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UNidad 2, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios – 2: Porque Dios es santo, está separado de la humanidad 
pecadora. Dios merece nuestra reverencia y nuestra obediencia.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Las Escrituras enseñan que los caminos y los pensamientos del hombre 
no son los caminos ni los pensamientos de Dios (Isaías 55:8-9). Para el hombre es fácil desviarse de las 
verdades bíblicas. Habrá ocasiones cuando no comprenderemos lo que nos sucede, ni como la obra 
de Dios se está cumpliendo. No obstante, Dios está en control y obrando para que Su obra se cumpla. 
Cuando confiamos en Él podemos estar seguros que aun en las batallas, Dios cuidará de nosotros. 
Ora al Señor pidiendo sabiduría al comunicar este mensaje.

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: «¿Cuántos de ustedes usan uniformes para ir a la escuela?». 
Pídeles que levanten la mano. Explica: «Para los que usan uniforme, la respuesta a la pregunta: ¿Qué 
ropa voy a usar hoy para ir a la escuela? Sin embargo, si no usas uniforme la respuesta es compleja 
y demanda más reflexión de tu parte». Pídeles que compartan ejemplos de decisiones simples y de 
otras más complejas. Pregunta: «¿Cómo sabemos si nuestras decisiones están conforme a la voluntad 
de Dios para nuestra vida?». Concluye: «Si entendemos la Palabra de Dios y deseamos honrarlo con 
nuestras decisiones, nuestra voluntad tiene que ajustarse a Su voluntad. Nuestra vida es la suma de 
las decisiones que hacemos. Este estudio nos ayudará a repasar que Dios quiere estar envuelto en 
todas tus decisiones». 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a lograr ajustar nuestra voluntad a la tuya. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Procura que tu voluntad se ajuste a la voluntad de Dios. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: El apóstol Pablo quiere que la iglesia recuerde cómo Dios bendice a los 
creyentes. Pablo también menciona que el proceso usado por Dios para salvar a los perdidos estaba 
en marcha. En Romanos 11:33-12:2, Pablo escribe un himno de adoración seguido por la exhortación 
a los creyentes a vivir vidas santas y agradables a Dios.

EFESIOS 1:4-6
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Quién es la persona que mejor te conoce? ¿Qué sabe ella de ti que nadie 
más sabe?». Exhórtalos a compartir. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que lea la Idea central y el texto. Explica: 
«Dios está activo y participa con Su creación, hora tras hora, día tras día, año tras año, y esto te 
incluye a ti. Estudiemos las frases que Pablo usa en este pasaje: «Somos escogidos en Cristo», no 
somos escogidos por lo que valemos ni por lo que podemos contribuir a Su reino. Somos escogido 



por Dios por nuestra relación con Cristo. «Somos escogidos para ser santos y sin manchas». Cristo es 
santo y sin mancha alguna y porque estamos en Él, también somos santos y sin manchas delante del 
Dios Padre. «Somos hijos adoptados». En el tiempo de Pablo, solo los hijos varones eran herederos. 
Dios nos adoptó hombre y mujer por igual para ser Sus hijos y recibir las responsabilidades y los 
privilegios por igual. Él nos declaró hijos Suyos para pasar la eternidad con Él. «Somos escogidos 
según Su voluntad». El enfoque de Dios es asegurarse que Su divina voluntad se cumpla. Dios nos 
adoptó para que nuestra vida le rinda honor. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué te dicen estos versículos en cuanto a la voluntad de Dios para 
tu vida? ¿Cómo te sientes cuando sabes que has sido escogido por Dios?». Anímalos a compartir. 
Concluye: «¡Es maravilloso saber que el Dios Todopoderoso nos escogió!».

ROMANOS 11:33-36
iNTERCaMBiO: Pídeles que contesten «verdadero» o «falso» a esta oración: «Mis padres y yo 
siempre estamos de acuerdo en las decisiones que ellos toman acera de lo que puedo y no puedo 
hacer». Anímalos a compartir y a contar alguna experiencia personal. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Diles: «Es increíble que Dios nos haya escogido para tener 
una relación personal con Él. Este hecho causa en nosotros preguntas en torno a la vida, la fe, y la 
eternidad. Por ejemplo: ¿Cómo sabemos la voluntad y el propósito de Dios?». La respuesta no es 
simple. Pablo, en Romanos 9-11, indaga conocer los propósitos de Dios. Pablo reconoció que aunque 
pasara toda su vida estudiando la Palabra nunca llegaría a conocer completamente Su sabiduría 
infinita. En Romanos 11:25 Pablo llega a la conclusión que era un misterio. 

iNTERCaMBiO: «Hay una gran diferencia entre nuestro limitado conocimiento y el conocimiento 
infinito de Dios. ¿Cómo podemos tener una relación con el Creador? ¿Es posible entender a Dios y 
Su voluntad?». No podemos saber todo sobre Dios. En cambio, hay ciertas cosas que sí sabemos 
de Él. Las Escrituras enseñan que Dios ama a todas las personas, y que Su gracia y Su misericordia 
sobreabundan. En los momentos que no entendemos, lo que Dios está haciendo, podemos confiar 
en que Él obrará de acuerdo a Su bondad. 

ROMANOS 12:1-2
iNTERCaMBiO: Divide la clase en grupos pequeños. Entrega a cada grupo una tarjeta con el 
siguiente pensamiento: «¿Qué significa presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo?». Invítalos 
a compartir en los grupos. Después de unos minutos anímalos a compartir en voz alta algunas de las 
conclusiones o preguntas que se discutieron en el grupo.

GUÍa: Pídele a un alumno que lea el texto. Explica: «En este pasaje Pablo hace un resumen de los 
11 capítulos previos: Cristo nos salvó y nos hizo libres de la condenación eterna; Dios nos adoptó 
como sus propios hijos y nos hizo herederos junto a Cristo. Todo sacrificio a Dios, incluyendo el 
sacrificio de nuestra vida, tiene que ser santo y aceptable ante Su presencia. Por eso Pablo nos 
implora a no permitir que el mundo moldee nuestra vida con sus valores y su visión. Al contrario, 
debemos permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente para tener la mente de Cristo. 
Entonces estaremos en disposición de ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo y agradable a Dios y 
podremos conocer y apreciar la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. 

© 2019 LIFEWAY
PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.



iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos 
dar a Dios nuestra vida en sacrificio vivo?». Invítalos a compartir. 

ORa: Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo y a buscar hacer Tu voluntad. 

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

1. Lee Lucas 9:23. ¿Qué cosas haces o deseas que no agradan a Dios? ¿Qué desea Dios para ti? 
¿Cómo lograras seguir la voluntad de Dios para tener una relación más íntima con Él?

2.  Dios ha colocado personas en nuestra vida con mucha sabiduría. ¿A quién consideras tú una 
persona sabia? ¿Cómo demuestran ellas la sabiduría de Dios? ¿Cómo puedes conocer la voluntad 
de Dios por medio de personas en la iglesia? 

3. Lee 1 Corintios 3:18-20. ¿Dónde encuentra el mundo sabiduría? ¿Cómo se relaciona esto a la 
sabiduría bíblica? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida? Anótalos. Ora para que Dios te guíe a 
llevar a cabo estos cambios. 

© 2019 LIFEWAY
PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.


