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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: El Espíritu Santo – 3: El Espíritu Santo intercede por nosotros 
ante el Padre cuando no sabemos cómo orar o por qué orar.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: A menudo necesitamos el apoyo y el estimulo de otras personas. El 
Espíritu Santo es nuestro mejor aliado cuando necesitamos ayuda. No solo nos provee sustento y 
ánimo, sino que también ora por nosotros. Sentimos seguridad y confianza cuando sabemos que el 
Espíritu Santo, quien es el mismo Dios, ora por nosotros. 

PREPaRa EL aMBiENTE: De antemano, consulta con la persona que está encargada de hacer el 
programa del servicio de adoración, para que otorgue unos minutos en el programa para que un 
joven entregue una tarjeta al pastor. Provee a los jóvenes una cartulina y lápices de colores. Pídeles 
que diseñen una tarjeta que entregarán al pastor durante el servicio de adoración. Pídeles que 
escriban cortas frases que sirvan de aliento y de gratitud al pastor. Agradécele su participación. 
Pídeles que escojan la persona que entregará la tarjeta al pastor. Concluye diciéndoles: «En la vida 
tendremos dificultades. El apoyo y el aliento que recibimos de otros creyentes nos ayuda a continuar 
firmes en nuestro camino con Cristo». 

ORaCiÓN: Señor ayúdanos a darles  apoyo y animo a las personas en la iglesia. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Nosotros necesitamos el estímulo de otros, como ellos necesitan del nuestro.  

TRaSFONdO BÍBLiCO: uando Pablo «Saulo» se hizo cristiano, algunos de los creyentes en la iglesia 
titubearon en aceptarlo y en darle la bienvenida. En Hechos 4:36 se menciona que José, a quien 
los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, buscó a Pablo y se lo presentó a la iglesia en 
Jerusalén (Hechos 9:26-27). Pablo enfatizo en muchas ocasiones la importancia de que los creyentes 
necesitaban alentarse unos a otros (1 Tesalónicas 5:11).  

EFESIOS 4:17-22
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo consigues convertirte en un mejor atleta? ¿Músico? ¿Estudiante? 
Invítalos a compartir. Explica: Todo esto lo logramos con el deseo y el esfuerzo de crecer y de mejorar. 
Ser cristiano es algo diferente. No se trata de mejorar nuestra persona o llegar a ser más espiritual. 
Ser cristiano es una transformación radical, es ¡un nuevo nacimiento!

GUÍa: Escribe la Idea central en la pizarra. Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. 
Explica: Cuando recibimos por fe a Cristo, nacemos de nuevo como una persona espiritual. Tenemos 
una nueva identidad, la cual produce nuevos deseos, nuevas actitudes y un nuevo comportamiento. 
De ese momento vivimos en un contraste entre lo que antes era, y lo que hoy soy (2 Corintios 5:17). 



Dios nos amó tal como éramos, pero nos ama demasiado para dejarnos igual que antes. Por medio 
de nuestra nueva identidad, Él produce en nosotros un nuevo modo de vivir. En nuestra nueva vida 
en Cristo, hemos de resistir volver a acciones y actitudes antiguas, porque entran en conflicto con 
la santidad de Dios. Pídeles a diferentes jóvenes que lean uno a uno los versículos para apreciar el 
contraste entre la antigua y nueva vida.

iNTERCaMBiO: Menciona: Imagínense que todo el día han trabajado bajo el calor del sol. Entran a 
la casa, se quitan la ropa sucia y mal oliente, y se bañan. Antes de entrar a bañarse estaban sucios y 
cansados, ahora están limpios y olorosos y con nuevas fuerzas. Pregunta: ¿Cuántos de ustedes están 
de acuerdo en volverse a vestir con la ropa sucia? Este ejemplo se asemeja a lo que Cristo ha hecho por 
nosotros. Él nos ha limpiado de toda suciedad. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad 
bíblica no volver a la ropa espiritual sucia. Jesús no murió para que continuemos viviendo en pecado. 
Él nos salvó para que nos vistiéramos de un modo nuevo y viviéramos de manera diferente. 

EFESIOS 4:23-28
iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. Usa la respuesta a la 
pregunta anterior para introducir la enseñanza de este texto. 

