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CARTA DE
BIENVENIDA

Mi hijo mayor está a punto de llegar a la
adolescencia. Estoy deseando ver cómo
Dios lo usa a medida que se convierte en un
hombre.
Este estudio bíblico llamado Valiente es
el primer recurso creado y producido por
nuestro equipo de RightNow Media dirigido
específicamente a varones adolescentes.
Los chicos de hoy viven asediados por una
gran cantidad de mensajes que contradicen
lo que significa ser un hombre valiente
de Dios, y estos mensajes los atacan
desde todas las direcciones: las redes
sociales, la televisión, los videojuegos y los
compañeros de clase.
Nuestra esperanza es que este estudio bíblico sea una de las
vías que Dios emplee para convertir a estos jóvenes en hombres
fuertes y de raíces profundas. Joby Martin es un excelente
maestro y tiene una manera única de hablar al corazón de un
hombre joven.
Mi oración es para que este estudio de la Biblia bendiga a los
chicos adolescentes que hay en tu vida.

Brian Mosley
Presidente,
RightNow Media

CARTA DE BIENVENIDA
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CÓMO USAR ESTA
GUÍA DEL LÍDER
Bienvenidos al estudio bíblico Valiente para
varones adolescentes. Esta «Guía del líder» es
una herramienta que te ayudará a unir el video y el
estudio bíblico en una experiencia dinámica. En la
descarga se incluyen las notas de la «Guía del líder»
y el material para imprimir (Impresos) del grupo
para las cuatro sesiones, información sobre cómo
usar la «Guía del líder», y varios otros recursos que
te ayudarán a presentar este contenido al grupo.
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 la Escritura utilizada en el estudio
bíblico. Los impresos también incluyen actividades
para profundizar en el estudio durante la semana.
Con esto 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 en paréntesis después
de la pregunta). Pero muchas de las preguntas
están abiertas a discusión, y no tienen respuestas
(sugeridas) en paréntesis. En lugar de eso, los
párrafos a continuación de la pregunta pueden incluir
reflexiones que podrías incluir en la discusión.

MIRA
Este es el momento de ver el video. Antes de
comenzar la sesión, comprueba que el volumen
del video esté ajustado a un nivel adecuado y que
todos los participantes puedan ver la pantalla. 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 historias
de las lecciones y 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.

RECORRIDO BÍBLICO
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.

Cada lección contiene secciones específicas...

ÚLTIMA PALABRA

INICIO

Esta es la oportunidad de retar a los estudiantes 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.

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.
CÓMO USAR ESTA GUÍA DEL LÍDER
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Acerca de

JOBY MARTIN
Joby Martin es el pastor principal de
la iglesia The Church of Eleven22 en
Jacksonville, Florida, EE. UU. Antes de
su actual cargo, sirvió durante cuatro
años como pastor de estudiantes en la
iglesia Beach Church de Jacksonville,
EE. UU., labor que continuó, ayudando
a fundar Eleven22. Además de sus
labores pastorales, Joby participa en las
conferencias Exponential Church Planting
(plantación de iglesias), las conferencias
Sticky Team (Equipo pegajoso), las
conferencias Velocity Church planting
(plantación de iglesias) y forma parte
activa de la Red Acts29. Joby y su esposa,
Gretchen, tienen dos hijos.

SOBRE JOBY MARTIN
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Sesión 1:

LA FE VALIENTE
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar la guía del líder» en la página 5.

Sesión 1:

LA FE VALIENTE
INICIO

17. Haya echado una miradita a los regalos de
Navidad antes de Navidad.

Líder: Para esta actividad, cada estudiante deberá

18. Haya comido el plato más picante en un
restaurante mexicano.

realizar una búsqueda del tesoro VALIENTE. En la página
14 de la guía del líder encontrarás una copia de la
«Búsqueda del tesoro», para que la imprimas y la utilices.
Cada estudiante deberá recibir una lista de
declaraciones «valientes». Los estudiantes deben
buscar a alguien que haya completado la declaración
dada, y pedirle que firme junto a la declaración
que sea cierta en su caso. Cada participante solo
podrá firmar una declaración en la lista de otro
participante. El primero en completar la búsqueda del
tesoro con una firma junto a cada declaración será el
ganador. (No dudes en adaptar la lista al número de
participantes del grupo o elaborar tu propia lista de
declaraciones «valientes»).

Declaraciones VALIENTES de la búsqueda
del tesoro:
Busca a alguien que:
1.

Haya trepado a un árbol.

2.

Haya montado en una motocicleta.

3.

Le encantan las montañas rusas.

4.

Haya participado en una competencia, un
concurso o un debate académicos.

5.

Haya hecho paracaidismo.

6. Le haya pedido salir a una chica.
7.

Le haya hecho una broma a un hermano mayor.

8. Juega un deporte de contacto.
9.

Haya aprendido Cálculo.

10. Haya conducido un coche de carreras.
11. Tenga un tatuaje.
12. Se haya teñido el pelo de un color brillante.
13. Haya saltado una valla para agarrar una pelota de
béisbol que se le escapó.
14. Haya logrado huir de un perro agresivo.

19. Haya tocado un instrumento o cantado como
solista ante un público.
20. Se haya presentado como candidato para un
cargo por elección.
Todos estos logros requieren mucho valor y, aun así, la
mayoría son bastante fáciles de conseguir (¡excepto
quizás el tatuaje!). Bromas aparte, ¿cómo definirías el
verdadero valor?

Hoy empezamos la serie del estudio bíblico llamado
Valiente. Dios ha sembrado en cada uno de nosotros
el deseo de tener valor y coraje, porque nos invita a
participar en su historia. Pero no estamos solos a la
hora de conjurar este tipo de valentía. Dios mismo
tiene un plan para darnos el poder.
Hoy veremos lo que significa tener una fe valiente.
¡Empecemos!

MIRA
Muestra la sesión 1: La fe valiente (17:27
minutos).

REVISA
Como señaló Joby, todos los hombres quieren hacer
algo grande y valiente. Muchos terminan viviendo sus
sueños y planes a través de películas de superhéroes e
historias de proporciones épicas.
¿Por qué crees que los jóvenes tienen en su interior el
deseo de ser valientes? ¿De dónde viene ese deseo?

15. Haya dado un discurso ante un auditorio lleno.
16. Se haya enfrentado a un acosador para defender a
un inocente.

S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E
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Sesión 1:

LA FE VALIENTE
Al principio de esta sesión, Cole compartió su historia.
¿Qué hizo Cole que aparentemente lo convirtió en un
muchacho valiente? (Él conducía autos de carreras a
160 km/h y a pocos centímetros de sus competidores).

¿Qué nueva perspectiva le dio Dios a Cole para su
vida? (Usar las carreras de autos como ministerio y
como una manera de compartir el evangelio con otros
pilotos de autos de carrera).

Cole demostró su valor en la pista de carreras,
entrenando para ser un piloto profesional de NASCAR.
¿Dónde experimentas un subidón de adrenalina? ¿Es
en un determinado deporte, actividad o situación?

Cuando Cole le ofreció su vida como piloto de autos a
Dios, el Señor la convirtió en algo con un propósito.
¿Existe algún aspecto de tu vida que puedas dejar que
Dios use para alcanzar a otros?

Aunque los hombres jóvenes desean ser valientes, los
miedos pueden impedirles actuar con valentía. ¿Qué
temores impiden a los muchachos ser valientes?
(Perder la aprobación de los demás, parecer tonto,
sentirse inquieto, desear seguridad, las mentiras del
enemigo).
Joby dio una definición sorprendente del valor: «El
valor no es la confianza en nosotros mismos, sino la
fe en Dios». ¿Exactamente qué es la fe en Dios? (Es
creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice
que hará).
¿Por qué creer que Dios es quien dice ser es una
actitud valiente? (Es valiente actuar con fe y
confianza. Se necesita una fe profunda para dedicar
toda nuestra energía a la obra de Cristo en la cruz).
Joby también compartió otra idea esencial: «El valor
consiste en permitir que Dios use nuestras debilidades
y defectos para exhibir su poder y su amor». ¿No
parece esto lo opuesto al valor? ¿Cómo puede
resultar contradictorio dejar que Dios use nuestras
debilidades y nuestros defectos? (Es contradictorio
porque la debilidad es lo opuesto al valor).
¿Por qué se demuestra gran valor al permitir que
Dios use nuestras debilidades para exhibir su
poder? (Porque permitir que los demás vean nuestro
«auténtico» yo, incluso con nuestros defectos,
fracasos y deficiencias, es ser valiente. Ser valiente es
confiar en Dios, en lugar de tratar de aparentar ser de
cierta manera ante todos los que nos rodean).
S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E

