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En las próximas siete semanas,
exploraremos las prácticas que
son esenciales para nosotros como
seguidores de Jesús. Porque confiar
en Jesús, significa precisamente seguir
su camino. Este es nuestro “libro de
jugadas” para vivir como Jesús.
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Rindete-Renuncia

Saque Inicial:

Comparte un momento de tu
vida en el que renunciaste a
algo importante para ti (por
ejemplo, el control, un objeto,
una relación, tiempo para
concentrarte en los deportes/
pasatiempos) y terminaste
recibiendo más de lo que
esperabas.

La Gran Jugada:

“Hágase tu voluntad” es la
oración fundamental diaria de
cada discípulo.

Jugadas Claves:

Romanos 7:15
“Porque lo que hago, no lo
entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago.”
Filipenses 4:13
“Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece.”
Lucas 22:42
“Padre, si quieres, pasa de mí
esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.”
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Mateo 16:24
“Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame.”
Mateo 10:39
“El que halla su vida, la perderá;
y el que pierde su vida por
causa de mí, la hallará.”

Tiros Libres:

1. Lee Romanos 7:15. Este
pasaje describe la condición
humana. Cómo ves esto en
funcionamiento en tu propia
vida.
2. Esforzarnos más no es la
solución a esta condición.
La solución se puede
caracterizar en esta gran
frase... “Yo no puedo; Dios
si puede; Se lo entregare
a El”. ¿Qué desafíos has
tenido al esforzarte más en
lugar de “dejarselo a Dios”?
3. Lee Filipenses 4:13
Tendemos a pensar en la
rendición como un acto
débil para las personas

4.

5.

6.

7.

débiles, pero la gran verdad
revelada por Jesús, por
Pablo, y muchos otros es
que la rendición es el camino
hacia el poder. ¿Cómo has
descubierto que eso es
cierto?
Lee Lucas 22:42 Jesús
demostró su humanidad
cuando oró para evitar la
cruz, pero estaba dispuesto
a soportar el dolor si era
la voluntad de Dios para
él. ¿Qué significa para ti
la disposición de Jesús al
entregarse? ¿Qué preferirías
evitar, pero en cambio optas
por rendirlo ante la voluntad
de Dios?
Lee Mateo 16:24. Jesús
deja muy claro que seguirlo
significa que también debes
negarte a ti mismo y tomar
tu cruz. ¿Cómo se está
desarrollando eso en tu día
a día?
¿Qué área de tu vida
te resulta más difícil
entregársela a Dios? ¿Por
qué?
Lee Mateo 10:39. ¿Cuál
es la vida que podrías
“encontrar” si abandonas
completamente esa área que
no te deja avanzar?

Punto Extra:

“Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así

también en la tierra. ” Mateo
6:10

Jugada Final:

Repite esta oración del Padre
nuestro de Mateo 6:9-13:
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN
LOS CIELOS,
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE.
VENGA TU REINO
HÁGASE TU VOLUNTAD,
COMO EN EL CIELO, ASÍ
TAMBIÉN EN LA TIERRA.
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA,
DÁNOSLO HOY.
Y PERDÓNANOS NUESTRAS
DEUDAS,
COMO TAMBIÉN NOSOTROS
PERDONAMOS A NUESTROS
DEUDORES.
Y NO NOS METAS EN
TENTACIÓN,
MAS LÍBRANOS DEL MAL;
PORQUE TUYO ES EL REINO, Y
EL PODER, Y LA GLORIA, POR
TODOS LOS SIGLOS. AMÉN.

Entrenamiento:

Haz esta oración “Hágase tu
voluntad” a Dios todos los días
durante la próxima semana,
enfocándote particularmente
en el área de tu vida que te
resulta más difícil entregársela
a Dios. Pon atención a las
oportunidades que Dios
pueda revelarte donde puedes
comenzar a dejarte llevar y
confiar más en Dios.
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Estudia-Piensa

Saque Inicial:

Comparte con tu grupo o
piensa en un pasaje de la
Biblia que sea particularmente
importante para ti y por qué/
cómo ha tenido un impacto en
tu vida.

La Gran Jugada:
Lee la Biblia.

