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SESIÓN
INTRODUCTORIA

METAS DE LA SESIÓN:
Esta sesión ayudará a los posibles participantes a:

• entender el método de estudio, y cómo éste les ayudará  
a profundizar su relación con Dios; darse cuenta de las 
exigencias para estudiar este curso; y demostrar seriedad 
comprometiéndose a completar el estudio personal, y los 
requisitos de las sesiones de grupo para este curso.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividades de apertura ( )

• Salude a los posibles participantes a medida que lleguen. Dé 
a cada persona una copia de la Hoja de trabajo 1. Pídales que 
completen la actividad mientras llegan los demás.

• Guíe en una oración de apertura. Ore que Dios use esta     
sesión para dar a los asistentes una perspectiva de las maneras 
en que El revela Su voluntad, y para que cada persona 
presente responda afirmativamente a la invitación a participar 
en el curso Mi experiencia con Dios, Edición para jóvenes.

2. Un vistazo general al curso ( )
• Repaso de la hoja de trabajo 1. Revise brevemente las 

respuestas a la actividad de aprendizaje de la Hoja de trabajo 
1: El ejemplo de Jesús.

• Las siete realidades. Pida que los jóvenes lean las siete reali 
dades en el cartelón y piensen en una palabra o frase clave de 
cada una. Usando a modo de trasfondo la explicación y las 
porciones bíblicas indicadas en las páginas 29-35 y el cartelón 
de las Siete realidades, explique cómo la experiencia de Moisés 
con Dios es un ejemplo de este modelo del trabajo de Dios 
por medio de Su pueblo.

• Una experiencia con Dios. Exhiba el cartelón con algunos 
de los nombres de Dios. Explique cómo llegamos a conocer 
a Dios por experiencia (p. 94). Describa la experiencia de 
Abraham, según Génesis 22:1-18 (pp. 95-96) como ejemplo 
de cómo se llega a conocer a Dios por experiencia. Dé 
un ejemplo de su propia experiencia. Luego pida que un 
voluntario describa una experiencia en la cual llegó a conocer 
a Dios por uno de los nombres anotados en el cartelón.

• Vistazo al curso. Cuente al grupo las razones por las cuales usted 
decidió dirigir este curso. Luego lea la lista de los títulos de las 
unidades en la página 3. Explique que éste es un curso diferente. 
No es un método de siete pasos fáciles para conocer la voluntad 

Copias de la Hoja de trabajo
1. (Guía, p. 8); una para 

cada participante

El cartelón de las Siete 
Realidades (p. 53)

Un cartelón con 10 nombres de 
Dios de las páginas 267-270 del 
cuaderno del alumno. (Seleccione 
por lo menos un nombre por 
el cual usted conoce a Dios por 
experiencia propia.)

SESION INTRODUCTORIA
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de Dios. El curso está diseñado para ayudar a los participantes a 
lograr una relación en la cual podrán oír claramente cuando Dios 
les habla, darse cuenta en dónde Dios está obrando, participar 
con El en Su obra, y tener una experiencia con El al obrar por 
medio de ellos para realizar Sus propósitos.

3. Compromisos vitales ( )
• Elementos en el curso. Use la introducción (p. 6) para explicar 

las exigencias del estudio individual diario y la participación 
en las sesiones del grupo. Recalque que los participantes 
deberán invertir por lo menos 30 minutos cada día, cinco 
días a la semana, para completar las tareas.

• Pacto del grupo. Lea el Pacto del grupo de estudio del curso 
Mi experiencia con Dios (p. 271), el cual los miembros deberán 
firmar si deciden participar.

• Tiempo y lugar. Anuncie dónde se reunirán los grupos 
para estudiar el curso Mi experiencia con Dios, Edición 
para jóvenes.

• Preguntas y respuestas. Conceda tiempo para que los jóvenes 
hagan cualquier pregunta sobre el curso.

4. Tiempo de decisión ( )
• Oración. Pida a los asistentes que oren en silencio en relación 

a lo que Dios quiere que hagan respecto a este estudio. 
Concluya el periodo de oración pidiendo que Dios dirija 
claramente a todas las personas presentes.

• Inscripción. Pida que los asistentes pasen las hojas de 
inscripción que usted ha preparado. Pida que cada joven 
anote su nombre, e indique una de las siguientes opciones:
1. Quiero matricularme para este grupo de estudio;
2. Favor de avisarme cuándo se ofrecerá este curso de nuevo;
3. ¿Podrían ofrecer este curso en otro día y a otra hora? 

(Favor de indicar el día y la hora);
4. No puedo participar en esta ocasión.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial. Canten algunos cantos familiares mientras 

los jóvenes escriben sus nombres en las hojas de inscripción, 
o toque en el tocacintas algunos cantos que se relacionen con 
uno de los temas de estudio. Si ya ha seleccionado el canto 
lema, cántenlo en este momento.

6. Receso ( )
• Explique al grupo que en el siguiente período distribuirá 

los materiales y dará instrucciones específicas a los que 
decidan participar en este curso. Invite a todos a tomar 
los refrescos.

• Los que no van a seguir el curso pueden retirarse después 
del receso. Pero, si algunos de los que han decidido no 

Nota: Cuando aparece solamente
el número de la página, se refiere
al cuaderno del alumno. La 
referencia a la guía dice Guía, p. 2).

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Vistazo general del curso (15)
3. Compromisos vitales (5)
4. Tiempo de decisión (5)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Receso (5)
7. Preparación para la próxima 

semana (15)
8. Firma del pacto y clausura (5)

Cuaderno del alumno, página 271

Copias de una hoja de 
inscripción con líneas para 
escribir el nombre y las 4 
opciones que se mencionan

Seleccione un himno o canto 
para usarlo durante el tiempo 
de grupo. Consiga a alguien 
que toque el piano o algún otro 
instrumento, o consiga una cinta 
grabada y un toca cintas.

Consiga un voluntario que provea 
un ligero refrigerio para el receso.

SESION INTRODUCTORIA
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participar en esta ocasión deben quedarse esperando, trate de 
proveer alguna actividad de aprendizaje para ellos.

7. Alistándose para la próxima semana ( )
• Distribuya los materiales. Dé a cada persona un ejem plar 

del libro Mi experiencia con Dios: Cómo conocer y hacer la 
voluntad de Dios, Edición para jóvenes.

• Explique las exigencias del estudio individual. Usando 
la Unidad 1 como ejemplo, revise con los participantes el 
proceso que seguirán para completar cada unidad de estudio. 
Las siguientes son algunas sugerencias para este vistazo:
a. Indique el versículo para memorizar (p. 8). Use el 

cartelón que preparó para dar sugerencias y facilitar la 
memorización de las Escrituras.

b. Mencione la introducción (p. 6) y pídales que revisen la 
información al empezar el estudio.

c. Explique que el contenido de cada sesión está dividido en 
cinco tareas. Anime a los miembros a que estudien una 
tarea por día, de modo que tengan tiempo para cultivar 
una intimidad con Dios diariamente.

d. Explique la relación entre el contenido y las actividades 
de aprendizaje que se indican mediante el símbolo de la 
zarza ardiendo y letra negrita. Por ejemplo, pida que los 
miembros abran los libros en la página 13, y completen el 
ejercicio al final de la página.

e. Explique que las dos primeras unidades dan un vistazo 
general de la manera en que Dios trabaja con y en las 
vidas de las personas. Las unidades 3-9 tratan en mayor 
detalle cada una de las siete realidades de tener una 
experiencia con Dios.

f. Pida que abran los libros en la página 16, y haga notar el 
resumen al final de cada día. Mencione que esta actividad 
diaria tiene el propósito de ayudarlos a escuchar lo que 
Dios quiere decirles. Indíqueles que tal vez algunos    
querrán anotar un breve resumen en su diario espiritual.

• Explique lo que es el diario espiritual. Distribuya las copias 
de las instrucciones sobre Cómo llevar un diario espiritual. 
Destaque la clase de información que se debe anotar en 
un diario espiritual, y cómo se puede dividir el cuaderno 
en varias categorías. Pídales que traigan sus diarios a cada 
sesión, junto con la Biblia y los libros de trabajo, por cuanto 
usarán estos materiales cada semana.

8. Firma del pacto y clausura ( )
• Prepare el pacto. Pida que abran sus libros a la página 271. 

Lea de nuevo las estipulaciones del pacto. Dé oportunidad 
para que se discuta cualquier cambio que los miembros 
deseen hacer. Procure que haya completo acuerdo en cuanto 
al pacto. Luego pida que anoten en sus propias copias los 

Ejemplares del libro de alumnos

Prepare un cartelón para memorizar 
las Escrituras con lo siguiente:

• Escribe el versículo y la 
referencia en un tarjeta.

• Trata de entender lo que 
el versículo dice. Lee los 
versículos antes y después 
del que estas memorizando.

• Lee el versículo en voz alta 
varias veces.

• Recita el versículo 
dividiéndolo frase por frase.

• Repite el versículo de 
memoria a alguien más.

• Repasa regularmente 
el versículo.

Si ya ha preparado los cartelones 
de as unidades usando las 
Declaraciones en resumen diarias, 
coloque en la pared uno por cada 
unidad, a fin de crear interés.

Hoja de instrucciones para el 
diario espiritual (Guía, p. 8)
Nota: en inglés está disponible
un producto que provee ayudas
para llevar un diario, Disciple
Helps #7217 45.

SESION INTRODUCTORIA
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cambios que han decidido hacer. Pídales que escriban sus 
nombres en la parte de arriba.

• Oración en cuanto a guardar el pacto. Tómense de las 
manos, y oren suplicando que Dios lleve al grupo a una 
comunión más profunda con El, y de unos a otros, durante 
las semanas que siguen. Pida que cada persona eleve una 
oración de una sola frase, pidiendo a Dios fuerza y dirección 
para completar el curso y guardar este pacto.

• Firma del pacto. Pida que cada persona firme su propio 
libro, y luego que firme el pacto en los ejemplares de las 
demás personas.

• Dirija una oración de consagración. Exprese su entusiasmo 
por estudiar junto con este grupo. Luego pida que uno de 
los miembros guíe al grupo en oración comprometiéndose 
con Dios y los unos con los otros por el tiempo que dure 
el estudio.

DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual los nombres de los 

miembros del grupo, y las maneras en que usted podrá orar 
por cada uno de ellos. ¿Percibe usted una necesidad de orar 
más intensamente por alguna persona en particular? Si es así, 
anote el motivo por el cual debe orar respecto a esa persona.

2. Hágase las siguientes preguntas, y tome notas en las líneas 
que se proveen o en una hoja separada.

• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 
próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Empecé y concluí la sesión a tiempo? Si  No 
3. Guarde todos los cartelones a fin de usarlos en las sesiones 

futuras, o en la sesión introductoria de un futuro grupo 
de estudio.

4. Dé a la persona apropiada de su iglesia la información de 
la hoja de inscripción. Hable con el director del programa 
de discipulado para que se haga todo esfuerzo posible para 
proveer otro grupo de estu dio para los que solicitaron tenerlo 
en diferente día.

5. Si tiene más de 10 jóvenes inscritos, busque otro líder y divida 
el grupo antes de la próxima sesión.

Si no tiene suficientes libros 
para los miembros verifique si 
su Librería Bautista local tiene 
ejemplares disponibles, o llame 
al 1-800-257-7744 para ordenarlos. 
Si está dispuesto a pagar los 
costos adicionales de flete, un 
representante de servicio al 
cliente le ayudará para que 
reciba los materiales a la mayor 
brevedad posible.

SESION INTRODUCTORIA



CÓMO LLEVAR UN DIARIO ESPIRITUAL
A través de todo este curso tendrás experiencias en tu vida espiritual que querrás anotar para referencia 
posterior. Cuando Dios te hable querrás anotar lo que El ha dicho. También tendrás oportunidades para 
orar específicamente por los miembros de tu grupo y por tu iglesia. Para eso necesitas un cuaderno. 
Las tareas que se asignan caen en cuatro categorías básicas. Si lo deseas, puedes crear otras categorías. 
Las secciones en tu diario espiritual deben incluir:

1. Testimonios. Son anotaciones diarias de lo que Dios está haciendo en tu vida, alrededor de ella, 
o por medio de la misma, y lo que has aprendido acerca de El, Sus propósitos y Sus caminos.

2. Repaso diario. Al final de cada día de trabajo se te pedirá que repases la lección y que 
identifiques la enseñanza o porción bíblica más significativa para ti, y luego tu respuesta a 
Dios en oración. La sección diaria de repaso en tu diario te provee espacio adicional para que 
anotes un resumen de lo que Dios te está diciendo por medio de Su Palabra, la oración, las 
circunstancias y la iglesia. También puedes incluir un sumario de los ajustes que percibes que 
Dios quiere que hagas, direcciones que percibes que Dios te indica a seguir, pasos de obediencia 
que debes dar y otras respuestas que Dios te llame a darle.

3. Repaso semanal. Repasa lo que Dios ha hecho durante la semana pasada.
4. Peticiones de oración. Esta sección se usará en cada sesión del grupo para anotar las peticiones 

de oración, y las respuestas a la oración, de individuos y por tu iglesia. Puede dividirse para 
incluir peticiones tales como:

• Peticiones personales
• Peticiones de los miembros del grupo
• Peticiones por mi iglesia
• Otras peticiones especiales.

