BIENVENIDOS
¿Luchar o huir?
En la actualidad, los titulares de las noticias tienden a hacer que la gente se enoje o que ignore la realidad. A los
cristianos les resulta difícil saber cómo se supone que deben vivir en una cultura sin Dios.

Afortunadamente, Larry Osborne hace un trabajo estupendo al remitirnos a la Escritura para mostrarnos cómo quiere
Dios que vivamos en tiempos difíciles. Este mensaje es muy oportuno para la Iglesia.

Esperamos que tú y tu grupo se interesen por la historia de Daniel y discutan cómo vivir como cristianos en un mundo
cada vez más hostil hacia el cristianismo.

Además de luchar o huir, hay otra alternativa. De hecho, existe una manera de prosperar.
Espero que Dios use este estudio bíblico para ayudarte a vivir cada día con más fe.

Brian Mosley

Presidente de RightNow Media

Có mo utiliza r e s ta gu í a d e l l í d er

Esta “Guía del líder” es una herramienta que te ayudará a combinar el video y el estudio bíblico para que la experiencia sea dinámica.
Como líder, dedica previamente un tiempo a analizar las preguntas del estudio bíblico y aporta ejemplos personales para fomentar el
diálogo.
Dispones de impresos para usar en cada lección. Tendrás que hacer copias suficientes con antelación para que todo el grupo pueda
tomar notas durante el curso y recordar los pasajes de la Escritura utilizados en el estudio bíblico. Los impresos también incluyen
actividades para profundizar en el estudio durante la semana.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. Esta “Guía del líder” está escrita como si se tratara de una conversación que
mantendrías con tu grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta aparecerá en letra negrita. Cuando queramos susurrarte
instrucciones al oído, utilizaremos letra en itálica. (Si buscas una respuesta rápida, la respuesta sugerida a veces aparece entre paréntesis
después de la pregunta). Pero muchas de las preguntas están abiertas a discusión, y no tienen respuestas (sugeridas) entre paréntesis. En
lugar de eso, los párrafos a continuación de la pregunta pueden contener reflexiones que podrías incluir en la discusión.
Cada lección contiene secciones específicas...

IN IC IO

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

MUESTRA

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

R ev i sa

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

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

EX P L O R AC I Ó N D E L A B I B L I A

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

Ú LT I M A PAL AB R A

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

U N C AM I N AR M ÁS P R O F U N D O

Estas son recomendaciones 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
Desde 1980, el Dr. Larry Osborne sirve como uno de los pastores sénior en la iglesia North Coast. Ha contribuido
a supervisar el crecimiento de la iglesia, desde un incipiente grupo de 128 personas que se reunía en una escuela
alquilada, hasta un ministerio con varias ubicaciones que alcanza una asistencia de más de 10 000 personas los
fines de semana.
Larry siente pasión por el liderazgo, la formación espiritual y el discipulado. Como instructor de líderes, pastores
y plantadores de iglesias, reconocido a nivel nacional, viaja extensamente dando charlas en congresos y eventos
de mentoría. Entre sus libros figuran: Innovation’s Dirty Little Secret (El oscuro secreto de la innovación), Sticky Teams
(Equipos pegajosos), Sticky Church (Iglesia pegajosa), Accidental Pharisees (Fariseos por accidente), 10 Dumb Things Smart
Christians Believe (10 ideas tontas en las que creen los cristianos), Spirituality for The Rest of Us (La espiritualidad para el resto de
nosotros) y The Unity Factor (El factor de unidad).
Larry tiene un máster en Divinidad y un doctorado del Seminario Teológico Talbot. Él y su esposa, Nancy, viven
en Oceanside, California, y tienen tres hijos casados.
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LA HISTORIA DE DANIEL
Inicio Rápido

LEE

IMPRIME

MIRA

Dedica un tiempo previo a leer y

Antes de la clase, haz suficientes copias

Comprueba que todos los participantes

analizar las preguntas del estudio

del impreso de esta sesión para todo el

puedan ver la pantalla y que el volumen

bíblico, y aporta ejemplos personales

grupo. (Los impresos están disponibles

esté ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

con la descarga).

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

INIC IO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye el impreso. Si el grupo es nuevo y los participantes no se conocen entre
sí, dedica un tiempo para que se puedan conocer antes de hacer la pregunta inicial.
Si pudieras clasificar la sociedad actual en comparación con la de hace cincuenta años, ¿cómo la clasificarías?
¿Están mejorando las cosas? ¿De qué forma ha decaído la moral? ¿Cómo ha empeorado tu comunidad? Con
todo eso, ¿cómo han influenciado los medios de comunicación tu visión del mundo? ¿Duele o ayuda?
Lo cierto es que estamos viviendo en un tipo de Babilonia, una sociedad impía inclinada al placer personal, al poder y a la
explotación. Y, sin embargo, la Escritura nos dice que la antigua Babilonia fue la peor comunidad de la historia. En este video,
el pastor y autor Larry Osborne nos presentará a un hombre que aprendió a progresar en Babilonia: Daniel. Y veremos una
emotiva historia sobre una familia que perdió a su hijo policía en un tiroteo, y cómo aprendieron a afrontar y a llorar tal tragedia.
Aprenderemos que nada elude el poder y la soberanía de Dios, aun cuando vivimos en un mundo marcado por el pecado, nuestra
propia Babilonia.

MUESTRA
Muestra la sesión 1: La historia de Daniel (18 minutos).

R e visa
¿Qué aprendiste de Daniel que no habías notado antes? ¿Cómo te ayuda entender el contexto de las historias
de Daniel a ver más allá del foso de los leones o el horno de fuego?
Larry no solo nos presentó a Daniel, sino también detalló cuán horrible y demente era Babilonia, con detalles
que harían sonrojar incluso a nuestra sociedad. ¿Qué tipo de conductas te alarman hoy? ¿Cómo te ayuda a
hallar paz hoy el saber que otros han enfrentado mucha más oposición?
En medio de este lugar difícil, Daniel no solo sobrevivió, sino también prosperó. Parte de su secreto era saber
que Dios tenía el control, incluso cuando parecía que los enemigos de Israel habían ganado. ¿En qué formas
has visto la mano de Dios en tu vida, incluso cuando parecía que reinaba el caos?
¿Cómo sería prosperar en tu vida hoy? ¿Qué partes de tu vida no están prosperando?
Después de ver la trágica historia de Steve y Jeanne Bessant de perder a su hijo, ¿qué te sorprendió de lo que
dijeron? ¿De qué formas los sorprendió Dios?
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Muchas veces preferimos dictar justicia, sobre todo cuando nos pasa a nosotros algo injusto. ¿Cómo
respondió la familia Bessant a los hombres que asesinaron a su hijo? ¿Cómo te inspira su reacción? ¿A quién
te cuesta perdonar en tu vida?
Si un periodista te siguiera por unos días para hacer un docudrama de tu vida, ¿cómo sería tu programa? ¿De
qué formas estás prosperando? ¿De qué formas estás apenas sobreviviendo?
Sabemos que Dios disciplina a los que ama. ¿Cómo te ha disciplinado en el último año?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
A menudo los caminos de Dios nos parecen ilógicos. No siempre vemos una victoria inmediata, y tendemos a cuestionarnos
por qué sufrimos. Hacemos la vieja pregunta: “¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena?”, seguida de otra aún más
frustrante: “¿Por qué pasan cosas buenas a la gente mala?”. No obstante, Dios tiene un plan redentor para ayudarnos a
prosperar en nuestras circunstancias.
Jeremías 29:11 es un versículo famoso que a menudo se cita fuera de contexto, pero explora bien esta verdad:
“Sólo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. —
Palabra del SEÑOR”.
Es crucial recordar que Jeremías escribió esto a los judíos que estaban en el exilio.
¿Cómo te ha consolado Jeremías 29:11? Y más, ¿cómo te da más esperanza el saber que fue escrito para gente
que permanecería en el exilio?
Los judíos en el exilio de Babilonia habían desobedecido a Dios de todas las formas posibles. Lo cambiaron por dioses malvados,
preferían adorar ídolos y demonios que inclinarse ante el Rey de Reyes. El exilio del pueblo judío fue el resultado directo de tal
desobediencia. Aquí encontramos la historia de Daniel.
En esto, vemos a Jananías, un vidente. Lee Jeremías 28.
¿Qué hizo mal Jananías el Vidente? ¿Cuál fue la reacción de Jeremías? (Lee los versos 15-17).
¿Quién dice hoy esta misma profecía, que todo saldrá bien? ¿Cómo influencia el creer eso la forma en que
afrontas más dificultades?
Hoy vemos a cientos de Jananías profetizando lo mismo. Todo saldrá bien. Ya viene la prosperidad. Reclama tu victoria. Y luego
le agregamos a eso Jeremías 29:11. Queremos creer que la vida cristiana se trata de nuestra felicidad. Queremos alegría, pero no
la creada por el exilio. Queremos ser fuertes en Jesús, pero no recorrer el camino del Calvario que él recorrió. Queremos santidad
sin dolor. Sin embargo, Daniel nos enseña que no tenemos que escapar de Babilonia para tener una vida verdadera. Podemos
prosperar en ella.
Las palabras de Jesús en Juan 16:33 nos recuerdan la importancia de prosperar en el exilio:
SESIÓN 1: LA HISTORIA DE DANIEL
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Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo.
Saber la verdad de que el dolor y las pruebas son parte de la vida, ¿cómo te ayuda a enfrentarlos? ¿Cómo te
ayuda saber que Jesús ha vencido al mundo en tus pruebas más difíciles?
Lee Hebreos 12:4-11.
¿A quién disciplina Dios? ¿Por qué disciplina a sus hijos? Si tienes hijos, ¿por qué los disciplinas? ¿Lo
disfrutan siempre? Pero ¿cuál es el fin mayor?
Lee Daniel 1:1-2.
¿Quién le dio a Babilonia la victoria sobre el rey de Judá? Saber que Dios permitió tal tragedia, ¿te ayuda a
entender la forma en que Dios nos trata hoy? (Dios permitió que los babilonios ganaran. Sus propósitos no siempre
son claros, pero él siempre es bueno).
Lee Eclesiastés 7:10.
¿Por qué solemos pensar que los viejos tiempos son mejores que hoy? ¿Por qué crees que para Salomón no era
prudente tener este tipo de conjeturas?
Lee Daniel 3:1-15 acerca del rey Nabucodonosor.
¿Cómo blasfemó el rey a Dios? ¿Cuál es la similitud entre la petición que hizo Nabucodonosor a la gente y la
que hizo Satanás a Jesús para tentarlo en el desierto? (Mira Lucas 4:5-8 sobre la tentación de Jesús. Nabucodonosor
blasfemó a Dios erigiendo una estatua, poniéndose por encima de Dios y exigiéndole a la gente que la adorara. Satanás
también le exigió a Jesús que se inclinara y lo adorara).
Es sumamente difícil ver a los que adoran tercamente a Satanás vivir vidas en apariencia intactas.
Lee Habacuc 3:16-19.
¿Qué nos dice este pasaje del carácter de Dios? ¿Siempre promete liberación Dios? ¿Qué eligió hacer
Habacuc durante una cosecha fallida, el hambre y la carencia? ¿Cómo te ayuda la respuesta de Habacuc a
enfrentar tus pruebas actuales? (Habacuc eligió alabar y adorar a Dios a pesar de sus difíciles circunstancias, aun sin
saber si mejorarían).
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ÚLTIMA PA LA B R A
En el video, Larry nos ayudó a entender el sumamente malvado Imperio babilónico y nos mostró que los propósitos de Dios se
imponen al mal. Describió cómo Daniel aprendió a prosperar en la incertidumbre, el dolor, la confusión y el mal.
En ese sentido, escribe tres situaciones en tu vida donde necesites hoy la visión de Daniel.
Líder: Otorga 5 minutos a los participantes para escribirlas, luego invítalos a compartir una situación.
Al repasar tu lista de tres dificultades, ¿en qué forma puedes, como Habacuc, elegir alabar a Dios en medio
de tu “exilio”?
A veces cedemos al pánico porque escuchamos voces de pánico. Con un flujo constante de redes sociales, blogs, fuentes de
noticias en línea y ciclos informativos de 24 horas, podemos agobiarnos rápidamente con la pesadumbre del mundo.
Elije un medio de comunicación de negatividad para ayunar desde esta semana. Escríbelo.
Líder: Otorga uno o dos minutos para escribirlo. Pídeles compartir su elección de ayuno. Este ayuno durará hasta
la próxima reunión. Pídele a todo el grupo que registre (como quieran) cómo este pequeño ayuno mediático afecta
su nivel de alegría y su capacidad de adorar en este mundo difícil.
¿Qué te impide creer que Dios, detrás del telón, dispone todas las cosas para bien (mira Romanos 8:28)?
¿Cómo te ayuda a poner tu situación actual en perspectiva una convicción fuerte como la de Daniel de que
Dios reina sobre todo?
Larry dijo: “A Dios le interesa mucho más nuestra santidad suprema que nuestra felicidad actual”. Le interesa más cómo
respondemos a las pruebas que aliviar nuestro dolor actual. No es fácil ver a Dios así, y es contracultural. Sin embargo, si
recordamos en nuestra vida cuando más crecimos espiritualmente, fue justo en las dificultades. Hay esperanza, no importa lo que
vivas hoy. Dios está obrando.

