cómo ser un adulto
W ELC O M E
B IEN VE NI DO S
When I was 22 years old, I spent twenty-five days traveling the world with eleven other young adults. We visited
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experiencia personal en el liderazgo de un ministerio que cada semana reúne a miles de jóvenes adultos.
I pray that God helps you build a solid foundation that allows you to faithfully serve Him for decades to come.
Oro para que Dios te ayude a construir unos cimientos sólidos que te permitan servirlo fielmente durante las
próximas décadas.
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cómo ser un adulto
Cómo utilizar esta guía del líder
Todas las reuniones de grupo implican una improvisación. No importa cuánto te prepares, siempre existe la posibilidad de que alguien
te haga una pregunta que no puedes responder, o de que la discusión tome una dirección imprevista. Quizás alguien del grupo tiene
una necesidad crucial que debes atender. Es posible que el Espíritu te brinde un nuevo enfoque para aplicar una enseñanza bíblica a las
vidas de tu grupo.
Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayudará a entender el texto. Pero puede ser mucho más que eso. Te ofrecemos un
documento lleno de posibilidades.
Si eres nuevo en el campo del liderazgo de grupos, puedes simplemente seguirla paso a paso. Recuerda que tu trabajo es el de hacer
preguntas, no necesariamente dar todas las respuestas. Está bien que reine el silencio mientras tu grupo piensa detenidamente en la
discusión. Honra todas las respuestas de los participantes —incluso las dadas a medias—, eso los alentará aún más. Algunas de esas
respuestas se pueden completar en la conversación del grupo.
Si estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera, ¡adelante! Esta guía proporciona ideas para ayudarte a hacer tu trabajo incluso
mejor. Ya seas novato o veterano, lee cada lección por adelantado. Conoce tus opciones. Haz un plan de las partes que seguramente
utilizarás y desarrolla una estrategia.
Hemos proporcionado impresos para usar en cada lección. Tendrás que hacer copias suficientes para todo el grupo, de modo que los
participantes puedan tomar notas durante el curso y recordar los pasajes de la Escritura utilizados en el estudio bíblico. Los impresos
también incluyen actividades para profundizar en el estudio durante la semana.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. La parte principal de la «Guía del líder» está escrita como si se tratara de una
conversación que mantendrías con tu grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta aparecerá en letra negrita. Cuando queramos
susurrarte una instrucción, atraeremos tu atención con la palabra «Líder:» y luego usaremos letra en itálica. (Si buscas una respuesta
rápida, la respuesta sugerida a veces aparece entre paréntesis después de la pregunta o de una lista en itálica). Pero muchas de las
preguntas están abiertas a discusión y no tienen respuestas sugeridas entre paréntesis. En lugar de eso, los párrafos a continuación de
la pregunta pueden incluir reflexiones que podrías incluir en la discusión.

Cada lección contiene secciones específicas:
INICIO
Esta sección es un rompehielos. Adáptala al carácter de tu
grupo, pero no la omitas por varias razones: (1) Todos los grupos
requieren un tiempo de transición. (2) Permite que los participantes
se conozcan entre sí. (3) Las preguntas introductorias los ayudan a
establecer conexiones prácticas entre el tema de discusión y sus
vidas.

MUESTRA
Este es el momento de ver el video. Antes de comenzar la sesión,
comprueba que el volumen del video esté ajustado a un nivel
adecuado y que todos los participantes puedan ver la pantalla. Así
te asegurarás de que todos tengan acceso a todo el estudio.

REVISA
Las personas pueden olvidar fácilmente lo que han visto a menos
que lo revisen de inmediato. Las preguntas de discusión de esta
sección ayudan al grupo a recordar lo que acaban de ver en las
en las enseñanzas y en las historias de la vida real. Pero otras
preguntas tratan de conectar el video con sus emociones o su
experiencia. ¿Cómo te sentiste cuando dijo eso? ¿Es eso verdad en
tu vida? ¿Tienes el mismo problema?

Tú, en calidad de líder, debes establecer las pautas. Si haces un
comentario auténtico, vulnerable o un poco desafiante, los demás
se sentirán autorizados a hacer lo mismo, y se producirá una
discusión y un crecimiento significativos.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Este es un estudio de la Biblia, por lo que cada sesión está
basada en la Escritura. Es posible que dentro de tu grupo existan
diferentes niveles de fe. Este es el momento de abrir la Biblia y
ayudarlos a crecer en su fe.

ÚLTIMA PALABRA
Esta es la oportunidad de retar a los miembros de tu grupo a que
pongan en práctica algo de lo que han aprendido. Esta sección
llevará al grupo a reflexionar sobre cómo vive la fe en su vida
diaria.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Estas son sugerencias para que los participantes trabajen, lean y
reflexionen por su cuenta durante la semana a fin de profundizar
en el estudio. Anima a tu grupo a profundizar más, pero no lo
exijas.

Jo n a t h an «JP» Po k l u d a
Jonathan “JP” Pokluda es pastor de
la iglesia comunitaria Watermark
en el campus de Dallas, y es el
líder de The Porch, una influyente
congregación de más de 3500
jóvenes adultos de Dallas, Texas.
A The Porch acuden miles de
jóvenes adultos para escuchar el
evangelio y para ser equipados y
movilizados para los propósitos del
reino. La pasión de JP es compartir
el evangelio con cualquiera que lo
escuche y equipar a otros para que
hagan lo mismo. También siente
el llamado de retar a los cristianos
a multiplicar su fe mediante el
discipulado de otros. JP y su esposa,
Monica, tienen tres hijos. Puedes
seguirlo en Twitter en @JPokluda.
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Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».

cómo ser un adulto
INIC I O
I NI C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Si este es un grupo nuevo y los miembros no se conocen
entre sí, permíteles una presentación rápida antes de responder la pregunta.
La mayoría de los chicos desean crecer y llegar a ser adultos. Ya sea que querías trasnochar, comerte el postre primero,
o ser un médico, tenías expectativas para el futuro de tu vida. Cuando tenías 10 años, ¿cómo imaginabas tu vida
como adulto? ¿Dónde pensabas que vivirías? ¿Cuál sería tu ocupación? ¿Te casarías y tendrías hijos? ¿Cuánto se
parece la realidad a tus expectativas como niño?
Puede ser fácil sentirse perdido o incierto sobre los próximos pasos. Discernir «la voluntad de Dios para mi
vida» puede parecer una tarea imposible. Pero Dios desea revelarte su voluntad para tu vida. Aquí exploramos
lo que Dios nos ha dejado en su Palabra: una guía para navegar las incertidumbres de ser adulto.

MIRA
RE V I SA
MIRA

Muestra la sesión 1: La Voluntad de Dios (18:50 minutos).

R E V I SA

¿Qué tipo de esperanzas y expectativas tenía Alex para su vida? ¿Qué pensaba que estaba garantizado?
¿Qué expectativas dabas por seguro, pero no se cumplieron? ¿Cómo te afectó que no se cumplieran?
¿Cómo afectó tu fe en el Señor?
¿Cómo respondió Alex a sus esperanzas frustradas? (De una forma que lo llevó al pecado y a hábitos
destructivos).
¿Cómo te enfrentas tú a tus esperanzas frustradas? ¿Cuán eficaces son esas estrategias de respuesta?
¿Cómo pueden esas estrategias de respuesta causar, en realidad, que continúe el problema?
Aunque Alex volvió al Señor, dice que su incertidumbre acerca del futuro continúa, porque sabe que nada
está garantizado. ¿Cómo actúas cuando confías en el Señor en medio de la incertidumbre? ¿Cómo luchas
por mantener tu confianza en Dios?
JP observó: «En lugar de solo pensar o soñar cómo será nuestro futuro, debemos ejercitarnos para él». ¿Cómo
puedes iniciar el cambio de soñar a entrenarte?
Convertirse en un buen cónyuge o en buenos padres, no sucede de la nada. Debemos ejercitarnos para
ello cuando somos adultos jóvenes. ¿Cómo estás ejercitándote para el futuro de tu vida? ¿Cómo estás
ejercitándote para ser un gran cónyuge, un excelente padre o un profesional sobresaliente?

Sesión 1: La voluntad de Dios
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Alex aprendió una lección valiosa a través de sus expectativas no cumplidas. ¿Qué lecciones valiosas has
aprendido a través de las expectativas no cumplidas?
El ejercitarnos para la piedad comienza con hacer de la Palabra de Dios una prioridad. Hoy día, ¿dedicas
tiempo cada día para buscar a Dios? ¿Cómo programas tus oraciones y estudio bíblico? ¿Cuál es tu
«tiempo» y cuál es tu «lugar»?
JP señaló nuestra tendencia a obsesionarnos con conocer la misteriosa voluntad no revelada de Dios para
nuestras vidas. También hizo una pregunta perspicaz: «¿Por qué nos confiaría Dios su voluntad no revelada, si
nosotros abandonamos su voluntad revelada? ¿Por qué nos confiaría Dios sus misterios, si no hemos prestado
atención a sus órdenes tan claras?». ¿Estás ignorando alguna parte de la voluntad revelada de Dios?
¿Cuáles son algunas maneras en que vives en conformidad con las cosas que él ha aclarado?
Lauren compartió sus dificultades para adaptarse al ritmo rápido de la adultez. La vida fue tan diferente
de lo que era en la universidad. ¿Cuáles son las mayores adaptaciones que tú has hecho al salir de la
universidad y entrar en el mundo «real»?
Lauren tuvo que llegar a aceptar que no podía cumplir con todas las responsabilidades y exigencias de la vida
por su cuenta. Necesitaba depender de la fuerza del Señor cada día. Necesitaba una relación con él y con la
comunidad alrededor de ella. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo intentas sobrellevar tu vida con tus propias
fuerzas? ¿Cómo puedes comenzar a entregarte al Señor y caminar en su fuerza cada día?

EXP LORACIÓN DE L A B I BL I A
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

JP nos motiva a aprovechar los años de la adultez temprana para ejercitarnos para la piedad. En lugar de
soñar con lo que deseamos, debemos dedicarnos a la disciplina. Siempre nos estamos convirtiendo en una
versión futura de nosotros mismos. Analicemos más la Escritura para conocer el significado de ejercitarnos
para la piedad.
Lee 1 Timoteo 4:6-15.
En 1 Timoteo 4, Pablo brinda una descripción clara de un buen servidor de Jesucristo. Esta persona está
«nutrida con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido».
¿Qué significa estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina? ¿Cómo estudias la Escritura?
¿Por qué consideras que esta es la medida de un «buen» servidor? ¿Por qué las palabras de la Escritura
son tan importantes para nuestra relación con Cristo?
Lee de nuevo el verso 7. Pablo nos muestra el lado opuesto de la piedad: «Desecha las fábulas profanas y de
viejas».
El cristiano no debe atender a «fábulas profanas», enseñanzas que son contrarias al evangelio, cosas que no
aumentan la devoción a Cristo.

Sesión 1: La voluntad de Dios
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¿Cómo aceptas los argumentos de la cultura popular acerca de lo que de veras es importante? ¿Cómo
podrías estar llenando tu mente con fábulas profanas? (Las redes sociales, el materialismo, medios de
entretenimiento, noticias, etc.).
¿Cómo nos podemos proteger de las mentiras de la cultura? ¿Cómo limitas o eliminas tu consumo de
mensajes profanos?
¿Cuál podría ser la relación entre huir de las fábulas profanas y ejercitarnos para la piedad? ¿Cómo
podrías reemplazar los mensajes del mundo con la verdad de la Escritura?
Los atletas modelan la disciplina en el nivel más alto. Se despiertan temprano, hacen ejercicio físico intenso y
se dedican con sacrificio, se entrenan para lograr su mejor rendimiento.
Lee de nuevo el verso 8. Pablo compara el ejercicio físico con el espiritual. Mientras que el ejercicio físico
tiene su valor, está limitado a nuestra vida presente. El ejercicio espiritual es valioso tanto para esta vida como
para nuestra futura vida eterna.
¿En qué actividad has participado, de qué equipo has sido miembro o qué destreza aprendiste que te
exigió altos niveles de disciplina? Describe el sacrificio y el trabajo que dedicaste al ejercicio. ¿Cómo se
compara el ejercicio para la piedad con tu ejercicio en otros ámbitos, como el fitness o la música? ¿Cómo
te motivó esa experiencia a aumentar tu intensidad o cambiar tu técnica?
La mayoría de los cursos de disciplina y de ejercicio tienen un objetivo final y plazo de tiempo. ¿Cuál es el
objetivo final del ejercicio para la piedad?
Lee de nuevo el verso 10. «Y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios vivo [...]». Este es nuestro objetivo final: Dios mismo. Nuestra esperanza debe estar
puesta en el Dios vivo.
¿En qué has puesto tu esperanza? ¿La has puesto en obtener cierto trabajo, encontrar a tu cónyuge o que
la vida adulta cumpla con tus expectativas? ¿Cuál ha sido el resultado?
Cada uno de nosotros pone continuamente su esperanza en donde no debe estar. Nuestros ídolos nunca
podrán satisfacernos de verdad. Debemos realinear nuestros corazones y depositar nuestra mayor esperanza
solo en Cristo.
¿Cómo puedes formar el hábito de depositar tu esperanza en Cristo nuevamente cada día? ¿Cómo puede
el ejercicio intenso para la piedad ayudarte en el proceso de depositar tu esperanza en Dios?
Cuando nos ejercitamos para la piedad y ponemos nuestra esperanza en Cristo, nuestras vidas producen
fruto. El verso 12 enumera los frutos de ejercitarnos para la piedad: los jóvenes pueden ser un ejemplo «en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza».
¿Eres un ejemplo de estos aspectos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué aspectos necesitan crecimiento?
¿A quién miras actualmente como ejemplo de estos aspectos?

Sesión 1: La voluntad de Dios
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cómo ser un adulto
Es importante recordar que no podemos, por nuestra propia cuenta, ejercitarnos para la piedad ni ser un
ejemplo de piedad. Toda disciplina espiritual verdadera viene de la gracia de Dios. Él nos permite, mediante
su Espíritu, buscar la piedad. Nunca es el resultado de nuestra propia voluntad o fuerza.
Lee Juan 15:1-11.
Jesús es la vid verdadera. Él nos llama a permanecer arraigados en él. Es mediante nuestra conexión
con Cristo que recibimos vida y somos nutridos. Separados de él, no podemos hacer nada. Mientras nos
convertimos en adultos, es esencial que permanezcamos en Cristo y mantengamos nuestra conexión con él.
¿Qué significa permanecer en Cristo?
¿Cómo produce fruto en nuestras vidas permanecer en él? ¿Alguna vez intentaste producir el «fruto» de la
vida cristiana sin permanecer en Cristo? ¿Cuál fue el resultado?
Cristo nos llama a permanecer en su amor, «para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo».
Lee de nuevo los versos 10 y 11. ¿Qué significa permanecer en el amor de Cristo?
¿Cuál es el resultado de seguir los mandamientos de Cristo y permanecer en su amor? (¡Gozo completo!).
¿Cómo podrías estar privándote de gozo al optar por no obedecer a Cristo y sus mandamientos revelados?

