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PUNTO
DE PARTIDA

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: 1 Pedro 1:8-9, Efesios 2:4-5, 2:8
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

SOBRE 
ESTE LIBRILLO
Nuestro más profundo deseo es que 
puedas redescubrir la palabra de 
Dios y acercarte al corazón de Dios. 
Deseamos que este material te ayude 
a ser más consciente del poder y 
la autoridad que Dios nos ha dado 
como hijos e hijas suyos. Oramos por 
que este librillo te ayude a convertirte 
en un seguidor apasionado de Jesús, 
a multiplicar tu fe, ¡y a convertirnos 
en un movimiento que puede cambi-
ar el mundo!

Este estudio bíblico está diseñado 
para apoyarte a medida que te trans-
formas en un seguidor apasionado 
de Jesús, para que vivas un estilo de 
vida que brille en medio de los que te 
rodean y lleves a otros a ser discípu-
los de Jesús. Este librillo os llevará, a ti 
y tu grupo de entre 2 y 7 personas, a 
través de los temas centrales del dis-
cipulado, con la ayuda de los pasajes 
clave de la Escritura, y con desafíos 
prácticos.

Evita las discusiones sobre temas 
teológicos y planteamientos tipo 
«deberías...». En la medida de lo 
posible, habla de cosas sobre las 
que tengas capacidad de hacer algo: 
«Haré…, diré...». 

Céntrate en lo que verdaderamente 
está escrito en el pasaje. Con fre-
cuencia no leemos lo que realmente 
dice ahí, sino que aportamos ideas 
nuestras que en realidad no tienen 
relación con el pasaje.

El siguiente concepto, que aparece en 
la sección «En retrospectiva» de cada 
unidad, lo definimos de la siguiente 
manera:

«Experiencia con Jesús»: es una 
experiencia con Jesús que has tenido 
en el pasado y puedes compartir con 
alguien que aún no conoce a Jesús. La 
clave aquí no es hablar de Jesús, sino 
de experiencias con Jesús. En otras 
palabras, no intentes explicar a Jesús o 
discutir sobre pedanterías teológicas. 
La cuestión es explicar historias que 
den testimonio acerca de cómo has 
experimentado a Jesús recientemente 
en tu día a día. La razón de esto es 
que así la gente puede vislumbrar el 
carácter de Dios —que nos ama, nos 
cuida, provee, nos conforta, ayuda y 
restaura— a través de las experiencias 
personales que compartimos.

Este tipo de testimonios deberían ser 
cortos (máximo 20-30 segundos) y sigue 
la siguiente estructura: problema/situ-
ación anterior – Jesús actúa – situación 
posterior. Ten cuidado con usar lenguaje 
demasiado religioso, pero menciona el 
nombre de Jesús, ya que este es el que 
nos identifica como cristianos.

Oramos por que descubráis nuevos 
horizontes y tesoros celestiales en 
vuestras vidas a través de este librillo, y 
que lleguéis a ser hombres y mujeres de 
acuerdo al corazón de Dios. 

Tu equipo de Q.
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Comentario sobre la escritura 
• 1 Pedro 1:8 habla sobre alegrarse y de amar a Dios a quien no 

vemos pero que aún así creemos en él. Es por él y la esperanza que 
tenemos en su venida que podemos servirle como nuestro Rey aquí 
y ahora. Como miembros de su reino, contribuimos en la formación 
de su movimiento de reinado hasta que venga. Lo hacemos desde 
la alegría y la gloria para su nombre. El amor que él nos ha mostra-
do en su gracia rescatándonos es la causa de nuestro deseo de 
ser una comunidad de seguidores que muestran al mundo el amor 
radical y pasión que su pueblo tiene. No es solo un deber de servir 
al Rey sino que, en este caso, es un privilegio inmenso y lo hacemos 
el uno con el otro empoderados por el Espíritu Santo.

Preguntas específicas y puntos de acción 
1. ¿Cómo resumiréis el mensaje del Evangelio sobre creer en Cristo 

usando el pasaje de Ef. 2:4-5? 
2. Para recordarnos como comunidad ¿qué causa el pecado en nosotros?
3. ¿Cuál es la relación entre la gracia de Dios y nuestra ruptura con Dios)?
4. Según 1 Pedro 1:8-9 ¿cuáles son las emociones que se evocan de la 

“meta de su salvación”? (pista: buscad palabras de emociones en 
el pasaje)

5. ¿Qué os viene al corazón cuando pensáis que la gracia de Dios es 
infinita hasta el punto de rescataros?

