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Guía del Líder 
 
¡Sea libre! 
Haga de la libertad en Cristo una realidad en la vida 
 
Beth Moore 
 
¿Es la libertad una realidad en su vida? 
 
Únase a Beth Moore en un peregrinaje para estudiar la Biblia de una manera diferente a 
cualquier otro estudio que haya hecho. En los estudios previos de Beth personas como David o 
Pablo han sido los caracteres principales, pero esta vez usted es el protagonista. El peregrinaje es 
suyo. 
 
¡Sea libre!: Haga de la libertad en Cristo una realidad en la vida, lo guía a través de un estudio 
de las Escrituras para descubrir el poder transformador de la libertad cristiana. Este profundo 
estudio que se basó en Isaías 61.1-4, muestra los paralelos entre los israelitas cautivos y los 
creyentes actuales. 
 
La mayoría de los cristianos actuales no disfrutan por completo la abundante vida que Dios 
intentó que tuviéramos. Dios quiere que usted: 
• conozca a Dios y crea en Él 
• glorifique a Dios 
• encuentre satisfacción en Dios 
• experimente la paz de Dios 
• disfrute la presencia de Dios 
 
Beth usa las Escrituras para señalar los beneficios de nuestra relación con Dios y le muestra 
cómo quitar los obstáculos que impide esa relación. A medida que identifique las fortalezas 
espirituales en su vida, progresará en este peregrinaje hacia una mayor libertad en Cristo. 
Este estudio de once semanas incluye las tareas personales diarias y las sesiones semanales en 
grupo. 
 
 
 



¡Sea libre! 
Guía del líder 

Introducción 
¡Sea libre!, por Beth Moore, es un estudio profundo basado en el libro de Isaías. La meta de este 
estudio es hacer que la libertad en Cristo sea una realidad en la vida. En el libro de Isaías los 
miembros identificarán cinco beneficios primarios de la vida cristiana. Luego explorarán lo que 
impide que todos los días los creyentes experimenten esos beneficios y además considerarán 
cómo desarrollar un estilo de vida de obediencia. 
 
Esta guía se preparó con el fin de ayudarlo a planear y dirigir un estudio de ¡Sea libre! para 
grupos en su iglesia o en la comunidad. Encontrará una guía administrativa, ayudas para planear 
y promover el estudio e instrucciones paso por paso para dirigir once sesiones de estudio en 
grupo. 

Vistazo general del curso 
Este curso profundo se creó para completarse en once semanas mediante una combinación de los 
estudios individuales diarios y las sesiones de grupo semanales. 
 
Estudio individual. Cada participante necesita una copia del libro ¡Sea libre! para el miembro, la 
cual contiene tareas de lectura y actividades diseñadas para reforzar y aplicar el aprendizaje. 
El libro del miembro se divide en una introducción y diez semanas de contenido. El material de 
cada semana consta de cinco lecciones diarias. Se requieren cerca de cuarenta y cinco minutos 
para completar cada una de ellas. Los participantes completan en el hogar las lecturas diarias y 
las actividades de aprendizaje en preparación para las sesiones semanales del grupo. 
 
Sesiones de grupo. Los participantes se reúnen una vez a la semana durante una sesión de una y 
media hora que los guía a comentar y aplicar lo que aprendieron durante su estudio individual 
diario. La porción del grupo pequeño de esta sesión estimula la responsabilidad y permite que los 
miembros se beneficien de las ideas de los demás participantes mientras procesan el material que 
estudiaron durante la semana. Los grupos pequeños también ayudan a desarrollar relaciones a 
medida que los participantes comunican sus motivos de oración y oran juntos. 

Formato de la sesión del grupo 
Para que los miembros reciban los mayores beneficios posibles de este estudio planee una hora y 
quince minutos para la sesión semanal del grupo, más un período de quince minutos para recibir 
a los participantes. Seguir este formato asegura que los miembros reciban las bendiciones de una 
experiencia íntima con Dios por medio del estudio diario, el apoyo y el compañerismo a través 
de los comentarios del grupo pequeño. Las sugerencias de la sesión del líder en esta guía reflejan 
el horario siguiente, aunque las horas que se muestran aquí son selecciones arbitrarias. 
 
8:45 Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min.) 
9:00 Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min.) 
9:15 Grupos pequeños (45 min.) 
 • Oración (5 min.) 
 • Comentarios de las preguntas principales (20 min.) 
 • Comentarios de las preguntas personales para discutir (20 min.) 
10:00 Receso y regreso al grupo grande (5 min.) 
10:05 Grupo grande 
 • Clausura y oración (10 min.) 
10:15 Despedida 
 



Este horario es ideal para un estudio por el día o una noche a la semana. También puede hacerse 
seguido del período del entrenamiento para el discipulado de la iglesia si el estudio se comienza 
una hora más temprano y no interfiere con otras actividades de la iglesia. 
 
Algunos elementos de este formato se pueden ajustar a sus preferencias o necesidades. Por 
ejemplo, es posible que usted prefiera añadir tiempo para un receso más largo entre los períodos 
de los grupos pequeño y el grupo grande. Siéntase en libertad de adaptar este horario, pero lo 
animamos a no omitir estos dos ingredientes clave de este modelo de aprendizaje: 
(1) el estudio individual del libro del miembro en el hogar. 
(2) los comentarios de las preguntas principales y las preguntas personales del grupo pequeño en 
el material semanal del libro del miembro. 
 
Esta es una visión general de los procedimientos para cada segmento de la sesión del grupo. 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min.) Conceda un 
tiempo para que antes de comenzar la sesión las madres dejen a sus hijos en las facilidades del 
cuidado de los niños. Cada participante, antes de entrar, debe presentarse fuera del salón de 
reunión del grupo grande y hacer que el facilitador del grupo pequeño compruebe que él/ella 
hizo su tarea. El facilitador no comprueba si las respuestas están correctas sino simplemente 
verifica que cada miembro hizo su trabajo.  
 
Grupo grande, bienvenida, adoración y oración (15 min.). El líder del grupo grande es 
responsable de convocar al grupo y dirigir esta parte de la sesión. Tal vez usted quiera planear 
una música especial o seleccionar un himno apropiado o un cántico de alabanza para que el 
grupo lo cante. Termine este segmento orando por la experiencia de aprendizaje del día. 
 
Comentarios del grupo pequeño (45 min.). Si no tienen muchos participantes, permanezca en un 
solo grupo para este segmento. Pero si en su matrícula tiene más de 12 personas, planee tener un 
grupo pequeño por cada 10 a 12 personas y nombre a un facilitador para cada grupo. Estos 
facilitadores son responsables de tomar las peticiones de oración, tener un tiempo de oración (5 
min.), y guiar a los participantes para que comenten las preguntas principales (20 min.) y 
comenten las preguntas personales (20 min.) en el material semanal del libro del miembro. 
 
Regreso al grupo grande (5 min). Este tiempo de transición deja lugar para un receso breve. Si lo 
desea, brinde refrescos ligeros. 
 
Clausura: Motivación para hacer las tareas y oración de clausura (10 min.). El líder del grupo 
grande motiva a los participantes a completar las tareas diarias de la semana próxima y luego 
termina con una oración de alabanza o de acción de gracias. 

Formato opcional 
Un formato de una sesión introductoria además de una hora y media a la semana durante diez 
semanas es ideal para ¡Sea libre! Sin embargo, puede ser que usted quiera otra opción más 
adecuada para la situación de su grupo. Muchos grupos estudian estos materiales con un horario 
alternativo. El problema de estudiar con un horario que no sea de una unidad semanal es que los 
miembros no forman el hábito regular del estudio diario de la Biblia. 
 
Si usted adopta un plan alternativo, haga lo posible para que los miembros estudien la Biblia 
todos los días. Para mantener la continuidad del estudio diario, anime a los miembros a 
completar el trabajo diario en el libro del miembro durante la primera semana. Luego, 
estimúlelos a revisar el trabajo diario durante la segunda semana. Pídales que escriban sus 
respuestas a las Preguntas Principales y a las Preguntas Personales todos los días durante la 
revisión. 
 



Algunos grupos se reúnen una vez al mes. Si su grupo se reúne en algún horario diferente al 
semanal o bi-semanal considere usar una ayuda para estimular el estudio diario de la Biblia. Hay 
un material titulado Day By Day in God’s Kingdom [Día tras día en el reino de Dios]. Este es un 
diario de discipulado que se desarrolla alrededor de seis disciplinas cristianas y permite que los 
discípulos escriban sus peregrinajes espirituales mientras que estudian cursos como ¡Sea libre!. 
Pida a sus miembros que completen el trabajo en ¡Sea libre! durante la primera semana del mes 
para revisar el material la semana antes de que el grupo se reúna. 

Materiales 
Los siguientes materiales están disponibles para los líderes y los participantes. 
• ¡Sea libre! (el libro del miembro) ofrece una introducción y diez semanas de estudios bíblicos 
diarios acerca de hacer que la libertad en Cristo sea una realidad en la vida. Cada participante 
necesita una copia del libro del miembro.  
• ¡Sea libre!, guía del líder (la guía que ahora usted está leyendo) ofrece direcciones paso a paso 
para facilitar las once sesiones del grupo. Esta guía, una copia de la cual se incluye en el manual 
del líder, está disponible por separado.  
 
También necesitará los materiales siguientes: 
• Índices de matrícula 
• Letreros pequeños que indiquen divisiones del alfabeto, ejemplo: A-E, F-J, K-O, P-S, T-Z. 
• Tarjetas de matrícula 
• Hoja de asistencia para cada facilitador de los grupos pequeños 
• Etiquetas para los nombres 
• Lápices 
• Biblias 

Elección de los líderes 
A continuación verá las descripciones de las funciones y responsabilidades de los líderes. 
Líder del grupo grande. Este líder no es un maestro sino un organizador, coordinador y 
facilitador. Las responsabilidades del líder del grupo grande incluyen: 
• proveer liderazgo administrativo para el grupo; 
• programar el estudio; 
• promover el estudio y coordinar los esfuerzos de la matrícula; 
• nombrar y coordinar el trabajo de los facilitadores de los grupos pequeños; 
• ordenar y distribuir los materiales; 
• mantener y someter informes exactos de la participación semanal como la asistencia al 
Entrenamiento de Discipulado. 
• dirigir los segmentos del grupo grande de las sesiones semanales de los grupos. 
 