ÚLTI MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

En los años de la adultez temprana, Dios nos llama a ejercitarnos para la piedad y permanecer en Cristo.
Aunque practicamos la disciplina en muchos otros aspectos de nuestras vidas, a menudo descuidamos
nuestra búsqueda del Señor.
Tómate un momento para escribir en tu impreso un paso que puedas dar para aumentar la intensidad de
tu ejercicio para la piedad. También, escribe los tres elementos que mencionó Jonathan para comenzar tu
estudio de la Escritura: un texto, un tiempo y un lugar. ¿Qué texto estudiarás? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante 5 minutos, luego invítalos a compartirlo.
A veces, permitimos que la cultura nos llene de «fábulas profanas», cosas contrarias al evangelio. Cuando
vivimos con una dieta continua de redes sociales, anuncios materialistas, películas y televisión, y canales de
noticias, permitimos que el mundo nos aparte de la devoción a Cristo.
Elige una fuente de influencia de la cultura popular de la que te abstendrás esta semana. Escríbela.
También, elige una alternativa para llenar el espacio que ocupa la influencia cultural. ¿Pasarás esos minutos en oración?

Sesión 1: La voluntad de Dios
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¿Leyendo la Escritura? ¿Meditando sobre un verso? Escribe una acción contraria que te encamine hacia la piedad.
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante uno o dos minutos. Pídeles que compartan
en qué se abstendrán. Esta abstinencia durará hasta la próxima vez que se reúnan. Pide a los miembros del grupo
que escriban (como ellos quieran) cómo este pequeño acto afecta su gozo, su conciencia del Señor cada día y su
deseo de pasar tiempo ejercitándose para la piedad.
Pasen tiempo orando unos por otros, pidiendo al Señor que aumente sus deseos y capacidad para la oración,
la Escritura y el ejercicio para la piedad.
Lee 1 Tesalonicenses 5:23-24. «Que el mismo Dios de paz los santifique por completo; y que guarde
irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los
llama es fiel, y cumplirá todo esto».
En lugar de preocuparte por lo que Dios no ha revelado, ten paz y ten como prioridad lo que sí ha revelado.
Obedece, sigue, ejercita. Dios será fiel para santificarte por completo. Aunque somos sus seguidores
imperfectos, Dios utilizará tus años como adulto joven para ejercitarte para la piedad y cambiarte para reflejar
más la imagen de Cristo.

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
UN
CA MI N AR M ÁS P R O F UN D O
Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo. Puedes
invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el resultado al principio
de la próxima sesión.

Acción personal: Abstente de una influencia cultural que te distrae de la devoción a Cristo y te llena de fábulas
profanas. Cuenta cómo este ayuno cambió tu perspectiva.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre sus expectativas no
cumplidas. ¿Qué aprendió de sus años como adulto joven? ¿Cómo vio la fidelidad de Dios?
Conversa: Comparte con un amigo cercano o un grupo de amigos acerca del «texto, tiempo y lugar» que
escribiste en la sección Última palabra. Pídeles que te hagan responsable por pasar ese tiempo ejercitándote
para la piedad.
Memoriza: Escribe Juan 15:4-5 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso,
automóvil o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordarte continuamente que debes permanecer en el
Señor.
Ora: Pide a Dios que te dé el corazón para obedecer las cosas que ya te ha revelado en la Escritura. Ora para
que tu deseo no sea descubrir la voluntad no revelada de Dios, sino cumplir y obedecer sus mandamientos.
Estudia: Para un estudio más profundo sobre la voluntad de Dios, lee 1 Tesalonicenses 5:16-24.

Sesión 1: La voluntad de Dios
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Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».

cómo ser un adulto
INIC I O
IN I C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Comienza con un seguimiento de la sección Un caminar
más profundo de la lección anterior. ¿Qué ejercicios eligieron? ¿Cómo les fue?
Describe el mejor trabajo que jamás has tenido. ¿Qué te gustaba? ¿Por qué fue tu favorito?
Ahora describe el peor trabajo que jamás has tenido. ¿Por qué fue el peor? ¿Qué lo hizo difícil?
Líder: Tómate unos minutos para que cada miembro del grupo comparta los extremos de sus experiencias de trabajo.
Todos hemos tenido distintas experiencias con el trabajo, tanto positivas como negativas. Para los adultos
jóvenes, encontrar un trabajo y una carrera es como finalmente lograr un lugar en el mundo de la adultez. El
trabajo ocupa una parte importante de nuestro tiempo en nuestras vidas como adultos. Por lo cual, nuestro
trabajo afectará mucho nuestra opinión sobre nuestra calidad de vida. Si nos gusta nuestro trabajo, la vida es
buena. Si odiamos nuestro trabajo, la vida es muy mala. Cuando el trabajo no cumple con nuestras expectativas,
puede sacudir nuestra misma identidad y hacernos buscar con desespero nuevas oportunidades.
En esta sesión, aprenderemos cómo ver nuestra carrera desde la perspectiva correcta. Aprenderemos sobre
los peligros de buscar nuestra identidad en el trabajo, y también sobre las oportunidades que nos brinda el
trabajo. Dios desea que nuestro trabajo sea una bendición para nosotros y para otros.

MIRA
RE V I SA
MIRA

Muestra la sesión 2: Carrera (17 minutos).

R E V I SA

¿Por qué Jonathan estaba decepcionado con su carrera? (La novedad de su trabajo pasó, las cosas se
volvieron aburridas, era difícil llegar cada día con una actitud positiva).
Jonathan estaba agotado. ¿Alguna vez te has sentido agotado en un trabajo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los
factores que llevaron al agotamiento?
¿Cuánto de la experiencia del agotamiento fue causada por el trabajo en sí, y cuánto atribuirías a tus
expectativas o actitudes? ¿Por qué?
JP nos corrige sobre el agotamiento: es un problema del corazón, no del trabajo. Sucede cuando hacemos las
cosas por las razones equivocadas. Cuando la vida es aburrida, pero esperamos que sea fantástica, podemos
agotarnos fácilmente.
¿Cuáles son tus razones para hacer tu trabajo? ¿Hacerte una buena reputación? ¿El dinero? ¿Qué motivos
específicos te impulsan?
¿Cómo podrían esos motivos ocasionar el agotamiento? ¿Cuándo no se han cumplido tus expectativas?
Sesión 2: Carrera
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La historia de Jonathan menciona que estaba atrapado en un círculo vicioso: no tenía dinero, pero aún
gastaba para «seguir el ritmo» de sus amigos. Jonathan estaba agotado y sin energía. ¿Te has encontrado
en un ciclo parecido alguna vez, donde las cosas que te debieran refrescar te quitan aun más la energía?
¿Qué ocurrió?

JP presenta una idea radical: con Jesús, todo es importante. Todo lo que haces, ya sea limpiar retretes,
enseñar a niños u organizar archivos en un escritorio, tiene significado. Esta verdad nos libera del
agotamiento.
¿Crees que con Cristo todos los tipos de trabajo importan? Con esto en mente, ¿cuál es el significado de
tu trabajo?

¿Cómo hace posible Cristo que limpiar un retrete sea importante? ¿Por qué es importante en el reino
de Dios lo que parece insignificante? (Sirve a otros, nos hace ejemplos de cómo vive una persona que
pertenece al reino de Dios, hace atractivo el evangelio, etc.).

Chloe sentía que su trabajo la presionaba para demostrar su valor. La expectativa en el desempeño era
abrumadora. ¿Te identificas con Chloe? ¿Cómo sientes la presión por desempeñarte o probar a otros que
eres valioso en tu trabajo? ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida?

JP nos explicó que nuestros trabajos son herramientas para alabar a Dios, podarnos, proveernos y promover
el evangelio.
¿De qué manera es tu trabajo una herramienta para alabar a Dios? ¿Cómo puedes adorar a Dios de forma
específica y única a través de tu línea de trabajo?

¿Cómo se utiliza tu trabajo actual para podarte? ¿Qué aspectos imprecisos de tu vida está lijando el Señor
a través de tu trabajo? ¿Cómo estás creciendo gracias a tu trabajo?

Chloe describió el diálogo abierto que tuvo con sus compañeros de trabajo. Al estar disponible para los
demás, Chloe puede compartir el amor de Dios. ¿Cómo puedes estar más disponible para los demás en el
trabajo, y mantener un diálogo abierto para el evangelio? ¿De qué otras maneras puedes ser estratégico y
usar tu trabajo para promover el evangelio?

JP mencionó un aspecto sobre cómo debemos trabajar: con diligencia y excelencia. ¿Cómo mejoran nuestro
testimonio y hacen atractivo el evangelio la diligencia y la excelencia?

Sesión 2: Carrera
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EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

JP utilizó una analogía fácil de recordar: «una máquina de escribir es una herramienta muy útil para escribir, pero no es
una herramienta buena para construir un hogar». Del mismo modo, tu trabajo es una herramienta diseñada para cosas
específicas, pero no está diseñada para darte una identidad.
Cuando Chloe intentó ganar valor mediante su trabajo, perdió el contacto con la fuente verdadera de su identidad.
Convirtió su trabajo en su identidad. ¿De qué maneras haces que tu trabajo sea tu fuente de identidad? Tu
desempeño en el trabajo, ¿hace que tu sentido de identidad fluctúe?

Fuimos creados para encontrar nuestra identidad en un solo lugar: en Cristo. Es solo aquí que podemos descansar con
confianza en quienes somos, y de quién somos, sin importar nuestro desempeño.
Lee Gálatas 3:26-29.
En la carta a los gálatas, Pablo derriba las categorías e identidades en las que se clasificaban las personas. En lugar de
ello, les indica su verdadera fuente de identidad: Jesús.
De acuerdo con el verso 26, ¿cuál es el fundamento de nuestra identidad como creyentes?
Nuestra identidad más importante es como hijo o hija de Dios. ¿Qué implicaciones existen para los que son
identificados como hijos de Dios? (Acceso, proximidad, privilegio, amor, provisión, herencia, cuidado, crecimiento, etc.).
Lee Gálatas 4:5-7.
¿Qué les ha dado Dios a sus hijos como marca de su adopción? ¿Cuál es el regalo que define tu identidad?
La mayoría de las otras fuentes de las cuales intentamos extraer nuestra identidad son externas. Tratamos de
identificarnos mediante el trabajo que hacemos o los resultados que obtenemos. ¿Cómo difiere esta marca de
identificación del Espíritu Santo de una identificación externa? ¿Dónde vive el Espíritu? ¿Qué implica que el Espíritu
Santo viva en nosotros?
El Espíritu Santo es enviado a nuestro mismo corazón. Vive en nosotros. Nuestra identidad es mucho más profunda que
nuestro trabajo o producción, emana desde nuestro interior hacia fuera.
Lee de nuevo el verso 7. Porque se nos ha dado el Espíritu de Dios y ahora llamamos a Dios, Padre, ya no somos
esclavos. Nuestra identidad ha sido cambiada. Antes éramos esclavos y huérfanos, y ahora somos hijos y herederos.
¿Qué tipo de comportamiento define a un esclavo que responde ante un amo? ¿De qué manera vives aún como
esclavo, en lugar de hijo?
Lee 1 Pedro 2:9-10.

Sesión 2: Carrera
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Tómate un momento para leer los diversos identificadores que Dios nos da en este pasaje y analizar sus
implicaciones:
• Linaje escogido (escogidos por Dios, tenemos valor).
• Real sacerdocio (tenemos dignidad, importancia, valor; acceso a la presencia de Dios).
• Nación santa (apartados, miembros de algo mayor que nosotros).
• Pueblo adquirido por Dios (le pertenecemos a Dios).
• Llamados a su luz admirable (todo nos es revelado, somos irreprensibles).
• Antes no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios (nuestra identidad ha cambiado).
• Antes no éramos compadecidos, pero ahora somos compadecidos (Dios se relaciona contigo con
misericordia).
Ahora que ya hemos establecido la verdadera fuente de nuestra identidad, volvamos al tema del trabajo. Como hijo de
Dios, ya no necesitas trabajar para tu identidad. En lugar de ello, eres libre para trabajar desde tu identidad. Como un
miembro elegido y redimido del hogar de Dios, eres libre para trabajar con un fin diferente.
¿Cuál es la diferencia entre trabajar para una identidad y trabajar desde tu identidad?

¿Qué piensas y sientes cuando estás trabajando para una identidad?

¿Qué piensas y sientes cuando estás trabajando desde tu identidad en Cristo?

Lee Colosenses 3:22-24.
Pablo le dice a los Colosenses que «obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando los ven, como si
quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios». ¿Qué significa trabajar bien
solo cuando nos ven? ¿Actualmente trabajas para agradar a tus semejantes? ¿Cómo resulta esto en tu trabajo?

Dios nos ofrece una manera mejor de abordar nuestro trabajo. Lee de nuevo los versos 23 y 24. ¿Cómo te sentirías si
trabajaras de corazón en tu trabajo?

¿Cómo podrías cambiar tu forma de pensar al objetivo de agradar a Dios, en lugar de llamar la atención hacia ti o
agradar a los hombres? ¿Qué cambio será necesario para esto?

¿Qué se nos promete recibir del Señor? ¿Cómo se vincula esto con nuestra identidad como hijos de Dios?
¿Cómo te brinda estabilidad esta promesa para tu trabajo? ¿Cómo se eliminan los altos y bajos de agradar a los
demás o encontrar tu identidad en el trabajo si trabajas para el Señor?