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Líder: Reta al grupo a realizar al menos una de las actividades propuestas en “Un caminar más profundo”. Puedes
animar a los participantes a señalar con un círculo la actividad que deseen realizar y, al inicio de la próxima sesión,
haz un seguimiento para saber cómo les fue.
• Acción personal: Ayuna cualquier plataforma mediática que te cause más estrés y preocupación. Cuenta cómo el ayuno
cambió tu perspectiva.
• Guía: ¿A quién conoces que, como Daniel, confió en Dios en medio de una situación dolorosa o difícil? Hazle estas
preguntas: “¿Qué te ayudó a prosperar una prueba dolorosa?”. “¿Qué te da paz cuando la cultura parece volverse cada vez
más loca e impía?”.
• Conversa: Habla con un amigo o grupo de amigos especiales de las tres cosas que escribiste en la sección “Última Palabra”.
Pregunta cómo puedes experimentar la presencia de Dios en esas pruebas. Pregunta a tus amigos cuál sería su lista de tres.
Finaliza el tiempo juntos orando directa y específicamente el uno por el otro.
• Memoriza: Escribe Habacuc 3:17-18 en una tarjeta de 8 x 12 cm luego ponla en un lugar visible (bolso, cartera, auto,
espejo). Léelo y memorízalo cuando sientas que la vida está fuera de control.
• Ora: Pídele a Dios su perspectiva de una situación dolorosa. Pídele que te enseñe qué significa prosperar en Babilonia.
• Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 1–4 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
• Estudia: Profundiza más en la vida de Daniel y mira directamente cómo prosperó en Babilonia. Lee Daniel 1-6.
SESIÓN 1: LA HISTORIA DE DANIEL
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SESI Ó N 2

PREPARADOS PARA BABILONIA
Inicio Rápido

LEE

IMPRIME

MIRA

Dedica un tiempo previo a leer y

Antes de la clase, haz suficientes copias

Comprueba que todos los participantes

analizar las preguntas del estudio

del impreso de esta sesión para todo el

puedan ver la pantalla y que el volumen

bíblico, y aporta ejemplos personales

grupo. (Los impresos están disponibles

esté ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

con la descarga).

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

INIC IO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye el impreso.
¿Cómo respondes a situaciones dolorosas? Comparte una prueba notable que hayas vivido el último año.
¿Cómo te ayudó esa prueba a ver cuán real es tu fe?
Las pruebas nos ayudan a ver qué hay realmente en nosotros. “Ponen a prueba nuestra fe” fortaleciendo nuestro vigor espiritual.
Pero, muchas veces vemos las pruebas como obstáculos no deseados en nuestra vida. El apóstol Santiago lo dice así: “Hermanos
míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba,
produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada”
(Santiago 1: 2-4). En este estudio aprenderemos el arte de ver nuestras pruebas como alegría pura.

MUESTRA
Muestra la sesión 2: Preparados para Babilonia (20 minutos).

R E VISA
En el video, Larry dijo:
En la vida, hay dos cursos que ninguno de nosotros quiere tomar. Se llaman dificultades y pruebas, pero lamentablemente, no son opcionales,
son cursos obligatorios que todos debemos tomar.
¿Por qué crees que las pruebas son normativas para la vida cristiana? ¿Cuándo has vivido el crecimiento
espiritual más significativo?
¿Te identificaste con algo de la historia de Sergei? ¿Cómo te ayudó la historia de Christele a ver a Jesús de una
forma nueva?
¿Cómo te ayudan tus problemas y pruebas hoy a ver la mano de Dios? ¿Qué has aprendido recientemente
durante una situación difícil?
Habla de una prueba que sentiste demasiado grande de soportar. ¿Qué te permitió resistirla?
¿Qué papel juega la obediencia en el crecimiento de un seguidor de Cristo? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy
que obedezcas?

SESIÓN 2: PREPARADOS PARA BABILONIA

10

Larry compartió acerca de la fe falsa y la dividió en tres partes: buenas intenciones, altos estándares morales y un inicio rápido.
¿Con cuál has luchado? ¿Por qué las buenas intenciones no son lo mismo que una fe genuina?

Larry dijo:
Hay una gran diferencia entre las personas que se inscriben y las que realmente aparecen.
¿Hay alguien en tu vida que se inscribe, pero no siempre aparece? ¿A quién conoces que continuamente
aparece y ejercita su fe?
Algunos creen que un alto estándar moral los “salvará”. Piensan que, si son moralmente buenos, no necesitan
la ayuda de Cristo. ¿Por qué es peligroso tener un alto estándar moral (sin fe) en cuanto a seguir a Jesús?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Larry dijo: “Sin pruebas, realmente no se puede saber qué es real o falso”. Somos probados para ver realmente qué hay
adentro en cuanto a fe. Analicemos qué significa eso.
Lee 1 Corintios 10:13.
¿Por qué crees que Dios provee una salida? ¿Has comprobado que Dios te provee una salida del pecado?
Lee Mateo 12:33 y Lucas 6:43-45.
¿Qué tan importante es dar fruto en la vida del discípulo? ¿Cuál es el resultado natural de una semilla
sembrada en la tierra?
¿Por qué crees que las palabras de la gente pesan tanto en el mundo hoy (en lugar de sus acciones)?
Echa un vistazo a Mateo 13:1-23.
¿Qué tierra falsifica el “inicio rápido” que Larry compartió? (Tierra poco profunda).
¿Quién representa las piedras en tu vida? ¿La tierra poco profunda? ¿Los espinos? ¿La buena tierra?
Lee 1 Pedro 1:4-7.
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¿Qué papel juegan las pruebas en la vida del creyente? (Las pruebas miden tu fe, lo que resulta en honra y
alabanza a Dios).
Larry Osborne comparte cinco cosas que aprendemos en el campo de entrenamiento espiritual: obediencia, perspectiva,
resistencia, confianza y valor.
¿Cuál es la más frustrante para ti hoy?

Lee Hebreos 5:8, Mateo 21:28-32 y Proverbios 3:5-6.
¿Qué dicen estos versos sobre la importancia de la obediencia? (La obediencia es esencial en la vida cristiana).

¿Qué promete Dios a los que confían y obedecen? (Él guiará nuestros caminos).