El líder del grupo grande debe ser alguien que esté interesado en explorar las verdades cruciales 
de este curso y que desee ayudar a otros a crecer en intimidad con Dios. No se requiere una lista 
grande de cualificaciones ni años de experiencia en la enseñanza. Lo más importante es que 
tenga un corazón preparado por Dios, que esté disponible y sea capaz de recibir enseñanza. Un 
fuerte compromiso para estudiar este curso y una fiel ejecución de las responsabilidades básicas 
del grupo de liderazgo es de suma importancia para el éxito de este líder.. 
 
Esta guía del líder proporciona la ayuda administrativa al líder del grupo grande para organizar 
un grupo de estudio bíblico. También presenta una guía específica para prepararse y dirigir las 
once sesiones del grupo. 
 
 
 



Facilitadores del grupo pequeño. Nombre un facilitador de grupo pequeño por cada 10 ó 12 
participantes. Repito, estos no son maestros sino facilitadores de los comentarios y el 
compañerismo de los grupos pequeños. Sus responsabilidades incluyen: 
• saludar y matricular a los participantes en la sesión introductoria; 
• después de la sesión introductoria llamar a los miembros asignados a sus grupos pequeños para 
que ellos mismos se presenten, decir dónde están situados los salones de reunión de los grupos y 
motivar a los miembros a completar las tareas diarias pertenecientes a la primera semana del 
libro del miembro; 
• comprobar, antes de la reunión de cada semana, la asistencia y que cada miembro del grupo 
pequeño haya realizado su tarea; 
• recibir las peticiones de oración, dirigir un tiempo de oración al principio del período del grupo 
pequeño, orando por los participantes y estimulándolos a orar los unos por los otros; 
• guiar a los miembros en los comentarios de las Preguntas Principales (enumeradas al principio 
del material para cada semana en el libro del miembro) y los comentarios de Preguntas 
Personales (designado en un texto a colores en el libro del miembro); 
• promover el compañerismo entre los miembros del grupo; 
• tomar nota de las oportunidades para el ministerio de seguimiento. 
 
Si usted tiene doce participantes o menos, solo necesita un líder para dirigir el grupo grande y el 
pequeño. Cada sesión de esta guía designa el momento en que se llevarán a cabo los comentarios 
durante la sesión del grupo pequeño. Divida la lista de las responsabilidades con cada facilitador 
de un grupo pequeño y la siguiente información acerca de facilitar y manejar los problemas en 
los grupos pequeños. 

Facilitar los comentarios en los grupos pequeños 
En este estudio usted encontrará muchas aplicaciones para caminar con Dios en este mundo 
contemporáneo. El libro del miembro motiva a los participantes para que apliquen lo que están 
aprendiendo mientras que completan sus tareas diarias. 
 
Otro propósito del período semanal de los comentarios del grupo pequeño es capacitar a los 
miembros para hacer aplicaciones significativas a sus vidas diarias. Los facilitadores del grupo 
pequeño guiarán los comentarios de las Preguntas Principales de cada semana que se enumeran 
al principio del material semanal en el libro del miembro, al igual que las Preguntas Personales 
que aparecen en colores en la sesión de cada día. Los facilitadores del grupo pequeño pueden 
usar la siguiente pauta para que sean eficientes estos momentos de comentarios en cuanto a 
animar espiritualmente a los participantes y promover un cambio de vida. 
• Arregle las sillas en el salón de reunión formando un círculo o semicírculo de modo que los 
participantes se puedan ver unos a otros. El sentarse no debe excluir físicamente a nadie. 
• Salude a los miembros cuando lleguen y comience la reunión a tiempo. Conceda 5 minutos 
para que los participantes expresen sus peticiones de oración; luego pida a uno de ellos que ore. 
Anote las peticiones de oración a medida que se mencionen. Asegúrele a los miembros que usted 
no solo se preocupa de su crecimiento espiritual sino también de sus vidas personales. Anímelos 
a orar los unos por los otros durante la semana. Si alguno está experimentando circunstancias 
difíciles, escríbale una nota o llámelo entre las sesiones para decirle que está orando por ellos y 
que se preocupa por ellos. 
• Emplee 20 minutos comentando las Preguntas Principales de la semana (enumeradas al 
principio del material semanal en el libro del miembro) y 20 minutos comentando las Preguntas 
Personales (que aparecen en color en el libro del miembro). Enfatice que solo los participantes 
que deseen responder deben hacerlo; no se le requerirá a nadie que diga las respuestas. No fuerce 
a los miembros a comentar las preguntas personales. Adáptelos y cámbielos según sea necesario. 
Sea flexible si los miembros desean emplear más tiempo en un grupo de preguntas o si presentan 
asuntos específicos. Sea sensible a las necesidades particulares de los miembros a medida que 
progresan los comentarios. Recuerde que su trabajo no es enseñar el material sino estimular y 



dirigir a los participantes para que comuniquen sus ideas acerca del trabajo que ellos han hecho 
durante la semana y para que apliquen el contenido a sus peregrinajes espirituales. 
• Estimule a los miembros a memorizar las Escrituras durante el curso de estudio. Señale las 
tarjetas para memorizar las Escrituras al final del libro del miembro. 
• Involúcrese personalmente sin abandonar el liderazgo. Su papel como facilitador es ser un 
condiscípulo, uno que participa de las mismas luchas que los otros participantes tienen en sus 
vidas espirituales. Usted debe ser vulnerable emocionalmente y deseoso de comunicar algunos 
de sus propios sentimientos y reacciones. Sin embargo, también debe reconocer que alguien debe 
guiar al grupo y siempre dirigir los comentarios. Sea flexible pero no permita que la discusión se 
vaya por la tangente. Mantenga el enfoque en el contenido de la semana y en su aplicación. 
• Trate de crear una atmósfera tranquila que ayude a cada miembro a experimentar un 
sentimiento de pertenencia al grupo. Use los nombres pero no los apellidos. No apresure los 
comentarios. 
• Ore por la dirección del Espíritu Santo y luego permita que libremente Él dirija la sesión como 
quiera. Su presencia puede ser evidente en lágrimas de gozo o convicción, quebrantamiento 
emocional o espiritual, o la emoción del encuentro con una idea nueva. Sea sensible a las señales 
de la obra de Dios en la vida de una persona y continúe pidiéndole a la persona que lo comente 
en el grupo. Dé a los participantes la oportunidad de testificar que lo que Dios está haciendo es 
muy importante. A menudo el testimonio puede ayudar a otra persona con un problema similar. 
Siga el liderazgo del Espíritu Santo mientras Dios obra en esta hora de comentarios. 
• Asegúrese, como facilitador, de no hablar mucho. No tema los períodos de silencio. 
• Sea un animador. Muestre un espíritu atento y amable. Comunique aceptación e interés, 
especialmente si su grupo incluye a no cristianos. Usted debe crear una atmósfera que les 
comunique: “Yo los acepto tal y como ustedes son”. Aceptar a los participantes no significa 
necesariamente que está de acuerdo con sus valores o elecciones. Usted puede amar a una 
persona a pesar de no estar de acuerdo con ella. Si un participante comunica algo que lo hace 
sentir vulnerable o avergonzado, diga algo así: “Sé que usted ha sido muy valiente al 
participarnos lo que ha comunicado. Yo lo admiro por estar dispuesto a hacerlo”. 
• Escuche intensa y agresivamente. Cuando alguien comunique algo personal o doloroso, 
inclínese hacia la persona. Use expresiones faciales para mostrar interés. Asienta con la cabeza. 
• Esté listo a tratar las necesidades especiales que los miembros puedan revelar. Si alguien no 
está salvo, siga el liderazgo del Espíritu Santo para saber cuál es el momento correcto para hablar 
con la persona en privado y llevarlo a Cristo. Si un participante revela un dolor emocional o 
problemas familiares, asegúrele el interés y apoyo del grupo y haga una breve pausa para orar 
con la persona. Luego ofrézcale a esa persona reunirse más tarde para ayudarla a encontrar ayuda 
adicional si fuere necesario. 
• Establezca límites. No permita que un miembro del grupo abuse de otro miembro usando 
palabras ofensivas. No fuerce a los miembros del grupo a hacer o decir algo que no deseen hacer 
o decir. Trate gentilmente de motivar a un miembro del grupo hasta que llegue al punto de hacer 
descubrimientos por su cuenta y como resultado de esto crecer, en lugar de empujarlo a llegar a 
una conclusión para la cual no esté listo. 
• ¡Sea entusiasta! 
• Termine a tiempo el período de los comentarios. Todas las semanas usted enfrentará el reto de 
terminar los comentarios a tiempo para que los miembros tengan un receso de cinco minutos 
antes de que el grupo grande se vuelva a reunir. En la primera sesión haga énfasis en la 
necesidad de concluir a tiempo cada semana. Unos cuantos minutos antes del tiempo para 
terminar el período de la conclusión, ayude a la persona que está hablando a alcanzar el punto de 
la conclusión. Luego pregunte si alguien más tiene algo que agregar. Dé tiempo para responder, 
pero en algún momento corte los comentarios. Si alguien no ha terminado, afirme la importancia 
de lo que la persona está diciendo. Ofrezca continuar la semana próxima y pida a ese miembro 
que introduzca el tópico al comienzo de la siguiente sesión. O tal vez necesite emplear un tiempo 
en privado con la persona si el tópico no se relaciona con el grupo completo. Asegúrese de haber 
atado los cabos. Durante los comentarios, ¿dejó a alguien esperando temporalmente? ¿Regresó a 
la persona? ¿Se interrumpió la comunicación de alguien cuando usted pasó su enfoque a la 



respuesta de alguien más? ¿Alcanzó a terminar con el hablante original? Finalmente, recuerde a 
los miembros del grupo que deben orar los unos por los otros durante la semana. 