Sesión 2: Carrera
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ÚLTI MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

JP nos motiva con la verdad de que, a causa de Cristo, todo lo que hacemos tiene significado. Ya sea que nuestro
trabajo sea apagar fuegos, sumar números o barrer pisos, en Cristo, toda carrera y trabajo tiene valor, y nos sirve para
promover el reino de Dios.
Tómate un momento para pensar en tu propio trabajo. Ya sea que lo disfrutes o no, ¿cuáles son algunas maneras
prácticas en las que tu trabajo puede traerle gloria a Dios?
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante dos minutos.
¿Qué cambio de actitud debes tener hacia tu trabajo? ¿Necesitas alinearte con la Escritura, de donde surge tu identidad?
¿Necesitas dejar de trabajar para agradar a otros y buscar el favor de Dios? Reflexiona.
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante tres minutos.
Tómate el tiempo para orar con tu grupo, para que Dios le dé a cada miembro un sentido del lugar donde se encuentra
la verdadera identidad: en Él. Ora para que comiences a trabajar desde tu identidad, en lugar de para tu identidad. Pide
que Dios te dé los ojos para entender cómo nuestro trabajo lo glorifica a él.

UN CA MI N AR M ÁS P R O F UN D O
U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO

Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo.
Puedes invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el
resultado al principio de la próxima sesión.
Acción personal: Haz un pequeño cambio en el trabajo esta semana. Haz un esfuerzo adicional para un proyecto
pequeño, dile «Hola» a un compañero de trabajo, o toma la iniciativa de sacar la basura de la sala de descanso. Cuenta
cómo estas pequeñas acciones diarias ayudan a cambiar tu actitud hacia tu trabajo.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre el recorrido de su carrera. ¿Siempre
disfrutó de su trabajo? ¿Cómo ha aprendido a ajustar su actitud sobre el trabajo o perseverar en temporadas difíciles?
¿Cómo busca servir a Dios en su trabajo?
Conversa: Comparte con un amigo cercano o un grupo de amigos tu actitud actual sobre tu trabajo, y cómo podrías
cambiarla. Hablen de las maneras en las que tu trabajo único puede traer gloria a Dios.
Memoriza: Escribe 1 Pedro 2:9 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil
o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordarte tu verdadera identidad y la libertad que tienes de trabajar para un
propósito mayor que tú.
Ora: Pide a Dios que renueve tu sentido de identidad como su hijo o hija. Pide diligencia y un corazón de siervo en tu
trabajo para que puedas mostrarlo a aquellos a tu alrededor.
Estudia: Para un estudio más profundo en cuanto a la excelencia, lee acerca del trabajador diligente en Proverbios. Lee
Proverbios 12:11, 14; 12:24; 13:4, y 14:23.

Sesión 2: Carrera
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SESIÓ N 3

S O LT E R Í A
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer

Antes de la sesión, haz suficientes

Comprueba que todos puedan ver

y analizar las preguntas del

copias del impreso para todo tu

la pantalla y que el audio esté a un

estudio bíblico y aporta ejemplos

grupo. (El impreso está incluido en

nivel adecuado.

personales para fomentar la

la descarga).

discusión.

Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».

cómo ser un adulto
INIC I O
IN I C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Comienza con un seguimiento de la sección Un caminar
más profundo de la lección anterior. ¿Qué ejercicios eligieron? ¿Cómo les fue?
¿Alguna vez has recibido un regalo que no se sintió como un regalo? ¿Qué fue? ¿Por qué no se sintió como un
regalo? ¿Cómo fue tu experiencia?
Mucha gente se refiere a la soltería como un «regalo», pero en ocasiones no se siente como tal. La mayoría de
los adultos solteros dice que preferirían devolver el regalo y elegir algo completamente diferente para ellos.
Sin importar nuestros sentimientos actuales sobre la soltería, Dios es un dador extravagante y generoso que
desea bendecir a sus hijos con buenos regalos que se adaptan exclusivamente a sus vidas y crecimiento.
Desea que utilicemos y disfrutemos los regalos que nos da.

MIRA
RE VI SA
MIRA

Muestra la sesión 3: Soltería (14:50 minutos).

R E V I SA

¿Cuáles fueron los miedos y las preguntas del estilo «qué tal si…» que dominaron la vida de Nathan como
la única persona soltera en su familia? (¿Qué tal si me quedo soltero para siempre? ¿Qué tal si siempre seré
la única persona soltera en mi familia? ¿Cómo puedo conocer a alguien?).
¿Te identificas con Nathan? ¿Qué miedos y preguntas del estilo «qué tal si…» vienen a tu mente cuando
piensas en tu soltería?
Nathan compartió su revelación de que Dios debe ser el que traiga a la persona correcta para ser su esposa.
¿Te da consuelo esta idea? ¿Te pone nervioso o molesto? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es el balance
entre encontrar a tu cónyuge y confiar en que Dios actúe y se involucre?
¿Qué ofreció Nathan como contrapeso a los miedos que tiene en ocasiones sobre la soltería? (Agradecimiento
por las bendiciones en su vida, recordar que Dios tiene un buen plan, saber que nunca está solo).
¿Cómo podrías cambiar tu forma de pensar, del descontento y el miedo a la gratitud y la confianza?
¿Cómo puedes comenzar, en formas prácticas, a disfrutar tu vida en vez de ceder el paso a la
preocupación?
JP indicó cuán fácil es creer la mentira de que estás incompleto como persona soltera. ¿Te sientes así?
¿Te sientes incompleto sin un cónyuge? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Cómo difiere la lucha de Steph en su soltería con la de Nathan? (Tentada a pecar de ciertas formas, lo
sintió con intensidad durante las pruebas, etc.).
¿Cuáles son las tentaciones únicas que enfrentas en tu soltería?
¿Tienes la tentación de creer que el matrimonio evitará que caigas en pecado? ¿Por qué sí o por qué no?
Steph hizo la observación esclarecedora de que, ya sea que estemos solteros o casados, somos llamados
a una vida de dar. ¿Cómo vives actualmente una vida generosa centrada en los demás? Si no lo estás
haciendo, ¿cómo puedes dar el paso hacia ese tipo de vida?
Sesión 3: Soltería
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Steph utiliza su hogar para hospedar a misioneros y a otras personas solteras. Utiliza el espacio adicional que
tiene en su casa para bendecir a otros. ¿De qué maneras únicas puedes aprovechar tu soltería?
Aunque parezca ilógico, la soltería te brinda la oportunidad de disfrutar y celebrar. Ya sea que puedas viajar,
reunirte libremente con tus amigos, debemos celebrar y disfrutar la soltería, en lugar de hundirnos en el enojo
o la ansiedad. ¿Cómo disfrutas la soltería? ¿Cómo celebras intencionalmente la soltería?

E X PLORACIÓN DE L A B I B L I A
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

Para muchas personas, hay emociones fuertes ligadas a la soltería. La soltería puede exponer mucho de lo
que hay en nuestros corazones. Cuando deseamos profundamente una situación distinta en nuestra vida,
nuestro miedo, nuestra desconfianza, nuestra incredulidad, nuestro enojo o nuestra ansiedad podrían aflorar a
la superficie de nuestras vidas. ¿Qué está aflorando a la superficie de tu vida? ¿Estás enojado porque no estás
casado? ¿Tienes miedo o ansiedad por las muchas preguntas del estilo «qué tal si…»? ¿Tienes celos o envidia
de la vida de otra persona? ¿Sientes soledad y un profundo sentido de rechazo? ¿Te sientes descontento?
¿Impaciente? ¿Idólatra?
Sin importar qué tipo de emociones, miedos o respuestas salen de nuestro corazón, la solución es la misma:
debemos centrarnos en el carácter de Dios y recordar quién él es. Cuando se restaura la perspectiva correcta
de Dios, él puede empezar a abordar lo que desborda de nuestros corazones.
¿Cuál dirías que es la emoción primaria en tu soltería? ¿Enojo? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Impaciencia? ¿Cómo
se presenta esta emoción en tu vida? ¿Cómo resulta esto en tu relación con el Señor?
Lee Mateo 7:9-11.
Las palabras de Jesús nos muestran quién es Dios y lo que hace. Sin importar cómo nos sentimos ahora, Dios
es un dador generoso y perfecto que concede regalos buenos.
¿Cómo llama Jesús a Dios en estos pasajes? ¿Qué características vienen a tu mente cuando te imaginas a
un buen padre? (Amor, cuidado, seguridad, provisión). ¿Ves a Dios como a un Padre que te ama? ¿Por qué sí
o por qué no?
Jesús nos brinda el ejemplo de un niño que pide una cosa, pero recibe otra. ¿Cómo describirías el artículo
que pide el niño? (El pan o el pescado son para nutrir, satisfacer, dar placer). ¿Cómo describirías el artículo
que elige dar el padre malvado en su lugar? (engaña, cruel, inútil, peligroso).
El niño pide algo que nutre y da vida, y el padre malvado, en su lugar, le da algo peligroso y malicioso. ¡Jesús
afirma que ni aún los humanos malvados y pecadores harían eso! Esto es lo opuesto a la clase que es Dios
Padre.
En tu soltería, ¿alguna vez te sientes como un niño que ha pedido pan, pero recibe una piedra en
su lugar? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo puedes reconciliar tu experiencia y sentimientos con la
descripción que hace Jesús acerca de Dios como un buen Padre y Dador?

Lee de nuevo el verso 11. ¿Qué promete Jesús?

Sesión 3: Soltería
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Observa que dice que Dios dará «cosas buenas» a los que le pidan. ¿Por qué crees que no dice que Dios
dará «pan» o «un pescado» al niño que lo pida? ¿Por qué daría él la oportunidad de que Dios responda
con algo diferente? (Libertad para elegir algo mejor o diferente; más sabio que el niño).
Si es cierto que nuestro Padre en los cielos solo nos da cosas buenas, ¿cómo puede ser tu soltería un
buen regalo? ¿Cómo puedes orar para recibir ojos que vean tu soltería como un buen regalo?
Dios siempre te dará su mayor bien y su mejor regalo. Dios es infinitamente sabio, más allá de nuestro
entendimiento, y en muchas ocasiones no tenemos la sabiduría o conocimiento para entender por qué ciertas
circunstancias son el mejor regalo para nosotros. Aunque quizás no se sienta como el mejor regalo, podemos
confiar en nuestro Padre, que lo sabe todo. Si estás soltero, es porque la soltería es, por el momento, el bien
mayor de Dios y el mejor regalo para ti. Si en algún momento el matrimonio se convirtiera en un bien mayor y
un mejor regalo para ti, Dios no te lo negará.
Lee Salmos 84:11-12.
¿Qué significa que Dios no les niega ningún bien a los que siguen el camino recto? ¿Necesitamos ser
perfectos para que no se nos niegue ningún bien? (Dios solo se relaciona con sus hijos favorablemente, no
por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo).
El que confía en Dios es bendecido. ¿Cómo se contempla la confianza en Dios en la vida de una sola persona?
A causa de Cristo, Dios solo se relaciona con sus hijos en amor y favor. ¡Sería una violación del propio
carácter de Dios que él retuviera algo bueno de los que visten la justicia de Cristo! Aunque no tenemos la
sabiduría o perspicacia para comprender si algo será eventualmente bueno o malo, y aunque nunca se nos
promete una vida libre de sufrimiento, podemos tener confianza de que, si hay algo bueno que obtener, Dios
nos lo dará con generosidad. Él arregla continuamente todas las cosas para el bien de sus hijos.
Líder: Si bien es cierto que Dios solo se relaciona con sus hijos en amor y favor, a veces los caminos de
Dios no se sienten tan favorables como los imaginamos. Dios no nos da solo circunstancias cómodas y
placenteras, ni siempre nos protege del sufrimiento. Parte de la manera en la que Dios expresa su favor
hacia los creyentes es mediante la disciplina amorosa. La disciplina puede ser dolorosa a veces, y puede
parecer una dificultad, sufrimiento o pérdida. Pero la disciplina de Dios es una expresión de amor y favor
hacia los que estamos en Cristo. Ya que Cristo absorbió toda la ira de Dios contra el pecado para aquellos
que son sus hijos, podemos confiar en que solo experimentaremos la disciplina amorosa de Dios, nunca
su ira. La disciplina de Dios siempre es buena y necesaria para nosotros. En otros casos, sufrimos a causa
del mundo caído y pecaminoso en el cual vivimos. Puede parecer que Dios guarda silencio frente a nuestro
sufrimiento. Aunque hay veces que no lo sentiremos como realidad, el amor y favor de Dios nunca nos
dejan. Lee Hebreos 12:4-11; 1 Pedro 5:10, y Romanos 8.
Dios no nos niega ningún bien. El máximo ejemplo de esto se ve cuando Dios nos da libremente la única cosa
que podía suplir nuestra necesidad más grande: su Hijo, Jesús.
Lee Romanos 8:31–32.
¿Tienen la soltería y el matrimonio un papel demasiado importante en tu valoración del amor y favor de
Dios? ¿Cómo piensas que esto se tornó en la señal del favor de Dios en tu vida?
Sesión 3: Soltería
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Si la soltería o el matrimonio no son la señal de la bondad o favor de Dios, ¿cuál es la evidencia de su
amor, de acuerdo con Romanos 8? ¿Por qué?
Si Dios ya nos ha dado el regalo más importante, Jesús, ¿crees que retendrá cualquier otra cosa que te
haga bien? ¿Por qué sí o por qué no?
Ya que Dios es un Padre tan bueno y generoso, conoce y se interesa por tus cargas y ansiedades. La soltería
nos puede traer miles de preguntas del estilo «qué tal si…». Como Padre amoroso, Dios desea caminar con
nosotros durante los días difíciles de la soltería. Nos invita a venir a él y depositar nuestras cargas, temores y
ansiedades en sus hombros.
Líder: Dedica un momento para considerar las muchas promesas que Dios nos hace en cuanto a la ansiedad
y al temor. Pide a los participantes que lean los versos mencionados a continuación y compartan las promesas
de la proximidad, provisión y consolación de Dios frente al miedo y la ansiedad en nuestras vidas.
• 1 Pedro 5:6-7. (Descargar en él todas nuestras angustias, porque él tiene cuidado de nosotros).
• Isaías 41:10, 13. (Él está con nosotros, él nos dará fuerzas, ayudará y sostendrá).
• S almos 139. (Él sabe todo lo que pienso; él me envuelve con su presencia; él me dirige; él me formó;
él ha escrito todos mis días).
• Mateo 6:25-34. (Con la preocupación no añadimos nada a nuestras vidas; ¡miren las aves y los lirios!).
• F lp 4:5-7. (¡Él está cerca! No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de
Dios, y su paz guardará tu corazón y tus pensamientos).
• Salmos 31:14-15, 19. (Mi vida está en sus manos; y su bondad abundante está reservada para los que
confían en él).
• S almos 34:4-10. (Él escucha y nos libra de todos nuestros temores; a quienes le temen nunca les falta
nada).
Muchos adultos solteros experimentan ansiedad y miedo porque anhelan estar casados y piensan que nunca
sucederá. Este deseo del matrimonio es correcto y bueno. El matrimonio terrenal es deseado por buenos
motivos, para compañerismo, seguridad e intimidad. No obstante, nuestro deseo de matrimonio también
responde a un deseo más profundo y, a veces, no realizado en nosotros: vivir una relación ilimitada con Dios.
Otro motivo por el cual este deseo del matrimonio es correcto y bueno es porque sirve como símbolo de
Cristo y la Iglesia.
Lee Apocalipsis 19:6-8 y 21:1-7.
¿De qué manera representa el matrimonio un símbolo del amor y de la fidelidad de Dios, así como de su
pacto con nosotros, la Iglesia?
¿Cómo elevamos el matrimonio terrenal a una posición mayor que la relación eterna con Dios? ¿Cómo
podrías estar viendo el matrimonio humano como objetivo final, en lugar de solo un símbolo de nuestro
futuro eterno?
Ya sea que estés soltero o casado, la realidad es que la cena de las bodas del Cordero te espera. Esta es la
boda a la que todas las otras bodas apuntan. Aunque los deseos por un matrimonio y un cónyuge humanos
pueden ser intensos, la añoranza dentro de tu deseo de casarte es un deseo por algo que ya posees. En
Cristo, eres amado, conocido, seguro, buscado y provisto.