Lee 2 Corintios 4:16-19 y 11:23-29.
¿Por qué la perspectiva es tan valorada en el reino de Dios? ¿Específicamente, qué nos ayuda a resistir las
pruebas? (Nuestra perspectiva).
¿Cómo pone las pruebas en su lugar tener una perspectiva eterna? (Vemos que son tenues y pasajeras, y
obtendremos un premio celestial).
¿Cómo te ayuda a cambiar la perspectiva de ti mismo leer sobre las pruebas extremas de Pablo?
Lee Romanos 5:3-5 y Santiago 1:2-4.
Según el pasaje de Romanos, ¿qué produce el sufrimiento? (Resistencia, luego carácter, luego esperanza).
La vida cristiana es más maratón que esprint, por lo que la resistencia es esencial.
¿Cómo has aprendido a resistir? Según el texto de Santiago, las pruebas producen perseverancia y resistencia.
¿Cuál es la meta final de las pruebas al probar nuestra fe? (Que seamos perfectos y cabales, que no nos falte nada).
Lee Hebreos 10:35.
¿Por qué crees que la confianza importa tanto para el cristiano? ¿Por qué crees que el autor de Hebreos dice
que la confianza recibirá una gran recompensa?
Lee Hebreos 12:11-12.
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¿Qué papel tiene el valor en la vida de una persona de fe? ¿Por qué es valiente resistir una prueba? ¿Cómo
inspira esto a otros? ¿Qué crees que quiere decir el autor de Hebreos al animar a los creyentes a levantar las
manos caídas y las rodillas entumecidas? ¿Por qué eso requiere valor?

Lee sobre el joven rico en Marcos 10:17-27.
¿Era obediente el joven rico? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué le impidió seguir el reino de Dios? ¿Qué te frena para darle todo a Jesús?

ÚLTIMA PA LA B R A
En el video, Larry habló del campo de entrenamiento espiritual, llamándolo “la preparación que Dios nos envía para que
podamos darle mayor honra y gloria”.
Dedica unos minutos a escribir dos cosas: ¿Cuál fue tu mejor experiencia en el campo de entrenamiento
espiritual? ¿Qué campo de entrenamiento estás recorriendo hoy?
Líder: Otorga 10 minutos a los participantes para escribirlas, luego invítalos a compartir sus campos de
entrenamiento pasados y presentes.
Lee Miqueas 6:8. Escribe estas tres órdenes:
• Haz justicia.
• Ama la misericordia.
• Humíllate ante tu Dios.
Después de cada orden, pídele a Dios que te muestre dónde puedes obedecerlo hoy. ¿Cómo quiere él que hagas justicia en tu vida
hoy? ¿Ames la misericordia? ¿Te humilles ante él?
Líder: Aporta al menos un ejemplo de tu vida, luego concede tiempo para responder al pasaje de Miqueas.
¿Qué orden fue la más difícil de cumplir? ¿Por qué? ¿Cuál pareció fácil de cumplir?
Elije una de las tres en la que te comprometerás a trabajar desde hoy hasta la próxima reunión.
Líder: Entrega una nota autoadhesiva a cada persona. Indícales que escriban ahí la orden que les gustaría abordar.
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Larry dijo:
He estado en muchos estudios bíblicos y sé cómo funcionan las peticiones de oración y el compartir las necesidades. Dios es grande cuando las
cosas van bien, y Dios no es tan grande, está dormido o a un lado cuando las cosas no van como nos gustaría.
Olvidamos que las pruebas y el estrés son comunes en la vida cristiana. Hechos 14:22 nos recuerda: “Para entrar en el reino
de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones”. Recordar eso nos ayuda a ver nuestras dificultades y pruebas con la
perspectiva correcta.

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Líder: Reta al grupo a realizar al menos una de las actividades propuestas en “Un caminar más profundo”. Puedes
animar a los participantes a señalar con un círculo la actividad que deseen realizar y, al inicio de la próxima sesión,
haz un seguimiento para saber cómo les fue.
• Acción personal: Ubica tu nota autoadhesiva con el pasaje de Miqueas 6:8 en un lugar visible. Ora para obedecer a Dios
en esa área específica. Luego, decide obedecer a pesar de cuán extraño o difícil sea. Ven preparado para compartir cómo ese
pequeño ejercicio cambió tu perspectiva.
• Guía: Recuerda las dos historias que viste durante esta lección (Sergei, Christele). ¿Quién en tu vida hoy demuestra ese tipo
de resistencia que ambos tuvieron? Planea una hora para hablar por teléfono o cara a cara. Pregunta: “¿Cómo cambió tu
prueba el panorama de tu relación con Jesús?”. “¿Qué lecciones espirituales valiosas aprendiste a raíz de tu prueba?”. “¿Qué
consejo me darías cuando enfrente una prueba nueva?”.
• Conversa: Comparte tu nota autoadhesiva con un amigo cercano o alguien a quien le rindas cuentas. Pídeles que oren
específicamente por tu obediencia.
• Memoriza: Escribe Miqueas 6:8 en tu teléfono (en la sección de notas), o crea un Pin (Pinterest) con él. Programa enviártelo
a diario en un texto o correo electrónico como recordatorio. Cada vez que lo veas, haz un esfuerzo por memorizarlo.
• Ora: Pídele a Dios ayuda para prosperar en tu campo de entrenamiento espiritual actual. Pídele que generosamente te dé
obediencia, perspectiva, resistencia, confianza y valor. Dale gracias de antemano por su provisión.
• Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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SESI Ó N 3

ESPERANZA
Inicio Rápido

LEE

IMPRIME

MIRA

Dedica un tiempo previo a leer y

Antes de la clase, haz suficientes copias

Comprueba que todos los participantes

analizar las preguntas del estudio

del impreso de esta sesión para todo el

puedan ver la pantalla y que el volumen

bíblico, y aporta ejemplos personales

grupo. (Los impresos están disponibles

esté ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

con la descarga).

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

INIC IO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye el impreso.
¿En tu opinión, qué es la esperanza bíblica, y en qué difiere de la idea de esperanza del mundo?
La esperanza bíblica implica la verdad sólida de que Dios tiene control del universo, que es justo y capaz de someter todo bajo su
autoridad. Todo el mal será corregido. Cada lágrima será secada. La justicia, en el reino venidero, prevalecerá. Todo esto es por
Jesús, su muerte en la cruz por nuestro pecado y su increíble resurrección. Él vendrá otra vez, y hará todo lo recto y lo bueno. Esa
es la base de la verdadera esperanza bíblica.
Con eso en mente, veamos qué significa esto en nuestra vida.

MUESTRA
Muestra la sesión 3: Esperanza (20 minutos).

R E VISA
Larry habló de un principio común, BABA, que significa basura adentro, basura afuera. ¿Qué quiere decir?
¿Cómo has dejado que la “basura” penetre tus pensamientos la última semana?
¿Qué pasa cuando alguien da alarmas falsas? ¿Cómo afecta nuestra alegría el escuchar o seguir fuentes poco
confiables? ¿Cómo sabemos si un personaje mediático dice la verdad? ¿Qué papel tiene el discernimiento en
la vida del creyente ante la saturación de las redes sociales?
Larry describió la miopía espiritual como “estoy tan centrado en el mal frente a mí que no veo nada más”.
¿Cuándo fue la última vez que sufriste de miopía espiritual? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que es más fácil tener
miopía espiritual que fe y confianza?
Larry también habla de la amnesia espiritual como olvidar todas las bendiciones del pasado. ¿Por qué es tan
fácil olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho? ¿Cómo puedes contar activamente las cosas increíbles que
Dios ha hecho en tu vida? ¿A quién conoces que cuente las bendiciones de una forma espectacular?
Don habló de la muerte de dos de sus hermanos, la fidelidad de su madre a Dios en todas sus pruebas (incluido un matrimonio
sumamente violento) y su propia confusión sobre la fe. Él dijo que quería amar a Dios, pero no confiaba en él por todas las
tragedias que le ocurrieron.
¿Te has sentido así? ¿Cómo llegó Don a tener fe en Jesús? ¿Cómo te ayuda eso a confiar en Dios hoy?
Steve contó la historia de lo que vivió durante los tiroteos de Virginia Tech. ¿Qué sucedió después de los
disparos, en cuanto a su lucha con la fe? Inevitablemente, ¿qué eligió hacer Steve? ¿Cómo lo encontró Jesús?
¿Cómo te anima esto?
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Si alguien te preguntara: “¿Qué es la esperanza bíblica?”. ¿Qué les dirías?
¿Cómo ha afectado nuestro nivel de esperanza nuestro consumo mediático diario?
¿Cómo ha cambiado tu vida cuando elegiste agradecer a Dios por las bendiciones que te ha dado?
¿Qué es desesperarse? ¿Cuándo experimentaste la tentación de sucumbir ante la desesperanza? ¿Qué te
ayudó a hallar esperanza de nuevo?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Larry dijo:
En nuestra cultura, hablamos de esperanza como si fuera un tipo de ilusión. Espero que tengas unas vacaciones geniales, espero que nuestro
equipo gane el juego. Pero el concepto bíblico de esperanza trasciende la ilusión, es confianza total. Cuando la Biblia dice que Jesús regresa como nuestra
bendita esperanza, no significa que esperamos que él venga, o que yo deseo que venga. No, estamos seguros de que vendrá.
Analicemos lo que significa eso.
Lee Romanos 8:28.
Larry dijo lo siguiente de este versículo famoso:
Sabes que eso no es broma. No es un cliché cristiano. No es solo una pequeña frase para grabar en una taza de café. Es una verdad espiritual
profunda. Es una verdad espiritual en la que se basa la esperanza.
¿Cómo ha cambiado tu visión de Romanos 8:28 estos años, o no lo ha hecho? ¿Cómo da esperanza este
versículo exactamente?
Lee Tito 2:11-13.
Según Pablo, ¿qué nos instruye y nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos? ¿Alguna vez la
has considerado como “maestra”? (Pablo dice que la gracia de Dios, que trae salvación, es lo que actúa como nuestra
maestra, instructora o educadora).
¿Qué nos dicen que hagamos en cambio? (Vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa).
Según este pasaje, ¿qué debemos esperar? (La bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo).
Lee 1 Pedro 3:15.
¿Según Pablo, qué es algo seguro para un creyente en Jesucristo? (Esperanza).
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¿Qué hace esta esperanza en cuanto a nuestro ejemplo para el mundo? (La gente puede ver la esperanza
claramente, por lo que debemos estar listos para compartir por qué la tenemos).
Lee Hebreos 11:6.
¿Cuál es el único rasgo necesario que debemos tener para agradar a Dios? ¿Por qué crees que Dios premia a
quienes confían plenamente en él?
Lee Romanos 8:31-39.
Según este texto, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo afecta tu confianza saber esta verdad?
¿Cómo forma tu gratitud eso?
Lee Filipenses 4:8-9.
En el video, Larry Osborne habló de BABA (basura adentro, basura afuera). ¿Cómo aborda este versículo
esta importante orden? En este mundo, ¿qué es verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza,
virtuoso y admirable?
¿Cuán diferente es esa lista de tus redes sociales? ¿Por qué parece más fácil concentrarse en noticias
negativas y aterradoras?
Lee Salmos 73.
Asaf, el autor del salmo, comienza mostrando fe en la provisión y bendición de Dios, pero luego se desespera conforme aumentan
los malvados.
Al final del salmo, ¿qué elige en última instancia? ¿Cómo te animan hoy los versos 25-28? ¿Cómo te consuela
profundamente saber que Dios es en definitiva todo lo que necesitamos?
Lee la increíble oración de Pablo en Efesios 1:15-23.
¿Qué revelan estos versos de la esperanza? ¿Cuál es el versículo más alentador para ti hoy?
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ÚLTIMA PA LA B R A
En el video, Larry dijo:
Un Dios que tiene el control es un Dios soberano. Y eso cambia la forma en que ves la situación que estás viviendo. Al final del día, lo que
todos los cristianos debemos recordar es que sabemos cómo termina la historia.
¿Cómo termina la historia para los que ponen su fe en Jesús?
Líder: Pídele a alguien que lea 1 Tesalonicenses 5:16-18. Enfócate en el versículo 16. Pregunta: ¿Qué significa para ti
hoy estar siempre gozoso?
Escribe una prueba en particular que estés viviendo en la que te cuesta estar gozoso.
Líder: Otórgales uno o dos minutos para responder, luego anímalos a compartir su prueba.
Los ocho adjetivos de Filipenses 4:8-9 están enumerados en tu impreso.
1 . Ve r d a d e r o
2. Honesto
3 . Ju s t o
4. Puro
5. Amable
6. Digno de alabanza
7 . Vi r t u o s o
8. Admirable