HOJA DE TRABAJO NO. 1: EL EJEMPLO DE JESÚS
“Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. . . De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 
el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores 
obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.”
         —Juan 5:17, 19-20

Lee Juan 5:17, 19 20 y contesta las preguntas que siguen:
1. ¿Quién está en acción siempre?
2. ¿Cuánto puede hacer el Hijo por Sí mismo?
3. ¿Qué hace el Hijo?
4. ¿Por qué el Padre le muestra al Hijo lo que está haciendo?

Los versículos que acabas de leer contienen las más claras afirmaciones de cómo Jesús sabía lo que 
debía hacer. Yo resumiría como sigue la manera en que Jesús conocía y hacía la voluntad de Dios:

El ejemplo de Jesús
El Padre ha estado obrando hasta este mismo momento.

• Ahora el Padre me tiene a mí trabajando.
• Yo no hago nada por mi propia iniciativa.
• Estoy atento para ver lo que el Padre está haciendo.
• Hago lo que veo que el Padre ya está haciendo.
• Como puedes ver, el Padre me ama.
• El me muestra todo lo que El mismo está haciendo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 1
LA VOLUNTAD DE DIOS

Y TU VIDA

Metas de la sesión: Esta sesión ayudará a los miembros a:
1. recordar las siete realidades de tener una experiencia con Dios;
2. reconocer el ejemplo de Jesús en cuanto a hacer la voluntad 

de Dios;
3. identificar maneras en que pueden orar por los otros 

miembros del grupo;
4. identificar y expresar la actividad de Dios en sus propias vidas.

ANTES DE LA SESIÓN:
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Seleccione las actividades que mejor se ajusten a las 

necesidades de aprendizaje de su grupo. Adapte o 
busque otras actividades que usted piense que servirían 
mejor para que su grupo logre el mayor beneficio de 
esta unidad de estudio.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividades de apertura ( )

• Conozcámonos mejor. Salude a los jóvenes a medida 
que vayan llegando. Use esta primera actividad para 
que se conozcan. Entregue a cada joven una hoja 
con las indicaciones Conozcámonos que se indican a 
continuación (Guía, p. 13). Pídales que la completen 
mientras llegan los demás.

a. Mi nombre es...
b. Mi dirección es... 
c. El número de mi teléfono es...
d. Lo que más me gusta de esta ciudad es...
e. Recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador hace...
f. Algo interesante que tal vez no sepan de mí es...
g. Decidí estudiar este curso sobre cómo conocer y 

hacer la voluntad de Dios porque...
• Prepare. A medida que algunos vayan concluyendo 

entrégueles las hojas de las siete referencias bíblicas que 
preparó. Pídale a cada uno que busque la cita en su 
Biblia, y la tenga lista para leerla más tarde.

• Conozcámonos. Forme grupos de tres o cuatro. Pida que 
cada uno lea sus respuestas para a, d y e. Luego, lean 
las respuestas para fy g. Recoja las hojas para anotar los 
nombres, direcciones y números de teléfonos.

UNIDAD 1, LA VOLUNTAD DE DIOS Y TU VIDA

Ore pidiendo la dirección de Dios 
al prepararse para la sesión. Ore 
por cada uno de los miembros 
del grupo. Pida que Dios ayude 
a los miembros a ser moldeables 
durante este curso para que El 
pueda hacerles instrumentos útiles 
en la obra de Su reino.

Coloque las sillas en un círculo lo 
más estrecho posible.

Prueba de repaso (Guía, p. 13)

Prepare siete tiras de papel o 
tarjetas con una de las siguientes 
referencias en cada una:

• Juan 7:16 
• Juan 8:28-29 
• Juan 10:37-38 
• Juan 12:49-50
• Juan 14:10
• Juan 17:8
• Hechos 2:22

Recuerde que cada vez que 
pida que el grupo se divida en 
parejas, o grupos de tres o cuatro 
personas, debe dar instrucciones 
claras al respecto. Si piensa que 
los jóvenes necesitan ayuda 
adicional, escriba las instrucciones 
en la pizarra o en un cartelón.
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• Oración de apertura. Después que los miembros hayan 
tenido tiempo de conocerse, reúna al grupo entero en 
un círculo. Dirija en oración, agradeciendo a Dios por 
haber reunido a este grupo de jóvenes. Reconozca la 
presencia de Dios en la reunión, y ruegue al Espíritu 
Santo que sea su Maestro durante la sesión. Implore que 
Dios empiece a unir sus vidas en amor cristiano durante 
las sesiones de este curso.

2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Pida que los miembros completen la 

prueba de repaso de la unidad 1. Permítales revisar sus propias 
hojas. Anticípeles que recibirán una pequeña prueba como 
esta en cada unidad. Explique que las pruebas no tienen la 
intención de ser exámenes, sino simplemente el propósito de 
repasar. Cada persona corregirá su propia prueba.

• Las siete realidades. Exhiba el cartelón con el diagrama 
de las siete realidades. Mencione las palabras claves para la 
primera realidad, y pida que alguien la diga en sus propias 
palabras. Haga lo mismo para las otras seis realidades.

• El ejemplo de Jesús. Pida a un joven que lea el resumen 
del ejemplo de Jesús en cuanto a obedecer la voluntad 
del Padre (p. 20). Luego que las personas seleccionadas 
de antemano lean las siete porciones bíblicas asignadas. 
Sugiera que subrayen estos pasajes en sus Biblias, 
o anoten las citas en sus libros en la página 20. 
Que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Quién hacia el trabajo que vemos en la vida de 
Jesús? ¿Estaba Jesús haciendo Su propio trabajo, o 
era Dios el Padre que obraba por medio de El?

b. ¿Qué palabras hablaba Jesús, las Suyas propias o las 
del Padre?

• Preguntas y respuestas. Que voluntarios contesten las 
siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son dos cosas que el siervo debe hacer para 
que Dios lo use? (p. 23)

b. ¿Por qué le agrada a Dios hacer Su trabajo por medio 
de personas ordinarias? (p. 36 y 1 Co. 1:26 31).

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de las escrituras. Forme parejas. Que 

cada uno repita Juan 15:5 al otro. Si nota que alguno 
tiene problemas, déle una palabra de aliento y repase 
algunas sugerencias para ayudar en la memorización. 
Pida que cada persona le diga a su pareja lo que Dios 
puede haberle dicho esta semana mediante este versículo.

• Lo más significativo. Forme grupos de tres o cuatro. 
Que revisen las cinco enseñanzas o porciones bíblicas 
“más significativas” de la unidad (pp. 15, 21, 26, 31 y 36) 

UNIDAD 1, LA VOLUNTAD DE DIOS Y TU VIDA

Cartelón con el diagrama de las 
siete realidades
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e identifiquen la enseñanza o porción bíblica individual 
que sobresale entre las cinco. (a) Lean la enseñanza o 
porción bíblica que sobresale entre todas, (b) digan por 
qué les parece la más significativa y (c) comenten cómo 
respondieron a Dios en oración.

• Declare las maravillosas obras de Dios. Vuelva a reunir 
al grupo y conceda tiempo para testimonios. Diga: “Si Dios 
ha hecho algo especial en tu vida, o por medio de ella esta 
semana pasada, por favor cuéntanos brevemente lo que Dios 
ha hecho, para que así todos juntos alabemos al Señor.”

• Fijando la atención en Dios. Pregunte: (a) ¿Qué has 
llegado a conocer en esta semana en cuanto a Dios, Sus 
propósitos o Sus caminos? (b) ¿Qué percibes que Dios 
quiere que hagas en respuesta a El?

4. Tiempo de oración ( )
• Peticiones y oración. En los grupos de tres o cuatro que 

se formaron anteriormente, pida que cada persona cuente 
una manera específica en la que los demás pueden orar 
por él o ella. Sugiera que oren por uno de los miembros 
a la vez, permita que varios oren por esa persona. Pida 
al grupo que continúe orando hasta que hayan orado por 
todos y cada uno de sus integrantes. Si alguien no quiere 
orar en voz alta, puede hacerlo en silencio.

• Anote peticiones de oración. A medida que los grupos 
concluyen la oración, diga: “Busquen en su diario 
espiritual la sección de peticiones de oración, y anoten 
las peticiones que Dios les guíe a anotar respecto a los 
individuos de su grupo.” Recuerde a estas personas en 
sus oraciones la semana próxima.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial. Canten o toque en el tocacintas un canto 

o himno que se relacione con la actitud de siervos o de 
seguir el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, “Me guía El.”

6. Clausura ( )
• Esperar en Dios. Revise cualquier pregunta o inquietud 

que haya surgido durante la sesión. Pida que el grupo 
ore por estos asuntos durante la próxima semana, y que 
busquen respuestas.

• Vistazo a la unidad 2. Pida que los miembros noten la 
diferencia entre una vida centrada en el yo y la vida 
centrada en Dios.

• Oración. Pónganse de pie y tómense las manos. Que 
cada persona eleve una oración de una sola frase, en 
consagración personal a Dios durante este curso. Quien 
no quiera orar en voz alta puede hacerlo en silencio y 
decir sólo “Amén.

Seleccione un himno, canto o 
música grabada. Busque a alguien 
que toque el piano o instrumento 
que tenga, o traiga un tocacintas. 
Si ha seleccionado un canto lema 
para usarlo durante el curso, 
prepárese para enseñarlo.

Prepare un vistazo de un minuto 
de la unidad 2.

UNIDAD 1, LA VOLUNTAD DE DIOS Y TU VIDA
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en la sección de oración de su propio diario 

espiritual las maneras específicas en que puede orar por 
los miembros del grupo. ¿Percibe alguna necesidad de orar 
más intensamente por alguna persona en particular? Si es 
así, anote los motivos por los cuales debe orar a favor de 
esa persona.

2. Hágase las siguientes preguntas, y anote su respuesta en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué recursos necesito conseguir para el grupo? ¿Tiene 

cada uno su propio libro y su propio diario espiritual?

• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 
próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál de los miembros necesita que lo animen a participar 
más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo podré animarle?

• ¿En qué punto pude haber respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los miembros, o a la dirección del 
Espíritu Santo?

• ¿Pude empezar y concluir a tiempo?

• ¿Cuáles jóvenes necesitan una llamada por teléfono 
durante la semana, a fin de animarlos, orar con ellos, 
darles alguna instrucción, corrección o consejo? ¿Cuándo 
voy a hacer las llamadas?

3. Si su grupo tiene más de 8 ó 10 personas inscritas, haga 
planes para dividir el grupo. Si no puede encontrar otro 
líder, considere dividir el grupo y reunirse en un día y 
hora diferente.

4. Lea toda la sección Antes de la sesión en la página 14 de 
esta guía para tener una idea de la preparación que debe 
hacer para la próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 



UNIDAD 1

PRUEBA DE REPASO
Escribe una palabra o frase clave para cada una de las siete realidades para tener una experiencia con Dios.

1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________

Verifica tus respuestas usando el interior de la cubierta posterior de tu libro.

CONOZCÁMONOS
A. Me llamo...
B. Mi dirección es...
C. Mi número de teléfono es...
D. Lo que más me gusta de esta ciudad es...
E. Recibí a Jesucristo como Señor y Salvador cuando...
F. Algo interesante que ustedes tal vez no sepan de mí es... 
G. Decidí participar en este estudio sobre cómo conocer y hacer la voluntad de Dios porque... 

UNIDAD 2

Prueba de Repaso
A. En la línea escribe y, si es verdad, o F si es falsa.

 1. Dios les pide a las personas que sueñen lo que quisieran hacer por El (p. 42)
 2. En mi relación con Dios El siempre toma la iniciativa (p. 51).
 3. Conozco la voluntad de Dios al aplicar la fórmula correcta (p. 58).
 4. El momento en que Dios me habla es la ocasión propicia según Dios (p. 61).

B. Selecciona las palabras que completan correctamente las siguientes declaraciones.
 capacidad  fe  carácter   incredulidad

1. Pedir a Dios una señal es una indicación de  (p.58).
2. Dios desarrolla el  de acuerdo a la tarea (p.62).

 Verifica tus respuestas usando las páginas indicadas en paréntesis.

Tiemp para compartir
• Las declaraciones respecto al juicio de Dios, en la sección “Necesitas conocer lo que Dios está a 

punto de hacer” (p. 48).
• Las cuatro preguntas acerca del señorío y la edificación del carácter (p. 63).
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad y 

tu oración de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 44, 49, 53, 59, ó 64.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 2
MIRAR A DIOS

UNIDAD 2, MIRARÁ DIOS

Metas de la sesión: Esta sesión ayudará a los miembros a:
1. decir en sus propias palabras las siete realidades de tener 

una experiencia con Dios;
2. definir la diferencia entre una vida centrada en el yo y una 

vida centrada en Dios, y dar un ejemplo bíblico de cada una; y
3. someter su voluntad al señorío de Cristo.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades en el libro del alumno.
• Ore pidiendo a Dios dirección al prepararse para la sesión 

del grupo de esta semana. Ore específicamente por cada 
uno de los miembros del grupo.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajusten a las necesidades de aprendizaje de 
su grupo. Adapte o busque otras actividades que piense 
que servirían mejor para que su grupo logre el mayor 
beneficio de esta unidad de estudio.

• Note el tiempo sugerido para cada actividad. Haga los 
ajustes que sean necesarios para su grupo. Escriba al 
margen la hora en que debe empezar cada actividad 
(por ejemplo 6:15 junto a Repaso de la unidad). Estas 
anotaciones le ayudarán a mantenerse a tiempo durante 
toda la sesión. Esté siempre listo para cambiar sus 
planes si el Espíritu Santo le guía a usted, o al grupo, 
en otra dirección.

