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UNidad 1, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Espíritu Santo 2 – Jesús prometió que Dios mandaría al 
Espíritu Santo para persuadir, enseñar, consolar, guiar, fortalecer, sellar, y producir frutos en nosotros 
y a través de nosotros. Vamos a sufrir de incertidumbres y problemas por el pecado. Cuando 
dependemos de nosotros mismos para dar solución a lo que nos agobia, es casi seguro que la 
solución será incorrecta. En cambio, cuando dependemos en Dios para suplir a nuestras necesidades, 
podemos concentrarnos en profundizar nuestra relación con El. Es más sabio esperar en el Espíritu 
Santo para que nos consuele cuando sentimos temor y ansiedad, para que abra nuestros ojos a la 
naturaleza y a la verdad de Dios y para nos dé la fuerza para vivir en obediencia a Dios. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Pregúntate: «¿Qué me inquieta para no descansar bien?». Lee el pasaje 
bíblico. ¿Cómo asegura este pasaje el amor y la protección de Dios? Ora y entrégale a Dios todas tus 
preocupaciones. Pídele entendimiento y sabiduría para guiar al grupo a examinar lo que le causa 
inquietud y a entregarle esa inquietud a Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Dibuja tres blancos «target» en la pizarra. En el centro del primer 
blanco escribe la palabra «Yo». En el segundo blanco escribe la palabra «Mundo», y en el tercer 
blanco escribe la palabra «Cristo». Guía la atención de los jóvenes hacia los tres blancos. Explica: 
«Hay personas que solo buscan su propio bienestar para vivir libres de preocupaciones. Estas 
personas hacen del «Yo» el centro de su vida. Para las personas que hacen del «Mundo» el centro de 
motivación, siempre estarán preocupados por lo que pasa a su alrededor, especialmente si las cosas 
no van de acuerdo a sus planes. Sin embargo, cuando hacemos de «Cristo» el centro de nuestra vida, 
la vida es muy diferente. Porque cuando todo marcha como deseamos, reconocemos que a través de 
los sucesos tenemos la oportunidad de mostrar nuestra gratitud y nuestra adoración a Dios. Y si los 
resultados no son los que esperamos, tenemos la seguridad de que Dios está en control, y usamos 
esta experiencia como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él». Pregunta: «¿Quién 
o qué ocupa el centro de tu vida?». Anímalos a meditar en silencio acerca de su respuesta a esta 
pregunta.

ORaCiÓN: Padre, ayudamos a evaluar nuestra vida diariamente con el propósito de mantener a 
Cristo como el centro de lo que pensamos y hacemos. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Cuando Cristo es el centro de tu vida, todo lo demás cae en su lugar. 

MATEO 6:25-30
iNTERCaMBiO: Pídeles que describan una situación en la que se han sentido nerviosos o ansiosos 
por algo. Anímalos a compartir. Explica: «La ansiedad es la enfermedad mental más común en los 
Estados Unidos de América, y aproximadamente 265 millones de personas padecen de algún tipo de 



enfermedad mental. Siempre habrá causas que nos provoquen ansiedad; no obstante, es importante 
darnos cuenta de que Jesús nos ha dado la solución para vencer la ansiedad». Escribe en la pizarra y 
lee la Idea central.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «Las personas, por lo general se preocupan por 
muchas cosas y estas preocupaciones dibujan un cuadro de lo que está en su corazón». Cuando nos 
preocupamos por lo material, o lo físico, más que por lo espiritual, creamos un estado mental que 
solo produce ansiedad. Jesús, a través de Su Palabra, nos enseña que la vida es más que la comida 
y que la ropa. Dejar las preocupaciones a un lado no es fácil y, a veces parece imposible. Cuando te 
sientas inútil ante lo que te agobia, recuerda que a tu lado está el Creador quien puso las estrellas 
y los planetas en su sitio; quien controla los mares y sostiene al mundo en la palma de Su mano; y 
quien pronunció las palabras: «no os afanéis». 

iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea el versículo 25. Pregunta: «¿Cuáles cosas causan que las 
personas se afanen? ¿Qué, en específico, te causa afán o ansiedad? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en 
estas situaciones?».

