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UNidad 1, SESiÓN 2

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Personas 7 – Nuestra respuesta al amor de Dios incluye 
mantener nuestra pureza en todos los aspectos de nuestra vida – nuestro cuerpo, pensamientos, 
actitudes, acciones y conversación. Él nos da la fortaleza para obedecer Sus mandamientos y vivir 
bajo la guía del Espíritu Santo.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Aunque todos padecemos dificultades en la vida como seguidores 
de Cristo, tenemos múltiples razones para regocijarnos. Primeramente, recibimos el regalo de 
la salvación. Además, cada día recibimos bendiciones de Dios que nos muestran Su amor y Su 
misericordia. Aunque el mundo nos tienta a quejarnos y a sentir descontento, en Cristo tenemos todo 
lo que necesitamos. Por consiguiente, somos llamados a regocijarnos en El, a resguardar nuestra 
mente al evitar pensar en cosas negativas y falsas, y a dedicarnos a pensar solo en lo verdadero y 
honorable ante Dios. Nuestra forma de pensar se transforma cuando pasamos tiempo con Jesús en 
oración y adoración todos los días. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Separa a los jóvenes en grupos pequeños. Entrégales papel y lápiz. Diles 
que tendrán cinco minutos para componer una lista de artículos indispensables en caso de una 
emergencia. Después del tiempo indicado, pídeles que cada grupo lea su lista. Escribe en la pizarra 
los objetos mencionados. Di: «De la misma forma que consideramos estos artículos indispensables 
para mantenernos a salvo en caso de una emergencia, el estudio de la Palabra de Dios es aun más 
importante y necesario para fortalecer nuestra relación con Él». 

ORaCiÓN: Pide que los jóvenes busquen con ahínco seguir a Jesús para que obtengan el gozo 
permanente que solo Él puede dar. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Para fortalecer tu relación con Dios pasa tiempo con Él cada día.

FILIPENSES 4:4-5
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra las palabras «gozo» y «felicidad». Pregunta: «¿Hay alguna 
diferencia en el significado de estas palabras?». Animales a expresar sus ideas. Explica: «A veces 
pensamos que estas palabras son sinónimas, pero no es así. La base de la felicidad está en lo que 
nos sucede no es permanente. El gozo solo se encuentra en Dios. Por eso cuando experimentamos 
dificultades estamos confiados en que nuestra relación con Dios está segura». 

GUÍa: Pídele a un joven que lea la Idea central y otro joven que lea el texto. Pregunta: «¿En qué 
circunstancias se encontraba Pablo cuando escribió este pasaje?». Explica que Pablo estaba 
encarcelado. Pregunta: «¿De dónde frota el gozo de Pablo cuando escribe estas palabras?». Anímalos 
a compartir. Explica que la base del gozo de Pablo era Jesús. Pregunta: «¿Cómo podemos nosotros 



experimentar este mismo gozo?». Anímalos a compartir. Escribe la Idea central en la pizarra y pídele a 
un joven que la lea en voz alta. Explica: «Aunque pasemos por situaciones desagradables y dolorosas, 
el pasar tiempo con Dios será lo que nos dará la fuerza a seguir adelante y mantener el gozo del 
Señor. Como creyentes podemos regocijarnos en Dios porque Él es Rey y gobierna sobre Su creación; 
Él ha derrotado el pecado y la muerte; y nuestra eternidad no depende de nosotros, depende en 
Cristo quien ganó la victoria». 

iNTERCaMBiO: Diles que vas a leer unas frases y que levanten la mano si creen que lo que expresan 
las frases le pueden robar el gozo. Frases: estar preocupado por alguna situación en la escuela, o 
por los exámenes que se avecinan; la rotura inesperada de una relación; ser eliminado de un equipo 
escolar o deportivo; recibir un castigo que consideramos injusto: y el dolor que sientes por la acción 
de un amigo. Anímalos a compartir. Concluye diciendo: «Estas situaciones pueden, por un tiempo, 
robarnos la felicidad, pero nunca el gozo. El mantenernos pensando en las cosas malas que nos 
pasan nos convierte en personas negativas, impacientes y de mal carácter. No obstante, cuando 
escogemos enfocarnos en el gozo de Cristo, la misericordia y el gozo de Dios se mostrará a otros a 
través de nosotros. Este gozo es el regalo de Dios a Su pueblo.