Después de cada palabra, escribe una o dos cosas que ejemplifiquen cada una. Por ejemplo, si tienes un amigo amable que dice
la verdad, escribes su nombre después de “Verdadero”. O tal vez tu abuelo era el ideal de honorabilidad, entonces escribes su
nombre allí.
Líder: Comparte al menos un ejemplo para cada palabra, luego concédeles tiempo para que escriban sus
respuestas. Cuando terminen, haz que cada uno comparta una parte de su lista.
¿Para qué palabra fue más difícil encontrar un ejemplo? ¿Por qué crees que fue así? ¿Cuál fue la más fácil?
Elije uno de los ocho adjetivos para enfocarte en él esta semana. Pídele a Dios que te ayude a ser más puro,
amable, etc.
Líder: Entrega un señalador en blanco (tira de papel) a cada participante. Diles que escriban allí el rasgo que
quieren emular y que lo pongan en su Biblia.
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Incluso en Babilonia, el reino de Dios es cierto. Él tiene el control, aun cuando sentimos que nuestro mundo está fuera de control.
Él arreglará todo al final de los tiempos. Nuestra tarea es proteger nuestro corazón y mente enfocándonos en su habilidad y
bondad en lugar de sumirnos en las dolorosas realidades de nuestro mundo caído.

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Líder: Reta al grupo a realizar al menos una de las actividades propuestas en “Un caminar más profundo”. Puedes
animar a los participantes a señalar con un círculo la actividad que deseen realizar y, al inicio de la próxima sesión,
haz un seguimiento para saber cómo les fue.

• Acción personal: Revisa el ayuno mediático de la primera semana. Elije un campo de ayuno distinto. (Si ayunaste tele,
considera ayunar redes sociales). Asegúrate de decirle a un amigo o miembro del grupo qué vas a ayunar.
• Guía: Hazle la siguiente pregunta a alguien mayor y a alguien menor que tú: “¿Qué te mantiene esperanzado en este
mundo loco?”. Observa si sus respuestas son distintas. Tráelas para compartirlas con el grupo durante la próxima reunión.
• Conversa: A menudo aprendemos de la fidelidad de Dios y la esperanza que él nos da cuando escuchamos la historia de
alguien. Pregúntale a un conocido (o, si te atreves, a un extraño) acerca de un momento en su vida donde aprendió que Dios
es más grande que cualquier prueba que enfrentemos.
• Memoriza: Escribe Filipenses 4:8-9 en una nota autoadhesiva y pégala en tu televisor como recordatorio; cada vez que lo
enciendas, intenta memorizar el verso.
• Ora: Pídele a Dios que te ayude a enfocarte en su bondad, en lugar de los aspectos oscuros de este mundo. Pídele que te
empodere para ser una persona agradecida, en lugar de desesperada.
• Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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SESI Ó N 4

HUMILDAD
Inicio Rápido

LEE

IMPRIME

MIRA

Dedica un tiempo previo a leer y

Antes de la clase, haz suficientes copias

Comprueba que todos los participantes

analizar las preguntas del estudio

del impreso de esta sesión para todo el

puedan ver la pantalla y que el volumen

bíblico, y aporta ejemplos personales

grupo. (Los impresos están disponibles

esté ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

con la descarga).

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

INIC IO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye el impreso.
En tu opinión, ¿qué significa la palabra humildad? ¿Cómo representa la humildad a Jesucristo?
Quizás vemos la humildad negativamente porque la asociamos con la humillación. Nadie quiere vivir en ese tipo de estado.
Al hablar de humildad, la mejor forma de entender la humildad bíblica es mirando la vida y las palabras de Jesucristo. Siendo
él Dios, se despojó de sí mismo, se atrevió a entrar en nuestro oscuro mundo como un bebé para entendernos e interceder por
nuestro estado pecaminoso. Si Jesús no se hubiera dispuesto a ser humilde, hoy no viviríamos la salvación.
La humildad no es solo un rasgo personal para nuestro propio beneficio, sino también ayuda a otros a ver a Jesús. Al amar
bien a otros y admitir nuestras debilidades, abrimos la puerta para que el evangelio llene una cultura que a menudo ve a los
cristianos como beligerantes, siempre intentando ganar. Este tipo de batallas culturales no nos ayudan a ganar el cariño de
un mundo que nos observa.
Exploremos juntos el poder de la humildad.

MUESTRA
Muestra la sesión 4: Humildad (15 minutos).