Según Cole, ¿cuál era su combustible diario? (La
Palabra de Dios).
¿Cómo alimenta el valor sumergirnos en la Palabra de
Dios? (Cuando nos saciamos de historias del poder, la
fidelidad y el amor de Dios, recordamos que él es quien
gobierna el mundo. Esto nos da confianza para ser
valientes como hijos suyos).
¿Cómo nos hace valientes la cruz? (Jesús ha concluido
su obra en la cruz. Ya se ha pagado por nosotros y
hemos sido liberados del pecado y de la muerte. ¡Esto
nos libera para ser las personas más valientes del
mundo! Tenemos confianza y valor ilimitado gracias a
lo que Cristo ya ha logrado en la cruz).
Joby recalcó la asombrosa verdad de que el mismo
poder que resucitó a Cristo de entre los muertos
vive en cada uno de nosotros. Piensa en eso por un
momento: el poder que resucitó a Jesús te llena ahora.
¿Cómo puede aumentar nuestra valentía el hecho de
saber esto? (Es el mayor poder del mundo).
¿Qué decepción sufrió Kenlen durante su último
año de secundaria? (No fue admitido en la misma
universidad que todos sus amigos).
¿Cómo afectó esto la actitud de Kenlen hacia Dios?
(Estaba amargado porque no podía ver lo que Dios
estaba haciendo).
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Sesión 1:

LA FE VALIENTE
¿Has tenido alguna época en la que Dios no respondió
a tus oraciones como tú querías que lo hiciera?
¿Cómo afectó esto tu actitud hacia él?

desamparará a Josué).
¿Cuántas veces se le ordena a Josué que se «esfuerce
y sea valiente»? (Tres veces).
¿Qué otro mandato recibe Josué junto con la
instrucción de esforzarse y ser valiente? (Que ponga
mucho cuidado y actúe de acuerdo con las leyes, que
nunca se aparte de ellas).
¿Qué instrucciones se dan en el versículo 8 con
respecto a la ley? («Procura que nunca se aparte de
tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de
noche»).

¿Por qué confiar en Dios, aunque no puedas ver o
comprender lo que hace, es una demostración de
valor? (Lo es porque no dependes de lo que ves o
comprendes, sino de Dios).

RECORRIDO BÍBLICO
A lo largo de la Escritura, Dios llamó a muchos
hombres y mujeres a ser valientes. Uno de estos
hombres fue Josué, a quien se le dio la difícil tarea
de llevar a los israelitas a la Tierra Prometida.
Profundicemos un poco más en lo que Josué tuvo que
enfrentar.

Lee Josué 1:1-9.
Josué tenía el listón muy alto. Iba a asumir el papel
de líder del pueblo de Israel, después de que Moisés
lo hubiera dirigido durante más de 40 años. Moisés,
el predecesor de Josué, había guiado a los israelitas
fuera de Egipto, cruzando las aguas divididas del mar
Rojo y a través del desierto. En esencia, Josué estaba
sustituyendo al líder más extraordinario que Israel
había tenido jamás.
¿Cómo crees que el hecho de seguir a un líder
como Moisés afectaría el nivel de confianza de
Josué? (Podría hacerlo sentir intimidado, asustado,
incompetente, temer que la gente no lo siguiera).
¿Qué promete Dios a Josué en los versículos 3-5?
(Que Dios le dará a Israel cada lugar donde ponga sus
pies. Y mientras viva, ningún hombre podrá hacerle
frente a Josué. De la misma manera que Dios estuvo
con Moisés, así estará con Josué. Dios no dejará ni
S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E

¿Qué significa meditar día y noche en la Palabra de
Dios? ¿Cómo podemos poner eso en práctica hoy?
(La Escritura debe llenar nuestros pensamientos y
nuestros corazones. Debemos leerla, memorizarla,
estudiarla, hablar de ella).
Cuando Dios le ordenó a Josué que meditara día y
noche en la ley, la Escritura comprendía cinco libros:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
¿Qué tipo de historias se encuentran en los libros de
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
en los que Josué debía meditar? (Contienen historias
sobre como Dios salva a Noé durante el diluvio; Dios
llama a Abrahán para hacer un pacto con él; Dios lleva
fielmente a José a Egipto para que más adelante,
durante la hambruna, él provea para su familia; Dios
saca a los israelitas de Egipto con señales y prodigios;
Dios hace llover pan del cielo para proporcionarles
alimento en el desierto, etc.).
¿Cuál crees que es la conexión entre meditar día
y noche la Palabra de Dios y ser fuerte y valiente?
¿Cómo hace la Palabra de Dios que Josué sea
valiente? (Josué se llena de valor y de audacia al
recordar continuamente el poder y la fidelidad de Dios
para cumplir sus promesas. Josué confía en que Dios
mantendrá su promesa de dar a los hijos de Israel la
Tierra Prometida).
¿Cómo puede ser que al saturar tu mente de la
Escritura crezca la valentía en ti? (Tal como lo hizo
con Josué: al llenar nuestras mentes de historias
sobre la fidelidad y el poder de Dios, nos volvemos
audaces y confiados).
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Sesión 1:

LA FE VALIENTE
Como Josué, estamos invitados a llenar nuestras
mentes con la Palabra de Dios. Cuando leemos las
historias de la Escritura y recordamos todas las veces
que Dios ha sido fiel y ha cumplido sus promesas,
crecemos en la confianza de que él seguirá siendo fiel
ahora y en el futuro. Se nos ofrecen todas las razones
para ser valientes, porque tenemos fe en que Dios es
quien dice ser.
Mucho, mucho más tarde en la historia bíblica,
después de que Jesús resucitara y ascendiera al cielo,
dos de sus discípulos mostraron gran valor cuando
se encontraron con un mendigo cojo a la puerta
del templo.

Lee Hechos 3:1-10.
¿Qué dice Pedro al mendigo en el versículo 6? («En el
nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!»).
¿Por qué es esta una afirmación muy valiente?
(Porque obraba en el nombre de Jesús que, semanas
antes, había sido crucificado en esa ciudad. También
es una situación bastante imposible: ordenar a alguien
que nunca ha caminado que se levante y camine.
Corrían el riesgo de que no hubiera pasado nada).
¿Alguna vez te has roto un hueso o lesionado un
músculo? ¿Qué tan fácil le resultó a ese músculo
o hueso soportar todo tu peso tras no haber sido
usado durante un tiempo? (¡No fue fácil! Los músculos
necesitan tiempo para fortalecerse y soportar peso).
¿Qué crees que sería lógico que ocurriera con una
persona que nunca antes ha usado sus músculos para
caminar? (Sus músculos no podrían soportar el peso
para levantarse o moverse).
¿Qué le ocurrió al mendigo? (Sus pies y tobillos se
fortalecieron, se puso en pie de un salto y se echó a
andar, a saltar y a alabar a Dios).
¿Qué demuestra la declaración valiente de Pedro y
Juan? (Su fe valiente en Jesús).
Joby habla de la conexión entre la obediencia y los
milagros. ¿Por qué le agrada a Dios responder cuando
damos pasos de obediencia y de fe? (Porque lo honra.
Exhibe su gloria y su poder a un mundo que observa).

¿Estás preparado para avanzar en la valentía? ¿Por
qué sí o por qué no?

Pedro y Juan ordenaron con valor al mendigo que se
levantara y caminara. Pero ese valor no se originó en
su interior. Dios produjo el valor dentro de ellos al
llenarlos con una fuente externa: el Espíritu Santo.
Poco antes de que se encontraran con el mendigo,
algo milagroso les había sucedido.

Lee Hechos 2:1-4.
¿Qué ocurre en el versículo 2? (De repente, se produjo
un fuerte viento que llenó toda la casa).
¿De qué fueron llenos los discípulos? (Del
Espíritu Santo).
El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad,
puede parecer muy misterioso para los cristianos.
Pero la Escritura nos aporta mucha información
sobre quién es el Espíritu y qué hace en la vida de los
creyentes. Dediquemos algún tiempo a investigar más
acerca del Espíritu Santo, que produce valor en las
vidas de los cristianos.
Líder: Reparte el impreso El poder del Espíritu Santo
que se encuentra en la página 13 de la «Guía del líder».
Separa a los estudiantes en cuatro grupos y asigna
un pasaje distinto a cada grupo. Cuando todos hayan
terminado, discute lo que los alumnos han descubierto
sobre el Espíritu Santo.
No se espera que seamos valientes por nuestra
cuenta. Cuando Jesús vivió en la tierra, habló a sus
seguidores de Aquel que vendría a hacer correr ríos
de agua viva en su interior (Juan 7:38-39). El Espíritu
Santo que nos llena es el mismo que resucitó a Jesús
de entre los muertos (Romanos 8:11).

¿Hacia qué pasos de obediencia y de fe te guía Dios?
S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E
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Sesión 1:

LA FE VALIENTE
Profundicemos un poco más para conocer más sobre
el Espíritu Santo. Aunque parece misterioso, la
Escritura nos revela mucho acerca de quién es y lo que
hace en la vida del creyente.

No tenemos que ser valientes por nuestra propia
fuerza, el Espíritu Santo nos llena y fortalece nuestra
fe. A medida que el Espíritu nos conduce, produce
fruto en nuestras vidas, y nos transforma, nuestra fe
en el carácter de Dios crece.

Pídele al grupo que estudió Juan 14:15-27 que comparta
lo que aprendió.
¿Qué significa que el Espíritu vendrá a vivir con
nosotros? (Que él vive en nosotros).
¿Cómo aumenta el Espíritu nuestro conocimiento
de Dios? (Él revela el significado de la Escritura y
nos enseña).

ÚLTIMA PALABRA
Al terminar, dedica unos minutos a reflexionar sobre
tu fe en Dios. Escribe en la parte de atrás de tu
impreso mientras piensas en las siguientes preguntas:
¿Qué podrías hacer para reservar un tiempo para
estar más a menudo en la Palabra de Dios? ?