• ¡Tenéis lo básico como una comunidad! Una 
forma en la que resumimos y nos comunicamos 
con otros sobre la gran noticia en Q es usando la 
herramienta de The Four (www.thefour.com):

• Este es el punto de partida donde todos comienzan. Sin esto nada de lo que está por 
venir tiene sentido. La palabra evangelio significa buena noticia. La buena noticia 
de que Dios nos ama y nos ofrece su gracia y su perdón hacia nosotros para que 
podamos entrar en una relación con Dios a través de Jesús. Este es el punto de 
partida para seguir a Jesús y entrar en el reino de Dios. Pero no es el punto final. 
Hay más en los planes de Dios para nuestras vidas y este mundo. Dios envió a 
Jesús y después Jesús envió a sus seguidores a que le cuenten a otros sobre el amor 
y el perdón de Dios y vivir los valores de su reino para que todo el mundo pueda 
experimentar el amor de Dios.
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El CORAZÓN 
DEL PADRE

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico Lucas 15:11-32 
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.
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Corremos a pensar: «si fracasas, has perdido y debes redimirte a 
ti mismo». Ya sea de forma consciente o inconsciente, a menudo 
pensamos que para recibir el favor de Dios, para ser aceptados y 
amados por Él, debemos hacer algo.

• Sin embargo, el padre corrigió la manera de pensar de ambos 
hijos. ¡Jesús nos quiere mostrar, con esto, que el Reino Celestial se 
rige por principios distintos! Sin que nadie lo esperase, el padre 
dijo: «Pronto; traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en 
su mano y sandalias en los pies». El hijo menor probablemente 
apestaba mucho y no llevaba el mejor de los vestidos; su padre 
no quería que se sintiese avergonzado entrando en casa de esa 
manera.

• El corazón paternal de Dios es igual: no quiere que estemos al 
desnudo, en nuestra vergüenza. Aún va más allá: somos amados, 
aceptados y escogidos incondicionalmente. Como hijos e hijas 
suyos, tenemos acceso permanente a sus tesoros celestiales: «Todo 
lo que tengo es tuyo» (Lucas 15:31, Efesios 1:3). Ya sea sabiduría, 
amor, poder, perdón, sanación, gozo, consuelo, esperanza, fe o 
coraje. Recordad este otro principio celestial: si pedimos, ¡Dios 
provee gustosamente! (Mateo 7:7-11).

• Dios incluso nos da la autoridad espiritual de Jesús en el momento 
en que le aceptamos como Señor y Salvador. El símbolo de esto 
es el anillo. Este es un principio importante en el Reino Celestial: 
si en lo más hondo de tu corazón sabes que eres hijo/a de Dios, 
tendrás paz. De ahí comenzarán a fluir la vida, el amor y el poder de 
Dios. Pero si no estás seguro del amor de Dios por ti, la confusión, 
la duda, el miedo, la frustración, la tristeza y la pena encontrarán el 
camino a tu vida. ¿Te ves a ti mismo como hijo/a de Dios, o como 
su siervo/a?

Preguntas específicas y puntos de acción 
1. ¿Cómo se ve el hijo menor a sí mismo? ¿Y el hijo mayor? ¿Qué 

esperan de su padre? ¿De qué manera supera el padre sus expec-
tativas? 

2. Las palabras «servir» y «siervo» aparecen varias veces. ¿Qué nos 
dice esto acerca de la forma de pensar de los hijos?

3. ¿Qué simbolizan el anillo y el vestido? ¿Qué nos quiere decir Jesús 
con esta parábola (¡también a los cristianos!) sobre el corazón del 
Padre? 

4. ¿Te sientes más como siervo de Dios, o como hijo/hija? ¿Hay situa-
ciones en que una de estas sensaciones predomine? 

5. ¿Crees que tu Padre Celestial realmente quiere que tengas lo que 
deseas de todo corazón (Salmo 37:3-4)? ¿Hay áreas en tu vida en las 
que dudes de esto? Dile en oración lo que anhelas (individualmente).

• Orad siguiendo Efesios 3:16-19 en grupos de 2 o 3. Orad por que vuestro Padre Ce-
lestial os llene más de su amor y os dé un entendimiento más profundo del mismo. 

• Pasad un tiempo de adoración en vuestro grupo. ¡Cantad canciones que expresen el 
amor de Dios hacia nosotros y dejad que su gracia nos toque! (Por ejemplo “Good 
Good Father” por Chris Tomlin).

Comentario sobre la escritura
• Jesús contó esta parábola para desvelar algo acerca del corazón de 

nuestro Padre Celestial.

• El hijo menor estaba convencido de que ya no era digno de ser 
considerado como hijo por su padre. Desde su punto de vista, su 
padre tenía todo el derecho del mundo a decirle: «Sí, tú te has bus-
cado la situación en la que te encuentras. Ahora, aprende primero 
a servir y a trabajar».

• El hijo mayor, a diferencia de su hermano, no había hecho nada 
malo. Pero también se veía a sí mismo como siervo de su padre. Sin 
decirlo, esperaba una señal de reconocimiento y benevolencia por 
realizar su trabajo obedientemente.

• Esto se ajusta bastante bien a la perspectiva «normal» del mundo. 
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LLENOS

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Efesios 5:8-21, Juan 7:37-39
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca.

