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Hagamos a un lado el yo

C A RTA DE BIEN V ENIDA

Muy a menudo, nos acercamos a la Biblia preguntándonos: «¿Qué dice de mí?».
«¿Qué piensa Dios de mí?». «¿Qué plan tiene Dios para mí?».
Centramos su evangelio en los humanos.
Sharon Hodde Miller

En este estudio de la Biblia basado en su libro Hagamos a un lado el yo:
Por qué la vida es mejor cuando no gira a tu alrededor, Sharon Hodde
Miller nos embarca en un viaje personal a través de las Escrituras para
mostrarnos la libertad de fijar nuestra mirada en Jesús en vez de en
nosotras mismas.
Nos encantó trabajar con Sharon en la creación de esta serie. Sus
enseñanzas nos animan a que examinemos nuestras vidas con
honestidad; no con vergüenza, sino de una forma tierna
y llena de verdad. La serie también incluye historias de
mujeres como tú y yo que luchan con el autoenfoque.
Esperamos que este estudio transforme la forma
como nos vemos a nosotras mismas, como tratamos
a los que nos rodean y, lo más importante, como nos
relacionamos con Dios. Esta serie se reduce a una
simple verdad —fíjate en el lema—: «La vida es mejor
cuando no gira a tu alrededor».
Señor, examina y reconoce mi corazón:
pon a prueba cada uno de mis pensamientos.
Así verás si voy por mal camino,
y me guiarás por el camino eterno. ~Salmos 139:23-24 (RVC)
Oro para que este estudio te ayude a experimentar gozo y libertad al
vivir plenamente centrado en Dios.
Bendiciones,

Jackie Mosley
Editora sénior, RightNow Media
CARTA DE BIENVENIDA
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Cada reunión de grupo es una improvisación. No
importa lo mucho que te prepares; siempre existe la
posibilidad de que alguien te haga una pregunta que
no sabes contestar, o que la discusión acabe tomando
una dirección imprevisible. Quizás alguien del grupo
tiene una necesidad crucial que tienes que abordar.
Quizás el Espíritu te da un nuevo entendimiento de
qué aplicación tiene una enseñanza bíblica en la vida
de las personas de tu grupo.
Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayuda
a desentrañar un texto. Pero puede ser mucho más
que eso. Te estamos dando un documento lleno de
posibilidades. Nuestro objetivo con la «Guía del líder»
es proporcionarte un contenido más que suficiente
para generar discusiones transformadoras de vida.
Así que, no dudes en seleccionar solamente aquellas
partes o preguntas que creas que ayudarán mejor a tu
grupo.
Si eres nueva en el liderazgo de grupo, puedes
simplemente seguir la guía paso a paso. Recuerda
que tu trabajo consiste en hacer preguntas, no
necesariamente en dar todas las respuestas. Está
bien dejar que reine el silencio mientras tu grupo
piensa detenidamente en la discusión. Honra todas las
respuestas de las participantes —incluso las dadas
a medias—, eso las alentará aún más. Además, las
respuestas dadas a medias se pueden completar en la
conversación del grupo.
Si estás acostumbrada a hacer las cosas a tu manera,
¡adelante! Esta guía proporciona ideas para ayudarte
a hacer tu trabajo incluso mejor. Ya seas novata o
veterana, lee cada lección por adelantado. Conoce tus
opciones. Planifica aquellas partes que seguramente
usarás y desarrolla una estrategia.
Hemos proporcionado impresos para usar en cada
lección. Tendrás que hacer copias suficientes con
antelación para que todo tu grupo pueda tomar notas
durante el curso y recordar las Escrituras utilizadas
en el estudio bíblico. Los impresos también incluyen
actividades para profundizar en el estudio durante la
semana.
Dicho esto, pasemos a una vista previa de la guía. El
cuerpo principal de la «Guía del líder» está escrito
como una conversación que podrías tener con tu
grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta
aparece en negrita. Cuando queramos susurrarte

NOTA A LAS LÍDERES

NOTA A L A S LÍDER ES

instrucciones al oído, llamaremos tu atención con
la palabra Líder: seguida de palabras en cursiva. Si
buscas una respuesta rápida, la respuesta sugerida
aparece a veces entre (paréntesis) tras la pregunta o
en una lista en cursiva. Muchas de las preguntas, sin
embargo, están abiertas a discusión, por lo que no
tienen respuestas sugeridas.
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:

Objetivos de la sesión
Este es el punto principal de cada sesión: la gran idea
y lo que esperamos que los participantes terminen
sabiendo, sintiendo y haciendo de forma diferente
como resultado del estudio del material. Todas las
enseñanzas, preguntas y reflexiones apuntan en
última instancia a estos objetivos. Estos están ahí
principalmente para tu beneficio como líder del grupo,
pero puede que el compartirlos con este te ayude a
estructurar la conversación.

Inicio
Esto es para romper el hielo. Adáptalo al carácter de
tu grupo, pero no lo ignores, por varias razones. La
primera: todo grupo necesita un tiempo de transición;
la segunda: ayuda a que la gente se conozca, y,
finalmente: las preguntas introductorias trazan
conexiones prácticas entre el tema de discusión y sus
vidas.

Mira
Antes de ver el video, tómate un par de minutos para
pensar en las preguntas de «las cosas que hay que
buscar». Estas ayudarán a los participantes a centrar
su atención en las partes de la enseñanza en video
que serán importantes durante la discusión. Luego,
cuando veas el video, asegúrate de ajustar el volumen
a un nivel adecuado y de que todo el mundo pueda ver
la pantalla. Así te asegurarás de que todas tengan
acceso a todo el estudio.
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NOTA A L A S LÍDER ES

Repasa
Las personas pueden olvidar lo que ven si no lo
repasan inmediatamente. Las preguntas de la
discusión de esta sección ayudan a tu grupo a
recordar lo que acaba de ver de las enseñanzas y
las historias reales. Otras preguntas, sin embargo,
intentan conectar el video con sus emociones o
experiencias. ¿Cómo te sentiste cuando la maestra
dijo eso? ¿Es eso cierto en tu vida? ¿Tienes el mismo
problema?
Como líder, tú sentarás las pautas. Si haces
comentarios auténticos, vulnerables o un poco
provocadores, las participantes sentirán que tienen
permiso para hacer lo mismo, y disfrutarán de una
discusión y un crecimiento significativos.

Exploración de la Biblia
Esto es un estudio de la Biblia, por lo que cada
sesión está fundamentada en las Escrituras. Quizás
encuentres diferentes niveles de fe dentro de tu
grupo. Este es un buen momento para abrir la Biblia
y ayudarlas a crecer en su fe. La sección empieza
normalmente con algunas preguntas «de respuesta
fácil» que repasan lo que las Escrituras dicen
realmente. Pero también hay preguntas más difíciles
sobre algunos detalles.

«Para finalizar»
y «Un caminar más profundo»
Esta es la oportunidad de retar a tu grupo a que
pongan en práctica algo de lo que han aprendido.
Esta guía de estudio ofrece un menú de respuestas.
Cualquiera de ellas sería una respuesta valiosa para
la lección, pero considera alentar al grupo para
que responda tanto interior como exteriormente.
A muchas de nosotras se nos dan muy bien las
respuestas internas a lo que acabamos de aprender.
Pero ¿y al hablar realmente con el prójimo o ayudar a
alguien necesitado? No dejes de animar a tu grupo a
que exprese las respuestas más desafiantes.

NOTA A LAS LÍDERES
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Acerca de
SH A RON HODDE MILLER

La doctora Sharon Hodde Miller es
oradora y autora de Hagamos a un lado
el yo. Es bloguera en www.SheWorships.
com y ha sido colaboradora habitual
para Propel [Impúlsate], She Reads
Truth [Ella lee la verdad] y Her.meneutics
[Hermenéutica de la mujer]. También
ha escrito para Relevant [Relevante],
Chrisianity Today [La cristiandad hoy]
e (in)courage [(con)valentía]. Habla
regularmente sobre temas que van
desde el liderazgo hasta las Escrituras
pasando por la imagen corporal. Tiene
un doctorado en Teología Sistemática
por la Trinity Evangelical Divinity School.
Ella y su esposo, Ike, tienen tres hijos
y viven en la zona de Raleigh Durham.

ACERCA DE SHARON HODDE MILLER
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Sesión :

TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer y
analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos
de esta sesión para todo el
grupo. Los impresos están
disponibles con la descarga.

Comprueba que todos los
participantes puedan ver la
pantalla y que el volumen esté
ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Nota a las líderes» en la página 5.

Hagamos a un lado el yo
Objetivos de la sesión
Cada sesión tiene un punto principal: lo que cada
participante debería saber, sentir y hacer al finalizar la
discusión.
Idea principal: Como humanos, tendemos al
autoenfoque; sin embargo, en vez de eso deberíamos
dirigir la mirada a Dios con el fin de hallar gozo,
libertad y plenitud verdaderos.
Cambio de mente: Saber por qué deberíamos
centrarnos en Dios en vez de en nosotras mismas.
Cambio de corazón: Sentir gozo en la elección de
rechazar el autoenfoque y abrazar una vida centrada
en Dios.

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Basándose en los principios de su libro Hagamos a un
lado el yo, Sharon Hodde Miller nos enseña por qué la
vida es mejor cuando no gira a nuestro alrededor.

Mira
Antes de mirar la sesión, estas son algunas cosas
importantes que hay que buscar en las enseñanzas
de Sharon. Al mirar la sesión, presta atención a las
siguientes preguntas.
¿Cuál es la simple verdad que se aborda en esta
serie?

Cambio de vida: Elegir centrarnos en Dios en vez de en
nosotras mismas en todas las áreas de nuestra vida.

Inicio
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega el impreso
a cada miembro del grupo. Si tu grupo acaba de
formarse o las mujeres no se conocen bien entre
ellas, invierte tiempo para que todas se conozcan
entre sí antes de hacer la pregunta inicial.
Describe a uno de tus personajes favoritos de un
programa de TV, película o libro. ¿Qué motiva a ese
personaje? ¿Dirías que se centra en sí mismo o
misma? ¿Por qué sí o por qué no? (Por ejemplo: Joey
de Friends se siente a veces motivado por el deseo
sexual o Elizabeth Bennet de Orgullo y prejuicio se
siente a veces motivada por su orgullo y prejuicio
hacia el señor Darcy).

¿Cuáles son los tres mitos del autoenfoque?

