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Soy un hacedor. Me entusiasma completar tareas y tildarlas en mi lista. Pero mi personalidad de hacedor puede interferir en mi relación con
Dios.
Lo que me gusta de la enseñanza de Larry Osborne en este nuevo estudio bíblico es que nos desafía a examinar las escrituras y a descubrir
a qué nos está llamando Dios. ¿Nos llama a lograr cosas? ¿A completar tareas? No, en La guía del cascarrabias para conocer a Dios, somos
alentados a amar a Dios, a seguirlo en cualquier situación que él nos presente.
Creo que este estudio bíblico puede ayudarlos a ti y a tu grupo a tener una perspectiva fresca de cómo seguimos a Dios y de nuestro desarrollo
espiritual.

Bendiciones,

Brian Mosley
Presidente, RightNow Media
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Cada reunión de grupo es una improvisación. No importa cuánto te prepares, siempre estará la posibilidad
de que alguien haga una pregunta que no podrás responder o de que la discusión vaya hacia un lugar
inesperado. Quizás alguien en el grupo tenga una necesidad importante que necesites abordar. O quizás el
Espíritu te dé un nuevo entendimiento de cómo se aplica el pasaje a tu grupo.
Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayuda a desentrañar el estudio. Pero puede ser más que
eso. Te brindamos un documento lleno de posibilidades.
Si eres nuevo 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
los participantes —incluso las dadas a medias—, eso los alentará aún más. Además, las respuestas dadas a
medias se pueden completar en la conversación del grupo.
Si estás acostumbrado a hacerlo a tu manera, ¡adelante! Esta guía brinda ideas para ayudarte a hacer tu
trabajo incluso mejor. Ya seas novato o veterano, lee con antelación cada lección. Conoce tus opciones.
Planifica aquellas partes que probablemente usarás. 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 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…

INICIO

Esta sección es un rompehielos. Ajústala a las características de tu grupo, pero no la omitas, por varias
razones. (1) Todo grupo necesita un tiempo de transición. (2) Permite que los participantes se conozcan.
(3) Las preguntas introductorias los ayudan a establecer conexiones prácticas entre el tema de discusión y
sus vidas.

MIRA

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. No querrás que tu grupo
se pierda algo.
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REVISA

Las personas pueden olvidar 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 la enseñanza. Pero otras
preguntas tratan de conectar el video con sus emociones o su experiencia. ¿Cómo te sentiste cuando Larry
dijo eso? ¿Es eso verdad en tu vida? ¿Tienes el mismo problema?
Tú, como líder, marcarás la pauta. Si ofreces un comentario que es auténtico, vulnerable o un poco
desafiante, entonces otros sentirán que tienen permiso para hacer lo mismo, y se producirá una discusión
y un crecimiento significativos.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA

Este es un estudio bíblico, por lo que cada sesión está fundamentada en la Escritura. Quizás encuentres
diferentes niveles de fe dentro de tu grupo. 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 del grupo a que pongan en práctica algo de lo que han
aprendido. Esta sección los llevará a reflexionar sobre cómo viven 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.

LARRY OSBORNE
El Dr. Larry Osborne se ha desempeñado como uno de los pastores sénior en la iglesia North Coast en Vista, California, desde
1980. Ha ayudado a supervisar el crecimiento de la iglesia de un incipiente grupo de 128 personas, que se reunían en una
escuela alquilada, a un ministerio de multisitios que alcanza más de once mil personas en la asistencia de un fin de semana.
Larry es apasionado por el liderazgo, la formación espiritual y el discipulado. Como instructor de líderes, pastores y
plantadores de iglesias reconocido a nivel nacional, viaja extensamente, como orador en conferencias y mentor en
eventos. Sus libros incluyen: Innovation’s Dirty Little Secret (El pequeño y sucio secreto de la innovación), Sticky Teams
(Equipos pegajosos), Sticky Church (Iglesia pegajosa), Accidental Pharisees (Fariseos accidentales), Mission Creep (Expansión
de la misión), 10 Dumb Things Smart Christians Believe (Diez cosas tontas que creen los cristianos), La guía del cascarrabias
para conocer a Dios y The Unity Factor (El factor de la unidad). Larry tiene una Maestría en Divinidad y un doctorado del
Seminario Teológico Talbot. Vive junto con su esposa en Oceanside, California, y tienen tres hijos casados.
Larry tiene una Maestría en Divinidad y un doctorado del Seminario Teológico Talbot. Vive junto con su esposa en
Oceanside, California, y tienen tres hijos casados.
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Nota: Para información más detallada, ver el documento «Cómo usar la guía del líder».
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OLVIDA LAS REGLAS
INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega a todo el grupo el «Impreso del participante». Si tu grupo es nuevo o si los
participantes no se conocen bien entre sí, dedica un tiempo para que se puedan conocer antes de comenzar con la pregunta de
inicio.

¿Tienes o has tenido dos amigos muy diferentes? ¿Personas que te agradan, pero que crees que nunca se llevarían
bien?

¿Cómo era de diferente tu relación con cada una de esas personas? ¿Por qué «funcionaba» con cada persona?

En esta serie, Larry Osborne trata la relación con Dios que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Es complicada. No se
expresa en fórmulas. Se ve, huele y sabe diferente para cada persona. Y eso está bien.

MIRA
Muestra la sesión 1: Olvida las reglas (8 minutos).

REVISA
Larry introdujo esta sesión con una pregunta: ¿Te has preguntado alguna vez por qué todos los libros sobre la vida
espiritual parecen estar escritos por introvertidos o intelectuales?
Si tuvieras que describir la vida espiritual «perfecta» basado en las cosas que has oído o leído, ¿cómo sería?
¿Qué deberías hacer? (Lee tu Biblia cada día durante una hora, ora durante una hora, sirve en un comedor social cada
semana, etc.).
¿Qué no deberías hacer? (Por ejemplo, nunca hacer algo divertido cuando podrías estar leyendo tu Biblia).
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En algún momento u otro, estuvimos expuestos a la cultura cristiana. Algunos de nosotros hemos vivido toda la vida con ideas
acerca de qué hace a un «buen» cristiano. Otros, hemos llegado a la fe cristiana y tuvimos que aprender la jerga.

Para ti personalmente, ¿cuál ha sido el aspecto más difícil del cristianismo, el que te sientes obligado a hacer y sin
el cual no eres realmente un buen cristiano?

¿Qué aspectos de la práctica cultural cristiana has encontrado que simplemente no coinciden con la forma en
que Dios te ha hecho? (La dislexia o el TDAH hacen que la lectura prolongada sea difícil, aprender con la práctica y no con la
lectura, no sentirse cómodo compartiendo en público, no poder ayunar por la hipoglucemia, etc.).

Cada uno de nosotros es diferente, y eso está bien. Dios no se dispuso a crear réplicas exactas de un único supercristiano. En
cambio, se dispuso a recrear a cada uno de nosotros a la imagen de Jesús. Larry destacó que a menudo lanzamos al aire la
descripción del cristianismo como una «relación, no una religión».
Pero cuando reducimos la vida cristiana a una serie de prácticas, arruinamos la salud de la relación.
¿Cómo se relaciona contigo la descripción que hace Larry sobre la relación que él y su hermano tuvieron con su
padre? ¿Cómo cambia esa imagen —de que Dios se relaciona con cada uno de manera única— tu perspectiva de tu
relación con tu Padre celestial?

Solo porque todos tenemos diseños únicos y nos relacionamos con Dios de diferentes maneras, no significa que Dios no tenga
reglas para su pueblo. Larry usó la ilustración de las reglas de la casa que su padre estableció cuando él era un niño.

¿Por qué crees que es importante que Dios tenga «reglas de la casa» para su pueblo a pesar de nuestras relaciones
diferentes?

¿Qué posibles problemas enfrentamos con estas reglas de la casa?

Larry habló del legalismo como un esfuerzo bien intencionado para evitar que nosotros u otros rompamos las reglas de Dios.
Las reglas de Dios para su pueblo nos mantienen a salvo y en buena relación con él. Pero muchas veces somos tentados a crear
reglas adicionales como forma de evitar romper las reglas de Dios.

