UNA VIDA
CON UNA MISIÓN

¡Bienvenido!
Todos queremos que nuestra vida cuente. La idea de llamar a nuestro ministerio «RightNow» es que
no hay razón para esperar. ¡Dios puede usarte ya!
Incluso los estudiantes ansían ver a Dios usando sus vidas para algo significativo. Quieren saber que
están en una misión.
Creo que a tus estudiantes les encantará escuchar lo que David Platt y D. A. Horton tienen para
enseñar sobre una vida con una misión para Dios. Además, hay historias inspiradoras que darán a
tus estudiantes una idea de cómo sería una vida con una misión.
Gracias por dedicar tiempo a invertir en estos estudiantes.

Brian Mosley
Presidente
de RightNow

Cómo utilizar esta guía del líder
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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. Con antelación, deberás hacer suficientes copias de los impresos para todo
el grupo. Al usar los impresos y formar grupos pequeños para las discusiones, los participantes trabajarán sobre situaciones y
problemas personales que se han planteado anteriormente en el video, en la sección de estudio bíblico y en la discusión.
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...
INICIO
Esta sección es un rompehielos. Adáptala al carácter de tu grupo, pero no la omitas por varias razones: (1) Todos los
grupos requieren un tiempo de transición. (2) Permite que los participantes se conozcan. (3) Las preguntas introductorias
los ayudan a establecer conexiones prácticas entre el tema de discusión y sus vidas.
MUESTRA
Este es el momento de ver el video. Antes de comenzar la sesión, comprueba que el volumen del video esté ajustado a un nivel
adecuado y que todos los participantes puedan ver la pantalla. Así te asegurarás de que todos tengan acceso a todo el estudio.
REVISA
Las personas pueden olvidar fácilmente lo que han visto a menos que lo revisen de inmediato. Las preguntas de discusión
de esta sección ayudan al grupo a recordar lo que acaban de ver en las 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 un tanto desafiante, radical o novedoso, los
alumnos se sentirán autorizados a hacer lo mismo, y se producirá una discusión profunda y productiva.
EXPLORACIÓN DE LA BIBLIA
Este es un estudio bíblico en profundidad basado en la enseñanza bíblica mencionada en el video. 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.
TALLER MISIONERO
Las lecciones 2-4 incluyen un Taller misionero. Es un ejercicio que los estudiantes realizan por su cuenta o en un grupo
pequeño. El objetivo de estos talleres es alentar a los estudiantes a vivir sus vidas con una misión, ayudándolos a aplicar
en la vida real las lecciones aprendidas durante el estudio Bíblico.
ÚLTIMA PALABRA
Esta es la oportunidad de retar a los estudiantes a que pongan en práctica algo de lo que han aprendido. Esta sesión
llevará a los estudiantes a reflexionar sobre cómo viven la fe personal con sus amigos, en medio de la tentación, en sus
actos y en sus actitudes. Es posible que algunos estudiantes no estén seguros acerca de dónde están en su relación con
Dios. En cada sesión, esta sería una buena oportunidad para hacerles saber que estás disponible en cualquier momento
para contestar sus preguntas en privado.
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DAVID PLATT
David Platt está entregado profundamente a Cristo
y a su Palabra. El primer amor de David en el
ministerio es hacer discípulos, el modelo bíblico
simple de enseñar la Palabra de Dios, guiar a otros
y compartir la fe. Ha viajado mucho para enseñar
la Biblia a líderes de iglesias en todo Estados
Unidos y el mundo. David es también el autor del
superventas del New York Times, Radical: Volvamos
a las raíces de la fe, y Sígueme: Un llamado a
morir. Un llamado a vivir. Platt fundó el ministerio
de recursos Radical.net, dedicado a servir a la
iglesia y hacer discípulos de todas las naciones. En
la actualidad se desempeña como pastor de The
Church at Brook Hills en Birmingham, Alabama.

D. A. HORTON
Durante más de 16 años, D. A. ha usado la música
rap como una herramienta para ayudar en la
educación del pueblo de Dios sobre los preceptos
bíblicos, así como un medio para evangelizar a los
perdidos presentándoles el evangelio de Jesucristo.
En la actualidad, D. A. se desempeña como director
ejecutivo de ReachLife Ministries, el ministerio
sin fines de lucro de Reach Records. Además, es
el coordinador nacional de Misiones Estudiantiles
Urbanas de la Junta de Misiones Norteamericanas
(NAMB por sus siglas en inglés). Antes de servir en
ReachLife, D. A. fue plantador de iglesias urbanas,
pastor y anciano docente principal en Kansas City,
MO.
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Uniéndonos a la misión cotidiana de Dios
Sesión 1:

EL EVANGELIO DEFINIDO
Inicio rápido

Lee

Imprime

Muestra

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

Antes de la clase, haz copias
suficientes del impreso de esta
sesión para todo el grupo. (Los
impresos están disponibles con la
descarga).

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

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».
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Inicio
¿Qué crees acerca de... el helado?
¿Crees que es la comida más maravillosa de la vida o está sobrevalorada? ¿Crees que es una fuente de
tentación o te acerca más a Dios? ¿Crees que sería mejor si fuera un poco... más caliente? ¿Crees que
tres sabores de helado son suficientes o esperas con ansias las últimas combinaciones que Ben & Jerry
presentarán?
Voy a hacer una serie de preguntas al azar acerca de lo que crees sobre diferentes cosas en la vida.
Cuando llegue a ti, dime con honestidad cómo te sientes... o solo inventa algo.
Líder: Puedes jugar a esto de varias formas. La forma más simple es recorrer la sala y preguntar a las personas
al azar qué «creen» sobre las cosas de la siguiente lista. Pero, ten cuidado de no poner a los niños en un apuro.
La presión de decir algo gracioso hará que algunos estudiantes tímidos se callen.
El modo competencia es un poco más complejo. Crea dos equipos de cinco, con un panel de jurados
independiente que conceda puntajes numéricos de acuerdo con cuán graciosas sean las respuestas, o a las que
consideren «correctas».
El modo video lo convierte en una entrevista a una «persona en la calle». Hazlo afuera si puedes y haz que
los estudiantes actúen como peatones mientras les preguntas qué creen acerca de estas cosas aleatorias. Si te
animas, fílmalo y publícalo.
Aquí está la lista. POR FAVOR, añade otros elementos más recientes o locales en tu área, o incluso más
específicos para tu grupo. NO tienes que usar todos los elementos de la lista.
¿Qué crees acerca de…?
Batman
Las tormentas eléctricas
El dinero
Los mosquitos
Los ovnis
El láser
Las etiquetas
Las cebras
LeBron James
La comida rápida

Ayunar comida
La gripe
Tu servicio de telefonía celular
Justin Bieber
Twitter
El chocolate
El curling
Las uñas del pie
Glee
Los autos que parecen cajas

S E S I Ó N 1 : E L E VA N G E L I O D E F I N I D O

Los concursos de belleza
La gente inteligente
Los conductores groseros
Comerciales de televisión que te
hacen llorar
El coqueteo
Red Bull
El cabello teñido de verde
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Es obvio que la gente cree muchas cosas acerca de muchas cosas. Haz estas preguntas en la calle y la gente
hablará sin cesar. Tienen cosas que decir sobre cualquier cosa y, sobre todo. Entonces, ¿por qué nos resulta
tan difícil hablar sobre Jesús?
Hoy vamos a hablar sobre Jesús. «¿Qué creen acerca de Jesús?». Esa será nuestra pregunta clave.
Regresaremos a ella después del video.

Muestra
Muestra la sesión 1: El Evangelio definido (23:38 minutos).

Revisa
Líder: Distribuye el impreso «Perdonado, Libre, Seguidor», (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 9).
En el video vimos a tres personas diferentes lidiando con asuntos muy diferentes, sin embargo, todas se
conectaron con Jesús y eso cambió sus vidas. Esa relación con Jesús también empezó a cambiar la vida de
otros a su alrededor.
Comencemos con la última historia: Kayla. ¿Alguien leería, por favor, su cita del impreso?
Me sentía muy avergonzada de mí misma y sentía que ya no era digna del amor de Dios... Sentía
mucha vergüenza de mí misma para pedirle ayuda a Dios, porque pensaba que me despreciaría y vería
todo el pecado que había dentro de mí.
Si Kayla fuera tu amiga y te dijera que se siente así en este momento, ¿qué le dirías?
Pero ¿no es algo precisa su afirmación? Dios es santo y nosotros somos pecadores. ¿Somos «dignos del
amor de Dios» en algún momento?
Es interesante que ella use las palabras ya no, como si soliera merecer el amor de Dios cuando era una niña
buena, pero ahora que pecó está descalificada. Tal vez ustedes han pensado así a veces.