Muestra la sesión 1:
Tres mitos del autoenfoque
(12 minutos)

Repasa

A menudo, los personajes de ficción se centran en sí
mismos, ¡y nosotras también! En esta serie, veremos
lo que el autoenfoque puede hacernos y cómo
podemos encontrar libertad cuando seguimos a Jesús.
SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Sharon Hodde Miller comenzó recordándonos una
verdad esencial: no todo gira a tu alrededor. Sin
embargo, dijo que a veces podemos tomarnos esa
verdad o bien como recriminatoria o bien como
liberadora. ¿Cuál es tu reacción a la afirmación: «No
todo gira a tu alrededor»? ¿De qué formas podría esa
verdad ser liberadora?
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Hagamos a un lado el yo trata acerca de la libertad que
hallamos cuando nos damos cuenta de que la vida no
gira a nuestro alrededor, sino alrededor de Dios. El
poner nuestra mirada en él nos libera para seguirlo y
convertirnos en la persona que él nos ha creado a ser.
¿En qué situaciones resulta tentador pensar que la
vida gira a tu alrededor? ¿En qué áreas de tu vida es
más fácil centrarse en Dios? ¿Por qué crees que darle
a Dios algunas partes de nuestra vida cuesta más que
darle otras?

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Sharon dijo que la historia de Adrian apunta a un
problema al que todas podemos hacer frente: el
autoenfoque. Aunque no lo parezca a simple vista, el
deseo de mantener una cierta reputación tiene raíces
egoístas. Sharon repasó tres mitos del autoenfoque:
• Mito 1: El autoenfoque se parece al egoísmo.
• Mito 2: El autoenfoque es un problema nuevo.
• Mito 3: El autoenfoque genera confianza en
una misma.
Resulta tentador pensar que el autoenfoque siempre
se parece al egoísmo, pero Sharon nos recordó que el
autoenfoque puede entrar sigilosamente en nuestra
vida de maneras más sutiles. ¿Cuáles son algunos
ejemplos que hayas observado de cómo el
autoenfoque puede infiltrarse en nuestra vida?

En su historia, Adrian compartió que deseaba encajar
en el molde de la «cristiana perfecta». Estaba
obsesionada con su reputación hasta tal punto que
ocultaba sus pecados a sus amigos cristianos. ¿Qué
significa, te dice o te hace sentir ser la «cristiana
perfecta»? ¿Por qué te sientes presionada a ser una
«cristiana perfecta»?

Adrian mintió acerca de la relación con su exnovio para
que su grupo comunitario no supiera nada. Con el
tiempo, se enteraron y la hicieron responsable para que
se volviera a Dios. ¿De qué formas te ha ayudado la
comunidad cristiana a cambiar el enfoque fuera de ti?

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Sharon explicó el «reflejo del espejo»: el impulso que
sentimos a mirarnos en un espejo cuando pasamos por
delante de uno. Todo en nuestra vida lo tratamos
como a un espejo. Nos vemos a nosotras mismas como
el foco principal de nuestra familia, nuestro trabajo,
nuestra fe y todo lo demás. ¿En qué áreas de tu vida
ya has notado antes el «reflejo del espejo»? ¿Qué
hacías para hacer que esa área específica de tu vida
girara a tu alrededor?
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Otro mito que creemos sobre el autoenfoque es que
es un problema nuevo. Las generaciones pasadas
miran a menudo a las más jóvenes, criticando que
estas están más centradas en sí mismas que ninguna
otra antes. Pero, como comentó Sharon, el
autoenfoque ha sido un problema humano desde el
principio. En tu opinión, ¿cuáles son algunas formas
en que el autoenfoque tiene un impacto sobre tu
generación?

El mito final que Sharon destacó dice que el
autoenfoque genera confianza en una misma. Nuestra
cultura nos inculca este mito a través de los medios
de comunicación, la publicidad y todo lo demás. Se nos
dice que si nos centramos más en nosotras mismas
tendremos más confianza. ¿Por qué crees que nuestra
cultura dice que la afirmación solucionará el
problema de la inseguridad?

Sharon adujo dos causas de la inseguridad: la baja
autoestima y la preocupación por una misma. La
afirmación piadosa y la verdad bíblica son la solución a
la baja autoestima. ¿Qué tipo de afirmación piadosa y
verdad bíblica podría ayudar a alguien con baja
autoestima?

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Según Sharon, ¿cuál es la cura para la preocupación
por una misma? (La solución es centrarse en Dios, no
en una misma).

Lee Hebreos 12:1-2.
Sharon concluyó recordándonos que la forma como
verdaderamente contrarrestamos la inseguridad y el
autoenfoque en nuestra vida es volviendo nuestra
mirada a Jesús. ¿Cómo es realmente el centrarse en
Jesús? ¿Qué tipo de diferencia has notado cuando te
has centrado en Jesús en vez de en ti misma?

Exploración de la Biblia
Sharon habló de cómo el autoenfoque conduce a la
muerte spiritual: nos separa de Dios y se infiltra en
todas las partes de nuestra vida. Como dijo Sharon:
«El autoenfoque daña nuestras relaciones, reduce
nuestra fe, mata nuestra confianza y, en última
instancia, nos roba todo nuestro gozo. Cuando se
infiltra en nuestra familia, nuestras amistades y
nuestro trabajo, transforma lo bello en una carga».
El autoenfoque ha sido un problema desde el principio
de los tiempos. Los primeros humanos se apartaron
de Dios debido a su autoenfoque y trajeron la muerte
al mundo. Vamos a echar un vistazo a su historia para
ver por qué debemos rechazar el autoenfoque y, en su
lugar, volver nuestra mirada hacia Dios.

Lee Génesis 2:15-17.
Antes de este pasaje, Dios creó el mundo entero solo
con sus palabras. Sembró un huerto llamado Edén y
puso en él a Adán y, con el tiempo, a su esposa Eva.
Las dos primeras personas gozaban de la armonía
con Dios en el huerto. ¿Cuál fue la orden que Dios
dio a Adán? (Le dijo a Adán que no comiera del árbol
del conocimiento del bien y del mal). ¿Qué pasaría si
quebrantaba esa orden? (Adán moriría).

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE
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El hecho de comer del árbol del conocimiento del
bien y del mal condujo a la muerte. Parece una regla
sencilla de obedecer y Adán y Eva la cumplieron por
algún tiempo. Luego llegamos al capítulo 3.

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Cuando Adán y Eva comieron el fruto, se dieron cuenta
de que estaban desnudos. ¿Qué dirías que caracteriza
la respuesta de Adán y Eva cuando se les abrieron los
ojos? ¿Por qué crees que se escondieron?

Lee Génesis 3:1-7.
¿Qué hace la serpiente para tergiversar las palabras
de Dios? ¿Qué dijo que pasaría realmente si comían el
fruto prohibido?

Sharon dijo que uno de los mitos del autoenfoque
es que este resulta en autoconfianza. Sus palabras
parecen verdaderas en la historia de Adán y Eva. Toda
la confianza que sentían se disipó cuando pecaron.

Lee Génesis 2:25.
La serpiente convenció a Eva de que comer del árbol
no conduciría a la muerte. Eva sería como Dios. ¿Qué
ganarían Eva y Adán siendo como Dios? ¿Qué hace
que el querer ser como Dios sea autoenfoque?

En esencia, el pecado es egoísta. Cuando pecamos, no
miramos a Dios, sino a nosotras mismas. Por eso
Sharon dijo que el autoenfoque ha existido siempre. Es
un viejo problema que comenzó con Adán y Eva. ¿De
qué formas has notado que el pecado está motivado
por el egoísmo?

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

¿Qué es distinto entre la actitud de Adán y Eva en este
verso frente a lo que hemos leído en el capítulo 3?
¿Tienen más o menos confianza en sí mismos?

En el caso de Adán y Eva, el centrarse en sí mismos no
condujo a la confianza en sí mismos, sino a la
vergüenza… ¡tanta que sintieron que tenían que
esconderse! El autoenfoque nos hace más inseguros.
Y, como dijo Sharon, la raíz de nuestras inseguridades
es la baja autoestima y la preocupación por uno
mismo. ¿De qué formas se relacionan con la
vergüenza la baja autoestima y la preocupación por
una misma? ¿En qué áreas de tu vida has visto que la
vergüenza afecta a la forma como te ves a ti misma?
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El pecado de Adán y Eva hizo más que afectar a cada
uno de ellos personalmente: la decisión que tomaron
rompió su relación con Dios y entre ellos dos.

Lee Génesis 3:8-13.

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Ni Adán ni Eva se responsabilizaron por su pecado. En
vez de eso, culparon a otros. La unión entre Adán y
Eva que una vez había existido también se vio dañada
por el pecado. ¿De qué formas has notado que el
pecado afecta a tus relaciones con las demás
personas?

¿Qué aspecto de las acciones de Adán y Eva en este
pasaje indica que su relación con Dios no es como
solía ser?

Dios les dijo a Adán y Eva que morirían si comían del
árbol. ¿Por qué crees que no murieron
inmediatamente?

Adán y Eva solían vivir en armonía con Dios en el
huerto. Pero ahora se esconden de él. Su acto
centrado en sí mismos los separó de su Creador. ¿De
qué formas has visto que el autoenfoque afecta a tu
relación con Dios?

Cuando pecaron, Adán y Eva experimentaron una
muerte espiritual. Su acto de desobediencia los alejó
de Dios. Ya no disfrutaban de una perfecta armonía
con él. Dios maldijo a Adán, a Eva y a la serpiente por
su rebelión. Sin embargo, las acciones de Adán y Eva
también trajeron muerte física.
El pecado de Adán y Eva también tuvo un impacto en
su propia relación. ¿Cómo muestran las acciones de
Adán —en concreto, la forma como culpó a Eva— el
autoenfoque de este? ¿Y qué hay de Eva cuando culpa
a la serpiente?

Lee Génesis 3:22-24.
En vez de dejar que Adán y Eva comieran del árbol de
la vida, Dios los sacó del huerto. Es justo especular
que, si Adán y Eva no hubieran pecado, podrían haber
seguido viviendo para siempre. En cambio, los dos
murieron eventualmente.
Tal como dijo Sharon, el autoenfoque conduce a la
muerte. Fue así para Adán y Eva, y también lo es para
nosotras. Pero, como cristianas, hay esperanza más
allá de la historia de Adán y Eva. Podemos seguir a
alguien distinto de nosotras mismas. Podemos rechazar
el autoenfoque y, en su lugar, recurrir a Jesús.