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.
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Comentario sobre la escritura
• Los versículos 18-21 son una frase en el original griego: «sed (con-

stantemente) llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros… 
cantad… dad gracias… y someteos los unos a los otros». Los 
versículos 19-21, por tanto, son acciones específicas que puedes 
realizar para prepararte para ser lleno del Espíritu.

• Además, nos repone de la vida del Señor todopoderoso. Con su 
amor, sabiduría, paciencia, esperanza, fidelidad, resistencia, paz, 
alegría, inspiración e ideas nos da la fuerza interna para afrontar los 
retos valientemente y con fe.  

• Es más, el Espíritu Santo nos equipa de su don sobrenatural para 
que podamos lograr los objetivos que Dios tiene para nosotros 
(Romanos 12:6-8, 1 Cor. 12:8-10, Ef. 4:11, 1 Pe 4:11).

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿A qué estilo de vida llama Pablo a los efesios (v. 8-17)? 
2. ¿Por qué hace Pablo referencia al Espíritu Santo?
3. ¿Por qué compara Pablo el estar lleno del Espíritu Santo con 

la embriaguez?
4. ¿Cómo podemos vivir constantemente llenos del Espíritu Santo?

• Jesús nos ha dado la promesa de que el Espíritu Santo fluirá en 
nuestras vidas como un río de agua viva (Juan 7:37-39). Como cris-
tianos, podemos haber recibido el Espíritu Santo con la conversión 
y el bautismo, pero no por eso somos llenos automáticamente. Al 
igual que un fuego mengua ante la ausencia de oxígeno, el Espíritu 
Santo puede ser sofocado por «aire malo», el pecado no confe-
sado que tenemos en nuestras vidas. «No apaguéis al Espíritu», 
escribe Pablo en 1ª Tesalonicenses 5:19. 

• ¿Puede el Espíritu Santo resplandecer en ti libremente? ¿Qué po-
dría estar obstaculizando esto? ¿Estás listo para confesar a Dios las 
áreas en que vives en desacuerdo con Su voluntad, y para arrepen-
tirte de estas actitudes, pensamientos y acciones? ¿Estás listo para 
someterte plenamente a la guía del Espíritu Santo, y a que este te 
llene de poder? Si estás listo para estas cosas, los siguientes pasos 
te pueden ser de ayuda. Los llamamos «respiración espiritual»: 

• De manera análoga a la respiración biológica, exhala el «aire 
malo». Deshazte del aire hediento que ahoga el fuego: confiesa a 
Dios en qué maneras has actuado y pensado que no están de acu-
erdo a su voluntad (lo que sea que te venga a la mente). Sométete 
totalmente, de nuevo, a la guía del Espíritu Santo.

• Inhala «aire fresco»: pídele a Dios que te llene de nuevo del Espíritu Santo y te dé 
su poder. 

• Puedes usar esta oración: “Espiritu Santo por favor lléname de nuevo, toma control 
de todas las áreas de mi vida. Elijo confiar en ti y escucharte.”

• Puedes «respirar espiritualmente» en cualquier ocasión. No te sentirás completa-
mente diferente después de cada bocanada espiritual. Aunque las emociones son 
importantes, no definen qué es verdadero y qué no lo es. Por tanto, es sabio confiar 
en Dios y en su promesa de que te renovará si se lo pides, incluso si «no lo sientes».
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LA ÚLTIMA 
VOLUNTAD

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Mateo 28:18-20
• A menudo se da especial importancia a las últimas palabras de una 

persona antes de su muerte. Aquí, Jesús dio a sus discípulos algunas 
«instrucciones finales» importantes antes de su ascensión.

• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios, y 
porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.
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UNA COMUNIDAD 
QUE INSPIRA

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Hechos 2:42-47; Hebreos 10:24-25
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. Según este pasaje, ¿cuál es el punto central de la voluntad de Jesús?
2. ¿Qué significa «hacer discípulos», a nivel práctico? ¿Qué pistas nos 

dan las Escrituras? (Véase también el Comentario sobre la Escritura).
3. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos durante sus tres años de minis-

terio? O, aún mejor, ¿qué hace normalmente un discípulo de Jesús? 
(P. ej. Juan 8:31-32; Hechos 1:8; Juan 10:27; Mateo 10:7-8; Mateo 
25:14-30; Mateo 7:38; etc.).

4. ¿Estás preparado para ir y hacer discípulos en tu entorno?

• En parejas, orad fervientemente por que la Gran Comisión siempre sea la primera 
cosa en vuestras mentes. Orad para poneros a su disposición para ganar estudiantes 
de vuestro campus y para hacer de ellos discípulos de Jesús.