¿Qué «reglas adicionales» has encontrado en el cristianismo? ¿Qué reglas de Dios fueron diseñadas para proteger?
¿Funcionaron? ¿Por qué sí o por qué no? (No bailes, no bebas, no vayas al cine, no escuches música secular, etc.).
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Larry describió el hábito suyo y de su hermano de «probar» la validez de las señales de peligro de las cercas eléctricas. Dado lo
que sabemos de la tentación humana de empujar los límites, ¿qué es lo peligroso de las reglas adicionales? ¿Qué
comportamiento fomenta?
¿En qué área has visto que las reglas adicionales causen daño en tu propia vida? ¿Cómo afectaron las falsas cercas
tu capacidad de respetar las reglas genuinas de la casa de Dios?
Todos nos conocemos mejor a nosotros mismos. Algunos de nosotros, tenemos límites personales que hemos establecido para
mantenernos en armonía con la voluntad moral de Dios para su pueblo (sus «reglas de la casa»). Conocemos nuestros límites,
nuestras fortalezas y nuestras debilidades.
Pero los problemas llegan cuando pensamos que una sola relación es la única manera de relacionarnos con Dios. O imponemos
nuestras propias reglas a todos los demás o adoptamos las reglas personales de todos los demás. Cualquiera de las dos puede ser
poco sana.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
La cuestión de una vida espiritual única ha estado dando vueltas desde el comienzo de la Iglesia. En Romanos, el apóstol Pablo
enfrentó el problema directamente. Nos sumergiremos un poco más profundo en el texto que Larry mencionó en esta sesión.
Lee Romanos 14:1-4
Pablo se involucra en un debate que ya estaba en pleno apogeo en las Iglesias primitivas. La tradición judía determinaba que
cualquier carne consagrada a un dios falso era incomible. Sin embargo, las primeras iglesias estaban llenas de creyentes que
venían de religiones paganas. Seguían a Jesús, pero todavía les gustaba el carnicero local.
El conflicto afloró cuando los creyentes individuales intentaron aplicar su relación personal con Dios a todos a su alrededor.
En los primeros cuatro versos que leemos, ¿cuál es la opinión de Pablo sobre el problema? ¿Qué actitud quiere que
tengan los creyentes romanos entre sí?

¿En dónde ubica Pablo la responsabilidad de las acciones de cada persona ante Dios? (En los hombros de cada
individuo).

Las disputas en la Iglesia en Roma tuvieron lugar cuando los individuos creyeron que su relación con Dios era la única forma en
que cualquiera podía relacionarse con el Padre. Pablo es rápido para señalar que nuestra relación con Dios es entre nosotros y
Dios solamente.
En tu experiencia, ¿cuáles son algunas reglas adicionales que causaron división en la iglesia? (Algunas opciones
pueden ser: la postura respecto al alcohol, el baile, la música; cómo se usa la música en la adoración; cómo se deben llevar
adelante los devocionales personales, etc.).
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¿Qué diferencia hace en la forma en que abordas tu vida espiritual saber que rindes cuentas ante Dios por tus
acciones?

¿Cómo afectan las palabras de Pablo en Romanos 14 la perspectiva de tu vida espiritual?

¿Cómo has permitido que las ideas de otros sobre la vida espiritual afecten tu propia vida espiritual?

Vale la pena detenerse aquí por un momento para señalar que Pablo no quiere decir que podemos vivir como queramos y que
nadie puede marcar nuestro pecado. En este pasaje, Pablo aborda esas reglas de «cercas adicionales» que Larry mencionó.
Cuando se trata de las partes de la vida cristiana que Dios estableció como expectativas inmóviles, definitivamente debemos
rendir cuentas recíprocamente.
Lee Romanos 14:13-23.
Según Pablo, ¿cuál es el punto de permitir entre sí la libertad de crecer en relación con Dios de la forma en la que él
nos diseñó? (Lee el verso 19).

Pablo desafía nuestra muy humana tendencia de vernos a nosotros mismos y nuestra forma de vivir como lo único que importa.
¿Qué quiere, en cambio, Pablo que consideremos? (El bienestar y la rectitud de otros).

En los versos 22-23, Pablo reduce todo su argumento a un solo punto: vive tu relación individual con Dios según la fe que él te
ha dado. No según la fe de tus padres, ni de tu pastor, sino tu fe.
Según el verso 23, ¿qué determina si nuestra vida espiritual está encaminada o no? (Todo lo que no se hace por convicción es pecado).

Hablaremos más sobre la fe en la próxima sesión. Pero por ahora, el punto sigue siendo el mismo: Dios te diseñó de manera única. Tu relación con él será única. Vive de la manera en que él te creó para que vivieras y ámalo de la manera en la que él te guía.
En función de lo que hemos tratado en esta sesión, ¿cómo has sido alentado?
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¿Qué preguntas tienes que pueden no haber sido respondidas?

Líder: La enseñanza de Larry en esta serie seguro molestará a algunas personas y para otras será un aliento de vida. Mientras
evalúas la reacción de tu grupo, considera dedicar un poco de tiempo para clarificar cualquier asunto difícil que puede haber
surgido durante esta sesión. Asegúrate de hacer énfasis en la diferencia entre obedecer los mandamientos de Dios y ejercitar
nuestra relación.

ÚLTIMA PALABRA
La mayoría de nosotros ha oído el cliché de que el cristianismo es una relación, no una religión. Pero cuando se trata de cómo
vivimos nuestra vida espiritual, deberíamos admitir que se ve más como una religión.
Dios tiene expectativas para todo su pueblo, pero cómo vivimos en una relación con él será diferente para aquellos que nos
rodean. Y eso está bien. Recuerda, eres libre de relacionarte con Dios como él te ha diseñado. No establezcas reglas en torno a
las reglas de Dios y no sigas las reglas adicionales de alguien más como si fueran el evangelio.
Al considerar tu camino espiritual esta semana, pregúntate qué conceptos erróneos deberías corregir. Luego mira las opciones
ante ti para relacionarte con tu Padre celestial.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Alienta a tu grupo a elegir por lo menos una de las siguientes aplicaciones sugeridas para poner en práctica esta
semana. Puedes invitarlos a que encierren en un círculo la que elijan. Haz un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para
ver cómo les fue.
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 1-4. Reflexiona sobre las consecuencias de ese
contenido en tu propia vida espiritual.
Escribe: Dedica cinco minutos y reflexiona sobre tu personalidad: lo que te gusta y lo que no, tu temperamento, tus
pasatiempos. Escribe una breve descripción de cómo se vería desarrollada tu relación con Dios en tu personalidad.
Discute: Dedica diez minutos esta semana y conversa con alguien a quien conozcas que tenga una relación floreciente con Dios.
Pregúntale qué hace para relacionarse mejor con Dios.
Crea: Usa tu creatividad y haz algo que te recuerde diariamente que Dios te ha diseñado para relacionarte únicamente con él.
Ponlo en algún lugar en donde lo veas regularmente.
Ora: Pídele a Dios que abra tus ojos para ver la vida espiritual a la que él te ha llamado y para ayudarte a ver y quitar esos
adornos innecesarios de espiritualidad trillada.
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REVISA
Si tuvieras que describir la vida espiritual «perfecta» basado en las cosas que has oído o leído, ¿cómo sería?
¿Qué deberías hacer? ¿Qué no deberías hacer?
Para ti personalmente, ¿cuál ha sido el aspecto más difícil del cristianismo, el que te sientes obligado a hacer y sin el cual no eres
realmente un buen cristiano?
¿Qué aspectos de la práctica cultural cristiana has encontrado que simplemente no coinciden con la forma en que Dios te ha
hecho?
¿Por qué crees que es importante que Dios tenga «reglas de la casa» para su pueblo a pesar de nuestras relaciones diferentes?
¿Qué posibles problemas enfrentamos con estas reglas de la casa?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Romanos 14:1–4. En los primeros cuatro versos que leemos, ¿cuál es la opinión de Pablo sobre el problema? ¿Qué actitud
quiere que tengan los creyentes romanos entre sí?

¿En dónde ubica Pablo la responsabilidad de las acciones de cada persona ante Dios?

En tu experiencia, ¿cuáles son algunas reglas adicionales que causaron división en la iglesia?

¿Qué diferencia hace en la forma en que abordas tu vida espiritual saber que rindes cuentas ante Dios por tus acciones?

¿Cómo afectan las palabras de Pablo en Romanos 14 la perspectiva de tu vida espiritual?

¿Cómo has permitido que las ideas de otros sobre la vida espiritual afecten tu propia vida espiritual?
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Romanos 14:13–23. Según Pablo, ¿cuál es el punto de permitir entre sí la libertad de crecer en relación con Dios de la forma
en la que él nos diseñó?

Según el verso 23, ¿qué determina si nuestra vida espiritual está encaminada o no?

En función de lo que hemos tratado en esta sesión, ¿cómo has sido alentado?