R E VISA
Describe un momento en el que alguien mostró una humildad clara. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste a Jesús en esa
humildad?
Larry Osborne menciona la “ampliación de la misión”. ¿Qué quiere decir con eso?
Cuando viste la historia de Lana, la maquilladora, ¿qué te impactó de su interacción con sus colegas? ¿Qué
aprendió ella de la interacción con su agente? ¿Qué principio podemos extraer de esa historia?
Recuerda la historia de Antonea. La maestra de una escuela pública en Dallas que caminó una línea muy fina
al compartir a Jesús en su salón de clases. ¿Cómo compartió ella a Cristo? ¿Qué aprendió sobre la humildad y
la sutileza durante su tiempo allí? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo?
Larry dijo:
Bueno, quiero volver a la idea simple. Tengo que recordar que a aquellos que no conocen a Jesús se les permite vivir como si no conocieran a
Jesús. Y que cuando son enemigos de la cruz, no es que sean mis enemigos, son víctimas de mi enemigo.
¿Cómo te ayuda esta declaración a ver a tus amigos y familiares que están lejos de Cristo?
¿Por qué las peleas alejan a la gente del evangelio? ¿Cuál suele ser un mejor enfoque? ¿Por qué?
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¿Qué connotaciones negativas tiene la humildad? ¿Qué es la falsa humildad? ¿Cómo se diferencia una
persona orgullosa de una humilde?
¿Cómo mostró Jesús humildad cuando caminó en la tierra?
¿Qué pasaría si hiciéramos que nuestro mandato sea servir de continuo a otros, sobre todo a nuestros
enemigos? ¿Cómo cambiaría eso las cosas?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Lee Romanos 12:3 y Gálatas 6:3-4.
¿Qué no es humildad? ¿Qué significa tener una idea sensata de quién eres, sin creerte lo máximo, pero
tampoco un gusano? ¿En qué se diferencia una autoestima sana de un orgullo arrogante?
Lee Mateo 11:29-30.
¿Por qué es liviano el yugo de Jesús? ¿Qué hace él en tu vida hoy que trae descanso a tu alma? ¿Cómo te lleva a
depender humildemente de Jesús el saber que él lleva tus cargas (humildad)?
Lee Daniel 2:48-49.
¿Cómo demostraron Daniel y sus amigos que la humildad no es una simple falta de ambición? ¿Qué posición
le concedió el rey? (Gobernador de la provincia de Babilonia en la corte real).
Lee Mateo 20:20-28.
¿Cuál es el camino hacia la grandeza en el reino de Dios? ¿Qué posición propuso la madre de los discípulos, y
cómo respondió Jesús a su deseo de ser reconocidos? (Les recordó que servir era el mejor camino).
¿Qué significa ser siervo o esclavo? (Pensar siempre en quien sirves, cediendo tus derechos por el bien del otro).
Lee Filipenses 2:3-11.
¿Cómo mostró Jesús el camino que quiere que caminen sus discípulos? ¿Qué aprendes en este pasaje sobre
la humildad de Cristo? En vista de eso, ¿cómo debemos vivir?
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Define la ambición egoísta. ¿Qué es? Define vanagloria. ¿A quién conoces que se vanagloría? ¿Cómo
contrastan estos rasgos la forma como Jesús vivió su vida?
Lee Daniel 6:25-28.
¿Cómo premió Dios a Daniel por su humilde servicio? ¿Qué nos enseña esto del carácter de Dios?
Lee 1 Corintios 5:9-13.
¿Qué nos enseña este texto de interactuar con el mundo en el que vivimos? ¿Qué dice Pablo que hagamos en
cuanto a los que se dicen hermanos, pero andan en pecado? ¿Cómo te ayuda a amar a las personas que no
están en la iglesia el saber que Dios las juzgará?
Dios obra por medio de tus pruebas y tu humildad. Piensa en la vida de José en el libro de Génesis. Si no la conoces: los
hermanos de José lo vendieron como esclavo, fue encarcelado y finalmente liberado; luego recibió un lugar prominente en Egipto,
gracias al cual pudo ayudar a su misma familia que lo había vendido como esclavo. Puedes leer la historia de José en Génesis,
capítulos 37–50.
Sabiendo lo que sabemos de José, lee Génesis 50:19-20.
¿Qué estaba haciendo Dios detrás del telón en la vida de José? ¿Qué nos enseña la vida de José acerca de
rendirse al plan de Dios, aun cuando es ilógico?
Lee Lucas 6:27-36.
¿Cómo debemos interactuar con aquellos que percibimos como enemigos? ¿Cómo ejemplificó Jesús su propia
enseñanza aquí?
Lee 2 Timoteo 2:24-26.
Vivimos en un mundo pendenciero, pero ¿qué dice este pasaje que hagamos? ¿Cómo contrasta esto a veces
con la forma como la iglesia actúa con las personas de afuera? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué papel juega
el miedo en la forma en que tratamos a los que aún no conocen a Jesús?
Lee Jeremías 29:4-7.
¿Cuál es nuestro mandato como exiliados en esta tierra? ¿Cómo te ayuda este estímulo a amar a tus vecinos
incrédulos? ¿Cómo cambia esto tu forma de ver tu vecindario y tu ciudad?

ÚLTIMA PA LA B R A
La humildad es la llave para abrir puertas. Es lo que le permitió a Daniel ganarse el favor de sus captores. Para prosperar en
Babilonia, necesitaremos humildad como la de Daniel, la que aparece en el servicio respetuoso y humilde de aquellos a los que
Dios les ha permitido tener autoridad sobre nosotros durante un tiempo.
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La humildad realmente requiere una gran fuerza. Es la capacidad de conocer tus derechos y, aun así, cederlos por el bien de otro.
Jesús ejemplificó una vida humilde cuando vino a la tierra, pero no se exaltó a sí mismo. Se sometió al Padre, escuchó lo que el
Padre le enseñó y lo obedeció. Les lavó los pies a sus enemigos. Dio su vida por las personas que le darían la espalda.
El mismo Dios que se humilló al punto de obedecer hasta morir en la cruz nos da la fuerza y el poder para ser humildes como
él. Cuando enfrentemos pruebas y enemigos, podemos regocijarnos porque, sin duda, Jesús entiende. Y envía su Espíritu para
interceder por nosotros y fortalecernos.
Así como Daniel, que también mostró este tipo de humildad, podemos acercarnos con piedad, bondad y un corazón atento a
nuestros líderes y a quienes contradicen nuestra cosmovisión. No los ganamos por nuestros argumentos “correctos”, sino por
nuestro amor sobrenatural.
¿Quién en tu vida hoy exhibe una humildad como la de Daniel? ¿Qué le ha permitido a esa persona
prosperar en Babilonia?
Al inicio de nuestra “Exploración de la biblia” analizamos Romanos 12:3. Decía:
Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
¿Qué significa pensar de sí mismo “con sensatez”?
Piensa en un momento en que fuiste humillado por Dios. ¿Qué pasó?
Líder: Pídeles a las personas que compartan su historia de humildad. Haz preguntas aclaratorias. Si es preciso,
detente para orar por las personas mientras comparten.
En el impreso hay espacio para escribir los nombres de tres personas que conoces que aún no conocen a Jesús. Dedica un
momento y ora por las tres personas en la lista.
1.
2.
3.
Líder: Concede al grupo cinco minutos de silencio para que oren por las tres personas que nombraron. Pasado este
tiempo, comparte tu lista de tres e invita a otros a hacer lo mismo.
Dios ama al mundo entero. Todos llevamos su imagen, y él desea que nadie perezca. Orar por los que están lejos de Dios nos
ayuda a ablandar nuestro corazón hacia ellos. Y también nos recuerda dónde estábamos antes de Jesús. No necesitamos estar en
lo correcto para ganar a otros. Según la vida de Daniel, solo necesitamos ser humildes y amables. Nosotros plantamos las semillas;
Dios trae la cosecha.
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UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Líder: Reta al grupo a realizar al menos una de las actividades propuestas en “Un caminar más profundo”. Puedes
animar a los participantes a señalar con un círculo la actividad que deseen realizar y, al inicio de la próxima sesión,
haz un seguimiento para saber cómo les fue.
• Acción personal: Mantén tu lista de tres personas en un lugar visible esta semana. Ora por ellas cada vez que comas,
cuando te duches y cuando te vayas a dormir.
• Guía: Olvidamos que Dios puede obrar a través de cualquiera. Si es posible, acércate a un amigo incrédulo y pregúntale qué
sabe de la humildad. Pregunta cómo puedes ser más humilde.
• Conversa: En vez de hablar, esta semana muestra tu corazón de servicio y observa qué pasa. Abre puertas. Paga por la
persona que se encuentre detrás de ti en la fila. Deja que alguien te bloquee en el tráfico. Luego nota las reacciones. A veces,
el evangelio más influyente es un acto de servicio.
• Memoriza: Escribe Santiago 4:10 en un papel. Pégalo en tu espejo para que, al iniciar el día, recuerdes la humildad y el
papel de Dios en tu vida.
• Ora: Pídele a Dios que actúe en la vida de los que están lejos de él. Ora para que te dé humildad para ser más comprensivo,
servir a otros y orar por los que te persiguen. Pide una dosis extra de bondad esta semana.
• Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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SESI Ó N 5

SABIDURÍA
Inicio Rápido

LEE

IMPRIME

MIRA

Dedica un tiempo previo a leer y

Antes de la clase, haz suficientes copias

Comprueba que todos los participantes

analizar las preguntas del estudio

del impreso de esta sesión para todo el

puedan ver la pantalla y que el volumen

bíblico, y aporta ejemplos personales

grupo. (Los impresos están disponibles

esté ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

con la descarga).

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

INIC IO
Líder: Inicia la sesión en oración. Distribuye el impreso.
En nuestro mundo acelerado, a veces confuso, es difícil ser sabio. No es fácil discernir entre lo bueno y lo malo, y saber lo que
Dios realmente quiere de nosotros.
¿Deberíamos siempre pararnos y pelear? ¿Cuándo es bueno hacerse a un lado? ¿Qué es compromiso
verdadero en la vida del creyente? ¿Y cuál es la diferencia entre seguir de verdad a Dios y sus mandamientos y
caer de cabeza en el legalismo?
La vida de Daniel nos brinda mucha sabiduría y comprensión para estos dilemas. Él entendió el compromiso y no se apartó
cuando se trató de su verdadera lealtad a Dios. Respetaba a las personas y era amable con ellas, pero cuando le pidieron
desobedecer directamente a su Dios, se mantuvo firme con valentía.
Entonces, analicemos juntos este tipo de sabiduría matizada.

MUESTRA
Muestra la sesión 5: Sabiduría (16 minutos).