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE
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Hagamos a un lado el yo
Lee Romanos 5:17.
En este pasaje, Pablo compara a Adán con Jesús. Adán
trajo al mundo muerte y pecado, y su acto único
afectó a todo el mundo. Por medio de la vida justa de
Jesús, su muerte y su resurrección, Dios ha traído vida
a todos los que creen. ¿Qué cambió en tu vida cuando
creíste por primera vez en el evangelio? ¿De qué
formas has experimentado la vida que Jesús tiene
para ofrecer?

Sesión :
TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

Este pasaje nos recuerda que debemos entregarnos
completamente a Jesús; seguirlo de todo corazón.
¿Qué cosa podrías hacer esta semana para centrarte
en Dios en un área de tu vida actualmente marcada
por el autoenfoque?

Al comenzar este estudio, considera las áreas en las
que podrías estar centrado en ti misma en vez de en
Jesús. Sharon abordará algunos temas específicos en
el resto de las sesiones. Pídele a Dios que prepare tu
corazón para escuchar lo que él tiene que decirte.

Última palabra
Cuando hablamos del autoenfoque, nos remontamos
al primer pecado. La situación de Adán y Eva, y la
nuestra, parecían desesperadas. Pero conocemos el
final de la historia: Dios envió a su Hijo por nosotros
para que pudiéramos hallar la vida, la libertad y el
gozo de reconciliarnos con Dios.

Lee Romanos 6:11-14.
¿Qué dice este pasaje sobre cómo debemos actuar
como aquellos que han sido traídos de la muerte a la
vida?

Un caminar más profundo
Líder: Anima a tu grupo a que elija y aplique esta
semana al menos una de las siguientes aplicaciones
recomendadas. Incluso puedes proponer que rodeen la
elegida con un círculo. Haz un seguimiento al inicio de la
próxima sesión para ver cómo les ha ido.
Lee: Lee la introducción y los capítulos 1 y 2 de
Hagamos a un lado el yo. Mientras lees, fíjate en cómo
se podría haber infiltrado el autoenfoque en tu vida.
Ora: Habla con Dios durante diez minutos sobre el
autoenfoque. Pídele que te revele las áreas de tu vida
en las que podrías haber derivado hacia un enfoque en
ti misma. Ora para pedir perdón y para que Dios use
este estudio para centrar tu mirada en él.
Memoriza: Apréndete de memoria Hebreos 12:1-2
esta semana. Léelo en voz alta o para ti a lo largo de
la semana para recordar que tienes que centrarte en
Jesús.

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE
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Hagamos a un lado el yo
IMPRESO DE L A SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE

La gran idea de la sesión
Como humanos, tendemos al autoenfoque; sin embargo,
en vez de eso deberíamos dirigir la mirada a Dios con el
fin de hallar gozo, libertad y plenitud verdaderos.

Reflexión personal
¿En qué áreas de tu vida ya has notado el «reflejo del
espejo» antes? ¿Qué hacías para hacer que esa área
específica de tu vida girara a tu alrededor?

Cosas que buscar en el video
¿Cuál es la simple verdad que se menciona en esta
serie?

¿De qué formas has notado que el pecado afecta a tus
relaciones con las demás personas?
¿Cuáles son los tres mitos del autoenfoque?

Notas del estudio de la Biblia
Génesis 2:15–17, 25; 3:1–13, 22–24.
Notas

Un caminar más profundo
Selecciona al menos una actividad de las de abajo para
completarla antes de la próxima semana.
Lee: Lee la introducción y los capítulos 1 y 2 de
Hagamos a un lado el yo. Mientras lees, fíjate en cómo
se podría haber infiltrado el autoenfoque en tu vida.
Ora: Habla con Dios durante diez minutos sobre el
autoenfoque. Pídele que te revele las áreas de tu vida
en las que podrías haber derivado hacia un enfoque en
ti misma. Ora para pedir perdón y para que Dios use
este estudio para centrar tu mirada en él.
Memoriza: Apréndete de memoria Hebreos 12:1-2
esta semana. Léelo en voz alta o para ti a lo largo de
la semana para recordar que tienes que centrarte en
Jesús.

SESIÓN 1: TRES MITOS DEL AUTOENFOQUE
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Hagamos
a un lado el yo
Sesión :

CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer y
analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos
de esta sesión para todo el
grupo. Los impresos están
disponibles con la descarga.

Comprueba que todos los
participantes puedan ver la
pantalla y que el volumen esté
ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Nota a las líderes» en la página 5.

Hagamos a un lado el yo
Objetivos de la sesión
Cada sesión tiene un punto principal: lo que cada
participante debería saber, sentir y hacer al finalizar la
discusión.
Idea principal: Tenemos que adorar a Dios tal como
él es en vez de hacer que él gire a nuestro alrededor,
porque si delimitamos nuestro entendimiento de Dios
a nuestro alrededor, malinterpretaremos su carácter.

Sesión :
CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Mira
Antes de mirar la sesión, estas son algunas cosas
importantes que hay que buscar en las enseñanzas
de Sharon. Al mirar la sesión, presta atención a las
siguientes preguntas.
¿Cuáles son las cuatro formas como hacemos que
Dios gire a nuestro alrededor?

Cambio de mente: Saber las formas como hemos
malinterpretado a Dios y su carácter.
Cambio de corazón: Sentir arrepentimiento por las
formas como hemos hecho que Dios gire a nuestro
alrededor.
Cambio de vida: Apartarnos de las formas como
hemos hecho que Dios gire a nuestro alrededor y
aprender a conocer a Dios por quién él es realmente.

¿Qué debemos hacer en vez de hacer que Dios gire a
nuestro alrededor?

Inicio
Líder: Empieza la sesión en oración. Entrega
un impreso a cada miembro del grupo. Empieza
haciendo un seguimiento de la sección «Un
caminar más profundo» de la sesión uno. ¿Qué
ejercicio eligió cada una? ¿Cómo les fue?
¿Qué característica de Dios te acercó a él por
primera vez? ¿Por qué te dio curiosidad ese atributo
de Dios?

En la última sesión, Sharon habló del autoenfoque.
Estamos más centrados en nosotras mismas de lo
que nos podríamos imaginar. Una de las formas como
el autoenfoque afecta a nuestra vida es a través de
nuestra relación con Dios. El carácter de Dios forma
parte de por qué lo seguimos. Pero, a veces, podemos
pensar que somos el centro de la historia, en vez de
Dios, que es de lo que trata esta sesión.

SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Muestra la sesión 2:
Cuando haces que Dios gire a
tu alrededor (12 minutos)

Repasa
Sharon Hodde Miller introdujo esta sesión
recordándonos el «reflejo del espejo». Tendemos a
centrarnos en nosotras mismas en todos los aspectos
de nuestra vida. Esta sesión trata sobre cómo
hacemos que Dios gire a nuestro alrededor. Kayley
compartió su historia de decepción con Dios cuando él
no le dio el esposo que ella esperaba. ¿Cuándo te has
sentido decepcionada con Dios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué
tipos de oraciones hacías durante ese tiempo? ¿Qué
aprendiste sobre Dios a través de esa situación?
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Sharon describió la relación de Kayley con Dios como
una relación transaccional. Tal como hacemos a veces,
Kayley pensaba que el seguir a Dios giraba alrededor
de lo que él podía darle. ¿En qué situaciones te
resulta tentador pensar que el seguir a Dios gira
alrededor de lo que él te da?

Sharon mencionó cuatro formas como hacemos que
Dios gire a nuestro alrededor. La primera fue el dios
de autoayuda. Cuando convertimos a Dios en un dios
de autoayuda, creemos que él existe para hacernos
sentir mejor. Pensamos que Dios se centra
exclusivamente en nosotras. ¿Qué resulta atractivo
del dios de autoayuda? ¿Por qué piensas que es fácil
creer que Dios existe para hacernos sentir mejor?

Sesión :
CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

La segunda forma como hacemos que Dios gire a
nuestro alrededor es a través del dios de autoservicio,
o el dios que existe para facilitarnos la vida. Sharon
dijo que nuestra reacción a las pruebas revela si nos
creemos o no esta mentira acerca de Dios. ¿Cuál es tu
reacción cuando te enfrentas a dificultades? ¿Estás
molesta con Dios? ¿Confías en él? ¿O algo más?

Sharon habló de la diferencia entre el distanciarnos
de Dios y que Dios nos invite a acercarnos a él. Cuando
nos creemos la mentira del autoservicio, nos alejamos
de Dios. Sin embargo, el Dios verdadero nos pide que
nos acerquemos a él en nuestro sufrimiento. ¿Cuál es
tu primera reacción cuando experimentas dolor: te
acercas a Dios o te distancias de él? ¿Por qué crees
que reaccionas así?

En tal caso, ¿qué te impide acercarte a Dios en tus
momentos de dificultad? ¿Qué diferencia marca para
ti el saber que Dios quiere que te acerques a él?
El Dios verdadero no centra su atención en hacernos
sentir mejor. La realidad es justo la contraria. La
confianza verdadera en Dios no resulta de cómo nos
hace sentir él, sino de quien él es. Sharon señaló el
carácter ilimitado de Dios, que es solo una de sus
características en las que podemos confiar. ¿Cuáles
son algunas otras características de Dios en las que
podemos confiar cuando no nos sentimos
necesariamente de la mejor manera?

SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

La tercera forma como hacemos que Dios gire a
nuestro alrededor es mediante el dios de la
autoexaltación. Este dios gira alrededor de nuestra
gloria, nuestro éxito y nuestra reputación. ¿Cuáles son
algunas formas tangibles como podemos hacer que
Dios gire alrededor de nuestra gloria en vez de la suya?
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Sharon dijo que Dios es generoso con su gloria. Él nos
permite compartir su gloria a causa de Jesús, lo que
debería despertar la adoración en nosotras, no la
codicia. ¿Cuáles son algunas formas como adoras a
Dios con tu vida?

Sesión :
CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

envió a profetas como Isaías para hacerlos volver a
Dios. En el pasaje que estamos a punto de estudiar,
Isaías ofrece una imagen gloriosa de Dios para alentar
al reino de Judá. Vamos a examinar los atributos de
Dios que Isaías señala en estos versos.