• Asegúrese que cada persona tenga su propio libro de 
trabajo y su diario espiritual. Si alguien no los tiene 
que los consiga antes de la próxima sesión. Cualquier 
miembro nuevo necesita estos materiales para completar 
las actividades de aprendizaje de la unidad cada día antes 
de la sesión semanal. Después de esta sesión no se debe 
admitir a ninguna persona más en este grupo de estudio.

• Quite los cartelones de las sesiones previas, y guárdelos 
para usarse en un futuro grupo de estudio de Mi 
experiencia con Dios.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a las personas a medida que vayan llegando.
• Dé a cada joven una copia de la prueba de repaso de 

la unidad para que la llenen mientras los demás llegan. 
Pídales que hagan la prueba, y que se aseguren de haber 

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Prueba de repaso, Unidad 2 
(Guía, p. 13)
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completado las actividades de aprendizaje que se tratarán 
en la sección Tiempo para compartir.

• Oración de apertura. Pida a un voluntario que abra la 
sesión con una oración. Sugiera que todos oren en silencio 
pidiendo a Dios que les guíe a una vida más centrada en El.

2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Revise, y discuta si es necesario, las 

respuestas a las preguntas de la prueba de repaso. Recuérdeles 
que todas las semanas harán una prueba simple como esta 
para empezar a revisar el contenido de la unidad. Anímeles 
a completar todas las actividades de aprendizaje de la 
unidad antes de la sesión semanal, a fin de que participen 
activamente en el diálogo y en las ocasiones de compartir.

• Las siete realidades. Usando el cartelón con el diagrama 
de las siete realidades, repase las siete afirmaciones de 
tener una experiencia con Dios. Vea si los participantes 
pueden decir (en sus propias palabras) las siete realidades 
sin darles ayudas. Si tienen dificultades con alguna, 
indíqueles las palabras claves.

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita pida 
que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la diferencia entre la vida centrada en uno 
mismo y la vida centrada en Dios? (p. 40-41)

b. ¿En qué forma es el rey Asa un ejemplo de ambas 
formas de vivir? (p. 42).

c. ¿Cómo buscaba Jorge Mueller la dirección de Dios 
para su vida? (pp. 51-52).

d. ¿Cómo hablaba Dios en los tiempos del Antiguo 
Testamento? ¿Cómo lo hacía durante los tiempos de 
Jesús? (pp. 55-56).

e. ¿Cómo habla Dios en nuestros días? (p. 57).
f. ¿Cuál es la clave para conocer la voz de Dios? (p. 58).

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las afirmaciones 
de los cartelones de las unidades. Lea cada frase y pida a 
los jóvenes que hagan sus comentarios sobre lo que esas 
afirmaciones significan para ellos. Pregúnteles qué clase 
de ajustes necesitarán hacer en sus vidas para relacionarse 
correctamente con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Pida que 

cada persona repita el Salmo 20:7 a la otra, y que indique lo 
que Dios le haya dicho esta semana mediante este versículo.

• Respuestas escritas. Forme grupos de tres o cuatro jóvenes. 
Pida que usen los temas para compartir que se indican en 
la prueba de repaso de la unidad, y luego que busquen en 
sus libros las siguientes actividades de aprendizaje y que 
dialoguen sobre las respuestas que han dado.

Cartelón de las Siete realidades

Coloque los cartelones que ha 
preparado para la unidad 2.

UNIDAD 2, MIRARÁ DIOS
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a. Las preguntas respecto al juicio de Dios, en la 
sección Necesitas saber lo que Dios está a punto de 
hacer (p. 47-48).

b. Las cuatro preguntas sobre el señorío y el desarrollo 
del carácter, en la página 63.

c. Una de las enseñanzas o Escrituras más significativas 
de las lecciones de esta unidad, así como su respuesta 
en oración a Dios. Seleccione una en las páginas 44, 
49, 53, 59, o 64.

• Fijando la atención en Dios. Pregunte: ¿Qué has llegado a 
conocer en esta semana en cuanto a Dios, Sus propósitos 
o Sus caminos? ¿Qué percibes que Dios quiere que hagas 
en respuesta a lo que El te ha enseñado?

• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda tiempo 
para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo especial 
en tu vida, o por medio de ella esta semana pasada, por 
favor cuéntanos brevemente lo que Dios ha hecho para 
que así todos juntos alabemos al Señor.” 

4. Tiempo de oración ( )
• Anotar los motivos de oración. Pida que abran sus 

diarios espirituales, en la sección de oración, y que se 
preparen para anotar las peticiones de oración que se 
indicarán en la actividad que sigue.

• Peticiones de oración y oración. Pida que cada persona 
mencione en una frase un motivo específico de oración. La 
petición puede relacionarse al mismo individuo, a su familia, 
la escuela, la iglesia, algún amigo o pariente. Sugiera que las 
peticiones pueden referirse a inquietudes espirituales que 
hayan surgido como resultado de este estudio. Después 
de que cada persona haya indicado su petición, pida a 
los miembros que oren en forma conversacional por las 
necesidades que han expresado los demás.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial. Canten o toque en el tocacintas, un 

canto o himno que se relacione con los caminos de Dios, 
o con la respuesta a la iniciativa de Dios. Por ejemplo, 
“Haz lo que quieras, Señor, de mí.”

6. Clausura ( )
• Esperar en Dios. Revise cualquier pregunta o inquietud 

que pudiera haber surgido durante la sesión. Pida al 
grupo que durante la semana oren por este asunto.

• Vistazo a la unidad 3. Pida que los jóvenes presten 
atención especial a la tarea de adoración que se asigna 
en el día 3 (p. 79, abajo) y que reserven suficiente tiempo 
para su “caminata con Dios.”

• Oración. Pida formen un círculo estrecho y que se tomen 
las manos. Invite a una persona para que guíe en oración.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con 
el grupo. Busque a alguien que 
toque el piano o instrumento que 
tengan, o traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un minuto 
para la unidad 3.

UNIDAD 2, MIRARÁ DIOS
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en la sección de oración de su propio diario espiritual 

las maneras específicas en que usted puede orar por los 
miembros del grupo. ¿Percibe alguna necesidad de orar más 
intensamente por alguna persona en particular? Si es así, 
anote los motivos por los cuales debe orar a favor de esa 
persona. Incluya también en su diario cualquier preocupación 
especial que pudiera haber aflorado en cuanto a su iglesia. 
Ore por estas peticiones durante la semana que sigue.

2. Hágase las siguientes preguntas, y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada:
• ¿Necesito conseguir algún recurso adicional para 

los miembros?

• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 
próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál participante necesita que lo animen a participar 
más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo podré animarle?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes, o a la dirección del 
Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo? ¿Por qué?

• ¿Cuáles personas necesitan una tarjeta o nota de estímulo 
durante esta semana? ¿Cuándo la voy a escribir y enviar?

3. Reserve un tiempo el día de mañana o pasado mañana 
para buscar la evaluación de Dios acerca de su liderazgo del 
grupo. ¿Le está permitiendo que El le dirija? ¿Está confiando 
en que El hará las cosas espirituales que sólo El puede hacer, 
o está usted tratando de presionar una respuesta según su 
propio criterio? ¿Observa la actividad de Dios en las vidas 
de los jóvenes?

Ahora dedique tiempo para agradecerle a Dios el 
privilegio de ser Su siervo.

4. Lea Antes de la sesión en la página que sigue para tener una 
idea de la preparación que se requiere para la próxima sesión.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 3
DIOS BUSCA UNA 

RELACIÓN DE AMOR

UNIDAD 3, DIOS BUSCA UNA RELACIÓN DE AMOR

Metas de la sesión: Esta sesión ayudará a los jóvenes a:

1. mencionar las dos primeras de las siete realidades de tener 
una experiencia con Dios;

2. identificar algunos ejemplos bíblicos en los cuales una 
relación con Dios es real, personal, y práctica; e

3. identificar y expresar verbalmente algunas ocasiones en sus 
propias vidas en donde su experiencia con Dios fue real, 
personal y práctica.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Ore pidiendo a Dios dirección al prepararse para la sesión 

del grupo de esta semana. Ore específicamente por cada 
uno de los miembros del grupo.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajustan a las necesidades de aprendizaje de 
su grupo. Adapte o busque otras actividades que piense 
que servirán mejor para que su grupo logre el mayor 
beneficio de esta unidad de estudio.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a las personas a medida que lleguen. Dé a cada 
joven una copia de la prueba de repaso de la unidad para 
que la llene mientras los demás llegan. Pídales que hagan 
la prueba y que se aseguren de haber completado las 
actividades de aprendizaje que se tratarán en la sección 
Tiempo para compartir.

• Oración de apertura. Pida que cada participante diga 
una razón para alabar a Dios, darle acción de gracias 
y adorarle por lo que El es y por lo que ha hecho. 
Concluya con una oración pidiendo la dirección de Dios 
durante la sesión.

2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Revise, y discuta las respuestas a 

las preguntas A y B de la prueba de repaso. Use 
preguntas como:

a. ¿Qué es lo que estás llegando a ser en Cristo?
b. ¿Cómo debería eso influir en tu vida hoy?
c. ¿En qué forma trataba Pablo con su pasado?

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (20)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar 
sus planes si el Espíritu Santo 
le guía a usted, o al grupo, en 
otra dirección.

Una copia por persona de la 
prueba de repaso para la unidad 
3 y de los temas para el Tiempo 
para compartir (Guía, p. 22)
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d. ¿Puede algún ser humano alguna vez tomar la 
iniciativa para tratar de establecer una relación de 
amor con Dios? ¿Por qué dices que sí? ¿Por qué 
dices que no? (Respuesta: No, cuando quiera que 
una persona empieza a buscar a Dios, es porque 
Dios la está atrayendo a Sí. Vea el día 4, página 82).

• Las siete realidades. Forme parejas. Que cada uno le 
diga al otro las primeras dos realidades de tener una 
experiencia con Dios. Si necesitan ayuda, indíqueles las 
palabras claves: La obra de Dios y relación.

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita pida 
que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios ha 
demostrado Su amor para con nosotros? (p. 71)

b. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? (p. 71).
c. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos en los cuales 

una relación con Dios fue real, personal y práctica? 
(pp. 86-88).

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las 
afirmaciones escritas en los cartelones de las unidades 
que ha colocado. Lea las frases, una por una, y pida a 
los jóvenes que comenten sobre lo que cada afirmación 
significa. Pregúnteles qué ajustes podrían necesitar en sus 
vidas para relacionarse correctamente con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Espere que 

cada persona repita Mateo 22:37-38 a la otra, y que indiquen lo 
que Dios les haya dicho esta semana mediante este versículo.

• Respuestas escritas. Forme grupos de tres o cuatro. Pida 
que busquen en sus libros las siguientes actividades y que 
dialoguen sobre las respuestas que han dado.

a. Cosas en las cuales estás invirtiendo tu vida, tiempo y 
recursos, y los ajustes que Dios quiere que hagas (p. 76).

b. Razones por las cuales sabes que Dios te ama (p. 82).
c. Una experiencia en la cual Dios fue real, personal y 

práctico en Su relación contigo (p. 88).
d. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas 

seleccionadas más significativas, en las lecciones de 
esta unidad, así como tu respuesta en oración a Dios. 
Selecciona una en las páginas 71, 77, 80, 85, ó 90.

e. Responde a estas preguntas: ¿Qué has llegado a conocer 
en esta semana en cuanto a Dios, Sus propósitos o Sus 
caminos? ¿Qué percibes que Dios quiere que hagas en 
respuesta a esto que El te ha enseñado?

• Una caminata con Dios. Vuelva a reunir al grupo, y pida 
que algunos cuenten su experiencia al dar su “caminata 
con Dios” al final del día 3 (p. 80). Relate brevemente su 
propia experiencia a fin de que sirva como ejemplo.

El cartelón de las siete realidades

Retire los cartelones de las 
sesiones previas, y guárdelos para 
usarlos en el futuro.
Coloque los cartelones que ha 
preparado para la unidad.

Esta información también 
aparece en la prueba de repaso 
de la unidad bajo Tiempo para 
compartir (Guía, p. 23).

UNIDAD 3, DIOS BUSCA UNA RELACIÓN DE AMOR
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• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda tiempo 
para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo especial en 
tu vida, o por medio de ella, esta semana pasada, por favor 
cuéntanoslo para que todos juntos alabemos al Señor.” 
Conceda la oportunidad de decir lo que Dios ha hecho en 
sus vidas durante esta semana y durante esta sesión. No 
fuerce a los jóvenes a hablar si no se sienten inclinados a 
hacerlo. Como líder sea sensible a lo que ocurra durante 
este tiempo. Si Dios le revela que El está moviéndose 
profundamente en la vida de alguien, ésta es la oportunidad 
para ‘hacer grandes ajustes.” Si uno o más jóvenes se 
conmueven profundamente durante este período de oración 
y testimonio, pase más tiempo con ellos. Pida que otros 
jóvenes oren con y por estos individuos. Quédese con ellos 
hasta que sientan paz respecto a este encuentro con Dios.

4. Tiempo de oración ( )
• Orar con el Salmo 103. Pida que abran sus Biblias en el 

Salmo 103. Como una expresión de gratitud a Dios por 
Su amor únanse en una lectura de grupo de este salmo. 
Recuérdeles que bendecir al Señor mediante esta lectura es 
una forma de adoración y alabanza. Que lean un versículo 
por persona hasta que hayan leído todo el salmo.