Comentario sobre la escritura
• En los versículos 19-20, Jesús no habla realmente de tres pasos 

(hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles). En el original griego 
solo uno de los tres toma la forma de imperativo: «haced discípu-
los». «Bautizadlos» y «enseñándoles» son participios. Es por esto 
que la traducción más correcta sería: «Por tanto, id y haced discípu-
los de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo 
que os he ordenado».

• Jesús no nos llamó a fundar grupos de estudio bíblico ni otros pro-
gramas. Su Comisión fue a hacer discípulos. Por tanto, tengamos 
cuidado con que nuestros encuentros no sean solo para tener una 
comunidad de amigos y animarnos personalmente, sino que tam-
bién sirvan, siempre, para equiparnos para ir y ser enviados en este 
mundo –es decir, en nuestro campus– y para hacer discípulos.

• Esto puede implicar conectarlos con Jesús primero y bautizarlos si 
no tienen una relación con él todavía. Si son cristianos, esto signifi-
caría llamarles la atención, enseñarles a caminar en las dimensiones 
del Reino de Dios y retarlos a ir y hacer discípulos ellos mismos (2 
Tim. 2,2).
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ORACIÓN QUE 
MUEVE A DIOS

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Lucas 18:1-8
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Qué aspectos de la vida en comunidad os suponen un desafío?
2. ¿De qué maneras podéis contribuir a fortalecer las relaciones en 

vuestro grupo y a profundizar en ellas?
3. ¿Qué podríais hacer como grupo para traer la presencia de Dios a 

la universidad y a vuestros amigos? ¿Cómo podríais generar movi-
mientos? ¿Qué podríais empezar juntos? 

• Orad porque vuestra amistad con Dios y entre vosotros se fortalezca y sea 
más profunda.

• En oración, poneos a disposición de Dios, para que Él utilice vuestro grupo cada vez 
más para traer su presencia de una manera perceptible a vuestra universidad (véase 
Comentario sobre la Escritura).

Comentario sobre la escritura
• A finales del siglo VI d.C. Centroeuropa era de nuevo predominante-

mente pagana a causa de las migraciones germánicas. Las iglesias en 
las ciudades tenían dificultades para llegar a la gente con el Evangelio. 

• San Columbano, San Galo y otros monjes irlandeses fueron enviados 
por Dios a Centroeuropa durante esa época. Viajaban en clanes y 
fundaron cientos de comunidades monásticas en un corto período 
de tiempo. Tenían una jerarquía plana, estaban bien conectados en 
red y fueron de gran impacto en la sociedad a través del Reino de 
Dios. Una señal distintiva importante era que traían la presencia de 
Dios a las personas de una manera perceptible.

• ¿Qué queremos decir con «la presencia de Dios de manera percepti-
ble»? Hay testimonios sobre Columbano que relatan cómo la gente 
le traía «hordas de enfermos» y que «sanaba a todos los que venían 
a él de su enfermedad a través del remedio de la oración, mientras la 
ayuda de Dios estaba con él». A través de estas comunidades fuerte-
mente unidas, sociedades y regiones enteras fueron saturadas con el 
Evangelio, con efectos que perduraron durante siglos.

• Queremos ver la sociedad de hoy, como la de antes, saturada 
del Reino de Dios. Por tanto, es nuestro deseo que los grupos de 
estudiantes de Q no sean comunidades orientadas hacia dentro. En 
estos grupos, queremos estar equipados para un estilo de vida que 
brille y actúa hacia afuera juntos de tal manera que nuestros com-
pañeros puedan experimentar la presencia de Dios. Por ejemplo, 
organizamos fiestas evangelísticas e invitamos a nuestros amigos a 
ellas. (Ver Luc. 5,27-32).
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ESCUCHAR LA VOZ 
DE DIOS (1)

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Juan 10:27-28; Hechos 9:10-19
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Existen restricciones a la promesa que Dios nos dio cuando dijo 

que Él escucha todas las oraciones? (Véase Santiago 1:1-4)

• Leed Colosenses 4:3 en voz alta. Formad grupos de 2 o 3 personas y orad por 
puertas abiertas en vuestras facultades para hablar de la fe y compartir el Evangelio. 
Orad por vuestros amigos no cristianos, por oportunidades para compartir vuestras 
experiencias con Jesús con ellos, y por oportunidades de orar con ellos para que 
puedan experimentar a Dios por sí mismos.

• Pensad en comenzar a reuniros en grupos de 2 o 3 para orar por vuestros amigos y 
vuestra universidad.

Comentario sobre la escritura
• Un sábado por la mañana, Bill Bright estaba solo de rodilas en su 

oficina, orando por la necesidad urgente de más de 485$ que tenía 
el ministerio. Escuchó un llamada en la puerta; era el cartero, que 
traía una carta certificada. «Menos mal que estaba usted aquí,» dijo 
el cartero, «de lo contrario no podría haber dejado la carta.» Bill 
firmó y regresó a su oficina donde «mientras oraba, Dios me sugirió 
que abriera la carta.» Dentro encontró un billete de 500$ que una 
pareja de Zurich, Suiza, había enviado en cuya toda familia se había 
convertido a través del ministerio de Bill cuando estaban en Cali-
fornia. Escribieron que simplemente querían expresar su agradec-
imiento por lo que Dios estaba haciendo en y a través de sus vidas 
como resultado del ministerio de Bill. La necesidad de más de 
485$ se había suplido. 