Hacer frente a los problemas del grupo pequeño 
En cualquier grupo pueden surgir dificultades, no importa lo significativo del estudio ni la 
eficiencia del liderazgo. A continuación vamos a enumerar los problemas más comunes y 
algunas sugerencias para tratar con ellos. 
 
Ausentismo. Los ausentes pierden la experiencia potencial de un cambio de vida y disminuyen el 
aprendizaje de otros. Si un participante está ausente, comuníquese con la persona, dígale su 
preocupación y anímelo a ponerse al día en el trabajo. De otro modo, el participante rápidamente 
se quedará atrás y es probable que abandone el curso. 
 
Dejar de completar las tareas para el hogar. En la sesión introductoria recalque que un requisito 
importante del curso es estudiar en el hogar todos los días, incluyendo completar las actividades 
de aprendizaje. Explique que el libro de cada persona se revisará antes de la sesión para ver si se 
completó la tarea. Si alguien no se quiere comprometer a hacer esto, no debe participar en el 
estudio. 
 
Si alguien no completa las tareas de la semana, anime a la persona a estar al día para obtener los 
mayores beneficios del estudio. Si una persona rehúsa continuamente a completar las tareas, 
reúnase con esa persona y sugiérale que se retire y participe en otro momento en que se pueda 
dedicar con propiedad al estudio. 
 
Desacuerdo con el contenido. Algún debate en el grupo es productivo. Recuerde que las 
Escrituras siempre deben ser la fuente final de autoridad. Si el debate llega a ser 
contraproducente, sugiera que usted y el participante discutan el asunto más adelante, de modo 
que los demás miembros puedan participar en los comentarios del momento. 
 
No se sienta amenazado por causa de alguien que espere que usted sea una autoridad y conteste a 
todas sus preguntas. Enfatice su papel como facilitador de los comentarios, señalando que los 
participantes están para aprender unos de los otros y que usted no es una autoridad en la materia. 
 
Si la persona insiste en que una respuesta es importante para ella, sugiera que un voluntario 
investigue el asunto durante la semana y traiga un informe a la reunión siguiente. 
 
Un participante que domina el grupo. Las formas en que una persona puede dominar un grupo 
son: 
• reclamar una porción mayor de cada período de comentarios para hablar acerca de sus 
problemas; 
• esperar repetidas veces hasta los últimos diez minutos de una reunión para presentar una 
historia cargada de emoción o un problema; 
• intentar bloquear la comunicación de otros miembros del grupo; 
• juzgar la conducta o las confesiones de otros; 
• retar su liderazgo de manera hostil; 
• criticar los motivos o sentimientos de otros miembros del grupo. 
 
Como el facilitador que es usted, asegúrese de que cada persona tenga una oportunidad para 
expresarse. Desanime a los miembros dominantes pidiendo la participación de otros, pidiendo 
que hable alguien que aún no haya respondido o enfocándose directamente en otra persona. Si 
estos métodos no funcionaran, hable en privado con la persona dominante y busque el apoyo de 
esa persona para que involucre a todos los demás en las participaciones futuras. 
 



Cuando una persona entra en demasiados detalles y está perdiendo la atención del grupo, usted 
notará que el grupo se desconecta. Vuelva a dirigir el curso de los comentarios interrumpiendo 
discretamente a la persona y repitiendo el punto que esa persona está tratando de presentar: 
“Entonces, lo que usted está diciendo es...” Otro método es interrumpir y reanudar la pregunta 
que usted hizo originalmente: “Y Liz, ¿qué aprendió usted acerca del amor de Dios por medio de 
esa experiencia?” Aunque el hablante de algún modo esté incómodo por esta respuesta, debe 
responder expresando la respuesta más sucintamente. 

Un interés especial por los grupos ¡Sea libre! 
Debido a la naturaleza de este estudio los líderes deben estar conscientes de un problema 
potencial en los grupos. Muchas personas necesitan librarse de comportamientos que tienen sus 
raíces en traumas de la niñez o en experiencias dolorosas. Así que es posible que algunos 
miembros del grupo sientan la necesidad de hablar acerca de los detalles de sus experiencias 
dolorosas. Tales comentarios pueden dañar o destruir al grupo. Los sobrevivientes de traumas 
necesitan hablar acerca de su pena, pero tales procesos emocionales no son el propósito de este 
estudio bíblico. 
 
Yo he preparado una carta personal para cada miembro del grupo (pp. 30-31). Por favor, 
duplique la carta y hable acerca de esta en la sesión introductoria. Si fuere necesario, vuélvala a 
revisar más tarde en el estudio cuando sea apropiado. La carta le da validez a los sentimientos de 
los miembros que sufren mientras que ayuda a refrenar los intentos de cambiar al grupo a una 
sesión de terapia. 
 
Necesito insistir en que usted, el líder, use la misma cautela. La idea de que puede ayudar a 
alguien es muy seductora. Quizá sienta una presión muy grande para dirigir al grupo a “ayudar” 
al miembro sufriente. Por favor, no ceda al impulso. Mantenga el enfoque del grupo en la verdad 
y en la aplicación de esa verdad. Si la persona necesita consejo o un grupo de apoyo, ayúdela a 
encontrar la ayuda que necesita. Evite el error de permitir que el grupo pierda su enfoque. 

Pasos de planeamiento 
Se sugieren los siguientes pasos para ayudar al líder del grupo grande en la organización de un 
estudio de ¡Sea libre! 
 
Consiga el apoyo de su pastor. Su aprobación animará a la gente a profundizar en sus vidas 
espirituales. Tal vez esté de acuerdo en anunciar desde el púlpito esta oportunidad de 
discipulado. 
 
Hable con los posibles participantes para determinar el grado de interés en este tipo de estudio a 
fondo. También pregunte si el estudio debiera ofrecerse durante el día, en la tarde o en ambas 
ocasiones. Cuando programe el estudio, tenga presente las necesidades de las mujeres que 
trabajan fuera del hogar. 
 
Programe once semanas en el calendario de la iglesia que permitan la mayor participación. Los 
estudios en el otoño y la primavera usualmente dan como resultado una mayor participación que 
las sesiones durante el verano. Sin embargo, el verano pudiera permitir que personas con carreras 
estacionales como los maestros de escuela, tengan la oportunidad de asistir a un estudio de 
discipulado íntimo. 
 
Si es posible, ofrezca cuidado de niños. Esto aumentará su asistencia y asegurará una mayor 
participación semanal. 
 
 



Si es posible, conceda una hora y media para cada sesión semanal. Este tiempo permitirá amplias 
oportunidades tanto para las actividades semanales como para los comentarios de los grupos 
pequeños del estudio en el hogar de los participantes. 
 
Después de estimar el número de participantes, ordene los libros del miembro (¡Sea libre!, item 
0-7673-9112-8) con cuatro o seis semanas de anticipación. Escriba a: Customer Service Center; 
127 Ninth Ave., North; Nashville, TN 37234 o llame gratis al 1-800-458-2772; o envíe un fax a 
1 (615) 251-5933; o por correo electrónico a customer service@lifeway.com o visite una librería 
cristiana LifeWay. Decida si la iglesia va a pagar por los libros del miembro o si los participantes 
pagarán por sus libros. La experiencia ha demostrado que si los miembros pagan sus libros o una 
parte del precio, es más probable que se comprometan a estudiar con más seriedad. Asegúrese 
que se provean becas para los miembros que no tengan los medios para comprar sus libros. 
 
Busque un lugar de reunión que pueda acomodar las sesiones del grupo grande y resérvelo para 
el tiempo que dure el estudio. También reserve los salones para las reuniones de los grupos 
pequeños que tendrá. Arregle los salones de reunión de modo que sean lo más íntimo posible. En 
los salones de los grupos pequeños las sillas deben arreglarse en círculos o semicírculos. 
 
Lleve a cabo una sesión de planeamiento para el líder del grupo grande y los facilitadores de los  
grupos pequeños. En la reunión complete lo siguiente: 
 
Obtenga copias de esta guía del líder para los facilitadores de sus grupos pequeños. Comente el 
formato de la sesión del grupo y sus responsabilidades, las cuales incluyen: 

• saludar y matricular a los participantes en la sesión introductoria; 
• llamar a los miembros asignados a sus grupos pequeños después de la sesión de 

introducción para que se presenten ellos mismos, explicar dónde están los salones para la 
reunión de los grupos pequeños, y animar a completar las tareas diarias para la primera 
semana. 

• comprobar la asistencia de los miembros y sus tareas antes de la reunión semanal de cada 
grupo.  

• anotar las peticiones de oración y dirigir un tiempo de oración al principio del período del 
grupo pequeño, orando por los participantes y estimulándolos para que oren los unos por 
los otros. 

• guiar a los miembros a comentar las Preguntas Principales (enumeradas al principio del 
material de cada semana en el libro del miembro) y las Preguntas Personales; 

• promover el compañerismo entre los miembros del grupo; 
• detectar oportunidades para el ministerio de seguimiento. 

 
Comente los procedimientos de la matrícula. Planee preparar varias mesas para matricular fuera 
del salón de reunión del grupo grande y coloque anuncios que indiquen las divisiones del 
alfabeto. Por ejemplo, los participantes cuyos apellidos comiencen con A-E se matricularán en 
una estación, F-J en la próxima, K-O en la siguiente, P-S en la próxima y T-Z en la estación 
final.  
 
Nombre a los facilitadores de los grupos pequeños para que se ocupen de las matrículas en las 
estaciones. Los miembros que matricule un facilitador en particular deben convertirse en 
miembros de su grupo. Haga ajustes si las cantidades no son iguales. Pida a los facilitadores que 
estén en sus estaciones 30 minutos antes de que comience la matrícula en la sesión introductoria.  
 