Sesión 3: Soltería
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ÚLTI MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

La soltería puede ser difícil. Podría causar que cuestionemos la protección de Dios, y expone nuestros miedos
y ansiedades. Pero Dios es un dador generoso que solo da regalos buenos a sus hijos. Sean cuales sean
nuestras circunstancias o nuestro estado civil hoy, podemos confiar en el conocimiento de que Dios nos
brinda el bien mayor para nuestras vidas hoy. Si el matrimonio se vuelve un mejor regalo que la soltería, Dios
no nos lo negará.
Tómate un momento para pensar en tu soltería. ¿Consideras al matrimonio como la única prueba del amor
de Dios hacia ti? ¿De veras crees que él es un buen dador que quiere darte cosas buenas? ¿Por qué sí o
por qué no?
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante cinco minutos.
¿Cómo puedes disfrutar y aprovechar más tu soltería?
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante dos minutos.
Tómate tiempo con tu grupo para pedirle a Dios en oración que se revele a sí mismo a cada miembro como un
Padre bueno y generoso. Oren para que Dios les dé los ojos para ver el regalo implícito en la soltería, y que
cada persona mire a Cristo como la mayor evidencia del amor y protección de Dios.

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
UN
CA MI N AR M ÁS P R O F UN D O
Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo. Puedes
invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el resultado al principio
de la próxima sesión.

Acción personal: Elige una manera esta semana de disfrutar intencionalmente tu soltería como una persona
casada no podría hacerlo. Hacer una caminata durante varias horas, pasar un fin de semana con tus amigos,
iniciar un proyecto, abrir tu hogar a otros amigos solteros. Sea cual sea, da gracias a Dios por el regalo con el
que decidió bendecirte hoy.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre su soltería. Si ahora está
casado, ¿qué disfrutó más durante sus años de soltería? Si está soltero, ¿dónde encuentra su mayor gozo
como soltero? ¿Cómo cambia esto tu propia perspectiva sobre la soltería?
Conversa: Comparte con un amigo cercano tu opinión acerca del Señor. ¿De veras crees que él es un buen
dador que no te niega ninguna cosa buena? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuándo dudas de quien él dice ser?
¿Qué ansiedades tienes acerca de la soltería? Pide a tu amigo que ore contigo con regularidad para que Dios
te dé una imagen correcta de quién es él.
Memoriza: Escribe Romanos 8:32 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso,
automóvil o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar que Dios no te negó tu mayor necesidad, y que
no te niega nada que de veras sea bueno para ti.
Ora: Pide a Dios que te revele una imagen correcta de su carácter y que quite cualquier mentira que estés
tentado a creer, como que él no es generoso o retiene bendiciones de sus hijos.
Estudia: Para un estudio más profundo en cuanto a confiar en el Señor en medio de la ansiedad, lee Salmos 31
y 34.
Sesión 3: Soltería
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Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».

cómo ser un adulto
INIC I O
IN I C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Comienza con un seguimiento de la sección Un caminar
más profundo de la lección anterior. ¿Qué ejercicios eligieron? ¿Cómo les fue?
¿Recuerdas lo más sediento que jamás has estado? Describe la escena. ¿Eras un atleta jugando en el
cuarto tiempo de un juego intenso? ¿Estabas sediento y varado en un desierto? ¿Estabas afuera en un día
de verano con 38 °C de temperatura?
¿Qué sentiste físicamente? ¿Qué sentiste mental y emocionalmente? ¿Llegaste al punto de la
desesperación? ¿Cómo se sintió finalmente tomar un vaso grande de agua refrescante?
Líder: Tómate unos minutos para que cada miembro del grupo comparta su historia de la sed.
Todos hemos tenido sed alguna vez, y sentido la dulce satisfacción de saciar nuestra sed. No obstante, no
es solo nuestro cuerpo que tiene sed de agua. Nuestras almas sienten un tipo distinto de sed: de amor,
aceptación y pertenencia. Con demasiada frecuencia, los adultos jóvenes buscan saciar esa sed y satisfacer
sus deseos en una relación de pareja. Cuando llevamos nuestras necesidades a otras personas y esperamos
que ellos las cumplan, terminamos causando daño y sintiendo dolor.
En esta sesión, aprenderemos sobre la respuesta de Dios a nuestra sed interminable de amor, y como él nos
libera de utilizar a otros para satisfacer nuestras necesidades.

MIRA
RE VI SA
MIRA

Muestra la sesión 4: Citas y relaciones (13:30 minutos).

R E V I SA

Erik sentía que lo tenía todo. ¿En qué tipos de personas, experiencias y posesiones buscaba Erik vida y
satisfacción? (Mujeres, una carrera exitosa, dinero, apariencia prestigiosa, etc.).
¿Cómo veía Erik a las mujeres? ¿Alguna vez has tenido una opinión similar del sexo opuesto? ¿Por qué sí o
por qué no?
Erik compartió que confesaba su pecado regularmente, pero no se arrepentía sinceramente. ¿Qué es el
arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia entre la confesión y el arrepentimiento?
¿De qué maneras es más fácil confesarse que arrepentirse?

Sesión 4: Citas
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Tanto la vida de Erik como la de Cristina giraban alrededor de su relación de pareja. Cuando buscamos
cualquier cosa o cualquier persona que no sea Dios como nuestra relación más preciada o nuestro amor más
grande, nos convertimos en idólatras. ¿Por qué la idolatría trae tanto dolor a las vidas de los idólatras? ¿Has
experimentado el dolor de la idolatría en una relación de pareja? ¿Cómo fue?
JP nos indica que una relación de pareja inapropiada trae destrucción y dolor a nuestra vida. ¿Cómo te
trajeron destrucción o dolor tus experiencias de citas? ¿Qué tendrías que haber hecho de forma diferente
para evitar esa experiencia? ¿Qué aprendiste de ella?
Proverbios 4:23 nos advierte que debemos cuidar nuestro corazón, porque de él fluye nuestra vida. ¿Qué
significa cuidar nuestro corazón en una relación de pareja? ¿Qué barreras emocionales son necesarias?
¿Cómo hace una persona para evitar convertir a su pareja en un ídolo?
Personalmente, ¿estás aplicando esas barreras en tu relación de pareja o en la esperanza de una relación
de pareja? ¿Por qué sí o por qué no?
Cristina ignoro muchas señales de alerta en su relación. ¿Qué señales de advertencia debemos tener en
cuenta al evaluar una relación? ¿Cómo te sientes tentado a ignorar esas advertencias en una relación de
pareja?
Cristina menciona que se siente avergonzada por sus decisiones pecaminosas en cuanto al sexo y a las citas
en el pasado. Ella sentía que no podía mencionar esto en la iglesia. ¿Sientes en tu iglesia la libertad para
confesar el pecado y hablar abiertamente sobre tus dificultades en las relaciones de pareja? ¿Por qué
sí o por qué no? ¿Por qué piensas que muchos no sienten que pueden compartir honestamente con los
miembros de su iglesia?
JP cuestionó la idea romántica de que cada persona tiene una media naranja. ¿Te crees la idea de la media
naranja? ¿Cuál es la diferencia entre una media naranja y la ÚNICA naranja?
¿De qué maneras debería cambiar la forma en que nos acercamos a otra persona en una relación de
pareja cuando conocemos a Jesús? ¿Cómo debe ser distinta la relación de pareja de un cristiano de la
relación de un no creyente?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

Erik estaba buscando con desespero la satisfacción. Pero todos los lugares a los que el mundo lo dirigió a
encontrar vida, estaban secos. No sentía satisfacción en su trabajo, en sus posesiones ni en la relación de
pareja que tanto apreciaba. Todos nosotros somos como Erik. Perseguimos lo que pensamos que nos llenará
y nos traerá felicidad, pero terminamos vacíos y con el corazón desecho. Tiene que haber un camino mejor.

Dios nos dice la verdad acerca de lo que buscan nuestros corazones y nos dirige a la satisfacción verdadera.
Ninguna relación de pareja podrá satisfacernos de verdad. Debemos dar un paso atrás y observar los
pozos a los cuales acudimos. Debemos reorientar nuestros corazones y nuestras vidas hacia el Único que
verdaderamente puede satisfacernos.
Sesión 4: Citas
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Lee Jeremías 2:11-13.
¿Qué acusaciones hace Dios contra su pueblo en este pasaje? (Lo han dejado y han cavado sus propias
cisternas).
¿Cómo se llama Dios a sí mismo en este verso? ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando piensas en una
fuente? ¿Qué paralelos debemos trazar al ver a Dios como una fuente de agua viva?
Los israelitas, en sentido figurado, estaban cavando sus propias cisternas. ¿Qué tipo de esfuerzo imaginas
que toma cavar un pozo? Igualmente, ¿cuánto trabajo y esfuerzo estás haciendo para encontrar una
fuente de satisfacción para tu propia alma?
¿Es la cisterna de Israel funcional? ¿Les brinda el agua que desean?
¿Qué cisternas estás cavando y buscando para encontrar refrescamiento y satisfacción? ¿Es otra persona
una de tus cisternas?
¿Funcionan tus «cisternas»? ¿Retienen «agua» de veras para refrescarte, o te dejan insatisfecho y
decepcionado? ¿Por qué?
Con mucha frecuencia, queremos que otra persona satisfaga nuestras necesidades. En una relación de
pareja, cavamos una cisterna y acercamos nuestros corazones, esperando que se llenen. Pero otra persona
pecaminosa solo puede ser una cisterna rota que gotea y nos deja secos. Un novio o una novia no puede
compararse con el agua viva que calma nuestra sed y satisface nuestra alma.
Gracias a Dios, Jesús se ofreció a sí mismo como la respuesta.
Lee Juan 4:10-14.
¿Qué tipo de agua nos ofrece Jesús? ¿Por qué se llama agua viva? ¿Qué la hace viva?
¿Por qué el agua viva de Jesús es distinta al agua que la mujer samaritana trataba de sacar del pozo?
¿Cuál es interna, y cuál es externa? ¿En qué se parece el «agua viva» de Jesús al agua real?
Lee de nuevo el verso 14. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que esa agua se volverá una fuente que
fluirá dentro del creyente?
Jesús es el agua viva que habita dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo. Ya que su presencia nos llena
y nos guía, nosotros, como creyentes, tenemos acceso a él, compañerismo y amistad con él, y conexión a su
poder transformador, que obra en nuestras vidas. Él promete suplir todas nuestras necesidades. Nunca más
tendremos que acudir a una relación de pareja, o cualquier otra cosa, para que supla nuestras necesidades.
Esto nos brinda una libertad enorme.
Sesión 4: Citas
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Líder: Tómate un minuto para leer los siguientes pasajes de la Escritura, que nos guían hacia el agua viva
que satisface nuestra alma. Pide a los participantes que lean los versos mencionados a continuación y que
compartan con el grupo la verdad que descubran.
• Isaías 55:1. (Todos los que tienen sed vengan a las aguas y compren sin dinero).
• Isaías 58:11. (Él te hará un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltarán).
• Salmos 36:9. (En Dios se halla el manantial de la vida).
• Salmos 42:1. (Mi alma clama por Dios, como el ciervo brama por agua).
• Mateo 5:6. (Los que tienen sed de justicia serán saciados).
• Juan 7:37-38. (Si tienes sed, ven a Jesús y bebe. y de tu corazón correrán ríos de agua viva).
• Apocalipsis 21:6. (Al que tenga sed, Jesús le dará a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida).
• Apocalipsis 22:17. (Y el que tenga sed, que venga y que tome gratuitamente del agua de la vida).
Solo cuando estamos satisfechos en Jesús y llenos del agua viva que él ofrece, somos libres para mantener
una cita de una forma que honra a Dios y a nuestra pareja. Buscar nuestra propia saciedad en lo que otra
persona pueda hacer por nosotros trae destrucción y daño.
Jesús nos ofrece una manera nueva de relacionarnos, sobre todo en el contexto de las citas. Cuando estamos
llenos y satisfechos del Espíritu Santo, no tenemos que depender de una pareja o convertirla en un ídolo. En
cambio, somos libres para servir, honrar y amar. Estamos en una mejor posición para mantener con cuidado
una relación de pareja y evaluar bien una relación.
Lee Romanos 12:9-10.
Estos versos comienzan con una instrucción: «Nuestro amor debe ser sincero». ¿Qué significa que debe
ser sincero? ¿Están marcadas tus relaciones de pareja por la sinceridad, autenticidad y verdad, o por la
manipulación, el drama y el juego con los sentimientos? ¿Por qué?
¿Qué significa deleitarse al honrarse mutuamente? ¿Cómo haces esto?
¿Cuáles son algunas maneras específicas que puedes honrar a tu pareja actual o, si no tienes pareja, a
una persona que podría convertirse en tu pareja?
Lee Colosenses 3:12-16.
El verso 12 nos recuerda una vez más nuestra identidad: escogidos de Dios, santos y amados. Como hijos
de Dios, ¿se nos instruye a revestirnos de cuáles características? ¿Cuál de estas te resulta más llamativa?
¿Por qué?
¿Cómo tenemos citas con humildad y paciencia? ¿Y de la forma opuesta, con orgullo e impaciencia?
Cualquier persona que sea nuestra pareja o cónyuge será pecadora. Se nos instruye a que nos toleremos y
perdonemos mutuamente. ¿Tienes expectativas de que la persona con quien estás en pareja sea perfecta?
¿Extiendes gracia a tus relaciones de pareja? ¿Cómo?
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¿Cuál es la diferencia entre extender gracia e ignorar las señales de alerta en una relación? ¿Cómo
discernimos con sabiduría la diferencia entre una situación que requiere de gracia y una situación donde
debe terminar la relación?
Aunque cualquier pareja será pecadora, también debemos discernir con oración si es sabio mantener
una cierta relación. Hay muchas cosas que considerar en la vida de una persona a tomar una decisión de
continuar con una relación de pareja. La vida de un adulto piadoso demostraría verdadero arrepentimiento
del pecado, paciencia y humildad y una trayectoria de seguir a Jesús en obediencia. Cuando una persona es
rebelde sin arrepentimiento o muestra patrones abusivos, o falta de amor, por el Señor u otras personas, es
hora de buscar ayuda y considerar con cuidado las implicaciones de estas señales de alerta.
Lee de nuevo el verso 15. ¿A qué fuimos llamados? ¿Permites que la paz de Cristo gobierne en tu corazón
en medio de tus relaciones de pareja? ¿O analizas demasiado, y creas conflictos o drama? ¿Por qué sí o
por qué no?
¿Por qué podemos tener paz, incluso frente al resultado incierto de una relación de pareja? ¿Dónde está
puesta nuestra esperanza? ¿En qué está arraigada nuestra paz?
Lee Efesios 5:1-21.
Pablo nuevamente nos recuerda nuestra identidad: hijos amados de Dios. Debemos imitarlo a él en nuestras
relaciones con los demás.
¿En qué tipo de cosas nos advierte Pablo que no participemos? ¿Por qué? (Inmoralidad sexual, impureza,
avaricia, depravación, obscenidades, tonterías y palabras groseras).