Pídele al grupo que estudió Juan 16:5-15 que comparta lo
que aprendió.
Vivimos en una sociedad que cree que la verdad es
un concepto flexible. ¿En qué nos beneficia que el
Espíritu nos guíe hacia toda la verdad? (Con la guía
del Espíritu, podemos discernir lo que es verdadero y
lo que es falso).

¿De qué manera ves al Espíritu Santo obrando en tu
vida? ¿De qué maneras podrías estar bloqueando la
obra del Espíritu en tu vida?

Pídele al grupo que estudió Romanos 8:1-28 que
comparta lo que aprendió.
¿Cómo te reconforta saber que el Espíritu está
intercediendo por ti todo el tiempo?

Pídele al grupo que estudió Gálatas 5:16-26 que

Líder: Concede a los estudiantes unos minutos para

comparta lo que aprendió.

pensar, orar y escribir sus ideas en el reverso del

¿Qué podría significar «vivir según» el Espíritu?
(Escucharlo y obedecerlo).
Basándonos en tus hallazgos en estos pasajes de
la Escritura, ¿cuál es la diferencia principal entre
una vida separada del Espíritu Santo y una vida
que ha sido llena del Espíritu Santo? (Que estamos
conectados con Dios, la fuente, y le permitimos vivir y
obrar a través de nosotros, o que no lo estamos).

S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E

impreso. Si es necesario, repite las preguntas a medida
que los estudiantes reflexionan y escriben.
Efesios 5:18 nos dice: «Llénense del Espíritu». Dios
quiere llenarte de su Espíritu para que él pueda
producir una fe valiente en ti. Él quiere darte el tipo de
valor que deseas. Él será fiel para producir valor en ti
a medida que caminas en su poder.

Oremos.
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Impreso de la sesión 1:
Sesión 1:

EL
PODER
DEL
LA
FE
VALIENTE
ESPÍRITU SANTO
Profundicemos un poco más para conocer más sobre el Espíritu Santo. Aunque parece misterioso, la
Escritura nos revela mucho acerca de quién es y lo que hace en la vida del creyente.
Dedica un tiempo con tu grupo al pasaje bíblico que te asignaron. En el recuadro junto a tu referencia, haz
una lista de todo lo que aprendas sobre el Espíritu Santo. En cada recuadro puedes ver un ejemplo.
Consolador
Estará con los cristianos para siempre

Juan 14:15-27

Les conviene que Jesús se vaya, para que venga el Espíritu
Enviado por Jesús

Juan 16:5-15

Nos libra de la ley del pecado y de la muerte
Trae vida y paz

Romanos 8:1-28

Nos ayuda a resistir los deseos de la carne.
No estamos sujetos a la ley

Gálatas 5:16-26

S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E
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Actividad de la sesión 1:
Sesión 1:

EL
PODER
DEL
LA
FE
VALIENTE
ESPÍRITU SANTO
Busca a alguien que haya completado todos los actos «valientes» y pídele que firme junto a la declaración
que sea cierta en su caso. ¡Cada participante solo podrá firmar una declaración en la lista de otro
participante!
Busca a alguien que:
1.

Haya trepado a un árbol.

2.

Haya montado en una motocicleta.

3.

Le encantan las montañas rusas.

4.

Haya participado en una competencia, un concurso o un debate académicos.

5.

Haya hecho paracaidismo.

6. Le haya pedido salir a una chica.
7.

Le haya hecho una broma a un hermano mayor.

8. Juega un deporte de contacto.
9.

Haya aprendido Cálculo.

10. Haya conducido un coche de carreras.
11. Tenga un tatuaje.
12. Se haya teñido el pelo de un color brillante.
13. Haya saltado una valla para agarrar una pelota de béisbol que se le escapó.
14. Haya logrado huir de un perro agresivo.
15. Haya dado un discurso ante un auditorio lleno.
16. Se haya enfrentado a un acosador para defender a un inocente.
17. Haya echado una miradita a los regalos de Navidad antes de Navidad.
18. Haya comido el plato más picante en un restaurante mexicano.
19. Haya tocado un instrumento o cantado como solista ante un público.
20. Se haya presentado como candidato para un cargo por elección.

S ES I Ó N 1: L A F E VA L I E N T E
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Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar la guía del líder» en la página 5.

Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
INICIO
Pasemos a la sesión 2, en la que aprenderemos
qué es lo opuesto a esta fe tipo realidad virtual.
Aprenderemos qué produce la fe en acción: palabras
valientes.

MIRA
Muestra la sesión 2: Las palabras valientes
(19:27 minutos).

¿Cómo puede el deseo de obtener la aprobación de
los demás impedir que seas valiente? ¿En qué tipo
de situaciones sueles preocuparte por la aprobación
de los demás? (A veces, cuando nos preocupa lo que
los demás piensan de nosotros, no hacemos lo que
deberíamos hacer, como hablar de Dios o defender a
alguien que es víctima de acoso).
A Devin le asustaba llamarse cristiano. ¿Te has
sentido así alguna vez? ¿Por qué a veces da miedo
decir que uno sigue a Cristo?

REVISA
Un tema importante en la historia de Devin era
su deseo de encajar en el grupo. ¿Qué hizo Devin
para que lo consideraran «genial»? (Usar una ropa
determinada, publicar ciertas cosas en las redes
sociales y hablar de una forma especial).
¿Qué otras formas usan los jóvenes para intentar
encajar en el grupo? ¿Alguna vez te has sentido
presionado de esa manera? (Intimidación, drogas,
alcohol, jugar ciertos deportes, salir con ciertas
chicas, hacer trampas, etc.).
La pregunta: «¿Qué pensarán de mí?», se repite
continuamente en nuestras cabezas. Ocasionalmente,
el miedo a las opiniones de los demás, ¿te impide ser
tú mismo o hacer lo que sabes que es correcto? ¿Por
qué crees que pasa eso?

Romanos 1:16 dice: «No me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para la salvación de todo
aquel que cree...». El evangelio constituye las palabras
más valientes jamás proclamadas.
¿Por qué se necesita valor para declarar el evangelio
con palabras? (El evangelio puede ser ofensivo. Puede
costarnos amigos o nuestra reputación, así que
compartirlo requiere valor).
Joby hace una declaración convincente: «Una vida
cambiada llama la atención». ¿Cómo han visto otros
que el Espíritu Santo ha cambiado tu vida?

S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES
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Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
En Hechos 3, Pedro ve una oportunidad de dar
testimonio y la aprovecha. ¿Qué oportunidades ves en
tu vida diaria para compartir las palabras valientes
del evangelio?

Steven tenía muchos motivos para ser valiente. Era
popular, capitán del equipo de fútbol americano de la
secundaria y un estudiante con posibilidad de beca.
Pero Steven aún tenía miedo. ¿De qué tenía miedo
Steven? (De perder amigos, de perder popularidad, de
sentirse incomprendido o juzgado).
¿Dónde encontró Steven el combustible para su
valor? (En la Palabra de Dios).

¿Cómo sería aprovechar esas oportunidades? (A lo
mejor, iniciar una conversación con un amigo acerca
de lo que Dios te muestra, o dirigir un estudio bíblico
después de la escuela. En la vida de cada persona,
existen múltiples formas de hacerlo).
En esta sesión, Joby comparte la verdad del
evangelio. Muchos creen conocer el evangelio, pero
es posible que en realidad solo conozcan una versión
falsificada. A veces, escuchamos la versión de la
verdad de «esforzarse más para ser mejor». ¿Cómo
se opone esto al evangelio? (El evangelio no tiene
que ver con esforzarnos más, sino con reconocer que
somos incapaces de mejorarnos a nosotros mismos.
Necesitamos ser hechos nuevos y que nos den vida, no
solo ser una mejor versión de nosotros mismos).
¿De qué manera te esfuerzas por ser mejor, en lugar
de confiar en que Jesús ha pagado por tus pecados y
tu incapacidad para estar a la altura de las
circunstancias?

¿Cómo sería reposar en lo que Jesús ha hecho, en
lugar de seguir tratando de mejorarte a ti mismo?
(Sería dejar de intentar «ganarse» el amor de Dios con
el comportamiento, cualquiera que sea la forma que
este tome en la vida de cada persona).

S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES

Steven estableció relaciones con los miembros de
su equipo para tener la oportunidad de compartir
el evangelio con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre
compartir la verdad con extraños y compartirla
con amigos? ¿Qué es más fácil? (Con amigos, pues
uno ya tiene una relación y una base de confianza;
sin embargo, a veces puede ser más difícil compartir
con un amigo, si te preocupa lo que opine de ti o la
continuación de esa amistad).
El amigo de Steven llegó a conocer y seguir a Cristo
gracias al testimonio valiente de Steven. ¿Qué vida se
ha visto alterada gracias a tu fe?