Provéales una cantidad de los libros del grupo, tarjetas de matrícula, lápices y etiquetas con el 
nombre escrito que los miembros puedan usar todos los días. Diga a cada persona que esté 
matriculando que tiene la responsabilidad de dar una primera buena impresión. Debe usar una 
etiqueta con su nombre, saludar a los miembros con entusiasmo, contestar sus preguntas lo mejor 



que pueda o prometer buscar las respuestas. Haga que se sientan bienvenidos y guíelos a la 
sesión del grupo grande. En las sesiones siguientes los facilitadores de los grupos pequeños 
seguirán los mismos procedimientos para comprobar la asistencia y las tareas. 
 
Explique que después de la sesión introductoria los facilitadores del grupo pequeño transferirán 
los nombres de sus tarjetas de matrícula a las hojas de asistencia que usted proveerá. Cada 
semana ellos anotarán en esta página la asistencia, la terminación de la tarea y las peticiones de 
oración. Haga énfasis en que los facilitadores solo van a comprobar si los participantes 
respondieron a las actividades de aprendizaje en el libro del miembro y no determinarán si las 
respuestas son correctas. 
 
Promueva el estudio usando las sugerencias en la sección siguiente. 
 
Planee mantener registros exactos e informe la asistencia a la oficina de la iglesia. No importa la 
fecha en que este estudio se ofrezca, este es un estudio de Entrenamiento de Discipulado y en el 
Informe Anual de la Iglesia debe informarse como participación en el Entrenamiento de 
Discipulado. Otra razón para mantener un registro exacto de participación es que al completar el 
estudio, los participantes pueden ganar Diplomas del Plan de Crecimiento Cristiano. Para más 
detalles vea los requisitos en la página 223 del libro del miembro. 
 
Ore, ore y siga orando para que Dios incluya a los miembros que desee y que Él dé validez a este 
estudio con Su obvia presencia y actividad. 

Promoción del estudio 
Este estudio brinda una maravillosa oportunidad de alcance porque está libre de reglas y no 
requiere una afiliación particular a la iglesia. Diríjase a personas en su comunidad que estén 
interesadas en el estudio de la Biblia. Estas son algunas maneras excelentes y económicas de 
promover el estudio: boletines de la iglesia, boletines informativos, folletos, carteles, circulares 
Mothers’ Day Out [Nota de la traductora: Este es un programa que ofrecen algunas iglesias para 
cuidar niños mientras las madres de la comunidad tienen un día libre], anuncios en los servicios 
de adoración y en las clases de la Escuela Dominical, llamadas telefónicas y anuncios de boca a 
boca. Algunas veces la radio local y las estaciones de televisión anuncian gratuitamente los 
programas futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión introductoria 
 
Metas para esta sesión 
En esta sesión usted: 
• matriculará a todos los miembros para ¡Sea libre! 
• preparará un papel u hoja de asistencia 
• distribuirá los libros de los miembros y la carta personal 
• dará la bienvenida a todos los miembros en la sesión conjunta 
• explicará lo básico acerca del formato en la sesión conjunta 
 
Antes de la sesión 
1. Si espera 20 o más participantes, prepare las mesas en el salón designado y tenga las tarjetas 
que indiquen una división del alfabeto en varias estaciones. Por ejemplo, los que tengan apellidos 
que comiencen con las letras A-E firmarán en una estación, F-J en la próxima y así 
sucesivamente. 
2. Haga copias de la carta personal (pp. 30-31). 
3. Nombre un voluntario o líder de grupo para que se siente en cada estación. Una manera de 
distribuir a los miembros por grupos es designar a los que cada líder matricula como miembros 
de su grupo. Si la cantidad de personas no es equitativa se necesitará hacer ajustes. 
4. Cada “persona que va a matricular”, ya sea líder o voluntario, debe estar en su estación 30 
minutos antes de que comience la matrícula. Cada uno debe estar equipado con los libros del 
miembro, las tarjetas de matrícula o las hojas para firmar (que su iglesia o el líder del estudio 
haya redactado), plumas y etiquetas para los nombres. 
5. Cada persona que matricule tiene la responsabilidad de dar una primera buena impresión a 
cada miembro nuevo. Debe usar una etiqueta con su nombre escrito, estar listo a saludar con 
entusiasmo a los nuevos miembros, anticipar las preguntas con respuestas informativas, hacerlos 
sentir bienvenidos y decirles lo que van a hacer próximamente. (Después de matricularse los 
miembros se presentarán a la sesión conjunta solamente para la sesión introductoria. Después de 
esta primera reunión introductoria los miembros comenzarán cada semana en sus grupos grandes 
para la bienvenida, la adoración y la oración). 
 
Durante la sesión 
Introducción a ¡Sea libre! (60 min) 
1. Comience la sesión de introducción en oración. 
2. Dé la bienvenida a los miembros y presente a los líderes. Si su grupo es pequeño, puede pedir 
que cada miembro se presente a sí mismo. Tal vez quiera crear una manera de romper el hielo 
ayudando a que los miembros se presenten unos a otros. 
3. Después de las presentaciones el líder debe dar instrucciones e información concerniente al 
curso. Esta información, además de algunos puntos concernientes a las facilidades de su iglesia, 
incluirá lo siguiente: 
A. Pida que los miembros examinen las tareas diarias de la primera semana. Asegúrese que 
entiendan que deben completar una semana de estudio antes de cada reunión semanal. Antes de 
la próxima reunión complete la primera semana. Asegúrese que ellos comprendan que, aunque 
las tareas diarias son cruciales, los miembros deben asistir a las reuniones semanales aunque su 
trabajo esté incompleto. Dígales que deben esperar que cada tarea diaria les tome 
aproximadamente de 30 a 45 minutos. 
B. Vuelva a repasar la carta personal, aclarando la intención de este estudio. Enfatice la 
importancia de buscar consejo u otros grupos de apoyo si un miembro lo considerara necesario. 
Exprese con mucha amabilidad que sentir la necesidad de hablar con alguien no debe avergonzar 
a nadie, nuestro interés es que ellos reciban el consejo más sabio. 
C. Estimule a los miembros a leer la introducción en el libro del miembro y la carta personal de 
Beth antes de comenzar su estudio. 



D. Use la introducción al libro del miembro para explicar que el formato y los rasgos distintivos 
del libro se diseñaron para realzar el aprendizaje. Señale que las Preguntas Principales, 
enumeradas en la introducción para cada unidad, y las Preguntas Personales que aparecen en 
colores, se comentarán en las sesiones semanales del grupo. 
E. Enfatice que las razones principales para los comentarios en los grupos pequeños son: 
• practicar la responsabilidad, un estudio profundo de la Biblia con frecuencia se completa con 
más éxito cuando se hace en grupo. 
• destacar las verdades bíblicas básicas que se hicieron evidentes durante la semana anterior. Esto 
se logrará al comentar las respuestas a las Preguntas Principales, las cuales aseguran que la 
información bíblica ofrecida en el estudio se recibió y se comprendió. 
• ver maneras de aplicar este estudio personalmente. Esto se logrará al comentar las respuestas a 
las Preguntas Personales. 
 
F. Exprese la necesidad extrema de ser buenos administradores del tiempo que se da para cada 
sesión. La manera de organizar el tiempo puede dar por resultado el éxito o el fracaso de 
cualquier grupo. Pídales que adopten las siguientes pautas para las sesiones restantes. 
• Líderes: ¡Lleguen temprano! 
• Miembros: ¡Lleguen a tiempo! 
• Grupos pequeños: ¡Comiencen a tiempo! Desde el principio los líderes deben hacer el hábito de 
comenzar a tiempo sin tomar en cuenta la cantidad de miembros presentes. 
• Miembros: Sus comentarios personales son vitales para el tiempo de intercambio de ideas pero, 
por favor, sean breves y vayan directamente al grano para hacer que la clase se desarrolle con 
facilidad. 
4. Después de la reunión introductoria de hoy, los miembros participarán todas las semanas en un 
grupo pequeño como también en un grupo grande. (Dígales que recibirán una llamada telefónica 
dentro de 24 horas identificando a su líder y diciéndoles dónde se reunirá su grupo para las 
sesiones de los comentarios 1-10). Conceda 45 minutos para los comentarios de los grupos 
pequeños divididos de acuerdo al siguiente horario: 
• Peticiones de oración y oración (5 min). Si pide los motivos de oración, dígales que los 
expresen en una oración breve. Esté preparado para intervenir con gentileza si una petición se 
prolonga mucho. 
• Comentarios de las Preguntas Principales y de las Preguntas Personales (40 min). Conceda de 
7-8 minutos para explicar la tarea de cada día. Las Preguntas Principales de cada día se pueden 
contestar en 2-3 minutos dejando 5-6 minutos para las Preguntas Personales. Escriba estas 
divisiones del tiempo en una pizarra para que todos los miembros las recuerden y se 
comprometan a cumplirlas. 
Comentarios de clausura y oración (5 min) 
1. Haga una breve introducción de la próxima unidad. Esta introducción puede ser tan simple 
como decir: “Esta semana nuestro estudio se titula: “Desatar las cuerdas del yugo”. 
2. Conteste cualquier pregunta, pero si usted no sabe la respuesta, llame a la persona que 
preguntó tan pronto como tenga la información que esa persona desea. No se olvide de recoger 
las etiquetas con los nombres a la salida del grupo. 
 
Después de la sesión 
1. Compile todas las tarjetas o listas de matrícula, y si hay más de 12 miembros o más de un líder, 
divida la lista de miembros en grupos pequeños. Es ideal que estos grupos de comentarios tengan 
un máximo de 12 miembros. 
2. Haga que el líder o líderes llamen a los miembros durante las próximas 24 horas para que se 
presenten unos a otros y para decirles dónde se reunirá el grupo la próxima semana. 
3. Haga que un líder o voluntario cree unas hojas de asistencia sacando los datos de las tarjetas 
de matrícula de modo que cada líder pueda tomar la asistencia de su grupo individual en cada 
una de las 10 sesiones próximas. Es necesario dar estas hojas de asistencia a cada líder antes de 
la sesión siguiente. 
 