• Expresar su amor a Dios. Forme grupos de tres o cuatro 
jóvenes. Pídales que usen el resto del tiempo expresando 
en oración su amor a Dios. Esto puede incluir alabanza, 
adoración, acción de gracias o consagración.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial opcional. Canten o toque en el tocacintas, 

un canto o himno que se relacione con el amor de Dios 
o el amor a Dios. Por ejemplo, “Su amor me levantó,” u 
“Oh, Amor de Dios.” Si el tiempo lo permite, pida que 
alguien indique un canto favorito referente al amor de 
Dios, y cántenlo.

6. Clausura ( )
• Esperar en Dios. Revise cualquier pregunta o inquietud 

que haya surgido durante la sesión. Oren por estos asuntos 
durante la semana, y que busquen respuestas.

• Vistazo a la unidad 4. Capte la atención de los jóvenes 
para que se fijen de manera especial en lo que Dios les 
revela invitándolos a participar con El en Su obra.

• Oración. Forme grupos de tres o cuatro jóvenes. Concluyan 
la sesión agradeciendo a Dios y orando por los otros dos 
o tres miembros del grupo. Sugiera que al terminar la 
oración se retiren calladamente.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con 
el grupo. Busque a alguien que 
toque el piano o instrumento que 
tenga, o traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un
minuto para la unidad 4.

UNIDAD 3, DIOS BUSCA UNA RELACIÓN DE AMOR
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas en 

que puede orar por los jóvenes. ¿Percibe alguna necesidad de 
orar más intensamente por alguna persona en particular? Si es 
así, anote los motivos por los cuales debe orar por tal persona.

2. Hágase las siguientes preguntas y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime a 
participar más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes o a la dirección 
del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo?

• ¿Cuáles jóvenes necesitan una visita a fin de animarlos, 
orar con ellos, darles alguna instrucción, corrección o 
consejo? ¿Cuándo pasaré a visitarlos?

3. Si algunas personas fueron movidas espiritualmente en forma 
especial durante esta sesión, pregúntese respecto a cada una 
de ellas: ¿Recibió esa persona la ayuda apropiada en ese 
momento? Si percibe que alguien necesita ayuda adicional, 
haga planes para proveerla, o busque alguien que la provea.

4. Lea toda la sección Antes de la sesión, en la página 24 de esta 
guía, para tener una idea de la preparación que debe hacer 
para la próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 



UNIDAD 3
Prueba de repaso
A. ¿Cuál debe ser la influencia principal para moldear tu vida? (pp. 74-75)
 Mi pasado
 Mi futuro
B. ¿Quién toma la iniciativa para establecer una relación de amor entre tú y Dios? (p. 81)
 Yo
 Mi pastor
 Dios
C. Llena los espacios en blanco para completar la segunda realidad de tener una experiencia con Dios.
(interior de la cubierta posterior)
 Dios _______ una _____________ contigo de amor continua, _________ y ___________
Verifica tus respuestas usando las páginas que se indican en paréntesis.

Tiempo de compartir
• Cosas en las cuales estás invirtiendo tu vida, tiempo y recursos y los ajustes que Dios quiere 

que hagas (p. 76).
• Razones por las cuales sabes que Dios te ama (p. 70-71).
• Una experiencia en la que Dios fue real, personal y práctico en Su relación contigo (p. 88).
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y 

tu oración de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 71, 77, 80, 85 ó 90.

UNIDAD 4

Prueba de Repaso
A. Paree el hecho respecto a la naturaleza de Dios, en la columna a la izquierda, con la afirmación 

correcta de aplicación, en la columna a la derecha. En la línea en blanco escribe la letra que 
corresponda (p. 104).

___ 1. Dioses amor.   A. Las direcciones que Dios da son correctas.
___ 2. Dios lo conoce todo.  B. Dios me capacita para que haga Su voluntad.
___ 3. Dios es todo poderoso. C. La voluntad de Dios es lo mejor.

B. Llena los espacios con la tercera realidad de tener una experiencia con Dios (p. 108)
 Dios te invita a _______________________ en Su ________________. 
C. Indica por lo menos tres cosas que sólo Dios puede hacer (p. 113-114).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Verifica tus respuestas usando las páginas que se indican en paréntesis.

Tiempo de compartir
• Un evento por medio del cual has llegado a conocer a Dios por experiencia, y el nombre que 

usarías para describir al Señor (p. 96).
• (Formar grupos de cuatro personas) ¿Qué fue lo que pensaste, sentiste o experimentaste durante 

tu tiempo de adoración en el día 2? (p. 101)
• Ideas que tengas para reconocer la actividad de Dios a tu alrededor (p. 115).
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y 

tu oración de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 98, 107, 112 ó 117.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 4
EL AMOR Y LA 

INVITACIÓN DE DIOS

UNIDAD 4, EL AMOR Y LA INVITACIÓN DE DIOS

Metas de la sesión: sesión ayudará a los jóvenes a:
1. mencionar tres verdades acerca de la naturaleza de Dios, 

coordinándolas con importantes perspectivas de cómo cada 
verdad debe aplicarse a la vida del creyente;

2. describir la manera en que una persona llega a conocer a 
Dios en forma íntima y personal;

3. reconocer la iniciativa y actividad de Dios alrededor de sus 
propias vidas; y

4. demostrar adoración a Dios mediante oraciones y testimonios 
ofrecidos en Su nombre.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Ore implorando la dirección de Dios al prepararse para 

la sesión, ore específicamente por cada miembro.
• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 

que mejor se ajusten a las necesidades de aprendizaje de 
su grupo.

• Adapte o busque otras actividades que piense que 
servirán mejor para que se logre el mayor beneficio de 
esta unidad.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividades de apertura ( )

• Salude a los jóvenes a medida que lleguen. Dé a cada 
joven una copia de la prueba de repaso de la unidad 
para que la llenen mientras los demás llegan. Pídales que 
revisen las actividades de aprendizaje que se tratarán en 
la sección Tiempo para compartir

• Oración de apertura. Que cada joven piense en un 
nombre por el cual conocen a Dios por experiencia 
propia. Luego, que cada uno eleve una oración de una 
sóla frase agradeciendo a Dios por habérsele revelado 
como un Dios vivo y personal.

2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Revise las respuestas a las actividades 

de la prueba de repaso de la unidad. Pregunte a los 
participantes cómo se sintieron al estudiar las tres 
verdades acerca de Dios que se describen en la actividad 
de parear de la prueba.

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar sus 
planes si el Espíritu Santo le guía a 
usted, o al grupo, en otra dirección.

EJ una copia por persona de la 
prueba de repaso y de los temas 
para el Tiempo para compartir 
para la unidad 4 (Guía, p. 23)
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• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita, pida 
que voluntarios contesten las siguiente preguntas:

a. ¿Cómo llegas a conocer a Dios personal e 
íntimamente? (p. 98)

b. ¿Cuáles son algunas de las muchas maneras en que 
adoramos a Dios mediante Sus nombres? (p. 99-101).

c. ¿Cuál es el propósito de los mandamientos de 
Dios? (p. 106).

d. ¿Cómo sabía Jesús la voluntad de Su Padre? (p. 19).
e. ¿Cuáles son los dos factores importantes para que 

reconozcas la actividad de Dios a tu alrededor? (p. 110).
f. ¿Cuáles son algunas de las acciones que se pueden 

realizar para ver si Dios está trabajando en una 
situación dada? (p. 114-115).

g. ¿Cuándo habla Dios? (pp. 116).
h. ¿Qué cosa garantiza Dios cuando El toma la iniciativa 

de hacer algo por medio de un individuo o una 
iglesia? (p. 116).

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las 
afirmaciones que constan en los cartelones. Lea cada frase 
y eschuche los comentarios de los participantes sobre lo 
que esas afirmaciones significan. Pregúnteles qué clase de 
ajustes necesitarían hacer en sus vidas para relacionarse 
correctamente con Dios.

• Las siete realidades. Forme parejas. El uno le dice al 
otro las primeras tres realidades de tener una experiencia 
con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de la Escritura. Forme grupos de tres 

o cuatro personas. Que cada uno repita Juan 14:21, por 
turno, y que indique lo que Dios le haya dicho esta 
semana mediante este versículo. Anime a los jóvenes a 
mantenerse al día con la memorización de las Escrituras.

• Declare las maravillosas obras de Dios. Reuna al grupo 
entero, y conceda tiempo para testimonios. Diga: “Si Dios 
ha hecho algo especial en tu vida, o por medio de ella 
esta semana pasada, cuéntanos, por favor, lo que Dios ha 
hecho para que alabemos al Señor.”

• Fijando la atención en Dios. Pregunte: “Qué has 
conocido esta semana en cuanto a Dios, Sus propósitos 
o Sus caminos? ¿Qué percibes que Dios quiere que hagas 
en respuesta a lo que has conocido de El?”

• Respuestas escritas. Que los jóvenes busquen en sus libros 
las siguientes actividades de aprendizaje, y dialoguen con 
la persona que está a la derecha sobre las respuestas.

a. Un evento por medio del cual has llegado a conocer 
a Dios por experiencia, y el nombre que usarías para 
describir al Señor (p. 96).

Retire los cartelones de las 
sesiones previas.
Coloque los cartelones que ha 
preparado para la unidad 4.

Cartelón de las sieterealidades.

Primeras 3 realidades:
1. Dios siempre está obrando 

a tu alrededor.
2. Dios busca una relación de 

amor contigo continua, real 
y personal.

3. Dios te invita a prticipar en 
Su obra.

Esta información también 
aparece en la prueba de repaso 
de la unidad bajo Tiempo para 
compartir (Guía, p. 23).

UNIDAD 4, EL AMOR Y LA INVITACIÓN DE DIOS
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b. Respuestas a las siguientes actividades:
i. ¿Qué fue lo que pensaste, sentiste o experimentaste 

durante tu tiempo de adoración en el día 2? (p. 101)
ii. Ideas que tal vez tengas para reconocer la actividad 

de Dios a tu alrededor (p. 115).
iii. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más 

significativas de las lecciones de esta unidad, y tu 
oración de respuesta a Dios. Escoge una en las 
páginas 98, 107, 112 ó 117.

4. Tiempo de oración ( )
• Peticiones de oración y oración. Use los mismos grupos 

de tres o cuatro que formo anteriormente, y pida a los 
jóvenes que busquen la lista de nombres de Dios que 
está en las páginas 267-270, y que identifiquen un nombre 
por el cual sienten que necesitan conocer a Dios en tal 
manera. Pídales entonces que indiquen a los demás ese 
nombre, y la razón por la cual piensan que necesitan 
conocer a Dios. Por ejemplo, una persona puede decir: 
“Mis padres se divorciaron, y nunca he podido conocer 
a mi padre. Siento una profunda necesidad de llegar a 
conocer a Dios como un Padre celestial amoroso.” Después 
que hayan indicado la necesidad que perciben, anímelos 
a orar específicamente por las personas en su grupo.

• Anotando las peticiones de oración. A medida que los 
subgrupos concluyen la oración, que busquen en su diario 
espiritual la sección de oración, y anoten los motivos de 
oración o las maneras en que Dios les esté guiando a orar 
por las personas en el grupo.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial opcional. Vuelva a reunir al grupo entero. 

Canten o toque en el tocacintas, un canto o himno que se 
relacione con los nombres de Dios. Por ejemplo, “Maravilloso 
es,” “Cuán grande es El,” o “Nombre sobre todo nombre.”

6. Clausura ( )
• Esperar en el Señor. Revise cualquier pregunta o inquietud 

que pudiera haber surgido durante la sesión. Pida que el 
grupo ore por estos asuntos durante la semana, y que 
busquen las respuestas.

• Vistazo a la unidad 5. Que presten atención especial a la 
manera en que Dios les habla esta semana por medio de 
la Biblia y la oración. Sugiérales que hagan anotaciones 
en sus diarios.

• Oración. Que se pongan de pie. Eleve una oración de 
alabanza a Dios por Su gran amor, y de sumisión a Su 
voluntad y Sus propósitos.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada. Busque a alguien 
que toque el piano o instrumento 
que tengan, o traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un
minuto para la unidad 5.

UNIDAD 4, EL AMOR Y LA INVITACIÓN DE DIOS
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas en 

que puede orar por los jóvenes. ¿Percibe alguna necesidad de 
orar más intensamente por alguna persona en particular? Si es 
así, anote los motivos por los cuales debe orar por tal persona.

2. Hágase las siguientes preguntas y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime a 
participar más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes o a la dirección 
del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo?

• ¿Cuáles jóvenes necesitan una visita a fin de animarlos, 
orar con ellos, darles alguna instrucción, corrección o 
consejo? ¿Cuándo pasaré a visitarlos?

3. Si algunas personas fueron movidas espiritualmente en forma 
especial durante esta sesión, pregúntese respecto a cada una 
de ellas: ¿Recibió esa persona la ayuda apropiada en ese 
momento? Si percibe que alguien necesita ayuda adicional, 
haga planes para proveerla, o busque alguien que la provea.

