzca la tabla. Pregunte a los integrantes del grupo qué
escribieron como pregunta y como comentario en respuesta a cada declaración de la persona que busca.

Comentario de transición posible: Yo tampoco lo soy, pero si pienso acerca
de Dios, la vida después de la muerte y a veces el significado de la vida.
¿Y usted?
“Me preocupa a donde se dirige el mundo”
Pregunta de transición posible: ¿Qué cosa, en particular, es la que le tiene
tan preocupado y por qué?
Comentario de transición posible: Yo también me preocupo acerca de eso,
pero al leer la Biblia, encuentro respuestas a muchas de mis preguntas
y preocupaciones acerca del futuro.
“Odio mi trabajo.”
Pregunta de transición posible: ¿Qué cosa acerca de su trabajo más te
molesta?
Comentario de transición posible: He encontrado que conforme experimento realización y significado en otras áreas de mi vida, particularmente en mi relación con Dios, he experimentado gozo y paz inclusive
en el medio de circunstancias difíciles o desagradables.
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“No soy una persona religiosa como usted”
Pregunta de transición posible: ¿Por qué dice eso? O ¿qué quiere decir
con “religioso”? (Recuerde, cada vez que puede hacer una pregunta con “por
qué”, le ayuda a llegar a la raíz de lo que la persona está diciendo, pensando o
sintiendo, está en el camino correcto.)
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“Mi conyugue y yo peleamos por el tema del dinero todo el tiempo”
Pregunta de transición posible: ¿Por qué cree usted que ese asunto es tan
divisorio?
Comentario de transición posible: He encontrado que conforme mi cónyuge y yo nos enfocamos menos en las posesiones materiales y más
en los valores espirituales, esto hace una gran diferencia en nuestra
relación.
(Escriba otra objeción que ha escuchado:) __________________________.
Pregunte a su grupo qué declaraciones formularon y cómo respondieron.
Los integrantes de su grupo indudablemente descubrirán muchas respuestas
excelentes a las declaraciones en la guía de estudio las cuales serán tan buena,
si no mejor, que las mencionadas arriba.

Día Tres
UTILIZANDO SU PROPIA HISTORIA PARA CREAR LA TRANSICIÓN
AL EVANGELIO

Pida a uno de los integrantes del grupo que lea en voz alta los párrafos de
introducción a esta sección. Repase las dos preguntas en voz alta juntos.
Pregunte si alguien tiene preguntas o preocupaciones acerca de utilizar este
enfoque bastante directo para empezar a compartir el evangelio.

Un ejemplo perfecto de compartir el evangelio
Lea en voz alta el párrafo de introducción a este tema, luego pregunte a su
grupo qué escribieron para sus respuestas a las dos preguntas acerca de Juan 4.
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¿Cómo usó Él un “trampolín espiritual” para compartir que Él era el Mesías?
Jesús utilizó un lenguaje intrigante acerca del agua viva para estimular
el interés de ella y luego le reveló que Él sabía que ella había tenido
múltiples esposos. Más tarde dirigió la conversación del enfoque de la
mujer sobre dónde adorar hacia el asunto real de cómo adorar.
Deberíamos aplicar fielmente algunos principios adicionales acerca del evangelismo que observamos a Jesús modelar en esta historia: Él inició la conversación; Él escuchó; Él discernió las necesidades de la otra persona; Él se
preocupó; Él comunicó amor sin juzgarla (mientras que al mismo tiempo no
consintió su pasado de pecado); Él no trató de responder a preguntas no expresadas; y no permitió que el estilo de vida de ella le detuviera de hablar la verdad.
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¿Cómo inició Jesús la conversación con la mujer? Empezó la conversación
con una pregunta, enfocándose en la necesidad identificada de agua
tanto de Él como de ella. Luego se pasó de la necesidad identificada de
ella (agua) a su verdadera necesidad—el descubrimiento de quién era
Jesús.

PREGUNTA CLAVE
Piense en una conversación que usted haya tenido recientemente con un
no-creyente. ¿Cómo pudiera haberla cambiado en asuntos espirituales?
Aliente respuestas específicas.
PARA UNA MIRADA MÁS PROFUNDA: Lea Hechos 17:22-31.
¿Qué principios usó Pablo en la transición para compartir el evangelio? Él les
felicitó por sus inclinaciones espirituales. Él dijo que quería edificar sobre
lo que ya tenían y añadir a su conocimiento de la verdad.