Yo sé que usted lo puede hacer. Si sigue estas pautas no tendrá problema alguno para ser un buen 
administrador del tiempo. Como líder, usted puede ayudar a asegurar que los miembros estén 
recibiendo lo máximo de este estudio al poner en práctica las sugerencias que ha recibido a 
través de esta introducción. 
 
¡La Palabra de Dios cambia las vidas! Si una mujer se dedica a pasar las horas que este estudio 
requiere en la Palabra de Dios, no hay duda alguna que su vida se transformará. Como líder, 
cuídese de no permitir que la administración de este estudio eclipse su participación. ¡Abra la 
Palabra de Dios y disfrute! Camine por fe hasta hacer de la libertad en Cristo una realidad en su 
vida. 
 
 
 



Sesión 1 

Desate las cuerdas del yugo 
 
Antes de la sesión 
1. Complete la primera semana en el libro del miembro. 
2. Deténgase y ore por cada miembro de su grupo mencionando sus nombres. Ore 
específicamente pidiendo que cada uno esté dispuesto a que se le enseñe y que Dios se les revele 
por medio de este estudio de la Biblia. 
3. Ore pidiendo la dirección de Dios en su preparación para la sesión del grupo de esta semana. 
4. Lea con cuidado “Durante la sesión” y aségurese de estar preparado para cada pregunta y 
actividad que tendrá lugar en la sesión del grupo de esta semana. 
5. Arregle el salón de manera que se satisfagan las necesidades de su grupo. Formar un ambiente 
íntimo parece ser el más beneficioso. Si tiene un grupo de 12 o menos, arregle las sillas en un 
círculo apretado. Si tiene más de 12, dos semicírculos apretados funcionarán bien. 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, Adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y la bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la semana y las Preguntas Personales (40 min). 
 
Busque respuestas breves y básicas a las preguntas principales de modo que usted pueda estar 
satisfecho sabiendo que el material se recibió y se comprendió. Dos o tres minutos deben ser 
suficientes. Las respuestas deben ser obvias a medida que se realizan y completan la lectura y las 
actividades de aprendizaje de la primera semana. Sin embargo, asegúrese de haber escrito las 
respuestas básicas a las preguntas de modo que usted pueda suplir la información si un miembro 
no se ofrece o si no comprende la respuesta. 
 
A la Pregunta Principal de cada día debe seguirle una Pregunta Personal. Las Preguntas 
Personales se identifican en el estudio de cada día porque aparecen a color. Cualquiera que se 
sienta cómodo comunicándose puede contestar las Preguntas Personales. Los miembros del 
grupo no deben sentir que se les presiona para que comuniquen sus respuestas personales, pero 
se les debe dar la oportunidad de hacerlo, si lo desean. Por favor, pídales que siempre sean 
discretos y que nunca nombren a otra persona que pudiera sentirse herida con sus comentarios.  
 
Los comentarios apropiados de estas preguntas serán inestimable para la aplicación de la sesión. 
Líder, usted debe estar listo y deseoso de desviar los comentarios que en algún momento puedan 
ser inapropiados. Por favor, ore pidiendo discreción y valor de su parte. 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Por qué usted cree que Uzías pudo haber sido un héroe para un muchacho 
como Isaías? 
• Pregunta personal: Basado en todo lo que hemos aprendido hoy con el ejemplo de Uzías, ¿por 



qué piensa que Dios aborrece el orgullo como expresa Proverbios 3.13 con tanta vehemencia? 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿En qué era semejante Jotam a su padre, y en qué era diferente? 
• Pregunta personal: ¿Recuerda algún tiempo en su vida en que dejó que Dios cambiara su 
enfoque en alguien más para enfocarse en Él? ¿Cuáles fueron las circunstancias? 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Por qué los lugares altos fueron accesibles al joven e impresionable 
Acaz? 
• Pregunta personal: Podemos decir que Manasés “tocó el fondo” en el versículo 11. ¿Cómo este 
terrible descenso se pudo considerar como una “bendición disfrazada”? 
 
Día 4:  
• Pregunta principal: ¿Por qué cree que Ezequías resultó ser tan diferente a su padre? 
• Pregunta personal: ¿Cómo nosotros también tendemos a hacer alarde de nuestros tesoros ante 
los impíos disfrutando su favor y aprobación? 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: Según Lucas 4.14, ¿cómo se nos dice que regresó Jesús a Galilea? 
• Pregunta personal: ¿Recuerda algún desastre potencial del cual Cristo lo salvó desde su 
experiencia inicial de salvación? 
 
Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
primera semana. 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la segunda semana y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min). 
 
Conclusión de la sesión (5 min)   
• El líder brevemente presenta la segunda semana con sus propias palabras y los anima a 
completar el estudio de la semana próxima antes de la siguiente sesión. 
• El líder termina en oración. Este no es el momento de pedir motivos de oración. La oportunidad 
se dio al principio de la sesión del grupo pequeño. 
• A medida que el grupo se retira, el líder recoge las etiquetas con los nombres. 
Si le fue posible mantenerse en su horario, será capaz de terminar a tiempo. Sin embargo, 
satisfaga cualquier necesidad inesperada o un breve comentario que surja. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cualquier 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por esto durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 1 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 1? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 2? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o llamada 
telefónica pudiera ser conveniente; luego, recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue su impresión general de la sesión 1? 
3. Lea “Antes de la sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
4. Almuerce con un amigo, deténgase para tomar un refresco, tome una taza de chocolate 
caliente o busque tiempo para una siesta. ¡Obséquiese un momento de recreación por la obra que 



le ha permitido a Dios hacer por medio suyo!  
 
Solo entre nosotros 
 
Usted y su grupo van a necesitar un estímulo extra cuando se me unan para memorizar un pasaje 
de las Escrituras. Ore, pidiendo a Dios que le dé formas innovadoras para ayudar a su grupo a 
aprender y a retener las Escrituras. De seguro usted cosechará los beneficios de continuamente 
esconder Su Palabra en el corazón. 
 
 
 



Sesión 2 

Para que usted lo sepa 
 
Antes de la sesión 
Para una descripción de los procedimientos de la sesión refiérase a la página 12 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea. (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y tenga una oración (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Líder, recuerde que usted está buscando respuestas breves y básicas a las Preguntas Principales 
que indiquen la comprensión de la lectura y de las actividades de aprendizaje en la segunda 
semana. Repito, asegúrese de estar preparado para responder en el caso que un miembro no se 
brinde como voluntario. Además, prepárese para mantener los comentarios personales dentro de 
los límites apropiados. 
 
 Día 1 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 43.10-13, ¿cómo describiría usted al Único que lo 
escogió para que lo conociera, creyera en Él y comprendiera que Él es Dios?  
• Pregunta personal: Si usted eligió íntimo y personal, ¿qué características acerca de su relación 
reflejan un grado de familiaridad? Si no, ¿qué hizo que usted se sintiera lejos de Él?  
 
Día 2: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 43.7, ¿por qué Dios nos creó? 
• Pregunta personal: Basado en lo que hemos aprendido de nuestras Escrituras y definiciones, 
¿qué significa ahora haber sido creados para la gloria de Dios? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Por qué usted piensa que el escritor del Salmo 63 tenía tal hambre y sed 
de Dios? 
• Pregunta personal: ¿Recuerda algún momento en su vida en el que supo que podía sentirse 
satisfecho pero no fue así? Describa cómo se sintió. 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 48.18, ¿qué pasaría si le pusiera atención a los 
mandamientos de Dios? 
• Pregunta personal: ¿Cuáles son otras maneras en que le podría dar a Dios la oportunidad de 
mantener un manantial de agua fresca brotando dentro de usted? 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: En el Salmo 16.11, ¿qué esperaba confiadamente David de Dios? 
• Pregunta personal: Obviamente y por fortuna no podemos escaparnos de la presencia de Dios, 



pero, ¿por qué cree usted que experimentamos momentos en que sentimos con más claridad que 
en otros la presencia de Dios? 
 
Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 2. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la tercera semana y una oración de despedida. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una breve introducción a la tercera semana y los anima a 
completar el  estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 2 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 2? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 3? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 2? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Esta lección pudiera transformar la vida de muchos en su grupo que están luchando con el asunto 
de la incredulidad. También estaremos mirando dentro de cada uno de nuestros corazones para 
dejar que Dios identifique los aspectos en los cuales hemos colocado a nuestros “ídolos” 
personales. Es posible que parezca que esta semana estamos cediendo mucho, pero en realidad 
solo estamos vaciando nuestros corazones y manos de modo que puedan llenarse con las cosas 
de Cristo. 
 
 



Sesión 3 

Quitar los obstáculos 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y tenga una oración (5 min). 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Cuál fue el tema del encuentro en Mateo 9.27-29? 
• Pregunta personal: ¿Cuáles son algunos obstáculos con los que ha luchado en esfuerzos 
anteriores para vivir la vida liberada y abundante en Cristo? 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: Entonces, ¿cuál cree usted que pudiera ser el mayor obstáculo para 
glorificar a Dios? 
• Pregunta personal: ¿Puede pensar en varias razones por las cuales tuviéramos nosotros que 
arrojar el orgullo para liberarnos de cualquier aspecto del cautiverio? Nombre tantas razones 
como pueda. 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Qué señales de idolatría vio Isaías en el pueblo (Isaías 2.8)? 
• Pregunta personal: En retrospectiva, ¿recuerda algún momento en el que Dios estuvo tratando 
de dirigirlo para encontrar plenitud en Él pero usted se acomodó con algo inferior? 
 Sí   No Si fue así, ¿qué ocurrió? 
 