4. Lea toda la sección Antes de la sesión, en la página 22 de esta 
guía, para tener una idea de la preparación que debe hacer 
para la próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 5
DIOS HABLA, PARTE 1

UNIDAD 5, DIOS HABLA, PARTE 1

Metas de la sesión: sesión ayudará a los jóvenes a:
1. identificar tres de los cuatro factores importantes en 

cuanto a la manera en que Dios hablaba en tiempos del 
Antiguo Tstamento;

2. mencionar las razones por las cuales Dios se revela a Sí 
mismo, Sus propósitos y Sus caminos;

3. explicar cómo Dios habla por medio de la Biblia y la 
oración; y

4. demostrar interés por algún amigo y orar por el más grande 
desafio espiritual que esa persona enfrenta.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno. Prepare su propio inventario espiritual o lista 
de indicadores espirituales.

• Ore suplicándole a Dios dirección al prepararse para la 
sesión del grupo de esta semana. Ore específicamente por 
cada uno de los miembros del grupo.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajustan a las necesidades de aprendizaje de su 
grupo. Adapte o busque otras actividades que piense que 
servirán mejor para que se logre el mayor beneficio de esta 
unidad de estudio.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a los jóvenes a medida que lleguen. Déle a cada 
persona una copia de la prueba de repaso para que la 
llenen mientras los demás llegan. Pídales que revisen las 
actividades de aprendizaje que se tratarán en la sección 
Tiempo para compartir.

• Oración de apertura. Pida que una persona dirija en una 
oración agradeciendo a Dios por revelarse a Sí mismo, 
Sus propósitos y Sus caminos.

2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Revise y discuta las respuestas a las 

actividades A y C de la prueba de repaso de la unidad.
• Las siete realidades. Pida que un joven use el cartelón 

de las siete realidades, y repase con el grupo las primeras 
cuatro realidades de tener una experiencia con Dios.

• Diagramas acerca de la Biblia y la oración. Pida que 
un joven use el cartelón acerca de la Biblia para explicar 

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar 
sus planes si el Espíritu Santo le 
guía a usted, o al grupo, en otra 
dirección.

Una copias por persona de la 
prueba de repaso para la unidad 
5 y de los temas para el Tiempo 
para compartir (Guía, p. 32)

El cartelón de las Siete realidades
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cómo Dios habla por medio de la Biblia. Dirija el diálogo 
sobre cualquier pregunta que los jóvenes tengan respecto 
a la manera en que Dios habla por medio de Su Palabra.

• Luego pida a otra persona que use el diagrama en 
cuanto a la oración para explicar cómo habla Dios por 
medio de la oración. Discuta cualquier pregunta que los 
miembros pudieran tener respecto a la manera en que 
Dios habla por medio de la oración.

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las 
afirmaciones de los cartelones de la unidad que ha 
colocado. Lea cada frase y pida a los participantes que 
comenten sobre lo que esas afirmaciones significan 
para ellos. Pregúnteles qué clase de ajustes necesitarán 
hacer en sus vidas para relacionarse correctamente 
con Dios.

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita pida 
que voluntarios contesten las siguiente preguntas:

a. ¿Cuál es el factor más importante que hemos 
aprendido en cuanto a las maneras en que Dios 
hablaba en tiempos del Antiguo ‘Testamento? 
(pp. 120-121)

b. ¿Cómo hablaba Dios en tiempos de los Evangelios? 
(p. 125).

c. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en la oración? 
(pp. 143-145).

3. Tiempo para compartir ( )
• Respuestas escritas. Forme grupos de tres. Pida que 

busquen en sus libros las siguientes actividades de 
aprendizaje y dialoguen sobre las respuestas que han dado.

a. Lo que Dios ha dicho en este curso (p. 127).
b. Lo que Dios ha dicho por medio de la Biblia (p. 139).
c. Lo que Dios ha dicho por medio de la oración 

(pp. 145-146).
d. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas 

seleccionadas como las más significativas, en las 
lecciones de esta unidad, así como tu respuesta en 
oración a Dios. Selecciona una en las páginas 124, 
129, 136, 142 ó 149.

• Fijando la atención en Dios. Vuelva a reunir el grupo. 
Pregunte: “Qué has llegado a conocer en esta semana 
en cuanto a Dios, Sus propósitos o Sus caminos? ¿Qué 
sientes que Dios quiere que hagas en respuesta a lo que 
has conocido de El?”

• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda tiempo 
para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo especial 
en tu vida, o por medio de ella esta semana pasada, por 
favor dinos lo que Dios ha hecho para que así todos 
juntos alabemos al Señor.”

Prepare dos cartelones. En el uno 
dibuje el diagrama de la manera 
en que Dios habla por medio de 
la Biblia (p. 139), y en el otro el 
dibujo sobre la oración (p. 145).

Retire los cartelones de las 
sesiones previas, y guárdelos para 
usarlos en otras sesiones. Coloque 
los cartelones que ha preparado 
para la unidad 5.

Esta información también 
aparece en la prueba de repaso 
de la unidad bajo Tiempo para 
compartir (Guía, p. 32).

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con el 
grupo. Busque alguien que toque 
el piano o instrumento disponible, 
o traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un minuto 
para la unidad 6. Preste especial 
atención a la actividad de 
preparar un inventario espiritual, 
como consta en la página 170, de 
modo que usted pueda prevenir 
a los miembros para que separen 
suficiente tiempo para hacerlo.

UNIDAD 5, DIOS HABLA, PARTE 1
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• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Pida que 
cada persona repita Juan 8:47, por turno, y que indique lo 
que Dios le haya dicho esta semana mediante este versículo.

4. Tiempo de oración ( )
• Peticiones de oración. Use las mismas parejas y pida que 

cada persona indique a la otra lo que constituye su más 
grande desafío espiritual (p. 128). Una vez que el joven 
indique cuál es su más grande desafío espiritual, el otro 
orará por él, mencionando específicamente esa petición. 
Luego, se invertirán los papeles, y el otro joven indicará 
cuál es su desafio y el otro hará la oración.

• Anotando las peticiones de oración. A medida que los 
subgrupos concluyen la oración, diga: Ahora busquen en 
los diarios espirituales la sección de oración, y anoten el 
desafio espiritual más grande que el otro le mencionó, 
para que continues orando por ese compañero.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial opcional. Canten o toque en el tocacintas 

un canto o himno que se relacione con el Espíritu Santo, 
la Biblia o la oración. Por ejemplo, “Dulce oración,” “Somos 
uno en Espíritu,” o “Cuán firme cimiento.”

6. Clausura ( )
• Esperar en el Señor. Revise cualquier pregunta o 

inquietud que haya surgido durante la sesión. Pida que 
el grupo ore por estos asuntos durante la semana y que 
busquen las respuestas.

• Vistazo a la Unidad 6. Pida a los jóvenes que presten 
atención especial a la manera en que Dios puede usar 
indicadores espirituales (Día 4) para guiarles en la toma 
de decisiones. Indíqueles que deben reservar tiempo para 
preparar antes de la próxima sesión su propia lista de 
indicadores espirituales.

• Oración. Tómense de las manos. Pida que los jóvenes 
hagan una oración conversacional según el Espíritu Santo 
les dirija.

UNIDAD 5, DIOS HABLA, PARTE 1
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas en 

que puede orar por los jóvenes. ¿Percibe alguna necesidad de 
orar más intensamente por alguna persona en particular? Si es 
así, anote los motivos por los cuales debe orar por tal persona.

2. Hágase las siguientes preguntas y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime a 
participar más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes o a la dirección 
del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo?

• ¿Cuáles jóvenes necesitan una visita a fin de animarlos, 
orar con ellos, darles alguna instrucción, corrección o 
consejo? ¿Cuándo pasaré a visitarlos?

3. Guarde los cartelones acerca de la Biblia y la oración para usarlos 
en grupos futuros de estudio del curso Mi experiencia con Dios, 
Edición para jóvenes. Si no lo ha hecho todavía, tal vez usted 
quiera recubrirlos con plástico transparente para protegerlos.

4. Lea toda la sección Antes de la sesión en la página 33 de esta 
guía para tener una idea de la preparación que debe hacer 
para la próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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Prueba de repaso
A. Usa las palabras que se indican. Escribe los otros tres factores importantes en cuanto a la ma nera 

en que Dios habló a los individuos en tiempos del Antiguo Testamento (pp. 121)

1. Cuando Dios habló, usualmente fue una experiencia única para ese individuo.
2. Seguro _______________________________________________________
3. Lo que _______________________________________________________
4. Encuentro ____________________________________________________

B. Cuando Dios habla por el Espíritu Santo, ¿cuáles son tres cosas que El revela? (p. 134-135)

Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse a ______________________________,  y darte a conocer 
Sus ___________________________  y Sus ___________________________. 

C. Paree con la razón correcta las cosas que Dios revela. Escribe en la línea la letra correcta (p. 135).

Dios revela...      Porque...
___ 1. A Sí mismo    A. El quiere que yo sepa cómo realizar las cosas que sólo El puede hacer.
___ 2. Sus propósitos   B. El quiere que yo sepa lo que El va a hacer, de modo que participe con El.
___ 3. Sus caminos    C. El quiere que yo tenga fe para creer que El puede hacer lo que promete.

Verifica tus respuestas con las páginas indicadas en paréntesis.

Tiempo de compartir
• Lo que Dios ha estado diciendo en este curso (p. 127).
• Lo que Dios ha dicho a través de la Biblia (p. 139).
• Lo que Dios ha dicho por medio de la oración (p. 145-146).
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y 

tu oración de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 124, 129, 136, 142 o 149.

UNIDAD 6

Prueba de Repaso
Con las palabras que se indican, escribe en tus propias palabras las primeras cuatro afirmaciones de 
las realidades de tener una experiencia con Dios (interior de la cubierta posterior de tu libro).

1. Obra
2. Relación
3. Invitación
4. Habla

Verifica tus respuestas usando el interior de la cubierta posterior.

Tiempo de compartir
Indicadores espirituales de tu propia vida (tarea asignada en la p. 170-171).

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios. 
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UNIDAD 6
DIOS HABLA, PARTE 2

UNIDAD 6, DIOS HABLA, PARTE 2

Metas de la sesión: sesión ayudará a los jóvenes a:
1. escribir en sus propias palabras las cuatro primeras 

expresiones de las realidades de tener una experiencia 
con Dios;

2. identificar dos posibles razones que expliquen el silencio 
de Dios cuando oran;

3. explicar cómo responden cuando se enfrentan a 
circunstancias confusas; y

4. demostrar un punto de vista sobre la dirección personal 
de Dios en sus vidas, mediante la descripción de los 
indicadores espirituales en sus vidas.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Suplique a Dios Su dirección al prepararse para la sesión 

del grupo de esta semana. Ore específicamente por cada 
uno de los miembros de su grupo.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajustan a las necesidades de aprendizaje de su 
grupo. Adapte o busque otras actividades que usted piense 
que servirán mejor para que su grupo logre el mayor 
beneficio de esta unidad de estudio.

• Tome nota de la cantidad de tiempo que se sugiere 
para cada actividad. Haga los ajustes necesarios para su 
grupo. Escriba al margen la hora en que debe empezar 
cada actividad (por ejemplo: 6:15 junto a Repaso de la 
unidad). Estas anotaciones le ayudarán a mantenerse a 
tiempo en la sesión.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a los jóvenes a medida que lleguen. Dé a cada 
joven una copia de la prueba de repaso de la unidad, 
para que la llenen mientras los demás llegan. Pídales 
que sigan las instrucciones que se dan en el recuadro 
del Tiempo para compartir, para que revisen su lista de 
indicadores espirituales.

• Oración de apertura. Dirija en oración, y pida que Dios 
hable y obre por medio de los miembros de este grupo 
para ayudar a que otros comprendan mejor la voluntad 
de Dios para sus vidas.

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar sus 
planes si el Espíritu Santo le guía a 
usted, o al grupo, en otra dirección.

Una copia por persona de la 
Prueba de repaso y de los temas 
para el Tiempo para compartir, 
para la unidad 6 (Guía, p. 32)
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2. Repaso de la unidad ( )
• Prueba de repaso. Repase, y discuta si es necesario, las 

respuestas a las preguntas en la prueba de repaso.
• Las siete realidades. Pida que un voluntario (diferente 

de la persona que mencionó las cuatro realidades en la 
sesión pasada) use el cartelón de las Siete Realidades, y 
mencione en voz alta las primeras cuatro realidades de 
tener una experiencia con Dios.

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita pida 
que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son dos posibles razones que expliquen el 
silencio de Dios cuando oras? (p. 155)

b. ¿Qué debe hacer el creyente cuando enfrenta 
circunstancias confusas? (p. 160).

c. ¿Cuándo sabes realmente la verdad en cuanto a una 
situación dada? (pp. 163-164).

d. ¿Cómo llega el creyente a comprender su papel en el 
cuerpo de Cristo? (pp. 173-177).

3. Tiempo para compartir ( )
• Indicadores espirituales. Mencione algunos de sus propios 

indicadores espirituales (según la tarea que se asigna 
en la p. 171). Luego pida que otros mencionen algunos 
de los indicadores espirituales que han identificado en 
sus propias vidas. Pregunte cómo perciben que el uso 
de indicadores espirituales les podrían ayudar a tomar 
decisiones. Vea si alguien puede dar un ejemplo personal 
de cómo este proceso le está ayudando en relación a 
tomar una decisión específica ahora mismo.

• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda tiempo 
para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo especial 
en tu vida, o por medio de ella esta semana pasada, por 
favor cuéntanos lo que Dios ha hecho para que así todos 
juntos alabemos al Señor.”