¿Qué actividades y acciones colocarías en la categoría de inmoralidad sexual o impureza?

¿Tienen lugar en tu vida las obscenidades, tonterías o palabras groseras? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por
qué esto está fuera de lugar para un creyente?

Lee de nuevo el verso 6. ¿Cómo estás permitiendo que el mundo te engañe en cuanto a las relaciones de
pareja? ¿Con qué mentiras nos alimenta nuestra cultura acerca de lo que debe ser una relación de pareja?
En lugar de aceptar la sabiduría del mundo en cuanto a las citas y las relaciones, somos llamados a ser «hijos
de la luz». ¿Qué significa ser un hijo de la luz? ¿Cómo se ve esto en el contexto de una relación de pareja?

Sesión 4: Citas
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ÚLTI MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

Jesús lo cambia todo, incluso la forma de nuestras citas. Como nos recordó JP, no tenemos citas para buscar
sentimientos y experiencias, sino para honrar a Cristo y acercarnos al matrimonio. En lugar de buscar a otra
persona para que satisfaga nuestras necesidades, somos llamados a vivir como hijos de la luz, satisfechos en
Cristo, listos para servir y amar a aquellos alrededor de nosotros.
Tómate un momento para reflexionar sobre los lugares dónde buscas satisfacer tu alma. ¿De qué maneras
buscas una pareja para satisfacer tus añoranzas de amor y aceptación?
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante dos minutos.
Considera la forma de tus relaciones de pareja. ¿Se caracterizan por la impureza sexual? ¿La manipulación?
¿El tumulto? ¿O se caracterizan por el verdadero amor, la gracia y la honra? ¿En qué áreas necesitas
arrepentirte de la sabiduría del mundo y buscar la manera de Dios para relacionarte con otras personas?
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante tres minutos.
Tómate tiempo con tu grupo para pedirle a Dios en oración que revele a cada persona presente cuáles son las
cisternas rotas y fuentes secas hacia las cuales acuden en sus relaciones de pareja. Ora para que él satisfaga
y satisfaga las necesidades de cada persona y que les dé la libertad para tener relaciones de pareja de una
manera que lo sirvan y lo honren a él y a toda persona con quien tengan una cita.

U N CA
M I N A MI
R M ÁSN
P ROF
U N DO
UN
CA
AR
M ÁS P R O F UN D O
Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo.
Puedes invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el
resultado al principio de la próxima sesión.
Acción personal: Escribe varias maneras en la que puedes «deleitarte» al honrar a tu pareja. Procura
implementar cada idea durante la semana siguiente.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale cómo ha aprendido a beber
profundamente del agua viva que Jesús nos ofrece. ¿Cómo encuentra satisfacción en el Señor? ¿Cómo
cambian sus relaciones cuando sus necesidades son satisfechas por Jesús, en lugar de buscar la satisfacción
de sus necesidades en otras personas?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano la inmoralidad sexual, la impureza, obscenidad, tonterías o palabras
groseras. Recuerda el perdón y la libertad que Jesús te ofrece, y verdaderamente arrepiéntete del pecado.
Pide a tu amigo que te exija rendir cuentas en tu caminar en la pureza y la gracia.
Memoriza: Escribe Salmos 1:1-3 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso,
automóvil o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar la bendición que tienes al estar plantado junto a
los arroyos.
Ora: Pide a Dios que te libere de la tendencia a buscar una pareja para que satisfaga tus necesidades. Pídele
que satisfaga tus necesidades más profundas.
Estudia: Para un estudio más profundo de cómo podemos ser llenos con toda la plenitud de Dios, lee Efesios
3:14-21.
Sesión 4: Citas
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cómo ser un adulto
INIC I O
IN I C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Comienza con un seguimiento de la sección Un caminar
más profundo de la lección anterior. ¿Qué ejercicios eligieron? ¿Cómo les fue?
¿Cuándo fue la última vez que te retractaste de un compromiso, o no mantuviste tu palabra? ¿Lo
consideraste como algo importante? ¿Te pareció algo inconsecuente?
Al parecer, hoy, es culturalmente aceptable retractarse de nuestros compromisos. Pero ese no ha sido
siempre el patrón en la sociedad a través de la historia. Las generaciones anteriores veían el cumplir con
la palabra dada como una virtud importante del carácter personal. El cambio reciente a cómo valoramos los
compromisos puede atribuirse a muchos factores, pero hoy los adultos jóvenes parecen estar especialmente
marcados por la falta de compromiso.
En esta sesión, consideraremos la importancia del compromiso y de cumplir nuestra palabra. No es tan solo
una virtud social. También es una característica esencial que, por el bien del evangelio, los seguidores de
Jesús deben mostrar al mundo que los observa.

MIRA
RE VI SA
MIRA

Muestra la sesión 5: Compromiso (15:05 minutos).

R E V I SA

Cuando Jacob compartió su historia, confesó que tenía un problema con el compromiso. ¿Cuáles eran los
temores que impedían que Jacob se comprometiera?
¿Qué temores te impiden comprometerte?
Los problemas con el compromiso no permanecen contenidos en una sola área, se infiltran en muchas áreas
de nuestra vida. Jacob no podía comprometerse con una relación. ¿Cuáles eran los otros aspectos de la vida
de Jacob que se vieron afectados por el tema del compromiso?
Como nos indicó Jacob, «Dios nos hace crecer mediante los compromisos. Tenemos la oportunidad de resolver
nuestra dificultades, inseguridades y luchas a través de los compromisos». Comparte una ocasión en la cual
creciste mediante el compromiso. ¿Con qué te comprometiste? ¿Aprender una nueva destreza? ¿Disciplinar a
tu cuerpo mediante un régimen de ejercicio? ¿Con qué desafíos tuviste que lidiar durante tu compromiso?
¿Qué bendiciones surgieron gracias a tu compromiso?
Tan duro y desagradable como suene, JP tiene razón cuando dice que ninguna otra generación en la historia
ha sido tan marcada por la falta de compromiso como la de los milénicos. ¿Qué razones supones que hay
detrás de este fenómeno cultural?
Sesión 5: Compromiso
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¿Qué razones presentó JP para evitar el compromiso? (Temor de perderse algo, desear mejores opciones
más tarde, no querer sentirse atrapado). ¿Te identificas con cualquiera de estas razones?
Aunque parezca ilógico, no prosperaremos cuando mantenemos todas nuestras opciones abiertas. Como dijo
JP, prosperaremos cuando eliminamos nuestras opciones y nos comprometemos con algo. ¿Por qué crees
que las opciones sin fin evitan que tengamos éxito? ¿Qué ejemplo de esto ves en tu propia vida?
A menudo se dice que el paso más difícil en cualquier cosa que valga la pena es comenzar. JP mencionó a la
mujer virtuosa de Proverbios 31:16, que actúa de forma decisiva comprando un campo y trabaja de inmediato
para que produzca fruto. ¿Cuál puede ser la consecuencia de ser indecisos o negarnos a los compromisos?
¿A qué fruto renunciamos cuando no nos comprometemos? ¿Por qué?
Brittney compartió su historia de sentirse paralizada por opciones sin fin y no saber qué camino debía seguir.
¿Te identificas con la experiencia de Brittney? ¿Cómo sucedió esto en tu propia vida?
¿Te parecen difíciles los compromisos de la adultez? ¿Por qué es difícil presentarse cada día y cumplir con
tu palabra?
JP compartió la verdad sorprendente de que la inconsistencia no solo es un mal reflejo de ti, sino también
es un obstáculo para el evangelio. Nuestra falta de compromiso hace que el mundo vea a Jesús como no
confiable. ¿Cambia esto tu perspectiva de los compromisos personales? ¿Por qué sí o por qué no?
¿De qué formas te propones ser confiable y cumplir con tu palabra? ¿Estás dispuesto a cumplir con tu
palabra, aunque te cueste? ¿Quién en tu vida se beneficiará de tu actitud decisiva para cumplir con tus
compromisos?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

¿Por qué los compromisos son tan importantes? ¿Es importante cumplir con nuestra palabra o probar que
somos confiables?

La respuesta corta es que sí. Importa mucho, porque nuestro Dios es un Dios que guarda sus pactos. La
esencia de nuestra fe es creer en un Dios que ha prometido redimirnos. Si no podemos confiar en que Dios
cumple sus promesas, nuestra fe no vale nada. No tenemos de donde agarrarnos. Ya que representamos a un
Dios que cumple su palabra, nuestras vidas también deben estar marcadas por la disposición a cumplir con
nuestros compromisos y la determinación de guardar nuestra palabra.
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Líder: Tómate un minuto para leer los siguientes pasajes de la Escritura, los cuales revelan la naturaleza
de nuestro Dios que guarda sus pactos. Pide a los participantes que lean los versos mencionados a
continuación y que compartan con el grupo la verdad que descubran.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeremías 31:3. (Prolonga su misericordia, ama con amor eterno).
Deuteronomio 7:9. (El Dios fiel que cumple con su pacto y misericordia hasta mil generaciones).
Números 23:19. (Dios no miente ni cambia de parecer).
Malaquías 3:6. (Porque Dios no cambia, no somos consumidos).
2 Timoteo 2:13. (Cuando somos infieles, él permanece fiel).
Hebreos 6:18. (Dios no puede mentir).
Lucas 21:33. (Sus palabras no pasarán).
Santiago 1:17. (En Dios no hay cambio ni sombra de variación).

¿Qué revelan estos versos acerca del carácter fundamental de Dios? Como seguidores de Dios, ¿ tiene
esto consecuencias para nuestro carácter?
Dios es fiel. Cumple sus promesas. No cambia de parecer. No miente. ¿Son estas características de tu vida?
¿Dirían otras personas que eres fiel? ¿Que cumples tus promesas? ¿Que no cambias de parecer? ¿Que no
mientes?
La prueba más grande del amor fiel y que guarda pactos de Dios se ve en su plan para nuestra redención:
enviar a su único hijo, Jesús, a rescatarnos. Vemos todo el esfuerzo que hizo Jesús para pagar por nuestro
pecado y hacernos hijos de Dios. A un gran costo personal, Jesús mantuvo su compromiso de comprar
nuestra salvación.
Lee Hebreos 12:2-3.
Tener fe es creer que Dios es quien dice ser, y hará lo que dice que hará. ¿Tienes fe en Jesús? ¿Crees que
Dios es quien dice ser que es?

A un gran costo personal, Jesús mantuvo su compromiso de comprar nuestra salvación: su vida. La obediencia
y la sumisión al plan de redención de Dios impulsaron a Jesús a soportar y cumplir su compromiso. ¿Qué tipo
de ejemplo te da esto en cuanto a tus compromisos? ¿Cómo debe resultar esto en tu propia vida?

¿Aceptas los compromisos, aunque te cuesten algo? ¿Qué ejemplo de esto puedes ver en tu propia vida?

¿Cómo logró Jesús soportar? ¿Qué le esperaba? ¿Qué tipo de «gozo» esperas después de cumplir tus
compromisos?
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Lee Mateo 16:24-25.
Al igual que Jesús demostró un compromiso con nuestro rescate, un cristiano debe mostrar un compromiso
con su vida para seguir a Cristo. La esencia de ser cristiano es un compromiso de amar y seguir a Jesús.
¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué nos dice Jesús sobre lo que una persona debe hacer?

¿A qué se refiere Jesús cuando habla de tratar de salvar nuestra propia vida? ¿A qué se refiere cuando
habla de perder nuestra vida?

¿Cómo se relaciona «salvar» o «perder» la vida con el compromiso, o el intento de mantener las opciones
abiertas? ¿Qué nos dice esto sobre nuestro compromiso con Cristo?

¿Vives en un patrón de conservar tus opciones abiertas? ¿O te decides, te comprometes y produces fruto?

¿Hay algo intrínsecamente egoísta si tratamos de mantener nuestras opciones? ¿Por qué sí o por qué no?
Porque Dios es un Dios de pactos, y porque Jesús es quien dice ser y cumplió su compromiso de comprar
nuestra salvación, somos llamados a comprometernos con él. También hemos recibido la comisión de
mostrarle al mundo como es él. Somos embajadores de su reino que vivimos conforme a sus valores. Uno de
esos valores es cumplir con nuestra palabra y nuestros compromisos. Al hacerlo, demostramos la fidelidad de
nuestro Dios.
Lee 2 Corintios 5:20.
¿Qué hace un embajador en una nación extranjera? ¿Qué similitudes puedes notar en la descripción del
verso 20?

Dios hace su apelación mediante sus embajadores. ¿Alguna vez consideraste tu vida de este modo? ¿De
qué maneras tu compromiso y tu palabra apelan a los no creyentes? ¿Apela tu vida actual a que los demás
se reconcilien con Dios?

