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THE CALL

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 4:18-22; 1. Reyes 19:19-21
• 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 prin-
cipios 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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DESPERTAR 
LA CURIOSIDAD

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; Juan 9:1-15+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 prin-
cipios de su Reino? 

• Aplicación: » ¿Qué podría estar Dios diciéndote? 

• Compartid en el grupo.

Preguntas específicas y puntos de acción 
1. ¿Qué similitudes respecto al llamado ves en estas dos historias? 
2. ¿Cómo te llamó Jesús a ser su discípulo? Compartid en grupos de 

2-3 personas cómo os llamó Jesús, y cómo decidisteis seguirlo. 
3. ¿Qué significa ser discípulo? Leed también Mateo 10:24-25a. 
4. ¿Cuál es la finalidad de seguir a Jesús aquí en la tierra? ¿Estás listo 

para comprometerte a ello?

• Oración en silencio (individual): pregúntale a Jesús si hay algo que te impide confiar 
en Él y seguirlo plenamente (p. ej. un hábito, un falso compromiso, una actitud, una 
relación, una determinada manera de pensar). Compártelo con alguien del grupo 
ahora mismo y dale permiso para que te exija rendición de cuentas. 

• Orad en grupos de 2-3 personas. Expresad vuestra devoción a Jesús y que confiáis 
plenamente en Él, también en el campus. Proclamad que Él es vuestra prioridad 
número uno, y que queréis hacer aquello que Él os diga. 

• Anota el nombre de 2-3 personas (amigos, compañeros de clase, familia) por las 
que quieres orar regularmente, porque ellos entreguen su vida a Cristo y comiencen 
a seguirlo. Como ayuda a la oración, escribe sus nombres en post-its y ponlos en 
el espejo del baño, en la nevera, etc. o puedes anotarlos en un punto de libro, poner 
recordatorios en tu smartphone, etc.

• Orad en grupos de 2-3 personas por vuestras personas.

Comentario sobre la escritura 
• Seguir a Jesús primero y por delante de todo exige que cortemos 

toda atadura que nos impida llevar esto a cabo. Significa comenzar 
una relación con Él, estar con Él constantemente y permitir que Él te 
forme; aprender de Él, aprender a moverte en las dimensiones de su 
reino. Nuestra «formación» como discípulos suyos también tiene un 
propósito claro: debemos convertirnos en pescadores de hombres. 
Estamos llamados a conectar a las personas con Jesús, y a hacer de 
ellas también sus discípulos (Mateo 28:19-20).
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UNA FIESTA CON 
CONSECUENCIAS

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 5:27-32
• 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.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Cuál es la función de un testigo (Juan 9)?
2. ¿De qué son responsables los testigos, y de qué no?

• En general, una experiencia con Dios que puedes compartir de-
bería consistir en tres partes:

el antes   /   el encuentro con Dios, su compromiso   /   el después

• En parejas, compartid una experiencia con Dios cada uno, asegurándoos de que 
contiene las tres partes.

• Orad en grupos de 2-3 personas por las personas que has notado en The Call, y por 
oportunidades en los próximos días de compartir una experiencia con Jesús con 
ellos. Orad por que el Espíritu Santo abra sus corazones.

• Orad por que el Espíritu Santo os llene con un amor profundo hacia las personas, os 
dé sabiduría y valentía.

Comentario sobre la escritura 
• Cuando compartimos nuestra fe con otros, podemos simplemente 

hablar de lo que experimentamos —o estamos experimentan-
do— con Jesús. La clave aquí no es hablar sobre Jesús, sino hablar 
de las experiencias que has tenido con Él. En otras palabras, no 
intentes explicar a Jesús para despertar la curiosidad o para discutir 
pedanterías teológicas. En vez de eso, comparte historias acer-
ca de cómo has experimentado a Jesús recientemente en tu vida 
diaria. Hay cosas que los otros encontrarán interesantes, emocio-
nantes y que se pueden sentir identificados con ellas. La gente que 
no conoce a Jesús cree que es alguien que dicta reglas y exige una 
obediencia estricta. Pero la obediencia no es el punto inicial, sino 
el amor abundante e incondicional de Dios, y que Él quiere vivir 
con nosotros, como hacen los amigos. Como testigos verdaderos, 
solo somos responsables de ser llenos del Espíritu Santo, de ver a 
nuestros amigos a través de los ojos amorosos de Dios, y de hablar 
conforme a Él cuando nos provee una oportunidad de hacerlo. La 
manera en qué nuestra audiencia reaccione, sin embargo, no es 
responsabilidad nuestra. ¡No es faena nuestra convencer a las per-
sonas, ni impresionarlas! Eso es tarea del Espíritu Santo.
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PRUEBA DE FE