¿Qué preguntas tienes que pueden no haber sido respondidas?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 1-4. Reflexiona sobre las consecuencias de ese
contenido en tu propia vida espiritual.
Escribe: Dedica cinco minutos y reflexiona sobre tu personalidad: lo que te gusta y lo que no, tu temperamento, tus
pasatiempos. Escribe una breve descripción de cómo se vería desarrollada tu relación con Dios en tu personalidad.
Discute: Dedica diez minutos esta semana y conversa con alguien a quien conozcas que tenga una relación floreciente con Dios.
Pregúntale qué hace para relacionarse mejor con Dios.
Crea: Usa tu creatividad y haz algo que te recuerde diariamente que Dios te ha diseñado para relacionarte únicamente con él.
Ponlo en algún lugar en donde lo veas regularmente.
Ora: Pídele a Dios que abra tus ojos para ver la vida espiritual a la que él te ha llamado y para ayudarte a ver y quitar esos
adornos innecesarios de espiritualidad trillada.
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NO NECESITAS MÁS FE O PASIÓN
INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega a todo el grupo el «Impreso del participante». Comienza con la sección «Un caminar
más profundo» de la sesión uno. ¿Qué ejercicio eligieron? ¿Cómo resultó?

¿Alguna vez has cruzado un puente o te has balanceado en una silla, y te has preguntado por su capacidad para
sostenerte? ¿Qué sucedió? ¿Colapsó? ¿Llegaste seguro al otro lado?

¿Qué te puso nervioso sobre su capacidad de sostenerte?

En esta sesión, hablaremos de la fe y la pasión, ¿necesitamos más? ¿Puede Dios trabajar con personas temerosas y sin pasión?
La respuesta podría sorprenderte.

MIRA
Muestra la sesión 2: No necesitas más fe o pasión (10 minutos).

REVISA
Esta sesión se centró en dos cosas: favor y fervor, pasión por lo espiritual. ¿Qué definición de fe tenías en el pasado?

¿Es algo de lo que puedes conseguir más o recibir menos?

Si tuvieras que describir a alguien que tuvo mucha fe, ¿cómo sería esa persona? ¿Y cómo sería alguien con solo un
poco de fe?

Larry describió su propia perspectiva de fe, con la que creció. Era algo que no daba lugar a dudas. Él tenía que visualizar el futuro que esperaba y aferrarse a él. Pero, en definitiva, aquellas perspectivas de fe simplemente no eran bíblicas.
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¿A qué señaló Larry como la definición bíblica de fe? (Hebreos 11:1-2).

¿Cuál era la característica particular de la fe en la que Larry hacía énfasis? (Obediencia).

Cuando pensamos en la fe, es tentador considerarla como algún recurso que obtenemos y luego gastamos cuando lo necesitamos. ¿Enfrentas al cáncer? Mala suerte, a menos que hayas creado una gran reserva de fe. ¿Tienes que tomar una decisión difícil
sobre tu carrera? Arriésgate y obtén un gran depósito en tu banco de fe.

¿Qué cambiaría en la forma en que vives tu vida si adoptaras la fe como un modelo de obediencia?

A lo largo de la Biblia, y en forma particular en el «capítulo de la fe», Hebreos 11, la característica que define a aquellos que
muestran fe es la obediencia. Larry resumió la historia de Sadrac, Mesac y Abednego.
¿Qué se destacó para ti de la obediencia de los tres jóvenes?

¿Cuál era la fuente de su fe? (La capacidad de Dios para librarlos).

¿Qué te parece cautivador sobre la actitud de los tres hombres?

Dedica un momento para reflexionar sobre la situación de Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Qué tipo de fe crees que mostraron?
¿Era una fe sin dudas? ¿Crees que ellos pensaron que estaban construyendo su banco de fe arriesgándose?

Muchas veces nos perdemos el pequeño calificador que los tres jóvenes lanzaron en su declaración de desafío: «Pero aun si no lo
hiciera, sepa Su Majestad que no serviremos a sus dioses».
¿Qué dice esa declaración sobre la confianza de los tres hombres en su «futuro deseado»?
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¿Qué dice de ellos el hecho de que estaban dispuestos a obedecer sin importar el resultado?

Es un pequeño calificador, «pero aun si no lo hiciera», pero es importante. A menudo pensamos que la fe hace que el riesgo
valga la pena o que nuestro futuro deseado se haga realidad. Pero eso no es lo que sucede aquí o en el próximo pasaje que Larry
menciona.
En Hechos 12, las personas estaban sorprendidas porque Dios respondió la oración de la forma en que ellos
querían, ¿qué dice esto sobre Pedro y la gente que oraba por él?

¿Qué dice sobre su fe? ¿Estaba equivocada? ¿Débil? ¿Por qué?

Cuando observamos el concepto de fe, muchas veces viene emparejado con la idea de la pasión. Si nuestra fe está en llamas,
haremos grandes cosas para Dios.
¿Cuál fue el problema que Larry señaló que había con la «pasión»? (Va y viene y no quiere decir que estamos realmente
haciendo lo que Dios quiere).

¿Cuál es el único punto de obediencia sobre el cual Dios espera que actuemos? (Amarlo a él y a otros).

¿Por qué se necesita fe para amar bien? (No está en nuestra naturaleza centrarnos en los demás. Se necesita obediencia).
Cuando se trata de ello, nuestra tarea como pueblo de Dios es obedecer a nuestro Maestro. Él nos pidió que lo amáramos y que
amáramos a su pueblo.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Solemos crear la imagen mental de las personas con fe como personas con plena confianza que toman riesgos, que nunca dudan
de su camino en la vida. Sin embargo, como nos desafió Larry, la fe es más pequeña y más grande. Más pequeña, porque solo
pide que obedezcamos a Dios en el siguiente paso. Más grande, porque obedecer no es fácil.
Lee Mateo 26:36-46.
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Primero, ¿cuál es el contexto de este pasaje? (Jesús se estaba preparando para ser traicionado y crucificado).

A la luz de lo que hemos discutido sobre la fe, ¿qué se destaca para ti sobre las palabras de Jesús a su Padre?

Solemos pensar en Jesús como lo hacemos en las personas que tienen una «gran fe». Pensamos que todo lo que él hizo fue fácil,
una cuestión de tener tanta fe en su banco de fe que el mundo simplemente se inclina ante él.
En este pasaje, ¿qué imagen tenemos de Jesús? ¿Qué emociones muy humanas vemos en él? (Duda, temor, dolor,
resistencia).

¿Qué le pide Jesús tres veces a su Padre? (No tener que sufrir la traición y la crucifixión venideras).

¿Qué quería Jesús de sus discípulos? (Compañía en su lucha).

En Getsemaní, vemos una recreación del huerto de Edén y de la elección de Adán de obedecer o desobedecer. Dios tenía una
tarea para Jesús, así como la tuvo para Adán. Para Adán, era disfrutar del huerto, gobernarlo bien y confiar en la provisión de
Dios (lo que significaba no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal). Para Jesús, era marchar en obediencia a la cruz,
llevando el pecado de toda la humanidad.
Si entendemos la fe como simple obediencia, ¿qué nos dice esto sobre Jesús y Adán? ¿Quién demostró fe? ¿Cómo te
das cuenta?

¿Qué te dice sobre la fe la resistencia de Jesús a aceptar la voluntad de Dios de actuar en obediencia? ¿Hay lugar
para el temor? ¿La duda? ¿La indecisión?

Por último, lo que separó a Jesús de Adán fue un solo acto de obediencia, un acto de fe. La decisión de Jesús de obedecer al
Padre refleja, en muchas maneras, la decisión de Sadrac, Mesac y Abednego: confiar en la dirección de Dios sin tener en cuenta
el resultado.
Tanto para los jóvenes hebreos como para Jesús, eso significaba la liberación máxima. Pero ese no es siempre el caso.
Lee Hebreos 11:32-40.
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¿Cuáles son los dos resultados que experimentaron las personas de fe? (Algunos encontraron victoria, otros, derrota).

¿Es el resultado un buen determinante de la fe? ¿Por qué sí o por qué no?

Cuando observas tu propia vida, lo que piensas de la fe, ¿qué podría necesitar cambiar a la luz de esta sesión? ¿Qué
has estado haciendo bien?

¿Qué pequeño paso de obediencia ves en tu vida al que puedas responder hoy? ¿Y esta semana?

¿Cómo puede este grupo hacerte entrar en razón y ayudarte a dar este paso?

¿Cómo afecta tu voluntad para obedecer la libertad de dudar en medio de la obediencia?