R E VISA
Ezra, del Consorcio bíblico y cervecero, dijo: “No hay zona libre de evangelio”. ¿Qué quiere decir con eso?
¿Cómo ayuda a difundir el reino de Dios el compartir a Cristo con osadía en los espacios públicos?
Larry dijo: “Hay una diferencia entre lo que Dios prohíbe y lo que no nos gusta. Hay normas que Dios pone sobre su pueblo,
pero no sobre todas las personas”.
¿Puedes compartir un ejemplo personal de esto? ¿Qué gusto personal (o aversión) has tenido que dejar de
lado al amar a un amigo con creencias distintas? ¿Qué normas pone Dios en la gente?
Como Larry nos recuerda: “Elegir nuestras batallas es de lo que se trata la sabiduría en Babilonia”.
¿En qué áreas nunca debemos transigir con nuestras creencias? ¿De qué disputas debemos alejarnos?
Larry dijo: “Siempre hay un versículo bíblico para cada regla extra hecha por el hombre. El legalismo se basa en la Biblia, pero
en realidad, nunca se encuentra en ella”.
¿Quién ejemplificó el legalismo en el Nuevo Testamento? ¿Qué dijo Jesús de ellos? ¿Cómo definirías el
legalismo?
Larry mencionó que algunos de nosotros nos preocupamos por los “piojos espirituales”. Dijo: “A menudo sentimos que las cosas
del enemigo... de alguna manera pueden tocarnos y derribarnos”.
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¿Cuál es la verdad de nuestra batalla espiritual?
¿A qué temes más? ¿Cómo se cruza Dios con ese miedo? ¿Cuánto poder tiene realmente Satanás?
Larry definió el cristianismo cobarde de esta manera: “Cuando todo nos da miedo y, al final del día, le hemos dado demasiado
poder a Satanás”.
¿Qué tipo de transgresiones son permisibles en la vida cristiana? ¿Cuál es el fin de una transgresión
compromiso y cómo representa a veces la sabiduría?
¿Quién es la persona más sabia que conoces? ¿Cómo interactúa esa persona con los que aún no son creyentes?
¿Qué has aprendido de sus interacciones?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Lee Proverbios 9:10.
Según este versículo, ¿cuál es la verdadera fuente de sabiduría? ¿Es este el primer lugar donde vas por
un consejo sabio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué sustitutos culturales solemos tener para la sabiduría y
conocimiento verdaderos?
Echa un vistazo a Juan 8:44.
¿Qué nos dice de la naturaleza de Satanás, nuestro adversario? ¿Cuál es su idioma principal? ¿Por qué crees
que a veces es más fácil creer la mentira que la verdad?
Lee Mateo 15:2-9 y Marcos 7:13.
¿Qué dice Jesús del legalismo en estos versos? ¿Por qué crees que la gente prefiere las reglas a una relación
con Jesús? ¿Por qué el legalismo reduce nuestra relación con él? ¿Cuál es la conexión entre dominio propio y
legalismo?
El apóstol Pablo nos ayuda a entender la naturaleza insidiosa del legalismo en Colosenses 2:20-23. Míralo.
¿Por qué Pablo critica reglas como “¡No uses! ¡No pruebes! ¡No toques!”? ¿Cómo se vincula este tipo de
“mandatos” con nuestra necesidad de controlar? ¿Qué quiere decir Pablo con religiosidad sumisa? ¿Falsa
humildad? ¿Trato duro del cuerpo? ¿Qué equivalentes modernos hay de estos mandatos hechos por el
hombre?
Lee Judas 9-10 y Santiago 4:7.
¿Qué pasa cuando los cristianos resisten al diablo? ¿Cómo te anima esto hoy?
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Lee Oseas 6:6.
¿Qué significa que Dios ama más la misericordia que el sacrificio?
Lee las palabras de Pablo en Romanos 14:1 y 15:7 sobre los hermanos más débiles en la fe.
En este pasaje, ¿cuáles son las características del creyente más débil? ¿Cuáles son las del creyente maduro?
¿Cómo se supone que el creyente maduro debe tratar al creyente inmaduro? ¿Cómo influye la ley del amor en
aquellos más fuertes en la fe?
El pasaje termina así: “Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios”.
¿Qué es necesario para aceptar a alguien que tiene convicciones diferentes?
Lee Éxodo 1:15-22.
En esta emotiva historia, ¿cómo obedecieron las parteras hebreas a Dios más que al hombre? ¿Cuál era su
mayor objetivo? ¿Por qué hicieron lo que hicieron?
En la historia de Rajab, en Josué 2:1-21, vemos que elogian (y rescatan) a alguien por haber mentido. Leamos el pasaje juntos.
¿A qué autoridad superior obedeció ella y por qué? ¿Qué significa temer a Dios y venerarlo solo a él? ¿Cómo
ejemplificó Rajab este principio?
Lee 2 Reyes 5:17-19.
¿Qué nos enseña esta historia sobre la transgresión?
Larry dijo esto sobre el pasaje: “No es deshonrar a Dios de algún modo, es una forma simple de mostrar su humildad y elegir sus
batallas... Dios no dijo nada sobre arrodillarse cuando tu amo se arrodille”.
Lee Ezequiel 22:30-31 y 33:11.
¿Qué dice esto del corazón de Dios por los malvados? En este pasaje vemos a Dios buscando a alguien que
interceda ante él. ¿Cómo se ve eso en la cultura actual? ¿En qué formas específicas puedes interceder ante
Dios hoy?
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ÚLTIMA PA LA B R A
Transgresión no es una palabra o un concepto fácil. De hecho, a menudo se ve como algo negativo en el mundo cristiano. Sin
embargo, hay sutileza cuando seguimos a Cristo. Debemos ser leales totalmente a él, pero también amables con otros, lo que a
veces implica una transgresión por el bien del otro. Sí, la fidelidad a Dios es importante en absoluto. Después de todo, Dios busca
nuestro corazón. Él quiere nuestra piedad para con los demás, no un sacrificio memorizado y mecánico.
Daniel ejemplificó el tipo de sabiduría que honra a Dios y ama a los demás. Lo revela su comportamiento en Babilonia.
Transgredió al aceptar su nombre y estudiar las artes mágicas. No obstante, mostró una devoción extrema cuando tuvo que
venerar a Dios. Su vida nos ayuda a tener una sabiduría verdadera y profunda.
Ramona, la mujer que trabajaba en Planned Parenthood (Planificación familiar) dijo esto: “Supe que Dios me estaba llamando
a hablar siempre y a no callar más cuando viera cualquier injusticia contra los inocentes y ser una voz para los que no la tienen”.
Esto es misericordia en acción, un fuerte deseo de defender a los que no tienen voz.
¿Quién en tu vida hoy simboliza este tipo de devoción sabia? (Fidelidad a Dios, pero bondad hacia los demás).
Relata un momento en el que alguien te mostró una misericordia profunda. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué
diferencia hay entre misericordia y sacrificio?
En tu impreso hay diez espacios en blanco. Pensemos en nuestro barrio, nuestra ciudad. ¿En qué diez lugares
Cristo aún no se nombra ni se proclama?
Líder: Motiva a tu grupo a considerar de verdad los lugares a su alrededor donde no se proclama a Cristo. Podrían
incluir bares o clubes de estriptis, pero también lugares menos abiertamente viles. Haz que los participantes
trabajen juntos para llenar los espacios en blanco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
¿Qué es incómodo de estos lugares? ¿Cómo puedes compartir a Jesús en lugares así de oscuros? ¿Cómo ha
ganado Satanás terreno en estos sitios? Con todo, ¿cómo ha ganado Jesús?
Larry dijo: “Vive con sabiduría. Vive con humildad. Aférrate a la esperanza y prosperarás en Babilonia”. Al adentrarte en este
mundo loco y confundido, recuerda que Jesús caminó en esta tierra antes que tú. Él encarnó la sabiduría. Vivió en humildad.
Creó esperanza. Con él a nuestro lado, podemos navegar con confianza por este mundo estilo Babilonia.
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UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Líder: Reta al grupo a realizar al menos una de las actividades propuestas en “Un caminar más profundo”. Puedes
animar a los participantes a señalar con un círculo la actividad que deseen realizar y, al inicio de la próxima sesión,
haz un seguimiento para saber cómo les fue.
• Acción personal: Mira la lista de diez lugares. Busca esta semana una forma de apoyar un ministerio que trabaje en estas
áreas oscuras. (Oración, finanzas, voluntariado).
• Guía: ¿A quién conoces que encarna mejor el tipo de sabiduría compartida en esta lección? Escríbeles un correo electrónico
de agradecimiento, detallando cómo aprecias la forma en que sirven a Jesús y a los demás.
• Conversa: Aprovecha esta semana para acercarte a un desconocido. Hazle muchas preguntas. Averigua su historia, su vida.
Practica la misericordia y la sabiduría durante la conversación.
• Memoriza: Envíate Mateo 9:13 en mensaje de texto a ti mismo. Cada vez que veas a alguien actuando con misericordia,
reenvía dicho mensaje y agradécele su ejemplo (¡si tienes su número telefónico!).
• Ora: Pídele a Dios que rompa tu idea de límites ministeriales. Atrévete a orar para que te lleve a lugares intimidantes por
amor a su nombre y por rescatar a otros.
• Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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IMPRESO
Sesión 1: La historia de Daniel

R evisa
¿Qué aprendiste de Daniel que no habías notado antes? ¿Cómo te ayuda entender el contexto de las historias de Daniel
a ver más allá del foso de los leones o el horno de fuego?
Después de ver la trágica historia de Steve y Jeanne Bessant de perder a su hijo, ¿qué te sorprendió de lo que dijeron?
¿De qué formas los sorprendió Dios?

EXPLORA C IÓN D E LA B I B L I A
Jeremías 29:11: ¿Cómo te ha consolado? Y más, ¿cómo te da más esperanza el saber que fue escrito para gente que
permanecería en el exilio?
Jeremías 28:1–17: ¿Qué hizo mal Jananías el Vidente? ¿Cuál fue la reacción de Jeremías? (Lee los versos 15-17).
¿Quién dice hoy esta misma profecía, que todo saldrá bien? ¿Cómo influencia el creer eso la forma en que afrontas más
dificultades?

Juan 16:33: Saber la verdad de que el dolor y las pruebas son parte de la vida, ¿cómo te ayuda a enfrentarlos? ¿Cómo
te ayuda saber que Jesús ha vencido al mundo en tus pruebas más difíciles?

Hebreos 12:4–11: ¿A quién disciplina Dios? ¿Por qué disciplina a sus hijos? Si tienes hijos, ¿por qué los disciplinas?
¿Lo disfrutan siempre? Pero ¿cuál es el fin mayor?

Daniel 3:1–15: ¿Cómo blasfemó el rey a Dios? ¿Cuál es la similitud entre la petición que hizo Nabucodonosor a la
gente y la que hizo Satanás a Jesús para tentarlo en el desierto?

Habacuc 3:16–19: ¿Qué nos dice este pasaje del carácter de Dios? ¿Siempre promete liberación Dios? ¿Qué eligió
hacer Habacuc durante una cosecha fallida, el hambre y la carencia? ¿Cómo te ayuda la respuesta de Habacuc a
enfrentar tus pruebas actuales?