S E S I Ó N 1 : E L E VA N G E L I O D E F I N I D O
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La verdad es que ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Todos somos pecadores. Hay pecados
grandes que arruinan la vida. Hay pecados secretos que arruinan el corazón. Hay pecados pequeños que se
acumulan y arruinan la actitud. Y justo cuando piensan: «No he pecado hace tiempo, así que Dios tiene que
amarme ahora», ¡uy!, he ahí el pecado del orgullo.
Dios nos ama porque quiere, no porque nos lo ganamos. Él sabe que somos pecadores y quiere perdonar
nuestros pecados. Por esa razón murió Jesús.
Con la historia de Kayla en mente, piensen en cómo veía el sexo la cultura en su escuela. La forma en que
sus compañeros de clase hablaban de eso sugería que todos estaban teniendo sexo. Los valores culturales
en su escuela la presionaron para que decidiera tener sexo. Muchas veces los valores del mundo alrededor
nos hacen sentir presionados para actuar de una forma que va en contra de lo que Dios ha revelado en su
Palabra.
En el video, D. A. Horton dijo: «Tenemos que realinear nuestro corazón con la realidad del reino de
Dios». ¿En qué se diferencia un corazón que está alineado con el reino de Dios de un corazón que está
alineado con el mundo?
Un corazón alineado con el mundo y la cultura dice que ustedes están primero. Pero en el reino de Dios,
el primero será el último. Un corazón alineado con el mundo dice que deben pasar por encima de otros
para exaltarse a sí mismos, pero en el reino de Dios los que se humillan serán exaltados. La cultura dice que
son las personas más importantes del mundo, pero Dios es el más importante en su reino, y el llamado de
ustedes es ver a los demás como más importantes que ustedes.
La única forma de superar las presiones del mundo es alinear el corazón con el reino de Dios. Cuando están
alineados con Dios, ven las cosas como él las ve. Encuentran una alegría mucho más grande y plena en él de
la que encontrarían si siguieran las presiones de la cultura.
La segunda historia en el video fue de un chico que quedó atrapado en la pornografía hasta que le entregó su
vida a Jesús. ¿Alguien leería, por favor, su cita?
Fue como si me hubieran arrancado estas cadenas de una forma loca. Me sentí muy, muy feliz
y esa felicidad no dependía de aquello que solo duraría uno o dos minutos. Conocer a Jesús fue la
experiencia más liberadora que viví.
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¿Por qué diría él que la experiencia fue «liberadora»? ¿Acaso no se restringía a sí mismo de hacer cosas?
¿Qué tiene eso de liberador?
Una de las grandes mentiras sobre cualquier adicción, no solo la pornografía, sino también las drogas, el
alcohol, el sexo, las apuestas, el robo, etc., es que es un ejercicio de la libertad. «¡Míranos! ¡Hacemos todo lo
que nuestros padres y maestros nos dicen que no hagamos! ¡Somos libres de sus reglas!». Bueno, pero ¿eres
tan libre como para elegir no hacerlo? ¿Qué pasa si intentas parar?
Caso tras caso, la gente se ha dado cuenta de que su supuesta libertad era en realidad una prisión. No podían
vivir sin tal actividad, tal sustancia, o esa mala influencia. Blake se dio cuenta de eso.
¿Qué marcó la diferencia para Blake? ¿Recuerdas? ¿Qué lo sacó de esa prisión?
Él habló acerca de entregar su vida a Jesús, pero también mencionó a sus «compañeros de rendición de
cuentas».
¿Qué son los «compañeros de rendición de cuentas»? ¿Cómo te pueden ayudar a ser libre de una
adicción u otro comportamiento pecaminoso?
Muchos comportamientos pecaminosos crecen en el secreto. Los compañeros de rendición de cuentas
los controlan. Les dan permiso para recordarles que su comportamiento eventualmente los lastimará y
esclavizará. La gente atrapada en adicciones u otros comportamientos pecaminosos dice muchas mentiras,
a sí misma y a los demás. «No es tan grave. Solo un poco de diversión. No lastima a nadie. Puedo parar
cuando quiera». Los compañeros de rendición de cuentas verán esas mentiras y les dirán la verdad.
Al principio del video conocimos a Dakota. ¿Alguien leería, por favor, su cita?
Sentía un vacío por dentro que me mantenía en la búsqueda constante: en mi desempeño, en ser lo
mejor posible. Pero cuando buscas algo, te deja un vacío.
¿Crees que es cierto? Dakota buscaba el éxito en el fútbol, pero muchos de ustedes buscan honores
académicos, actuaciones musicales, danza, animación deportiva, dramas u otros deportes. ¿Siempre
lleva eso a sentir un vacío?
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¡A ustedes no, por supuesto! Lo lograrán. Serán la próxima superestrella de Estados Unidos, ¿verdad? Pero
¿y si no? ¿Qué pasa si llegan a la cima y ven que no era lo que esperaban? Las celebridades están entre las
personas más neuróticas, no porque fallaron, sino porque triunfaron... ¿y después qué?
Dakota en realidad está diciendo algo muy sabio. Lo que sea que «busquen» los dejará con un vacío, ganen o
pierdan, si lo vuelven su dios. Pero ¿qué pasaría si pudieran convertir todo ese «buscar» en seguir? Seguir a
Jesús. Unirse a él en una aventura para compartir su amor con el mundo.
¿Puedes seguir a Jesús y aún jugar al fútbol... cantar, bailar, actuar, animar o cualquier otra cosa?
¿Tienes que dejar de hacer esas actividades para seguirlo?
¿Qué tiene que decir Jesús al respecto? ¿No es esa la pregunta importante? Si cualquier actividad está
tomando su lugar en sus vidas, eso es un problema. Si están convirtiendo algo en un ídolo, deténganse. Pero
si él quiere que jueguen al fútbol y que compartan su amor con otros en el equipo, o cualquier otra actividad,
¡genial! Síganlo primero y miren a dónde quiere que vayan.

Recorrido bíblico
Regresemos a una pregunta que hicimos antes...
¿Qué crees acerca de Jesús?
Líder: Dedica aquí un buen tiempo para sacarles respuestas. Algunos podrían ser muy prudentes para dar la
respuesta «correcta». Puedes profundizar en ellas si lo deseas. «Dices que Jesús murió por nuestros pecados.
¿Qué significa eso en realidad?». También podrías llevar la discusión más allá de la teología básica (lo cual es
bueno) y hacia la propia interacción personal de ellos con Jesús (lo cual también es bueno). «Dices que Jesús
resucitó de los muertos. ¡Guau! ¿Qué significa eso para tu vida?».
Uno de los lugares en la Biblia que nos puede dar algunas respuestas es el libro de Romanos. Vayamos a
Romanos 1:16. ¿Alguien lo leería, por favor, en voz alta?
El apóstol Pablo escribe esto y se ha dedicado a predicar el «evangelio», las buenas noticias de Jesús.

S E S I Ó N 1 : E L E VA N G E L I O D E F I N I D O
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Según este verso, ¿cómo se siente con respecto al evangelio? (No se avergüenza).
¿Qué tiene de bueno? (Tiene poder para traer la salvación).
¿Quién recibe esta salvación? (Los judíos y los gentiles).
Los gentiles son, por supuesto, todos los que no son judíos. Pablo era judío, como Jesús y los discípulos.
El cristianismo se basó en las tradiciones judías, pero en ese momento se estaba expandiendo para incluir
también a los no judíos, sobre todo en lugares como Roma. Así que Pablo escribía esta carta a un grupo
combinado de judíos y gentiles. Piensen en las diferencias. Los judíos conocían la Escritura, al menos el
Antiguo Testamento. Siempre habían adorado a un solo Dios. Seguían reglas para vivir una vida santa. Los
gentiles, en cambio, no tenían este trasfondo. No conocían la Escritura ni las reglas. Hoy, en cierto modo,
vemos el mismo tipo de división en muchas iglesias. Algunos crecieron en la iglesia y conocen todas las
tradiciones. Otros no tienen ese trasfondo de la iglesia.
Aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Las buenas noticias de Jesús no son solo para personas
religiosas ni solo para personas irreligiosas. Es para ambas.
¿Alguien leería, por favor, Romanos 2:1?
¿A quién le habla Pablo? ¿A quién está criticando? ¿Para qué no tienen «excusa»?
Los judíos juzgaban a los gentiles por no vivir las formas de Dios. Pero Pablo los llama hipócritas por hacer
eso, porque tampoco vivían a la perfección según las formas de Dios.
Es bueno que hoy no haya hipocresía en la iglesia, ¿verdad? La gente de la iglesia nunca juzga a los que no
van a la iglesia por su forma de vivir, ¿o sí? (Bueno, sí. Sí pasa).
Por favor, alguien lea Romanos 3:23.
¿Qué nos dice esto sobre el pecado y sobre Dios? (Todos pecaron. Nadie es bueno para ganar la gloria de
Dios).

S E S I Ó N 1 : E L E VA N G E L I O D E F I N I D O
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En el video, este es el momento en el que Kayla se encuentra a sí misma, profundamente consciente de su
propio pecado.
Solo para aclarar ahora: Se trata solo de personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Ellos son los «pecadores»,
¿verdad? (¡Incorrecto! Todos pecaron).
Volvamos y miremos de nuevo este pasaje, porque en realidad habla de la redención. Nos hemos enfocado
en un verso sobre el pecado en el medio de un párrafo sobre la salvación. ¿Alguien leería, por favor,
Romanos 3:21-24?
Según el verso 22, ¿cómo obtenemos la «justicia de Dios»? (Por medio de la fe en Jesucristo).
¿Quién recibe esta justicia? ¿Solo los judíos? ¿Solo los gentiles? («Es para todos los que creen», tanto
judíos como gentiles).
Enfatizamos el tema de los judíos y gentiles por una razón. Si lo trasladamos al mundo moderno como la
diferencia entre lo religioso y lo irreligioso, se torna muy importante para nosotros. Tal vez crecieron en
la iglesia. Aprendieron todos los versos de memoria. Siempre preguntaban, «¿Qué haría Jesús?». Han sido
buenas personas. Escuchan decir al predicador que «Jesús salva a los pecadores», y piensan: «Espero que el
gentil pecador de la última fila esté escuchando. Esa persona de verdad necesita ser salva».
Si ese eres tú, ¿qué te dice Romanos 3?
Tal vez son nuevos en todo esto de la iglesia. No saben nada de la Biblia. No saben cómo se supone que
deben comportarse los cristianos. Están aquí porque alguien los trajo a la fuerza o están fingiendo ser
alguien que no son. Escuchan las buenas noticias de que Jesús los quiere perdonar, y piensan: «Eso está bien
para toda la gente de la iglesia, pero es obvio que mis pecados son insuperables. No es posible que Jesús esté
interesado en alguien como yo».
Si ese eres tú, ¿qué te dice Romanos 3?
Judíos y gentiles, religiosos e irreligiosos, todos han pecado y todos pueden recibir la gracia de Dios.
Líder: Forma grupos de 4 a 6 personas y asigna a cada grupo uno de los siguientes pasajes de Romanos.
Otorga de 6 a 8 minutos para responder las preguntas en la hoja de trabajo, luego reúne a los grupos para que
digan qué encontraron.
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Romanos 5: 6-8
¿Cuál es el punto clave de este pasaje? ¿Dios nos ama? ¿Jesús murió por los pecadores?
¿Cuál es la palabra o frase más interesante en este pasaje? ¿Débiles? ¿Muestra?
¿Con cuál de los tres temas anteriores se relaciona mejor este pasaje? Probablemente con el perdón.
¿Cómo desarrolla nuestra comprensión de dicho tema? El perdón de Dios es un regalo del amor de Dios.
No se basa en algo que hacemos, sino en su gracia. Somos pecadores débiles.
Romanos 6: 15-18
¿Cuál es el punto clave de este pasaje? El pecado nos hace esclavos. Una vez perdonados, deberíamos
comprometernos a vivir con rectitud.
¿Cuál es la palabra o frase más interesante en este pasaje? ¿Esclavos? ¿«Han obedecido de corazón»?
¿Recibido?
¿Con cuál de los tres temas anteriores se relaciona mejor este pasaje? ¿Libertad?
¿Cómo desarrolla nuestra comprensión de dicho tema? Dios nos libera del pecado. No debemos volver a él
y servirlo otra vez.
Romanos 12: 1-2
¿Cuál es el punto clave de este pasaje? ¿El Señor nos transforma cuando nos presentamos ante él?
¿Cuál es la palabra o frase más interesante en este pasaje? ¿Sacrificio vivo? ¿«Así es como se debe adorar a
Dios»? ¿Adopten, transfórmense?
¿Con cuál de los tres temas anteriores se relaciona mejor este pasaje? Tal vez, seguir a Jesús.
¿Cómo desarrolla nuestra comprensión de dicho tema? Nos entregamos al Señor y él cambia todo, incluso
nuestra forma de pensar. Seguir a Jesús significa dejar que nos haga nuevos.