El escritor de Hebreos concluye el «capítulo de la fe» señalando que no todos los que son nombrados recibieron lo que estaban
buscando, lo recibirán cuando nos llegue nuestro turno. Así como ellos obedecieron a Dios paso a paso, nosotros también
tenemos la oportunidad de vivir por fe. Obedece el llamado de Dios en este momento. Confía en que él hará el resto.

ÚLTIMA PALABRA
Conducimos a través de puentes todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta. Normalmente, conducimos por cientos de metros
sobre un río antes de darnos cuenta de que hay un puente que nos sostiene. Pero confiamos en el puente sin siquiera pensarlo, y
actuamos en fe al conducir por él.
Nuestra fe es siempre tan fuerte como la cosa (o Persona) en la que la ponemos. Dios nos ha llamado a seguirlo con cada aspecto
de nuestras vidas. La pregunta que permanece es si obedeceremos o no.
La fe mira a Dios y dice: «Conozco tu carácter. Puedo confiar en ti». Y luego da un paso sobre el puente. A veces, ese puente se
parecerá a una cuerda y una tabla, o dos, balanceándose sobre un barranco. Pero el carácter de Dios nunca cambia, no importa
cuán desolado sea el paso frente a nosotros.
Al poner en práctica dar pasos de fe, obedecer en lo próximo, estaremos más y más confiados en el carácter y la bondad de Dios.
Las dudas todavía pueden permanecer, pero habremos conducido por suficientes puentes para saber que nos sostendrán.
Y esa fe es suficiente. Solo un paso más.
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UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Alienta a tu grupo a elegir por lo menos una de las siguientes aplicaciones sugeridas para poner en práctica esta
semana. Puedes invitarlos a que encierren en un círculo la que elijan. Haz un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para
ver cómo les fue.

Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 10-11. Reflexiona sobre las consecuencias de ese
contenido en la forma en que vives tu vida espiritual.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana y escribe cómo has definido históricamente la fe y la pasión. Luego, debajo de eso,
escribe lo que crees sobre la capacidad de Dios para cumplir con sus promesas. Recuerda enfocarte en el objeto de tu fe esta
semana.
Conecta: Dedica diez minutos a hablar con un miembro de tu familia o un amigo sobre un momento en tu vida cuando viste
a Dios cumplir lo prometido a pesar de tus dudas, preocupaciones o ansiedad. Usa la oportunidad como una ocasión para
practicar la fe pequeña y obediente.
Memoriza: Memoriza la definición de fe que se encuentra en Hebreos 11:1. Reflexiona en este verso esta semana.
Ora: Dedica cinco minutos para orar a Dios esta semana y pídele que te dé una imagen más clara de su carácter y fiabilidad.
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REVISA
¿Cuál era la característica particular de la fe en la que Larry hacía énfasis?
¿Qué cambiaría en la forma en que vives tu vida si adoptaras la fe como un modelo de obediencia?
¿Cuál fue el problema que Larry señaló que había con la «pasión»?
¿Cuál es el único punto de obediencia sobre el cual Dios espera que actuemos?
¿Por qué se necesita fe para amar bien?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Mateo 26:36–46. A la luz de lo que hemos discutido sobre la fe, ¿qué se destaca para ti sobre las palabras de Jesús a su Padre?

En este pasaje, ¿qué imagen tenemos de Jesús? ¿Qué emociones muy humanas vemos en él?

¿Qué le pide Jesús tres veces a su Padre?

Si entendemos la fe como simple obediencia, ¿qué nos dice esto sobre Jesús y Adán? ¿Quién demostró fe? ¿Cómo te das cuenta?
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Hebreos 11:32–40. ¿Cuáles son los dos resultados que experimentaron las personas de fe?

¿Es el resultado un buen determinante de la fe? ¿Por qué sí o por qué no?

Cuando observas tu propia vida, lo que piensas de la fe, ¿qué podría necesitar cambiar a la luz de esta sesión? ¿Qué has estado
haciendo bien?

¿Qué pequeño paso de obediencia ves en tu vida al que puedas responder hoy? ¿Y esta semana?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 10-11. Reflexiona sobre las consecuencias de ese
contenido en la forma en que vives tu vida espiritual.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana y escribe cómo has definido históricamente la fe y la pasión. Luego, debajo de eso,
escribe lo que crees sobre la capacidad de Dios para cumplir con sus promesas. Recuerda enfocarte en el objeto de tu fe esta
semana.
Conecta: Dedica diez minutos a hablar con un miembro de tu familia o un amigo sobre un momento en tu vida cuando viste
a Dios cumplir lo prometido a pesar de tus dudas, preocupaciones o ansiedad. Usa la oportunidad como una ocasión para
practicar la fe pequeña y obediente.
Memoriza: Memoriza la definición de fe que se encuentra en Hebreos 11:1. Reflexiona en este verso esta semana.
Ora: Dedica cinco minutos para orar a Dios esta semana y pídele que te dé una imagen más clara de su carácter y fiabilidad.
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NO NECESITAS LOS HÁBITOS O DONES DE OTROS
INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega a todo el grupo el «Impreso del participante». Comienza con la sección «Un caminar
más profundo» de la sesión dos. ¿Qué ejercicio eligieron? ¿Cómo resultó?

Piensa en un héroe personal que podrías tener. ¿Qué te atrajo en primer lugar de esa persona? ¿Qué admiras de esa
persona?

¿De qué manera te defraudó un héroe?

En esta sesión, hablaremos de que conformar nuestras vidas como la de las personas que admiramos puede causar más daño
que bien. A veces está bien ser simplemente nosotros mismos.

MIRA
Muestra la sesión 3: No necesitas los hábitos o dones de otros (9 minutos).

REVISA
En esta sesión, Larry introduce la idea del «exceso de las mejores prácticas». ¿Qué es exactamente el exceso de las mejores
prácticas?

¿Cómo se ve en la vida de un creyente?
¿Qué tipo de cristianos admiras? ¿Qué te atrae de sus vidas? ¿Qué quisieras imitar?

¿Has experimentado alguna vez los problemas que Larry describió: tratar de imitar a los cristianos que admiras,
pero te sobrecargaste?
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¿Has sentido alguna vez presión para ser como determinados cristianos? ¿Como si ellos fueran los únicos que viven
correctamente la vida cristiana?
Larry destacó el hecho de que, aunque muchas veces podemos sentir que tenemos que conformarnos a la forma de vivir de otras
personas, también somos susceptibles a la tentación de pensar que otros deberían hacer lo que nosotros hacemos.
¿Has identificado alguna vez las formas en las que Dios te ha dotado para servir a su Iglesia? Si es así, ¿cuáles son?

¿Te agradan tus dones, la forma en que Dios te ha diseñado? ¿Qué dones se ven más atractivos? ¿Y cuáles menos?
¿Por qué?

Parte de nuestra lucha, ya sea contra querer ser alguien más o contra proyectar nuestros dones en otras personas, surge de un
lugar de disconformidad con nuestras vidas. Queremos lo que percibimos que es un mejor papel para interpretar en la historia
de Dios o queremos asegurarnos de que todos están haciendo lo que nosotros hacemos.
Cuando reflexionas en las situaciones centrales que provocan el tipo de problemas a los que se refirió Larry, ¿cuál
crees que es la solución?

¿Cómo has peleado en el pasado con la tentación de que la «hierba es más verde»? ¿Qué te ayudó a triunfar? ¿En
dónde has fallado?

Si vamos a crecer como los cristianos que Dios quiere que seamos, necesitamos querer ser nosotros mismos. Suena como un
cliché de Disney, pero es cierto; somos distintos por una razón. Dios tiene determinadas tareas y funciones para cada uno de
nosotros. Algunas son llamativas, otras no.
En esta próxima sección, hablaremos de por qué es importante para cada uno de nosotros hacer lo que Dios nos pidió, y que
otros hagan lo mismo.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Nos sumergiremos en una porción de la Primera carta de Pablo a la Iglesia de Corinto para poder desentrañar este concepto de
ser quien Dios nos mandó a ser.
Lee 1 Corintios 12:12-31.
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Luego de leer el pasaje, ¿a qué problema crees que se refiere Pablo?

¿Cómo se asemeja a la situación que Larry planteó en esta sesión? ¿De qué forma difiere?

Si pensamos que somos los primeros cristianos en pelear contra la envidia de los dones, nos estamos engañando. Ha sido un
problema desde el comienzo de la Iglesia, y tenemos que lidiar con esto de la misma forma.
En el pasaje, ¿cuál es la fuente de nuestra unidad según Pablo? (Compartimos el mismo Espíritu Santo, v. 13).