Una de las cosas que Joby nos recuerda es que ser
cristiano no consiste en «manejar el pecado». ¿De
qué formas intentamos manejar nuestro pecado, en
vez de arrepentirnos de este? (Recurrimos al pecado
secreto; nos decimos a nosotros mismos que lo
controlaremos cuando pase «este» momento; vivimos
una vida falsa, dependiendo de la situación).
¿Qué significa arrepentirse del pecado? (Tomar la
dirección opuesta, volver a la realidad, elegir el camino
de Dios).
¿Cuál es nuestra promesa después de nuestro
arrepentimiento? (Tiempos de alivio).
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Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
RECORRIDO BÍBLICO
Existen muchas versiones falsas de la Buena Nueva
que circulan y se implantan en nuestras mentes y
nuestros corazones. El enemigo usa todo lo que puede
para distorsionar la verdad, ya sea diciéndonos que
manejemos el pecado, que mejoremos o que ganemos
nuestro camino hacia Dios. Pero la Escritura nos
brinda el verdadero evangelio.

nosotros. El evangelio es un mensaje alto y claro sobre
la gracia y el amor.
¿Cómo puedes compartir la historia de la gracia de
Dios en tu vida con los demás?

Podemos ver una imagen del verdadero evangelio en la
historia de Jesús y Barrabás.

Lee Mateo 27:15-26.
¿Cuál era la costumbre del gobernador en la fiesta?
(Liberar un preso, el que quisiera la multitud).
¿Qué palabra se usa para describir a Barrabás en el
versículo 16? (Famoso).
¿Qué significa la palabra «famoso»? (Puedes usar
el diccionario para buscar la definición: persona muy
conocida o célebre por algún hecho o de la que se
habla mucho).
¿Quién podría ser un equivalente moderno de
Barrabás? (Osama bin Laden u otro terrorista; Joseph
Kony, el principal dirigente del grupo guerrillero
Ejército de Resistencia del Señor; algún asesino
en serie).
¿De qué convencieron los sacerdotes y ancianos a
la multitud? ¿Quién fue liberado? (Hubo disturbios
para que Barrabás fuera liberado y Jesús destruido.
Barrabás fue liberado).
¿Quién fue condenado a muerte? (Jesús).
En el versículo 23, Pilato hace una pregunta
importante. ¿Qué mal había hecho Jesús? (Jesús no
había hecho ningún mal. Él era libre de pecado).
¿Cómo puede ser esto una imagen de cada una de
nuestras historias? (El famoso pecador rebelde queda
libre y el Perfecto muere en su lugar).
La historia de Barrabás es una imagen del verdadero
evangelio. Nosotros somos Barrabás. Somos famosos
por nuestros corazones rebeldes y destructivos. Y
quedamos libres, mientras Jesús sufre y muere por
S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES

Poco antes de que Jesús ocupara el lugar de Barrabás,
la Escritura nos habla de Pedro, uno de los discípulos
de Jesús. Como muchos de nosotros, Pedro tenía un
problema con el valor.

Lee Mateo 26:69-75.
¿Quién le preguntó a Pedro sobre Jesús? (Una criada).
¿Crees que esta persona era intimidante? ¿Debería
Pedro haber tenido miedo de ella? (No, de las
personas que allí se encontraban, una criada era
probablemente la menos intimidante. Físicamente, ella
era más débil que Pedro, y no tenía ninguna influencia
o autoridad sobre él).
¿Qué miedo crees tú que dominaba la mente de Pedro?
(Si se lo relacionaba con Jesús, también lo matarían).
¿Cómo se describen las negaciones que Pedro hace de
Jesús en la narración? ¿Eran respetuosas? (Fueron
cada vez más hostiles y él comenzó a maldecir y
a jurar).
¿Cómo crees que se sintió Pedro después de que el
gallo cantara tres veces? (Sintió vergüenza, pena,
tristeza, arrepentimiento).
¿De qué manera niegan hoy los creyentes a Jesús
con sus palabras y sus actos? (Lo maldicen con las
palabras que dirigen a sus amigos; dicen chismes
sobre otros; no lo obedecen; nadie puede saber que
siguen a Jesús. Son hipócritas).
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Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
¿Como sueles sentirte después de negar a Jesús de
alguna manera?

historia, encontramos indicios de este Salvador.
Leamos diferentes partes de la Biblia para ver dónde
podemos encontrarlo.
Los primeros signos de este Salvador los encontramos
al principio de la Biblia, en Génesis 3.
Resumen de Génesis 3: Pide a un alumno que haya

¿Es Pedro valiente en este pasaje? ¿Cómo lo
describirías? (No, él es un cobarde).
Poco después de estos acontecimientos, en Hechos
3 leemos sobre un Pedro transformado, casi
irreconocible frente al hombre temeroso que había
negado conocer a Jesús tres veces.

Lee Hechos 3:11-16.
¿Por qué es diferente este Pedro del que se describe
en Mateo 26? (Él se acerca a una gran multitud y
les habla de Jesús, habla sin rodeos sobre el pecado
del pueblo).

resumido este pasaje que comparta su resumen. (Adán y
Eva caen en el pecado. Dios promete enviar a un Salvador
que aplastará al enemigo para siempre).
¿Qué promete Dios en el versículo 15? («Ella te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el talón»).
¿Qué significa esto? (Él enviará a un Salvador para
derrotar al enemigo).
Resumen de Éxodo 12:21-23, 29-30: Pide a un alumno
que haya resumido este pasaje que comparta su
resumen. (Los israelitas debían sacrificar un cordero y

¿A qué debemos atribuir la valentía de Pedro? ¿De
dónde procedía? (Del Espíritu Santo).

con su sangre pintar los marcos de las puertas de sus

Pedro es valiente. Él guía al pueblo a través de la
historia de Israel para revelar la verdad sobre Jesús.

¿Qué tenía que hacer Israel? (Sacrificar un cordero,
y con la sangre pintar los marcos de las puertas de
sus casas).

¿Conoces el verdadero evangelio? Recorramos
nuestro propio camino a través de la historia de la
Escritura y examinemos algunos de los elementos
principales de la historia.
Líder: Reparte el impreso La historia de la Escritura
que se encuentra en la página 22 de la «Guía del líder».
Asigna a cada alumno una de las categorías o pasajes
que se encuentran a la derecha de la línea temporal para

casas para que la muerte pasara sobre ellos).

¿De qué los protege la sangre en la puerta de la casa?
(De la muerte).
¿De qué manera este pasaje ofrece una tenue imagen
de la muerte de Jesús en la cruz? (Jesús es como el
Cordero Pascual sacrificado. Gracias a su sangre,
aquellos que creen en él están protegidos de la
muerte eterna).

que lo busquen y lo lean. Los estudiantes deben resumir

Resumen de Isaías 53:4-7: Pide a un alumno que haya

su pasaje de la Escritura bajo el encabezamiento que

resumido este pasaje que comparta su resumen. (El

les fue asignado en la línea temporal. Cuando todos

pasaje habla de una persona que sufre, que soporta

hayan terminado, haz que se turnen para compartir los

penas y aflicciones, y que ha sido aplastada por el

resúmenes de cada pasaje.

pecado. Por sus heridas somos sanados).

Toda la Escritura cuenta una única historia. Todo
gira alrededor de un Salvador Prometido que vendrá
a redimir a su pueblo del pecado. En cada libro e

¿Qué experimenta esta persona que sufre? (Soporta
el sufrimiento, padece dolores, es herido por nuestros

S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES
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Sesión 2:

LAS PALABRAS
VALIENTES
pecados y aplastado por nuestras iniquidades. Se
ve angustiado y afligido, como un cordero llevado al
matadero).

Resumen de Apocalipsis 19:11-16, 21:6-7: Pide a un

¿Con qué lo comparan en el versículo 7? (Con un
cordero que es llevado al matadero).

bañada en sangre. Lleva escrito un nombre: «Rey de

¿Cómo se relaciona esto con la Pascua? (Lo llaman el
Cordero, lo que recuerda la Pascua. Sus heridas nos
sanan, de la misma forma que la sangre del Cordero
Pascual protegió a los israelitas de la muerte).

el principio y el fin).

¿De qué forma señala hacia la cruz y la salvación
venidera? (El pasaje habla de Jesús, quien fue herido
y aplastado en la cruz por nosotros. Sus heridas nos
sanan y nos dan vida eterna. La obra de Jesús en la cruz
completa nuestra liberación de la esclavitud del pecado).

¿Por qué había sangre en su túnica? (La sangre de su
crucifixión, con la que él pagó por el pecado).

Resumen de Juan 1:19-29: Pide a un alumno que haya

alumno que haya resumido este pasaje que comparta su
resumen. (Un jinete en un caballo blanco viste una túnica
reyes y Señor de señores». Él dice: «Ya está hecho». Y es

¿Quién es este jinete sobre el caballo blanco? (Jesús,
el último Cordero Pascual).

Vemos a Jesús a lo largo de toda la Escritura. Él es
el Salvador Prometido que vino a liberarnos de la
maldición del pecado y a devolvernos a una relación
con él. Hoy en día, podemos conocer a Dios porque
Jesús nos abrió el camino.

resumido este pasaje que comparta su resumen. (Juan
no es el Mesías, pero señala al Mesías. Cuando ve a
Jesús, dice: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo»).
¿Por qué Juan llama a Jesús el Cordero? (Porque él
se convertirá en el último cordero inmolado por los
pecados de la gente).
¿Cómo cumplirá Jesús el papel del Cordero Pascual?
(Él será inmolado en nombre de su pueblo, y su
sangre cubrirá a su pueblo y lo protegerá de la
muerte eterna).