S E S I Ó N 1 : E L E VA N G E L I O D E F I N I D O
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Última Palabra
Necesitamos ser perdonados. Eso lo vimos en el video, cuando una chica luchaba con la culpa por sus
decisiones pecaminosas. Sin embargo, luego recibió el perdón de Dios, que ofrece gratis a pecadores como
ella... y como nosotros. ¿Y qué pasó luego? Ella pudo ayudar a otra chica que luchaba con lo mismo.
Necesitamos ser libres. También lo vimos en el video. Aunque seamos cristianos, luchamos contra adicciones
y comportamientos que nos pueden esclavizar. Debemos rendirlos al Señor y confiar en su poder para
liberarnos. También es útil tener un grupo de amigos cristianos que oren con nosotros y rendirles cuentas
de nuestras acciones.
Necesitamos seguir a Jesús. Un muchacho habló en el video acerca de «buscar» el éxito en el deporte. Lo
cierto es que podemos convertir cualquier actividad en un ídolo, poniéndola en el lugar de Dios. Pero ¿y si
seguimos a Jesús en lugar de buscar el éxito? Cuando nos entregamos a él por completo, él nos transforma y
renueva nuestra vida en algo maravilloso.
¿Qué creen acerca de Jesús? Hay muchas cosas que pueden decir acerca de él. A continuación, tres de las
más importantes:
Él murió para comprar nuestro perdón.
Vuelve a vivir para que podamos vivir en él con libertad.
Él nos llevará a una gran vida nueva, si lo seguimos.
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PERDONADO, LIBRE, SEGUIDOR
Kayla

Me sentía muy avergonzada de mí misma y sentía que ya no era digna del amor de Dios... Sentía
mucha vergüenza de mí misma para pedirle ayuda a Dios, porque pensaba que me despreciaría y vería todo
el pecado que había dentro de mí.
Blake
Fue como si me hubieran arrancado estas cadenas de una forma loca. Me sentí muy, muy feliz y esa
felicidad no dependía de aquello que solo duraría uno o dos minutos. Conocer a Jesús fue la experiencia más
liberadora que viví.
Dakota
Sentía un vacío por dentro que me mantenía en la búsqueda constante: en mi desempeño, en ser lo
mejor posible. Pero cuando buscas algo, te deja un vacío.
Estudio bíblico para el grupo pequeño
Pasajes de la Escritura:
Romanos 5:6–8
Romanos 6:15–18
Romanos 12:1–2
¿Cuál es el punto clave de este pasaje?

¿Cuál es la palabra o frase más interesante en este pasaje?
¿Con cuál de los tres temas siguientes se relaciona mejor este pasaje? (Marca tu opción con un círculo).
El perdón		

Libertad		

Seguir a Jesús

¿Cómo desarrolla nuestra comprensión de dicho tema?

SESSION 1: THE GOSPEL DEFINED
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Uniéndonos a la misión cotidiana de Dios
Sesión 2:

FUNDAMENTOS
DEL EVANGELIO
Inicio rápido

Lee

Imprime

Muestra

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

Antes de la clase, haz copias
suficientes del impreso de esta
sesión para todo el grupo. (Los
impresos están disponibles con la
descarga).

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

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».
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Inicio
Bienvenidos a Hagamos una ganga, ¡el nuevo y emocionante show de juegos donde la gente trata de
obtener mejores premios!
Líder: Con antelación, escribe en 18 tarjetas varios «premios», como se indica a continuación. Mantén las
tarjetas de inicio y las tarjetas de enseñanza separadas (tal vez con un color o tamaño diferentes). Coloca
tres cajas de zapatos al frente. Si quieres que sea una producción grande, crea carteles de «APLAUSOS».
Tarjetas de inicio (3).
Un centavo de la buena suerte.
Una roca como mascota.
Una colección de programas de la televisión viejos en videocasete.
Tarjetas de juego (12).
Unas vacaciones con todo pago en Bermudas.
Un viaje con todo pago a [escribe el nombre de una ciudad].
Un viaje en bus a [escribe el nombre de una ciudad vecina].
Un afiche autografiado de [escribe el nombre de una celebridad favorita].
Un bolígrafo que [escribe el nombre de un presidente] usó una vez.
Una camiseta vieja que [escribe tu nombre o el de otra persona de la iglesia] usó una vez.
¡Un auto nuevo! Un lujoso Lamborghini convertible.
¡Un auto nuevo! Un auto económico de Kia.
Un auto nuevo… para tu set de trenes modelo.
Un papel protagónico en la próxima secuela de Star Trek [u otra película que les encante a tus alumnos].
Un papel pequeño en una nueva y emocionante película independiente. Una aparición en un video viral
donde estás babeando mientras duermes.
Tarjetas de enseñanza (3).
1. Una vida de gran dificultad y dolor.
2. Una vida cómoda: buen trabajo, mucho dinero, una casa linda.
3. Una vida significativa: compartir el amor y la verdad de Dios con todos los que te rodean.

S E S I Ó N 2 : F U N D A M E N T O S D E L E VA N G E L I O
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Presenta la actividad así:
A todos les gustan los premios. Aquí, nuestros tres afortunados concursantes podrán cambiar sus premios
por otros más grandes y mejores. (¿APLAUSOS?). Todos los premios están en estas tarjetas, y solo en estas
tarjetas. (Aquí no hay premios de verdad, ¿está bien? Por favor, no me demanden).
Líder: Pídele al primer concursante que pase al frente y sigue el siguiente patrón general.
1. Entrega al concursante una tarjeta de inicio. Haz que la lea en voz alta. Puedes preguntar cómo se siente al
respecto.
2. Pregunta: «¿Te gustaría cambiar tu premio por una de las tarjetas que tengo en la mano?». (Despliega las
12 tarjetas de juego). Si hace el cambio, lee la nueva tarjeta y pregunta cómo se siente al respecto.
3. Pregunta si quiere hacer otro cambio. Pon una tarjeta de juego boca abajo en cada caja de zapatos.
Pregunta: «¿Cambiarías el premio en tu mano por lo que hay en una de las cajas?».
4. Si hace el cambio, lee la nueva tarjeta y pregunta cómo se siente.
5. Si aún no ha recibido uno de los premios grandes, puedes ofrecerle un cambio más.
Repite el proceso con el segundo y el tercer concursante y las tarjetas de juego restantes.
¡Gracias por acompañarnos en Hagamos una ganga! (APLAUSOS).
Bien, es solo un juego simple, pero todo el tiempo tomamos decisiones así. Muchas cosas que obtenemos en
la vida preferiríamos no tenerlas. Enfermedades. Aparatos dentales. Exámenes finales. Y también obtenemos
buenos «premios» en el camino: buenas relaciones, buenas oportunidades, momentos divertidos con amigos.
Pero tal vez haya otro premio mayor.
Líder: Pídele a otro «concursante» que pase al frente y entrégale la tarjeta de enseñanza n.° 1. Haz que
la lea y pregunta cómo se siente al respecto. ¿La cambiaría por la tarjeta de enseñanza n.° 2? (Sí, debe
hacerlo). Léela y pide su reacción. Pero… ¿la cambiaría por la tarjeta de enseñanza n.° 3? Déjalo decidir,
sí o no. Pero luego lee la tarjeta n.° 3.
¿Están dispuestos a cambiar una vida buena por una vida genial, una vida que se mide en términos
completamente diferentes? De eso vamos a hablar hoy.
S E S I Ó N 2 : F U N D A M E N T O S D E L E VA N G E L I O
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Muestra
Muestra la sesión 2: Fundamentos del evangelio (21:49 Minutos).

Revisa
Al principio del video, conocimos a Kellie, quien dejó la animación deportiva para ir a un viaje
misionero. ¿Crees que ella tomó la decisión correcta? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Crees que la gente siempre debería elegir viajes misioneros sobre otras actividades? ¿Por qué sí o por
qué no?
Es obvio que no podemos decirles a todos cómo vivir sus vidas. Es posible que Dios le haya dado misiones
diferentes a una persona. Él podría querer que se quede y sea una buena influencia para el equipo de
animación deportiva, la banda, el equipo o el elenco. No tienen que ir a Nicaragua para servir a Dios.
Pero esa no es la pregunta importante: ¿Dónde quiere Dios que lo sirva? Kellie se hacía esa pregunta, y Dios
la respondió. Este viaje misionero no fue solo unas vacaciones de trabajo con el grupo de jóvenes. Lo avivaba
la pasión que tenía por servir a Dios.
Kellie no dijo nada de sus padres. ¿Crees que ellos influenciaron su decisión? ¿Crees que los padres
deberían involucrarse en decisiones así? ¿Crees que tus padres te apoyarían si dejas una actividad para ir
a un viaje misionero?
Líder: Ten cuidado aquí. La idea es animar a los estudiantes a seguir a Dios por sí mismos, pero también a
honrar a sus padres.
A muchos padres les encanta que sus hijos estén involucrados en actividades como animación deportiva,
deportes o artes. Tal vez hasta han invertido tiempo y dinero en ayudarlos a desarrollar esas habilidades.
Para ellos podría ser difícil que de repente decidan: «Dejaré eso por un viaje misionero», aun si son
cristianos (y casi seguro si no lo son).

S E S I Ó N 2 : F U N D A M E N T O S D E L E VA N G E L I O
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Somos llamados a honrar a nuestros padres, y a menudo es difícil hacerlo, sobre todo si no comparten su
pasión por el ministerio. Aun así, podrían mostrar una sabiduría dada por Dios. Es probable que Dios los
use para ayudar a dirigir sus decisiones.
La última historia del video es de Miranda, quien empezó a leer su Biblia en la escuela, y la gente le
preguntaba al respecto. ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿De verdad la gente está interesada en la Biblia?
¿Cómo describirías su actitud? ¿Era el tipo de persona que regañaría a la gente por sus pecados? ¿Parecía
estar orgullosa de su propia santidad?
Ella también habló de un club cristiano extracurricular, donde no era necesario ser cristiano para asistir. Ella
lo describió así:
Queremos a todos. «No crees en Dios, ven al club. ¡Oh! Sientes como un odio por la religión, ven
al club. ¡Oh! ¿Eres cristiano? ¿Te da un poco de miedo compartir tu fe? Ven al club». Así que recibíamos
a todos con su diversidad y sus creencias, y en realidad lo abrimos como una especie de estudio bíblico.
Entonces leíamos la Biblia, enseñábamos lo que acabamos de leer y después abríamos un espacio para
preguntas.
¿De qué se trata eso? ¿Es esa una forma de dirigir un grupo de estudio bíblico?
A veces olvidamos cuán atractivo es Jesús. Sin duda hay opositores, pero mucha gente de verdad quiere saber
acerca de Jesús. Si se sienten bienvenidas y seguras, podrían asistir a un grupo así. Y cuando nuestras vidas
demuestran el amor de Jesús, podrían estar aún más interesadas.
Miranda mencionó a una amiga a la que le asustaba un poco el hecho de que todo lo que discutían en las
reuniones parecía aplicarse exactamente a su vida. ¿Era una coincidencia? Si no, ¿qué pasaba ahí?
Es un milagro, que pasa muy a menudo. El Espíritu Santo se conecta con las personas. Dios atrae a las
personas a él. En este caso, él podría estar inspirando a los líderes del estudio bíblico a concentrarse en cierto
tema, o atraer a la gente que necesita escucharlo, o tal vez ambas cosas. En realidad, no sabemos cómo, pero
el poder de Dios está obrando. Miranda lo describió muy bien: «Ese es Dios tratando de manifestarse ante ti
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y tratando de manifestarse a sí mismo, de mostrar que es real y que está aquí contigo».
Líder: ¿Tus estudiantes tienen un grupo así en su escuela secundaria? Si no, ¿podrían? Si parecen estar
interesados, dedica un tiempo a analizar cómo se podría lograr.
Una pregunta más sobre Miranda: ¿La considerarías una «misionera»?
No estamos tratando de ser listos, y no queremos minimizar los esfuerzos de los que sirven a tiempo
completo, a menudo en otros países, pero sí queremos redefinir el concepto de misión. Si se trata de seguir
a Jesús, ponerlo primero, hacer lo que él quiere y compartir su amor y verdad con quienes nos rodean,
entonces esa es Miranda, ¿no? Y podrían ser ustedes.