Lee Isaías 40:11.
¿Qué atributo de Dios destaca Isaías en este verso?
(Habla de Dios como un pastor, lo que muestra que es
tierno y cariñoso). ¿De qué formas has experimentado
el cariño y la ternura de Dios?
La última forma como hacemos que Dios gire a
nuestro alrededor es a través del dios de la
autoimagen. En nuestra mente, podemos inventarnos
a un dios que tiene justamente la misma apariencia
que nosotras. ¿Cómo crees que sería un dios hecho a
tu imagen? ¿Cómo sería ese dios en comparación con
el Dios verdadero?

Sharon dijo que cuando hacemos a Dios a nuestra
propia imagen, en realidad nos oponemos a él.
Acabamos siguiendo a un dios con nuestra misma
apariencia y no seguimos al que debemos seguir. Para
contrarrestar las mentiras que creemos, debemos
centrarnos en Dios y su carácter.

Exploración de la Biblia
Tal como Sharon dijo en sus enseñanzas, el hacer que
Dios gire a nuestro alrededor puede tener graves
consecuencias. El malinterpretar el carácter de Dios
puede hacer que en nuestra mente nos creemos
una imagen de Dios que es incongruente con quien
él es verdaderamente. Tenemos que recordarnos a
nosotras mismas el carácter de Dios para no caer en
la trampa del autoenfoque.

Dios es cariñoso y tierno, igual que un pastor. Pero
no es de esta manera para hacernos sentir mejor
o mimarnos. Tan solo forma parte de quien él es.
Podemos reconocer los momentos de nuestra vida en
los que él nos trata con cariño y adorarlo a él. ¿Cómo
es cuando hacemos que la ternura y el cariño de Dios
giren a nuestro alrededor? ¿Qué crees que significa
tener una visión centrada en Dios de estos dos
atributos de su carácter?

Lee Isaías 40:13-14.
¿Qué dicen sobre Dios estos versos? (Dicen que él
está lleno de entendimientos y conocimientos. Él no
tiene consejero).
A veces, podemos pensar que Dios necesita de nuestro
consejo o que le podemos decir lo que tiene que hacer.
¿En qué situaciones te resulta tentador decirle a Dios
lo que tiene que hacer?

A los israelitas también había que recordarles el
carácter de Dios. Ellos se apartaron de Dios al servir
a falsos dioses y observar prácticas paganas. Aun así,
Dios deseaba que su pueblo regresara a él, así que
SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR
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¿Qué pasaría si Dios hiciera todo lo que le pides que
haga? ¿Sería tu vida mejor o peor? ¿Por qué?

Sesión :
CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Estos versos, en especial el verso 31, tienen a menudo
una aplicación directa en nuestra vida. Usamos el
verso 31 para hablar sobre cómo Dios nos dará
fuerzas al nosotras esperar en él. Pero, como hemos
visto en Isaías 40, el punto principal no gira a nuestro
alrededor, ni siquiera el de Israel. ¡Gira alrededor de
Dios! Si tomamos el verso 31 en su contexto, ¿qué
muestra sobre Dios el que él dé fuerzas a su pueblo?

La realidad es que no somos Dios. Él entiende cosas
que nosotras no entendemos. Si no nos da lo que
queremos, lo hace por una buena razón. Podemos
confiar en su sabiduría y entendimiento. ¿Cómo es
para ti confiar en Dios aun cuando las cosas no van
como tú quieres que vayan?
La intención de Isaías al escribir estos versos no es
hacer que los israelitas se sientan mejor, sino glorificar
a Dios. Él es el Dios fuerte que nunca abandona a su
pueblo, aunque este le da continuamente la espalda.
¿Qué diferencia marca en tu caminar con Dios el saber
que él no te abandonará jamás?

Lee Isaías 40:28-31.
¿Qué características de Dios destaca Isaías en estos
versos? (Destaca que Dios es eterno, el Creador, y que
no se fatiga con cansancio, sino que, en vez de eso, da
fuerzas al cansado).
¿De qué formas podríamos hacer que estos versos
giren a nuestro alrededor en vez de alrededor de
Dios?

SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Nuestra respuesta a Dios ha de ser adorarlo. En vez de
pretender que Dios gire alrededor de la autoayuda, el
autoservicio, la autoexaltación o la autoimagen, lo
glorificamos por quién él es en realidad. Lo adoramos
obedeciéndolo con nuestra vida. ¿De qué formas
podrías traerle gloria a Dios en tu vida?
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Sharon nos animó a centrarnos en Dios en vez de en
nosotras mismas. Nos podemos centrar en él de
muchas formas: pasando tiempo con él, memorizando
las Escrituras o hablando sobre él con nuestras
amigas. ¿Qué cosa práctica podrías hacer para
centrarte en Dios esta semana?

Sesión :
CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

Un caminar más profundo
Líder: Anima a tu grupo a que elija al menos una de
las siguientes aplicaciones sugeridas para ponerlas
en práctica esta semana. Puedes incluso invitarlas a
marcar la que elijan. Haz un seguimiento al principio de
la siguiente sesión para ver qué tal fue.
Lee: Lee el capítulo 3, el interludio y el capítulo 10
de Hagamos a un lado el yo. Al leer, considera las
formas como podrías estar haciendo que Dios gire a
tu alrededor y algunas formas como podrías alabarlo
esta semana.
Ora: Al orar en esta semana, empieza cada oración
afirmando y dándole gracias a Dios por un aspecto de
su carácter.

Última palabra
Algunas veces es difícil identificar qué significa
exactamente mantener todo nuestro enfoque en Dios
en vez de en nosotras mismas. Pero Isaías nos ofrece
un ejemplo fantástico en estos versos; menciona
varios atributos de Dios para recordarle a Israel quién
es Dios. Recordar es el punto de partida del centrarse
en Dios.

Enumera: Cuando leas la Biblia esta semana, anota los
atributos de Dios que se mencionan en los pasajes que
leas. Revisa tu lista durante la semana para recordar
el carácter de Dios.

¿Qué atributos de Dios son fáciles de olvidar para ti?
¿Por qué crees que te olvidas de estas cosas acerca
de él?

Como ya mencionamos antes, es fácil olvidarnos de
las características de Dios. Esta semana, tómate un
momento para recordarte quién es Dios. Vuelve a leer
Isaías 40, comenzando por el verso 9. Haz una lista de
todas las características de Dios y piensa en lo que
significa para él ser poderoso, sabio o tierno. Esta
semana, ora para que Dios continúe recordándote
quién es él.
SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR
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IMPRESO DE L A SESIÓN : CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR

La gran idea de la sesión
Tenemos que adorar a Dios tal como él es en vez de hacer
que él gire a nuestro alrededor, porque si delimitamos
nuestro entendimiento de Dios a nuestro alrededor,
malinterpretaremos su carácter.

Reflexión personal
¿De qué formas adoras a Dios con tu vida? ¿De qué
formas podrías traerle gloria a él?

Cosas que buscar en el video
¿Cuáles son las cuatro formas como hacemos que
Dios gire a nuestro alrededor?
¿Qué cosa práctica podrías hacer para centrarte en
Dios esta semana?

¿Qué debemos hacer en vez de pretender que Dios
gire a nuestro alrededor?

Un caminar más profundo
Selecciona al menos una actividad de las de abajo para
completarla antes de la próxima semana.

Notas del estudio de la Biblia
Isaías 40:11, 13–14, 28–31.
Notas

Lee: Lee el capítulo 3, el interludio y el capítulo 10
de Hagamos a un lado el yo. Al leer, considera las
formas como podrías estar haciendo que Dios gire a
tu alrededor y algunas formas como podrías alabarlo
esta semana.
Ora: Al orar en esta semana, empieza cada oración
afirmando y dándole gracias a Dios por un aspecto de
su carácter.
Enumera: Cuando leas la Biblia esta semana, anota los
atributos de Dios que se mencionan en los pasajes que
leas. Revisa tu lista durante la semana para recordar
el carácter de Dios.

SESIÓN 2: CUANDO HACES QUE DIOS GIRE A TU ALREDEDOR
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Hagamos
a un lado el yo
Sesión :

CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer y
analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos
de esta sesión para todo el
grupo. Los impresos están
disponibles con la descarga.

Comprueba que todos los
participantes puedan ver la
pantalla y que el volumen esté
ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Nota a las líderes» en la página 5.

Hagamos a un lado el yo
Objetivos de la sesión
Cada sesión tiene un punto principal: lo que cada
participante debería saber, sentir y hacer al finalizar la
discusión.
Idea principal: Cuando elegimos la obediencia a Dios
en vez del autoenfoque en nuestras relaciones con
nuestra familia, honramos a Dios y extendemos amor
hacia nuestros familiares.
Cambio de mente: Conocer las formas como hemos
hecho que nuestra familia gire a nuestro alrededor a
través del manejo de la imagen.
Cambio de corazón: Sentir humildad en vez de
vergüenza cuando se trata de nuestra familia.

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU
ALREDEDOR

En esta serie hemos hablado de cómo podemos
hacer que nuestra vida gire a nuestro alrededor. Una
mentalidad centrada en una misma tiene un impacto
en nuestras relaciones —con Dios, nuestra familia
y nuestras amigas—. En esta sesión, veremos cómo
el hecho de hacer que nuestra familia gire a nuestro
alrededor puede ser destructivo.

Mira
Antes de mirar la sesión, estas son algunas cosas
importantes que hay que buscar en las enseñanzas
de Sharon. Al mirar la sesión, presta atención a las
siguientes preguntas.
¿Qué es el manejo de la imagen?

Cambio de vida: Servir humildemente a nuestra familia
con palabras y acciones.

Inicio
Líder: Empieza la sesión en oración. Entrega
un impreso a cada miembro del grupo. Empieza
haciendo un seguimiento de la sección «Un
caminar más profundo» de la sesión dos. ¿Qué
ejercicio eligió cada una? ¿Cómo les fue?

¿Cuáles son las cuatro consecuencias de manejar la
imagen de tu familia?

Según nuestra cultura, ¿cómo es la familia
«perfecta»? ¿Qué ejemplos de este tipo de familia
ves en la TV, películas o en las redes sociales?

¿Cuál es el denominador común de estas cuatro
consecuencias?
¿Crees que este tipo de familia es alcanzable o es un
ideal? ¿Por qué sí o por qué no?