¿Qué metáfora usa Pablo para describir esa unidad? (Somos un cuerpo).

A menudo usamos la frase «el cuerpo de Cristo» en nuestras conversaciones sobre la Iglesia. Pero las repercusiones de esa frase
van más allá de una forma extraña de hablar sobre los domingos a la mañana. Un cuerpo está compuesto de varias partes que
son interdependientes para sobrevivir.
¿Qué ejemplo usa Pablo en los versos 14-20 para explicar la importancia de las diferentes partes del cuerpo?

¿Por qué sería absurdo querer desempeñar una función en el reino de Dios para la cual no fuimos diseñados?

¿Has experimentado alguna vez una situación en la que los miembros de un equipo no desempeñaron su función?
¿Qué sucedió? ¿Por qué?

Saber que todos tenemos una función única en el reino de Dios (el cuerpo de Cristo) debería alentarnos a no solo estar satisfechos con lo que Dios nos confió, sino también alentarnos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible.
En los versos 22-25, ¿qué señala Pablo sobre las partes del cuerpo «débiles» o «menos dignas» (funciones en el
reino de Dios)?

¿Cómo impactaría eso tu perspectiva de lo que Dios te llamó a hacer?
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¿Hay alguna función que es insignificante o no es importante? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué riesgo corremos cuando infringimos el exceso de las mejores prácticas en nosotros mismos, según Pablo?
(Sufrimos, y la iglesia sufre).

¿Cómo sería tu iglesia local si todos cumplieran su función a la perfección? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se vería la iglesia para los de afuera?

¿Qué podrías hacer esta semana para dar un paso para optimizar tu función en la iglesia?

Considera las siguientes preguntas:
¿Qué te entusiasma hacer? ¿Qué te estimula? ¿Qué tipo de trabajo podrías hacer durante horas y nunca cansarte?

¿En qué eres bueno? ¿Qué habilidades, talentos o tareas te salen naturalmente?

¿En qué no eres bueno? ¿Con qué necesitarías que te ayuden otras personas?

¿Cuáles son los dones que las personas ven en ti? ¿Qué apreciaron otras personas sobre ti en el pasado?

Líder: Puede valer la pena dedicar tiempo para discutir los dones y talentos de los miembros de tu grupo. Muchas personas
han hecho un inventario de los «dones espirituales» en algún momento u otro de sus vidas. Pero estos raramente dan consejos
prácticos sobre cómo participar realmente en la iglesia local con sus dones.

El capítulo 13 —el «capítulo del amor»— de 1 Corintios sigue al que hemos estudiado. Lo oímos cuando se lee en bodas, pero el
contexto para la larga descripción de Pablo sobre el amor viene de su argumento en el capítulo 12.
Lee 1 Corintios 13:1-3.
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Según estos versos, ¿qué es lo más importante que necesitamos para participar en el reino de Dios? (Amor).
¿Qué hace difícil amar a otros en el cuerpo de Cristo?

Una de las razones más grandes por la que enfrentamos la tentación de «proyectar dones» es para que sea más fácil agradar a
nuestros hermanos y hermanas. Es fácil relacionarse con las personas que viven la vida como nosotros.
Pero, según Pablo en este pasaje, ¿qué valor tienen nuestros dones si no amamos a nuestros hermanos y
hermanas?

¿Qué es más fácil: usar los dones en la iglesia o amar a tus hermanos de la fe? ¿Por qué?

¿Qué desafíos enfrentas al mostrar amor por tus hermanos y hermanas?

Cuando se trata del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función que cumplir. Somos tentados a hacer o ser lo que nuestros
héroes hacen o son, pero, muchas veces eso nos puede dejar disconformes con cómo nos diseñó Dios. En lugar de desear ser
alguien más (o esperar que todos los demás sean como nosotros), encontraremos la satisfacción en cumplir la función para la
que Dios nos puso en su Iglesia.

ÚLTIMA PALABRA
Ser nosotros mismos muchas veces es más difícil de lo que creemos. Pero en el contexto del reino de Dios, es más que un cliché.
La Iglesia tiene personas de todo tipo por una razón: juntas, nuestras diferencias trabajan para crear un cuerpo sano.
Es fácil mirar el éxito de otros y tener envidia, o decidir que nuestras formas de servir a Dios son las únicas posibles. Pero Dios
nos ha hecho a cada uno para ser parte de algo más grande que nosotros mismos, y eso hace de todo lo que hacemos una oportunidad para servir a la Iglesia.
Mientras piensas en tus propios dones, pasiones y deseos, considera cómo puedes servir a tus hermanos y hermanas.
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UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Alienta a tu grupo a elegir por lo menos una de las siguientes aplicaciones sugeridas para poner en práctica esta
semana. Puedes invitarlos a que encierren en un círculo la que elijan. Haz un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para
ver cómo les fue.

Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 13-14 y reflexiona sobre cómo el contenido puede
impactar tu propio caminar espiritual con Dios.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana para sentarte y escribir dos oraciones: la primera que describa lo que haces bien, y la
segunda, que describa una forma en la que podrías usar ese don para servir al pueblo de Dios.
Conecta: Siéntate con tu pastor o líder de confianza y pregúntales cómo ven a Dios usarte para servir a su Iglesia. Luego, esta
semana, haz una cosa por lo menos una vez.
Camina: Da un paseo esta semana, solo o con alguna compañía que disfrutes. Disfruta ser tú sin las presiones de las responsabilidades para el momento, y considera para qué te ha equipado Dios.
Ora: Dedica dos minutos esta semana para pedirle a Dios que abra las puertas para que sirvas a él y a su pueblo en la forma en
que él te ha diseñado para trabajar mejor. Luego busca que esas puertas se abran y pasa.
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REVISA
¿Qué es exactamente el exceso de las mejores prácticas? ¿Cómo se ve en la vida de un creyente?
¿Qué tipo de cristianos admiras? ¿Qué te atrae de sus vidas? ¿Qué quisieras imitar?
¿Has sentido alguna vez presión para ser como determinados cristianos? ¿Como si ellos fueran los únicos que viven
correctamente la vida cristiana?
¿Has identificado alguna vez las formas en las que Dios te ha dotado para servir a su Iglesia? Si es así, ¿cuáles son?
¿Te agradan tus dones, la forma en que Dios te ha diseñado? ¿Qué dones se ven más atractivos? ¿Y cuáles menos? ¿Por qué?
¿Cómo has peleado en el pasado con la tentación de que la «hierba es más verde»? ¿Qué te ayudó a triunfar? ¿En dónde has
fallado?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
1 Corintios 12:12–31. Luego de leer el pasaje, ¿a qué problema crees que se refiere Pablo? ¿Cómo se asemeja a la situación que
Larry planteó en esta sesión? ¿De qué forma difiere?

En el pasaje, ¿cuál es la fuente de nuestra unidad según Pablo? ¿Qué metáfora usa Pablo para describir esa unidad? ¿Qué
ejemplo usa Pablo en los versos 14-20 para explicar la importancia de las diferentes partes del cuerpo?
¿Por qué sería absurdo querer desempeñar una función en el reino de Dios para la cual no fuimos diseñados?

En los versos 22-25, ¿qué señala Pablo sobre las partes del cuerpo «débiles» o «menos dignas» (funciones en el reino de Dios)?
¿Cómo impactaría eso tu perspectiva de lo que Dios te llamó a hacer?

¿Hay alguna función que es insignificante o no es importante? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué riesgo corremos cuando infringimos el exceso de las mejores prácticas en nosotros mismos, según Pablo?
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Considera las siguientes preguntas:
¿Qué te entusiasma hacer? ¿Qué te estimula? ¿Qué tipo de trabajo podrías hacer durante horas y nunca cansarte?

¿En qué eres bueno? ¿Qué habilidades, talentos o tareas te salen naturalmente?

¿En qué no eres bueno? ¿Con qué necesitarías que te ayuden otras personas?

¿Cuáles son los dones que las personas ven en ti? ¿Qué apreciaron otras personas sobre ti en el pasado?