Recorrido bíblico
Vayamos a Mateo 6. En los Evangelios, vemos a Jesús en una misión. Él enseña la verdad de Dios. Sana a las
personas con el poder de Dios. Vive el amor de Dios y va hacia la cruz, donde dará su vida por los pecados
del mundo. En el camino, les pide a ciertas personas que lo sigan, los discípulos. Entonces, el evangelio no se
trata solo de lo que hizo Jesús; también se trata de cómo lo seguimos en su misión.
Empecemos con un verso extraño. ¿Alguien leería, por favor, Mateo 6:22-23?
Si dibujaran una tira cómica basada en este verso, ¿cómo sería?
Líder: Si hay una pizarra blanca con marcadores a mano, permite a los estudiantes ilustrar sus interpretaciones
del pasaje.
Es una ilustración interesante, ¿no? Los ojos son una lámpara que deja entrar la luz en el cuerpo.
Imagínenselo como una linterna, con cristal alrededor de una llama. Piensen que sus ojos son el vidrio. Si
están claros, la luz entra y llena sus cuerpos. Si están empañados, la luz no entra.
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¿Qué crees que significa esto? ¿Por qué lo dijo Jesús?
Los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo sobre cómo interpretar esto, pero intentemos un enfoque
simple.
¿Cómo afecta toda tu vida la forma en que ves las cosas?
Si están amargados, pueden ver a todos como enemigos potenciales. Están ahí para herirte. ¿Cómo afectará
eso sus vidas? ¿Harán amigos con facilidad? ¿Se divertirán mucho? No, la «lámpara» está empañada y la luz
del amor no pasa.
Si están lujuriosos, podrían empezar a ver a todos como objetos sexuales. ¿Cómo afectará eso sus vidas?
¿Qué tipo de relaciones tendrán entonces? Todo será filtrado por sus deseos sexuales. Ignorarán a las
personas buenas que no los «excitan» y entablarán relaciones superficiales con los que sí lo hacen. Una vez
más, la luz del amor genuino no pasa.
Si «vemos recto», toda nuestra vida es mejor. Si vemos las cosas como son en realidad, si vemos lo más
importante, si vemos el valor en otras personas... todo eso lleva a una gran vida, llena de la luz del amor de
Dios.
Por favor, alguien lea el siguiente verso, Mateo 6:24.
¿Crees que hay una conexión entre eso y los versos anteriores?
¿Crees que la visión de algunas personas está nublada por su amor al dinero? ¿Dónde ven eso? ¿Cómo
son sus vidas?
A muchas personas las mueve el deseo de ganar más dinero, gastar más dinero y mostrar que tienen más
dinero que los demás. Es su hábito ignorar a otras personas, a menos que puedan beneficiarse de ellas. Y es
raro que tengan una satisfacción real, porque siempre hay más dinero por hacer. Además, sus vidas tienden
a carecer de un significado verdadero. El dinero es temporal, «no puedes llevarlo contigo». No tiene valor
eterno.
¿Qué dice Jesús en el verso 24 acerca de servir a las riquezas? ¿Eso los sorprende?
Dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero la gente sigue intentándolo.
S E S I Ó N 2 : F U N D A M E N T O S D E L E VA N G E L I O
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¿Qué tiene que ver eso contigo, ahora, en la escuela, en la familia, con tus amigos?
Ustedes ya están decidiendo el tipo de vida que van a tener: qué materias estudiarán, a qué universidad se
presentarán, qué actividades extracurriculares tienen en su currículum. Algunos tienen motivaciones muy
altas, las mejores calificaciones, las mejores universidades, el mejor trabajo, salarios de seis cifras antes de
cumplir treinta.
Otros esperan obtener una gran oportunidad. Tu video se volverá viral. Descubrirán tu banda de garaje. Un
cazatalentos te verá jugar a la pelota. Tal vez entonces tendrán el tipo de vida que desean.
Pero estos tres versos, en conjunto, desafían nuestra perspectiva. ¿Es el dinero lo más importante en la vida?
¿Es el éxito terrenal lo mejor que podemos desear? Si la perspectiva que tienen es así, su visión está nublada
y evitará que la luz brille en sus vidas. Hay otro Dios al que podemos adorar, aparte del dinero, y pueden
tomar decisiones ahora que los ayudarán a construir una vida de servicio a él.
Vamos a Mateo 9:35. Aquí vemos a Jesús usando otra ilustración extraña pero útil. ¿Alguien leería, por favor,
los versos 35-38?
Al comienzo de este pasaje, ¿qué está haciendo Jesús? (Enseñando, predicando el evangelio y sanando a las
personas).
¿Qué sentía por a las multitudes que venían a él? (Compasión).
¿Miras a veces a tu alrededor y ves personas que parecen «desamparadas y dispersas, como ovejas que no
tienen pastor»? ¿Alguna vez te has sentido así?
¿Qué puede hacer, Jesús u otros, para aliviar esa situación?
Si están desamparadas, necesitan consuelo. Si están dispersas, necesitan ayuda y esperanza. Si son ovejas,
necesitan un pastor que les brinde dirección y apoyo.
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Si alguna vez han visto un maizal o un trigal cerca de la temporada de cosecha, cuando el grano está erguido
o más alto, y entrecierran los ojos, pueden visualizar todo el campo como si fuera una multitud de personas.
Jesús hizo lo contrario. Vio una multitud de personas y las visualizó como un maizal listo para cosechar.
Conociendo a Jesús, sabemos que no los está deshumanizando, ¡son solo un montón de trigo para trillar!
¡No! Son personas de gran valor para Dios, y necesitan ser llevadas a su casa.
Entonces, según el verso 37, ¿cuál es el problema? (Los segadores son pocos).

¿Cómo se podría resolver esto? (Pidiéndole al Señor que envíe más segadores).
Esta situación era común esos días. Aún lo es. Un agricultor tiene un gran cultivo y necesita más manos para
recolectarlo, así que contrata a más segadores.
Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Por qué usó esta metáfora? Vio una multitud que se parecía un poco
a un trigal. Él no paraba de predicar y sanar. Necesitaba más segadores que trajeran a todas estas personas a
las bendiciones de la casa de Dios.
¿Quiénes podrían ser esos trabajadores?
Tenemos la respuesta al inicio del siguiente capítulo. ¿Alguien leería, por favor, Mateo 10:1?
¿Qué pasó aquí? (Les dio poder a sus discípulos para salir y sanar a las personas).
Entonces, ¿quiénes eran los «segadores» que cosecharían el «campo»? (Los discípulos, pero la respuesta
podría ser aún mayor).
¿Por qué Jesús les pediría a sus discípulos que oraran para que Dios enviara más segadores si ellos
mismos eran los únicos segadores? ¿No diría solo: «¡A trabajar!»?
Quizás él sabía que el trabajo ministerial era tan grande que requeriría mucho más de doce segadores. Tal
vez les pedía a los discípulos que oraran para que otros se les unieran en la misión con el tiempo. Y quizás
esto no se limitaba a su tiempo. Tal vez Jesús hablaba de segadores en las generaciones futuras que se unirían
a la misión de proclamar y ayudar. Quizás estaban orando por nosotros.
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Si eso es cierto, entonces estamos en una misión, si decidimos aceptarla. Estamos uniéndonos al ministerio
de compasión de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo él? Enseñando a las personas acerca de Dios, proclamando
las buenas noticias y sanando a las personas. Él nos invita a todos a hacer eso con él.
Y no nos enloquezcamos con la sanidad, ¿está bien? Puede que no tengan el don de tocar a la gente para que
su enfermedad se vaya, como lo hacía Jesús. Pero pueden dar una palabra de aliento a un amigo deprimido.
Pueden sanar una relación rota. Pueden donar dinero para alimentar a las personas necesitadas. Y pueden
compartir las noticias sanadoras de que Dios ama a la gente. Pueden llevarlos a una relación sanadora con él.
No hay duda de que todo eso es parte del trabajo que Jesús nos llama a hacer.
Avancemos en este capítulo hasta el verso 37. ¿Alguien leería, por favor, Mateo 10:37-39?
¿Cómo te sientes al respecto? ¿Por qué crees que Jesús diría esto?
David Platt habló de esto en el video. Jesús quiere el primer lugar en nuestra vida. Él podría haber dicho: «El
que ame más a las animadoras que a mí», o «el que ame más el fútbol más que a mí», o «el que ame a una
novia o un novio más que a mí»…
Esto es lo que dijo David Platt:
Cristo es supremo. Él es al que queremos más que a nadie ni nada en este mundo. Él es al que
amamos más que a nadie o cualquier cosa en este mundo. Por lo tanto, tenemos que proteger nuestro
corazón siempre para asegurarnos de no buscar, seguir o brindar atención o afecto a cosas o personas,
incluso a las cosas buenas y personas buenas en este mundo, de una manera que podría alejar nuestro
afecto, atención y nuestra búsqueda de Cristo.

Taller misionero
Líder: Distribuye el impreso «Tabla de vida», (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 24).
Dediquen unos minutos a pensar en las actividades de sus vidas. ¿Cómo pasan su tiempo? ¿A qué equipos o
clubes pertenecen? ¿Qué pasatiempos o deportes practican?
Miren si pueden poner cada actividad en una de cuatro categorías. La primera categoría es «Inútil». Digamos
que pierden mucho tiempo jugando videojuegos, y saben que en realidad no es nada positivo para ustedes.