Muestra la sesión 3:
Cuando haces que la familia gire
a tu alrededor (12 minutos)
SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR
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Repasa
La sesión empezó con la historia de Melanie, que
ayudó a introducir el tema del manejo de la imagen, es
decir, cuando manejas cómo te ven los demás. A
menudo, intentamos mantener nuestra imagen a
través de la familia. ¿De qué otras formas has visto
que el manejo de la imagen se infiltra en tu vida?

Sharon enumeró cuatro consecuencias de cuando
manejamos la imagen de nuestra familia. La primera
era el ocultamiento. Melanie ocultó el abuso de su
esposo para conservar su imagen de buena cristiana.
Sharon nos recordó que, en situaciones de abuso, el
ocultamiento no es lo que Dios quiere para nosotras.
Él detesta el abuso y quiere que estés segura. Si te
encuentras en una situación abusiva, pide ayuda.

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU
ALREDEDOR

No todo el mundo tiene el mismo tipo de familia. Hay
solteras, casadas con y sin hijos, divorciadas, viudas y
más. Aun así, todas tenemos una familia de algún tipo.
Si miras a tu propia familia, ¿cuáles son algunas
formas como podrías estar intentando ocultar sus
imperfecciones?

La segunda consecuencia es la presión. Podemos
presionar a la gente de nuestra familia para que actúe
de un determinado nivel con el fin de mantener
nuestra imagen. ¿De qué formas has experimentado
presión de parte de otros familiares? ¿Qué efecto
tiene en ti la presión externa para que actúes de una
determinada manera?

Líder: Si hay algunos ministerios o grupos de apoyo
para aquellas mujeres que estén pasando o hayan
pasado por un caso de abuso, tenlos presentes
en caso de que alguna mujer de tu grupo sea
víctima de abuso. Facilítale la ayuda. Si alguna
está en peligro o ha ocurrido alguna actividad
ilegal, contacta con la policía inmediatamente.
La historia de Melanie muestra una forma extrema
como podemos ocultar los defectos de nuestra
familia. Pero también ocultamos continuamente
imperfecciones más pequeñas. ¿Qué tipo de cosas se
mantenían ocultas al mundo exterior en el hogar
donde creciste? ¿Crees que el manejo de la imagen de
tu familia era sano? ¿Por qué sí o por qué no?

SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR

¿Cuáles son algunas formas como podrías estar
presionando a la gente de tu familia?
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La tercera consecuencia del manejo de la imagen es la
culpa. Son muchas las decisiones que se toman en la
familia: desde cómo criar a los hijos hasta cómo lidiar
con padres ancianos pasando por cómo comunicarse
con el cónyuge. Cuando elegimos hacer, o no, ciertas
cosas en nuestra familia, eso puede generar una
sensación de culpa. ¿De qué formas te sientes
culpable por las decisiones que has tenido que tomar
para tu familia? ¿Dónde crees que radica la fuente de
esa culpa?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU
ALREDEDOR

¿Cuál dijo Sharon que era la respuesta al manejo de la
imagen? (Dijo que la respuesta es la humildad). ¿Cómo
es la humildad? ¿Conoces a alguien que sea un buen
modelo de humildad? ¿Qué hace esta persona?

Exploración de la Biblia
La consecuencia final que Sharon mencionó fue el
autoabandono. A veces podemos tener un complejo de
mártir respecto a nuestra familia que nos dice que
tenemos que sacrificarlo todo por el bien de esta.
Sharon dijo que aunque es bueno sacrificarnos por
nuestra familia, a veces lo hacemos por razones
egoístas. ¿Cuáles son algunas razones por las que
sacrificarte por tu familia? ¿Qué podría hacer que
tales motivaciones estuviesen centradas en una
misma?

Sharon habló de las consecuencias que
experimentamos cuando caemos en el manejo
de la imagen con nuestra familia. Pero ¿cómo es
enfrentarse a la tentación de manejar nuestra imagen
y, en vez de eso, elegir honrar a Dios? Vamos a fijarnos
en el principio de la vida de Jesús para ver cómo
lidiaron sus padres con el manejo de la imagen.

Lee Mateo 1:18-19.
José descubrió que María estaba embarazada antes
de ser su esposo. En esa época, quedar embarazada
fuera del matrimonio era vergonzoso y se castigaba
con la muerte. ¿Qué pista da el autor en el verso 18
para mostrar que el embarazo de María no era fruto
de un pecado? (Dice que concibió del Espíritu Santo).

Sharon dijo que la vergüenza es el denominador común
en cada una de estas consecuencias. Como cristianas,
no tenemos que vivir encadenadas a la vergüenza.

Lee Hebreos 12:2.

Para José, parecía como si María lo hubiese engañado.
En vez de pedir su muerte o sacar a la luz la vergüenza
de su embarazo, decidió divorciarse de ella
secretamente. ¿Qué cosas de las acciones de José
muestran que es honorable?

¿Qué hizo Jesús para vencer a nuestra vergüenza?

SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR
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Aunque José muestra piedad al intentar resolver la
situación sin avergonzar a María, también decide
divorciarse de ella secretamente para mantenerse
alejado de la vergüenza que ella le traería. ¿De qué
formas encajan las acciones de José en la categoría
de «manejo de la imagen»?

La vergüenza sigue existiendo en nuestra cultura hoy
día, pero no es necesariamente igual que lo que
experimentaron José y María. ¿Qué cosas causan
vergüenza en nuestra cultura, en especial en lo que
respecta a la familia? ¿Qué hace la gente para tapar
esa vergüenza?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU
ALREDEDOR

¿Qué le pidió Dios a José que hiciera? ¿Qué
consecuencias podía sufrir potencialmente José
por estar prometido y casarse con una mujer
embarazada? (Podía sufrir el escarnio de la
comunidad. Su familia podía renegar de él. Podía
perder su reputación como persona respetable. Podía
ser juzgado por los líderes religiosos, etc.).
Para José, casarse con María significaba que tenía
que poner su reputación en juego. Dios no solo estaba
pidiéndole a José que fuese un padre para el Mesías;
también le estaba pidiendo que lo dejase todo —su vida,
familia y reputación— por el bien de María y del niño.
¿Qué decisión tuvo que tomar José en este punto de la
historia? (Tuvo que elegir entre creer y obedecer a Dios
o desobedecer y seguir adelante con el divorcio).
Si bien no estamos en la misma situación que José, en
nuestra familia tenemos a menudo que tomar la
misma decisión que él experimentó: obedecer a Dios o
seguir nuestros propios deseos. ¿Cuáles son algunas
situaciones en las que has experimentado esta
decisión en tu familia? ¿Qué decidiste? ¿Qué
aprendiste de esa decisión?

¿Qué tipo de imagen quiere mantener la gente en lo
que respecta a la familia? ¿Por qué crees que esa
imagen es importante para la gente?

Además de las consecuencias de las que habló Sharon
(ocultamiento, presión, culpa y autoabandono), ¿qué
otro tipo de consecuencias podrías experimentar si
decidieras seguir tu propio plan en vez de obedecer la
dirección de Dios para tu familia?

Actualmente, el mantener una buena reputación sigue
siendo una prioridad para la gente, tal y como lo fue
en tiempos de María y José. José se habría podido
divorciar fácilmente de María para mantener su
imagen en la comunidad, y habría hecho lo correcto
según la ley de Moisés.

Lee Mateo 1:20-23.
SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR

Elegir la ruta del autoenfoque en nuestra familia
puede tener consecuencias de un amplio alcance. Si
José hubiera decidido seguir adelante con el divorcio,
se hubiesen visto afectadas la vida tanto de María
como de Jesús.
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Lee Mateo 1:24-25.
¿Cómo era la obediencia para José? (Era como recibir
a María por esposa y no consumar el matrimonio hasta
después de que ella hubiese dado a luz a Jesús).
Como ya hemos dicho, no estamos en la misma
situación que José, pero podemos elegir ser
obedientes cuando se trata de nuestra familia. ¿Cuál
es una manera como Dios te está pidiendo que lo
obedezcas en tu familia? ¿Cómo podría ser la
obediencia en esa situación?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU
ALREDEDOR

alrededor, o no. El elegir obedecer a Dios en tus
relaciones familiares puede que no tenga sentido
para el mundo exterior. Sin embargo, la obediencia en
humildad será lo mejor para ti y tu familia.
Esta semana, considera cómo tratas a tu familia.
¿Estás experimentando alguna de las consecuencias
que Sharon describió? ¿Has elegido el autoenfoque
en vez de la obediencia a Dios? Ora por oportunidades
para amar desinteresadamente a las personas de tu
familia.

Un caminar más profundo
Líder: Anima a tu grupo a que elija al menos una de
las siguientes aplicaciones sugeridas para ponerlas
en práctica esta semana. Puedes incluso invitarlas a
marcar la que elijan. Haz un seguimiento al principio de
la siguiente sesión para ver qué tal fue.
José eligió el camino de la obediencia, la humildad y el
amor. Nosotras podemos elegir tratar a nuestra
familia de la misma manera. ¿Cuál es una manera
como podrías amar a la gente de tu familia esta
semana?

Lee: Lee los capítulos 4, 7 y 11 de Hagamos a un lado el
yo. Mientras lees, considera las formas como podrías
estar haciendo que tus relaciones con tus amigas y
familiares giren a tu alrededor y piensa en una forma
como podrías amar a la gente que hay en tu vida esta
semana.
Ora: Ora por tu familia esta semana. Pídele a Dios que
te muestre las formas como estás haciendo que las
relaciones con tus familiares giren a tu alrededor. Ora
por que él te use durante la semana para servirlos
desinteresadamente.
Sirve: Elige a un familiar al que servir esta semana.
Halla una forma tangible de mostrarle que lo amas:
escríbele una nota, lávale el auto o hazle una llamada.

Última palabra
La obediencia de José al recibir a María por esposa
preparó el camino para Jesús y su ministerio. Este
paso de fe único de José en Dios ayudó a ocasionar
algo mucho más grande que él: la vida y el ministerio
del Mesías.
La forma como tratas a tu familia tiene un impacto
más amplio de lo que te podrías imaginar. Sin importar
que seas soltera, casada, divorciada, viuda o madre,
tienes la opción de hacer que tu familia gire a tu
SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR
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IMPRESO DE L A SESIÓN : CUANDO HACES QUE L A FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR

La gran idea de la sesión

Reflexión personal

Cuando elegimos la obediencia a Dios en vez del
autoenfoque en nuestras relaciones con nuestra familia,
honramos a Dios y extendemos amor hacia nuestros
familiares.