1 Corintios 13:1–3. Según estos versos, ¿qué es lo más importante que necesitamos para participar en el reino de Dios?

¿Qué hace difícil amar a otros en el cuerpo de Cristo? Pero, según Pablo en este pasaje, ¿qué valor tienen nuestros dones si no
amamos a nuestros hermanos y hermanas?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 13-14 y reflexiona sobre cómo el contenido puede
impactar tu propio caminar espiritual con Dios.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana para sentarte y escribir dos oraciones: la primera que describa lo que haces bien, y la
segunda, que describa una forma en la que podrías usar ese don para servir al pueblo de Dios.
Conecta: Siéntate con tu pastor o líder de confianza y pregúntales cómo ven a Dios usarte para servir a su Iglesia. Luego, esta
semana, haz una cosa por lo menos una vez.
Camina: Da un paseo esta semana, solo o con alguna compañía que disfrutes. Disfruta ser tú sin las presiones de las responsabilidades para el momento, y considera para qué te ha equipado Dios.
Ora: Dedica dos minutos esta semana para pedirle a Dios que abra las puertas para que sirvas a él y a su pueblo en la forma en
que él te ha diseñado para trabajar mejor. Luego busca que esas puertas se abran y pasa.

SESIÓN 3: NO NECESITAS LOS HÁBITOS O DONES DE OTROS

LA
GUÍA DEL
CASCARRABIAS
PARA

CONOCER
A DIOS

ES P I R I T UA L I DA D PA R A E L R ES TO D E N O S OT R O S
SESIÓN 4:

Q U E T U S I N S T R U M E N TO S N O S E A N T U S R E G L A S
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Asegúrate de que todos

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

puedan ver la pantalla y

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

que el audio esté a un nivel

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.
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QUE TUS INSTRUMENTOS NO SEAN TUS REGLAS
INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega a todo el grupo el «Impreso del participante». Comienza con la sección «Un caminar
más profundo» de la sesión tres. ¿Qué ejercicio eligieron? ¿Cómo resultó?

¿Alguna vez has tenido que equilibrar varias responsabilidades al mismo tiempo? Si estamos cerca de la adultez, la
respuesta típicamente es «sí». ¿Has experimentado alguna vez desequilibrio cuando las cosas se inclinaban un poco y
parecía que todo iba a colapsar? ¿Qué aspecto tenía eso? ¿Cómo se sintió?

La mayoría de nosotros, en algún punto de nuestras vidas tiene o experimentará ese momento aterrador de estar ahogándose.
En esta sesión, Larry Osborne nos guiará a través del balance y de la disciplina, y por qué es importante hacer lo que tenemos
frente a nosotros.

MIRA
Muestra la sesión 4: Que tus instrumentos no sean tus reglas (10 minutos).

REVISA
Ya sea que lo queramos o no, todos tenemos que equilibrar cosas en nuestra vida. Es la naturaleza simple de las responsabilidades de un adulto. Pero también somos limitados. No podemos centrarnos en todo a la misma vez. Inevitablemente, eso
significa que debemos priorizar nuestro tiempo para darle nuestra atención a las responsabilidades importantes primero.
¿Cómo es el «equilibrio» en tu vida? ¿Sientes que has asignado perfectamente tu tiempo? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué dijo Larry sobre el equilibrio? ¿Se puede alcanzar?

¿Has llegado alguna vez a un punto en tu vida en el que sentiste que todas tus responsabilidades estaban perfectamente equilibradas? Si es así, ¿cómo llegaste allí? Si no, ¿qué te detuvo?

SESIÓN 4: QUE TUS INSTRUMENTOS NO SEAN TUS REGLAS
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Incluso si no vivimos una vida acelerada y tenemos que movernos de una cosa a la otra, aún tendremos momentos en la vida en
los que determinadas responsabilidades demandarán más atención que otras.
Y eso está bien.
¿Qué tres preguntas hizo Larry para ayudar a regular cómo usamos nuestro tiempo? (¿Qué estación es esta?, ¿qué
quiere Jesús que haga hoy?, ¿hay algo desequilibrado hasta ahora que me hará caer?).

Larry mencionó varios tipos de «estaciones» en las que te puedes encontrar: crianza de los hijos, comienzo de un nuevo empleo
o carrera, transición de etapas de la vida (de soltero a casado, de padres a nido vacío). ¿Cómo describirías la estación de vida
en la que te encuentras ahora? ¿Cuál es tu interés principal?

¿Qué otras responsabilidades u obligaciones compiten por tu tiempo en esta estación particular de tu vida?

¿Qué tipo de cosas puedes hacer (o ya has hecho) a fin de hacer lugar para las cosas importantes en tu vida?

¿Qué tipo de ayuda te pueden ofrecer otros para estabilizar tus prioridades?

Larry remarcó la naturaleza de cualquier acto de «equilibrismo»: no es cuestión de encontrar y mantener el equilibrio perfecto.
En cambio, es el proceso activo de corregir el desequilibrio cuando sucede.
¿Cómo podría cambiar la presentación de Larry del equilibrio/desequilibrio la forma en que ves las prioridades en
tu propia vida?

Del mismo modo, Larry señaló que solemos ver las disciplinas espirituales como obligatorias para ser un buen cristiano.
¿Con qué disciplinas espirituales estás familiarizado? ¿Alguna de esas fue una opción para ti? ¿Por qué sí o por qué
no?

Líder: Algunas de las disciplinas que tu grupo puede mencionar son: lectura bíblica, oración, silencio, tiempo a solas, ayuno,
diezmo, acción de gracias, adoración. Puede que valga la pena mencionar que, en la historia de la Iglesia, las disciplinas
espirituales han sido casi codificadas en prácticas que pueden ayudar a producir fruto espiritual.
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¿Qué éxito has tenido (si existe alguno) con las disciplinas espirituales? ¿Cuáles? ¿Qué lograron en tu vida?

¿Qué fracasos has experimentado (si existe alguno) con las disciplinas? ¿Cuáles? ¿Por qué sientes que fallaron?

Las disciplinas espirituales son herramientas —no son un discipulado, y no somos buenos discípulos solo por hacer varias
disciplinas—. No podrías arreglar una tubería rota debajo del fregadero con un taladro.
Según Larry, ¿cuál era el sentido de las disciplinas? (Producir fruto).

En Estados Unidos, nuestra cultura cristiana, a lo largo de los años, puso un precio a ciertas disciplinas espirituales. Leer
diariamente la Biblia o participar en un pequeño grupo de estudio bíblico son un lujo del próspero y libre país en el que vivimos.
¡Son acciones muy buenas y grandiosas! Pero no se las debe confundir con la realidad importante a la que todavía somos
llamados para crecer en semejanza a Cristo. Si no estamos creciendo, quizás es hora de intercambiar el mazo por una pala de
jardín.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
En esta sección de «Exploración de la Biblia», profundizaremos en una historia bastante inusual sobre una pareja que quería
parecerse a los demás, pero en su lugar, terminaron mintiendo de formas que generaron mucho dolor.
Lee Hechos 4:32-5:11.

En el capítulo 4, ¿qué norma fijó la Iglesia en Jerusalén? ¿En qué «disciplina» participaban? (Eran generosos, vendían
las posesiones y daban dinero a los pobres entre ellos).

¿Cómo establecieron las acciones de Bernabé al final del capítulo 4 el comportamiento de Ananías y Safira en el
capítulo 5?

¿Qué hicieron Ananías y Safira? ¿Qué querían aparentar? (Vendieron un terreno como Bernabé, pero solo donaron parte
de los fondos e hicieron parecer que era todo el dinero).
SESIÓN 4: QUE TUS INSTRUMENTOS NO SEAN TUS REGLAS

LA GUÍA DEL CASCARRABIAS

PARA CONOCER A DIOS
E S P I R I T UA L I DA D PA R A E L R E S TO D E N O S OT R O S

Esta historia se siente extraña en el contexto de Hechos. Acabamos de leer una hermosa descripción de la Iglesia siendo Iglesia,
amar a Jesús y amarse unos a otros. Luego encontramos este repentino giro de 180o en dirección oscura.
Ananías y Safira querían aparentar que habían hecho lo mismo que Bernabé hizo. Había una norma por cumplir, una disciplina
por hacer. Pero ellos lo consideraron como un final en sí mismo.

¿Qué condenó Pedro en sus acciones? (Que su mentira no podía engañar a Dios).

La respuesta de Pedro a Ananías afloró sus motivaciones. Exactamente lo mismo que fue una bendición para la Iglesia y para
Bernabé —vender las posesiones y proveer al pueblo de Dios— se volvió una fuerza destructiva en la vida de Ananías y Safira.
¿Qué fruto fue evidente en la vida de Ananías y Safira? ¿Qué no pudo lograr la disciplina de la generosidad en
ellos? ¿Por qué?

¿Cuál fue la consecuencia del comportamiento hipócrita de Ananías y Safira? (La muerte).

La historia de Ananías y Safira no pretende asustarnos para procurar que hagamos todo simplemente para asegurarnos de
que Dios no nos fulmine. Más bien, señala el peligro de ceder ante la tentación de hacer cosas espirituales solo porque parecen
correctas.