Jugadas Claves:

2 Timoteo 3:14-17
“Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has
aprendido y que desde la
niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia a fin
de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena
obra.”
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Filipenses 4:8-9
“Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendiste y recibiste y
oíste y viste en mí, esto haced;
y el Dios de paz estará con
vosotros.”
Romanos 12:1-2
“Así que, hermanos, les ruego
por las misericordias de Dios,
que presentémos nuestros
cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que
es nuestro culto racional. No
nos conformémos a este siglo,
sino seamos transformados
por medio de la renovación de
nuestro entendimiento, para
que comprobémos cuál sea
la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”
Salmos 119:11
“En mi corazón he guardado tus
dichos, Para no pecar contra ti.“

Tiros Libres:

1. El tipo de mente que
cultivas determina el tipo
de vida que vives y el tipo
de persona en la que te
conviertes. Tu y nadie más,
está a cargo de lo que pones
en tu mente, o estás a cargo
de la calidad de mente que
administras. Al igual que la
comida chatarra afecta en
última instancia tu cuerpo,
lo que alimenta tu mente
afecta los resultados de tu
vida. Que consideras que
es como comida chatarra
que consume tu mente en la
cultura actual.
2. Lee 2 Timoteo 3:14-17
Nadie puede tener una
gran mente a menos que
la alimente con grandes
pensamientos, y no hay
mayor fuente de grandes
pensamientos en la historia
de la humanidad que en
la Biblia. ¿Qué te enseña
este pasaje con respecto
al objetivo previsto de las
Escrituras en nuestras vidas?
3. Lee Filipenses 4:8-9. El
estímulo de Pablo a los
filipenses es que consideren
todo lo que sea “verdadero,
honesto, justo, puro, amable
y admirable”. ¿Qué valor
crees que pueden traer estos
pensamientos a tu vida si

4.

5.

6.

7.

pones en práctica lo que
Pablo enseña?
Lee Romanos 12:1-2. Pablo
desafía a los creyentes
romanos a ser transformados
renovando sus mentes. ¿Cuál
es el resultado cuando esto
sucede?
¿Qué papel puede
desempeñar la Biblia
para ayudar a que tus
pensamientos se muevan
más fácilmente en esa
dirección?
Lee el Salmo 119:11. El
memorizar las Escrituras
no solo te protege del
pecado, sino que también
aumenta tu capacidad para
renovar tu mente. ¿Cuáles
son las razones comunes
que da la gente para no
memorizar las Escrituras?
Qué sistemas podrías utilizar
para superar esas excusas y
comprometerte a memorizar
las escrituras?
¿De qué otras formas
podrías integrar más la
escritura en tu vida diaria
para obtener una mente
renovada?

Punto Extra:
“Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,
7

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.” 2 Timoteo 3:17

Jugada Final:

Señor, ayúdanos a PENSAR teniendo la paz de
Cristo protegiendo nuestras mentes, siendo
transformados por la renovación de nuestras
mentes, teniendo en nosotros la misma mente
que también estaba en Cristo Jesús, teniendo la
mente de Cristo y poniendo nuestra mente en las
cosas de arriba, teniendo una mente gobernada
por el Espíritu que es vida y paz, sin estar ansiosos
por nada y siendo agradecidos en todo, amando
al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón,
alma, fuerza y mente y teniendo tu gozo en
nosotros. Amén.

Entrenamiento:

Haz un E.O.A.O. para meditar
sobre Filipenses 4:8-9 esta
semana.
“Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
Lo que aprendiste y recibiste
y oíste y viste en mí, esto
haced; y el Dios de paz estará
con vosotros.”
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(Escritura)
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(Observación)
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(Aplicación)

(Oración)

Ora-

Mira Hacia Arriba

Saque Inicial:

Comparte un momento en el
que no podías esperar hablar
con alguien, tal vez un mejor
amigo/a, un hermano/a, un
futuro cónyuge o un padre.
¿Qué estabas sintiendo?

La Gran Jugada:

La oración mejora mi contacto
consciente con Dios para poder
vivir la vida “con Dios”.

Jugadas Claves:

Juan 11:41
“Y Jesús, alzando los ojos a lo
alto, dijo: Padre, gracias te doy
por haberme oído. Yo sabía
que siempre me oyes; pero lo
dije por causa de la multitud
que está alrededor, para que
crean que tú me has enviado.”
Hebreos 4:14-16
“Por tanto, teniendo un gran
sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de
Dios, retengamos nuestra
profesión. Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no

pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero
sin pecado. Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.”
Filipenses 4:4-7
“Alégrense en el Señor siempre.
Otra vez digo: !Alegrense!
Nuestra gentileza sea conocida
por todos los hombres. El Señor
está cerca. Por nada estén
afanosos, sino sean conocidas
nuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la
paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará
nuestros corazones y nuestros
pensamientos en Cristo Jesús.”
1 Tesalonicenses 5:16-18
“Estad siempre gozosos. Orad
sin cesar. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad
de Dios para con nosotros en
Cristo Jesús.“
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Tiros Libres:

1. La vida de Jesús se
caracterizó por la oración.
A lo largo de su vida y
ministerio, lo vemos orar
continua y constantemente.
¿Y cuál fue su postura?
Lee Juan 11:41. Jesús
a menudo miraba hacia
arriba físicamente cuando
oraba, porque en la oración
vivimos en la visión elevada
del poder, la presencia y la
bondad de Dios. Medita
en las diversas posturas de
oración que podrías asumir
y lo que eso podría revelar
sobre tu enfoque.
2. Lee Hebreos 4: 14-16. ¿A
qué tipo de acercamiento a
la oración nos invita Dios y a
qué tipo de trono? ¿Cómo
influye eso en tu perspectiva
de la oración?
3. Lee Filipenses 4:4-7 y 1
Tesalonicenses 5:16-18. En
ambos pasajes, ¿cuándo se
nos ordena orar?
4. Pablo comienza diciendo
que debemos “alegrarnos
siempre”, seguido por la
instrucción de orar y dar
gracias. Analiza la relación
entre alegrarnos, la oración y
acción de gracias.
5. ¿Hasta qué punto reflejan tus
oraciones tanto el alegrarte
en Dios como la gratitud
10

(acción de gracias) a Dios?
6. ¿Qué describe Pablo como
resultado de orar de esta
manera? Analiza cómo ha
sido eso cierto en tu propia
experiencia.
7. Analiza cuál de estas
excusas, si es que se te ha
ocurrido alguna, usaste
como una razón para evitar
la oración:
No tengo tiempo para orar.
No sé orar. Lo he intentado
antes y no obtuve lo que
quería, así que no creo que
funcione. No estoy seguro/a
de que haya un Dios. Creo
que hay un Dios, pero no
creo que esté involucrado al
nivel de mi pequeña vida. Mi
mente divaga cuando oro.
Si intento usar una fórmula
para la oración, siento que
es artificial. Si aplico el estilo
libre, me siento confuso.
No soy lo suficientemente
espiritual. Soy demasiado
cínico. Estoy demasiado
cansado. Me duermo cuando
oro. Temo que si oro, Dios
me haría cambiar cosas que
no quiero cambiar. Otras
personas parecen escuchar
a Dios cuando oran, y yo
no lo escucho. Si Dios ya lo
sabe todo, mis oraciones
no cambiarían nada, así
que no sé por qué debería

molestarme. Hice algo malo
anoche, así que hoy estoy en
tiempo de espera espiritual.
Soy demasiado extrovertido.
Soy demasiado introvertido.
8. ¿Qué ajuste en tu actitud
actual ayudaría a fortalecer
la conexión que tienes con
Dios a través de la oración?
9. ¿Cuáles son algunos de los
beneficios de establecer un
tiempo y un lugar específicos
para la oración? Si ya
tienes un tiempo y un lugar
reservados para la oración,
comparte con tu grupo
cómo eso te ha ayudado en
tu vida de oración.

Punto Extra:

“Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.”
Hebreos 4:16

Entrenamiento:

Ora un salmo diferente
cada día de esta semana. Si
encuentras un Salmo que no es
particularmente relevante para
el lugar en el que te encuentras
en tu vida, haz la oración en
nombre de otra persona. Por
ejemplo, si lees un Salmo de
lamentos pero no se conecta

contigo en este momento,
piensa en alguien que está
pasando por un momento difícil
y haz una oración en su nombre.

Jugada Final:

Cierra el tiempo con tu grupo o
a solas orando el Salmo 23 en
voz alta.
“EL SEÑOR ES MI PASTOR,
NADA ME FALTA; EN
VERDES PASTOS ME HACE
DESCANSAR. JUNTO A
TRANQUILAS AGUAS ME
CONDUCE; ME INFUNDE
NUEVAS FUERZAS. ME GUÍA
POR SENDAS DE JUSTICIA
POR AMOR A SU NOMBRE.
AUN SI VOY POR VALLES
TENEBROSOS, NO TEMO
PELIGRO ALGUNO PORQUE
TÚ ESTÁS A MI LADO;
TU VARA DE PASTOR ME
RECONFORTA. DISPONES
ANTE MÍ UN BANQUETE
EN PRESENCIA DE MIS
ENEMIGOS. HAS UNGIDO
CON PERFUME MI CABEZA;
HAS LLENADO MI COPA
A REBOSAR. LA BONDAD
Y EL AMOR ME SEGUIRÁN
TODOS LOS DÍAS DE MI
VIDA; Y EN LA CASA DEL
SEÑOR HABITARÉ PARA
SIEMPRE.”
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Comunidad-Ama

bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno.
¿Existe un lugar al que sientes
Y perseverando unánimes cada
que perteneces? ¿Qué es lo que
día en el templo, y partiendo
te hace sentir así?
el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez
La Gran Jugada:
de corazón,alabando a Dios,
Como parte de la Iglesia
y teniendo favor con todo el
de Dios, somos llamados a
pueblo. Y el Señor añadía cada
comprometernos con una
día a la iglesia los que habían de
vida compartida a través de
ser salvos.”
la adoración, el aprendizaje,
Juan 13:34-35
la oración, la confesión, el
compartir y el servicio con otros “Un mandamiento nuevo os
doy: Que os améis unos a otros;
discípulos. ¡Hacer ministerio
como yo os he amado, que
juntos!
también os améis unos a otros.
Jugadas Claves:
En esto conocerán todos que
Hechos 2:42-47
sois mis discípulos, si tuviereis
“Y perseveraban en la
amor los unos con los otros.”
doctrina de los apóstoles, en
1 Juan 1:7
la comunión unos con otros,
“Pero, si vivimos en la luz, así
en el partimiento del pan y en
como él está en la luz, tenemos
las oraciones. La vida de los
comunión unos con otros, y la
primeros cristianosY sobrevino
sangre de su Hijo Jesucristo nos
temor a toda persona; y muchas limpia de todo pecado.”
maravillas y señales eran hechas
por los apóstoles. Todos los que Tiros Libres:
habían creído estaban juntos, y
1. Lee Hechos 2:42-47
tenían en común todas las cosas;
Analiza cada una de
y vendían sus propiedades y sus
las características que

Saque Inicial:
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2.

3.

4.

5.

6.

distinguieron a la iglesia
primitiva. ¿De qué manera
crees que esas cosas las lleva
a cabo nuestro cuerpo local
de creyentes? ¿Y qué tal con
tu pequeño grupo?
¿En qué áreas podrías
participar con tu grupo para
representar a la comunidad
auténtica que mostró la
iglesia primitiva?
La auténtica comunidad
implica tener compañeros
espirituales, es decir,
una o dos personas que
conocen y se preocupan
por todo lo relacionado
con tu alma. Analiza cómo
se desarrolla eso en tu
vida, ya sea que tengas
ese tipo de compañeros o
necesites encontrar ese tipo
de personas con quienes
caminar en tu vida espiritual.
Lee Juan 13:34-35 ¿Por
qué crees que amarse unos
a otros es el identificador
distintivo de ser discípulo
de Jesús? ¿Qué le muestra
al mundo este tipo de
comunidad amorosa?
¿Cómo es que estar en
comunión con personas
imperfectas e imperfectas te
desafía y te da la oportunidad
de amar como Jesús ama?
Lee 1 Juan 1:7 ¿Cómo te
permite el caminar en la luz
tener relaciones auténticas?

Punto Extra:

“Se mantenían firmes en la
enseñanza de los apóstoles, en
la comunión, en el partimiento
del pan y en la oración”
Hechos 2:42

Jugada Final:

Invita a cada persona de tu
grupo a orar por la persona
sentada a su derecha. Haz que la
persona en último lugar incluya
una oración de acción de gracias
por el don de comunidad que
tienen como grupo.

Entrenamiento:

Agustín, un teólogo Cristiano del
siglo V, escribió:
“¿CÓMO ES EL AMOR? TIENE
LAS MANOS PARA AYUDAR A LOS
DEMÁS. TIENE LOS PIES PARA
APRESURARSE AL POBRE Y AL
NECESITADO. TIENE OJOS PARA
VER LA MISERIA Y EL DESEO. TIENE
OÍDOS PARA OÍR LOS SUSPIROS Y
LAS PENAS DE LOS HOMBRES. ASÍ
ES COMO SE VE EL AMOR.”

Considera los sentidos
mencionados en esta cita: tocar,
ver y oír. ¿Con cuál de estos
sentidos expresas mejor el
amor y cómo podrías elevar ese
sentido para demostrarle amor a
alguien esta semana?
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ResponsabilidadApóyate Dentro

Saque Inicial:

¿A quién recurres en tiempos de
problemas? ¿Por qué?

La Gran Jugada:

Como seguidor de Cristo, estoy
llamado a entablar una relación
con aquellos que me llamarán a
vivir de acuerdo con mis valores
y compromisos.