Día 4: 
• Pregunta principal. ¿Con qué debemos “calzar nuestros pies” (Efesios 6.15)? 
• Pregunta personal: ¿Reconoce maneras en las que cualquiera de estas bendiciones o 
manifestaciones del Espíritu Santo pudieran reemplazar la ansiedad con la paz? Por favor, sea 
específico. 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Qué significa el legalismo cuando se usa en un contexto religioso 
negativo? 
• Pregunta personal: ¿Cómo podría un estudiante de la Palabra de Dios exprimir el disfrute de su 
andar cristiano al reemplazar la relación con las regulaciones? 
 
 



Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 3. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la cuarta semana y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una breve introducción a la cuarta semana y los anima a 
completar el  estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 3 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 3? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 4? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 3? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
Durante esta semana emplee algún tiempo con su grupo investigando cualquier necesidad de sus 
corazones. Nuestro Dios quiere hacer una obra poderosa en cada vida. No permita que el 
enemigo consiga un punto de apoyo y desanime a cualquiera que desee liberarse del yugo que lo 
esclaviza. 
 



Sesión 4 

Reconstruir las ruinas antiguas 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión. 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar  la asistencia y la tarea (15 min)  
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y la bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Cuál pudiera ser una razón o actitud correcta para recordar la historia de 
la familia? 
• Pregunta personal: Describa brevemente un escenario posible de esclavitud generacional, 
quizá uno que usted haya presenciado personalmente. 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es la diferencia entre el celo impío y el celo santo? 
• Pregunta personal: En su opinión, ¿cómo en la historia de Gilda Radner la moraleja pudo tener 
un paralelo con lo que hemos hablado sobre lo concerniente a la esclavitud generacional y el 
pecado generacional? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es el papel de Satán en cada ser humano perdido (Apocalipsis 12.9)? 
• Pregunta personal ¿Qué conducta ve usted en su vida que no le gustaba ver en sus padres o 
abuelos? 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: En Jeremías 18, ¿cuál fue la respuesta del pueblo al deseo de Dios de 
rehacerlos y remodelarlos? 
• Pregunta personal: Sin deshonrar a nadie, ¿qué esclarecimiento adicional le ha dado el Espíritu 
Santo sobre las cadenas que necesita romper? 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es la prioridad de Satanás en las vidas de las personas que ya son 
cristianas? 
• Pregunta personal: ¿De qué maneras está usted permitiendo que la generación próxima vea 
autenticidad en su vida? 
 
Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros durante 
la semana 4. 
 



Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la quinta semana y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una breve introducción a la quinta semana y los anima a 
completar el  estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 4 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 4? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 5? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 4? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Este capítulo es, de muchas formas, la base de todo nuestro estudio bíblico. Las cosas que Dios 
me enseñó mientras que reedificaba las ruinas antiguas de mi vida literalmente me transformaron. 
Oro pidiendo que esta semana usted pueda experimentar alguna construcción transformadora de 
su vida. También reclamo victoria para su grupo a medida que se reúnen con el mejor Arquitecto 
de todos los tiempos. 
 
 



Sesión 5 

Vendar el corazón quebrantado 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión. 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza 
3. Ore, pidiendo la presencia y bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 61.1 ¿a quiénes mandó Dios a que Jesús los 
“vendara”? 
• Pregunta personal: Piense en alguna situación en la que durante una temporada usted sufrió 
con el corazón quebrantado. ¿Recuerda algún momento en particular en el que sintió que su 
corazón se rompía? ¿Sintió en ese momento que Dios se preocupó tanto que envió a su Hijo 
derecho a su corazón? 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: Basado en la afirmación de Cristo según Mateo 18.6, ¿cómo cree que una 
persona pudo ser la causa de que otra pecara? 
• Pregunta personal: ¿Cómo se benefició el enemigo al tentarlo a usted a creer erróneamente en 
la actitud de Cristo hacia la victimización de los niños? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: De acuerdo con 2 Timoteo 2.26, ¿por qué el diablo trata de atrapar a la 
gente? 
• Pregunta personal: ¿Cómo pudo la victimización infantil atrapar en su oportunidad a alguien 
por una conducta atrayente que arruinaría a la persona en cuestión? 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: ¿Por qué usted cree que Cristo solo consideró traidor a Judas aunque todos 
los discípulos lo abandonaron y huyeron? 
• Pregunta personal: Ya sea que usted cayera en la tentación o no, es probable que fuera tentado 
a reaccionar en forma destructiva durante los días, semanas e incluso meses venideros. ¿Cuáles 
son algunas cosas, que hizo o no, que sintió deseos de hacer? 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Cómo la pérdida de la fe se puede convertir en una forma de esclavitud? 
• Pregunta personal: Alguna de sus pérdidas, ¿las ha convertido el enemigo en esclavitud? Si es 
así, ¿cómo? 



 
Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 5. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la sexta semana y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una introducción breve a la sexta semana y los anima a 
completar el estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 5 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 5? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 6? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 5? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Oh, mis amados amigos, la mayor parte del estudio de esta semana lo escribió mi precioso 
Salvador mientras me llevaba en Sus brazos. Durante estos últimos años he experimentado varios 
sucesos que de una manera u otra han quebrantado mi corazón. Conozco de primera mano al que 
es capaz de vendar cada corazón quebrantado. Oraré con usted pidiendo que su grupo permita 
que el gran Médico lo ministre. 
 



Sesión 6 

Belleza que surgió de las cenizas 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y las bendiciones de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿De qué formas Tamar simbolizó y expresó su dolor? 
• Pregunta personal: ¿Cuál es su opinión personal en cuanto al consejo que Absalón le dio a 
Tamar? 
 
Día 2: 
 • Pregunta principal: ¿Qué ha hecho la esposa de Cristo de acuerdo con Apocalipsis 19. 4-8? 
 • Pregunta personal: Vuelva a pensar en las implicaciones del término novia. ¿Cuáles son 
algunas cosas que implica la palabra novia que no las implica la palabra esposa? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Efesios 5.32, ¿qué es mucho más profundo que la unión de 
un hombre y una mujer en el matrimonio?  
• Pregunta personal: Lea Cantar de los Cantares 5.10-16. A los ojos de su amada, que será usted, 
¿qué impresión tendrá de Cristo? Basado en estos versículos dé su propia descripción. 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: ¿Cómo podía una mujer estéril tener más “hijos” que una mujer casada que 
en realidad dio a luz? 
• Pregunta personal: ¿Alguna vez recibió usted algo que quería desesperadamente y, sin 
embargo, sintió un anhelo insatisfecho que no pudo identificar?  
Sí No Si es así, explique. 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Qué resultado garantiza Cristo si sus seguidores ponen en práctica lo que 
Él les demostró? 
• Pregunta personal: ¿Qué acerca de usted? ¿Recuerda alguna vez en que sintiera la plenitud y el 
favor de Dios aunque no caracterizaría el tiempo como feliz? Explique. 
 
 
 



Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 6. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la séptima semana y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una breve introducción a la séptima semana y los anima a 
completar el  estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 6 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 6? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 7? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 6? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
¿Puede creer que ya hemos pasado seis semanas completas de nuestro viaje? Es mi oración que 
cada participante de su grupo camine en el estudio de la Biblia usando su corona de belleza y 
dejando las cenizas en las manos horadadas por los clavos. 
 
 



Sesión 7 

El Alfarero y el barro 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión. 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y la bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Cómo se engañaron a sí mismos los hijos de Dios por causa de la rebelión 
(Isaías 30.8-21)? 
• Pregunta personal: ¿Recuerda alguna situación en la que actuó obstinadamente hacia Dios? 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿Qué pasa si continuamos en rebeldía, rechazando la Palabra de Dios, 
confiando en la opresión y dependiendo del engaño? 
• Pregunta personal: ¿Alguna vez experimentó la derrota porque rehusó calmarse en la presencia 
de Dios y confiar en Él? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo con Juan 6.39-40?  
• Pregunta personal: ¿Alguna vez ha notado que puede experimentar la libertad en una parte de 
su vida mientras que en otra sigue siendo esclavo? Si es así, describa una ocasión en la que 
estuvo libre en un aspecto mientras que en otro siguió esclavo. 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: Por ser el Señor tan compasivo, ¿qué puede hacer Él con las ruinas, los 
desiertos y los desechos de las vidas de sus hijos (Isaías 51.3)? 
• Pregunta personal: ¿Tiene también problemas de autoridad? Si es así, ¿cómo se percató de 
estos? 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Por qué caminar con Dios es mucho más sabio y satisfactorio que pedirle 
a Dios que camine con nosotros? 
• Pregunta personal: ¿Cuál es su mayor tentación cuando siente que Dios no está iluminando 
con claridad su camino? 
 
 
 
 



Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 7. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación de hoy y 
su aparente comprensión del material. Despida al grupo con unas palabras introductorias acerca 
de la octava semana y una oración de clausura. 
  
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (5 min) 
• El líder, con sus propias palabras, da una breve introducción a la octava semana y los anima a 
completar el  estudio en el hogar. 
• El líder termina en oración. Repito, las peticiones de oración no serán necesarias ya que se 
tomaron al comienzo de los comentarios. 
• El líder recoge las etiquetas con los nombres a medida que el grupo salga. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 7 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 7? 
• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 8? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 7? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Keith y yo siempre nos hemos reído mucho del tiempo en que nuestras niñas buscaban la manera 
de NO obedecernos y, sin embargo, parecer obedientes. No hay tal cosa como una obediencia 
parcial cuando estamos criando a nuestros hijos o cuando seguimos a Cristo. ¿Es Él el jefe? Es 
posible que durante esta semana muchos de nuestros miembros hayan luchado con el problema 
de la autoridad. Oro para que Dios le guíe mientras que usted los guía a ellos con su maravilloso 
libro de instrucciones. 