• De: Amazing Faith, The authorized Biography of Bill Bright, por 
Michael Richardson, 2000, Página 105.
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• Otros pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo habló a las personas: 
Hechos 13:2-3,; Hechos 27:10; Nehemías 2:12; Nehemías 7:5; 2 
Samuel 5:19, 23-25.

• Jesús es nuestro modelo a seguir en todo. Solo lo hizo lo que vio 
el padre hacer (Juan 5:19). Estamos llamados a vivir de la misma 
manera. Por lo tanto es vital que aprendamos a escuchar y discernir 
la voz de Dios

Historia personal:

• Gladys Aylward (Londres, 24 de febrero de 1902) llegó en 1932 a 
Yangcheng, en la provincia china de Shanxi, para hablar de Jesús a 
sus gentes.

• Durante la segunda guerra sino-japonesa recogió muchos huér-
fanos. En 1940 la situación se deterioró tras los bombardeos de 
Yangcheng por parte de la aviación japonesa. Preguntó a Dios qué 
podían hacer. «Esperaba en su habitación, medio derruida, con una 
fe profunda, a una orden de su Rey. Su alma buscaba y estaba atenta, 
al igual que Samuel cuando dijo: “Habla, que tu siervo escucha” (1ª 
Samuel 3:10). Y el Señor habló, y su alma recibió la fe en la orden: 
“¡Huye…!” No había rastro de duda. El Señor había hablado y, por 
tanto, ella tenía que marchar» (traducido de Gladys Aylward – Die 
Frau mit dem Buch, Mijnders-van Woerden, M.A., p. 182).

• En ese momento huyó a pie, con casi cien niños, a través de las 
montañas de Xi’an. Durante el camino se encontraron constan-
temente con situaciones en que tuvieron que pedir a Dios por 
dirección y escucharle para saber qué debían hacer. Al hacer esto, 
experimentaron su guía y su protección.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios?
2. ¿Crees que Dios puede hablarte personalmente?
3. ¿En qué área de tu vida necesitas la guía y la sabiduría de Dios? 

Haga una pausa por un segundo y pídale a Jesús en una oración 
silenciosa. Anote los pensamientos / impresiones que entran en tu 
mente (todos por sí mismos). Luego, compártelo en el grupo.

4. ¿En qué maneras has experimentado que Dios te haya hablado 
y en qué situaciones has encontrado dificultades para que esto 
ocurra? (Pistas: 1. Someter tu alma –voluntad, emociones, intelec-
to–  al Espíritu de Dios. 2. Podría ser que no recibas respuesta a una 
petición porque Dios quiere que antes des un paso de fe. Por tanto, 
primero haz lo que sepas claramente que Dios desea que hagas, y 
así podrás oír a Dios más claramente en tus peticiones en oración).

• Puedes orar así: «Amado padre celestial, gracias por hablarme hoy a través de tu 
Espíritu Santo. Someto mi alma y, por tanto, mi voluntad, mis emociones y mi 
intelecto a tu autoridad. Quiero acercarme a ti y solo hacer lo que tú me digas. Haz 
que los ojos y los oídos de mi corazón sean sensibles a ti. Enséñame a discernir lo 
que tú dices de mis pensamientos, para que sea guiado por el Espíritu Santo y no 
por mis propios deseos o por mi entorno».

Comentario sobre la escritura
Principios básicos: 

• La palabra de Dios revela su voluntad, específica y general (p. ej. 
Mateo 28:18-20)

• «Venga tu Reino» (Lucas 11:2) debería ser nuestro primer y más 
importante pensamiento al tomar decisiones.

• En muchas situaciones específicas no encontramos una respuesta 
directa en la Biblia. Por esta razón es importante desarrollar, con 
el tiempo, sensibilidad a la voluntad de Dios. El reconocimiento 
de su voluntad crecerá en paralelo a nuestra intimidad con Él 
(Romanos 12:2).
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CRECER 
A TRAVÉS DE 
LA PALABRA 

DE DIOS
Flashback

1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Lucas 8:5-6 y 11-15
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios,    

y porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay algu-
na diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por qué te 
sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te incomode? 
» ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.
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CRECER A TRAVÉS 
DEL PERDON

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: 2ªTimoteo 4:9-17a : Efesios 4:31-32
• Pablo escribió la carta a Timoteo mientras estaba en prisión en 

Roma entre el 66 y el 68 AD. Es la última carta de Pablo que nos ha 
llegado a nosotros.

• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios, y 
porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay algu-
na diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por qué te 
sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te incomode? 
» ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿En cuál de las cuatro situaciones descritas en estos versículos te 

ves a ti mismo en este momento?
2. ¿Por qué compara Jesús su palabra con una semilla?
3. ¿Cuáles son los requisitos para que la Palara de Dios pueda desarr-

ollar su poder en nuestras vidas? Leed también Juan 8:31-32.
4. ¿Cumples con estos requisitos? ¿Qué te gustaría poner en práctica 

de lo que has leído? («Voy a…»).

Comentario sobre la escritura
• La Palabra de Dios está por escrito (la Biblia), pero también está la 

Palabra viviente (Jesús, el Verbo). Es la esencia que descubrimos 
mientras leemos la Biblia, pero también cuando el Espíritu Santo 
nos habla.

• La Palabra de Dios es comparada a una semilla. Como una semilla, 
la Palabra de Dios contiene todos los elementos esenciales, incluy-
endo la energía necesaria para el crecimiento (Hebreos 4:12, «La 
palabra de Dios es viva, eficaz»).

• Jesús explica otra parábola en relación a una semilla en Marcos 
4:26-29. El hombre no tiene ni idea de cómo crece la semilla exact-
amente. Simplemente «ocurre» después de que ésta sea plantada. 
Pero el Nuevo Testamento nos dice que es el Espíritu Santo el que 
provee el crecimiento si somos fieles a nuestra tarea: mantenernos 
en la Palabra de Dios y ser obedientes. Pablo escribió: «Yo planté, 
Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios». Tanto Pablo 
como Apolos hicieron la faena que Dios les había encomendado. 
Como respuesta Dios hizo lo que solo Él puede hacer: proveyó 
de crecimiento. ¿Eres tú fiel a tu llamado, a la tarea que Dios te ha 
encomendado?
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CON 
UNA COMISIÓN

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Hechos 1:4-8; Lucas 3:22; 4:1; 4:14
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios, y 

porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Recuerdas alguna situación en que te dejaron de lado? ¿O en que 

alguien te trató de un modo que no te merecías? Pídele al Espíritu 
Santo que te muestre esas situaciones (cada uno individualmente).

2. ¿Cuál es el «fruto» en nuestras vidas si no perdonamos a las perso-
nas que han pecado contra nosotros? (Efesios 4:31)

3. ¿Puedes ver fruto de este tipo en tu vida?
4. ¿Cómo trató Pablo con la gente que fue injusta con él? 

• Leed el Comentario sobre la Escritura después de discutir esta cuestión.
• Tomaos un tiempo para anotar en un papel los nombres de algunas personas que 

os hayan herido. Haced también una lista del tipo de reacciones/emociones (ira, 
repliegue en uno mismo, etc.) que sentisteis como resultado de esas acciones. 
Ahora podéis leerle estas notas a Dios en oración. Podéis orar así: «Padre celestial, 
ahora confieso lo que ___________ me hizo». (Con nombres y el daño cometido). Es 
importante que primero identifiquemos qué cosas nos han pasado antes de pasar al 
siguiente paso.

• Ahora podéis perdonar a esas personas. Podéis orar así: «Padre celestial, perdono 
a ___________ (pon el nombre). Le entrego en tus manos. Le bendigo y tomo la 
decisión de no guardarle rencor».

• Dejad que el amor de Dios os llene de nuevo: orad según Efesios 3:17-19 en grupos 
de 2 o 3 personas, para que Dios os llene de nuevo con su amor.

Comentario sobre la escritura
• Perdona a las personas que hayan pecado contra ti. Este paso es im-

portante, ya que no estamos diseñados para lidiar con la culpa y con 
el pecado. No importa que sea tu propio pecado o situaciones en 
que otros pecaron contra ti. Cuando perdonamos, no significa que 
aprobemos lo que se ha hecho y decimos que “está bien.” Más bien 
cedemos el derecho por la redención a Jesús.

• ¡El pecado siempre debe ser llevado a la cruz! La falta de perdón 
siempre nos mantendrá atados a una persona. ¡Sólo el perdón corta 
estas ligaduras y nos hace realmente libres! El perdón abre las puer-
tas del cielo sobre nosotros para que podamos recibir bendiciones. 
Desbarata las influencias destructivas y nos libera para vivir una vida 
en el poder y la autoridad del Señor. No olvidemos que el perdón 
comienza desde la voluntad, no desde las emociones. Por tanto, no 
tenemos que «sentir» que queremos perdonar. Sencillamente, per-
donemos. A menudo las emociones vienen a continuación.
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ENVIADOS 
COMO JESÚS

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Marcos 3:13-19
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios, y 

porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Por qué Jesús enfatiza la palabra «esperar» en Hechos 1:4?
2. ¿Qué conexiones puedes encontrar en los cuatro pasajes?
3. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en la vida de Esteban? Leed 

Hechos 6:5-10.
4. ¿Estás preparado para someterte plenamente a la guía del Espíritu 

Santo y para recibir su poder? Para ayudarte a que así sea, puedes 
usar el concepto de la respiración espiritual (véase también la uni-
dad «Llenos»): 
• 1. Exhala: confiesa el pecado que el Espíritu Santo te revele y 

sométete plenamente y de nuevo a Él.   
• 2. Inhala: pídele a Dios que te llene de nuevo con su Espíritu 

santo y su poder.