¿Has sido tentado alguna vez a participar en algo para guardar las apariencias? ¿Qué fue? ¿Por qué sentiste
necesidad de hacerlo?

¿Cuál fue el resultado?

Fácilmente podemos confundir el fruto del crecimiento espiritual con lo que causa el fruto. Para Ananías y Safira, ellos creyeron
que, al dar, ganarían un lugar entre el pueblo de Dios. En cambio, el pueblo de Dios estaba tan centrado en amarse unos a otros,
que comenzaron a dar.
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Siempre que tratemos las disciplinas como fines en sí mismas, corremos el riesgo de ser hipócritas. Hacer una disciplina o
intentar encontrar el equilibrio porque aquellos que nos rodean lo hacen ver bien no es razón suficiente.
Nuestra meta al participar en cualquier disciplina, ya sea centrar nuestro tiempo en una estación importante de la vida o en
una actividad espiritual en particular, es el crecimiento sano del fruto. Si alguna vez nos encontramos pareciéndonos menos y
menos a nuestro Salvador, debemos detenernos para reevaluar nuestras disciplinas.

ÚLTIMA PALABRA
Para todos nosotros, la vida se siente como una especie de acto de equilibrismo. Las responsabilidades, las pidamos o no,
demandan nuestro tiempo y atención. Sin embargo, en el centro de nuestras vidas, yace nuestra nueva identidad en Jesús.
Somos discípulos, creciendo cada vez más cerca al modelo que nuestro Salvador nos muestra en él mismo.
Cómo nos organizamos y vivimos nuestras vidas debe girar en torno a la identidad central. Nunca encontraremos el equilibrio
perfecto. Pero podemos hacer preguntas de nuestra vida para evitar que pierda el equilibrio. Y las disciplinas que introducimos
en el ritmo de nuestra vida diaria pueden mantenernos en el camino de producir el fruto que Jesús nos llamó a producir.
Cuando mires tu propia vida esta semana, hazte las preguntas que Larry nos presentó. Y luego recuerda que eres un discípulo
cuyo modelo es Jesús.

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO

Líder: Alienta a tu grupo a elegir por lo menos una de las siguientes aplicaciones sugeridas para poner en práctica esta
semana. Puedes invitarlos a que encierren en un círculo la que elijan. Haz un seguimiento al comienzo de la próxima sesión para
ver cómo les fue.

Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 15-18. Piensa en las implicaciones de los
puntos de Larry para cómo estructuras tu vida.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana para enumerar tus responsabilidades. Luego, ya sea por ti mismo o con ayuda de un
familiar o amigo, organízalas según lo que necesite atención en este momento.
Conecta: Dedica tiempo esta semana para conectarte con alguien a quien has echado de menos estos últimos meses. Date
permiso para crear el espacio necesario para pasar tiempo con esa persona —hablar, pescar, hacer ejercicio o de la mejor manera
que te conectes con ellas—.
Reflexiona: Piensa en tu vida desde la mañana hasta la noche. ¿Qué disciplinas espirituales te ayudarían a mitad del día? ¿Qué
te desafiaría a crecer en el fruto que tu vida espiritual produce? Considera probar una nueva disciplina.
Ora: Pídele a Dios que te ayude a limitar tu visión de equilibrio de lo que es importante en este momento, y que te de la fuerza
para actuar según esa verdad.
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REVISA
¿Cómo es el «equilibrio» en tu vida? ¿Sientes que has asignado perfectamente tu tiempo? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Has llegado alguna vez a un punto en tu vida en el que sentiste que todas tus responsabilidades estaban perfectamente
equilibradas? Si es así, ¿cómo llegaste allí? Si no, ¿qué te detuvo?
¿Cómo describirías la estación de vida en la que te encuentras ahora? ¿Cuál es tu interés principal?
¿Qué otras responsabilidades u obligaciones compiten por tu tiempo en esta estación particular de tu vida?
¿Qué tipo de cosas puedes hacer (o ya has hecho) a fin de hacer lugar para las cosas importantes en tu vida?
¿Qué tipo de ayuda te pueden ofrecer otros para estabilizar tus prioridades?
¿Con qué disciplinas espirituales estás familiarizado? ¿Alguna de esas fue una opción para ti? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué éxito has tenido (si existe alguno) con las disciplinas espirituales? ¿Cuáles? ¿Qué lograron en tu vida?
¿Qué fracasos has experimentado (si existe alguno) con las disciplinas? ¿Cuáles? ¿Por qué sientes que fallaron?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Hechos 4:32–5:11. En el capítulo 4, ¿qué norma fijó la Iglesia en Jerusalén? ¿En qué «disciplina» participaban?

¿Cómo establecieron las acciones de Bernabé al final del capítulo 4 el comportamiento de Ananías y Safira en el capítulo 5?

¿Qué fruto fue evidente en la vida de Ananías y Safira? ¿Qué no pudo lograr la disciplina de la generosidad en ellos? ¿Por qué?
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¿Cuál fue la consecuencia del comportamiento hipócrita de Ananías y Safira?

¿Has sido tentado alguna vez a participar en algo para guardar las apariencias? ¿Qué fue? ¿Por qué sentiste necesidad de
hacerlo?

¿Cuál fue el resultado?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 15-18. Piensa en las implicaciones de los
puntos de Larry para cómo estructuras tu vida.
Escribe: Dedica diez minutos esta semana para enumerar tus responsabilidades. Luego, ya sea por ti mismo o con ayuda de un
familiar o amigo, organízalas según lo que necesite atención en este momento.
Conecta: Dedica tiempo esta semana para conectarte con alguien a quien has echado de menos estos últimos meses. Date
permiso para crear el espacio necesario para pasar tiempo con esa persona —hablar, pescar, hacer ejercicio o de la mejor manera
que te conectes con ellas—.
Reflexiona: Piensa en tu vida desde la mañana hasta la noche. ¿Qué disciplinas espirituales te ayudarían a mitad del día? ¿Qué
te desafiaría a crecer en el fruto que tu vida espiritual produce? Considera probar una nueva disciplina.
Ora: Pídele a Dios que te ayude a limitar tu visión de equilibrio de lo que es importante en este momento, y que te de la fuerza
para actuar según esa verdad.
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¿ES UN PECADO SER UNA PERSONA CORRIENTE?
INICIO
Líder: Inicia la sesión en oración. Entrega a todo el grupo el «Impreso del participante». Comienza con la sección «Un caminar
más profundo» de la sesión cuatro. ¿Qué ejercicio eligieron? ¿Cómo resultó?

¿Cuál es la comparación más tonta que has hecho con otra persona? Quizás quién tenía el mejor calzado o los pelos de
las cejas más largos. ¿Por qué sentiste que era necesaria una comparación?

En esta sesión final, nos centraremos en el discipulado, lo que es y lo que no es. Es lo mismo (y distinto) para todos nosotros.

MIRA
Muestra la sesión 5: ¿Es un pecado ser una persona corriente? (10 minutos).

REVISA
Esta serie está diseñada para abrir la puerta a una «espiritualidad para el resto de nosotros». Como humanos, es fácil caer en la
trampa de la comparación. No somos lo bastante extrovertidos, introvertidos, educados, inteligentes o disciplinados.
A lo largo de estas sesiones, Larry destacó el valor de la fidelidad lenta y consistente: dar el próximo paso de obediencia a Jesús.
El paso que él quiere que cada uno de nosotros específicamente dé.
En esta sesión, Larry examinó la diferencia entre el discipulado (el trabajo de cada creyente) y el liderazgo (el trabajo de
creyentes específicos).
¿Cómo describió Larry la diferencia? (El discipulado es el paso siguiente de la obediencia, pero el liderazgo es una función al
principio de la línea con requisitos específicos).

En tu experiencia, ¿cómo se confundieron los conceptos de liderazgo y discipulado?

¿Qué sientes que supone el discipulado? ¿Qué debes tener para sentir que estás creciendo como discípulo de
Cristo?
SESIÓN 5: ¿ES UN PECADO SER UNA PERSONA CORRIENTE?

LA GUÍA DEL CASCARRABIAS

PARA CONOCER A DIOS
E S P I R I T UA L I DA D PA R A E L R E S TO D E N O S OT R O S

Vivimos en una cultura que tiene una visión muy específica del éxito —llegamos a la cima, ganamos poder, notoriedad
e ingresos, y lideramos—. Si estás atrapado en algún lugar en el medio, puede que no seas llamado un fracaso, pero
definitivamente no sentirás que estás ganando.