¿Qué mensaje damos a los no creyentes cuando cambiamos de parecer, nos retractamos de nuestra
palabra o no hacemos acto de presencia?
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¿Presenta tu vida la evidencia de un Dios fiel? ¿O tus acciones demuestran que sirves a un Dios infiel e
inconstante?
Como creyentes, debemos ser como nuestro Padre en el cielo: confiables, fieles y cumplidores. Nuestros
compromisos son oportunidades mediante los cuales invitamos a otros a conocer a Dios. Mediante nuestras
vidas fieles y comprometidas, otros pueden probar un poco de la bondad y fidelidad de Dios.
Lee Tito 2:10.
¿Qué significa «mostrarnos fieles en todo»? ¿Cómo podría relacionarse esto con la fidelidad?

¿Por qué se utiliza «defraudar» como lo opuesto a la fidelidad? ¿Cómo les robamos a otros cuando no
cumplimos con nuestros compromisos?

¿Qué significa «engalanar» algo? ¿Cómo hace que la enseñanza de Dios sea más hermosa y atractiva si
cumples tu palabra?

¿En qué áreas debemos engalanar la doctrina de Dios? ¿Crees que es menos importante ser fiel en ciertas
áreas de tu vida? ¿Por qué sí o por qué no?

Tenemos el privilegio de engalanar el evangelio con nuestras vidas y nuestros compromisos. Veamos como se
demuestra esto.
Lee Mateo 5:33-37.
En nuestro contexto cultural, ¿cuál sería el equivalente de «perjurar» o «jurar por tu cabeza»? ¿Cómo
puedes ser tentado a seguir la corriente de la cultura en este aspecto?
En nuestra cultura actual, los adultos jóvenes a menudo hablan con exageración, sobreestimación y con
palabras de adorno (por ejemplo: «¡Literalmente tuve el peor día de toda mi vida!»). ¿Cómo podría ser
contraria esta forma de hablar a lo que Jesús dice en este pasaje? ¿Cómo utilizamos la exageración para
negar nuestros compromisos o no concluir nuestros asuntos?
Lee de nuevo el verso 37. ¿Qué exhorta Jesús a sus seguidores a hacer en sus compromisos? ¿De dónde
proviene lo que es más de esto? ¿Por qué proviene del mal lo que es más de esto?
¿En qué aspectos necesitas ser más cuidadoso o pensar detenidamente en cuanto a tus compromisos y tu
forma de hablar? ¿Por qué? ¿Qué pasos darás para lograrlo?
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ÚLTI MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

Tenemos un Dios que guarda fielmente su pacto con nosotros. Tenemos un Salvador que se mantuvo
comprometido con nuestro rescate hasta su muerte. Tenemos el privilegio de ser sus embajadores y
engalanar el evangelio con nuestras vidas y nuestros compromisos. Porque pertenecemos a Jesús, nuestras
vidas deben parecerse a la suya. Nuestra confiabilidad atrae a los no creyentes al reino de Dios.
Tómate un momento y piensa en tu propia vida. ¿Cumples con tus compromisos? ¿Se puede confiar en tu
palabra? ¿Eres inconstante? ¿Intentas mantener tus opciones? ¿Por qué sí o por qué no?
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante cinco minutos.
¿Qué necesitas cambiar? ¿Necesitas dejar de comprometerte verbalmente con cosas con las que no tienes
intención de cumplir? ¿Necesitas llegar al punto de que tu «sí» sea «sí»? ¿Necesitas eliminar opciones, tomar una
decisión y comenzar a producir fruto? ¿Qué pasos intencionales darás hacia el arrepentimiento y el cambio?
Líder: Permite que todos escriban sus pensamientos en el impreso durante tres minutos.
Tómate tiempo con tu grupo para pedirle a Dios en oración que traiga convicción a cada persona en las áreas
de sus vidas donde no están mostrando el tipo de fidelidad y compromiso que lo representan a él. Oren para
que Dios les muestre las razones de su falta de compromiso, y que él comience a transformar a cada persona
en un hombre o mujer honorable, fiel y comprometido/a que cumple su palabra por el bien del evangelio.

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
UN
CA MI N AR M ÁS P R O F UN D O
Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo. Puedes
invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el resultado al principio
de la próxima sesión.
Acción personal: Escribe los compromisos que has asumido esta semana. ¿Tienes la intención de cumplirlos?
Considera como podrías cumplir tu palabra. Planifica como harás esto, en términos de logística. Entonces, cumple tu
palabra. Si te das cuenta de no podrás cumplir tu palabra, elabora un plan de acción.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre una situación difícil en la que se
mantuvo comprometido. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendió a causa de su perseverancia? ¿Qué recompensa
experimentó con el tiempo? ¿Tiene algún consejo para cumplir los compromisos?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano las áreas de inconstancia en tu vida. Comparte tus tendencias de incumplir
tus compromisos y las razones por las cuales no cumples tu palabra. Pídele que te haga rendir cuentas de tu palabra y
comienza a buscar maneras de honrar tu palabra.
Memoriza: Escribe Mateo 5:37 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil
o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar el llamado en tu vida a ser comprometido, fiel y verdadero para
demostrar la fidelidad de Dios al mundo que te observa.
Ora: Pide a Dios que te dé el deseo de cumplir tu palabra. Pide perseverancia y fuerza en situaciones difíciles, y la
gracia para comprometerte en lugar de mantener tus opciones. Pide que tus compromisos produzcan fruto.
Estudia: Para un estudio más profundo sobre las bendiciones del compromiso, lee Proverbios 16:3;
Proverbios 4:25-27, y Gálatas 6:7-10.
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SESIÓ N 6

FE
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer

Antes de la sesión, haz suficientes

Comprueba que todos puedan ver

y analizar las preguntas del

copias del impreso para todo tu

la pantalla y que el audio esté a un

estudio bíblico y aporta ejemplos

grupo. (El impreso está incluido en

nivel adecuado.

personales para fomentar la

la descarga).

discusión.

Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».
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INIC I O
IN I C I O

Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye los impresos. Comienza con un seguimiento de la sección Un caminar
más profundo de la lección anterior. ¿Qué ejercicios eligieron? ¿Cómo les fue?
¿Dónde tienes más sentido de pertenencia? ¿Existe un grupo de personas donde te sientes más a gusto?
Quizá juegas en una liga de baloncesto, te reúnes en un club de lectura o eres miembro de una iglesia. Quizá
cenas con tus compañeros de trabajo o te gusta visitar a tu familia. ¿Con quiénes te sientes como una parte
esencial del grupo? ¿Por qué?
Cada uno de nosotros desea pertenecer a algún lugar. Aunque hay muchos caminos que las personas toman
para encontrar un lugar de pertenencia en el mundo, Dios ha brindado la familia suprema para aquellos que
siguen a Cristo. Como creyentes, somos llamados a ser su cuerpo y a pertenecer a este, expresado en una
iglesia local. Aquí nos sentimos protegidos, conocidos y libres para usar nuestros dones.

MIRA
RE VI SA
MIRA

Muestra la sesión 6: Fe (16:20 minutos).

R E V I SA

Mónica compartió su historia y nos contó que no sintió que pertenecía a una iglesia durante sus años de
universidad. ¿Qué hizo en lugar de comprometerse con una iglesia? (Escuchar desde la última fila, escuchar
podcasts de distintas iglesias por Internet).
¿Compartes la tendencia a ser un espectador ocasional en la iglesia, en lugar de estar profundamente
arraigado en una iglesia local?
En nuestra era de tecnología, teléfonos inteligentes y redes sociales, se ha vuelto más fácil que nunca estar
«conectados», pero nunca hemos estado más desconectados de las relaciones verdaderas. ¿Has tratado
alguna vez de reemplazar a la comunidad verdadera con la conectividad de las redes sociales? ¿Has
tratado de reemplazar el pertenecer a una iglesia con sermones en Internet? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Cuál es el peligro de esto?
¿Qué nos ofrece la interacción personal que no puede darnos la comunicación tecnológica?
¿Cómo podrías reemplazar la comunidad en línea con relaciones profundas cara a cara con otras
personas?
Una vez que Mónica se conectó a su iglesia local, pudo sentir un nuevo nivel de amor por la Iglesia y por
Cristo. ¿Cuál es la relación entre el amor a Cristo y el amor por su novia, la Iglesia? ¿Por qué?
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Tal como compartió JP, cuando no estamos conectados, nuestra fe se debilita. ¿Por qué podríamos necesitar
a otros para crecer en nuestra fe?

¿Qué síntomas se hacen visibles en tu vida cuando estás aislado y desconectado de relaciones profundas
de amistad y de la comunión? ¿Por qué?

La comunidad de la iglesia es una forma de enlazar nuestros brazos contra la duda y el desánimo. ¿Cómo
funciona esto en la práctica? ¿Cómo enlazan los brazos los creyentes en tiempos de duda y desánimo?
¿Está presente en tu vida este tipo de trabajo en equipo?

JP mencionó que vivir aislado es peligroso. La Iglesia es un medio de protección para nosotros. ¿Has
considerado antes a la Iglesia de esta forma? ¿Cambia esto tu forma de pensar en cuanto a la importancia
de pertenecer a una iglesia local? ¿Por qué sí o por qué no?

La historia de David demuestra una paradoja: cuando servimos, nos llenamos de gozo. ¿De qué manera has
experimentado gozo al servir?
De una manera similar, el servir nos permite experimentar una mayor profundidad en nuestra relación con
Jesús. Cuando nos asociamos con Cristo en su trabajo, nuestra intimidad con él aumenta. ¿Alguna vez
consideraste el servicio como una forma de asociarte con Jesús, o una manera de acercarte más a él?
¿Cómo difiere esta visión del servicio de la que conocías antes?

La Iglesia es un grupo hermoso y diverso de personas que cumplen con distintos papeles. ¿Cuál podría ser el
papel al que has sido llamado para cumplir en la Iglesia? ¿Cuáles son tus destrezas?

¿De qué manera podría energizarte servir a la Iglesia con tus dones?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA

Dios nos ha llamado a pertenecer a la Iglesia. Esto es parte del núcleo de nuestra identidad como sus hijos:
Dios no solo está en el negocio de salvar individuos, sino desea salvar un pueblo para sí mismo. Somos parte
de su novia, la Iglesia. Ser cristiano es ser parte de la Iglesia.
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Nuestra propia protección es un motivo por el cual somos llamados a pertenecer al cuerpo de creyentes. No
se supone que vivamos solos la vida cristiana.
Lee 1 Pedro 5:5-9.
¿Cuál es la primera instrucción que Pedro da?
¿Qué significa «mostrar respeto» ante los ancianos? ¿Por qué tendría que ser esto una orden?

¿Cómo es un medio de protección para nosotros aceptar la autoridad de los ancianos de la iglesia?

¿Con qué debemos revestirnos? ¿Por qué? ¿Cómo resulta esto?

¿Cuál podría ser la conexión entre la humildad y la pertenencia a una iglesia local? ¿Cómo expresa
humildad ante Dios un compromiso fiel con el cuerpo de Cristo? (Debemos humillarnos y someternos al plan
de Dios de pertenecer a una iglesia local; reconocemos que confiamos en su sabiduría más que en nuestros
sentimientos).

De la misma manera, ¿cómo demuestra orgullo pecaminoso el no pertenecer a una iglesia local? ¿Por qué?

¿Has considerado alguna vez ser miembro de una iglesia (o no ser miembro) como una expresión de
humildad u orgullo? ¿Qué dice tu situación actual acerca del estado de tu corazón?

En estos versos, Pedro nos advierte que seamos prudentes y nos mantengamos atentos. ¿Qué significa ser
prudentes y mantenernos atentos? ¿Cuál podría ser el vínculo entre ser prudente prudencia, estar atentos
y pertenecer a una iglesia? ¿Por qué?
Tenemos un enemigo muy real que busca robar, matar y destruir. ¿Con qué lo compara Pedro a nuestro
enemigo? ¿Qué características utilizarías para describir a un león? ¿Cambia esto tu forma de pensar en
cuanto al peligro de tu enemigo?
¿A qué tipo de persona atacaría el león-enemigo? ¿De qué manera es un cristiano solitario que no
pertenece a un cuerpo de creyentes una presa fácil de atacar?
Lee de nuevo el verso 9. ¿Cuál es nuestro método de resistencia?
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¿Cómo nos fortalece el sufrimiento de nuestros hermanos en todo el mundo? ¿Podemos ser fortalecidos
por esto si no pertenecemos a una iglesia local? ¿Por qué sí o por qué no?

Consideremos qué es pertenecer a una iglesia local. Dios ha diseñado su Iglesia para que funcione como un
cuerpo, muchas partes diferentes componen el todo. El Espíritu Santo ha dotado habilidades, capacidades y
pasiones a cada uno de sus hijos para promover el reino de Dios y edificar su Iglesia. Si bien nuestros papeles
individuales son distintos, juntos componemos la novia de Cristo.
Lee 1 Corintios 12:4-11.
Aunque hay varios dones, ¿qué representa cada uno de ellos? (El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo
Dios que hace todo en todos).
Lee de nuevo el verso 7. ¿Por qué nos da Dios estos dones del Espíritu? (Para provecho).
En el pasado, ¿has considerado que los dones espirituales son primariamente para tu propio beneficio?
¿Cómo cambia tu manera de pensar el saber que los dones te fueron dados para el provecho de otros?
¿Cuáles son los dones que mencionan estos versos? ¿Cómo contribuye cada uno para el provecho del
cuerpo entero? (Sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas,
interpretación de lenguas).

Lee 1 Corintios 12:12-31.
En los versos 14 al 20, Pablo nos da una analogía. Si el pie se lamenta de que no es una mano, no por eso es menos
importante en el cuerpo. ¿Te has sentido tentado a compararte a ti mismo y tus dones con otros que tienen un
papel diferente en la Iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tipos de problemas trae hacer comparaciones?
Lee de nuevo el verso 17. Si tuvieras los mismos dones que otra persona, ¿qué faltaría en el cuerpo?
¿Qué nos libera de la tentación de compararnos unos con otros? ¿A qué pertenecemos todos? (Dios nos
dispuso como mejor le pareció; todas las partes componen todo el cuerpo; todos nos necesitamos; se brinda
más honor a las partes a las cuales les falta. Todos pertenecemos al mismo cuerpo).
¿Qué motivación y esperanza podemos obtener de los versos 22 al 24? ¿Por qué nos brinda esperanza esto?
Lee de nuevo el verso 25. ¿Cuál es el objetivo de mostrar mayor honor a las partes que les falta?
¿Qué dones te ha concedido el Espíritu Santo? ¿Qué evidencia de esto ha sido mostrada en tu vida?