¿Cuál es una manera como Dios te está pidiendo que
lo obedezcas en tu familia? ¿Cómo sería la obediencia
en esa situación?

Cosas que buscar en el video
¿Qué es el manejo de la imagen?

¿Cuál es una forma específica como podrías amar a la
gente de tu familia esta semana?
¿Cuáles son las cuatro consecuencias de gestionar la
imagen de tu familia?

¿Cuál es el denominador común entre las cuatro
consecuencias?

Notas del estudio de la Biblia
Mateo 1:18-25.
Notas

Un caminar más profundo
Selecciona al menos una actividad de las de abajo para
completarla antes de la próxima semana.
Lee: Lee los capítulos 4, 7 y 11 de Hagamos a un lado el
yo. Mientras lees, considera las formas como podrías
estar haciendo que tus relaciones con tus amigas y
familiares giren a tu alrededor y piensa en una forma
como podrías amar a la gente que hay en tu vida esta
semana.
Ora: Ora por tu familia esta semana. Pídele a Dios que
te muestre las formas como estás haciendo que las
relaciones con tus familiares giren a tu alrededor. Ora
por que él te use durante la semana para servirlos
desinteresadamente.
Sirve: Elige a un familiar al que servir esta semana.
Halla una forma tangible de mostrarle que lo amas:
escríbele una nota, lávale el auto o hazle una llamada.

SESIÓN 3: CUANDO HACES QUE LA FAMILIA GIRE A TU ALREDEDOR
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Sesión :

CUANDO HACES QUE LA APARIENCIA Y LAS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer y
analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos
de esta sesión para todo el
grupo. Los impresos están
disponibles con la descarga.

Comprueba que todos los
participantes puedan ver la
pantalla y que el volumen esté
ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Nota a las líderes» en la página 5.

Hagamos a un lado el yo

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A APARIENCIA Y L AS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

Objetivos de la sesión
Cada sesión tiene un punto principal: lo que cada
participante debería saber, sentir y hacer al finalizar la
discusión.
Idea principal: Nuestra apariencia y nuestras
posesiones deberían usarse para promover el reino de
Dios en vez de elevar nuestro propio estatus.

Mira
Antes de mirar la sesión, estas son algunas cosas
importantes que hay que buscar en las enseñanzas
de Sharon. Al mirar la sesión, presta atención a las
siguientes preguntas.
¿Qué otra mejor pregunta se puede hacer en nuestra
cultura de la competencia?

Cambio de mente: Conocer las formas como hemos
usado nuestras posesiones y nuestra apariencia para
nuestro beneficio.
Cambio de corazón: Tener esperanza sobre las
formas como Dios podría usar nuestra apariencia y
posesiones para su reino.
Cambio de vida: Amar a los demás a través de las
cosas que Dios nos ha dado.

¿Cuáles son dos formas de amar a nuestros prójimos
con nuestra apariencia y posesiones?

Inicio
Líder: Empieza la sesión en oración. Entrega
un impreso a cada miembro del grupo. Empieza
haciendo un seguimiento de la sección «Un
caminar más profundo» de la sesión tres. ¿Qué
ejercicio eligió cada una? ¿Cómo les fue?
¿Cuál era tu juguete preferido en tu niñez? ¿Por qué
era importante para ti?

Muestra la sesión 4:
Cuando haces que la apariencia
y las posesiones giren a tu
alrededor (12 minutos)

Repasa

Todas hemos tenido posesiones que nos encantan.
Y, para muchas de nosotras, esto sigue siendo una
realidad. Tener cosas o disfrutar de las cosas que
tienes no es malo. Sin embargo, a veces podemos
hacer que esas posesiones, o incluso nuestra
apariencia, giren a nuestro alrededor. En esta sesión,
Sharon hablará sobre lo que ocurre cuando nos
centramos en nosotras mismas, en nuestra apariencia
y nuestras posesiones.

La historia de Tiffany nos recordó el impacto que los
mensajes de nuestra cultura pueden tener en
nosotras. Vivimos en un mundo obsesionado con la
imagen. ¿Qué nos dice nuestro mundo sobre nuestra
apariencia y lo que poseemos? ¿De qué formas
experimentas la presión de nuestra cultura para
tener una cierta apariencia o ciertas posesiones?
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¿De qué forma te sientes identificada con la lucha de
Tiffany para mantener su apariencia?

Sharon dijo que si permitimos que la cultura nos
influencie, acabaremos contribuyendo a ella en vez de
cambiarla. Caemos en la trampa de la comparación e
intentamos ser mejores que los que nos rodean. ¿En
qué áreas de tu vida te sientes más tentada a
compararte con los demás?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A APARIENCIA Y L AS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

La modestia tiene menos que ver con la ropa que
vistes y más con la condición de tu corazón. Un
corazón modesto glorifica a Dios, no a sí mismo. ¿Qué
tipo de acciones crees que caracterizarían a una
persona con un corazón modesto?

¿Cuáles podrían ser algunas áreas de inmodestia
presentes en tu corazón?

¿Qué efecto tiene en ti la comparación? ¿Qué has
notado que ocurre en tu corazón cuando comparas tu
apariencia y tus posesiones con las de otra persona?

¿Cuáles crees que podrían ser algunas formas como
podrías glorificar a Dios con tu apariencia? ¿Y con lo
que posees?

En vez de buscar formas de eclipsar a las personas de
nuestra vida, Sharon nos desafió a considerar cómo
podemos amarlas mejor. Y nos ofreció dos
sugerencias. La primera fue buscar la modestia, la
cual definió como una condición de tu corazón. ¿Qué
te llamó la atención de la definición que Sharon hace
de modestia?

La segunda sugerencia que hizo Sharon fue
humillarse, tal como hizo Jesús. En Filipenses 2:5-8,
Pablo dice que Jesús vino a la tierra como un humano
humilde. ¿Por qué crees que Jesús no vino de una
manera prestigiosa?
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Jesús vino en humildad con el fin de romper las
barreras entre él y nosotros. Sharon dijo que debemos
imitar su actitud y usar nuestra apariencia para
conectar con los demás. ¿Cómo podría ser el usar tu
apariencia como puente?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A APARIENCIA Y L AS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

Tal como dice el verso 21, nuestro corazón debe estar
en Dios, no en lo que tenemos aquí en la tierra. ¿Cómo
es que a alguien lo consuman sus posesiones? ¿Y
alguien que esté centrado en Dios?

Exploración de la Biblia
Jesús tenía mucho que decir sobre nuestras
posesiones y nuestra apariencia. Seguirlo a él significa
que no hay ninguna separación entre las cosas físicas
y espirituales de nuestra vida: nuestra relación con
Dios debe tener un impacto sobre la totalidad de
nuestra vida. En el Sermón del monte, Jesús habla a
sus discípulos sobre las posesiones y la apariencia
para mostrar sus implicaciones espirituales.

¿En qué situaciones sientes la tentación de acumular
«tesoros» en la tierra?

Lee Mateo 6:19-21.
¿Qué dicen estos versos sobre nuestras posesiones?
¿Dónde debemos acumular tesoros?

Describe una situación en la que te diste cuenta de
que tus posesiones no duran en esta tierra. ¿Qué te
enseñó Dios a través de esta situación?

Jesús nos dice que acumulemos tesoros en el cielo,
lugar donde no pueden ser destruidos. ¿Qué crees que
significa acumular tesoros en el cielo? ¿Qué crees
que está diciendo este pasaje sobre cómo debemos
tratar las cosas que tenemos en la tierra?
La conclusión final es que tenemos una opción. Se
trata de la misma opción de la que venimos hablando
en este estudio: servir a Dios o servirnos a nosotras
mismas. No hay término medio.

Lee Mateo 6:22-24.
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Estos versos vuelven a enfatizar el punto principal de
Jesús. Nuestro enfoque, o aquello en lo que está
puesta nuestra mirada, puede estar o en Dios o en
nosotras mismas. No podemos servir a dos amos.
Debemos elegir a uno o al otro. ¿De qué formas ves la
tension entre intentar servir a Dios y a ti misma en tu
vida? ¿Qué tipo de impacto podría tener en tu forma
de pensar sobre tu apariencia el intentar servirte
tanto a ti misma como a Dios? ¿Y sobre tu forma de
pensar en tus posesiones?

¿Qué diferencia marca en tu vida cuando estás
centrada en Dios en vez de centrarte en tus
posesiones o en tu apariencia? ¿Dirías que eres una
persona que se preocupa mucho o poco? ¿Por qué
crees que es así?

En la última sección del capítulo 6, Jesús habla sobre
una de las consecuencias de del autoenfoque: la
preocupación. Cuando nos centramos en nosotras
mismas, podemos olvidar que Dios está en control.
Nos imaginamos la vida como si él no lo estuviera, y
nos preocupamos.

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A APARIENCIA Y L AS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

te proveerá lo que necesitas porque conoce tus
necesidades. Ya bastante tiene cada día con su propio
mal).
Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de
que le pidamos algo. Él nos provee. Se preocupa por
nosotras. ¿Qué crees que se le comunica a Dios
cuando nos preocupamos? ¿Cuál debe ser nuestra
respuesta en vez de preocuparnos?

Este pasaje aborda los dos problemas de los que
venimos hablando en esta sesión: la apariencia y las
posesiones. ¿De qué forma estás preocupada por tu
apariencia o posesiones? ¿Cuál dirías que es tu
actitud hacia Dios cuando te preocupas por esas
cosas?

¿Qué preocupaciones podrías darle a Dios hoy?
¿Cómo podría ser confiarle a Dios las cosas por las
que te preocupas esta semana?

Lee Mateo 6:25-34.
¿Qué razones da Jesús en este pasaje para
no preocuparse? (Dice que tenemos valor. El
preocuparnos no aporta nada a nuestra vida. Dios
SESIÓN 4: CUANDO HACES QUE LA APARIENCIA Y LAS POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR
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Tal como hemos hablado en los versos 19-24, nuestro
enfoque debe estar solamente en Dios. Cuando nos
dedicamos a él, él no nos abandona. Nos cuida y conoce
cada una de nuestras necesidades. ¿Qué diferencia
marca en tu perspectiva de tu situación actual el saber
que Dios se preocupa profundamente por ti?