Día Cuatro
LA ESENCIA DEL MENSAJE DEL EVANGELIO

La idea de esta sección es la de ayudar a los integrantes de su grupo a identificar los puntos principales del evangelio. Ayudar a los integrantes de su grupo
a ver que pueden comunicar efectivamente aquellos puntos principales utilizando una herramienta simple como Una guía para su inversión más importante.
En este punto, reparta un librito a cada uno de los integrantes del grupo. Lea
los cuatro principios primordiales, comparándolos con los cuatro puntos que
Jesús enfatizó en su interacción con la mujer en el pozo.
Si surge el asunto de que los folletos están muy “enlatados,” señale que la iglesia primitiva utilizaba dichos estandarizados o declaraciones como herramientas transferibles para ayudar a los nuevos creyentes a entender las verdades del
evangelio. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 y 2 Timoteo 2:11-13 son verdades que
los nuevos creyentes eran alentados a memorizar porque muy pocos tenían
acceso a copias escritas de las Escrituras.

Lea la definición de “el éxito al testificar.” Luego haga las dos preguntas relacionadas con ser un testigo.
Lea Hechos 1:8.
¿Qué se necesita para ser un testigo efectivo? Compartir lo que ha experimentado en el poder del Espíritu Santo.
Lea Juan 16:7,8.
¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestro testimonio? Es Su responsabilidad convencer a los no creyentes con respecto a su necesidad de
Cristo.
Lea el siguiente párrafo, luego lea las dos preguntas. Pregunte si alguien tiene
inquietudes o preguntas acerca de utilizar ese enfoque.
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Haga que alguien lea los beneficios de utilizar Una guía para su inversión más
importante y el párrafo que le sigue. Pida que expresen sus preguntas si las hay.
Si es posible, comparta una historia verídica acerca de alguien compartiendo el
evangelio con una persona después de sólo un corto tiempo de conocerla.
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Día Cinco
CÓMO UTILIZAR EL FOLLETO UNA GUÍA PRÁCTICA PARA
LA INVERSIÓN MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA
Haga que alguien en su grupo lea los cuatro párrafos en esta sección. Pregunte
si alguien tiene alguna inquietud o pregunta.
PASOS PARA ALCANZAR A LOS DEMÁS CON EL EVANGELIO

Pida que uno de los integrantes del grupo lea los siete puntos que resumen lo
que han estado aprendiendo acerca de compartir su fe.
Lea en voz alta la sección titulada RESUMEN.
PRACTICANDO TRAMPOLINES ESPIRITUALES (10 minutos)
El propósito de este tiempo es de ayudar a los integrantes de su grupo a estar
mejor familiarizados con cómo utilizar los trampolines espirituales y las dos
preguntas de transición. Aunque pueda sentirse artificial, este tiempo puede
ayudarle a su grupo a practicar cómo girar artísticamente una conversación
hacia cosas espirituales. Por lo tanto, no deje que esto pase o que se convierta
en una broma.
Tareas
Lea las tareas con los integrantes de su grupo, enfatizando “El poder de una
historia” y el artículo, “Cómo testificar en el Espíritu.”
Aliénteles a confiar en el Señor esta semana para identificar por lo menos una
persona con la cual utilizar un trampolín espiritual para iniciar una conversación acerca de asuntos espirituales. Esté preparado para compartir su propia
experiencia con su grupo la semana siguiente.
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Este ejercicio de hacer que todos se preparen bien y compartan sus historias
con el grupo es bastante útil y alentador, pero requerirá de varias semanas,
dependiendo de la cantidad de personas en el grupo. Esté preparado para
“quedarse” en esta sesión por un tiempo. De hecho, varios de los integrantes
de su grupo pueden que necesiten dos semanas: una para compartir inicialmente sus historias, luego basado en la retroalimentación que obtengan de su
parte y del grupo, una segunda semana para modificar sus historias y compartirlas nuevamente.
Cierre en oración
Ore por personas específicas con las que los integrantes de su grupo por fe
hablarán esta semana. Ore también por un tiempo adecuado para la preparación de sus historias.
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Enfatice la importancia de que cada persona escriba su historia utilizando el
bosquejo al final de la sesión en la guía de estudio. Esté preparado para compartir su historia durante la Sesión 11 (quizá desee entregar a todos una copia
escrita), y luego pida a un voluntario que comparta su historia.