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. Samuel 13:5-14; Santiago 1:2-4
• 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 tipo de atmósfera creas entre tus amigos que aún no conocen 

a Jesús? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los tratas?
2. ¿Has invitado alguna vez a amigos o compañeros de clase que 

aún no conocen a Jesús a alguna fiesta? ¿Qué eventos en un futuro 
cercano serían apropiados? 

3. ¿Qué podríais organizar, como grupo, en este sentido? Pensad en 
esto brevemente, que cada uno anote 2 o 3 ideas para discutirlas 
en grupo. 

• Anotad el nombre de 5 personas que os gustaría invitar. 

• Orad por las personas que has notado en The Call, que vuestra relación con ellos se 
fortalezca y podáis ganar confianza en los dos sentidos.

Comentario sobre la escritura
• Una fiesta de cumpleaños, de graduación, un aniversario o una 

boda: todos estos acontecimientos son grandes oportunidades 
para invitar a tus amigos que aún no conocen a Jesús, para hon-
rarles y profundizar en tu relación con ellos. Mateo conoció a 
Jesús e inmediatamente organizó una fiesta con sus colegas recau-
dadores de impuestos. Les honró con su generosidad, y les dio la 
oportunidad de conocer en persona a Jesús y sus discípulos.

• Aparentemente, Jesús era un modelo a imitar: Jesús comía e iba a 
fiestas, con frecuencia, con gente que no cumplía los estándares 
de conducta, e incluso de dudosa reputación. A diferencia de con 
los fariseos y los saduceos —quienes continuamente señalaban sus 
defectos— la gente se sentía muy cómoda en compañía de Jesús. 
Él les ofrecía su aprecio, tratándolos como hijos e hijas de Dios 
amados. En una atmósfera de honra y libertad tal, la gente se abría 
a la verdad. Esto, a su vez, los llevaba a reflexionar sobre sus actos, 
arrepentirse y a comenzar de nuevo (Lucas 19:7-8).
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CAMINADO EN 
EL ESPíRITU

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. Corintios 2:9-3:4
• 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. ¿De qué maneras se equivocó Saulo aquí? ¿Cómo probó Dios su fe? 
2. ¿Cómo has sido puesto a prueba en los últimos meses? ¿Cómo le 

gustaría a Dios que reaccionases? Id al Comentario sobre la Escritu-
ra y discutid estas cuestiones en grupos de 2-3 personas.

• Anotad qué queréis aplicar en vuestras vidas y compártelo en el grupo. 

• Oración en grupos de 2-3: ligad vuestro corazón totalmente a Dios. Someteos 
vuestra voluntad y emociones a Él. Pedidle a Dios que os llene completamente del 
Espíritu Santo. 

• Orad para que cada uno de vosotros pueda oír mejor la voz del Espíritu Santo en las 
situaciones cotidianas.

Comentario sobre la escritura
• Dios pone nuestra fe a prueba para que nos transformemos a ima-

gen de Jesucristo. Estas «pruebas» ocurren de vez en cuando. Las 
pruebas o las tentaciones siempre son una oportunidad de reac-
cionar de forma distinta a la reacción normal, actuando de la forma 
que Dios desea de nosotros: fe en vez de desconfianza o escep-
ticismo, obediencia en lugar de desobediencia, perdón en lugar 
de orgullo o amargura, esperar en Dios en lugar de actuar premat-
uramente. Como con los problemas, las pruebas son una manera 
en que Dios puede moldear nuestro carácter y recoger el fruto del 
Espíritu Santo en nuestras vidas.
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ESCUCHANDO LA VOZ 
DE DIOS (2)

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 8:26-40; Hechos 13:1-4
• 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. ¿Cuáles son las características del «hombre espiritual»? Leed tam-

bién 2ª Corintios 5:14-15.
2. ¿En qué áreas aún vives en la carne? Es decir, ¿en qué áreas NO 

vives en unidad con, y a través de, el poder del Espíritu Santo?
3. Los cristianos podemos haber recibido el Espíritu Santo, pero nues-

tras vidas no son llenas del Espíritu automáticamente (ver también 
la unidad «Llenos»). Pero, ¿cómo podemos vivir continuamente en 
el Espíritu Santo?