Jugadas Claves:

1 Timoteo 4:8-9
“Pues aunque el ejercicio físico
trae algún provecho, la piedad
es útil para todo, ya que incluye
una promesa no solo para la
vida presente, sino también
para la venidera. Este mensaje
es digno de crédito y merece
ser aceptado por todos.”
Hebreos 10:24-25
“Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo
algunos, sino animémonos unos
a otros, y con mayor razón
14

ahora que vemos que aquel
día se acerca.”
Santiago 5:19-20
“Hermanos míos, si alguno
de ustedes se extravía de la
verdad, y otro lo hace volver
a ella, recuerden que quien
hace volver a un pecador de su
extravío lo salvará de la muerte
y cubrirá muchísimos pecados.”
Galatas 6:1-2
“Hermanos, si alguien es
sorprendido en pecado, ustedes
que son espirituales deben
restaurarlo con una actitud
humilde. Pero cuídese cada
uno, porque también puede
ser tentado. Ayúdense unos a
otros a llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo.”

Tiros Libres:

1. La responsabilidad espiritual
es cuando invitas a otra
persona para que te ayude
a ser responsable de tus
compromisos, valores y
aquellas cosas que quieres
cumplir. Compartir tus

compromisos claves con
otra persona de una
manera concreta e invitar
valientemente a sus
comentarios honestos a tu
vida es indispensable para
tu crecimiento espiritual
y el bienestar de nuestra
comunidad. Lee 1 Timoteo
4:8-9. Pablo compara el
entrenamiento físico con el
entrenamiento espiritual,
y al igual que tener un
entrenador que te ayude
a responsabilizarte de tu
entrenamiento físico, analiza
las formas prácticas en
las que un “entrenador”
espiritual podría ayudarte a
responsabilizarte para que
puedas vivir a la manera de
Jesús.
2. Lee Hebreos 10:24-25.
¿Qué te viene a la mente
cuando escuchas la palabra
“estimular”? ¿Por qué
crees que el escritor de
Hebreos eligió una palabra
tan provocativa como
“estimular”?
3. ¿Cuáles son las acciones
diarias/regulares que puedes
tomar para animar a otros
hacia el amor y las buenas
obras?
4. ¿Cómo te motiva el reunirte
con otros cristianos con
regularidad? ¿Te sientes

5.

6.

7.

8.
9.

diferente cuando no tienes
esa interacción regular?
“El Día” es la abreviatura
de “El Día del Señor” o el
inminente regreso de Cristo.
¿Qué sentido de urgencia
tienes relacionado con
motivar a otros creyentes y
por qué?
Lee Santiago 5:19-20.
¿Alguien te ayudó a
apartarte de tus malos
caminos? ¿Cómo podrías
ser esa persona para alguien
más?
Lee Gálatas 6:1-2. ¿Cuál
es la responsabilidad de la
comunidad hacia alguien
atrapado en el pecado?
¿Qué se siente al “restaurar
a alguien con gentileza”?
¿Cómo se cumple la ley de
Cristo al llevar las cargas de
los demás? (Juan 13: 34-35)
¿Cómo podría este pequeño
grupo ayudarte con tu
responsabilidad ante Dios?

Punto Extra:

“Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo
algunos, sino animémonos
unos a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día
se acerca.” Hebreos 10:24-25
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Jugada Final:

Invita a una persona a hacer esta oración en voz alta: Dios
asombroso, demostraste tu amor por mi cuando todavía era un
pecador, y Cristo murió por mí en la cruz. Estoy agradecida/o
por tu gracia y por tu esperanza continúa obrando en mi. Dame
el valor y la sabiduría que necesito para ayudar a otro/a a
responsabilizarse de lo que es más importante en su vida. Te lo
pido en el nombre de Jesús, Amén.

Entrenamiento:

Escribe un compromiso que sea importante en este momento para
ti y pídele a una persona que te ayude a mantenerte firme para
poder cumplir tu meta.
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Confesar-Mirar
Hacia Adentro

Saque Inicial:

¿Cuándo fue la última vez que
“confesaste algo de ti mismo”?

La Gran Jugada:

Participar regularmente en un
autoexamen; o confesión a
Dios, conmigo mismo y con
otros; y reparar a aquellos a
quienes he dañado, es esencial
para mi salud espiritual.