Menciona 3 situaciones actuales en tu vida en las que necesitas una perspectiva como la de Daniel?
1.
2.
3.
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IMPRESO
Sesión 1: La historia de Daniel
Ten en cuenta la lista de arriba. Como Habacuc, ¿de qué manera puedes elegir alabar a Dios en medio de tu «exilio»?

¿Qué fuente de negatividad mediática puedes ayunar esta semana?

¿Qué te impide creer que Dios, detrás del telón, dispone todas las cosas para bien (mira Romanos 8:28)?

¿Cómo te ayuda a poner tu situación actual en perspectiva una convicción fuerte como la de Daniel de que Dios reina
sobre todo?

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Elige al menos una de las siguientes actividades para realizar durante la próxima semana.
•

Acción personal: Ayuna cualquier plataforma mediáti-ca que te cause más estrés y preocupación. Cuenta cómo el ayuno
cambió tu perspectiva.

•

Guía: ¿A quién conoces que, como Daniel, confió en Dios en medio de una situación dolorosa o difícil? Hazle estas
preguntas: «¿Qué te ayudó a prosperar una prueba doloro-sa?». «¿Qué te da paz cuando la cultura parece volverse cada vez
más loca e impía?».

•

Conversa: Habla con un amigo o grupo de amigos es-peciales de las tres cosas que escribiste en la sección «Última
Palabra». Pregunta cómo puedes experimentar la presencia de Dios en esas pruebas. Pregunta a tus amigos cuál sería su lista
de tres. Finaliza el tiempo juntos orando directa y específicamen-te el uno por el otro.

•

Memoriza: Escribe Habacuc 3:17-18 en una tarjeta de 8 x 12 cm luego ponla en un lugar visible (bolso, cartera, auto,
espejo). Léelo y memorízalo cuando sientas que la vida está fuera de control.

•

Ora: Pídele a Dios su perspectiva de una situación dolo-rosa. Pídele que te enseñe qué significa prosperar en Babilonia.

•

Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 1–4 de Thriving in Babylon: Why Hope, Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Pros-peremos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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IMPRESO
Sesión 2: Preparados para Babilonia

R e visa
¿Cómo te ayudan tus problemas y pruebas hoy a ver la mano de Dios? ¿Qué has aprendido recientemente durante
una situación difícil?
¿Qué papel juega la obediencia en el crecimiento de un seguidor de Cristo? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que
obedezcas?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
1 Corintios 10:13: ¿Por qué crees que Dios provee una salida? ¿Has comprobado que Dios te provee una salida del
pecado?
Mateo 12:33 & Lucas 6:43–45: ¿Qué tan importante es dar fruto en la vida del discípulo? ¿Cuál es el resultado
natural de una semilla sembrada en la tierra? ¿Por qué crees que las palabras de la gente pesan tanto en el mundo hoy
(en lugar de sus acciones)?

Mateo 13:1–23: ¿Qué tierra falsifica el «inicio rápido» que Larry compartió? (Tierra poco profunda).
¿Quién representa las piedras en tu vida? ¿La tierra poco profunda? ¿Los espinos? ¿La buena tierra?

Hebreos 5:8, Mateo 21:28–32, & Proverbios 3:5–6: ¿Qué dicen estos versos sobre la importancia de la obediencia?
¿Qué promete Dios a los que confían y obedecen? What does God promise to those who trust and obey?

2 Corintios 4:16–19 & 11:23–29: ¿Por qué la perspectiva es tan valorada en el reino de Dios? ¿Específicamente, qué
nos ayuda a resistir las pruebas? ¿Cómo pone las pruebas en su lugar tener una perspectiva eterna? ¿Cómo te ayuda a
cambiar la perspectiva de ti mismo leer sobre las pruebas extremas de Pablo?

Romanos 5:3–5 & Santiago 1:2–4: Según el pasaje de Romanos, ¿qué produce el sufrimiento? ¿Cómo has
aprendido a resistir? Según el texto de Santiago, las pruebas producen perseverancia y resistencia. ¿Cuál es la meta
final de las pruebas al probar nuestra fe?

Hebreos 12:11–12: ¿Qué papel tiene el valor en la vida de una persona de fe? ¿Por qué es valiente resistir una
prueba? ¿Cómo inspira esto a otros? ¿Qué crees que quiere decir el autor de Hebreos al animar a los creyentes a
levantar las manos caídas y las rodillas entumecidas? ¿Por qué eso requiere valor?
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IMPRESO
Sesión 2: Preparados para Babilonia
Marcos 10:17–27: ¿Era obediente el joven rico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué le impidió seguir el reino de Dios?
¿Qué te frena para darle todo a Jesús?

¿Cuál fue tu mejor experiencia en el campo de entrenamiento espiritual? ¿Qué campo de entrenamiento estás
recorriendo hoy?

¿Dónde quiere Dios que hagas cada una en tu vida?
Haz justicia:
Ama la misericordia:
Humíllate ante tu Dios:

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Elige al menos una de las siguientes actividades para realizar durante la próxima semana.
•

Acción personal: Ubica tu nota autoadhesiva con el pasaje de Miqueas 6:8 en un lugar visible. Ora para
obedecer a Dios en esa área específica. Luego, decide obedecer a pesar de cuán extraño o difícil sea. Ven
preparado para compartir cómo ese pequeño ejercicio cambió tu perspectiva.

•

Guía: Recuerda las dos historias que viste durante esta lección (Sergei, Christele). ¿Quién en tu vida hoy
demuestra ese tipo de resistencia que ambos tuvieron? Planea una hora para hablar por teléfono o cara a cara.
Pregunta: «¿Cómo cambió tu prueba el panorama de tu relación con Jesús?». «¿Qué lecciones espirituales valiosas
aprendiste a raíz de tu prueba?». «¿Qué consejo me darías cuando enfrente una prueba nueva?».

•

Conversa: Comparte tu nota autoadhesiva con un amigo cercano o alguien a quien le rindas cuentas. Pídeles que
oren específicamente por tu obediencia.

•

Memoriza: Escribe Miqueas 6:8 en tu teléfono (en la sección de notas), o crea un Pin (Pinterest) con él.
Programa enviártelo a diario en un texto o correo electrónico como recordatorio. Cada vez que lo veas, haz un
esfuerzo por memorizarlo.

•

Ora: Pídele a Dios ayuda para prosperar en tu campo de entrenamiento espiritual actual. Pídele que
generosamente te dé obediencia, perspectiva, resistencia, confianza y valor. Dale gracias de antemano por su
provisión.

•

Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why
Hope, Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la
sabiduría importan en una cultura impía).

36

IMPRESO
Sesión 3: Esperanza

R e visa
Larry describió la miopía espiritual como «estoy tan centrado en el mal frente a mí que no veo nada más». ¿Cuándo
fue la última vez que sufriste de miopía espiritual? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que es más fácil tener miopía espiritual
que fe y confianza?
Larry también habla de la amnesia espiritual como olvidar todas las bendiciones del pasado. ¿Por qué es tan fácil
olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho? ¿Cómo puedes contar activamente las cosas increíbles que Dios ha hecho
en tu vida? ¿A quién conoces que cuente las bendiciones de una forma espectacular?
¿Qué es desesperarse? ¿Cuándo experimentaste la tentación de sucumbir ante la desesperanza? ¿Qué te ayudó a hallar
esperanza de nuevo?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Romanos 8:28: ¿Cómo ha cambiado tu visión de Romanos 8:28 estos años, o no lo ha hecho? ¿Cómo da esperanza
este versículo ex-actamente?

Tito 2:11–13: Según Pablo, ¿qué nos instruye y nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos? ¿Alguna
vez la has considerado como «maestra»? ¿Qué nos dicen que hagamos en cambio? Según este pasaje, ¿qué debemos
esperar?

Romanos 8:31–39: Según este texto, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Cómo afecta tu confianza saber esta
verdad? ¿Cómo forma tu gratitud eso?

Filipenses 4:8–9: En el video, Larry Osborne habló de BABA (basura adentro, basura afuera). ¿Cómo aborda este
versículo esta importante orden? En este mundo, ¿qué es verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza,
virtuoso y admirable?¿Cuán diferente es esa lista de tus redes sociales? ¿Por qué parece más fácil concentrarse en
noticias negativas y aterradoras?

Salmos 73: Asaf, el autor del salmo, comienza mostrando fe en la provisión y bendición de Dios, pero luego se desespera conforme aumentan los malvados. Al final del salmo, ¿qué elige en última instancia? ¿Cómo te animan hoy los
versos 25-28? ¿Cómo te consuela profunda-mente saber que Dios es en definitiva todo lo que nece-sitamos?

Efesios 1:15–23: ¿Qué revelan estos versos de la esperanza? ¿Cuál es el versículo más alentador para ti hoy?
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IMPRESO
Sesión 3: Esperanza
¿Qué prueba estás viviendo en la que te parece difícil alegrarte?
Después de cada uno de los siguientes adjetivos de Filipenses 4:8-9, escribe una o dos cosas que ejemplifiquen cada
palabra:
Verdadero:
Honesto:
Justo.
Puro.
Amable:
Digno de alabanza:
Virtuoso:
Admirable:

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Elige al menos una de las siguientes actividades para realizar durante la próxima semana.
•

Acción personal: Revisa el ayuno mediático de la primera semana. Elije un campo de ayuno distinto. (Si
ayunaste tele, considera ayunar redes sociales). Asegúrate de decirle a un amigo o miembro del grupo qué vas a
ayunar.

•

Guía: Hazle la siguiente pregunta a alguien mayor y a alguien menor que tú: «¿Qué te mantiene esperanzado
en este mundo loco?». Observa si sus respuestas son distintas. Tráelas para compartirlas con el grupo durante la
próxima reunión.