4. No apaguéis al Espíritu» (1ª Tesalonicenses 5:19).
5. ¿Puede el Espíritu Santo fluir libremente a través tuyo? ¿Qué podría 

dificultárselo?
6. ¿Estás preparado para confesarle a Dios en qué áreas estabas 

viviendo contra su voluntad y arrepentirte de esas actitudes, pens-
amientos y acciones? ¿Estás dispuesto a someterte plenamente a la 
guía del Espíritu Santo, y a recibir su poder?

• Si puedes decir «sí» a estas cuestiones, pídele a Dios que te llene 
con su Espíritu Santo, ahora. Los siguientes pasos pueden serte de 
ayuda. Los conocemos como la «Respiración espiritual»:

• En caso afirmativo, pídele a Dios ahora que te llene con su Espíritu. 
Los pasos prácticos conocidos como «Respiración espiritual» los 
puedes encontrar en la unidad «Llenos», y pueden seros de ayuda.

• Orad en grupos de 2-3 personas, por que vuestras vidas estén llenas del poder, 
amor y sabiduría de Dios, y que brille ante todos tus amigos estudiantes que aún no 
conocen a Jesús.

• Recopilad ideas sobre cómo podéis apoyar a vuestros amigos estudiantes a que 
puedan ver / sentir / experimentar el amor de Dios hacia ellos en y a través tuyo.
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tros pensamientos. Pues los pensamientos de Dios son «más altos 
que todo pensamiento humano» (Isaías 55:9). Esto no significa que 
Dios hable fuera de toda lógica.

• ¿Y qué pasa si Dios permanece en silencio? Dios también es un 
Dios que permanece invisible. Habrá periodos en que Dios, pre-
sumiblemente, no nos hablará. Esto es parte también de nuestra 
vida aquí en la tierra. En tales situaciones, deberemos permanecer 
confiando en lo que Dios nos ha dicho hasta ese momento, y en lo 
que su palabra, la Biblia, nos dice.

Elementos básicos para oír la voz de Dios:
• Desarrollar una relación profunda e íntima con Jesús. 

• Las heridas interiores pueden evitar que escuchemos a Dios clara-
mente. Por tanto, vivir un estilo de vida de perdón. 

• Tener raíces firmes en la Biblia. La Palabra de Dios nos muestra la 
voluntad general de Dios, y nos ayuda a discernir si algo viene de 
Él, o si es otra voz (Hebreos 4:12; 1ª Tesalonicenses 5:20-21).

• Buscar y aceptar la ayuda y el ánimo de hermanos y hermanas en 
Cristo que tengan más experiencia escuchando la voz de Dios. 

• Practicar la escucha de la voz de Dios (1ª Samuel 3:1-10). 

• Ser vasijas puras (1ª Corintios 6:17-20).

Preguntas específicas y puntos de acción 
• Compartid cómo y qué os dijo el Espíritu Santo la última vez (véase 

Escuchando la Voz de Dios (1)), y cuál fue vuestra reacción.

1. ¿Has pasado por una situación difícil recientemente? Haz una pau-
sa y pregúntale a Jesús dónde estaba Él en esa situación, y qué te 
tiene que decir ahora al respecto ahora. Anota las respuestas que 
obtengas (individualmente). 

2. ¿En qué áreas necesitas la guía de Dios y su sabiduría? Compartid 
en el grupo. 

• Orad los unos por los otros, por unos ojos y oídos espirituales más atentos, para ver 
mejor lo que hace el Espíritu Santo y oír mejor lo que dice (Efesios 1:18).