FILIPENSES 4:6-7
iNTERCaMBiO: Pídeles que concluyan esta frase: «El mejor remedio casero para un catarro 
es . . .». Invítalos a compartir. Pregunta: «¿Qué consideran ustedes es el remedio para combatir las 
preocupaciones?». Anímalos a compartir. Agradece su participación.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «El mejor remedio para la preocupación es el hacer 
de Cristo el centro de nuestra vida». Podemos confiar que Dios siempre proveerá para satisfacer todo 
lo que necesitamos. En este pasaje, Pablo cita tres palabras claves en nuestra relación con Cristo. 
La primera palabra es «oración». Por medio de Jesús, nuestro salvador, tenemos acceso al Dios del 
universo, quien escucha nuestras oraciones. La segunda palabra es «ruego». El ruego es un tipo de 
oración en la que suplicamos a Dios por nuestras necesidades en específico. Hemos de presentar a 
Dios nuestras necesidades y pedirle que nos ayude a confiar en Su provisión divina. Con «acción de 
gracias» es la tercera parte de la clave para curar la preocupación. Todos hemos recibido bendiciones 
de Dios por las que estamos agradecidos. Cuando tomamos el tiempo para reflexionar en Sus 
bendiciones, aumenta nuestra gratitud y gozo en el Señor. 

iNTERCaMBiO: Di: La clave para reemplazar la preocupación con la paz es a través de la oración. 
Somos llamados a llevar en oración a los pies de Dios todo aquello que nos afecta. Cuando nuestra 
vida está basada en la oración de fe en Dios, sabremos qué remedio aplicar a todo lo que nos 
preocupa. Pregunta: «¿Por qué somos negligentes en llevar a Dios las cosas, que nos parecen 
«pequeñas»? ¿Cómo es la oración la respuesta a la preocupación?». Anímalos a compartir.

FILIPENSES 4:8-9
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo nos tienta el mundo a pensar en cosas negativas?». Anímalos a 
compartir. 

GUÍa: Di: «Cuando al orar diariamente expresamos nuestra dependencia, gratitud y adoración a 
Dios, estamos seguros que nuestro enfoque está en Cristo. No obstante, cuando nuestra mente 
esta sobrecargada con preocupaciones y pensamientos negativos es imposible mantener nuestro 
enfoque en Cristo». Pídele a un joven que lea el texto. Explica el uso de estas palabras en el texto: 
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Verdadero – Esto se refiere en específico a la sabiduría que se encuentra en la Palabra de Dios; Justo 
– Se refiere a las cosas que son «correctas» y «justas» ante Dios; y De buen nombre - esto se refiere 
a los pensamientos y comportamiento que agradan a Dios. El mundo, para distraernos de nuestro 
propósito, nos tienta a pensar en lo todo negativo a nuestro alrededor. No obstante, cuando nuestro 
enfoque y confianza está en Cristo podemos sentir Su gozo y Su paz. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo nos tienta el mundo a pensar en las cosas negativas? ¿Cómo 
podemos concentrar nuestra mente en las cosas que agradan a Dios? 

ORa: Padre ayuda a los jóvenes a reconocer su necesidad de fortalecer su relación con Jesús 
dedicando un tiempo diario a orar y a leer tu Palabra. 

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

1. Nuestra relación con Jesús depende en el tiempo que pasamos con el diariamente. Esta semana 
comprométete a cada día a orar con gratitud y dependencia en El; expresa tu adoración a Dios; y 
lee Su palabra. Escribe las enseñanzas que El te ha mostrado. 

2. Las personas con quien nos asociamos pueden influenciar la forma en que pensamos. Busca 
un compañero en tu grupo de estudio bíblico con el propósito de apoyarse el uno al otro en su 
tiempo de oración y lectura bíblica diaria. ¿Cómo llevaras esto a cabo? Sé específico en los pasos 
que vas a tomar. 

3. Aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo y Dios nos ha llamado a alcanzar al mundo. 
El vivir y pensar diferente al mundo hará que las personas a nuestro alrededor tomen nota. Esto 
nos dará la oportunidad de compartir con ellos la diferencia que hace Cristo en nuestra vida. 
¿Cómo te ayudara a compartir el Evangelio con tus amigos el gozo de Cristo, la paz de Dios, la 
oración, la confianza y la gratitud hacia Dios? Escribe tu respuesta. Esto te servirá de base para 
compartir las Buenas Nuevas con tus amigos no creyentes.
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