• Fijar la atención en Dios. Forme grupos de tres o cuatro. 
Pregunte: “Qué conocieron en esta semana en cuanto a 
Dios, Sus propósitos o Sus caminos? ¿Qué percibes que 
Dios quiere que hagas en respuesta al conocimiento que 
has recibido de El?”

• Lo más significativo. Usando los grupos formados para la 
actividad anterior, pida que revisen las cinco enseñanzas 
o porciones bíblicas “más significativas” de la unidad (pp. 
156, 161, 165, 171 ó 177) e identifiquen la que les parece que 
sobresale entre las cinco. Pida que (a) lean la enseñanza 
o porción bíblica sobresaliente; (b) que digan por qué les 
pareció la más significativa de todas; y (c) que indiquen 
cómo respondieron en oración a Dios.

• Memorización de la Escritura. Pida que cada persona 
repita Juan 5:19, por turno y en los mismos grupos de 

El cartelón de las siete realidades

Primeras 4 realidades:
1. Dios siempre está obrando a 

tu alrededor.
2. Dios busca una relación de 

amor contigo continua, real 
y personal.

3. Dios te invita a prticipar en 
Su obra.

4. Dios te habla por medio 
de la Biblia, la oración, las 
circunstancias y la iglesia para 
revelarse a Sí mismo y darte 
a conocer Sus propósitos y 
Sus caminos.

Retire los cartelones de las 
sesiones previas, y guárdelos para 
usarlos en un futuro estudio de 
Mi experiencia con Dios, Edición 
para jóvenes.

Coloque los cartelones que ha 
preparado para la unidad 6.

UNIDAD 6, DIOS HABLA, PARTE 2
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tres o cuatro personas, y que indique lo que Dios le haya 
dicho esta semana mediante el versículo que memorizó.

4. Tiempo de oración ( )
• Motivos de oración. Vuelva a reunir al grupo entero. 

Pida que los jóvenes indiquen cualquier motivo de 
oración que haya surgido durante la semana respecto 
a su iglesia o miembros específicos de ella. Pida que 
lo digan en una frase breve y específica para que haya 
tiempo suficiente para orar.

• Oración. Vuelva a dividir a los jóvenes en grupos de 
tres o cuatro, de modo que todos puedan participar más 
activamente en este tiempo de oración. Anímeles a orar 
específicamente por su iglesia y el grupo de jóvenes, y por 
los miembros cuyos nombres se acaban de mencionar.

• Anoten los motivos de oración. A medida que los subgrupos 
concluyen la oración, diga: “Ahora busquen en su diario 
espiritual la sección de oración, y anoten las peticiones de 
oración o las maneras en que Dios les ha guiado a orar por 
su iglesia o por personas específicas de ella.”

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial. Canten o toque un canto o himno que 

se relacione con las maneras en que Dios habla y dirige a 
Su pueblo. Por ejemplo, “Donde El me guíe,” o “Me guía 
El.” Si el tiempo lo permite, pida que alguien mencione 
un canto favorito, y cántenlo.

6. Clausura ( )
• Esperar en el Señor. Revise cualquier pregunta o 

inquietud que haya surgido durante la sesión. Pida al 
grupo que ore por este asunto y que busque las respuestas 
durante la semana.

• Vistazo a la unidad 7. Pida que los miembros presten 
atención especial a las cuatro afirmaciones que se indican 
en el recuadro sobre la “Crisis de fe” en la página 107. 
Pídales que escriban al margen de sus libros cualquier 
motivo de oración que recuerden mientras estudian 
la próxima unidad. Si tienen inquietudes en cuanto a 
la manera en que su propia iglesia o alguna persona 
“camina por fe,” pídales que oren sobre el asunto, y por 
el momento no lo comenten con nadie. Explique que 
Cristina tuvo que rendir su vida a Dios antes de andar 
por fe verdaderamente.

• Oración. Formen un círculo y tómense de las manos. 
Dirija usted mismo la oración. Pídale a Dios que les 
enseñe a todos en el grupo, esta semana, lo que se necesita 
para andar por fe. Pídale paciencia mientras El guía a la 
iglesia entera a andar más profundamente por fe.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con 
el grupo. Busque a alguien que 
toque el piano o instrumento que 
tengan, o traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un 
minuto para la unidad 7, y 
alístese para explicar las 
instrucciones que se indican 
para ese vistazo en la sección.

UNIDAD 6, DIOS HABLA, PARTE 2
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas en 

que puede orar por los miembros del grupo. ¿Percibe alguna 
necesidad de orar más intensamente por alguna persona en 
particular? En ese caso, anote en su diario su necesidad de 
orar por esa persona. Incluya en su diario cualquier motivo de 
oración por su iglesia que haya surgido durante la sesión. Ore 
por estos motivos durante la próxima semana.

2. Hágase las siguientes preguntas y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime a 
participar más en el diálogo? ¿Cuándo y cómo animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes o a la dirección 
del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo?

• ¿Quién necesita que le llame por teléfono esta semana 
para animarle? ¿Cuándo llamaré?

3. Lea toda la sección Antes de la sesión en la página que sigue 
para tener una idea de la preparación que debe hacer para la 
próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios.
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UNIDAD 7
CRISIS DE FE

UNIDAD 7, CRISIS DE FE

Metas de la sesión: sesión ayudará a los jóvenes a:
1. explicar cuatro principios relacionados con la crisis de fe;
2. definir la fe e identificar lo opuesto;
3. distinguir entre las acciones que indican fe y las que 

indican falta de ella; y
4. demostrar buena disposición para animar y guiar a la 

iglesia a planear la obediencia como cuerpo de Cristo.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Implore la dirección de Dios al prepararse para esta sesión del 

grupo. Ore específicamente por cada miembro de su grupo.
• ltate de ayudar a su grupo a orar por cualquier inquietud 

que pudieran tener en cuanto a su iglesia. Anime a 
los jóvenes a ser fieles y a responder íntegramente a 
la dirección de Dios. El momento en que Dios obra es 
siempre el momento correcto.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajusten a las necesidades de aprendizaje de 
su grupo. Adapte o busque otras actividades que piense 
que servirían mejor para que su grupo logre el mayor 
beneficio de esta unidad.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a los jóvenes a medida que lleguen. Déle a cada 
joven una copia de la prueba de repaso de la unidad 
para que la llenen mientras los demás llegan. Dígales 
que revisen las actividades de aprendizaje que se tratarán 
durante el Tiempo para compartir.

• Oración de apertura. Forme grupos de tres o cuatro. 
Que los miembros del grupo compartan con otros la 
manera en que el grupo puede orar por ellos. Estas 
peticiones pueden referirse a la iglesia, su familia, algo 
personal, o algún asunto relacionado a su escuela. Anime 
a que expresen sus motivos de oración en forma breve, 
de modo que todos tengan tiempo para orar. Luego cada 
persona en el subgrupo debe orar por turno.

2. Repaso de la unidad ( )
• Las siete realidades. Pida que una persona explique la 

quinta realidad de tener una experiencia con Dios. Luego 
pida que algún otro voluntario use el cartelón de las 

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar sus 
planes si el Espíritu Santo le guía a 
usted, o al grupo, en otra dirección.

una copia por persona de la 
prueba de repaso y de los temas 
para el tiempo para compartir 
para la unidad 7 (Guía, p. 41)
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siete realidades, y mencione en voz alta por lo menos las 
primeras cinco.

• Prueba de repaso. Revise las cuatro afirmaciones en la 
sección B, relacionadas con la crisis de fe. Pida a los 
jóvenes que indiquen, para cada afirmación, el respaldo 
bíblico, o que expliquen lo que aprendieron en cuanto a 
ese asunto en particular.

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita pida 
que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la fe, y qué es lo opuesto a la fe? (p. 186)
b. ¿Por qué Dios asigna tareas de la magnitud de Dios 

que son imposibles humanamente? (Día 3, pp. 190-194).
c. ¿Cuál es la relación entre la fe y la acción? (Día 4,
 pp. 195-201).
d. De acuerdo a Hebreos 11, ¿se puede determinar la fe 

de una persona por los buenos o malos resultados 
en su vida? ¿Por qué sí, o por qué no? (p. 203).

• Estudio de casos. Revise cada uno de los cuatro casos 
de estudio que constan en las páginas 197-199, y pida que 
voluntarios indiquen las respuestas que dieron a cada 
caso. Dirija la discusión respecto a aquellos en los cuales 
haya diferencias de opiniones. Tenga cuidado que los 
jóvenes basen sus respuestas en una verdad bíblica, y no 
simplemente en la experiencia humana. Con gentileza 
llame la atención a cualquier esfuerzo de basar una 
respuesta en la experiencia solamente.

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las afirmaciones 
de los letreros de las unidad que ha colocado. Lea cada 
frase y pida a los participantes que comenten sobre lo 
que esas afirmaciones significan para ellos. Pregúnteles 
qué ajustes se necesitarán en sus vidas para relacionarse 
correctamente con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Respuestas escritas. Pida que abran los libros en las 

actividades de aprendizaje que se indican a continuación, 
y que hagan las actividades que se indican. Los temas 
también constan en la hoja de la prueba de repaso bajo 
Tiempo para compartir (Guía, p. 41).

a. Los puntos A D en las páginas 181-182. Compara tus 
respuestas en A y B, y dialoga sobre tus respuestas 
en C y D.

b. Ocasiones en tu vida que exigieron fe y cómo 
respondiste (p. 188).

c. Los puntos 1-8 en las páginas 192-193. Compara tus 
respuestas a los puntos 1-4. Comparte, compara y 
dialoga sobre tus respuestas a los puntos 5-8.

d. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más 
significativas de las lecciones de esta unidad, y tu 

El cartelón de las siete realidades

Primeras 5 realidades:
1. Dios siempre está obrando 

a tu alrededor.
2. Dios busca una relación 

de amor contigo continua, 
real y personal.

3. Dios te invita a prticipar en 
Su obra.

4. Dios te habla por medio 
de la Biblia, la oración, las 
circunstancias y la iglesia para 
revelarse a Sí mismo y darte 
a conocer Sus propósitos y 
Sus caminos.

5. La invitación de Dios para 
que participes con El siempre 
te conduce a una crisis de 
fe que requiere que obres 
confiando en Dios.

Retire los letreros de las sesiones 
previas, y guárdelos para usarlos 
en un futuro grupo de estudio de 
Mi experiencia con Dios, Edición 
para jóvenes.

Coloque los letreros que ha
preparado para la unidad 7.

UNIDAD 7, CRISIS DE FE
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oración de respuesta a Dios. Escoge una en las 
páginas 183, 189, 194, 200 ó 205. Indica la enseñanza 
y tu respuesta en oración a Dios.

• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda tiempo 
para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo especial 
en tu vida, o por medio de ella, esta semana pasada, por 
favor cuéntanos lo que Dios ha hecho para que así todos 
juntos alabemos al Señor.”

• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Pida 
que cada persona repita Hebreos 11:6, por turno, y que 
indique lo que Dios le haya dicho esta semana mediante 
este versículo.

• Fijando la atención en Dios. Pida que los jóvenes 
dialoguen sobre las siguientes preguntas en grupos de 
tres o cuatro: ¿Qué has llegado a conocer en esta semana 
en cuanto a Dios, Sus propósitos o Sus caminos? ¿Qué 
percibes que Dios quiere que hagas en respuesta al 
conocimiento que has adquirido de El?

4. Tiempo de oración ( )
• Motivos de oración. Con los mismos grupos de tres o 

cuatro de la actividad previa, pida que los jóvenes indiquen 
cualquier inquietud que tengan en cuanto a caminar por 
fe, sea como individuos o como iglesia. Luego pida que 
oren específicamente el uno por el otro, y por su iglesia.

• Anotar los motivos de oración. A medida que los 
subgrupos concluyen la oración, diga: Ahora busca en 
tu diario espiritual la sección de oración, y anota las 
peticiones de oración o las maneras en que Dios te guió 
a orar por la fe de otros creyentes y por la fe de tu iglesia.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial. Vuelva a reunir al grupo entero. Canten 

o toque en el tocacintas un canto o himno que se 
relacione con la fe y la acción. Por ejemplo, “Ten fe en 
Dios,” o “Dame la fe de mi Jesús.”

6. Clausura ( )
• Esperar en el Señor. Revise cualquier pregunta o 

inquietud que haya surgido durante la sesión. Pida al 
grupo que ore por este asunto y que busque las respuestas 
durante la semana.

• Vistazo a la unidad 8. Pida que los miembros presten 
atención especial a la clase de ajustes que podrían ser 
necesarios para que una persona se coloque en el centro 
de la actividad de Dios.

• Oración. Pídales que se tomen de las manos en un 
círculo, y que oren por su iglesia y el uno por el otro al 
enfrentar con frecuencia la crisis de creencia.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con el 
grupo. Busque alguien que toque 
el piano u otro instrumento, o 
traiga un tocacintas.

Prepare un vistazo de un minuto 
para la Unidad 8.

UNIDAD 7, CRISIS DE FE
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas en 

que puede orar por los miembros del grupo. ¿Percibe alguna 
necesidad de orar más intensamente por alguna persona en 
particular? Si es así, anote su necesidad de orar a favor de 
esa persona. Incluya en su diario cualquier inquietud por su 
iglesia que pudiera haber surgido durante la sesión. Ore por 
estos motivos durante la semana próxima.