Sesión 8 

El amor inagotable de Dios 
 
Antes de la sesión   
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión. Refiérase a la 
página 24 y las siguientes para comenzar el grupo pequeño. El procedimiento será el mismo 
hasta el subtítulo “Grupos pequeños”. En este punto regrese a esta página. 
 
Grupos pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1. 
• Pregunta principal: ¿Qué sugiere Proverbios 20.6 acerca del amor inagotable? 
• Pregunta personal: ¿Cómo explicaría usted la diferencia entre el amor de Dios y el amor 
humano, incluso el mejor? Ofrezca varios ejemplos de cómo el amor de Dios es diferente. 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿Por qué el rebelde que ha sido libertado debe ser fiel para contar Sus 
obras? 
• Pregunta personal: ¿Por qué cree que estamos listos para aceptar el amor de Dios hacia otros 
pero luchamos con la creencia de que Él nos ama igual, radical, completa e inagotablemente? 
Enumere al margen tantas razones como pueda. 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Qué pasa cuando alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? 
• Pregunta personal: ¿Puede recordar algún momento en que de repente lo inundó la magnitud 
del amor de Dios por usted personalmente? Descríbalo. 
 
Día 4:  
• Pregunta principal: ¿Por qué es un pecado no creer que Dios nos ama personal y 
generosamente?  
• Pregunta personal: Enumere cada una de las formas en que usted sabe que él/ella lo ama. 
Piense bien en esta actividad. 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: Ya que sabemos que Dios nos ama en todo tiempo con un amor inagotable, 
¿qué cree usted que significan “morar” y “permanecer” en el amor de Dios? 
• Pregunta personal: Contraste dos hijos: uno que cree que a él lo aman y otro que no cree que lo 
amen. 
 
Por favor, pase a la página 24 y repita el procedimiento que allí se da para el siguiente segmento. 
Recuerde: Usted hará una breve introducción a la novena semana en lugar de a la octava semana. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresiones que tuvo para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 8 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Fui capaz de comenzar y terminar a tiempo la sesión 8? 



• Si no fue así, ¿cómo puedo asegurarme de usar el tiempo con más sabiduría en la sesión 9? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 8? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Durante el curso de este estudio hemos abordado muchos problemas difíciles. ¡Qué maravilloso 
es deleitarse en su amor inagotable! Espero que sienta que Él lo/a ama. Espero que sepa cuánto 
yo los amo a cada uno de ustedes y la fidelidad a Su Palabra. 
 
 
 



Sesión 9 

Una mente resuelta 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para una descripción de los procedimientos de la sesión. Refiérase a la 
página 24 y siga adelante para comenzar con el grupo pequeño. El procedimiento será igual al 
del subtítulo “Grupos Pequeños”. Al llegar a este punto, regrese a esta página. 
 
Para el ejercicio de clausura refiérase a “Antes de la sesión” correspondiente a la décima semana. 
Usted tiene dos opciones: Una de ellas es reunirse después de la última sesión para celebrar las 
metas logradas y pedir a los miembros que escriban una carta a Dios. La segunda opción es que 
los miembros escriban la carta a Dios como una tarea de esta semana y así tenerla lista la 
próxima semana. 
 
Grupos Pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Qué sucede con aquellos que tienen conocimientos de Dios pero no 
piensan que valga la pena retenerlos? 
• Pregunta personal: Por casualidad, ¿todavía está esperando ver las primeras señales del fruto 
de un valle anterior? ¿Sabría usted cómo Dios usaría el lapso de tiempo para producir una 
cosecha aún mayor? 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿Cómo desea Dios dirigir a sus hijos? 
• Pregunta personal: Piense en una fortaleza que usted haya experimentado. ¿Qué parte jugó la 
inseguridad? Explique en términos generales. 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es la diferencia entre pensamientos casuales y pensamientos 
cautivadores? 
• Pregunta personal: ¿Por qué cree que nosotros, como los israelitas antiguos, tenemos la 
tendencia de evitar el tratar con los lugares altos en nuestras vidas? ¿Qué piensa que sucedería en 
nuestras vidas y posiblemente en la próxima generación o dos si descuidáramos derribar los 
lugares altos (las fortalezas)?  
 
Día 4: 
• Pregunta principal: ¿Cómo Gálatas 6:1 apoya el hecho de que el cristiano inmaduro o carnal 
no es el único que se puede descarriar? 
• Pregunta personal: Describa brevemente su experiencia con una fortaleza y anote unas cuantas 
mentiras específicas que usó el enemigo. Como siempre, no entre en detalles si el asunto tiene 
que ver con algo delicado o privado. 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es la meta de Dios para nuestras vidas? 
• Pregunta personal: Diga con sus palabras y lo mejor que recuerde, ¿cómo el personaje en la 
ilustración va de cautivo a captor? 
 
 



Por favor, vuelva a la página 24 y repita el procedimiento que se da allí para el segmento 
siguiente. Recuerde: Usted va a dar una breve introducción a la semana 10, en lugar de la semana 
8. 
 
Después de la sesión 
1. Anote de inmediato cualquier preocupación o impresión que haya tenido para orar por cada 
miembro del grupo mientras que lo tenga fresco en su mente. Recuerde orar por estas durante 
toda la semana. 
2. Evalúe la sesión 9 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus respuestas. 
• ¿Me preparé adecuadamente para la sesión de hoy? 
• ¿Algún miembro necesita un estímulo extra esta semana? Considere si una tarjeta o una 
llamada telefónica pudiera ser conveniente, luego recuerde continuar con cada uno. 
• ¿Cuál fue mi impresión general de la sesión 9? 
3. Lea “Antes de la Sesión” en la página 12 para saber qué preparativos necesita hacer antes de la 
próxima sesión. 
 
Solo entre nosotros 
 
Querido mío, ¿no es increíble que solo nos quede una semana juntos? ¡Qué viaje ha sido este! 
Esta semana veremos cuán importantes son nuestras mentes. Oro pidiendo que usted sea capaz 
de comunicar a su grupo lo imperativo que es rendir nuestras mentes al control de nuestro 
Salvador. 
 
 



Sesión 10 

La exhibición de su esplendor 
 
Antes de la sesión 
Refiérase a la página 12 para tener una descripción de los procedimientos de la sesión. 
 
Prepárese para el ejercicio de clausura. Si usted hizo la tarea de la sesión 9, puede tener la 
actividad de sellar el sobre en esta sesión. De otra manera, si es posible, tenga una reunión final 
de celebración. Selle los sobres. 
 
Apertura del cuidado de los niños. Comprobar la asistencia y la tarea (15 min) 
 
Durante la sesión 
Grupo grande: Bienvenida, adoración y oración (15 min) 
1. Salude a cada miembro cuando llegue y entréguele la etiqueta con el nombre que usó en la 
sesión introductoria. Aprenda a llamar a cada participante por su nombre. 
2. Dirija un tiempo de adoración y alabanza. 
3. Ore, pidiendo la presencia y la bendición de Dios durante toda la sesión. 
4. Despida a los presentes para que se dividan en grupos pequeños. 
 
Grupos Pequeños (45 min) 
1. Pida los motivos de oración y ore (5 min) 
2. Repase las Preguntas Principales de la Semana y las Preguntas Personales (40 min) 
 
Día 1: 
• Pregunta principal: ¿Cuál es el mandamiento de Dios que debe tener una prioridad absoluta 
para usted y para mí? 
• Pregunta personal: Lea cada una de las referencias que aparecen a continuación y escriba 
cualquier idea que obtenga concerniente a nuestra representación como un roble, un árbol fuerte 
plantado por el Señor: Salmo 1.1-4; Isaías 60.21; Jeremías 17.7-8; Mateo 12.33. 
 
Día 2: 
• Pregunta principal: ¿Qué desean los corazones de aquellos que “caminan en el camino” de Sus 
leyes? 
• Pregunta personal: Piense en alguien que lo ayudó a autenticar alguna parte de la Palabra de 
Dios como un testigo para usted. ¿Qué cosa acerca de su vida le hizo pensar, “Esto es verdad”? 
 
Día 3: 
• Pregunta principal: En Génesis 15.14, ¿qué prometió Dios en su pacto con Israel? 
• Pregunta personal: Por favor, use el espacio debajo y mencione su botín. No se sienta 
incómodo. ¡Usted está jactándose en el Señor su Dios! Por Su poder majestuoso, usted se ha 
liberado más rico que antes. 
 
Día 4: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 58.6, ¿qué clase de ayuno ha escogido Dios? 
• Pregunta personal: Piense en la última vez que el obedecer a Dios no fue de mucho disfrute en 
el momento. Describa la experiencia en términos generales. 
 
Día 5: 
• Pregunta principal: De acuerdo con Isaías 40.28-31, ¿la fortaleza de quiénes renovará el 
Señor? 



• Pregunta personal: ¿Puede usted confirmar experimentalmente el concepto que estamos 
considerando? En el espacio de abajo ofrezca una pequeña reacción concerniente a la relación 
entre la fatiga y el esfuerzo propio o la fortaleza renovada y la presencia del Señor. 
 
Si el tiempo lo permite, pregunte de qué maneras directas le habló Dios a los miembros en la 
semana 10. 
 
Concluya los 40 minutos de comentarios afirmando a sus miembros por la participación a través 
de las 10 semanas y su aparente comprensión del material que a veces fue difícil. Despida al 
grupo con observaciones concluyentes y una oración de clausura. 
 
Receso y regreso al grupo grande (5 min) 
 
Conclusión de la sesión (10 minutos, en lugar de 5, si está haciendo una evaluación 
opcional) 
• Si preparó una hoja de evaluación, distribúyala en este momento y conceda 5 minutos para 
completarla. 
• El líder ofrece comentarios de clausura a ¡Sea libre! 
• El líder termina en oración 
• El líder se ríe estrepitosamente o produce un buen llanto dependiendo de lo que parezca más 
apropiado. 
 