ÚLTIMA PALABRA
Al terminar, dedica unos minutos a pensar por tu
cuenta en la historia que acabamos de estudiar.
Escribe tus ideas en el reverso del impreso mientras
piensas en las siguientes preguntas:
¿En qué parte de la Escritura no has visto a Jesús
antes? ¿Lo has visto hoy en un lugar nuevo de
la Biblia?

¿En qué se diferencia su sacrificio del de todos los
corderos que le precedieron? (Jesús es el sacrificio
perfecto. Él se ocupa de todos los pecados de todos
los tiempos. Después de él, los demás corderos ya no
son necesarios).
Resumen de Juan 19:16-30: Pide a un alumno que haya
resumido este pasaje que comparta su resumen. (Jesús
es crucificado. Antes de morir dice: «Consumado es»).
¿Qué se había consumado? (Nuestra salvación. Jesús
terminó de pagar nuestra deuda por el pecado. Con su
muerte, el castigo por nuestro pecado queda pagado).

S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES
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LAS PALABRAS
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¿Dónde encaja tu historia en esta historia? ¿Dónde te
ha encontrado Jesús en tu historia?

Líder: Concede a los estudiantes unos minutos para
pensar, orar y escribir sus ideas en el reverso del
impreso. Si es necesario, repite las preguntas a medida
que los estudiantes reflexionan y escriben.
Dios aún hoy sigue trabajando en su plan de redención
del mundo. Él atrae a la gente a una relación con él
a través de su Hijo, Jesús. Él hará que todo vuelva a
estar bien. Y ahora, tenemos el privilegio de hablar
a otras personas sobre la invitación a volver a una
relación con Jesús. Seamos valientes al compartir las
palabras del evangelio.

Oremos.

S ES I Ó N 2: L A S PA L A B R A S VA L I E N T ES
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Impreso de la sesión 2:

LA HISTORIA DE
LA ESCRITURA
Todas la Escritura gira alrededor de un Salvador Prometido que vendrá a liberar a su pueblo de sus
pecados. Veamos distintas partes de la Biblia para averiguar dónde podemos encontrarlo. Resume los
pasajes del lado derecho de la línea temporal.

Mundo perfecto
Huerto de Edén
Promesa
(Génesis 3):

El pacto de Dios
con Abrahán
Pascua
(Éxodo 12:21-23,
29-30):

Diez
Mandamientos
Profecías sobre
el Mesías
(Isaías 53:4-7):

Nacimiento
de Jesús
Juan el Bautista
(Juan 1:19-29):
Cruciﬁxión de Jesús
(Juan 19:16-30):
El retorno del Rey
(Apocalipsis 19:11-16,
21:6-7):
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Sesión 3:

LA VERDAD
VALIENTE
Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar la guía del líder» en la página 5.

Sesión 3:

LA VERDAD
VALIENTE
INICIO
Líder: Para esta actividad, pide a todos los alumnos que

¿Qué es lo que hace que Jesús cause divisiones?
(Jesús hace algunas afirmaciones duras; también
les dice a las personas que son pecadoras y que lo
necesitan. Eso puede resultar ofensivo).

piensen en tres declaraciones acerca de sí mismos. Dos
de las declaraciones deben ser verdaderas, y una debe
ser falsa. Recorre el círculo y pide a la primera persona
que comparta sus tres declaraciones, en cualquier orden.
Cuando haya compartido, todos los estudiantes del
grupo intentarán averiguar cuál es la declaración falsa.

En el video, vimos que Jesús inició un estudio bíblico,
lo que provocó que sus compañeros le pusieran un
apodo. ¿Cómo lo llamaron? (El Chico de Jesús).
¿Alguna vez te han dado un apodo por tu fe? ¿Cómo
reaccionaste?

Los alumnos que adivinen correctamente la declaración
falsa ganan un punto. El que tenga más puntos después
de que todos se hayan turnado para compartir, es el
ganador. Al líder se lo anima a participar en el juego
también.
Puede ser difícil descifrar lo que es verdadero y lo que
es falso, ¡especialmente cuando muchas cosas falsas
parecen y suenan tan convincentes! Hoy hablaremos
de la verdad valiente que se encuentra en la Escritura.
Ya sea que estés convencido de que la Escritura sea
verdadera, o que tengas dudas y preguntas, existe un
lugar donde podrás examinar tu escepticismo y ver lo
que Dios tiene que decir con respecto a tus dudas.

Muchos de los compañeros y profesores de Jesús le
hicieron preguntas difíciles sobre el cristianismo.
¿Alguna vez te has enfrentado a este tipo de
preguntas? ¿Qué haces cuando no sabes cómo
responder?

MIRA
Muestra la sesión 3: La verdad valiente
(17:43 minutos).

REVISA
«Tener una fe valiente es adoptar una postura valiente
respecto a la verdad valiente de la Palabra de Dios».
Joby comienza esta sesión con fuerza, recordándonos
que el evangelio nos divide. Causa reacciones
extremas. ¿Lo has experimentado? ¿Qué tipo de
reacciones positivas y negativas has visto?
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Además de la presión intelectual, Jesús también
se enfrentó a la presión social. ¿A qué tipo de
consecuencias sociales te enfrentas hoy por
reivindicar a Jesús? (La expectativa de ser perfecto
y no estropearlo; ser ridiculizado, hacer circular
rumores, perder amigos, no ser incluido, etc.).
Joby nos recuerda la esperanzadora realidad de
que las promesas de Dios son más grandes que
nuestras circunstancias. ¿Por qué es esto cierto?
(Las promesas de Dios son eternas. Nuestras
circunstancias son temporales).
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¿Qué tipo de dudas o preguntas sin respuesta tienes
aún acerca de Jesús o del cristianismo?

¿Crees más en la fe que en Jesús? ¿Dependes más de
la certeza que de Jesús? ¿O depositas tu fe en Jesús?
¿Por qué crees que es así?

¿Cómo describió Brian su fe? (Vacía, inestable, no
basada en pruebas).
¿Qué le hizo apartarse de su fe? (Sus dos hermanos
mayores se apartaron, y Brian comenzó a cuestionarse
si la fe era viable. Se preguntaba si la gente se la
inventaba).
Brian compartió una idea que tenía: si el cristianismo
es una verdad seria, la gente tiene que saberlo. Sus
palabras fueron similares a una cita de C. S. Lewis:
«El cristianismo, si es falso, carece de
importancia. Si es verdadero, su importancia
es infinita. Lo único que no puede ser es
moderadamente importante».
Reflexiona sobre esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué
sí o por qué no?

Joby cuenta la historia de Pedro y Juan predicando a
la multitud. Lo que los hizo tan convincentes fue que
habían experimentado a Jesús. ¿Has experimentado a
Jesús? ¿Cómo? Comparte tu experiencia.
Brian tuvo la oportunidad de hablar de Jesús con
otros que no lo conocían. ¿Cómo puede la experiencia
de compartir el evangelio reforzar y fortalecer la fe
de una persona? (Te ayuda a pensar y a expresar con
palabras tus creencias. Enseñar a otros fortalece tu
fe, y te da la oportunidad de ver lo que Dios hace en
sus vidas).
Una de las herramientas que Dios usó para revivir
la fe de Brian fue el estudio de la apologética. La
apologética consiste en argumentos razonados
que ayudan a la gente a esquivar sus bloqueos
intelectuales para reflexionar sobre la fe. ¿Has
estudiado alguna vez la apologética? ¿Qué parte de la
lógica o de la evidencia fue la que fortaleció tu fe o te
generó más preguntas?

RECORRIDO BÍBLICO
Joby nos dice: «No tienes que comprenderlo del
todo para entregarte por completo». De hecho, esta
es la esencia de la fe. ¿Cómo sería entregarse sin
comprenderlo del todo? (Cree y obedece a Jesús,
aunque aún no lo hayas captado todo. Haz que sea
el Señor de tu vida, aunque tu mente no comprenda
como resucitó).
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Dios obra mucho más allá de nuestra capacidad de
comprender. Muchas veces intentamos encerrarlo
en un envoltorio humano, donde podamos manejarlo,
o tratarlo como a un mayordomo o al genio de la
lámpara. Pero ya sea que lo reconozcamos o no, Dios
en realidad se inclina hacia nosotros para revelarse a
sí mismo en formas que podamos comprender.
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A veces, en nuestro pecado y debilidad, sus palabras y
caminos nos parecen ofensivos.
El nombre de Jesús provoca tensión. El evangelio
proclama con dureza la verdad y, para algunas
personas, estas afirmaciones son demasiado difíciles
de asimilar. Esto sucede hoy con nuestros amigos y
vecinos, y también lo vemos en la historia de Pedro y
Juan en Hechos 4.

una persona que realmente haya pasado tiempo
con Jesús? (Amor, alegría, paz, paciencia, bondad,
intimidad con él).
¿Quién hay en tu vida que reconozcas que ha pasado
tiempo con Jesús, orando y leyendo su Palabra? ¿Por
qué? ¿Qué señales ves en su vida?