•

Conversa: A menudo aprendemos de la fidelidad de Dios y la esperanza que él nos da cuando escuchamos la
historia de alguien. Pregúntale a un conocido (o, si te atreves, a un extraño) acerca de un momento en su vida
donde aprendió que Dios es más grande que cualquier prueba que enfrentemos.

•

Memoriza: Escribe Filipenses 4:8-9 en una nota autoadhesiva y pégala en tu televisor como recordatorio; cada
vez que lo enciendas, intenta memorizar el verso.

•

Ora: Pídele a Dios que te ayude a enfocarte en su bondad, en lugar de los aspectos oscuros de este mundo. Pídele
que te empodere para ser una persona agradecida, en lugar de desesperada.

•

Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why
Hope, Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la
sabiduría importan en una cultura impía).
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IMPRESO
Sesión 4: Humildad

R e visa
Cuando viste la historia de Lana, la maquilladora, ¿qué te impactó de su interacción con sus colegas? ¿Qué aprendió
ella de la interacción con su agente? ¿Qué principio podemos extraer de esa historia?
¿Por qué las peleas alejan a la gente del evangelio? ¿Cuál suele ser un mejor enfoque? ¿Por qué?
¿Qué connotaciones negativas tiene la humildad? ¿Qué es la falsa humildad? ¿Cómo se diferencia una persona
orgullosa de una humilde? ¿Cómo mostró Jesús humildad cuando caminó en la tierra?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Romanos 12:3 and Gálatas 6:3–4: ¿Qué no es humildad? ¿Qué significa tener una idea sensata de quién eres, sin
creerte lo máximo, pero tampoco un gusano? ¿En qué se diferencia una autoestima sana de un orgullo arrogante?
Mateo 11:29–30: ¿Por qué es liviano el yugo de Jesús? ¿Qué hace él en tu vida hoy que trae descanso a tu alma?
¿Cómo te lleva a depender humildemente de Jesús el saber que él lleva tus cargas (hu-mildad)?

Daniel 2:48–49: ¿Cómo demostraron Daniel y sus amigos que la humildad no es una simple falta de ambición? ¿Qué
posición le concedió el rey?
Mateo 20:20–28: ¿Cuál es el camino hacia la grandeza en el reino de Dios? ¿Qué posición propuso la madre de los
discípulos, y cómo respondió Jesús a su deseo de ser reconocidos? ¿Qué significa ser siervo o esclavo?

Filipenses 2:3–11: ¿Cómo mostró Jesús el camino que quiere que caminen sus discípulos? ¿Qué aprendes en este
pasaje sobre la humildad de Cristo? En vista de eso, ¿cómo debemos vivir? Define la ambición egoísta. ¿Qué es?
Define vanaglo-ria. ¿A quién conoces que se vanagloría? ¿Cómo con-trastan estos rasgos la forma como Jesús vivió su
vida?
Daniel 6:25–28: ¿Cómo premió Dios a Daniel por su humilde servicio? ¿Qué nos enseña esto del carácter de Dios?

1 Corintios 5:9–13: ¿Qué nos enseña este texto de interactuar con el mundo en el que vivimos? ¿Qué dice Pablo que
hagamos en cuanto a los que se dicen hermanos, pero andan en pecado? ¿Cómo te ayuda a amar a las personas que
no están en la iglesia el sa-ber que Dios las juzgará?
Lucas 6:27–36: ¿Cómo debemos interactuar con aquellos que percibimos como enemigos? ¿Cómo ejemplificó Jesús
su propia ense-ñanza aquí?
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Sesión 4: Humildad

2 Timoteo 2:24–26: Vivimos en un mundo pendenciero, pero ¿qué dice este pasaje que hagamos? ¿Cómo contrasta
esto a veces con la forma como la iglesia actúa con las personas de afuera? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué papel
juega el miedo en la forma en que tratamos a los que aún no conocen a Jesús?
Jeremías 29:4–7: ¿Cuál es nuestro mandato como exiliados en esta tierra? ¿Cómo te ayuda este estímulo a amar a tus
vecinos incrédu-los? ¿Cómo cambia esto tu forma de ver tu vecindario y tu ciudad?
Menciona tres personas en tu vida que aún no conocen a Jesús?
1.
2.
3.

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Elige al menos una de las siguientes actividades para realizar durante la próxima semana.
•

Acción personal: Mantén tu lista de tres personas en un lugar visible esta semana. Ora por ellas cada vez que co-mas,
cuando te duches y cuando te vayas a dormir.

•

Guía: Olvidamos que Dios puede obrar a través de cualquiera. Si es posible, acércate a un amigo incrédulo y pre-gúntale
qué sabe de la humildad. Pregunta cómo puedes ser más humilde.

•

Conversa: En vez de hablar, esta semana muestra tu corazón de servicio y observa qué pasa. Abre puertas. Paga por la
persona que se encuentre detrás de ti en la fila. Deja que alguien te bloquee en el tráfico. Luego nota las reacciones. A veces,
el evangelio más influyente es un acto de servicio.

•

Memoriza: Escribe Santiago 4:10 en un papel. Pégalo en tu espejo para que, al iniciar el día, recuerdes la humildad y el
papel de Dios en tu vida.

•

Ora: Pídele a Dios que actúe en la vida de los que están lejos de él. Ora para que te dé humildad para ser más comprensivo,
servir a otros y orar por los que te persiguen. Pide una dosis extra de bondad esta semana.

•

Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope,
Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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Sesión 5: Sabiduría

R e visa
¿En qué áreas nunca debemos transigir con nuestras creen-cias? ¿De qué disputas debemos alejarnos?
¿A qué temes más? ¿Cómo se cruza Dios con ese miedo? ¿Cuánto poder tiene realmente Satanás?
¿Quién es la persona más sabia que conoces? ¿Cómo interactúa esa persona con los que aún no son creyentes? ¿Qué
has aprendido de sus interacciones?

E X PLORA C I ÓN D E L A B I B L I A
Proverbios 9:10: Según este versículo, ¿cuál es la verdadera fuente de sabiduría? ¿Es este el primer lugar donde
vas por un consejo sabio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué sustitutos culturales solemos tener para la sabiduría y
conocimiento verdaderos?

Juan 8:44: ¿Qué nos dice de la naturaleza de Satanás, nuestro adversa-rio? ¿Cuál es su idioma principal? ¿Por qué
crees que a veces es más fácil creer la mentira que la verdad?

Mateo15:2–9 & Marcos 7:13: ¿Qué dice Jesús del legalismo en estos versos? ¿Por qué crees que la gente prefiere
las reglas a una relación con Jesús? ¿Por qué el legalismo reduce nuestra relación con él? ¿Cuál es la conexión entre
dominio propio y legalismo?
Colosenses 2:20–23: ¿Por qué Pablo critica reglas como «¡No uses! ¡No pruebes! ¡No toques!»? ¿Cómo se vincula
este tipo de «mandatos» con nuestra necesidad de controlar? ¿Qué quiere decir Pablo con religiosidad sumisa? ¿Falsa
humildad? ¿Trato duro del cuer-po? ¿Qué equivalentes modernos hay de estos mandatos hechos por el hombre?

Judas 9–10 & Santiago 4:7: ¿Qué pasa cuando los cristianos resisten al diablo? ¿Cómo te anima esto hoy?

Romanos 14:1–15:7: En este pasaje, ¿cuáles son las características del creyente más débil? ¿Cuáles son las del
creyente maduro? ¿Cómo se supone que el creyente maduro debe tratar al creyente in-maduro? ¿Cómo influye la ley
del amor en aquellos más fuertes en la fe?

Éxodo 1:15–22: En esta emotiva historia, ¿cómo obedecieron las parteras hebreas a Dios más que al hombre? ¿Cuál
era su mayor ob-jetivo? ¿Por qué hicieron lo que hicieron?
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Ezequiel 22:30–31 & 33:11: ¿Qué dice esto del corazón de Dios por los malvados? En este pasaje vemos a Dios
buscando a alguien que interceda ante él. ¿Cómo se ve eso en la cultura actual? ¿En qué formas específicas puedes
interceder ante Dios hoy?

¿En qué diez lugares de nuestro barrio y de nuestra ciudad aún no se proclama a Cristo?
1. ___________________________		

6. ____________________________

2. ___________________________		

7. ____________________________

3. ___________________________		

8. ____________________________

4. ___________________________		

9. ____________________________

5. ___________________________		

10. ___________________________

UN C A MINA R M Á S PR OFU ND O
Elige al menos una de las siguientes actividades para realizar durante la próxima semana.
•

Acción personal: Mira la lista de diez lugares. Busca esta semana una forma de apoyar un ministerio que trabaje en estas
áreas oscuras. (Oración, finanzas, voluntariado).

•

Guía: ¿A quién conoces que encarna mejor el tipo de sabiduría compartida en esta lección? Escríbeles un correo electrónico
de agradecimiento, detallando cómo aprecias la forma en que sirven a Jesús y a los demás.

•

Conversa: Aprovecha esta semana para acercarte a un desconocido. Hazle muchas preguntas. Averigua su historia, su vida.
Practica la misericordia y la sabiduría durante la con-versación.

•

Memoriza: Envíate Mateo 9:13 en mensaje de texto a ti mismo. Cada vez que veas a alguien actuando con misericor-dia,
reenvía dicho mensaje y agradécele su ejemplo (¡si tienes su número telefónico!).

•

Ora: Pídele a Dios que rompa tu idea de límites minis-teriales. Atrévete a orar para que te lleve a lugares intimidantes por
amor a su nombre y por rescatar a otros.

•

Lee: Para profundizar en los temas que hablamos esta semana, lee los capítulos 16-19 de Thriving in Babylon: Why Hope, Humility, and Wisdom Matter in a Godless Culture (Prosperemos en Babilonia: Por qué la esperanza, la humildad y la sabiduría importan en una
cultura impía).
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