Sesión :
CUANDO HACES QUE L A APARIENCIA Y L AS
POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

Pero, como hemos visto en esta sección, existe otro
camino. Cuando elegimos fijar nuestra mirada en
Jesús, nuestras prioridades se realinean. Vemos
nuestras posesiones desde una perspectiva externa.
Las preocupaciones que tenemos por nuestra
apariencia o las cosas que tenemos se desvanecen
ante la luz del reino de Dios.
Esta semana, volvamos la mirada hacia Jesús.
Sirvamos a Dios con lo que él nos ha dado, amando
a los demás de formas tangibles. Y oremos por
oportunidades para usar nuestras posesiones y el
aspecto que tenemos para llegar a los demás.

Un caminar más profundo
Sharon nos desafió a usar nuestra apariencia y
nuestras posesiones de una forma misional. El verso
33 señala el concepto misional de buscar
primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios
no es solo una decisión interna; también es una acción
externa. ¿Qué crees que significa para ti buscar el
reino de Dios? ¿Cómo podría ser el perseguir su reino
a través de tu apariencia y tus posesiones?

Líder: Anima a tu grupo a que elija al menos una de
las siguientes aplicaciones sugeridas para ponerlas
en práctica esta semana. Puedes incluso invitarlas a
marcar la que elijan. Haz un seguimiento al principio de
la siguiente sesión para ver qué tal fue.
Lee: Lee los capítulos 5, 6 y 12 de Hagamos a un lado el
yo. Mientras lees, considera las formas como podrías
estar haciendo que tu apariencia y posesiones giren a
tu alrededor y considera el propósito mayor que Dios
tiene para ti y tu vida.
Ora: Pídele a Dios que te dé una perspectiva eterna de
tu apariencia y tus posesiones esta semana. Siempre
que sientas que la preocupación se está infiltrando
en tu vida, ora para que Dios te ayude a volver a
centrarte en él y en su reino.

Última palabra
La realidad es que nuestra apariencia y nuestras
posesiones están a menudo fuera de nuestro control.
Por supuesto, podemos decidir en qué gastarnos
el dinero, pero podría pasar cualquier cosa que nos
quitara el aspecto que tenemos o lo que tenemos.
Podríamos perder el trabajo, ganar algo de peso o
mudarnos a una nueva ciudad. Nada garantiza lo que
tenemos ni el aspecto que tenemos. Depositar nuestra
esperanza en las cosas que algún día desaparecerán
no generará paz, sino que resultará en preocupación,
conflicto y autoenfoque.

Dona: Elige ser generosa o bien con tus posesiones
o bien con tu apariencia esta semana. Dale comida a
alguien que lo necesite o dona ropa a una organización
de beneficencia local. También puedes pensar en una
forma como puedes usar tu apariencia de manera
misional e intentarlo esta semana.
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IMPRESO DE L A SESIÓN : CUANDO HACES QUE L A
APARIENCIA Y L AS POSESIONES GIREN A TU ALREDEDOR

La gran idea de la sesión
Nuestra apariencia y nuestras posesiones deberían
usarse para promover el reino de Dios en vez de elevar
nuestro propio estatus.

Reflexión personal
¿Qué diferencia marca en tu perspectiva de tu
situación actual el saber que Dios se preocupa
profundamente por ti?

Cosas que buscar en el video
¿Qué otra mejor pregunta se puede hacer en nuestra
cultura de la competencia?

¿Qué crees que significa para ti buscar el reino de
Dios? ¿Cómo podría ser el perseguir su reino a través
de tu apariencia y tus posesiones?
¿Cuáles son dos formas de amar a nuestros prójimos
con nuestra apariencia y nuestras posesiones?

Un caminar más profundo
Notas del estudio de la Biblia
Mateo 6:19-34.
Notas

Selecciona al menos una actividad de las de abajo para
completarla antes de la próxima semana.
Lee: Lee los capítulos 5, 6 y 12 de Hagamos a un lado el
yo. Mientras lees, considera las formas como podrías
estar haciendo que tu apariencia y posesiones giren a
tu alrededor y considera el propósito mayor que Dios
tiene para ti y tu vida.
Ora: Esta semana, pídele a Dios que te dé una
perspectiva eterna de tu apariencia y tus posesiones.
Siempre que sientas que la preocupación se está
infiltrando en tu vida, ora para que Dios te ayude a
volver a centrarte en él y en su reino.
Dona: Elige ser generosa o bien con tus posesiones
o bien con tu apariencia esta semana. Dale comida a
alguien que lo necesite o dona ropa a una organización
de beneficencia local. También puedes pensar en una
forma como puedes usar tu apariencia de manera
misional e intentarlo esta semana.
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Sesión :

CUANDO HACES QUE EL LLAMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a leer y
analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos
de esta sesión para todo el
grupo. Los impresos están
disponibles con la descarga.

Comprueba que todos los
participantes puedan ver la
pantalla y que el volumen esté
ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Nota a las líderes» en la página 5.

Hagamos a un lado el yo
Objetivos de la sesión
Cada sesión tiene un punto principal: lo que cada
participante debería saber, sentir y hacer al finalizar la
discusión.

Sesión :
CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

alrededor.

Mira

Idea principal: Nuestro llamado y nuestros dones
espirituales provienen de Dios, por lo que debemos
perseguirlos y ejercerlos de forma desinteresada y no
centrada en una misma.

Antes de mirar la sesión, estas son algunas cosas
importantes que hay que buscar en las enseñanzas
de Sharon. Al mirar la sesión, presta atención a las
siguientes preguntas.

Cambio de mente: Conocer las formas como hemos
sido egoístas con la forma en que Dios nos ha llamado.

¿Cuáles son las dos consecuencias de hacer que tu
llamado gire a tu alrededor?

Cambio de corazón: Sentir ilusión ante lo que Dios
podría hacer a través de nosotras y la manera como
nos ha dado dones.
Cambio de vida: Ser testigo y hacer discípulos
dondequiera que Dios nos ponga.

Inicio

¿Qué quiere decir Sharon con «algo demasiado
pequeño»?

Líder: Empieza la sesión en oración. Entrega
un impreso a cada miembro del grupo. Empieza
haciendo un seguimiento de la sección «Un
caminar más profundo» de la sesión cuatro.
¿Qué ejercicio eligió cada una? ¿Cómo les fue?
¿Qué querías ser de niña cuando fueras mayor? ¿Qué
te hizo elegir eso como el futuro de tus sueños? ¿De
qué forma son tus sueños de la infancia similares o
diferentes a tus sueños de ahora?

Muestra la sesión 5:
Cuando haces que el llamado gire
a tu alrededor (12 minutos)

Repasa

Aunque no siempre acabamos haciendo aquello con
lo que de niña soñábamos que haríamos, sí estamos
haciendo algo con nuestra vida. Somos madres,
cónyuges, amigas, vecinas, trabajadoras y todo
lo demás. Quizás no conozcamos nuestro llamado
específico, pero la realidad es que todas hemos sido
llamadas a obedecer a Dios dondequiera que él nos
haya puesto. Esta sesión explorará nuestro llamado, y
lo que ocurre cuando hacemos que este gire a nuestro
SESIÓN 5: CUANDO HACES QUE EL LLAMADO GIRE A TU ALREDEDOR

Esta sesión comenzó con la historia de Kara, quien se
sintió llamada al ministerio vocacional y se dedicó a
hablar y escribir, ¡tanto que empezó a hacer que
aquello girara a su alrededor! Cuando le
diagnosticaron autismo a su hijo, tuvo que dar un paso
atrás para cuidar de él. ¿De qué formas te identificas
con Kara? ¿Con qué parte de su historia te resultó
más difícil identificarte?
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La historia de Kara es un ejemplo excelente de cuando
una tiene un llamado al ministerio vocacional. No a
todos se nos llama de la misma manera que a Kara. Sin
embargo, a lo largo de esta sesión veremos que todas
somos llamadas porque somos hijas de Dios. En el
caso de Kara, eso significó ser madre. ¿Dónde te ha
puesto Dios? ¿Cómo crees que es el ser obediente en
las áreas donde Dios te ha puesto?

¿Cuál es tu entendimiento de lo que significa el
llamado? ¿Tienes alguna pregunta?

Sharon compartió dos consecuencias que pueden
ocurrir cuando hacemos que nuestro llamado gire a
nuestro alrededor. La primera fue la insatisfacción.
Sharon narró la historia de Jonás, quien se enojó
cuando Nínive se arrepintió y Dios desistió de su
juicio. ¿Qué parte de la historia de Jonás muestra su
insatisfacción con Dios y su llamado? (Dios llamó a
Jonás para que fuera a Nínive a condenar la maldad de
la ciudad. Cuando Nínive se arrepintió, Dios desistió
de su juicio. En vez de regocijarse por esta liberación,
Jonás perdió las esperanzas y deseó estar muerto).
Sharon comparó la insatisfacción de Jonás con el
sentimiento que podemos tener cuando alguien tiene
éxito en lo que tú eres llamada a hacer, ya sea la
maternidad, una carrera, un ministerio u otra cosa. En
esos momentos, resulta tentador desear que nuestros
llamados mueran antes que vivan. ¿Qué causa
insatisfacción? ¿En qué situaciones te resulta más
tentador estar insatisfecha?
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Sesión :
CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

¿Qué tipo de efecto puede tener en una persona la
insatisfacción? ¿De qué formas has experimentado
insatisfacción? ¿Qué impacto tuvo en ti y en tu
relación con Dios?

La segunda consecuencia de hacer que tu llamado gire
a tu alrededor es la desobediencia. Sharon dijo que a
menudo nuestra primera reacción es desobedecer
cuando Dios nos pide que hagamos algo. ¿Cuál es un
ejemplo de tu vida en el que Dios te pide que hagas
algo? ¿Obedeciste inmediatamente? ¿Por qué sí o por
qué no?

Una forma como podemos desobedecer a Dios es
considerar que todo lo que él nos pide que hagamos
recae sobre nuestros hombros. En realidad, Dios es el
único que nos llama y el único que escruta nuestro
llamado en nosotras. Debemos depender de él.
¿Cuáles son algunas formas como dependes de Dios
cuando él te pide que hagas algo?

Los llamados centrados en Dios no tendrán como
resultado una vida fácil. Jesús nos llama a seguir sus
pasos, que para él condujeron al sufrimiento, la
insensatez y la muerte. ¿De qué formas influencia la
vida de Jesús la forma como ves el llamado?
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Sharon concluyó recordándonos que contentarse con
una vida parcialmente dedicada a Jesús es algo
demasiado pequeño. Dios nos invita a entrar en una
historia mayor: una en la que él es el personaje
principal y nosotras gozamos de él y participamos en
la grandiosa narración. ¿Qué diferencia marca para ti
y tu vida que Dios te haya invitado a entrar en su plan
de rescate para el mundo?