Comentario sobre la escritura
• Quizá no reconoces la voz de Dios porque esperas algo espectacu-

lar. Pero Dios puede hablar muy gentilmente, por ejemplo, a través 
de un simple pensamiento. Parece que Dios habla de esta manera 
con mucha frecuencia. Considerad lo que le ocurrió al profeta Elías: 
Dios no le habló a través de una tormenta como sí hizo con Job (Job 
38:1), ni tampoco le habló a través de un terremoto, como hizo con 
el pueblo de Israel (Éxodo 19:16-19), ni a través del fuego como 
hizo con Moisés, sino a través de un suave murmullo (1ª Reyes 
19:11-13). 

• Cuando Dios nos corrige, siempre habla de una situación especí-
fica. No es vago ni dice frases como: «¡eres un fracasado!». Por con-
tra, el Espíritu Santo siempre nos dice si hay algo que deberíamos 
confesarle a Dios, y qué exactamente. Entonces podemos confesar 
y regocijarnos en su perdón y su aceptación.

• La voz de Dios siempre es una voz de esperanza. La voz de Dios no 
genera aflicción, inquietud ni temor con lo que nos dice. El Espíritu 
Santo nos guía hacia la consolación cuando estamos en sintonía 
con Él. Pero hace que nos sintamos agitados si hay algo que no está 
bien en nosotros.

• La voz de Dios es razonable. Eso no significa que obedezca a nues-
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TOMANDO
PERSPECTIVA

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 1:80; 3:1-2 Y 6:12-13
• 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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¿A QUÉ NOS
LLAMA 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 Juan 15:1-16; Jeremías 17:5-8
• 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 similitudes y principios espirituales encontráis en estos pas-

ajes? 
2. ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste por un periodo largo a un 

lugar aislado para centrarte en Dios? 
3. ¿Necesitáis guía y sabiduría para algo en vuestras vidas? Planead 

tomaros un tiempo más largo de descanso (p. ej. 1-2 días) para pas-
arlo en oración, quizá ayunando, para escuchar la voz de Dios.

Comentario sobre la escritura
• Casi todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron «experi-

encias en el desierto» al recibir el llamado de Dios (Lucas 3:1-2; 1ª 
Reyes 19:1-16). El desierto, o la soledad, era el sitio en que podían 
centrarse en Dios.

• Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo inmediatamente 
tras su bautismo. Lucas 4:4 muestra qué ocurrió allí: Él se llenó de la 
Palabra de Dios, reflexionó en ella y recibió una nueva perspectiva 
sobre lo que Dios estaba haciendo en su vida. Su visión de futuro se 
esclareció, obteniendo guía.

• Si queremos construir movimientos espirituales, necesitamos 
momentos de retiro, de vez en cuando, para poder tomar nuevas 
perspectivas sobre cómo ir adelante. Los evangelios a menudo nos 
informan de que Jesús se retiraba de la multitud y de sus discípulos. 
La palabra griega «desierto» utilizada en los evangelios es ἔἔἔμἔἔ (eré-
mos), que también significa «lugar apartado». Antes de escoger los 
doce discípulos, también se retiró para recibir la guía de Dios.

• Es importante que también nosotros planeemos retiros así, para 
escuchar a Dios regularmente. Un buen ritmo podría ser una vez al 
mes, y diversos días seguidos cada año.
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CRECIENDO EN LAS 
ADVERSIDADES

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 Génesis 39:1-23; 1. Pedro 1:6-7
• 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 significa ser cristiano?
2. ¿A qué nos llama Dios?
3. Existen dos tipos de fruto bueno: leed Romanos 1:13 y Gálatas 

5:22-23. ¿Qué fruto puedes ver ya en tu vida?
4. ¿Hay algo en tu vida que te parezca infructuoso, esto es, en que 

inviertes tiempo y energía, pero no ves ningún resultado?
5. ¿Cuáles son los requisitos para que el buen fruto crezca? ¿Qué 

pistas podemos encontrar en los tres pasajes? 
6. ¿Cumples con esos requisitos? 
7. ¿Hay algo que deberías dejar de hacer para poder estar conectar 

de nuevo con Jesús? ¿Hay algún área en tu vida en que sientas que 
estás desconectado de Jesús? Si así es, confiésalo en oración (indi-
vidualmente). 