• Ora para que te llene de nuevo con amor de Dios para los estudiantes. Ora por 
sabiduría y valentía, que puedas compartir una experiencia con Dios con alguien que 
no conozca a Jesús personalmente aún. Ora que puedas orar por ellos de tal manera 
que experimenten a Dios ellos mismos.

Comentario sobre la escritura
• Sin el Espíritu Santo no podemos ser verdaderos testigos, ya que es 

el Espíritu Santo el que nos da el poder y la autoridad. Es Él quien 
proclama a los dominios espirituales que estamos actuando en el 
nombre de Jesús, el Rey. En este mundo Jesús fue plenamente Dios 
y plenamente humano. Jesús se sometió plenamente al Espíritu 
Santo y no hizo nada que proviniese de su propia naturaleza (hu-
mana). Por esta razón él es nuestro modelo a imitar, mostrándonos 
cómo debemos vivir nuestras vidas.
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• Antiguamente los enviados no necesariamente eran personas de 
alta consideración, también podían ser siervos o esclavos. Su esta-
do «natural» no importaba, pues el receptor o parte negociadora 
no los veía como esclavos o siervos, sino como portadores de la 
plena autoridad del rey –en relación con los asuntos tratados. Por 
ejemplo: distribuían decretos reales o negociaban y firmaban con-
tratos con terceras partes. En todo lo que hacían, pronunciaban las 
palabras del rey y actuaban en representación suya. Todo aquello 
que el enviado hacía era vinculante. Por esta razón, los enviados 
llevaban consigo el sello real, que era necesario para negociar y 
firmar contratos.

• De la misma manera, Jesús nos llama hoy, a aquellos que tenemos 
una relación con Él, a ser sus enviados. Jesús es nuestro rey, y no-
sotros sus enviados, a quienes otorga toda su autoridad. El Espíritu 
Santo es nuestro sello. Nos provee con la autoridad espiritual de 
Jesús, y anuncia a los dominios espirituales que estamos actuando en 
representación de Jesús, el Rey. Esto significa que tan pronto como 
actuamos o hablamos de acuerdo a su voluntad, ¡esto tiene el mismo 
efecto que si el mismo Jesús estuviese actuando o hablando!

• “Es hora de vivir y pensar sobrenaturalmente y hacer cosas poder-
osas para el Señor. No hay límite para lo que nuestro todopodero-
so Dios puede lograr a través de nosotros en el poder del Espíritu 
Santo”. (Bill Bright)

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿A qué llamó Jesús a los doce discípulos? Haced una lista de todos 

los aspectos que encontréis en el pasaje.  
2. Observad la secuencia en que estos aspectos aparecen. ¿Qué 

aspectos vienen antes y por qué?
3. Jesús llama a cada uno por su nombre. ¿Qué significa eso para ti?
4. Seguir a Jesús significa, primeramente, tener una relación person-

al con él. ¿Tienes intimidad con Jesús? ¿O necesitas que vuelva a 
acercarse a ti? ¿Hay algún impedimento de por medio que debas 
confesarle? (Cada uno individualmente).

5. Jesús no invirtió su vida en todo el mundo. Tuvo influencia en las 
masas y tuvo muchos otros discípulos (Lucas 6:17), pero la mayor 
parte de su tiempo la invirtió, deliberadamente, en solo doce per-
sonas. A éstos él hizo sus discípulos, los llamó amigos, compartió 
su corazón con ellos, y fueron los doce que «conocían al Padre». 
Esto fue así porque sabía que para cambiar el mundo solo necesit-
aba unas pocas personas, aquellas que tenían un compromiso del 
cien por cien con él y estaban listas para ser enviadas. ¿Tienes tú un 
compromiso completo y estás listo para ser un enviado de Jesús?

6. ¿Cuál es nuestro mandato como enviados? (Véase también 
Juan 17:18).

• Orad juntos y poneos a su disposición para ser enviados.

• Pídale a Dios que lo llene completamente con su Espíritu Santo (puede encontrar 
pasos prácticos para eso en la unidad «Llenos»).

Comentario sobre la escritura
• En la Biblia el número doce es un símbolo de completitud, así como 

de las doce tribus de Israel. Mientras estuvo entre nosotros, Jesús 
se centró en doce hombres judíos. Tras su resurrección, sin embar-
go, envió a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, 
a traer a las personas a una relación con Él y a equiparlas y darles la 
autoridad como enviados, también.