Jugadas Claves:

Lucas 18:9-14
“A algunos que, confiando en
sí mismos, se creían justos y
que despreciaban a los demás,
Jesús les contó esta parábola:
Dos hombres subieron al
templo a orar; uno era fariseo,
y el otro, recaudador de
impuestos. El fariseo se puso a
orar consigo mismo: “Oh Dios,
te doy gracias porque no soy
como otros hombres ladrones,
malhechores, adúlteros ni
mucho menos como ese
recaudador de impuestos.
Ayuno dos veces a la semana y
doy la décima parte de todo

lo que recibo”. En cambio,
el recaudador de impuestos,
que se había quedado a cierta
distancia, ni siquiera se atrevía
a alzar la vista al cielo, sino que
se golpeaba el pecho y decía:
“¡Oh Dios, ten compasión de
mí, que soy pecador!” Les digo
que este, y no aquél, volvió a
su casa justificado ante Dios.
Pues todo el que a sí mismo se
enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido.”
1 Juan 1:9
“Si confesamos nuestros
pecados, Dios, es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad. ”
Santiago 5:16
“Por eso, confiesense unos
a otros sus pecados, y oren
unos por otros, para que sean
sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho.”
Proverbios 28:13
“Quien encubre su pecado
jamás prospera; quien lo
confiesa y lo deja halla perdón.”
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Tiros Libres:

1. Lee Lucas 18:9-14. El
versículo 9 de este pasaje da
una idea de la audiencia a
la que Jesús compartió esta
parábola. Analiza la postura
y el mensaje que Jesús
buscaba introducir en sus
corazones.
2. ¿Qué “cosas buenas” estas
haciendo que podrían hacer
que te enorgullezcas como
el fariseo si no tienes auto
control?
3. ¿Qué papel pueden
desempeñar la confesión y el
autoexamen en tu vida para
evitar que tu corazón adopte
una actitud como la del
fariseo?
4. Lee 1 Juan 1:9. Analiza cuál
es la mejor manera de poner
en práctica la confesión en tu
propia vida y los desafíos que
enfrentas al hacerlo.
5. Lee Santiago 5:16. ¿Cómo
funcionan juntas la confesión,
la oración y la sanidad según
Santiago?
6. Lee Proverbios 28:13. Analiza
la tensión entre ocultar y
confesar. Piensa en las veces
que has ocultado tu pecado.
¿Qué actitudes o emociones
sentiste al ocultar tu pecado?
¿Cómo podría ayudarte la
identificación y el manejo de
esas emociones a avanzar
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hacia la confesión?
7. Comparte una situación
positiva en la que te
confesaste con Dios y
con otra persona y como
resultado obtuviste
misericordia y sanidad.

Punto Extra:

“Si confesamos nuestros
pecados, Dios, es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad.” 1 Juan 1:9

Jugada Final:

Lee el Salmo 32 en voz alta
como una oración con tu grupo
o a solas:
Dichoso aquel a quien se le
perdonan sus transgresiones, a
quien se le borran sus pecados.
Dichoso aquel a quien el Señor
no toma en cuenta su maldad y
en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras guardé silencio, mis
huesos se fueron consumiendo
por mi gemir de todo el día. Mi
fuerza se fue debilitando como
al calor del verano, porque día
y noche tu mano pesaba sobre
mí. Pero te confesé mi pecado,
y no te oculté mi maldad,
Me dije: “Voy a confesar mis
transgresiones al Señor”, y
tú perdonaste mi maldad y
mi pecado. Por eso los fieles
te invocan en momentos de
angustia; caudalosas aguas
podrán desbordarse, pero a ellos

no los alcanzarán. Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro
y me rodearás con cánticos de liberación. Amen

Entrenamiento:

Haz el siguiente inventario moral esta semana, confesando las
áreas que salgan a la luz, y haz las paces con los demás cuando te
sea posible.

Resentimientos:
•

¿Con quién estoy enojado?

•

¿Por qué estoy enojado?

•

¿Cómo se manifiesta la ira en mi vida?

•

¿Dónde tengo la culpa?

Temor:
•

¿De qué tengo miedo?

•

¿Por qué tengo miedo?

•

¿Cómo se manifiesta el miedo en mi vida?

•

¿Qué hago normalmente para adormecer el miedo?

Daño / daño:
•

¿A quién he dañado?

•

¿Qué hice (o dejé de hacer)?

•

¿Qué motivó mi acción?

•

¿Qué debí haber hecho?

Conducta sexual:
•

¿A quién no di honra?

•

¿Qué hice (o dejé de hacer)?

•

¿Cuál es la naturaleza exacta de mis errores?

•

¿Qué debí haber hecho?
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Pruebas Cotidianas-Subsistir

Saque Inicial:

¿Cuáles son los mayores
desafíos a los que te enfrentas
día a día en el trabajo o en
casa?

La Gran Jugada:

Resiste los problemas con
paciencia.