8. ¿Hay algo que deberías permitir que Dios haga en tu vida? ¿Algo 
que sabes que Dios tiene preparado para ti, pero que estás evitan-
do a cada oportunidad? 

• Orad en grupos de 2-3 personas: invitad a Jesús a guiar vuestra vida por completo y 
a moldear vuestro futuro, y pedidle que os llene a rebosar con el Espíritu Santo, para 
que podáis llevar mucho fruto. 



25

©
 Q

 C
ris

tia
no

s U
ni

ve
rs

ita
rio

s

hacerlo nosotros. Pero decidió reaccionar a la dificultad y las prue-
bas según el corazón de Dios. A través de eso, aprendió a confiar 
en las promesas de Dios, a servir a la gente, a mantenerse puro sex-
ualmente, a perdonar y a esperar en Dios, que lo puso constante-
mente en posiciones de responsabilidad y poder. Así que él podría 
haber dicho, retrospectivamente, que todas las cosas nos ayudan 
a bien (Génesis 50:50; Romanos 8:28). ¿Qué podría ayudarnos 
a mantener la perspectiva correcta cuando nos enfrontamos a las 
adversidades?

• Perdona a aquellos que son culpables, o al menos cómplices, de 
haberte causado problemas. Si sientes que deberías perdonar a 
alguien, puedes encontrar consejos en las Preguntas Específicas y 
en el Comentario sobre la Escritura de la unidad «Crecer a través 
del perdón».

• Mantén un diario spiritual, haciéndote la siguiente pregunta: 
«¿Qué he aprendido hoy de Dios?». Anota lo que Dios te diga y 
aférrate a ello.

• Recuerda: la situación por la que estás pasando terminará algún 
día. Dios orquestra las estaciones y los tiempos, y permite que se 
acaben de acuerdo a su voluntad. Incluso si fuese algo que tu-
vieses que aguantar toda la vida, no resistiría la comparación con 
la eternidad. Dios nos premiará por la eternidad si nos aferramos a 
su verdad y confiamos en Él (2ª Corintios 4:17). Pídele a Dios que te 
dé su perspectiva eterna sobre tu situación.

• Encuentra buenos amigos. Incluso Jesús necesitó amigos: véase 
Mateo 26:38.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Qué situaciones difíciles en tu vida te han dado las mayores opor-

tunidades de crecimiento?
2. ¿Estás afrontando un problema que tienes que superar? ¿Qué cual-

idad crees que Dios desea que se desarrolle en ti? 
3. En las situaciones difíciles, cuando estás bajo mucha presión, es 

cuando es más importante que te aferres a las verdades de Dios –p. 
ej. cómo es Dios realmente y qué es capaz de hacer– aunque no las 
estés experimentando en esos momentos y aún no puedas verlas. 
Leed Juan 8:31-32. ¿Qué requisitos hay para ser liberado?

4. Leed Mateo 6:33. ¿Hay algún paso práctico que Dios te esté pidi-
endo que des para que su reino pase a ser una prioridad en tu vida? 
Es decir, ¿debes cambiar tus prioridades? Esto es aún más crucial si 
estás enfrentándote a dificultades.

• Leed el Comentario sobre la Escritura. Anotad en un papel qué queréis poner en 
acción la semana que viene. Si tenéis que perdonar a alguien, hacedlo siguiendo la 
unidad «Crecer a través del perdón» (individualmente). 

• Para acabar, orad en parejas expresando vuestra confianza en Dios conforme a lo 
que habéis leído y a las verdades a las que queréis aferraros.

Comentario sobre la escritura
• Dios usa las adversidades, los problemas, la presión, el estrés y las 

dificultades para formar nuestra personalidad. Seamos conscientes 
de que el sufrimiento y la persecución siempre son síntomas de la 
batalla que estamos librando en los dominios espirituales (Efesios 
6:10-12). No podemos escoger lo que nos ocurre, pero podem-
os escoger cómo reaccionamos. Si escogemos reaccionar de la 
manera en que lo hizo Jesús –con fe, confianza, resiliencia, perdón 
y devoción a Dios–, entonces experimentaremos cómo Dios usa la 
situación para hacernos más como Jesús, en vez de causarnos am-
argura. Es decisión nuestra que una situación se convierta en una 
piedra de tropiezo o en un escalón más en nuestro camino hacia la 
madurez espiritual.