Lee Hechos 4:1-22.
¿Cómo describe este pasaje a los sacerdotes, al
capitán del templo y a los saduceos? (Estaban muy
resentidos).
¿Por qué estaban resentidos? (Porque Pedro y Juan
enseñaban y anunciaban al pueblo la resurrección de
Jesús de entre los muertos).
¿Qué les hicieron a Pedro y a Juan? (Los detuvieron y
los encerraron en la cárcel).
Mira el versículo 8 de nuevo. ¿Qué hace que Pedro sea
valiente? (Que está lleno del Espíritu Santo).
¿Qué dice Pedro que los ofende? (El nombre de Jesús
había sanado al hombre; ustedes crucificaron a Jesús;
ustedes rechazaron a Jesús; Jesús es el único nombre
mediante el cual podemos alcanzar la salvación).
¿Sigue esto ofendiendo a la gente hoy en día? ¿Por
qué? (Sí, la gente quiere que haya muchos caminos
hacia Dios. Sienten que las enseñanzas de Jesús son
demasiado estrechas y exclusivas. No les gusta que
les digan que han rechazado a Jesús o que su pecado
requiere un Salvador).
¿Qué fue lo que asombró a los gobernantes, ancianos,
escribas y sacerdotes acerca de Pedro y Juan?
(Se dieron cuenta de que eran gente del pueblo, sin
mucha preparación, pero que eran muy valientes.
Reconocieron que Pedro y Juan habían estado
con Jesús).
¿Cómo te anima y te da esperanza este hecho? (Si
un hombre común y sin educación puede ser usado
de manera poderosa, Dios puede darnos valor a
cualquiera de nosotros y usarnos).
¿Qué tipo de señales serían evidentes en la vida de
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Lee nuevamente el versículo 18. ¿Qué se les exige
a Pedro y a Juan que hagan? (No volver a hablar ni
enseñar acerca del nombre de Jesús).
¿Cómo responden Pedro y Juan a los cargos
presentados contra ellos? (Ellos responden: «Juzguen
ustedes: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a
ustedes antes que a él? Porque nosotros no podemos
dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído».
Ellos eligen desobedecer a las autoridades y obedecer
a Dios, a pesar de que es peligroso para ellos).
¿Qué tan convencidos han de estar Pedro y Juan de
la verdad de la resurrección de Jesús y del poder
del evangelio para soportar las presiones de ser
arrestados y acusados? (Se juegan la vida en ello.
Deben estar muy convencidos de esa verdad).
Los escribas, los ancianos y los sacerdotes reaccionan
con agresividad ante el nombre de Jesús. Incluso hoy,
mucha gente reacciona de esta manera respecto a
Jesús. Él es una figura polémica. ¿Por qué ocurre esto?
¿Qué hay de subversivo en la vida y las enseñanzas de
Jesús? Veamos una de las enseñanzas complicadas de
Jesús.

Lee Mateo 10:34-39.
¿Qué quiere decir que Jesús ha venido a poner al hijo
contra su padre, y a la hija contra su madre? ¿Acaso
quiere que seamos enemigos de nuestros padres?
(No. Lo que quiere decir es que seguirlo a él puede
dividir relaciones cercanas. No todos seguirán a Jesús
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y, a veces, ni siquiera nuestros familiares o amigos
más cercanos lo seguirán. Aún somos llamados a amar
y servir, y a compartir la verdad con nuestros amigos y
familiares. Pero debemos amar más a Jesús y elegirlo
a él sobre todas las otras relaciones).
Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirlo.
¿Por qué es esta una verdad difícil? (Él llama a sus
seguidores para que a veces sufran y se nieguen a sí
mismos. Este no es un llamado muy aceptado).
Al final de esta enseñanza, Jesús dice: «El que halla
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa
de mí, la hallará». Esto parece una contradicción.
¿Cómo hallaremos la vida en Jesús cuando perdamos
nuestra vida? (Cuando abandonamos una vida vivida
para nosotros mismos, que en última instancia no es
satisfactoria, alegre o eterna, y seguimos a Jesús en
la vida que él tiene para nosotros, encontramos una
vida verdaderamente plena, eterna y alegre).
Muchas personas se alejan de Jesús, porque sus
palabras son difíciles de asimilar. Otros lo rechazan
porque no consiguen llegar a creer. Sus dudas y
escepticismo excluyen la fe. Su necesidad de entender
completamente desprecia lo milagroso. Incluso uno
de los discípulos de Jesús tuvo el problema de la duda.
Veamos la historia de Tomás.

Lee Juan 20:24-29.
¿Qué dice Tomás que necesita para creer que Jesús
resucitó del sepulcro? (Poner el dedo en las heridas
de los clavos en las manos de Jesús y meter la mano
en el costado perforado de Jesús).
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Tomás para tener
la oportunidad de hacer esto? ¿Cuánto tiempo
permaneció sin creer, mientras los otros discípulos
se regocijaban con la resurrección? (Ocho días).
¿Cómo crees que se sintió Tomás, siendo el único
que aún no había visto a Jesús? ¿Le habrá costado
mucho negarse a celebrar con todos durante más de
una semana? (Excluido; frustrado; esperanzado, pero
temeroso de esperar).
¿Qué es lo primero que les dice Jesús cuando se
manifiesta? («La paz sea con ustedes»).
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Jesús estaba al tanto del tiempo turbulento que
acababan de vivir sus discípulos, así como de muchas de
las preguntas y dudas que se agolpaban en sus mentes.
Él les deseó paz, pues conocía sus necesidades.
A continuación, Jesús se dirigió personalmente a
Tomás. Él conocía sus dudas, sabía cómo había pasado
los últimos ocho días. ¿Qué le dice Jesús a Tomás?
(«Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu
mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente».
¿Qué nos dice esto acerca de Jesús? (Él conoce las
preguntas y dudas de Tomás. Él se preocupa por el
escepticismo de Tomás. Él quiere que Tomás crea.
Él ama a Tomás. Él es paciente con nuestra necesidad
de pruebas físicas).
Actualmente, ¿ves esta misma tendencia? ¿Qué clase
de requisitos impone la gente a la fe? «No creeré
a menos que ________». (No creeré a menos que
alguien pueda probar la existencia de Dios; a menos
que dejen de suceder cosas malas en el mundo; a
menos que los manuscritos de la Biblia no tengan
discrepancias, etc.).
¿Por qué crees que nos basamos tanto en las pruebas
físicas? ¿Se trata realmente de una cuestión
de pruebas? (Creemos que, si podemos probar,
cuantificar o medir algo, esto nos ayudará a creer;
pero, normalmente no se trata de las pruebas. Muchas
veces, solo levantamos barreras porque realmente no
queremos creer).
Muchos de los oponentes de Jesús vieron sus
milagros, y aun así se negaron a creer. A menudo,
no se trata de una necesidad de pruebas, sino de un
corazón endurecido que no quiere creer. Aquellos
que en última instancia crean no necesitarán
ninguna prueba. Y todas las pruebas del mundo no
convencerán a los que en definitiva no creen.
Tomás finalmente cree porque ve. Lee el versículo 29.
¿A quién bendice Jesús? (A aquellos que no ven y sin
embargo creen).
¿Se basa nuestra fe en lo que vemos? (No, hoy no
vemos a Jesús físicamente, pero él aún vive y está
activo en nuestras vidas. Nuestra fe se basa en la
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esperanza del Reino venidero).
Nuestra fe no se basa en lo que vemos. Nuestra fe se
basa en la esperanza del retorno de Jesús. Veamos
más de cerca la naturaleza de la fe.

Lee Hebreos 11:1, 6.
¿Cómo definen la fe? (La fe es la certeza de lo que se
espera; es estar convencido de lo que no se ve).
¿Cómo sería estar convencido de lo que no se ve? (Un
ejemplo de estar convencido de algo que no veo podría
ser como tener la certeza de que un avión puede volar,
aunque no vea todas las fuerzas de la física que lo
hacen posible).
Lee de nuevo el versículo 6. ¿Qué necesitamos para
agradar a Dios? (Fe).
¿Qué debemos creer? (Que él existe y que
recompensa a los que lo buscan).
Dios recompensa a quienes lo buscan. ¿A qué crees
que se parece la recompensa? (Aquellos que lo buscan
sentirán su presencia, ganarán en conocimiento y
comprensión y tendrán paz).
La fe no implica entender todo perfectamente, o tener
pruebas físicas concretas de todo lo que afirmamos.
Más bien, la fe es acercarse a Dios con la actitud de
creer que él es bueno, y que él es quien dice ser. Puede
que aún tengamos preguntas o nos enfrentemos a la
duda, pero eso no nos descalifica para seguir a Jesús.
Líder: Reparte el impreso Por fe que se encuentra
en la página 30 de la «Guía del líder». Haz que los
estudiantes dediquen un tiempo a rellenar el impreso
individualmente. Al lado de cada uno de los personajes
de la lista, anota su acto de fe como se encuentra en
Hebreos 11. Cuando todos hayan terminado, comenta
la gran fe que cada persona debió de tener para poder
actuar con convicción.
En Hebreos 11 encontramos una amplia lista de
personajes fieles de la Escritura que vivieron por la fe.
Ninguno de ellos tenía una visión completa. Ninguno
comprendió del todo lo que Dios hacía. Pero creían
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que Dios era bueno y que tenía un plan. Lo siguieron
sin saberlo todo. Y son reconocidos por su fe como
gente justa.