37

©
 Q

 C
ris

tia
no

s U
ni

ve
rs

ita
rio

s ·
 E

mpe
zan

do a
 viv

ir

LIBRE DE 
PREOCUPACIONES

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana?
2. ¿Podrías compartir una experiencia con Jesús (véase la introduc-

ción) con un amigo que aún no le conozca? ¿Has tenido la opor-
tunidad de orar por alguien?

3. ¿Necesitas la ayuda de Dios en alguna área de tu vida?

• Orad juntos dando gracias por vuestras experiencias y pidiendo a Dios que os ayude 
en las áreas que cada uno necesite. 

• Orad juntos para aprender cosas nuevas sobre Dios y que vuestra relación con Dios 
se profundice y fortalezca. 

Estudio Bíblico: Mateo 6:25-34
• Orad juntos por poder aprender nuevos aspectos acerca de Dios, y 

porque vuestra relación con Dios sea más profunda y se fortalezca. 

• Individualmente: leed las escrituras en silencio. ¿Qué palabras o 
frases destacan más?

• Que alguien lea el pasaje en voz alta. 

• Individualmente: ¿Qué palabras o frases destacan ahora? ¿Hay 
alguna diferencia respecto a lo que habías observado antes? » ¿Por 
qué te sientes atraído a esas palabras o frases? » ¿Hay algo que te 
incomode? » ¿Qué podemos aprender sobre Dios y los principios de 
su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.
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• ▶ Proclama sin cesar quién es Dios para ti en tu vida. Aférrate a cómo 
la Biblia describe a Jesús y a Dios respectivamente. Por ejemplo, 
«Dios es mi poderoso salvador, sanador, el que me recompensa, 
me libra, mi defensor, proveedor, consolador, me ayuda, me guía, 
mi padre amoroso, restaurador, amigo, refugio, el que me da 
ánimo». Recuerda: la Palabra de Dios no solo consiste de palabras, 
sino que contiene la realidad de su reino y, por tanto, tiene poder 
transformador (Juan 8:31-32 y Hebreos 4:12a). 

• ▶ Pídele aquello que necesitas con fe y confianza plenas, en vez de 
preocupándote por ello (Filipenses 4:6-7; Santiago 1:5-6). 

• ▶ Haz de su reino tu primera prioridad, invirtiendo (tiempo, energía, 
dinero) en los tesoros de allí. Leed Lucas 12:32-34.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. Cada uno por su cuenta: expresa tu confianza en Dios en oración. 

Dile que confías en su provisión por ti (¡y para tu corazón!) en todas 
tus necesidades (ver Salmo 37:3-4 y 2ª Pedro 5:7). Dile en oración 
qué necesitas. 

2. Lee el Comentario sobre la Escritura: ¿hay alguna palabra o frase 
que te llame la atención y que sea importante para tu vida? Com-
pártelas en el grupo. 

3. En grupos de 2-3 personas: ¿qué pasos concretos puedes tomar 
para ligar tu corazón al Reino de Dios? ¿Es necesario resetear tus 
prioridades y dejar de hacer algo (una actividad, un compromiso, 
una relación)? Compartidlo en grupos pequeños y orad por ello. 

4. Pídele al Padre Celestial que se revele más tal y como es, a ti y a tu 
corazón.

Comentario sobre la escritura 
• ¿Cómo se supone que deberíamos lidiar con las preocupaciones y 

las penas? Si alguien te dijese ahora mismo que dejes de preocu-
parte, ¿serías capaz de hacerlo? Presuntamente tu respuesta será 
«¡No!». La preocupación y la pena son cuestiones del corazón, por 
lo que no puedes ser solventadas por la mente.

• Esa es la razón por la que Jesús nos presenta a Dios. Lo llama «pa-
dre», y nosotros también deberíamos hacerlo. Primeramente, esto 
supone un reto a nuestra percepción humana de Dios: ¡el creador 
del universo es mucho mejor, más misericordioso, nos ama más y 
es más cercano de lo que jamás podríamos imaginarnos! (Nota al 
margen: incluso delegó el juicio en Jesús, ¡Él no nos juzgará! Ver 
Juan 5:22). Jesús nos desafía a comprometernos de pleno en una 
relación con el Padre Celestial, confiando en Él y uniéndonos a Él. 
Solo entonces podrá nuestro corazón reposar. ¿Qué significa esto 
para nosotros, en términos prácticos?

• ▶ Cambia de enfoque centrándote en Jesús, y ora por tener un nue-
vo encuentro con Él: «Jesús, deja que te vea claramente. Deja que 
viva en respuesta a tu presencia». 



www.cristianosuniversitarios.org
Email: hablamos@cristianosuniversitarios.org

Facebook: Q-Cristianos Universitarios
Twitter: QCristianosUniv

Instagram: cristianosuniversitarios
Móvil: _______________