Después de la sesión 
1. Evalúe la sesión 10 haciéndose usted mismo las preguntas siguientes y anotando sus 
respuestas. 
• ¿Entendieron los miembros todos los principios que se destacaron en estas diez semanas de 
estudio? 
• ¿Debo invitar a los miembros del grupo que no asisten regularmente a una iglesia a visitar la 
iglesia conmigo?   
• ¿Debo seguir comunicándome con algunos miembros de mi grupo con el propósito de 
estimularlos? 
• ¿Consideraría yo tomar otro curso de esta clase? 
• ¿Consideraría yo dirigir otro curso de esta clase? 
• ¿Cuál fue mi impresión general de ¡Sea libre!? 
 
2. Piense en la posibilidad de comunicarse con nosotros. Si Dios le ha hablado o si ha hecho algo 
significativo en su vida o en las vidas de uno de sus miembros como un resultado directo de este 
estudio de la Biblia, nos encantaría que nos dejara saber algún breve testimonio. Escríbanos, 
incluyendo su nombre, dirección, número de teléfono y la iglesia a la que esta afiliado/a y 
envíenos su testimonio a: 
 
Leadership and Adult Publishing 
Dale McCleskey, Editor in Chief, MSN 175 
One LifeWay Plaza 
Nashville, Tennessee 37234-0175 
 
Solo entre nosotros 
 
Al llegar a esta semana de estudio, desearía ver sus rostros en persona. Hemos pasado un tiempo 
muy íntimo y le doy las gracias por unírseme. Si los pudiera ver, sé que sus rostros 
resplandecerían con Su gloria. Sé que sus corazones y manos deben sentirse vacíos luego de 
soltar todas las cargas que traían del pasado. Sé que lo pudiera ver a Él reflejado en vuestros 
rostros. Gracias por dejar que Él obre en su vida y por comentar parte de su vida con el grupo. 
¡Ustedes son lo mejor!  



Una nota personal de Beth 
 
Es posible que ya usted me haya acompañado en viajes anteriores de estudios de la Biblia. 
Necesito hablarle acerca de algunas diferencias importantes entre aquellos viajes y este. 
Cada uno de los estudios que Dios me ha guiado a escribir tiene un propósito específico. El 
corazón del creyente trata de comprender la relación de Dios con sus hijos. A Heart Like His 
[Un corazón como el de Él] trata de comprender cómo nos relacionamos con Dios, y Vivir es 
Cristo explora la servidumbre total. En cada uno de estos estudios seguimos las vidas de 
caracteres bíblicos para aprender de ellos. Hicimos los papeles de estudiantes y observadores.  
 
Esta vez nos tocó una parte más personal. Nosotros somos los caracteres en este estudio. Somos 
el sujeto amado a quien Dios quiere dirigirse directamente en este estudio. 
 
Esta diferencia de enfoque demanda que yo le comunique la siguiente información y que usted 
trate de comprenderla en su totalidad. Mantenga esta nota en su libro de trabajo. Es posible que 
necesite referirse a ella. A Satanás le encantaría causar confusión y destrucción en su grupo 
¡Sea libre! El mensaje que ahora le estoy impartiendo es crítico para asegurar que él no tenga 
éxito. 
 
Cristo edifica la iglesia con varios ministerios diferentes. Estos diferentes ministerios tienen 
tareas o funciones diferentes. 
• El ministerio de enseñanza existe para ayudar a las personas a aprender la verdad de la 
Palabra de Dios y cómo aplicarla a la vida. 
• El ministerio de alcance de la iglesia existe para llevar a las personas a Cristo y traerlas 
dentro de Su cuerpo, la iglesia. 
• El ministerio de la predicación existe para proclamar la verdad de Cristo. 
• El ministerio de adoración existe para alabar a Dios. 
 
Una unidad organizacional de la iglesia puede ayudar a cumplir varios de estos ministerios, 
pero cada unidad organizacional o grupo debe tener un enfoque, un propósito. Por ejemplo, la 
Escuela Dominical existe típicamente para combinar el alcance, la enseñanza de la Palabra de 
Dios y el compañerismo entre los creyentes. El discipulado existe para capacitar a los creyentes 
de una manera específica tal como enseñar, ser un mejor cónyuge o padre, o cómo estudiar la 
Palabra de Dios. Ahora viene mi punto crucial: Cada grupo dentro del cuerpo de Cristo tiene un 
propósito. A menudo resulta muy confuso y dañino si alguien no lo comprende o decide obviar 
ese propósito. 
 
Imagine conmigo algo que comúnmente sucede en la vida de la iglesia. Se reúne un grupo y en 
ese grupo de diez personas, dos quieren hacer un estudio profundo de la Biblia. Dos quieren 
hacer evangelismo. Dos necesitan ayuda con problemas matrimoniales. Uno quiere 
compañerismo. Tres no saben lo que quieren. ¿Ve el problema? Yo he visto creyentes que de 
varias maneras se han hecho trizas, unos a los otros, porque no declararon ni se adhirieron a su 
propósito con claridad. Si se adopta un propósito claro para el grupo, se evita darle la 
oportunidad a Satanás y cada uno sabrá la identidad y el propósito. Entonces, cada uno se 
sentirá cómodo sabiendo dónde están los límites. 
 
Debido al contenido de ¡Sea libre!, es necesario considerar dos clases de grupos específicos: 
estudios bíblicos profundos y los grupos de apoyo. Ambos grupos pueden ser muy importantes y 
hasta salvadores de vida, pero, por favor, no los confunda. 
 
El estudio bíblico echa el cimiento. El enfoque del estudio de la Biblia es la verdad. ¡Sea libre! 
es un estudio de la Biblia. Nuestro propósito es trabajar juntos para comprender y aplicar la 
verdad a nuestras vidas. 



Una de las diferencias del estudio de la Biblia es su universalidad. Todos necesitamos el estudio 
de la Biblia. Cada uno necesita un cimiento fuerte. El estudio de la Biblia representa la función 
de enseñanza de la iglesia. 
 
Los grupos de apoyo ayudan a las personas a tratar y vencer los problemas específicos en sus 
vidas. Algunas personas tienen necesidades especiales. Quizá fueron abusados de niños. 
Necesitan un ambiente seguro para tratar el sufrimiento pasado y enterrar las emociones. Quizá 
desarrollaron una adicción poderosa que requiere un alto nivel de apoyo y responsabilidad. 
Los grupos de apoyo son específicos en lugar de universales. No todo el mundo necesita un 
grupo de apoyo. Los grupos de apoyo satisfacen necesidades específicas. Los grupos de apoyo 
representan el ministerio de sanidad de la iglesia. Los grupos de apoyo en particular ayudan a 
los miembros a tratar con el dolor. Yo creo que expresan la koinonía, el amor familiar del 
cuerpo de Cristo. 
 
Los estudios de la Biblia y los grupos de apoyo sirven propósitos diferentes. Requieren pactos 
diferentes y un liderazgo diferente. En el estudio de ¡Sea libre!, algunas personas descubrirán la 
necesidad de trabajo adicional. Tal vez descubran dolores pasados que necesitan un tiempo 
para llorarlos. Tal vez descubran conductas profundamente enraizadas que necesitan cambio. 
Para algunos, la consejería puede ser lo mejor. Para otros, un grupo de apoyo puede darles la 
respuesta. 
 
Quiero afirmar la validez de aquellas necesidades y pedirle que mantengan a este grupo 
enfocado en el estudio de la Biblia. Si el contenido de ¡Sea libre! causa que usted reconozca la 
necesidad de tratar con una adicción o con alguna pérdida dolorosa, le animo a buscar la ayuda 
apropiada. 
 
Aquí hay un plan para buscar ayuda. No hay una respuesta que sirva para cada persona, así que 
considere estas posibilidades. Si necesita tratar un dolor resultante de su niñez, un dolor 
matrimonial actual, o una conducta fuera de control: 
1. Hable con su pastor u otro ministro del personal de la iglesia. Ellos podrán ayudarle o 
referirlo a grupos o consejeros calificados. 
2. Hable con un consejero cristiano que esté calificado en el aspecto específico que usted 
necesita. 
3. Busque un grupo de apoyo Cristocéntrico que pueda brindarle el apoyo que necesita. En la 
página 92 del libro del miembro encontrará materiales que se sugieren para los grupos de 
apoyo Cristocéntricos. 
 
Algunos asuntos en nuestra vida son extremadamente dolorosos y necesitamos un oído que 
escuche. Sin embargo, no cometa el error de buscar terapia en su grupo de estudio bíblico. 
Nuestro propósito en ¡Sea libre! es explorar la verdad. Si descubre alguna necesidad más 
profunda en su vida, usted necesita procesar esos problemas en privado con un consejero 
capacitado o un grupo de apoyo. Si tiene necesidad de procesar problemas emocionales más 
profundos, nosotros lo vamos a amar y a apoyar mientras busca la ayuda adicional que usted 
necesita. 
 
Permítame comunicarle un pasaje significativo. En 1 Corintios 14, Pablo estaba mencionando el 
orden en la iglesia. Algunas personas se sentían compelidas a comunicar su mensaje. Así que 
ellos estaban dominando y creando desórdenes. Pablo escribió en el versículo 32: “Y los 
espíritus de los profetas están sujetos a los profetas”. Él les estaba recordando que ellos podían 
contenerse. 
 
 
 
 



Las palabras de Pablo se aplican a nosotros del mismo modo. Puede que necesitemos procesar 
el dolor y los remordimientos. Algunas veces esa necesidad puede parecer sobrecogedora. 
Nuestras necesidades son importantes, pero necesitamos poner buenos límites. Solo debemos 
comunicar los detalles íntimos de nuestras vidas con un grupo apropiado o un consejero. 
Por favor, no permita que estas advertencias lo intimiden en modo alguno. Yo solo quiero 
ayudarle a evitar un obstáculo que a Satanás le encantaría arrojar en su camino y en el de su 
grupo. Estoy orando para que usted haga de la libertad en Cristo una realidad más grande en su 
vida. 
 
Su hermana liberada 
 
Beth Moore 