Lee Hebreos 12:1-2.
¿Qué quiere decir el autor con la frase «grande nube
de testigos a nuestro alrededor»? (Que somos parte
de una gran reunión de personas –una gran nube– que
viven en la fe. ¡No estamos solos!).
¿Cómo podría esto ser una inspiración para librarnos
de todo peso? ¿Qué clase de pesos debemos dejar que
dificultan la fe? (La comprensión total, la necesidad
de pruebas, la obstinación, etc.).
¿Qué nombre le dan a Jesús en el versículo 2? (El
autor y consumador de la fe).
En algunas traducciones, la palabra «autor» se
traduce como «origen». ¿Cómo te reconforta pensar
que Jesús es el origen de tu fe? ¿Que él la crea y
la deposita en ti? (No nos corresponde a nosotros
invocar la fe «suficiente». Jesús infunde la fe en
nosotros y la hace perfecta y completa a lo largo de
nuestra vida).
Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él
nos ayudará a vivir por la fe y a creer.

ÚLTIMA PALABRA
Para terminar, escucha la conversación entre Jesús
y el padre de un muchacho atormentado por un
demonio. Se encuentra en Marcos 9:22-24:
«Si puedes hacer algo, ¡ten compasión de
nosotros y ayúdanos!» Jesús le respondió:
«¿Cómo que “si puedes”? Para quien cree,
todo es posible». Al instante, el padre del
muchacho exclamó: «¡Creo! ¡Ayúdame en mi
incredulidad!».
Dedica un tiempo a escribir en el reverso de tu
impreso mientras respondes a estas preguntas:
¿Qué dudas, preguntas o temores tienes que
quieras llevarle a Jesús y pedirle que te ayude en tu
incredulidad?
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Do you see God as a patient, understanding, tender
¿Ves a Dios como a un Padre paciente, comprensivo y
tierno que quiere resolver tus dudas, como lo hizo con
Tomás? Escribe en tu diario una oración para pedirle
que te ayude a verlo así.

Líder: Si es necesario, repite las preguntas a medida que
los estudiantes reflexionan y escriben.
En este lado de la eternidad no lo entendemos del
todo. Pero cuando Cristo regrese y haga nuevas
todas las cosas, lo entenderemos por completo.
Hasta entonces, podemos apoyarnos en la verdad de
su Palabra. Es lo suficientemente sólida como para
responder a tus dudas, miedos y preguntas.
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En Hebreos 11 encontramos una amplia lista de personajes fieles de la Escritura que vivieron por la fe. Al
lado de cada uno de los personajes de la lista a continuación, anota su acto de fe como se encuentra en
Hebreos 11.

Abel (v. 4):
Enoc (v. 5):
Noé (v. 7):
Abrahán (vv. 8-10, 17-19):
Sara (v. 11):
Isaac (v. 20):
Jacob (v. 21):
José (v. 22):
Moisés (vv. 23-28):
Pueblo de Israel (v. 29):
Jericó (v. 30):
Rajab (v. 31):
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Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un

Antes de la reunión, haz

Comprueba que todos los

tiempo a leer y analizar las

copias suficientes de los

participantes puedan ver la

preguntas del estudio bíblico

impresos de esta sesión para

pantalla y que el volumen esté

y aporta ejemplos personales

todo el grupo. Los impresos

ajustado a un nivel adecuado.

para fomentar la discusión.

están disponibles con la
descarga.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Cómo usar la guía del líder» en la página 5.
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INICIO

Después de eso, ¿cómo afectó tu vida de oración la
aparente falta de respuesta de Dios?

Hoy hablamos de la oración. Dios nos invita a
presentarle nuestras peticiones con valor, porque
le encanta responder a lo imposible. Al igual que la
situación del bobsleigh jamaicano, él se especializa en
lo imposible. Podemos orar con valentía, porque nada
es imposible para Dios.

MIRA
Muestra la sesión 4: La oración valiente
(19:11 minutos).

En su vida de oración, Ronald sentía como si Dios
estuviera distante. En tu vida de oración, ¿sientes que
Dios está distante o que está cerca?

REVISA
¿Qué aspectos incluyes más en tus oraciones?

En el video, Ronald le pidió a Dios cosas que eran
muy importantes para él. ¿Cuáles eran? (Que
pudiera entrar en el equipo de fútbol americano de la
secundaria y que sus padres volvieran a estar juntos).

Nuestra teología se revela en nuestras oraciones.
Joby nos plantea esta pregunta: ¿qué caracteriza tu
oración? ¿Prefieres decir oraciones que has
memorizado? ¿Oraciones egoístas? ¿Oraciones
débiles?

Dios no respondió a esas oraciones de la manera que
Ronald esperaba. ¿Alguna vez te ha pasado esto?
¿Qué ocurrió?
¿Qué cosas te impiden orar?

S ES I Ó N 4: L A O R AC I Ó N VA L I E N T E

32

Sesión 4:

LA ORACIÓN
VALIENTE
Normalmente, ¿qué tipo de emociones o situaciones
te motivan para ir hacia Dios? (Ansiedad,
preocupación, miedo, agotamiento).

A menudo le pedimos a Dios que cambie nuestras
circunstancias, pero a veces, necesitamos pedirle
que nos cambie en nuestras circunstancias. ¿Por
qué crees que, en ocasiones, Dios nos abandona
en circunstancias difíciles? ¿Por qué dudamos
tanto en pedirle que nos transforme? (Él quiere
transformarnos para que nos parezcamos más
a Cristo. Por naturaleza, deseamos comodidad y
queremos salir de nuestras difíciles circunstancias).

Con el tiempo, Ronald comenzó a sentir la cercanía de
Dios, y pronto se dio cuenta de que Dios estaba con él
en los tiempos buenos y en los malos. ¿Cómo has
sentido que Dios está contigo en circunstancias
buenas y malas?

¿De qué manera te sientes tentado a definir el corazón
de Dios hacia ti basándote en tus circunstancias?
(Cuando nuestras circunstancias son difíciles parece
como si Dios no estuviera contento con nosotros).
¿Qué debemos considerar para conocer el corazón de
Dios hacia nosotros? (A Jesús y la cruz).
Joby se refiere al hecho de que a Dios le encanta hacer
lo imposible. ¿A qué crees que se debe eso? (Le trae
gloria, despeja en nuestra mente la duda acerca de su
poder y amor. Lo vemos con más claridad cuando solo
puede atribuirse a él).
Muchas veces, cuando todo se ve más sombrío, Dios
está haciendo algo hermoso. ¿Cuál fue el día más
oscuro de la historia? ¿Y qué hizo Dios? (El día más
oscuro de la historia fue la crucifixión, y Dios estaba
consumando la redención de mundo).

Una de las ideas principales de Joby Martin fue la de
orar la Escritura. ¿Es una idea nueva para ti? ¿Por
qué orar la Escritura puede producir oraciones
poderosas? (Orar a Dios sus propias palabras nos
garantiza que oramos su voluntad. Sus palabras son
poderosas).
¿Alguna vez has orado por un amigo tal como David y
Jonathan oraron por Sonnie? ¿Qué le pediste a Dios
que hiciera?

¿Cómo reconforta esto? (Cuando la situación parece
desesperada y sombría, Dios es capaz de hacer lo
imposible y producir algo maravilloso).

RECORRIDO BÍBLICO
La oración. Puede parecer una cosa misteriosa.
Solemos tener una idea de lo que debe ser la oración, y
tratamos de orar más a menudo; pero si es demasiado
puede desplazar la oración de nuestras vidas y
frustrar nuestras buenas intenciones.
Pero, piensa por un momento en el maravilloso
privilegio que tenemos como creyentes: tenemos
acceso a Dios, en cualquier momento y en cualquier
lugar. Él se inclina para escucharnos. Si Dios es
verdaderamente todopoderoso y todo amor y también
está dispuesto a escuchar cuando le hablamos... ¿por
qué NO orar?
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Muchas veces, sin embargo, vemos a Dios como a una
máquina expendedora, o como al genio de la lámpara.
Pensamos que él debe darnos todo lo que le pidamos,
cuando lo pidamos. Buscamos las «cosas» de Dios,
pero no nos interesa tanto tener a Dios mismo.
Inmediatamente después de alimentar a cinco mil
personas con cinco panes y dos pescados, Jesús
se enfrentó a algunas personas sobre este mismo
asunto. Veamos lo que pasó.