Sesión :
CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

De la lista que ofrece Pablo, ¿qué dirías que se te da
mejor vivir? ¿Ves algún aspecto que mejorar?

Ser testigo significa que introducimos a Cristo en
todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde te ha llamado
Dios para que influencies a los demás ahora mismo?
¿Cómo sería ser un buen testigo en esas áreas?

Exploración de la Biblia
Según Mateo 28:19-20 y Hechos 1:8, el llamado de
todo cristiano es hacer discípulos y ser testigo. Los
cimientos de cualquier otro llamado que tengamos
de Dios se remontan al mandamiento de Jesús de que
seamos testigos y hagamos discípulos. Incluso si no
sabes qué cosa específica te ha llamado Dios a hacer,
él te ha dado destrezas y talentos y te ha puesto en
una determinada situación. Todos podemos obedecer
el llamado de Dios siendo testigos y haciendo
discípulos allí donde Dios nos ha puesto. Vamos a ver
un pasaje que aclara cómo ser un buen testigo.

Una de las cosas más importantes de las que Pablo
habla en estos versos es la unidad. ¿Por qué crees que
la unidad entre cristianos es un buen testimonio?
¿Qué dice la unidad sobre Dios y su pueblo?

Lee Efesios 4:1-3.
Pablo comienza estos versos animando a la Iglesia
de Éfeso a vivir una vida digna del llamamiento que
han recibido. Para Pablo, ¿qué caracteriza a una vida
digna? (Vivir una vida digna es ser humilde, manso
y paciente, tener paciencia con los otros cristianos,
amar y mantener la unidad y la paz).
Si pensamos en nuestro primer llamado como
creyentes a ser testigos, ¿de qué formas podría
demostrar el vivir estas características que se es un
buen testigo? ¿De qué formas podría el autoenfoque
afectar negativamente al testimonio de alguien?
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Lee Efesios 4:4-6.
Pablo continúa hablando sobre la importancia de la
unidad en la Iglesia. ¿Qué es todo lo que Pablo
enumera como unificadores de la Iglesia? (Dice que
hay un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor,
una fe, un bautismo y un Dios). ¿De qué formas podría
el autoenfoque causar desunión en la Iglesia?

40

Hagamos a un lado el yo
¿De qué formas has visto que las cosas que Pablo
enumera en estos versos unifican la Iglesia? ¿Qué
ejemplos has experimentado de la unión del pueblo de
Dios?

Sesión :
CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

La razón por la que las personas reciben ciertos
dones o un cierto llamado de Dios no es por su propio
beneficio. ¿Qué razón da Pablo para los creyentes
que reciben estos dones espirituales específicos de
Dios?(Su propósito es equipar a las personas para
que realicen obras de servicio para que la Iglesia se
edifique, unifique y madure).
¿Cuáles son algunas formas como te involucras en tu
iglesia local? ¿Cuál es la razón por la que te
involucras en tu iglesia? ¿De qué formas ayuda tu
participación en la iglesia a edificar, unificar y
madurar a las personas en tu iglesia?

¿Qué tipos de cosas pueden dividir a la Iglesia?
¿Cuáles son algunas formas como puedes perseguir
la unidad aun cuando hay cosas que amenazan con
dividir?

Tal como nos muestra Pablo en este pasaje, la
participación en la Iglesia ha de contribuir al
crecimiento espiritual de los creyentes. No ha de
traernos gloria a nosotras, sino glorificar a Dios. ¿Qué
crees que pasaría en tu iglesia si los líderes se
centraran en sí mismos en vez de mirar por los
intereses de la congregación?
La unidad en la familia de Dios es uno de los mejores
testimonios de la bondad, la gracia y el poder de Dios.
Cuando perseguimos la paz entre otros creyentes, los
demás lo notan. Dios nos ha dado dones específicos
con el fin de edificar a la Iglesia y mantener la unidad
entre los creyentes.

Lee Efesios 4:11-13.
En el verso 11, Pablo enumera algunas funciones
específicas dentro de la Iglesia. ¿Cuáles son otras
funciones existentes dentro de la Iglesia?
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Pablo quería que la Iglesia en Éfeso estuviera
unificada y madura, cosa que no puede ocurrir si los
líderes se centran en sí mismos. ¿Quiénes son algunas
personas de tu vida que te han ayudado a crecer en
madurez en Cristo? ¿De qué manera personifican
estas personas los atributos de Efesios 4:1-3 de los
que hablamos?
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Madurar en Cristo es un proceso. Todos podemos
participar en ayudar a los demás a crecer, incluso si
acabamos de empezar a seguir a Jesús. Ayudar a otros
cristianos a madurar es discipulado, uno de los
llamados que tenemos como creyentes. El discipulado
no tiene por qué ser un programa estructurado y
formal; puede ser tan simple como orar con y por
otros creyentes, leer la Biblia juntos u ofrecer consejo
piadoso. ¿Qué haces actualmente para hacer
discípulos? ¿De qué formas podrías dar el siguiente
paso para invertir en otros creyentes?

Es importante señalar que no se supone que todos los
creyentes sean pastores, profetas, evangelistas o
maestros. Los pocos a los que Dios ha llamado a estas
funciones tienen la tarea de equipar a los cristianos
para que sirvan a Dios y persigan la unidad dentro de
la Iglesia. ¿Qué diferencia marca en tu entendimiento
del llamado el saber que no tienes que ser llamada al
ministerio vocacional para servir a Dios?

Sesión :
CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU
ALREDEDOR

¿Qué podrías hacer esta semana para ser testigo en
el lugar en el que Dios te ha puesto?

Última palabra
Nuestro llamado a hacer discípulos y ser testigos se
fundamenta en Dios y lo que él ha hecho por nosotras.
En esencia, nuestro llamado está centrado en Dios.
Seguir a Jesús significa seguirlo de todo corazón en
todas las áreas de nuestra vida.
Sharon nos animó a abrazar una vida completamente
dedicada a Jesús. Vivir por Jesús más otras cosas,
como las posesiones, el llamado o la familia, es «algo
demasiado pequeño». Ahora que estamos concluyendo
esta serie, piensa en cómo podrías estar conformándote
con una fe que es demasiado pequeña. Elijamos el día de
hoy para despojarnos de nuestro autoenfoque y correr
tras Jesús. Oremos para que Dios haga que el mensaje
de Hagamos a un lado el yo se arraigue en nuestro
corazón cuando terminemos esta sesión.

Un caminar más profundo
Líder: Anima a tu grupo a que elija al menos una de
las siguientes aplicaciones sugeridas para ponerlas
en práctica esta semana. Puedes incluso invitarlas a
marcar la que elijan. Anímalas a que le cuenten a un
miembro del grupo cómo les fue.

Independientemente de que conozcas o no tu llamado
específico de Dios, siempre eres llamada a obedecerlo
a él. Podemos ser testigos y hacer discípulos
dondequiera que Dios nos ponga, usando los dones y
talentos que él nos ha dado. La mayoría de las veces,
eso significa que se nos pide servir en un ministerio o
trabajo específico. Sin embargo, la mayoría de las
veces significa que perseguimos diariamente la
obediencia a Dios allí donde él nos ha puesto usando
los dones que él nos ha dado. ¿Cómo sería en tu vida
el hacer discípulos y ser testigo? ¿De qué formas
podrías usar los dones específicos que Dios te ha dado
para invertir en otras personas?

Lee: Lee los capítulos 8, 9, 13, 14 y el epílogo de
Hagamos a un lado el yo. Considera las formas como
podrías estar haciendo que tu llamado o tu iglesia
gire a tu alrededor y piensa en cómo podrías aplicar la
humildad de Jesús a tu vida. Reflexiona sobre lo que
Dios te ha enseñado a lo largo del libro y piensa en una
forma de aplicarlo esta semana.
Ora: Ora para que Dios te dé oportunidades para
invertir en otros creyentes a través del discipulado
y siendo testigo para quienes no lo conocen a él.
Pide cada mañana tener encargos divinos y la buena
voluntad de obedecer.
Atestigua: Como parte de vivir tu llamado allí donde
Dios te ha puesto, comparte el evangelio con alguna
persona esta semana. Cuéntale tu historia de cómo
Jesús te ha cambiado la vida. Pregúntale si necesita
oración por algo en su vida y ora con ella.
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IMPRESO DE L A SESIÓN : CUANDO HACES QUE EL LL AMADO GIRE A TU ALREDEDOR

La gran idea de la sesión
Nuestro llamado y nuestros dones espirituales proceden
de Dios, así que debemos perseguirlos y ejercerlos de una
forma desinteresada y no centrada en nosotras mismas.

Cosas que buscar en el video

Reflexión personal
¿Cómo podría ser el hacer discípulos y ser testigo en
tu vida? ¿De qué formas podrías usar los dones
específicos que Dios te ha dado para invertir en otras
personas?

¿Cuáles son las dos consecuencias de hacer que tu
llamado gire a tu alrededor?

¿Qué podrías hacer esta semana para ser testigo en
el lugar en el que Dios te ha puesto?
¿Qué quiere decir Sharon con «algo demasiado
pequeño»?

Notas del estudio de la Biblia
Efesios 4:1-6, 11-13.
Notas

Un Caminar Más Profundo
Selecciona al menos una actividad de las de abajo para
completarla antes de la próxima semana.
Lee: Lee los capítulos 8, 9, 13, 14 y el epílogo de
Hagamos a un lado el yo. Considera las formas como
podrías estar haciendo que tu llamado o tu iglesia
gire a tu alrededor y piensa en cómo podrías aplicar la
humildad de Jesús a tu vida. Reflexiona sobre lo que
Dios te ha enseñado a lo largo del libro y piensa en una
forma de aplicarlo esta semana.
Ora: Ora para que Dios te dé oportunidades para
invertir en otros creyentes a través del discipulado
y siendo testigo para quienes no lo conocen a él.
Pide cada mañana tener encargos divinos y la buena
voluntad de obedecer.
Atestigua: Como parte de vivir tu llamado allí donde
Dios te ha puesto, comparte el evangelio con alguna
persona esta semana. Cuéntale tu historia de cómo
Jesús te ha cambiado la vida. Pregúntale si necesita
oración por algo en su vida y ora con ella.
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