S E S I Ó N 2 : F U N D A M E N T O S D E L E VA N G E L I O

22

UNA VIDA
CON UNA MISIÓN

Eso iría en la categoría «Inútil». PERO, quiero que usen palabras en código en esta categoría. Es posible que
alguien los esté mirando por encima del hombro y eso no es asunto suyo. Es entre tú y Dios. Inventen un
nombre en código para que tú y Dios sepan qué significa, y luego pueden negociar los detalles con Dios.
La segunda categoría es «Necesaria». Son cosas que DEBEN hacer, como la escuela, las tareas y los
quehaceres domésticos.
La tercera categoría es «Buena». Actividades positivas que disfrutan y son buenas para ustedes. Pueden ser
desafiantes, pero es bueno hacerlas. La animación deportiva estaría en esta categoría para Kellie en el video.
Puede ser un deporte, una obra de teatro escolar, un grupo musical, ya entienden la idea.
La cuarta categoría es quizás la más interesante. «Misión». Se trata de servir al Señor. ¿En qué actividades
participan que hacen parte de su misión como discípulos de Jesús, compartiendo su amor, proclamando su
verdad y brindando diversos tipos de sanidad a las personas alrededor? Esto también incluiría prepararse
para servir al Señor. Así que grupos como este podrían incluirse.
Líder: Otórgales un par de minutos para que trabajen en esto en privado.
Ahora miren el documento que crearon. Esta es su vida, a simple vista. Una foto instantánea. Y cambiará
con el tiempo. Podrían esperar que les dijera: «Dejen de hacer todo, excepto la categoría “Misión”». No estoy
diciendo eso.
Pero en los próximos años, ustedes tomarán varias decisiones importantes, y muchas de ellas cambiarán la
forma de este documento. ¿Y si tuvieran en cuenta la misión al tomar estas decisiones? Entonces tal vez no
tengan que ir a una universidad prestigiosa, porque otra tiene un programa internacional mejor, y sienten
que Dios quiere que lo sirvan en el extranjero. Tal vez no busquen la carrera mejor pagada, porque Dios
quiere que sean trabajadores sociales, brindando sanidad a las personas necesitadas. Estas son decisiones
misioneras que estarán tomando.
Miren de nuevo estas actividades en la categoría «Buena» que han enumerado. Cada una tiene la posibilidad
de tomar el lugar de Dios en sus vidas. No dejen que eso pase. Vamos a tomar unos minutos para orar. Los
desafío, a su manera, a que le ofrezcan cada una de esas actividades en la categoría «Buena» a Dios. ¿Qué
quiere él que hagan con ellas?
Líder: Dedica uno o dos minutos y permite a los estudiantes reflexionar y orar por sus actividades.
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Última palabra
Para terminar, una historia que quizás ya conocen. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó cómo obtener
la vida eterna. Lo llamamos el «joven rico». A pesar de su juventud, ya era un líder en la sociedad y era
un religioso devoto. Le dijo a Jesús que él cumplía los mandamientos tratando de vivir una vida buena.
Preguntó qué más le faltaba hacer, algún tipo de «distinción» en justicia que pudiera mejorar su posición.
Bueno, Jesús le dio un desafío. «Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el
cielo. Después de eso, ven y sígueme».
Puede ser la escena más triste en la Escritura. En Mateo 19 leemos: «Cuando el joven oyó estas palabras, se
fue triste, porque tenía muchas posesiones».
En algún momento de sus vidas, el Señor podría decir: «Deja tu animación deportiva, tus deportes, tu
actuación, tu moda, tu carisma, no tienen nada de malo, pero se están interponiendo. Déjalo y sígueme».
Cuando él diga eso, ¿lo seguirán o se irán con tristeza?
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TABLA DE VIDA
Enumera tus actividades actuales en las siguientes categorías (Usa palabras en código):

Inútil

Necesaria

Buena

Misión

¿Qué te está diciendo Dios sobre lo que es más importante?
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Uniéndonos a la misión cotidiana de Dios
Sesión 3:

PRÁCTICA DE UNA VIDA CON
UNA MISIÓN, PARTE 1
Inicio rápido

Lee

Imprime

Muestra

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

Antes de la clase, haz copias
suficientes del impreso de esta
sesión para todo el grupo. (Los
impresos están disponibles con la
descarga).

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

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».
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Inicio
Líder: El nombre de este juego es «Guardaespaldas». Lo ideal sería jugarlo en una sala grande y abierta con
12-20 personas. Sin embargo, puedes adaptarlo al tamaño de tu grupo y la sala. Si tu grupo es grande, puedes
hacer varias rondas para que todos jueguen.
Instrucciones para los jugadores.
Bienvenidos al mundo del espionaje. Desde este momento, debemos ser muy sutiles. Miren alrededor, con
mucha sutileza, y elijan a otra persona en la sala. No les digan, no sean obvios, solo elíjanla en su mente. Esa
persona es su Dignatario. Ustedes son el guardaespaldas secreto de esa persona. ¿Todos eligieron con sutileza
a qué Dignatario proteger?
Ahora miren a su alrededor y, con mucha sutileza, elijan a otra persona. Ese es el Asesino. ¿Todos eligieron a
alguien? Tienen buena información de que el Asesino tiene en la mira a su Dignatario. Su trabajo es evitarlo.
Hagan todo lo posible por interponerse entre el Asesino y el Dignatario, para que el Asesino no pueda
dispararle. Ambos se estarán moviendo, así que deben estar alertas. Manténganse siempre entre ellos. Pero
recuerden: sean sutiles. No dejen que ninguno sepa lo que están haciendo. Listo, ¡vamos!
Líder: Es probable que empiece lento y que se ponga cada vez más frenético. Detenlo antes de que haya un
«disparo» real. Dos minutos serían suficientes, sobre todo si son muchas rondas. Al terminar todas las rondas,
hablen sobre el juego.
¿Cómo se sintieron al respecto? ¿Fue divertido? ¿Frustrante? ¿Desafiante?
¿Se dieron cuenta de lo que otras personas estaban haciendo? ¿Les dificultaban cumplir su misión?
¿Fue difícil mantener a dos personas a la vista de manera constante?
Sí, es solo un ejercicio divertido, pero encaja con nuestra lección de una forma extraña. Hemos estado
hablando de la «misión», no una misión secreta para proteger a un Dignatario, sino para compartir el amor
de Dios con los que nos rodean. Y uno de los primeros requisitos de nuestra misión es la visión. Debemos
mirar más allá de nosotros mismos. Debemos mirar en dos direcciones a la vez. Debemos ver lo que la gente
necesita. Y debemos ver lo que Dios quiere. Nuestra misión no es separarlos, sino unirlos.
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Muestra
Muestra la sesión 3: Práctica de una vida con una misión, Parte 1 (22:49 Minutos).

Revisa
Hillary, la primera chica que conocimos en el video, perdió su hogar durante el huracán Katrina. Su familia
tuvo que mudarse al otro lado del país. David Platt también sufrió el huracán Katrina. Dijo que «Hillary no
llegó a California por casualidad». Él dijo: «Dios te puso ahí».
¿Qué quiere decir? ¿Que Dios creó ese desastre para que estas personas se mudaran?
Ahí hay una gran pregunta teológica que nos distraerá de nuestro tema de hoy. ¿Debemos culpar a Dios por
los huracanes? Podemos hablar de eso en otro momento. Pero sabemos por la Escritura que Dios usa toda la
basura de nuestro pasado para crear cosas buenas para el futuro. Sin duda Hillary experimentó mucho dolor
cuando su familia perdió su casa en la tormenta. Pero aun ahí Dios estaba guiándola a ella y a su familia. Y
en California halló un ministerio nuevo y emocionante al cual unirse.
Quizás recuerden la historia de José en la Biblia. Le pasaron cosas malas. La gente lo lastimó. Pero siguió
honrando a Dios en las situaciones nuevas. Lo vendieron como esclavo, pero eso le permitió ayudar a una
familia. Lo acusaron en falso y lo metieron en la cárcel, pero eso le permitió ayudar a otros presos. Lo mismo
podría aplicarse a ustedes. Quizás los sacaron del equipo sin causa justa. Podrían deprimirse por eso, o usar
ese tiempo para servir a Dios de una forma nueva. Quizás sus padres se separaron y tuvieron que mudarse.
Eso duele, pero tal vez Dios tiene algo que pueden hacer en ese lugar. No significa que el divorcio no haya
dolido, que el entrenador no fuera un cretino o que el huracán no haya sido un desastre. Significa solo que
aquí, ya, Dios quiere que hagan algo.
Este es un recordatorio de lo que David Platt dijo:
No es casualidad que estés donde estás ahora. En todas partes hay necesidad. Y Dios te puso
en medio de esa necesidad por una razón. Te puso ahí para ver esa necesidad a través de sus ojos...
para conectar los puntos y decir: «Bueno, ¿cómo será usada mi vida para suplir las necesidades a mi
alrededor?».
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¿Qué recuerdas de la segunda historia en el video, la de Nora? Ella tenía una amiga que se alejó. ¿Qué te
pareció eso?
En esa historia y de forma breve en la primera, vimos una realidad muy triste. Hillary mencionó sus «luchas
con la iglesia... cómo la gente estaba dividida por los problemas y todo el tiempo estaban en disputas». Dijo que
a veces la llevaba a «no querer ser parte de la iglesia».
Y aquí tenemos a la amiga de Nora que empieza a tomar malas decisiones, y ¿cómo responde la iglesia? Los
cristianos empezaron a juzgarla y no hablaban con ella.
¿Se supone que debe ser así? ¿Deberíamos rechazar a las personas que pecan?
¿Por qué creen que las iglesias son así, que dividen, discuten, juzgan?
Líder: Por varias razones, debes llevar esta discusión con cuidado. No es bueno incentivar las quejas y las
«disputas», sin embargo, es posible que tus estudiantes tengan problemas con actitudes de juicio en tu iglesia.
¿Puedes condenar esas actitudes sin amor, pero mantener el respeto hacia las personas que las tienen? Ese es tu
desafío.
Las iglesias están llenas de seres humanos. Algo que sabemos de los seres humanos es: somos pecadores. En la
iglesia, sabemos del pecado, hablamos del pecado y confiamos en el perdón de Dios. Pero también tenemos
puntos ciegos grandes. Juzgamos con rapidez los pecados de lujuria y violencia fuera de la iglesia, pero
tendemos a ignorar los pecados de orgullo, odio y codicia en la nuestra.
Si la gente de la iglesia juzga a los demás con odio, como pasó en el caso de Nora, eso está mal, y no
deberíamos dudar en decirlo. Pero debemos tener cuidado de no participar en un juicio de odio cuando
juzgamos a los jueces. En estos asuntos todos necesitamos sabiduría, humildad, paciencia y mucho amor.
Nora mostró una valentía extraordinaria al defender a su amiga y al permanecer con ella en la iglesia.
¿Qué estaba arriesgando? ¿Qué temores tenía que vencer?
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Ella le temía a lo que la gente pensara. ¿Será que la gente de la iglesia asumiría que Nora estaba cometiendo
el mismo pecado que su amiga? ¿Pensarían que a ella ya no le importaba la rectitud? ¿Rechazarían a Nora
también?
Cuando piensas en involucrarte en algún ministerio, o tal vez solo defender a un amigo, ¿qué temores
encuentras? ¿Le temes a lo que la gente vaya a pensar o le temes a algo más?
Muchas personas le temen al fracaso. Temen no tener la capacidad de hacer lo que intentan hacer. Eso
podría empeorar las cosas e incluso ridiculizarlas.
A algunos cristianos les preocupa lo que sus amigos no cristianos pensarían si compartieran su fe de forma
abierta. «¡Oh, eres uno de esos cristianos!». Luchamos tanto por encajar, por ser aceptados, por lograr cierto
carisma, que nos aterra pensar en que eso desaparezca cuando hablamos de Jesús.
Y es triste, pero cierto, que algunas personas, como Nora, temen que la gente de la iglesia las malinterprete y
las juzgue si llegan a las personas «equivocadas».
¿Cómo podemos superar estos miedos?
En el caso de Nora, ella escuchó al Señor. Él seguía motivándola a que se acercara a su amiga, hasta que ella lo
hizo. Ella confió en él para tener la valentía de actuar.
¿Qué les ha estado diciendo el Señor? Mientras hemos discutido sobre la «misión», ¿les ha traído a la mente
algunas necesidades o personas? No deben hablar de eso ahora, pero sigan sintonizándose con el Señor y
confíen en él para tener la valentía de actuar.