Sesión 6: Fe

37

cómo ser un adulto
¿Cómo estás usando tus dones para servir, motivar y edificar a la Iglesia?
¿Cómo podría acercarte a él, el uso de tus dones espirituales dados por el Espíritu Santo?
Pablo presenta una imagen hermosa de lo que el cuerpo de Cristo debería ser y hacer. Es un lugar de
pertenencia, una expresión tangible de dones únicos y diversos que promueven el reino de Dios. Sufrimos
juntos y gozamos juntos. Cuando conocemos a Cristo, no solo somos redimidos para nuestro propio provecho,
sino también encontramos una familia y somos parte de un grupo de personas.
Ahora que vemos que la Iglesia es un medio de protección ordenado por Dios, y como un cuerpo que
funciona unido mediante dones únicos y específicos, debemos considerar las implicaciones de nuestro lugar
en este cuerpo de creyentes. Como lo resumió JP, las personas salvadas sirven a otros.
Lee Efesios 2:8-13.
Lee de nuevo el verso 10. ¿Para qué hemos sido creados?
¿Cuándo se prepararon estas buenas obras? ¿Qué somos llamados a hacer?
¿Cómo describirías caminar en estas buenas obras? ¿Cómo lo describirías específicamente en tu vida?
¿Cómo se relaciona esto con pertenecer a la Iglesia?
Lee de nuevo el verso 12. ¿Cuál era nuestra situación anterior? ¿Cómo describirías en tu propia vida ser
ajeno, sin Dios y sin esperanza?
Cuando consideramos nuestra desdichada situación anterior, y luego pensamos en todo lo que Dios nos ha
dado, su gracia nos motiva a caminar en las buenas obras que él ha preparado para nosotros. Estas buenas
obras demuestran la bondad de Dios al mundo que nos observa y edifican a la Iglesia. Mediante nuestro lugar
en la Iglesia, Dios nos ha invitado a ser parte de su labor de salvación en todo el mundo.
Lee de nuevo el verso 13. ¿Cuál es nuestra realidad actual en Jesucristo?
Ahora que hemos sido acercados a Dios, ¿cómo podría motivarnos esto a cumplir con las buenas obras
que él ha preparado para nosotros? ¿Cómo demuestran la realidad de nuestra relación con Cristo el
servicio al mundo que nos rodea y a la Iglesia?

ÚLT I MA PA LA B R A
Ú LT I M A PA L A BRA

Somos llamados a ser y pertenecer al cuerpo de Cristo, expresado en una iglesia local. Como creyentes que
hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido liberados para servir y amar a todos, dentro y fuera de la
Iglesia. Como lugar de protección, unidad y gozo, la Iglesia es un gran regalo de Dios.
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Tómate un momento y piensa en tu propia vida. ¿Actualmente perteneces a un cuerpo local de creyentes?
¿Dónde? ¿Hasta qué punto estás envuelto allí?
De no ser así, ¿por qué no eres miembro de una iglesia local? ¿Hay alguna razón específica que te impida
unirte a una iglesia e invertir tu vida en su comunidad?
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante tres minutos.
¿Qué dones espirituales específicos te ha dado el Espíritu Santo? ¿Estás utilizando estos dones
activamente? ¿Estás sirviendo dentro y fuera de la Iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué podrías estar
perdiendo al no utilizar los dones que el Espíritu Santo te ha dado?
Líder: Permite que escriban sus pensamientos en el impreso durante cinco minutos.
Tómate tiempo con tu grupo para orar, para que Dios ponga en cada persona un deseo intenso de pertenecer
a una iglesia local. Ora para que el Espíritu Santo revele los dones y el papel único de cada persona, y les
presente oportunidades para comenzar a servir a los que están alrededor de ellos. Ora para que les infunda
amor por la novia de Cristo.

N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
UUN
CA MI N A R M ÁS P R O FUN D O
Líder: Desafía al grupo a practicar al menos una de las actividades sugeridas en Un caminar más profundo.
Puedes invitarlos a hacer un círculo alrededor de la que quieren practicar, y luego preguntar cuál fue el
resultado al principio de la próxima sesión.
Acción personal: Da un paso para conectarte más profundamente con una iglesia local. Si ya eres miembro,
conéctate a un nivel superior con la comunidad o el servicio. Si no eres miembro, asume el compromiso de
hacerte miembro de una iglesia local.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre el papel del cuerpo de
Cristo en su vida y en su caminar con el Señor. ¿Cómo ha actuado la comunidad como protección contra el
enemigo? ¿De qué maneras el servicio ha producido gozo en su corazón? ¿Por qué piensa que es importante
pertenecer a la iglesia local?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano las áreas de orgullo en tu corazón. ¿Prefieres no unirte a una iglesia
porque crees que no necesitas a la comunidad o no tienes el tiempo para servir? ¿Cómo demuestra orgullo
esto? Pide que te hagan rendir cuentas, y busca maneras de someterte a la voluntad de Dios para ti en cuanto
a pertenecer a una iglesia local.
Memorizar: Escribe Hebreos 10:24-25 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera,
bolso, automóvil o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar el llamado en tu vida para motivarnos unos
a otros, y continuar reuniéndonos juntos como una manera de luchar contra la duda y mantener la esperanza
en nuestro mundo caído.
Ora: Pide a Dios que te dé un deseo profundo de pertenecer a una iglesia local. Pide una comunidad
verdadera y la oportunidad de utilizar tus dones para servir.
Estudia: Para un estudio más profundo de los dones espirituales y las bendiciones de pertenecer al cuerpo
de Cristo, lee Romanos 12:3–8 y 1 Corintios 14:14–26.

Sesión 6: Fe

39

cómo ser un adulto

I MPR ESO
SESIÓN 1

R E V I SA
¿Qué expectativas dabas por seguro, pero no se cumplieron? ¿Cómo te afectó que no se cumplieran? ¿Cómo
afectó tu fe en el Señor?

¿Cómo te enfrentas tú a tus esperanzas frustradas? ¿Cuán eficaces son esas estrategias de respuesta? ¿Cómo
pueden esas estrategias de respuesta causar, en realidad, que continúe el problema?

¿Cómo estás ejercitándote para el futuro de tu vida? ¿Cómo estás ejercitándote para ser un gran cónyuge, un
excelente padre o un profesional sobresaliente?

¿Estás ignorando alguna parte de la voluntad revelada de Dios? ¿? Vives en conformidad con las cosas que él
ha aclarado

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
1 Timoteo 4:6-15.
¿Qué significa estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina? ¿Cómo te estás nutriendo con
estos temas? ¿Cómo estudias la Escritura?

¿Cómo aceptas los argumentos de la cultura popular acerca de lo que de veras es importante? ¿Cómo podrías
estar llenando tu mente con fábulas profanas?

¿Cómo nos podemos proteger de las mentiras de la cultura? ¿Cómo limitas o eliminas tu consumo de mensajes
profanos?

¿En qué actividad has participado, de qué equipo has sido miembro o qué destreza aprendiste que te exigió
altos niveles de disciplina? Describe el sacrificio y el trabajo que dedicaste al ejercicio. ¿Cómo se compara el
ejercicio para la piedad con tu ejercicio en otros ámbitos, como el fitness o la música? ¿Cómo te motivó esa
experiencia a aumentar tu intensidad o cambiar tu técnica?
¿En qué has puesto tu esperanza? ¿La has puesto en obtener cierto trabajo, encontrar a tu cónyuge, o que la
vida adulta cumpla con tus expectativas? ¿Cuál ha sido el resultado?

Sesión 1: La voluntad de Dios

1
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SESIÓN 1

Juan 15:1-11.
¿Qué significa permanecer en Cristo?

¿Cómo produce fruto en nuestras vidas permanecer en él? ¿Alguna vez intentaste producir el «fruto» de la vida cristiana
sin permanecer en Cristo? ¿Cuál fue el resultado?

¿Cuál es el resultado de seguir los mandamientos de Cristo y permanecer en su amor?

¿Cómo podrías estar privándote de gozo al optar por no obedecer a Cristo y sus mandamientos revelados?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Abstente de una influencia cultural que te distrae de la devoción a Cristo y te llena de fábulas
profanas. Cuenta cómo este ayuno cambió tu perspectiva.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre sus expectativas no cumplidas. ¿Qué
aprendió de sus años como adulto joven? ¿Cómo vio la fidelidad de Dios?
Conversa: Comparte con un amigo cercano o un grupo de amigos acerca del «texto, tiempo y lugar» que escribiste en
la sección Última palabra. Pídeles que te hagan responsable por pasar ese tiempo ejercitándote para la piedad.
Memoriza: Escribe Juan 15:4-5 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil o
espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordarte continuamente que debes permanecer en el Señor.
Ora: Pide a Dios que te dé el corazón para obedecer las cosas que ya te ha revelado en la Escritura. Ora para que tu
deseo no sea descubrir la voluntad no revelada de Dios, sino cumplir y obedecer sus mandamientos.
Estudia: Para un estudio más profundo sobre la voluntad de Dios, lee 1 Tesalonicenses 5:16-24.

Sesión 1: La voluntad de Dios
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R E V I SA
¿Alguna vez te has sentido agotado en un trabajo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron al agotamiento?
¿Cuánto de la experiencia del agotamiento fue causada por el trabajo en sí, y cuánto atribuirías a tus expectativas o
actitudes? ¿Por qué?
¿Te has encontrado en un ciclo parecido alguna vez, donde las cosas que te debieran refrescar te quitan aun más la
energía? ¿Qué ocurrió?
¿Cómo hace posible Cristo que limpiar un retrete sea importante? ¿Por qué es importante en el reino de Dios lo que
parece insignificante?
¿Te identificas con Chloe? ¿Cómo sientes la presión por desempeñarte o probar a otros que eres valioso en tu trabajo?
¿Cómo se manifiesta esto en tu vida?
¿Cómo se utiliza tu trabajo actual para podarte? ¿Qué aspectos imprecisos de tu vida está lijando el Señor a través de tu
trabajo? ¿Cómo estás creciendo gracias a tu trabajo?
¿Cómo mejoran nuestro testimonio y hacen atractivo el evangelio la diligencia y la excelencia?

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
Gálatas 3:26-29; 4:5-7.
De acuerdo con el verso 26, ¿cuál es el fundamento de nuestra identidad como creyentes?

¿Qué implicaciones existen para los que son identificados como hijos de Dios?

¿Qué les ha dado Dios a sus hijos como marca de su adopción? ¿Cuál es el regalo que define tu identidad?

¿Qué tipo de comportamiento define a un esclavo que responde ante un amo? ¿De qué manera vives aún como
esclavo, en lugar de hijo?

1 Pedro 2:9-10.
¿Cuál es la diferencia entre trabajar para una identidad y trabajar desde tu identidad?

Sesión 2: Carrera
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¿Qué piensas y sientes cuando estás trabajando para una identidad? ¿Qué piensas y sientes cuando estás trabajando
desde tu identidad en Cristo?
Colosenses 3:22-24.
¿Qué significa trabajar bien solo cuando nos ven? ¿Actualmente trabajas para agradar a tus semejantes? ¿Cómo resulta
esto en tu trabajo?

¿Cómo te sentirías si trabajaras de corazón en tu trabajo?

¿Cómo podrías cambiar tu forma de pensar al objetivo de agradar a Dios, en lugar de llamar la atención hacia ti o
agradar a los hombres? ¿Qué cambio será necesario para esto?

¿Cómo se eliminan los altos y bajos de agradar a los demás o encontrar tu identidad en el trabajo si trabajas para el
Señor?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Haz un pequeño cambio en el trabajo esta semana. Haz un esfuerzo adicional para un proyecto
pequeño, dile «Hola» a un compañero de trabajo, o toma la iniciativa de sacar la basura de la sala de descanso. Cuenta
cómo estas pequeñas acciones diarias ayudan a cambiar tu actitud hacia tu trabajo.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre el recorrido de su carrera. ¿Siempre
disfrutó de su trabajo? ¿Cómo ha aprendido a ajustar su actitud sobre el trabajo o perseverar en temporadas difíciles?
¿Cómo busca servir a Dios en su trabajo?
Conversa: Comparte con un amigo cercano o un grupo de amigos tu actitud actual sobre tu trabajo, y cómo podrías
cambiarla. Hablen de las maneras en las que tu trabajo único puede traer gloria a Dios.
Memoriza: Escribe 1 Pedro 2:9 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil
o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordarte tu verdadera identidad y la libertad que tienes de trabajar para un
propósito mayor que tú.
Ora: Pide a Dios que renueve tu sentido de identidad como su hijo o hija. Pide diligencia y un corazón de siervo en tu
trabajo para que puedas mostrarlo a aquellos a tu alrededor.
Estudia: Para un estudio más profundo en cuanto a la excelencia, lee acerca del trabajador diligente en Proverbios. Lee
Proverbios 12:11, 14; 12:24; 13:4 y 14:23.

Sesión 2: Carrera
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R E V I SA
¿Qué miedos y preguntas del estilo «qué tal si…» vienen a tu mente cuando piensas en tu soltería?

¿Te da consuelo la idea de que es Dios quien te da un cónyuge? ¿Te pone nervioso o molesto? ¿Por qué sí o por qué
no? ¿Cuál es el balance entre encontrar a tu cónyuge y confiar en que Dios actúe y se involucre?

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
¿Cuál dirías que es la emoción primaria en tu soltería? ¿Enojo? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Impaciencia? ¿Cómo se presenta
esta emoción en tu vida? ¿Cómo resulta esto en tu relación con el Señor?

Mateo 7:9-11.
¿Cómo llama Jesús a Dios en estos pasajes? ¿Qué características vienen a tu mente cuando te imaginas a un buen
padre? ¿Ves a Dios como a un Padre que te ama? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cómo describirías el artículo que pide el niño? ¿Cómo describirías el artículo que elige dar el padre malvado en su
lugar?

En tu soltería, ¿alguna vez te sientes como un niño que ha pedido pan, pero recibe una piedra en su lugar? ¿Por qué sí o
por qué no? ¿Cómo puedes reconciliar tu experiencia y sentimientos con la descripción que hace Jesús acerca de Dios
como un buen Padre y Dador?