¿Qué similitudes ves entre la visión de éxito de nuestra cultura y la forma en la que muchas veces vemos el
discipulado?

¿Quién dirías que es un discípulo exitoso? ¿Por qué? ¿Qué parte de sus vidas muestra el crecimiento en la disciplina?

Considera tu experiencia con creyentes que no eran líderes, pero aun así amaban a Jesús. ¿Qué los hace sobresalir para ti?
¿Cómo sabías que ellos amaban y bendecían a Jesús?

Es fácil terminar creyendo que los mejores discípulos son también los más exitosos en el liderazgo. Después de todo, nuestros
pastores y líderes son todos supercristianos, ¿verdad? Cuando pensamos que el liderazgo exitoso es igual a un discipulado
destacado, corremos el riesgo de creer que nuestros pastores y líderes son perfectos. Entonces, cuando tienen dificultades en
sus propios recorridos por el discipulado, creemos que han fallado.
¿Qué puede cambiar en cómo vemos a nuestros líderes cristianos si separamos su liderazgo de su discipulado?

¿Qué puede cambiar en nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia otros cuando vemos el discipulado como dar
el próximo pequeño paso de obediencia a Jesús?

Larry dejó en claro que no es un pecado ser una persona corriente. No debemos estar al frente de la línea, ni siquiera debemos
movernos hacia el frente de la línea. Si seguimos los mandamientos de Jesús en cada paso de nuestro día, crecemos en nuestro
discipulado.

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Jesús no era ajeno a la falta de comprensión que tenían los discípulos acerca del discipulado. Larry se refirió a Santiago y a Juan
que preguntaron si podían tener la posición de más alto poder en el reino de Dios. Analizaremos un pasaje diferente.
Lee Juan 21:1-19.
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Establece el contexto aquí. ¿Qué había sucedido antes entre Jesús y Pedro en la historia que llevó a este momento?
(Pedro había negado a Jesús tres veces antes de su crucifixión).

¿Qué oportunidad le ofrece Jesús a Pedro en esta parte del texto?

Pedro era un discípulo y también estaba destinado a ser un líder entre los seguidores de Jesús. Pero falló en gran manera. Jesús
se acercó a él con compasión y le ofreció una oportunidad para comenzar de nuevo.
¿A qué paso de obediencia estaba llamando Jesús a Pedro? (Cuidar a los seguidores de Jesús).

¿Qué declaraba ese paso de obediencia? (Que Pedro amaba a Jesús).

El discipulado es, fundamentalmente, obediencia que procede de nuestro amor por Jesús. Él nos salvó, nos llamó a la vida y nos
ofreció la esperanza de la inmortalidad. A la luz de eso, él pide que obedezcamos sus mandamientos. Esos mandamientos son
generales para todos nosotros, lo que Larry llamó las reglas de la casa de Dios, aunque también son específicos para cada uno de
nosotros (el propio llamado especial de Pedro).
Lee Juan 21:20-22.
A la luz de nuestra discusión sobre el discipulado, ¿qué se destaca sobre la pregunta de Pedro a Jesús en el verso 21?

¿Cómo responde Jesús?

Incluso entre los primeros discípulos, todavía luchaban con la pregunta «¿y qué hay de él?». La respuesta de Jesús fue: «No
importa. Síganme». Y esa es todavía la respuesta en el día de hoy.
¿Qué pequeño acto de obediencia está frente a ti hoy? ¿Qué otros aspectos no esenciales del discipulado se
interponen entre tú y el acto de obediencia?
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¿Qué debe cambiar en tu visión del discipulado a la luz de esta discusión?

¿Tienes un llamado al liderazgo en la iglesia? Si es así, ¿qué puedes hacer para proteger y no confundir tu recorrido
de discipulado con tu crecimiento de liderazgo?

El discipulado es simple: sigue a Jesús. Todos los demás en la iglesia, desde los predicadores hasta las personas de
mantenimiento, existen para que el discipulado suceda. Cuando perdemos eso, cuando nos centramos en aquellas cosas que no
son realmente el discipulado, nos frustramos.
Necesitamos oír a Jesús decir: «¿Qué importa? Ustedes síganme».

ÚLTIMA PALABRA
Esta serie tiene la intención de liberarte, de despojar todos los clichés y las suposiciones que hacemos sobre la vida cristiana y
dejarte con el simple llamado de Jesús: «Sígueme». Desde las disciplinas espirituales hasta la función que tenemos en la iglesia,
ninguna de estas es necesariamente mala o incorrecta. Solo las confundimos con las cosas importantes más a menudo.
¿Qué cambió para ti en tu visión de tu relación con Dios a través de esta serie?

¿Qué puedes hacer esta semana para poner en práctica esos cambios? ¿Cómo puede ayudarte este grupo?

Servimos a un Dios que nos ama y quiere tener una relación próspera con nosotros. A la luz de eso, somos libres para vivir en la
forma en la que él nos creó, permaneciendo dentro de las reglas de la casa. Crece en tu relación con él. Da el siguiente paso de
obediencia. Sigue a Jesús.
Eso es la espiritualidad para todos nosotros.
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UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Líder: Alienta a tu grupo a elegir por lo menos una de las siguientes aplicaciones sugeridas para poner en práctica esta
semana. Puedes invitarlos a que encierren en un círculo la que elijan.

Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 21-22. A la luz de todo lo que hemos visto en esta
serie, considera qué significa para ti mantener a Dios en el centro de tu vida.
Escribe: Dedica cinco minutos para pensar, y luego escribe en un papelito cuál crees que es tu próximo pequeño paso de
obediencia. Luego coloca esa nota en algún lugar donde la veas todos los días.
Conecta: Encuentra a alguien en tu iglesia o familia que veas que está creciendo en su discipulado (no en el liderazgo).
Pregúntales si quisieran hablar contigo sobre cómo se centraron en su discipulado diario.
Comparte: Dedica dos minutos esta semana para compartir con alguien más una cosa que hayas aprendido de esta serie (o un
punto que haya impactado tu vida).
Ora: Agradece a Dios por su generoso regalo de vida, la promesa de la resurrección, y las cosas que hace y continuará haciendo
en tu vida.
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REVISA
En tu experiencia, ¿cómo se confundieron los conceptos de liderazgo y discipulado?
¿Qué similitudes ves entre la visión de éxito de nuestra cultura y la forma en la que muchas veces vemos el discipulado?
¿Quién dirías que es un discípulo exitoso? ¿Por qué? ¿Qué parte de sus vidas muestra el crecimiento en la disciplina?
¿Qué puede cambiar en cómo vemos a nuestros líderes cristianos si separamos su liderazgo de su discipulado?
¿Qué puede cambiar en nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia otros cuando vemos el discipulado como dar el próximo
pequeño paso de obediencia a Jesús?

EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Juan 21:1–19. ¿Qué había sucedido antes entre Jesús y Pedro en la historia que llevó a este momento?

¿Qué oportunidad le ofrece Jesús a Pedro en esta parte del texto?

¿A qué paso de obediencia estaba llamando Jesús a Pedro?

¿Qué declaraba ese paso de obediencia?

Juan 21:20–22. A la luz de nuestra discusión sobre el discipulado, ¿qué se destaca sobre la pregunta de Pedro a Jesús en el
verso 21?
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¿Cómo responde Jesús?

¿Qué pequeño acto de obediencia está frente a ti hoy? ¿Qué otros aspectos no esenciales del discipulado se interponen entre tú
y el acto de obediencia?

¿Qué debe cambiar en tu visión del discipulado a la luz de esta discusión?

UN CAMINAR MÁS PROFUNDO
Lee: Lee el libro de Larry, La guía del cascarrabias para conocer a Dios, capítulos 21-22. A la luz de todo lo que hemos visto en esta
serie, considera qué significa para ti mantener a Dios en el centro de tu vida.
Escribe: Dedica cinco minutos para pensar, y luego escribe en un papelito cuál crees que es tu próximo pequeño paso de
obediencia. Luego coloca esa nota en algún lugar donde la veas todos los días.
Conecta: Encuentra a alguien en tu iglesia o familia que veas que está creciendo en su discipulado (no en el liderazgo).
Pregúntales si quisieran hablar contigo sobre cómo se centraron en su discipulado diario.
Comparte: Dedica dos minutos esta semana para compartir con alguien más una cosa que hayas aprendido de esta serie (o un
punto que haya impactado tu vida).
Ora: Agradece a Dios por su generoso regalo de vida, la promesa de la resurrección, y las cosas que hace y continuará haciendo
en tu vida.
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