MATEO 6:31-32
GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje. Explica: «Sin Cristo, nuestro mayor anhelo es ser lo mejor 
y tener lo mejor porque nuestra identidad está atada a nuestros logros». No hay nada malo en ser 
inteligente, ser popular, vestir bien, etc. Esto puede ser de mucha ayuda cuando tu intención es hacer 
la voluntad de Dios. El problema se encuentra cuando nuestra identidad se define por quiénes somos 
y por nuestros logros. Sin Cristo, aunque obtengas todo lo que te has propuesto, nunca te sentirás 
verdaderamente satisfecho. Y, como seguimos insatisfechos, buscamos tener cada vez más. Nuestro 
problema reside en quién y en qué confiamos. Jesús enseña que el afán y la ansiedad definen el 
estilo de vida las personas. Las personas sin Cristo sienten afán y ansiedad por la vida. Ellos confían en 
sí mismos para satisfacer sus necesidades. Dios es el único que puede satisfacer todas las necesidades 
que el hombre tiene. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús estamos confiados en que El 
proveerá todas nuestras necesidades físicas y espirituales. 

iNTERCaMBiO: Pídeles que lean los Salmos 66:18-20, 50:10 y Lamentaciones 3:25-26. Pregunta: 
«¿Qué muestran estos pasajes sobre el amor de Dios? ¿Cómo te ayuda la fidelidad de Dios a dejar 
atrás el afán y la ansiedad?».

MATEO 6:33-34
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué sientes cuando buscas algo que se te ha perdido? Anímalos a 
compartir alguna experiencia. Pídele a un joven que lea el pasaje. Explica que la palabra «buscad» 
en este contexto se refiere a «tener la voluntad y persistir». Como creyentes, no estamos buscando 
algo que está perdido. Vamos en busca de las cosas que Dios nos ha revelado y somos llamados a 
buscarlas con pasión y prioridad. 

GUÍa: Explica: «De nada sirve que nos preocupemos por lo que puede pasar. Jesús enseña que no 
nos preocupemos por el mañana porque de nada nos ayuda. El deseo de Jesús es que pongamos 
todo nuestro empeño en procurar que nuestra relación con Él sea genuina y que nuestros planes 
apoyen una vida responsable que honre a Dios. No obstante, tenemos que aceptar que el futuro no 
esta baja nuestro control. ¡Dios es soberano! El buscar de Dios significa que estamos dispuestos a 
vivir en obediencia y confiando en Él. Si ponemos nuestra confianza en las cosas materiales al fin de 
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cuentas nos quedaremos sin nada. Pero cuando nuestro tesoro está en Dios y en Su reino podemos 
confiar en que Él se encargara de cuidar de nuestra vida. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué nos promete Jesús en estos versículos? En tus propias 
palabras, explica lo que significa para ti buscar primeramente el reino de dios. ¿Cómo 
podemos seguir el mandato de Jesús de no agobiarnos por el futuro?.

ORa: Pide que cada joven busque hacer de Cristo el centro de su vida reconociendo que dios 
proveerá a su necesidad. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Creer en Cristo es la base fundamental de nuestra relación con Él. Para echar a un lado el afán y la 
ansiedad hemos de confesar a Dios todo lo que nos preocupa y memorizar las promesas de Dios, 
en específico Mateo 6:33. Escribe este texto varias veces para comenzar a memorizarlo. 

2. El afán y la ansiedad son los mayores problemas que enfrentan las personas en nuestra cultura. 
Habla con un amigo no creyente sobre la manera en que Dios ha provisto a tus necesidades y 
cómo Él ha mitigado tus temores. Ayuda a este amigo a reconocer que Jesús es la respuesta a 
nuestra ansiedad. 
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