Recorrido bíblico
Vamos a Hechos, capítulo 4. Esto nos lleva al furor de los primeros días de la Iglesia. Jesús ya había
ascendido al cielo. El Espíritu había venido en Pentecostés, y de repente la Iglesia tenía 3000 miembros. Se
reunían en casas y en salas de reunión del templo. Era una locura. Un día mientras iban al templo, Pedro
y Juan sanaron a un mendigo cojo, una multitud se acercó y ellos predicaron sobre Jesús. A continuación
veremos lo que pasa después.
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¿Alguien leería, por favor, Hechos 4:1-4?
¿Qué les pasó a Pedro y a Juan? (Los echaron en la cárcel en espera del juicio).
¿Cuál fue el problema? ¿Qué habían hecho mal?
Alrededor de dos meses antes, Jesús había sido crucificado. Las autoridades religiosas lo veían como un
blasfemo contra Dios y convencieron a las autoridades políticas de que era un alborotador. En ese momento,
Jesús tenía un número relativamente pequeño de seguidores cercanos en Jerusalén. Para entonces, ya había
miles de ellos reunidos en el área del templo, y estos discípulos seguían predicando sobre Jesús, el «criminal»
que fue crucificado. Según las autoridades, tenían que parar esto.
Veamos el verso 7. El concilio llama a Pedro y a Juan ante ellos y les preguntan: «¿Con qué autoridad, o en
nombre de quién hacen ustedes esto?».
Por supuesto, la respuesta correcta es JESÚS. Eso es lo que habían estado diciendo en la calle. Pero recuerden
que este fue el mismo concilio que condenó a Jesús. Juan había visto ese juicio. Pedro lo había escuchado
desde el patio. Vieron cómo habían tratado a Jesús y entonces estaban parados donde su Maestro había
estado apenas dos meses atrás.
¿Cómo te sentirías en esa situación? ¿Qué crees que dirías?
«Lo sentimos, chicos, no queríamos causar un lío. La próxima vez no diremos nada». Honestamente,
si dijeran algo mal, eso podría terminar en una ejecución rápida. Y si estos dos líderes se hubieran ido,
se habría arruinado todo el movimiento de Jesús. Quizás tenían que salvar su pellejo. ¿Pero qué dijeron
realmente? Alguien lea, por favor, los versos 8-12.
¿Cómo describirías esa respuesta?
«Provocativa» podría ser una buena descripción. «¿O sea que nos arrestaron por un acto de bondad? ¿Lo
estamos entendiendo bien?».
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¿Evitaron hablar de Jesús? (¡En lo absoluto!).
El verso 11 es una cita del salmo 118:22. ¿Por qué crees que citaron ese verso de la Biblia?
No fue solo para impresionar a los jueces, que eran estudiosos de la Biblia. Sirvió como una declaración de
legitimidad. «¿Creen que luchamos contra Dios? No, ustedes lo hacen». Este verso bíblico, escrito mil años
antes, era una profecía sobre ellos, estos jueces. Ustedes rechazaron al que se convirtió en la piedra angular.
Lo crucificaron. Ahora ven que el edificio se está construyendo sobre esa piedra angular.
La respuesta del concilio es fascinante. Alguien, por favor, lea los versos 13-14.
¿Qué pensaban acerca de Pedro y de Juan?
Eran gente de pueblo sin mucha preparación, pero eran valientes. Y era claro que habían estado con Jesús.
Por un lado, esto solo significaba que se relacionaban con un criminal famoso, pero, por otro lado, también
les merecía un respeto poco entusiasta por lo mucho que deben haber aprendido de Jesús. Toda la valentía
y poder que mostraron, venía de Jesús. Además de eso, el hombre que era cojo está bailando por ahí. El
concilio no podía negar que algo bueno había ocurrido.
¿Cómo te sentirías si la gente dijera eso de ti, que eres una persona de pueblo sin mucha preparación,
pero valiente, y es claro que has pasado tiempo con Jesús?
Sé que están trabajando en su educación. Y a nadie le gusta que le digan gente de pueblo. Pero si creen que
deben ser estrellas para lograr algo bueno para Dios, ¡olvídenlo! El Señor no necesita estrellas. Él quiere
gente de pueblo que pase tiempo con él y saque valentía de esa relación.
Eso es exactamente lo que le pasó a Nora. Pasaba tiempo con Jesús en oración, y sabía lo que tenía que hacer,
acercarse a una amiga rebelde. Puede pasarles lo mismo a ustedes.
La historia de Hechos 4 continúa. El concilio llama a Pedro y a Juan y les impone una amonestación menor.
Los dejaremos ir, pero no lo vuelvan a hacer. Por favor, alguien lea la respuesta en los versos 19-20.
¿Crees que ellos pensaron en dejar de predicar abiertamente? (Para nada. Al día siguiente estaban otra vez
predicando sobre Jesús en público).
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Pero podemos aprender de lo que pasó después de que los liberaron. Por favor, alguien lea los versos 23-24.
¿A dónde fueron Pedro y Juan? (Fueron con «los suyos», la iglesia).
¿Qué hicieron las personas? (Oraron).
¿Por qué crees que hicieron eso?
Al parecer se dieron cuenta de que su poder provenía de Dios. De hecho, Pedro, Juan y todos los demás eran
«gente de pueblo» sin esa conexión con el Señor.
En esta oración, citan la Escritura y alaban a Dios, y terminan de la siguiente forma. Por favor, alguien lea los
versos 29-31.
¿Por qué oraron? (Hablar sin temor. Poder. Milagros).

¿Qué pasó después de que oraron? (La tierra se sacudió. Y se llenaron del Espíritu y de valor).

¿Por qué crees que pasó eso?
Tal vez era un recordatorio del poder de Dios. «Sí, tengo poder para sacudir la tierra. Tengo poder para
empoderarte. Sal audazmente con confianza en mi poder».
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Taller misionero: Proyecto Timoteo
Vamos a adelantarnos unos años en la historia de la Iglesia. El apóstol Pablo empleó a un joven llamado
Timoteo en su ministerio, y luego lo nombró pastor de una iglesia. Tenemos dos cartas de consejos que
Pablo le escribió a este joven líder. Vamos a examinar unos pasajes para ver qué podemos aprender para
nuestra propia misión.
Líder: Distribuye el impreso «Proyecto Timoteo», (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 37).
Forma grupos de 4-6 personas. Asigna uno de los siguientes pasajes a cada grupo. Ten en cuenta que hay
preguntas generales que todos deben responder, y luego preguntas específicas para los pasajes asignados. Otorga
8-10 minutos para que lo hagan, luego reagrúpalos para la discusión y revisen los pasajes en orden. Como
siempre, ofrecemos respuestas sugeridas, no necesariamente respuestas «correctas».
1 Timoteo 1:12-16
Preguntas generales
¿Cuál es el punto clave de este pasaje?
Que el viaje de Pablo del pecado a la salvación es un testimonio del poder de Dios, no de su propio mérito.
¿Eso qué tiene que ver con la forma en que Pablo y Timoteo cumplen su misión?
Todo el éxito que Pablo tenga viene de Dios.
¿Qué puedes aprender sobre su propia misión?
Un pasado de pecado no nos descalifica. Todo el éxito que tengamos viene de Dios.
Preguntas específicas
Según estos versos, ¿cómo describirías la imagen que Pablo tiene de sí mismo?
Tiene plena consciencia de su propio pecado. Y aunque la historia principal es que él era un perseguidor
antes de su conversión, aquí no percibimos orgullo en él («Ahora soy perfecto porque cambié mi vida»).
Parece entender de forma adecuada su necesidad de Dios.
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Pablo se llamó a sí mismo el «primer pecador». ¿Eso no afectaría su ministerio? ¿Por qué sí o por qué no?
Si su ministerio se basara en el esfuerzo humano, tal vez. La gente no querría que les predicara un «pecador»
confeso. Pero su vida en realidad probó lo que él predicaba, que Jesús salva a los pecadores.
¿Por qué Pablo le escribiría esto a Timoteo? ¿Qué querría que Timoteo sacara de eso?
Él a menudo reta a Timoteo a preocuparse por vivir de la forma correcta. Pero aquí él quiere dejar claro,
en primer lugar, que por vivir con rectitud no ganamos la salvación. Si Pablo puede ser honesto sobre sus
propias fallas morales, Timoteo también.
¿Cuál es la «palabra fiel y digna»? ¿Por qué es tan importante que recordemos eso en nuestra misión?
«Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores». En eso se resume el evangelio. No podemos evitar a
los pecadores si nuestra misión es compartir el amor de Cristo con ellos.
1 Timoteo 4:12-16
Preguntas generales
¿Cuál es el punto clave de este pasaje?
Trabajen duro. Tengan cuidado. Enfóquense en lo importante. No dejen que su juventud los retenga.
¿Cómo se relaciona eso con la forma en que Pablo y Timoteo cumplen su misión?
Se trata de la misión de Timoteo. Debe estar enfocado, a pesar de cualquier oposición que enfrente.
¿Qué puedes aprender sobre tu propia misión?
Como jóvenes, pueden enfrentar una oposición similar. No dejen que los detenga. No dejen que nadie les
diga que son muy jóvenes para servir a Dios de forma eficaz.
Preguntas específicas
¿Cuál crees que fue el «don» de Timoteo?
NOTA: Al parecer hubo algún tipo de servicio de ordenación en el que alguien profetizó sobre una habilidad
que Timoteo estaba recibiendo para liderar esta Iglesia.
En realidad no lo sabemos. Pudo haber sido un don de liderazgo, profecía, predicación o enseñanza,
teniendo en cuenta el hecho de que estaba sirviendo como pastor.
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¿Le decía Pablo a Timoteo que tuviera miedo de lo que otros pensaran de él? ¿Qué era lo que le decía en
realidad?
Prudente, sí. Temeroso, no. Debía ser consciente del efecto que sus acciones tendrían en su misión, pero no
tenía que luchar por tener la aprobación de la gente.
¿Crees que aun hoy las personas mayores «menosprecian» a los más jóvenes? ¿Por qué harían eso?
Sin duda lo hacen. A menudo las personas mayores han obtenido con mucho trabajo una sabiduría que los
jóvenes aún no tienen. Pero los más sabios respetan la energía y el idealismo de los jóvenes.
Mientras sigues tu misión como cristiano más joven ¿de qué manera puedes lidiar con cualquier
oposición de parte de los cristianos mayores?
Somos llamados a hacer todo con amor, pero puede que deban persistir en la oposición de algunos mayores.
Respétenlos. Aprendan de ellos. Pero sigan su propia misión que Dios les dio.
2 Timoteo 1:7-12
Preguntas generales
¿Cuál es el punto clave de este pasaje?
Pablo estaba preso por seguir su misión. Timoteo debe seguir adelante con valentía.
¿Cómo se relaciona eso con la forma en que Pablo y Timoteo cumplen su misión?
Se trata de su misión. Por cierto, Pablo estaba cerca del final de su vida. Necesitaba a Timoteo para continuar
la tarea.
¿Qué puedes aprender sobre tu propia misión?
Sean claros en el mensaje del evangelio, descrito aquí con un nuevo estilo. No sean cobardes. Actúen con
«poder, amor y dominio propio».
Preguntas específicas
¿Por qué crees que Pablo dijo algo sobre ser «cobardes»?
Tal vez Timoteo era tímido por naturaleza. Además, en la Iglesia de Éfeso había algunos personajes fuertes y
problemas que Timoteo tuvo que superar.
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En varios escritos, Pablo nos da versiones pequeñas del mensaje del evangelio. ¿Cómo resumirían el
mensaje del evangelio que él presenta aquí?
Él nos salva «no conforme a nuestras obras».
Nos llama a una vida santa.
Cristo «quitó la muerte»
El evangelio saca a la luz la «vida y la inmortalidad».
Pablo se llama a sí mismo predicador, apóstol y maestro. Esa era su misión. ¿Qué sería Timoteo? ¿Qué
serías tú?
Timoteo podría ser líder, predicador y organizador, o algo así. ¿Ustedes qué podrían ser? ¿Motivadores,
ayudantes, líderes, intercesores, creativos, intermediarios?
¿Cómo puedes demostrar «poder, amor y dominio propio» en tu misión para el Señor?
Primero, sean valientes, dependiendo del poder de Dios. Amen a los necesitados, pero también a aquellos
con quienes sirven... y a los que se interpongan en su camino. Sean disciplinados en la búsqueda de su
misión. Tomen las decisiones buenas, aunque sean difíciles.