2. Hágase las siguientes preguntas y haga anotaciones en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada.
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que tal vez me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime 
a participar más en la sesión y en el diálogo? ¿Cuándo 
y cómo podré animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido más apropiadamente 
a las necesidades de los participantes o a la dirección 
del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo?

• ¿Cuál persona necesita una visita o una llamada 
esta semana para animarle, orar, o darle instrucción, 
corrección o consejo? ¿Cuándo la visitaré o llamaré?

3. Lea toda la sección Antes de la sesión en la página 42 de esta 
guía para tener una idea de la preparación que debe hacer 
para la próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios.
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Prueba de repaso
A. En tus propias palabras escribe una afirmación de la quinta realidad de tener una experiencia con Dios; usa 

la palabra que se te indica como clave (interior de la cubierta posterior).
Crisis 
B Llena los espacios en blanco en las siguientes cuatro declaraciones (p. 202):

1. Un encuentro con Dios exige. .
2. Los encuentros con Dios son de proporciones .
3. Lo que hago en respuesta a la . (invitación) de Dios revela lo que 

 acerca de Dios.
4. La verdadera fe exige .

Verifica tus respuestas en la página indicada en paréntesis.

Tiempo de compartir
• Los asuntos A D en las páginas 181-182. Compara tus respuestas en A y B, y dialoga sobre tus respuestas en 

C y D.
• Ocasiones en tu vida que exigieron fe y cómo respondiste (p. 188).
• Responde a los asuntos 1-8 en las páginas 192-193. Compara tus respuestas a los asuntos 1-4. Comparte, 

compara y dialoga sobre tus respuestas a los asuntos 5-8.
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y tu oración 

de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 183, 189, 194, 200 ó 205. Indica la enseñanza y tu respuesta 
en oración a Dios.

UNIDAD 8

Prueba de Repaso
A. Llena los espacios completando las declaraciones que has estudiado en esta unidad (p. 230).

1. No puedes  en donde estás e  con Dios al 
mismo tiempo.

2. La obediencia es  para  y 
para los que le rodean.

3. La obediencia exige  en que Dios obrará por medio de ti.
B. ¿Cuál de las siguientes es la mejor manera de encontrar las direcciones de Dios para tu vida o tu iglesia? 

Marca solamente una.
a. Un buen libro
b. Otras personas
c. Dios
d. La agencia denominacional

C. Al reverso de esta hoja contesta a lo siguiente:
1. ¿Por qué debes depender totalmente en que Dios obrará por medio de ti para realizar los propósitos del reino? 

(pp. 230-231).
2. ¿Por qué debes “esperar en el Señor”? (p. 233)

Verifica tus respuestas en las páginas indicadas en paréntesis.

Tiempo de compartir
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y tu oración 

de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 212, 217, 222, 228 ó 236.
• Ajustes que has tenido que hacer en tu manera de pensar durante este curso (p. 215).
• Ajuste(s) grande(s) que Dios te ha exigido (pp. 214-215).
• Una experiencia en donde se te exigió un ajuste costoso u obediencia costosa (p. 221).
• La cita más significativa y por qué (pp. 215-216).
• Cómo sería vista tu iglesia y el grupo de jóvenes en cuanto a la oración, y los ajustes que Dios quiera que 

tu iglesia o grupo juvenil hagan (p. 235).

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios.
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UNIDAD 8
AJUSTANDO TU VIDA A DIOS

UNIDAD 8, AJUSTAR TU VIDA A DIOS

Metas de la sesión: Esta sesión ayudará a los miembros a:
1. mencionar seis de las realidades de tener una experiencia 

con Dios;
2. determinar maneras en que una persona espera en Dios;
3. identificar modos en que Dios les ha guiado a hacer 

ajustes en sus propias vidas; y
4. demostrar un compromiso al señorío de Cristo 

expresándolo en una oración de entrega y sumisión.

ANTES DE LA SESIÓN
• Complete todas las actividades de aprendizaje en el libro 

del alumno.
• Solicite a Dios Su dirección al prepararse para esta 

sesión del grupo. Ore específicamente por cada uno de 
los miembros del grupo.

• Lea la sección Durante la sesión. Seleccione las actividades 
que mejor se ajusten a las necesidades de aprendizaje de 
su grupo. Adapte o busque otras actividades que piense 
que servirán mejor para que su grupo logre el mayor 
beneficio de esta unidad de estudio.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a los jóvenes a medida que lleguen. Déle a cada 
joven una copia de la prueba de repaso de la unidad 
para que la llenen mientras los demás llegan. Indique que 
revisen las actividades de aprendizaje que se tratarán en el 
tiempo para compartir.

• Oración de apertura. Pida que una persona dirija la 
oración pidiendo que Dios guíe a todos los miembros del 
grupo a hacer los ajustes que El desea que hagan.

2. Repaso de la unidad ( )
• Las siete realidades. Muestre el cartelón de las siete 

realidades. Señale la primera y pida que una persona 
la lea en voz alta. Pida que la persona que sigue en 
el círculo lea la segunda, y así sucesivamente, hasta 
que se hayan leído las primeras seis. Mencione que 
en la próxima unidad estarán estudiando en detalle la 
séptima realidad.

• Prueba de repaso. Revise y discuta las respuestas dadas 
en la prueba de repaso de la unidad (Guía, p. 41). Dedique 
tiempo para dialogar sobre las respuestas que los jóvenes 

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Esté siempre listo para cambiar sus 
planes si el Espíritu Santo le guía a 
usted, o al grupo, en otra dirección.

Una copia por persona de la 
Prueba de repaso y de los temas 
para el Tiempo para compartir 
para la unidad 8 (Guía, p. 41)

El cartelón de las siete realidades

Pizarrón y tiza, o papel para 
escribir y marcadores de felpa
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dieron a las dos preguntas de la parte C. Pregunte: “Qué 
hace una persona mientras espera en Dios?” A medida 
que los jóvenes responden, escriba sus respuestas en la 
pizarra o en el papel para cartelones (Respuestas: orar, 
observar las circunstancias, conversar y escuchar a otros 
creyentes, continuar con la última cosa que Dios le dijo 
que hiciera pp. 232-234).

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita, pida 
que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Qué se requiere como demostración de fe? (p. 208-209)
b. ¿Cuáles son algunos personajes bíblicos que tuvieron 

que hacer los ajustes que Dios quería? ¿Qué clase de 
ajustes tuvo que hacer cada uno? (p. 209)

c. ¿A cuál personaje bíblico Dios le pidió que hiciera 
un ajuste, y él rehuso? (p. 211).

d. ¿Cuáles son algunos tipos de ajustes que tendrás que 
hacer para obedecer a Dios? (pp. 214-215).

e. ¿Le pide Dios alguna vez a uno que cambie sus 
propios planes y direcciones para seguir los 
propósitos de Dios? (p. 220). ¿Piensas que alguna vez 
El te pedirá que cambies tus planes y direcciones 
para seguirle? (Si alguien respondiera que no a esta 
segunda parte de la pregunta, mencione de nuevo 
que nadie puede quedarse dónde está e ir con Dios. 
Dios siempre exige ajustes para seguirle.)

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las afirmaciones 
de los letreros de la unidad que ha colocado. Lea cada 
frase y pida a los participantes que comenten sobre lo 
que esa afirmación significa para ellos. Pregúnteles qué 
ajustes se necesitarán en sus vidas para relacionarse 
correctamente con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Pida 

que cada persona repita Lucas 14:33, por turno, y que 
indique lo que Dios le haya dicho esta semana mediante 
este versículo.

• Respuestas escritas. Forme grupos de tres o cuatro. 
Pídales que abran los libros en las actividades de 
aprendizaje que se indican a continuación, y conversen 
sobre las respuestas que dieron. Los temas también 
constan en la prueba de repaso bajo Tiempo para 
compartir (Guía, p. 41).

a. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más 
significativas de las lecciones de esta unidad, y tu 
oración de respuesta a Dios. Escoge una en las 
páginas 212, 217, 222, 228 ó 236

b. Ajustes que has tenido que hacer en tu manera de 
pensar durante este curso (p. 215).

Opcional: Tenga un ejemplar 
del curso El Discípulo joven 
para mostrar cómo ese estudio 
puede ayudar a las personas 
a adiestrarse y desarrollar 
ministerios de oración en su 
iglesia local (refiérase a la sección 
de “Oración”).

El discípulo joven I: Cuaderno de 
trabajo (7180 72)

El discípulo joven I: Guía para 
líderes (7179 72)

Retire los letreros de las sesiones 
previas, y guárdelos para usarlos 
en un futuro grupo de estudio de 
Mi experiencia con Dios, Edición 
para jóvenes.

Coloque los cartelones que ha 
preparado para la unidad 8.

UNIDAD 8, AJUSTAR TU VIDA A DIOS
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c. Ajuste(s) grande(s) que Dios te ha exigido (pp. 214-215).
d. Una experiencia en donde se te exigió un ajuste 

costoso u obediencia costosa (p. 221).
e. La cita más significativa y el por qué (pp. 215-216).
d. Cómo sería vista tu iglesia y el grupo de jóvenes en 

cuanto a la oración, y los ajustes que Dios tal vez 
quiera que tu iglesia o grupo juvenil hagan (p. 235).

• Declarar las maravillosas obras de Dios. Vuelva a reunir 
al grupo entero. Conceda tiempo para testimonios. Diga: 
“Si Dios ha hecho algo especial en tu vida, o por medio de 
ella, por favor cuéntanos lo que Dios ha hecho para que 
todos juntos alabemos al Señor.”

• Fijando la atención en Dios. Pregunte: ‘Qué has llegado a 
conocer en esta semana en cuanto a Dios, Sus propósitos 
o Sus caminos? ¿Qué percibes que Dios quiere que hagas 
en respuesta a lo que has aprendido de El?”

4. Tiempo de oración ( )
• Anotar los motivos de oración. Pida que los jóvenes 

busquen la sección de oración en sus diarios espirituales. 
Pida que mencionen peticiones específicas que tengan en 
cuanto a su propia vida de oración, y la vida de oración 
de su iglesia.

• Oración. En los grupos de tres o cuatro que se formaron 
anteriormente pida que hagan una oración conversacional 
por las peticiones que se acaban de mencionar.

• Vida de oración. Si alguien del grupo siente una profunda 
necesidad respecto a la vida de oración en su iglesia, 
sugiérales que se refieran a la sección de Oración en el 
curso El Discípulo joven. En esa sección se da especial 
atención a la vida de oración de los creyentes.

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial opcional. Canten o toque en el tocacintas 

un canto o himno que se relacione con la sumisión a la 
voluntad de Dios, o a los ajustes que hay que hacer para 
obedecerle. Por ejemplo, “Salvador, a Ti me rindo,” o 
“Jesús es mi Rey soberano.”

6. Clausura ( )
• Esperar en el Señor. Revise cualquier pregunta o 

inquietud que haya surgido durante la sesión. Pida que 
el grupo ore por este asunto y que busque las respuestas 
durante la semana.

• Vistazo a la unidad 9. El enfoque de la próxima unidad 
es la obediencia. Algunos de los miembros encontrarán 
el estudio muy difícil al evaluar su propio nivel de 
obediencia. Usted tendrá que darles una palabra de 
aliento. Lea Mateo 28:18-20. Recalque que una de las 

Seleccione un himno o 
canto, o música grabada para 
usarlo con el grupo. Busque 
a alguien que toque el piano 
u otro instrumento, o traiga 
un tocacintas.

Prepare un vistazo de un minuto 
para la Unidad 9. Preste especial 
atención a las instrucciones 
adicionales que se indican en la 
sección Durante la sesión.

UNIDAD 8, AJUSTAR TU VIDA A DIOS
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tareas asignadas a la iglesia es ayudar a sus miembros 
a obedecer. Mencione que en la próxima sesión los 
participantes tendrán la oportunidad de ayudarse y 
animarse mutuamente, así como de orar unos por otros 
en cuanto al área de la obediencia.

• Oración. Pida a los jóvenes que se tomen de la mano 
en grupos de tres o cuatro, y que oren con respecto a 
cualquier ajuste que tal vez necesitan hacer en respuesta 
a lo que Dios les ha instruido que hagan. Anímeles a 
rendirse en forma absoluta al señorío de Cristo, y a orar 
los unos por los otros. Dígales que pueden retirarse 
calladamente al concluir la oración en los subgrupos. 
Anímeles a permanecer quietos mientras que los demás 
continúan orando.

UNIDAD 8, AJUSTAR TU VIDA A DIOS
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas 

en que puede orar por los miembros del grupo. ¿Percibe 
alguna necesidad de orar más intensamente por alguna 
persona en particular? Si es así, anote los motivos por los 
cuales necesita orar.

2. Hágase las siguientes preguntas y anote su respuesta en las 
líneas que se proveen o en una hoja separada:
• ¿Qué preparación espiritual o mental debo hacer para la 

próxima sesión que me faltó esta semana?

• ¿Cuál o cuáles participantes necesitan que se les anime 
a participar más en la sesión y en el diálogo? ¿Cuándo 
y cómo podré animarles?

• ¿En qué punto hubiera respondido mejor a las necesidades 
de los participantes o a la dirección del Espíritu Santo?

• ¿Empecé y concluí a tiempo? ¿Por qué?

• ¿Cuál persona necesita más que le envíe esta semana una 
nota de estímulo? ¿Cuándo escribiré y enviaré la nota?

3. Lea toda la sección Antes de la sesión en la página que sigue 
para tener una idea de la preparación que debe hacer para la 
próxima sesión del grupo.