GUÍa: Explica el contraste entre la antigua vida y la nueva vida en los versículos 23 y 24. Menciona 
que podemos demostrar nuestra «nueva vida» de varias maneras. En este pasaje Pablo identifica tres 
cambios que ocurrirán en nuestra vida. Líder: Divide cada versículo de este modo: Versículo 25: Lo 
negativo: No mentir; Lo positivo: Hablad la verdad; La razón: Porque somos miembros los unos de los 
otros; Versículos 26-27: Lo Negativo: No se ponga el sol sobre vuestro enojo; Lo positivo: Airaos, pero 
no pequéis. Es posible sentir enojo sin pecar. Por ejemplo, cuando uno se enoja por las injusticias 
o porque alguien blasfema en contra de Dios; La razón: El enojo egoísta siempre es pecado. Dejar 
que este enojo egoísta se empeore le da la oportunidad al diablo para que entre en nuestra vida; 
Versículo 28: Lo negativo: No hurtar; Lo positivo: Trabaja honestamente; La razón: No solo hemos 
de velar por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de otros. A través 
del trabajo honesto podemos compartir con cualquier persona que esté en necesidad». Nuestro 
crecimiento en parecernos a Cristo no es fácil, y el cambio no se manifiesta de inmediato. Pero si 
tenemos una buena relación con la iglesia, cuando fallamos, tenemos una red de personas que nos 
alientan y nos ayudan a no desistir y a seguir firmes. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para renovar nuestra mente? 
¿Cómo podemos animarnos unos a otros para mantenernos firmes en vivir según las enseñanzas de 
Cristo? Invítalos a compartir.

EFESIOS 4:29-32
iNTERCaMBiO: Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. Pídeles que revisen en 
sus teléfonos el último mensaje que mandaron, ya sea por texto o por las redes sociales. Pídeles que 
lo lean para sí mismos y comparen sus palabras con la exhortación de Pablo a los creyentes en Éfeso. 
¿Demuestran tus palabras el principio que Pablo expresa en estos versículos? 

GUÍa: Recibimos estímulo de diferentes maneras. Pero la mayoría del tiempo recibimos aliento por 
medio de las palabras de otras personas. Las palabras tienen el poder de edificar y el de destruir. 
Pídeles que uno de ellos lea Santiago 3:5-6. Lo que decimos tienen importancia y Dios espera que 
Sus hijos se edifiquen unos a otros.
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iNTERCaMBiO: Lee el versículo 29. Pregunta: ¿Qué pasaría si cada seguidor de Jesucristo 
demostrara estas palabras en su vida? ¿Cómo cambiaría nuestra conversación? ¿Cómo cambiarían 
nuestras relaciones si practicáramos edificar en vez de destruir? Invítalos a participar. En conclusión: 
Efesios 29 representa el estandarte que rige toda conversación entren los creyentes. Es el Espíritu 
Santo quien nos da las palabras que manifiestan vida, y quien nos ayuda a refrenar nuestra lengua. 
Las palabras que edifican a nuestros hermanos y hermanas en Cristo muestran a nuestro Padre 
celestial. Por lo tanto, desistamos de usar palabras que destruyen y comencemos a depender del 
Espíritu Santo para usar palabras que edifiquen a nuestro prójimo. 

ORa: Padre, ayúdanos a depender de la ayuda del Espíritu Santo antes de hablar. 

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

1. El Espíritu Santo ministra a los creyentes dándoles ayuda, consuelo y palabras para edificar a 
otras personas. ¿A quién buscas cuando necesitas ayuda?  ¿Cómo te puede ayudar el Espíritu 
Santo a mantenerte firme en tu deseo de seguir fiel a Jesús? 

2.  Esta semana apréndete de memoria Efesios 4:29. Manda un mensaje diario de estímulo o llama a 
alguien que necesite palabras de estímulo.   

3. La sociedad en la que vivimos se caracteriza por criticar y por quejarse. ¿Cómo puedes resistir la 
tentación de caer en ese mismo patrón? Hazte el propósito de rehusar quejarte y o de criticar a 
las personas que te rodean. ¿Qué palabras de estímulo puedes decirle a una persona no creyente 
con el propósito de que él o ella comiencen a dar pasos hacia Cristo?
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