Última palabra
¿Dios les está hablando sobre su misión? Eso espero. Sintonícense con lo que está diciendo. Dediquen un
tiempo extra cada día para escucharlo. Escuchen de verdad.
Para terminar hoy, vamos a orar... y escuchar. Eso es lo que hacían los cristianos en Hechos 4. No sé si
sentiremos que la tierra se sacuda, pero quizá Dios sacuda nuestro corazón.
Líder: Si el tiempo lo permite, dedica más tiempo en oración y silencio.
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PROYECTO TIMOTEO
Preguntas generales

1 Timoteo 4:12–16

Tu texto: ______________________________

¿Cuál crees que fue el «don» de Timoteo?

¿Cuál es el punto clave de este pasaje?
¿Le decía Pablo a Timoteo que tuviera miedo de lo que
otros pensaran de él? ¿Qué era lo que le decía en realidad?
¿Eso qué tiene que ver con la forma en que Pablo y Timoteo
cumplen su misión?
¿Crees que aun hoy las personas mayores
«menosprecian» a los más jóvenes? ¿Por qué harían eso?
¿Qué puedes aprender sobre su propia misión?
Mientras sigues tu misión como cristiano más joven ¿de
qué manera puedes lidiar con cualquier oposición de
parte de los cristianos mayores?
Preguntas específicas
2 Timoteo 1:7–12
1 Timoteo 1:12–16
¿Por qué crees que Pablo dijo algo sobre ser «cobardes»?
Según estos versos, ¿cómo describirías la imagen que Pablo
tiene de sí mismo?
En varios escritos, Pablo nos da versiones pequeñas del
mensaje del evangelio. ¿Cómo resumirían el mensaje del
evangelio que él presenta aquí?
Pablo se llamó a sí mismo el «primer peca-dor». ¿Eso no
afectaría su ministerio? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Por qué Pablo le escribiría esto a Timoteo? ¿Qué querría que
Timoteo sacara de eso?

Pablo se llama a sí mismo predicador, apóstol y maestro.
Esa era su misión. ¿Qué sería Timoteo? ¿Qué serías tú?

¿Cómo puedes demostrar «poder, amor y dominio
propio» en tu misión para el Señor?
¿Cuál es la «palabra fiel y digna»? ¿Por qué es tan importante
que recordemos eso en nuestra misión?
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Uniéndonos a la misión cotidiana de Dios
Sesión 4:

PRÁCTICA DE UNA VIDA CON
UNA MISIÓN, PARTE 2
Inicio rápido

Lee

Imprime

Muestra

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

Antes de la clase, haz copias
suficientes del impreso de esta
sesión para todo el grupo. (Los
impresos están disponibles con la
descarga).

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

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

UNA VIDA
CON UNA MISIÓN

Inicio
Líder: A este ejercicio podríamos llamarlo «Seguidor». Como siempre, puedes adaptarlo al tamaño y naturaleza
de tu grupo.
Empieza con seis voluntarios. Pídeles que pasen al frente y que formen un semicírculo. Deben permanecer de
pie y verse uno al otro, pero el grupo grande también debe verlos. Empieza alguien en un extremo, haciendo
un movimiento simple con los brazos, piernas, cabeza o lo que sea, y luego todos hacen lo mismo al unísono.
Después, la segunda persona hace el primer movimiento y le agrega uno nuevo. Entonces todos juntos hacen
este movimiento de dos partes. Luego, la tercera realiza esos dos movimientos y agrega un tercero, y el grupo, al
unísono, realiza el movimiento de tres partes. Y así siguen hasta completar los seis participantes.
Si alguien se equivoca u olvida un movimiento, empieza de nuevo con la primera persona que realiza un
nuevo movimiento. Puedes hacer dos reinicios antes de declarar una derrota. Si hacen bien los seis, ganan, así
que intenta de nuevo con siete u ocho en el semicírculo. Una vez que le tomen el ritmo, deberían hacerlo muy
rápido. ¿Puedes ganar con doce o catorce en el grupo?
Luego de la última ronda, habla sobre la actividad.
¿Cómo te fue? ¿Fue estresante? ¿Cuáles fueron las dificultades? Todas eran acciones simples. ¿Qué
habilidades requirió este ejercicio? ¿Observación? ¿Concentración? ¿Memoria?
Saben, el cristianismo se parece un poco a ese juego. Pablo escribió a los corintios: «Imítenme a mí, así como
yo imito a Cristo». (1 Corintios 11:1). A otra iglesia le dijo: «Lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por
obra» (Filipenses 4:9). Pablo no era perfecto en absoluto. Estoy seguro de que quizá quería otra oportunidad
ahí, pero él vivió una vida digna de seguir.
Entonces, Jesús vive de cierta manera, luego Pablo intenta seguirlo, y después le enseña a Timoteo y le dice:
«Lo que has oído de mí […] enséñalo también a otros» (2 Timoteo 2:2). Entonces otras personas siguieron
a Timoteo y enseñaron a otros, que enseñaron a otros, y diecinueve siglos después, alguien me mostró el
ejemplo de Cristo, y aquí estoy compartiéndolo con ustedes (como lo hacen otros también), y ahora ustedes
pueden mostrárselo a otros. Esta es nuestra misión. Seguir a Jesús y mostrar a otros cómo seguir a Jesús.
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Muestra
Muestra la sesión 4: Práctica de una vida con una misión, Parte 2 (23:41 Minutos).

Revisa
Al principio del video conocimos a Kellsie, la futbolista que intentaba ser buena amiga para las otras chicas
de su equipo. La etiquetaron como «la religiosa», así que le pedían que orara antes del juego.
¿Alguno ha ganado esa reputación en la escuela o en algún grupo en el que están? Cuando se trata de un
tema religioso, ¿las personas acuden a ustedes? ¿Cómo se siente eso? ¿Es algo bueno o malo?
A veces puede ser una etiqueta negativa. Las personas podrían pensar que ustedes se creen «más santos que
ellas» y que las juzgan todo el tiempo. Pero parece que Kellsie convirtió eso en algo bueno. La oración previa
al juego pudo ser un ritual sin sentido, pero ella decidió hacer una oración que significara algo de verdad.
Puede que luego esto le haya creado oportunidades.
Kellsie mencionó una «vocecita» detrás de su cabeza diciéndole que orara por una amiga que tenía un
problema. ¿Qué era esa voz? ¿Han experimentado algo así antes?
Tenía que ser el Espíritu Santo, ¿no? En otro video habíamos escuchado esto. Pasa muchas veces. Dios guía a
su pueblo. Si escuchamos con atención, escucharemos que nos dice cosas así.
¿Alguna vez le has dicho a un amigo no cristiano que estabas orando por él? ¿Cómo reaccionó? Si no lo
has hecho, ¿cuál crees que hubiera sido su reacción?
Podría depender de su actitud o la de ellos. Si dicen: «Eres un gran pagano, oro para que veas la luz», eso
no podría resultar muy bien. Pero si ofrecen orar por las necesidades de alguien, se sorprenderán de cuán
positivas serán las respuestas. Para muchas personas, la oración es un misterio, y les intriga si ustedes se
sienten cómodos con ella. Esta podría ser una de las formas más humildes de mostrarles su relación con
Dios en acción, el hecho de que se sientan cómodos al poner sus peticiones delante de su Padre Celestial.
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Al ser buena amiga para sus compañeras de equipo y estar dispuesta a orar con ellas también, Kellsie
demostró algo muy importante. David Platt habló sobre eso. Déjenme recordarles lo que dijo:
A veces decimos: «Bueno, solo compartiré el evangelio», pero no dedicamos tiempo a mostrarles
amor de otras formas. La misión bíblica une las dos acciones y dice: «Quiero que conozcan el evangelio
en el contexto de una relación». Así que, cuando pienso en la historia de Kellsie, esa es la imagen que veo.
Ella dice: «¡Bueno! ¿Cómo puedo amar a esta persona de mi equipo? Y si la amo, me ofreceré a orar por
ella. Y aun me arriesgaré a sentirme un poco rara, incómoda o “¿qué pensaría esa persona de mí?”». Esa
es una forma de amarla y preocuparme por ella.

¿Qué piensas de eso? ¿Implica nuestra misión hablar de Jesús y preocuparse por las personas en su
nombre?

¿Cuál de las dos acciones te parece más difícil de hacer? ¿Por qué?