• José no trivializó esos años de adversidad, y tampoco deberíamos 
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GESTIÓN 
DE CONFLICTOS

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana? 
2. En los últimos días, ¿has tenido la oportunidad de compartir una 

experiencia con Dios con alguien cercano que aún no conoce a 
Jesús? ¿O has podido orar por ellos o ayudarlos de una manera 
práctica? 

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

• Orad juntos: dad gracias por vuestras experiencias, y pedidle 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 5:23-24
• 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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EN UN DILEMA
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 Ester 3:12-4:17
• 473 a.C. – el máximo oficial del imperio persa, Amán, ha ordena-

do que todos los judíos sean ejecutados. El rey Jerjes gobierna un 
reino que va desde Etiopía hasta la India. Jerjes intenta cubrir las 
señales de la decadencia gradual de su imperio con fiestas llenas 
de depravación. Todo el mundo debería quedar abrumado por su 
poder y esplendor. Ester es judía, cree en el Dios de Israel y ha sido 
educada por su primo Mardoqueo. Ester no tiene dones especiales, 
como por ejemplo los profetas, pero es bella y llega a la antesala 
del poder real como esposa. Pero incluso como esposa está sujeta 
al poder de Jerjes y a su arbitrariedad.

• 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 

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Cómo reacciones usualmente ante el conflicto? ¿Ignoras o po-

spones una respuesta sensata, más bien, o lidias con el problema? 
2. ¿Qué aconseja Jesús? ¿Por qué?
3. ¿Estás experimentando ahora conflictos en una relación sobre los 

que deberías tomar la iniciativa? 

• Orad en grupos de 2-3 personas por valentía, sabiduría y amor, para que podáis 
acercaros a las personas en cuestión de la manera apropiada.

Comentario sobre la escritura 
• Los conflictos son parte de la vida. Mientras estemos aquí en la 

tierra, tenemos por seguro que afrontaremos conflictos en las rela-
ciones, ya que los humanos siempre tendremos diferentes estilos, 
preferencias, opiniones y personalidades.

• Normalmente dudamos entre lidiar con un conflicto, o posponer 
la respuesta, dado que no queremos ponernos en una situación 
incómoda. Pero los conflictos sin resolver siempre se hacen más 
grandes, y acaban teniendo un efecto más negativo en nuestras 
relaciones.

• El consejo de Jesús es que tomemos la iniciativa. Es interesante 
observar que Jesús nos dice que tomemos la iniciativa, no solo si 
tenemos algo contra nuestro amigo, sino también si nuestro amigo 
tiene algo contra nosotros. En ambos casos, Jesús quieres que 
actuemos, no que esperemos.

• Jesús no habla de algo de lo que no haya sido modelo. Cuando 
Jesús veía un conflicto, lo abordaba cuanto antes (p. ej. Marcos 
8:33-34).

• Jesús nos llama a no ignorar los conflictos. Los conflictos no deben 
ser evitados, sino gestionados. A continuación hay unos ejemplos 
de personas en la Biblia que gestionaron conflictos de diferentes 
maneras: Hechos 6:1-6 y Génesis 13:1-9. Otros versículos bíblicos 
sobre la resolución de conflictos: Colosenses 3:13 / Romanos 12:17   
/ Santiago 1:19
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plenamente mediante la gracia de Dios. Esto significa que siempre 
podremos invocarle para tener su protección, provisión y promesas 
(«estoy contigo y te guiaré»).

• Una y otra vez a lo largo de la historia ha habido personas que 
fueron llamadas a tomar decisiones radicales. Dietrich Bonhoeffer 
fue una de estas personas. Como mensajero de la resistencia a 
Hitler viajó a Noruega, Suecia y Suiza, arriesgando su vida. Final-
mente fue asesinado. «La espera pasiva y observar con apatía no 
son respuestas cristianas», escribió. Como cristiano se veía en la 
obligación de apoyar la resistencia contra un dictador. Acabar con 
la guerra rápidamente y salvar cientos de miles de vidas fue más 
importante para él que su propia supervivencia.