Mi experiencia con Dios Edición para Jóvenes, ©2010 LifeWay Press®
Se autoriza hacer copias de esta página para ser usada con su grupo de estudio de Mi experiencia con Dios.
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UNIDAD 9
MI EXPERIENCIA CON DIOS
MEDIANTE LA OBEDIENCIA

UNIDAD 9, MI EXPERIENCIA CON DIOS MEDIANTE LA OBEDIENCIA

Metas de la sesión: Esta sesión ayudará a los miembros a:
1. mencionar en orden todas las siete realidades de tener 

una experiencia con Dios;
2. (identificar la importancia y el significado de la obediencia;
3. explicar por qué la madurez en la vida cristiana con 

frecuencia es un proceso lento;
4. (demostrar su adoración a Dios refiriendo algunas maneras 

en que han tenido una experiencia personal con Dios; y
5. demostrar su compromiso a fortalecerse los unos a los 

otros mediante la oración por el crecimiento y madurez 
espiritual de cada miembro.

ANTES DE LA SESIÓN
• Póngase en contacto con la oficina de la iglesia o la 

persona apropiada y verifique el calendario de la iglesia 
buscando fechas posibles para un convivio de celebración 
por concluir este curso. Pueden tener el compañerismo 
poco después de completar el estudio, o puede esperar 
hasta haber recibido los diplomas para Mi experiencia 
con Dios, Edición para jóvenes, y así poder entregarlos 
en esa reunión. Si se decide por esta última alternativa, 
fije la fecha de cuatro a seis semanas después, a fin de 
que tenga tiempo para ordenar y recibir los diplomas. 
Cualquiera que sea la decisión que tome, haga planes 
para invitar a otros jóvenes de la iglesia.

DURANTE LA SESIÓN
1. Actividad de apertura ( )

• Salude a las personas a medida que vayan llegando. 
Déle a cada joven una copia de la prueba de repaso de 
la unidad para que la llenen mientras los demás llegan. 
Indíqueles que revisen las actividades de aprendizaje 
que se tratarán en el Tiempo para compartir

• Oración de apertura. Lea el Salmo 119:33-35 en forma 
de paráfrasis (p. 245), como aparece en el margen. 
Pida que el grupo exprese como suya la oración, 
repitiendo todos juntos: Te amamos, Señor, por lo 
tanto, te obedeceremos.

2. Repaso de la unidad ( )
• Las siete realidades. Forme parejas. Pida que cada 

persona repita por turno las siete realidades. Exhiba el 

AGENDA:
1. Actividad de apertura (5 min.)
2. Repaso de la unidad (15)
3. Tiempo para compartir (25)
4. Tiempo para orar (10)
5. Cantos/Música especial (5)
6. Clausura (5)

Una copia de la prueba de repaso 
y de los temas para el tiempo 
para compartir para la Unidad 9 
(Guía, p. 52)

Enséñanos, oh Señor, el camino de tus 
estatutos, Y lo guardaremos hasta el fin. 
Danos entendimiento, y guardaremos 
tu ley, Y la cumpliremos de todo 
corazón. Guianos por la senda de tus 
mandamientos, Porque en ella tenemos 
nuestra voluntad.
—Salmo 119:33-35
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cartelón de las siete realidades por si alguna persona 
necesita el dibujo como ayuda.

• El modelo según Dios. Después de que hayan acabado 
de repetir las siete realidades, vuelva a reunir al grupo 
entero. Recuérdeles que las siete realidades no son 
pasos o un método a seguirse. Más bien estas siete 
realidades describen el modelo según el cual Dios 
trabaja con Su pueblo. El siempre toma la iniciativa; 
nosotros no tomamos ninguna iniciativa para realizar 
los propósitos de Dios. Diga: “Hemos estudiado estas 
siete realidades en cuanto a Dios para que identifiques 
la actividad de Dios en tu vida. Ahora bien, cuando 
Dios toma la iniciativa para incluirte en Su trabajo, 
confío en que sabrás cómo responderle, y actuar en fe, 
haciendo los ajustes necesarios, y obedecerle.”

• Preguntas y respuestas. Según el tiempo lo permita 
pida que voluntarios contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Cuán importante es la obediencia? (p. 240-241).
b. ¿Qué significa obedecer? (p. 246).
c. ¿Concede Dios una segunda oportunidad en el 

servicio a una persona que le ha desobedecido? 
Explica tu respuesta (pp. 248-249).

d. ¿Por qué a veces Dios trabaja lentamente en la vida 
de una persona para hacerla madurar? (p. 259).

e. ¿Cuáles son algunas cosas que harías al enfrentarte 
con una circunstancia que parece cerrar la puerta a 
la voluntad de Dios? (p. 261) (Escriba las respuestas 
a esta pregunta en el pizarrón o en papel periódico).

• Discusión del cartelón. Dirija la atención a las afirmaciones 
de los letreros de la unidad que ha colocado. Lea cada 
frase y pida a los participantes que comenten sobre 
lo que esa afirmación significa para ellos. Pregúnteles 
qué clase de ajustes necesitarán hacer en sus vidas para 
relacionarse correctamente con Dios.

3. Tiempo para compartir ( )
• Memorización de la Escritura. Forme parejas. Pida 

que cada persona repita Juan 14:23, por turno, y 
que indique lo que Dios le haya dicho esta semana 
mediante este versículo.

• Respuestas escritas. Usando las mismas parejas, pida que 
abran los libros en las actividades de aprendizaje que se 
indican a continuación, y conversen sobre las respuestas 
que dieron. Los temas también constan en la prueba de 
repaso bajo tiempo para compartir (Guía, p. 52).

a. Enseñanzas que han influido en la manera en que 
amas y obedeces a Dios (p. 241-242).

b. Nombres por los cuales has llegado a conocer a 
Dios por experiencia propia (p. 258).

El cartelón de las siete realidades

Pizarrón y tiza, o papel para 
escribir y marcadores de felpa

Retire los cartelones de las 
sesiones previas, y guárdelos para 
usarlos en un futuro grupo de 
estudio de Mi experiencia con 
Dios, Edición para jóvenes.

Coloque los letreros que ha
preparado para la Unidad 9.

UNIDAD 9, MI EXPERIENCIA CON DIOS MEDIANTE LA OBEDIENCIA
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c. Los asuntos 1-7 en las páginas 246-247.
d. Enseñanzas o afirmaciones que han sido 

significativas para ti (pp. 252-253).
e. Los asuntos B hasta G en las páginas 264-265.
f. Los asuntos H e I en la página 265, y por qué 

respondiste como lo hiciste.
g. Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más 

significativas de las lecciones de esta unidad, y 
tu oración de respuesta a Dios. Escoge una en las 
páginas 245, 251 o 256.

• Fijar la atención en Dios. Pregunte: “Qué has llegado 
a conocer en esta semana en cuanto a Dios, Sus 
propósitos o Sus caminos? ¿Qué percibes que Dios 
quiere que hagas en respuesta a este conocimiento que 
El te ha dado?”

• Declare las maravillosas obras de Dios. Conceda 
tiempo para testimonios. Diga: “Si Dios ha hecho algo 
especial en tu vida, o por medio de ella, por favor 
cuéntanos lo que Dios ha hecho, para que así todos 
juntos alabemos al Señor.”

4. Tiempo de oración ( )
• Motivos de oración. Pida que formen parejas, y 

que cada persona le diga a la otra alguna área de 
obediencia que al momento representa una lucha en 
su vida, o algún acto de obediencia al cual sabe que 
Dios le esté guiando. Luego la otra persona debe 
hacer una oración por esa necesidad específica en el 
área de la obediencia.

• Forme grupos de tres o cuatro. Pídales que abran sus 
libros en la página 265, y que indiquen sus respuestas 
a las preguntas J y K. Después de que una persona lo 
indique, pida a los demás miembros del subgrupo que 
se pongan de pie alrededor de la persona y que oren 
por su petición. Continúe hasta que se haya orado por 
las peticiones de todos los jóvenes.

• Anotar los motivos de oración. A medida que los 
subgrupos concluyan la oración, diga: “Ahora busquen 
en sus diarios la sección de oración, y anoten las 
peticiones de oración, así como las maneras en que 
Dios les guió a orar por la otra persona.”

5. Cantos o música especial ( )
• Música especial opcional. Canten himno que se relacione 

con la sumisión a la voluntad de Dios, o a los ajustes 
que hay que hacer para obedecerles (“Para andar con 
Jesús,” o “Vivo por Cristo”).

UNIDAD 9, MI EXPERIENCIA CON DIOS MEDIANTE LA OBEDIENCIA
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6. Receso ( )
• Refrescos. Provea refrescos ligeros y pasen algunos 

minutos adicionales de celebración informal del 
compañerismo y estudio que han compartido durante 
las 10 semanas pasadas.

7. Clausura ( )
• Fije una fecha. Guíe a los jóvenes a seleccionar una 

fecha para el compañerismo de conclusión del estudio. 
Permita que el grupo decida si tener el convivio pronto 
después de la conclusión del estudio, o después de que 
lleguen los diplomas.

• Oración. Formen un círculo y tómense de las manos. 
Concluya con un período de acciones de gracias a 
Dios por todas las cosas maravillosas que El ha hecho 
durante este estudio. Pida a los jóvenes que oren, uno 
por uno, respecto a una acción de gracias. Anímeles a 
que oren cuantas veces lo deseen.

Seleccione un himno o canto, o 
música grabada para usarlo con el 
grupo. Busque alguien que toque 
el piano u otro instrumento, o 
traiga un tocacintas.

UNIDAD 9, MI EXPERIENCIA CON DIOS MEDIANTE LA OBEDIENCIA
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DESPUÉS DE LA SESIÓN
1. Anote en su propio diario espiritual las maneras específicas 

en que continuará orando por los miembros del grupo.

2. Si desean recibir crédito para el Curso de Estudio para las 
iglesias, deben seguir las instrucciones que encontrarán en 
la página 272.

3. Que los miembros del grupo participen en el planeamiento 
y preparación del convivio para la conclusión del estudio.

4. Separe un tiempo, tal vez un retiro personal de medio 
día, para evaluar lo ocurrido con el grupo de estudio del 
curso Mi experiencia con Dios, Edición para jóvenes. Use 
las preguntas que siguen para empezar su meditación. 
Haga notas personales en una hoja de papel, o en su diario 
espiritual. Empiece esta evaluación con un período de oración 
pidiendo que Dios le permita percibir Su perspectiva.
• ¿Cómo ha usado Dios este curso y este grupo de estudio 

para influir y mejorar su relación personal con El?
• ¿Qué es lo que Dios ha hecho en la vida de su iglesia o de 

los jóvenes de la misma como resultado de este estudio?
• ¿Cuál piensa que fue la experiencia más significativa 

del estudio?
• ¿Qué haría diferente en un grupo futuro de estudio?
• ¿Qué es lo siguiente que debe hacer? ¿Dirigir otro grupo 

de estudio? ¿Estudiar o enseñar algún otro curso de 
discipulado? ¿Empezar o ayudar en algún otro ministerio?

5. Dedique tiempo para pasarlo en oración y comunión con 
Dios agradeciéndole por lo que El ha hecho en su vida y en 
su iglesia en las 10 semanas pasadas.

Reúna y guarde los materiales 
a fin de usarlos en el futuro 
para otros grupos al estudiar Mi 
experiencia con Dios, Edición 
para jóvenes.

• el cartelón para la 
memorización de la Biblia.

• el cartelón de las siete 
realidades.

• los letreros para las unidades 1 9.
• cualquier nota que usted haya 

hecho y que no conste en esta 
Guía para el líder.

• otros materiales que usted haya 
preparado para las sesiones.
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UNIDAD 9

Prueba de repaso
Ahora ya has estudiado todas las siete realidades de tener una experiencia con Dios. Usa las
palabras claves que siguen y escribe en tus propias palabras las siete declaraciones.

1. Dios obra 

2. Relación de amor 

3. Dios invita 

4. Dios habla 

5. Crisis de fe 

6. Ajustes grandes 

7. Obedecerle 

Verifica tus respuestas en la cubierta posterior del libro.

Tiempo para compartir
• Enseñanzas que han influido en la manera en que amas y obedeces a Dios (p. 241-242).
• Nombres por los cuales has llegado a conocer a Dios por experiencia propia (p. 258).
• Los asuntos 1-7 en la página 247.
• Enseñanzas o afirmaciones que han sido significativas para ti (p. 252-253).
• Los asuntos B hasta G en las páginas 264-265.
• Los asuntos H e I en las páginas 265, y por qué respondiste como lo hiciste.
• Una de las enseñanzas o porciones bíblicas más significativas de las lecciones de esta unidad, y tu 

oración de respuesta a Dios. Escoge una en las páginas 245, 251 o 256.
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1.  Dios siempre está obrando a tu alrededor.
2.  Dios busca una relación de amor contigo continua, real y personal.
3.  Dios te invita a participar con Él en Su obra.
4.  Dios te habla por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, 

para revelarse a Sí mismo, y darte a conocer Sus propósitos y Sus caminos.
5.  La invitación de Dios para que participes con Él siempre te conduce a una 

crisis de fe que requiere que obres confiando en Dios.
6.  Tienes que hacer grandes ajustes en tu vida para participar con Dios en lo 

que Él está haciendo.
7.  Llegas a conocer a Dios por experiencia al obedecerle y al ver lo que Él hace 

por medio de ti.

Las Siete Realidades de
Mi Experiencia con Dios
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