Mostrar amor a las personas requiere tiempo y energía. A veces eso puede ser muy difícil. También puede ser
intimidante hablar de forma abierta acerca de Jesús cuando no están seguros de la respuesta que obtendrán.
Pero el amor también implica eso, ¿no? La gente tiene no solo necesidades físicas y emocionales, sino
también necesidades espirituales profundas. El amor verdadero se preocupa por todo eso.
¿Recuerdan qué nos dijo Emma en el video?
Me di cuenta de que las personas en mi escuela tenían riqueza material, pero pobreza espiritual
y eran tan pobres como las personas que conocí en Nicaragua. Eso fue lo que en realidad me hizo querer
vivir una vida con una misión en la escuela todos los días.
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Recorrido bíblico
Vamos a Mateo 5. Aquí vemos el primer gran sermón que Jesús enseñó, según Mateo. Fue extraordinario. El
sermón del monte revolucionó todo. Recuerden que Jesús vivió en una sociedad donde los profesionales de
la religión tenían reglas estrictas para todo. Se enorgullecían de su rectitud y hacían que la gente común se
sintiera como basura. Desde el principio, Jesús le dio a la gente de pueblo un mensaje de esperanza.
¿Alguien leería, por favor, Mateo 5:3-5?
¿Qué significa ser «bienaventurado»?
Una buena traducción sería que tiene suerte, aunque sabemos que no se trata de la suerte. Dios es quien
nos bendice. Aun así, esta palabra no es muy religiosa en el griego original. Por eso, puede que querramos
quedarnos con la idea de «¡Qué afortunados son los pobres en espíritu!», o algo así.

Según estos tres versos, ¿quiénes son los «bienaventurados»? (Los pobres de espíritu, los que lloran, los
mansos).
¿Qué significa ser «pobre en espíritu»? ¿Cómo son las personas «pobres en espíritu»? ¿Cómo actúan?
Son humildes. No tienen un gran concepto de sí mismas. No caminan con la cabeza en alto. Agachan la
mirada, sorprendidas si alguien les presta atención. Es claro que no son los fariseos, con su pomposidad.

¿Por qué lloran «los que lloran»?
Jesús no lo dice. Podría ser por su propio pecado. También podrían estar tristes por la situación del mundo.
Pero Jesús dejó esto en blanco, por lo que es muy probable que incluya a todos los que han sufrido pérdidas,
aflicción y dolor en este mundo. Él nos asegura que hallarán consuelo en el próximo.
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¿Qué significa ser «manso»? ¿Cómo se ve?
Un poco tímido. Tolerante. No tomar lo que uno quiere. Dar prioridad a los demás.
Noten el giro en cada verso. Los pobres de espíritu, que dudan de su propia rectitud, son los dueños del reino
de los cielos. Los que lloran recibirán consolación. Los mansos, que dan prioridad a todos los demás, reirán
a lo último. Heredarán la tierra.
¿Alguien leería, por favor, los versos 6-9?
¿Qué notas en estos versos? ¿Sorpresas parecidas? ¿Más de los mismos giros?
Estos versos parecen dirigirse a la sociedad. Empezamos con actitudes del corazón muy personales: pobres
en espíritu, los que lloran, los mansos. Las siguientes parecen dar un giro, porque la «rectitud» por la que
tenemos hambre y sed también podría traducirse como «justicia». En nuestra vida personal, se trata de hacer
lo correcto. Pero Jesús también podría estar hablando de su deseo de que la sociedad haga lo correcto, que
trate a la gente con justicia. En la Escritura, cuando la gente muestra misericordia, se trata de hacer el bien a
los demás, sobre todo a los pobres. Incluso los «de limpio corazón» no son solo los que tienen pensamientos
limpios, sino motivos puros. No engañan ni apuñalan a la gente por la espalda.
¿Qué crees que tiene que ver todo esto con la «misión»?
Intentemos esto. Empezamos describiendo nuestra actitud mientras nos acercamos a nuestra misión.
No se trata de irrumpir y tratar de mostrar cuán grandes cristianos somos. Somos pobres en espíritu,
entendemos que somos pecadores y que dependemos de Dios por completo. No somos los mejores ni los
más inteligentes. Estamos heridos, pero Dios nos consuela y compartimos eso con otros. No acosamos a la
gente con nuestro mensaje. Somos mansos y confiamos en que el Espíritu nos dará oportunidades. Tenemos
hambre y sed de una relación correcta con Dios, para nosotros y para los demás.
Y aquí las bienaventuranzas comienzan a describir nuestra misión. También tenemos hambre de equidad
y justicia en la sociedad, y trabajamos por eso. Buscamos oportunidades de mostrar misericordia a los
que están sufriendo y extender la misericordia de Dios a los que necesitan perdón. No ocultamos motivos
impuros. Nuestro ministerio es solo para Dios, no para nuestra reputación o beneficio. Buscamos paz entre
las naciones, entre la gente, y entre la humanidad y Dios.

S E S I Ó N 4 : P R ÁC T I C A D E U N A V I DA C O N U N A M I S I Ó N , PA R T E 2

44

UNA VIDA
CON UNA MISIÓN

Por favor, alguien lea los versos 10-12.
Cuando somos fieles en seguir nuestra misión, ¿cómo podemos esperar que nos traten las personas?
Estos versos nos advierten que nuestra misión no siempre será bienvenida. Enfrentaremos persecución.
¿Cómo debemos sentirnos al enfrentar esta persecución? ¿Significa que nos hemos desviado, que
debemos parar y empezar de nuevo?
¡En lo absoluto! Dios nos bendice aun en la persecución y nos recuerda que estamos en muy buena
compañía.
Tal vez sea útil mirar las bienaventuranzas en relación con la misión, o tal vez no. Pero es claro que los
siguientes versos hablan sobre nuestra presencia y ministerio en el mundo. ¿Alguien leería, por favor, el
verso 13?
¿Cómo somos la sal? ¿Alguna idea?
¿Qué efecto tiene la sal en la comida? Le da más sabor. Realza el sabor. Esto fue mucho antes de que sus
padres siguieran una dieta baja en sal. La sal era un producto valioso en la antigüedad. (La palabra salario
viene de la palabra del latín para sal). A la gente le gustó.
¿De qué forma realzamos el sabor de la vida?
¿Alegramos la vida? ¿Un sentido de relevancia? ¿El amor que compartimos mejora la vida? Muy a menudo,
los cristianos son famosos por odiar la diversión. Pero si somos la sal de la tierra, ¿no deberíamos estar
haciendo la vida más divertida?
Aquí, el punto clave de Jesús es muy simple. Sean lo que son. Cuando la sal deja de ser salada, bien podría ser
suciedad. Si somos discípulos de Jesús, debemos involucrarnos en su misión, o de lo contrario nuestras vidas
no tienen sentido alguno.
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Por favor, alguien lea los versos 14-16.
¿De qué manera «alumbramos» al mundo?
A menudo, la luz se asocia con sabiduría y conocimiento (iluminación). También se conecta con la verdad.
Cuando las luces están encendidas, vemos las cosas como son en realidad. La luz viene de Dios, por
supuesto. Otras veces, Jesús se llamó a sí mismo «la luz del mundo». Nosotros solo somos reflectores.
En estos versos, ¿qué pide Jesús a sus discípulos (y a nosotros) hacer?
Dejar que la luz alumbre. Sacarla de su escondite. Ponerla sobre el candelero, en una colina, para que todos
puedan verla.
¿Significa eso que debemos alardear de nuestras buenas acciones frente a otros?
En realidad no puede significar eso, sobre todo porque Jesús acaba de bendecir a los pobres en espíritu. Tal
vez la idea es la misma que vimos con la sal. Sean lo que son. Tienen la luz de Cristo en ustedes. ¡Déjenla
brillar! La gente verá la luz de Dios en ustedes y lo glorificará a él, no a ustedes, y no deberían hacerlo porque
la luz es de Dios.
Entonces, ¿qué significa esto para nosotros y para nuestra misión?
Esta es una idea. Tal vez no deberíamos ser tan tímidos cuando se trata de hablar de Dios. Es obvio que,
al compartir la compasión de Cristo, estaremos ayudando a las personas, haciendo todo tipo de buenas
acciones. Tal vez deberíamos ser más abiertos en cuanto al hecho de que el amor de Dios es lo que nos
motiva. Así la gente glorificará a Dios por cualquier cosa buena que hagamos.
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Taller misionero
Líder: Distribuye el impreso «Control de la misión», (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 47).
En estas cuatro sesiones, hemos hablado mucho sobre la misión, compartir el amor y la verdad de Dios con
la gente de este mundo. Ahora podemos ser específicos al respecto. ¿En realidad cómo vamos a hacer esto?
Podría empezar con algunas buenas ideas. Vamos a reunirnos en grupos pequeños y a hacer una lluvia de
ideas para llevar a la práctica todas estas palabras. ¿Cómo podemos llevar a cabo en realidad la misión?
Líder: Forma grupos de 4-6. Otorga de 8 a 10 minutos para la lluvia de ideas, luego reúnelos de nuevo para que
compartan sus mejores ideas. Escribe estas ideas en la pizarra. Pon las ideas «Individuales» en un lado e ideas
«Grupales/Iglesia» en el otro.
Para las ideas en «Grupales», puedes seleccionar un puñado que valga la pena realizar. ¿Puedes armar un
Cuerpo Especial de estudiantes motivados para desarrollar estas ideas en las próximas semanas?

Última palabra
Este podría ser el inicio de proyectos grupales nuevos y emocionantes. Pero ustedes también tienen muchas
ideas que podrían usar de forma individual. Escuchen al Señor. Escuchen su voz suave y apacible guiándolos
a las personas que necesitan experimentar su amor. Y hagan lo que les diga. Ya no son adolescentes comunes.
Están en una misión de Dios.
Líder: Para terminar, pon todas estas ideas delante del Señor en oración.
¡Vamos a vivir con una misión!
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Dentro de tu grupo, trata de crear ideas de misión específicas para ti como individuo, para el grupo de jóvenes o
tal vez para toda la iglesia. Mira si puedes crear tres ideas realizables.
Como individuo
Piensa cómo podrías convertir una actividad actual (deportes, artes, clubes, pasatiempos, etc.) en una
oportunidad misionera.
Piensa cómo Internet podría convertirse en un sitio de ministerio personal.
Piensa cómo podrías ser más abierto sobre tu fe en tus relaciones.
Piensa en los ministerios existentes u organizaciones benéficas en las que podrías ser voluntario, como parte
de tu enfoque misionero.
Para el grupo de jóvenes o la iglesia
Piensa en nuevos ministerios que podrías comenzar para suplir las necesidades de la comunidad.
Piensa en una misión, organización benéfica o proyecto existente para el que podrías recaudar dinero.
Piensa en formas de ayudar a la iglesia o al grupo de jóvenes a tener una mente más misionera en el futuro.
Piensa en formas en que el grupo de jóvenes podría ayudar a la iglesia a estar más abierta a las personas con
necesidades espirituales.
Usa el espacio a continuación para escribir tus notas...
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