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. Ester fue desafiada por Mardoqueo para que dejase su zona de 

confort. ¿En qué áreas te está desafiando Dios para que dejes tú 
la tuya? ¿Existen caminos actualmente que preferirías no tomar? 
¿Quizá tengas una corazonada de que no hay vuelta atrás, pero 
tampoco puedas estimar las consecuencias de continuar?

2. Leed Salmos 90:12, Efesios 5:15-18 y Ester 4:14. ¿Dónde te ha 
plantado Dios? ¿Dónde te ha dado relaciones e influencia? ¿Ha ha-
bido alguna situación en las últimas dos semanas en que decidiste 
quedarte callado, aunque Dios te desafiara a ser valiente y a dar la 
cara por algún tema? Tomaos un tiempo para reflexionar y pedirle 
perdón a Dios en oración (individualmente).

3. ¿Cómo reacciona Ester al desafío de Mardoqueo? ¿Qué lecciones 
pueden sacarse?

4. Dios decidió usar a esta joven para salvar a mucha gente; a Dios 
le gusta usar a aquellos con los que nadie cuenta. ¿Puede contar 
contigo? Puedes orar de la siguiente forma: «Padre, reconozco que 
no es una coincidencia que esté estudiando en este momento y 
en este lugar, y que Tú me has dado las relaciones y los dones que 
poseo. Por favor, abre mis ojos para que vea qué quieres de mí. 
Aquí estoy, úsame para tu reino (Isaías 6:8)».

Comentario sobre la escritura
• Seguir a Jesús significa, por un lado, dedicarte completamente a 

Jesús y rendir todos tus planes y derechos personales (al tiempo, 
planes, dinero, etc.). Al mismo tiempo, podemos realizar esto 
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DIOS RECOMPENSA
LA FE

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 9:20-22 y 9:27-29
• 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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• Pasos de fe:

1. La Palabra de Dios: ¿qué pasaje te pone en mente el Espíritu 
Santo? ¿Qué te está diciendo?

2. Oración: proclama lo siguiente sobre ti o sobre la situación en 
que estés: «Padre Celestial, me aferro a lo que dices: ...».

• Recuerda: la Palabra de Dios no solo consiste en palabras, sino que 
siempre contiene la realidad de su reino. ¡Contiene poder para 
transformar (Hebreos 4:12a)! Jesús compara la Palabra de Dios 
con una semilla. Si oímos la Palabra de Dios (incluso de nuestros 
propios labios) y nos aferramos a ella tenazmente, traerá fruto. Esto 
significa que producirá la fe, la certidumbre, el poder y los planes 
de Dios para nuestras vidas (Romanos 10:17; Lucas 8:15).

Preguntas específicas y puntos de acción
1. Dios reacciona ante nuestra fe. ¿En qué situaciones o áreas de tu 

vida necesitas fe?
2. Tener fe también significa actuar. ¿Hacia dónde te está animando el 

Espíritu Santo a dar pasos de fe? 
3. Anótalo. Compartid en grupos de 2-3 personas después. 
4. Podéis orar de la siguiente manera: «Gracias, amado Padre Celes-

tial, por haberme dado el Espíritu Santo, quien me enseña a confiar 
en ti y tener fe. Perdóname por las veces en que he confiado en mi 
experiencia más que en tu palabra, actuando así con descreimiento. 
Enséñame para que pueda crecer en la fe. Quiero aprender a ver las 
cosas desde tu perspectiva en toda situación, a centrarme en aquello 
que ocurre en la realidad espiritual y no en la terrenal. Ayúdame a 
entender cada vez más tu palabra y tu manera de ver las cosas».

Comentario sobre la escritura 
• Fe significa aceptar y proclamar lo que Dios piensa acerca de una 

situación y lo que es posible para Él. Tener fe significa saber que la 
realidad terrenal —nuestras limitaciones, experiencias y penas— 
no son la única realidad. La realidad espiritual es el lugar en que el 
guion de tu vida se escribe. La realidad terrenal tan solo es lo que 
ocurre en la pantalla. Abraham nos enseño qué es la fe. Tuvo que 
esperar a tener un hijo durante mucho tiempo. Todos los aspectos 
de su vida le mostraban que jamás tendría un hijo. Pero él persistió 
y puso su confianza en Dios y en su promesa.