Si es cierto que nuestro Padre en los cielos solo nos da cosas buenas, ¿cómo puede ser tu soltería un buen regalo?
¿Cómo puedes orar para recibir ojos que vean tu soltería como un buen regalo?

Salmos 84:11-12.
¿Qué significa que Dios no les niega ningún bien a los que siguen el camino recto? ¿Necesitamos ser perfectos para
que no se nos niegue ningún bien?

Romanos 8:31–32.
¿Tienen la soltería y el matrimonio un papel demasiado importante en tu valoración del amor y favor de Dios? ¿Cómo
piensas que esto se tornó en la señal del favor de Dios en tu vida?

Sesión 3: Soltería
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Si la soltería o el matrimonio no son la señal de la bondad o favor de Dios, ¿cuál es la evidencia de su amor, de acuerdo
con Romanos 8? ¿Por qué?

Si Dios ya nos ha dado el regalo más importante, Jesús, ¿crees que retendrá cualquier otra cosa que te haga bien? ¿Por
qué sí o por qué no?

Apocalipsis 19:6-8 y 21:1-7.
¿De qué manera representa el matrimonio un símbolo del amor y de la fidelidad de Dios, así como de su pacto con
nosotros, la Iglesia?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Elige una manera esta semana de disfrutar intencionalmente tu soltería como una persona casada no
podría hacerlo. Hacer una caminata durante varias horas, pasar un fin de semana con tus amigos, iniciar un proyecto,
abrir tu hogar a otros amigos solteros. Sea cual sea, da gracias a Dios por el regalo con el que decidió bendecirte hoy.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre su soltería. Si ahora está casado,
¿qué disfrutó más durante sus años de soltería? Si está soltero, ¿dónde encuentra su mayor gozo como soltero? ¿Cómo
cambia esto tu propia perspectiva sobre la soltería?
Conversa: Comparte con un amigo cercano tu opinión acerca del Señor. ¿De veras crees que él es un buen dador que
no te niega ninguna cosa buena? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuándo dudas de quien él dice ser? ¿Qué ansiedades
tienes acerca de la soltería? Pide a tu amigo que ore contigo con regularidad para que Dios te dé una imagen correcta
de quién es él.
Memoriza: Escribe Romanos 8:32 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil
o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar que Dios no te negó tu mayor necesidad, y que no te niega nada que
de veras sea bueno para ti.
Ora: Pide a Dios que te revele una imagen correcta de su carácter y que quite cualquier mentira que estés tentado a
creer, como que él no es generoso o retiene bendiciones de sus hijos.
Estudia: Para un estudio más profundo en cuanto a confiar en el Señor en medio de la ansiedad, lee Salmos 31 y 34.

Sesión 3: Soltería

2
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I MPR ESO
SESIÓN 4

R E V I SA
¿Cómo te trajeron destrucción o dolor tus experiencias de citas? ¿Qué tendrías que haber hecho de forma diferente para
evitar esa experiencia? ¿Qué aprendiste de ella?
¿Qué significa guardar nuestro corazón en una relación de pareja? ¿Qué barreras emocionales son necesarias? ¿Cómo
puede evitar una persona convertir a un novio o novia en un ídolo?

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
Lee Jeremías 2:11-13.
¿Qué cisternas estás abriendo y buscando para encontrar refrigerio y satisfacción? ¿Una de tus cisternas es
otra persona? ¿Funcionan tus «cisternas»? ¿Retienen «agua» de veras para refrescarte, o te dejan insatisfecho y
decepcionado? ¿Por qué?

Juan 4:10-14.
¿Por qué el agua viva de Jesús es distinta que el agua que la mujer samaritana trataba de sacar del pozo? ¿Cuál es
interna, y cuál es externa? ¿En qué se parece el «agua viva» de Jesús al agua literal?

¿Qué nos dicen los siguientes pasajes de la Escritura sobre el agua viva que satisface nuestra alma?
• Isaías 55:1
• Isaías 58:11
• Salmos 36:9
• Salmos 42:1
• Mateo 5:6
• Juan 7:37–38
• Apocalipsis 21:6
• Apocalipsis 22:17
Romanos 12:9-10.
¿Qué significa el amor sincero? ¿Tus relaciones de pareja están marcadas por la sinceridad, autenticidad y verdad, o por
manipulación, drama y jugar con los sentimientos de otro? ¿Por qué?

¿Qué significa superarnos en honrarnos unos a otros? ¿Cómo lograremos esto? ¿Cuáles son algunas maneras
específicas que puedes honrar a tu pareja actual o, si no tienes pareja, a una persona que podría ser tu pareja en el
futuro?

Sesión 4: Citas
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Colosenses 3:12-16.
¿Cómo tenemos citas con humildad y paciencia? ¿Y de la forma opuesta, con orgullo e impaciencia?

¿Tienes expectativas de que la persona con quien estás en pareja sea perfecta? ¿Extiendes gracia a tus relaciones de
pareja? ¿Cómo?

¿Por qué podemos tener paz, incluso frente al resultado incierto de una relación de pareja? ¿Dónde está puesta nuestra
esperanza? ¿En qué está arraigada nuestra paz?

Lee Efesios 5:1-21.
¿Qué actividades y acciones colocarías en la categoría de inmoralidad sexual o impureza? ¿Tienen lugar en tu vida
las obscenidades, tonterías o palabras groseras? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué esto está fuera de lugar para un
creyente?

¿Cómo estás permitiendo que el mundo te engañe en cuanto a las relaciones de pareja? ¿Con qué mentiras nos
alimenta nuestra cultura acerca de lo que debe ser una relación de pareja?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Escribe varias maneras en la que puedes «deleitarte» al honrar a tu pareja. Procura implementar cada
idea durante la semana siguiente.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale cómo ha aprendido a beber profundamente
del agua viva que Jesús nos ofrece. ¿Cómo encuentra satisfacción en el Señor? ¿Cómo cambian sus relaciones cuando
sus necesidades son satisfechas por Jesús, en lugar de buscar la satisfacción de sus necesidades en otras personas?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano la inmoralidad sexual, la impureza, obscenidad, tonterías o palabras groseras.
Recuerda el perdón y la libertad que Jesús te ofrece, y verdaderamente arrepiéntete del pecado. Pide a tu amigo que te
exija rendir cuentas en tu caminar en la pureza y la gracia.
Memoriza: Escribe Salmos 1:1-3 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil o
espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar la bendición que tienes al estar plantado junto a los arroyos.
Ora: Pide a Dios que te libere de la tendencia a buscar una pareja para que satisfaga tus necesidades. Pídele que
satisfaga tus necesidades más profundas.
Estudia: Para un estudio más profundo de cómo podemos ser llenos con toda la plenitud de Dios, lee Efesios 3:14-21.

Sesión 4: Citas
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R E V I SA
¿Qué temores te impiden comprometerte?
Comparte una ocasión en la cual creciste mediante el compromiso. ¿Con qué te comprometiste? ¿Aprender una nueva
destreza? ¿Disciplinar a tu cuerpo mediante un régimen de ejercicio? ¿Con qué desafíos tuviste que lidiar durante tu
compromiso?
¿Por qué crees que las opciones sin fin evitan que tengamos éxito? ¿Qué ejemplo de esto ves en tu propia vida?

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
¿Qué nos dicen los siguientes pasajes de la Escritura sobre la naturaleza de Dios?
• Jeremías 31:3
• Deuteronomio 7:9
• Números 23:19
• Malaquías 3:6
• 2 Timoteo 2:13
• Hebreos 6:18
• Lucas 21:33
• Santiago 1:17
¿Qué revelan estos versos acerca del carácter fundamental de Dios? Como seguidores de Dios, ¿tiene esto
consecuencias para nuestro carácter?

Hebreos 12:2-3.
¿Tienes fe en Jesús? ¿Crees que Dios es quien dice ser que es?

¿Qué tipo de ejemplo te da el compromiso de Jesús con nuestra redención en cuanto a tus compromisos? ¿Cómo debe
resultar esto en tu propia vida?

Mateo 16:24-25.
¿Vives en un patrón de conservar tus opciones abiertas? ¿O te decides, te comprometes y produces fruto?

¿Hay algo intrínsecamente egoísta si tratamos de mantener nuestras opciones? ¿Por qué sí o por qué no?

Sesión 5: Compromiso
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2 Corintios 5:20.
¿Alguna vez consideraste tu vida como la manera en que Dios hace su apelación al mundo? ¿De qué maneras tu
compromiso y tu palabra apelan a los no creyentes? ¿Apela tu vida actual a que los demás se reconcilien con Dios?
¿Qué mensaje damos a los no creyentes cuando cambiamos de parecer, nos retractamos de nuestra palabra o no
hacemos acto de presencia?

Tito 2:10.
¿Qué significa «mostrarnos fieles en todo»? ¿Cómo podría relacionarse esto con la fidelidad?

Mateo 5:33-37.
En nuestro contexto cultural, ¿cuál sería el equivalente de «perjurar» o «jurar por tu cabeza»? ¿Cómo puedes ser tentado
a seguir la corriente de la cultura en este aspecto?
¿Cómo podría ser el hablar con palabras de adorno, exageraciones lo contrario a lo que Jesús dice en este pasaje?
¿Cómo utilizamos la exageración para negar nuestros compromisos o no concluir nuestros asuntos?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Escribe los compromisos que has asumido esta semana. ¿Tienes la intención de cumplirlos? Considera
como podrías cumplir tu palabra. Planifica como harás esto, en términos de logística. Entonces, cumple tu palabra. Si te
das cuenta de no podrás cumplir tu palabra, elabora un plan de acción.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre una situación difícil en la que se
mantuvo comprometido. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendió a causa de su perseverancia? ¿Qué recompensa
experimentó con el tiempo? ¿Tiene algún consejo para cumplir los compromisos?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano las áreas de inconstancia en tu vida. Comparte tus tendencias de incumplir
tus compromisos y las razones por las cuales no cumples tu palabra. Pídele que te haga rendir cuentas de tu palabra, y
comienza a buscar maneras de honrar tu palabra.
Memoriza: Escribe Mateo 5:37 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso, automóvil
o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar el llamado en tu vida a ser comprometido, fiel y verdadero para
demostrar la fidelidad de Dios al mundo que te observa.
Ora: Pide a Dios que te dé el deseo de cumplir tu palabra. Pide perseverancia y fuerza en situaciones difíciles, y la
gracia para comprometerte en lugar de mantener tus opciones. Pide que tus compromisos produzcan fruto.
Estudia: Para un estudio más profundo sobre las bendiciones del compromiso, lee Proverbios 16:3, Proverbios 4:25-27 y
Gálatas 6:7-10.

Sesión 5: Compromiso
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R E V I SA
¿Has tratado alguna vez de reemplazar a la comunidad verdadera con la conectividad de las redes sociales? ¿Has
tratado de reemplazar el pertenecer a una iglesia con sermones en Internet? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es el
peligro de esto?

¿Cuál es la relación entre el amor a Cristo y el amor por su novia, la Iglesia? ¿Por qué?

¿Qué síntomas se hacen visibles en tu vida cuando estás aislado y desconectado de relaciones profundas de amistad y
de la comunión? ¿Por qué?

EXPLO R AC IÓN D E L A BIBLIA
1 Pedro 5:5-9.
¿Cuál podría ser la conexión entre la humildad y la pertenencia a una iglesia local? ¿Cómo expresa humildad ante Dios
un compromiso fiel con el cuerpo de Cristo?

De la misma manera, ¿cómo demuestra orgullo pecaminoso el no pertenecer a una iglesia local? ¿Por qué?

¿Has considerado alguna vez ser miembro de una iglesia (o no ser miembro) como una expresión de humildad u
orgullo? ¿Qué dice tu situación actual acerca del estado de tu corazón?

¿A qué tipo de persona atacaría el león-enemigo? ¿De qué manera es un cristiano solitario que no pertenece a un
cuerpo de creyentes una presa fácil de atacar?

1 Corintios 12:4-31.
¿Te has sentido tentado a compararte a ti mismo y tus dones con otros que tienen un papel diferente en la Iglesia? ¿Por
qué sí o por qué no? ¿Qué tipos de problemas trae hacer comparaciones?

¿Qué nos libera de la tentación de compararnos unos con otros? ¿A qué pertenecemos todos?

Sesión 6: Fe
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¿Cómo estás usando tus dones para servir, motivar y edificar a la Iglesia?

Efesios 2:8-13.
Ahora que hemos sido acercados a Dios, ¿cómo podría motivarnos esto a cumplir con las buenas obras que él ha
preparado para nosotros? ¿Cómo demuestran la realidad de nuestra relación con Cristo el servicio al mundo que nos
rodea y a la Iglesia?

U N CA M I N A R M ÁS P ROF U N DO
Selecciona al menos una actividad a continuación para completar la próxima semana.
Acción personal: Da un paso para conectarte más profundamente con una iglesia local. Si ya eres miembro, conéctate
a un nivel superior con la comunidad o el servicio. Si no eres miembro, asume el compromiso de hacerte miembro de
una iglesia local.
Actividades con un mentor: Pasa tiempo con un adulto mayor y pregúntale sobre el papel del cuerpo de Cristo en
su vida, y en su caminar con el Señor. ¿Cómo ha actuado la comunidad como protección contra el enemigo? ¿De qué
maneras el servicio ha producido gozo en su corazón? ¿Por qué piensa que es importante pertenecer a la iglesia local?
Conversa: Confiesa a un amigo cercano las áreas de orgullo en tu corazón. ¿Prefieres no unirte a una iglesia porque
crees que no necesitas a la comunidad, o no tienes el tiempo para servir? ¿Cómo demuestra orgullo esto? Pide que te
hagan rendir cuentas, y busca maneras de someterte a la voluntad de Dios para ti en cuanto a pertenecer a una iglesia
local.
Memoriza: Escribe Hebreos 10:24-25 en una tarjeta de 8 x 12 cm, y guárdala en un lugar visible (tu cartera, bolso,
automóvil o espejo). Lee y memoriza el pasaje para recordar el llamado en tu vida para motivarnos unos a otros, y
continuar reuniéndonos juntos como una manera de luchar contra la duda y mantener la esperanza en nuestro mundo
caído.
Ora: Pide a Dios que te dé un deseo profundo de pertenecer a una iglesia local. Pide una comunidad verdadera y la
oportunidad de utilizar tus dones para servir.
Estudia: Para un estudio más profundo de los dones espirituales y las bendiciones de pertenecer al cuerpo de Cristo,
lee Romanos 12:3–8 y 1 Corintios 14:14–26.

Sesión 6: Fe
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