Jugadas Claves:

Santiago 1:2-4
“Hermanos míos, considérense
muy dichosos cuando tengan
que enfrentarse con diversas
pruebas, pues ya saben que
la prueba de su fe produce
constancia. Y la constancia
debe llevar a feliz término la
obra, para que sean perfectos e
íntegros, sin que les falte nada.”
1 Pedro 4:12-13
“Queridos hermanos, no se
extrañen del fuego de la prueba
que están soportando, como si
fuera algo insólito. Al contrario,
alégrense de tener parte en los
sufrimientos de Cristo, para que
también sea inmensa su alegría
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cuando se revele la gloria de
Cristo.”
Colosenses 3:23-24
“Hagan lo que hagan, trabajen
de buena gana, como para el
Señor y no como para nadie
en este mundo, conscientes de
que el Señor los recompensará
con la herencia. Ustedes sirven
a Cristo el Señor.“
1 Pedro 1:6-7
“Esto es para ustedes motivo
de gran alegría, a pesar de
que hasta ahora han tenido
que sufrir diversas pruebas
por un tiempo. El oro, aunque
perecedero, se acrisola al
fuego. Así también la fe de
ustedes, que vale mucho más
que el oro, al ser acrisolada por
las pruebas demostrará que
es digna de aprobación, gloria
y honor cuando Jesucristo se
revele.”
2 Corintios 4:17-18
“Pues los sufrimientos ligeros y
efímeros que ahora padecemos
producen una gloria eterna que
vale muchísimo más que todo

sufrimiento. Así que no nos
fijamos en lo visible, sino en lo
invisible, ya que lo que se ve es
pasajero, mientras que lo que
no se ve es eterno.”

Tiros Libres:

1. Los desafíos de la vida
diaria (grandes y pequeños)
pueden convertirse en
lugares donde te puedes
encontrar con Dios y te
permiten crecer en tu
paciencia, fuerza y gozo.
¿Normalmente ves las
pruebas de la vida como
una interrupción o una
oportunidad para crecer
espiritualmente de alguna
manera?
2. Lee Santiago 1:2-4. Según
Santiago, ¿por qué las
pruebas son motivo de
gozo?
3. Una paráfrasis de este pasaje
podría ser: “Cuando te
está sucediendo algo malo,
puede estar sucediendo
algo bueno en ti”. ¿Cómo
has descubierto que eso es
cierto?
4. Lee 1 Pedro 4:12-13 ¿Qué
te dice este pasaje sobre las
pruebas que enfrentas?
5. A menudo pensamos que
estos pasajes se aplican a
las principales pruebas que

enfrentamos en la vida, pero
¿qué pasa con las pequeñas
pruebas cotidianas? ¿Cómo
podrían ser motivo de gozo
y una oportunidad para
poner a prueba tu fe?
6. ¿Qué significa ser “maduro
y completo, sin falta de
nada”?
7. ¿Cómo podría la
perseverancia ayudar a
lograr esto?
8. Comparte una prueba
(grande o pequeña) que
hayas soportado y que te
ayudó a crecer en tu fe, y
cómo sucedió.
9. Muchas pruebas que
enfrentamos en la vida
provienen de nuestro
trabajo. ¿Qué te impide
tomar conciencia de la
presencia de Dios en tu
oficina/trabajo /hogar?
10. Lee Colosenses 3:23-24
Piensa en un problema
actual en tu lugar de
trabajo. ¿Cómo podría Dios
usarlo para tu crecimiento
espiritual?
11. Lee 1 Pedro 1:6-7 y 2
Corintios 4:17-18. ¿Cómo
aportan estos pasajes a la
perspectiva de las pruebas a
las que te enfrentas en tu día
a día?
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Punto Extra:

“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que
enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba
de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz
término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les
falte nada.” Santiago 1:2-4

Jugada Final:

Invita a todos en tu grupo a pasar un par de minutos en silencio
para pensar en las pruebas diarias que enfrentaron esta semana.
¿Dónde estaba Dios en esos momentos?
Cierren su tiempo haciendo que una persona haga una oración
con estas palabras por el grupo o puedes levantar una oración ahí
donde estas:

Dios amoroso y fiel, gracias por las muchas
formas en las que siempre estás trabajando
a nuestro alrededor y en nosotros. Danos

oídos para oír y ojos para ver que tu estás
en cada momento con nosotros y para

que sintamos gozo cuando enfrentemos

pruebas, porque sabemos que la prueba de

nuestra fe produce perseverancia. Debemos

dejar que la perseverancia termine su obra
para que seamos maduros y completos, sin
falta de nada. Amén.