• Para nosotros, la Palabra de Dios, escrita (la Biblia) y encarnada 
(Jesús) es la herramienta crucial para crecer en la fe, ya que nos 
transmite la verdad sobre:

• • …cómo es Dios: Él, para quien todo es posible, quien lucha por 
nosotros, quien oye el clamor de nuestros corazones —Salmos 
34:6—, nuestro proveedor, príncipe de paz, médico, refugio, 
sabiduría, el principio y el fin, etc.

• • …y lo que hizo por nosotros: somos aceptados, amados, sus 
hijos, enviados, nos hizo reyes y sacerdotes, etc.
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BENDECIDOS A TRAVÉS 
DE LA GENEROSIDAD

Flashback
1. ¿Qué experiencias has tenido con Dios esta semana? 
2. En los últimos días, ¿has tenido la oportunidad de compartir una 

experiencia con Dios con alguien cercano que aún no conoce a 
Jesús? ¿O has podido orar por ellos o ayudarlos de una manera 
práctica? 

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

• Orad juntos: dad gracias por vuestras experiencias, y pedidle 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 Reyes 17:8-16
• 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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tamos conectados al dador de toda dádiva buena; Él ama proveer 
por nosotros (Santiago 1:17; 2ª Corintios 9:8; Salmos 23:1).

• La viuda experimentó la multiplicación milagrosa de su harina y 
su aceite, porque confió en las promesas de Elías e hizo como él 
le había dicho, a pesar de que probablemente no pareciese ra-
zonable, de entrada. De la misma manera, experimentaremos la 
provisión de Dios si estamos listos para darle a Dios aquello que Él 
nos desafíe a darle.

Preguntas específicas y puntos de acción
1. ¿Qué podemos aprender acerca del principio divino de dar? Leed 

también 2ª Corintios 9:6-8 y Lucas 6:38. 
2. ¿Tienes fe en que Dios es tu proveedor, y que no te faltará nada si 

confías en Él y actúas de acuerdo a su plan (Salmo 23:1)? ¿Dudas 
sobre esto en alguna manera, o notas que actúas más movido por 
el miedo en algunas áreas (como tus finanzas, trabajo, relaciones, 
etc.)? 

3. ¿Qué principios sigues cuando se trata de dar? ¿Qué has aprendi-
do hoy y qué desearías cambiar? Anota las 2-3 cosas más impor-
tantes y compártelas en tu grupo. 

4. ¿Habéis planeado un evento evangelístico o un proyecto para es-
tudiantes que requieran recursos financieros considerables? ¿Exis-
ten gastos recurrentes en el movimiento estudiantil del que formas 
parte (p. ej. alquiler de una oficina)? Pregúntale a Jesús tú mismo, 
en oración, cómo podrías contribuir a cubrir esas necesidades 
financieras (p. ej. donando tú mismo, pedir en tus redes, organizar 
una recaudación de fondos, etc.).

Comentario sobre la escritura
• Mucha gente siente que nunca tiene suficiente. Pero cuando 

leemos acerca de la viuda, quien estaba en la fase de gastar lo 
último de sus recursos, quedándose sin nada qué comer, nuestro 
argumento de que primero necesitamos tener lo suficiente para 
nosotros mismos antes de comenzar a dar pierde toda validez.

• En otro momento, Elías promete algo interesante a una mujer: si 
lo alimenta en ese momento, nunca más se le acabarán la harina ni 
el aceite. Pero para que la promesa se cumpliese, antes tenía que 
cocerle una pequeña torta.

• Jesús nos desafía a un estilo de vida similar: «Dad, y os será dado» 
(Lucas 6:38). Esta afirmación, de entrada, parece inconsistente 
con los principios del mundo en que vivimos. Aquí se nos dice: si 
damos algo, tendremos menos.

• Pero si estamos en comunión con Jesús, vivimos en nuevas dimen-
siones. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que es-
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