Lee Juan 6:25-35.
En el versículo 26, ¿qué motivo da Jesús para que la
gente lo busque? (Que comieron hasta saciarse de los
panes que él había multiplicado antes).
¿A qué comida crees que se refiere Jesús en el
versículo 27? ¿Cuál es «la comida que permanece
para vida eterna»? (La relación con Dios a través de
Jesús; el Espíritu Santo que nos nutre y satisface).
¿Cuál podría ser «la comida que perece» a la que
Jesús se refiere en la situación de ellos? (La emoción
de ser entretenidos con milagros, ir con la multitud a
ver a un maestro popular).
¿Qué tipo de «comida que perece» solemos desear
en nuestras peticiones a Jesús? (Ser popular
o apreciado; entrar en un determinado equipo
deportivo; conseguir novia; ganar dinero, etc.).
¿Alguna de estas cosas nos satisface realmente
a largo plazo? ¿Por qué sí o por qué no? (Pueden
distraernos y complacernos por un tiempo, pero no
pueden llenar el vacío en nuestra alma).
¿Qué le pide la gente a Jesús en los versículos 30-31?
(«¿Qué señal haces tú, para que veamos y te creamos?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto»).
En vista de que Jesús acababa de realizar un
milagro para ellos, ¿de qué manera resulta irónica
esta pregunta? (Jesús acababa de multiplicar
milagrosamente los panes y alimentar a cinco mil
personas. Después de ver ese milagro, ellos no
creyeron, tal como hicieron los israelitas cuando
recibieron el maná del cielo).
Jesús hace una afirmación fundamental: se llama a sí
mismo el pan de vida, y dice que los que creen en él
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nunca tendrán hambre ni sed.
¿Qué significa que Jesús es el pan de vida? (Él es la
provisión definitiva para nuestra necesidad. Su vida
y muerte en la cruz es lo que nos salvará. Estamos
llenos y alimentados por la relación con él, y con su
Espíritu Santo en nuestro interior).
¿De qué maneras buscamos lo que Jesús puede
darnos, en vez de buscar a Jesús mismo? (A menudo le
pedimos ayuda o protección, o que nos dé algún tipo
de código moral en el cual encajen nuestras vidas; lo
seguimos para obtener algo de él, en lugar de hacerlo
por lo que él es).
¿Cómo puedes centrar tus oraciones más en conocer
a Jesús y menos en obtener cosas de Jesús? (Pidiendo
crecer en sabiduría, pidiendo que Dios se manifieste
ante ti en lugar de decir oraciones centradas en
ti mismo).
Dios sabe que necesitamos ayuda para buscarlo a él
y para orar por aquello por lo que debemos orar. Él no
nos deja que lo averigüemos por nuestra cuenta.
Jesús dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos a orar.
Veamos su modelo de oración.

Lee Mateo 6:5-13.
¿Cómo NO deben ser nuestras oraciones? (No
debemos orar como los hipócritas a los que les gusta
hacerlo donde otros los ven).
¿Qué dice Jesús sobre los que oran de esta manera?
(Ellos han recibido su recompensa).
¿Qué instrucciones opuestas da para la oración?
¿Qué se promete a los que oran de esta manera? (Ve
a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre en
secreto. Tu Padre lo ve en secreto y te recompensará).
Jesús se refiere a los gentiles, que acumulan
frases vacías y oran con muchas palabras. ¿Alguna
vez has tenido la tentación de orar con palabras
grandilocuentes o frases largas que suenan
impresionantes? ¿Por qué crees que la gente ora así?
(Para tratar de captar la atención de Dios, ganarse su
favor o impresionar a los miembros del grupo que los
escucha).
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Según el versículo 8, ¿qué sabe el Padre? (Él sabe lo
que necesitas antes de que se lo pidas).
Si Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo
pidamos, ¿por qué orar? (Para desarrollar nuestra
relación con él. Se nos enseña que debemos
entregarle nuestro corazón; practicar escucharlo
y observar su respuesta. Cuando oramos, tenemos
comunión con Dios. También, él elige trabajar a través
de nuestras oraciones).
Jesús da a sus discípulos una plantilla para la oración.
Muchas veces, se nos anima a orar el Padrenuestro,
palabra por palabra. Si bien podemos hacer esto,
también podemos seguir el formato general de esta
oración y hacerla más personal.
¿Cómo resumirías las dos primeras líneas del
Padrenuestro en el versículo 9? ¿De qué se trata? (La
oración va dirigida a Dios y lo alaba).
En tus propias palabras, ¿qué ocurre en el versículo
10 de la oración? (Pedimos a Dios que permita que su
reino venga a la tierra, tal como es en el cielo. Que el
reino de Dios se establezca de nuevo en la tierra).

Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que nos animó a
ser persistentes en nuestras oraciones. Él describió
cuán dispuesto y ansioso está el Padre de escuchar y
responder nuestras oraciones.

Lee Mateo 7:7-11.
¿Cuáles son las tres acciones que se nos ordena
llevar a cabo en el versículo 7? (Pedir, buscar, llamar).
¿Cómo describirías la diferencia entre estas tres
palabras? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo de cada una de
ellas? («Pedir» es el primer paso, «buscar» implica un
mayor esfuerzo y «llamar»” exige aún más).
¿Qué significa esto respecto a la naturaleza de la
oración? (Hay que ser persistente y esforzarse. La
oración implica pedir, buscar y llamar continuamente).
¿Qué promesa se asocia a cada una de estas tres
palabras? (Se te dará, encontrarás, se te abrirá).
¿Es siempre así tu experiencia con la oración? ¿Cómo
interpretas estas palabras en la Escritura cuando al
parecer no te dan lo que pides, no encuentras lo que
buscas o no hay nada abierto para ti?

En tus propias palabras, ¿qué se pide en los versículos
11-12 de la oración? (Que nos proporcione lo que
necesitamos hoy, que nos perdone y nos ayude a
perdonar a los demás).
Describe el versículo 13 en tus propias palabras.
(Protégenos de la tentación y del mal).
El Padrenuestro trata diversos temas: alaba a Dios,
mira hacia su futuro reino, le pide que satisfaga
nuestras necesidades, reflexiona sobre el perdón y le
pide protección.
¿Son estos los temas en los que suelen centrarse tus
oraciones? Si no, ¿sobre qué sueles orar
normalmente?

¿Acaso Jesús promete que obtendremos
exactamente lo que pedimos o buscamos, o que se
abrirá la puerta del lugar al que llamamos? ¿Qué más
podríamos recibir, encontrar o lograr que se abra?
(Dios podría responder de una manera diferente,
podría ofrecernos la cercanía a sí mismo).
Lee de nuevo el versículo 11. ¿Qué nos revela sobre
nuestro Padre celestial? (¡Él dará buenas cosas a los
que le pidan!).
¿Cuáles podrían ser algunas de estas «buenas
cosas»? (Algo mejor de lo que has pedido,
experimentar más profundamente a Dios).
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Si bien este pasaje de la Escritura no nos promete que
Dios vaya a responder exactamente como esperamos,
sí promete que Dios responderá con cosas buenas.
Esta es una buena noticia para los cristianos que oran.
Con una promesa como esta, ¡podemos ser valientes
en nuestras oraciones!

¿De qué manera sencilla puedes empezar a
incorporar la oración diaria en tu rutina?

Líder: Reparte el impreso Practica la oración que se
encuentra en la página 37 de la «Guía del líder». Pide
a los estudiantes que dediquen un tiempo a rellenar

Líder: Si es necesario, repite las preguntas a medida que

el impreso individualmente. Cada alumno tendrá la

los estudiantes reflexionan y escriben.

oportunidad de practicar la oración utilizando dos
métodos distintos de llevar un diario.
Para conocer más a un amigo nuevo, es necesario
conversar con él a menudo y estar cerca para
desarrollar una relación. Lo mismo se aplica a nuestra
relación con Dios. Debemos familiarizarnos y sentirnos
más cómodos con la oración, y ser perseverantes en
su práctica. En el impreso encontrarás dos modelos
diferentes de oración para practicar. Tómate un tiempo
para escribir cada ejercicio como una oración al Señor.

ÚLTIMA PALABRA
No somos perfectos en la oración. Y, aun así, Dios
nos invita a acercarnos a él. De hecho, Dios incluso
nos dice que su Espíritu nos ayuda a orar, ¡y ora por
nosotros!
En Romanos 8:26-27 leemos:
De igual manera, el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, pues no sabemos
qué nos conviene pedir, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Pero el que examina los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque
intercede por los santos conforme a la
voluntad de Dios.
Escribe en la parte de atrás de tu impreso las
respuestas a las siguientes preguntas:
¿Cómo te sientes al saber que el Espíritu Santo ora
profundamente por ti? ¿Te anima esto a participar en
esa conversación y a orar más?
S ES I Ó N 4: L A O R AC I Ó N VA L I E N T E
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Debemos familiarizarnos y sentirnos más cómodos con la oración, y ser perseverantes en su práctica. Más
abajo encontrarás dos modelos diferentes para practicar. Tómate un tiempo para escribir cada ejercicio
como una oración al Señor.

# 1 — ORA LA PALABRA
Una de las más poderosas formas de orar a Dios es hacerlo con la Escritura. Invierte tiempo en el salmo 139.
Reescribe el pasaje de la Escritura como una oración personal a Dios. La primera parte del pasaje se ha rellenado
para que veas un ejemplo de cómo hacerlo.
Salmos 139
Dios, escudríñame y conóceme. Tú lo sabes todo sobre mí, cuando descanso y cuando me levanto. Conoces cada uno
de mis pensamientos. Observa hoy mis pensamientos.

# 2 — A.C.T.S.
Otra forma de orar es seguir el acrónimo «A.C.T.S», letras de las palabras Adoración, Confesión, graTitud y Súplica.
Dedica un tiempo a escribir tu oración a Dios, pasando de la adoración al arrepentimiento de los pecados, a la
gratitud, y a la súplica. Usa el reverso de la hoja, si es necesario.

Adoración (alaba a Dios por lo que él es):

GraTitud (agradece a Dios sus bendiciones):

Confesión (confiesa tu pecado a Dios):

Súplica (pide lo que necesitas):
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