Entrenamiento:

Identifica un paso que puedas dar en un área de tu vida en la que
te resulte difícil estar consciente de la presencia de Dios y de su
obra continua.
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Mejores Consejos Para Liderar
Un Grupo Pequeño

Establescan un ambiente acogedor, de aceptación, y seguro.
• Tómense el tiempo para prepararse.
• Asegúrense de saludar a todos con entusiasmo y con calidez a cada
persona de su grupo.
• Comuniquen verbalmente el ambiente que esperan crear en su grupo.
• Lean Efesios 4:1-3

10

• Quien repasará este acuerdo al final de este estudio? (de preferencia que no sea el
lider)__________________________________________________________________________

• Fecha que volveremos a repasar este acuerdo juntos______________________________

• Fecha de este acuerdo_________________________________________________________

Encuentren maneras de celebrar lo que Dios esta haciendo en su grupo! A
quien más puede invitar para formar parte de su grupo que pueda beneficiarse
y ser afectado por lo que Dios está haciendo en y a través de su grupo?

10. Oren por su grupo juntos y también unos por otros!

      Nuestro tiempo de adoración será_____________________________________________

• Haremos nuestro mejor esfuerzo para poder asistir juntos a un servicio de adoración._

9. Compartan responsabilidades con el fin de aumentar el compromiso de los
integrantes de su grupo y sobre todo el crecimiento espiritual.

8. Levanten nuevos líderes para poder establecer una rotación para dar el
estudio.

7. Desarrollen un estilo de vida misional. Encuentren un proyecto para servir
juntos en la comunidad con su grupo.

6. Pasen tiempo juntos, formen parte de eventos sociales, coman juntos, y
sobre todo, diviértanse juntos como grupo.

5. Hagan buenas preguntas para estimular una buena discusión. Utilicen
preguntas abiertas y preguntas que se les pueda dar seguimiento.

4. Encuentren un equilibrio entre:
• La verdad y la gracia/ Estudiar de la Biblia o de la vida misma.
• Fomentar desafiarse unos a otros.
• Dar y recibir de cada punto de vista.

3. Sean autenticos. Dediquen tiempo compartiendo sus historias de vida o sus
experiencias con el fin de llegar a conocerse más en un nivel más profundo

2. En la noche de apertura de su grupo pequeño, es necesario que habrán con
discusiones intencionales en torno a estas preguntas con su grupo:
• ¿Cuál es el propósito de su grupo?
• ¿Cuál es la visión de su grupo?
• ¿Cuáles son sus expectativas?
• ¿Qué esperan obtener de esta experiencia como grupo pequeño?
• ¿Cuáles son algunas cosas que valoran como grupo?
• ¿Cuáles son algunos patrones saludables que pueden establecer como
grupo?
• Repasen y luego firmen el acuerdo con su grupo pequeño.

1.

Los

• Horario ______________________________________________________________________

• ¿Dónde será la reunión?_______________________________________________________

• Cuando sera la reunion (dia de la semana)________________________________________

• Cuidado de Niños_____________________________________________________________

• Refrescos / Comida____________________________________________________________

NUESTRAS EXPECTATIVAS

Rotación de Anfitriones/ Líderes y Viviendas: Asignar diferentes personas para organizar
el grupo en sus hogares y para rotar la responsabilidad de facilitar cada reunión.

Compartir el Liderazgo: Debemos recordar siempre que cada miembro de nuestro grupo
es un ministro y que todos compartiremos un papel pequeño o responsabilidad al pasar
del tiempo.

Demos la Bienvenida a las Personas Nuevas: Siempre manteniendo una silla vacía con el
fin de encontrar un pastor para cada oveja de Jesus.

Motivar el Crecimiento: Así como nosotros recibimos vida, seamos dadores de vida.
Multipliquemos espiritualmente nuestra vida sirviendo a los demás con los dones que
recibimos de parte de Dios.

Confidencialidad: Debemos mantener todo lo que compartimos en total
confidencialidad y dentro del grupo para evitar que salga información inadecuada de los
integrantes de nuestro grupo.

Respeten Sus Diferencias: Sean gentiles y amables con las personas con diferentes
niveles de madurez espiritual, con sus opiniones personales, temperamentos, o
imperfecciones. Todos crecemos de diferentes maneras.

Ambiente Seguro: Ayudemos a crear un ambiente seguro donde todos puedan ser
escuchados y puedan sentirse amados. (No existen las respuestas incorrectas, no
juzguen, y no hagan arreglos innecesarios.)

Asistencia del Grupo: Para dar prioridad a la reunión de nuestro grupo, por favor llamen,
envíen un mensaje de texto, o envíen un correo electrónico si por alguna razón van a
llegar un poco tarde o si estarán ausentes ese día.

NUESTROS VALORES

Es el de transformar nuestra vida espiritual, cultivar nuestra salud espiritual, y poder tener
una comunidad saludable en nuestro grupo pequeño.

NUESTRO OBJETIVO

Acuerdo de Grupo
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