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INTRODUCCIÓN:
CÓMO USAR ESTE MATERIAL

¡Gracias por dar el paso de dirigir este estudio! Tu disposición a dirigir y facilitar
un grupo es admirable y muy apreciada. Que el Señor honre tu corazón por servirlo
y por confiar en que Él te usará. Es importante que sepas que hemos orado por tí y
que el Espíritu Santo mismo intercede por ti ante el Padre:
Romanos 8:26-27/34
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
(Reina Valera 1960)
Este estudio fue diseñado para ayudar tanto al creyente como al no creyente a dar
el siguiente paso en su propio viaje de fe. Su crecimiento no depende de ti, todo lo
que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo te guíe y que Dios haga su maravillosa obra en la vida de las personas. No te desanimes si parece que nada está
sucediendo. Confía en que Dios está trabajando y es glorificado por tu fidelidad al
seguirlo y servirle.
1 Corintios 3:6-8
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es
algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son
una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
(Reina Valera 1960)
Esta guía del líder está diseñada para caminar junto a tí de la manera más sencilla
como sea posible. Éstas son sólo sugerencias, por eso siéntete libre de realizar cambios según la comodidad y conveniencia del grupo.
Nuevamente, lo más importante es dejar que el Espíritu Santo te guíe:
Juan 16:13
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir.
(Reina Valera 1960)
Así que, respira profundo y ¡vamos a comenzar!
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ANTES DE COMENZAR
1. ¡Ora!
Toma un tiempo para orar por el estudio y por aquellas personas que asistirán. Pide
al Señor que se mueva de una manera poderosa en la vida de cada uno durante las
siguientes ocho semanas incluyendo en tu propia vida.
2. Familiarízate con el material
Toma el tiempo para leer el estudio y los pasajes de la Biblia antes de cada lección.
Mira la película de nuevo, al menos las secciones que corresponden a cada estudio.
Te recomendamos que tanto los participantes como tú, vean la película Magdalena
completa antes de comenzar este estudio. Prepara las secciones de la película que
corresponden a cada tema.
3. Hazlo personal
Contacta personalmente a cada uno de los invitados y diles que estás esperando
reunirte con ellos, y que esperas conocerlos mejor. Es difícil resistirse a una invitación tan amable y a un líder entusiasta.
4. Reúne los materiales necesarios
Después de leer el estudio, haz una lista de los materiales que necesitarás para cada
lección y empieza a prepararlos (TV, reproductor de DVD, etiquetas para nombres,
lápices, copias de las lecciones, refrigerios, etc.).
5. Invita a alguien que te mentorice durante el estudio, especialmente si es tu
primera experiencia facilitando grupos.
Pide a Dios que traiga a tu mente a alguien que pudiera mentorizarte durante el
estudio, tal vez alguien con experiencia como líder, facilitando grupos o mentorizando a otros. Pídele que ore regularmente por ti y por el grupo. Es invaluable tener
a alguien que pueda dar un consejo o responder alguna pregunta del grupo de la
cual tú no tengas respuesta. Si es tu primera vez dirigiendo, incluso puedes invitar
a esta persona para asistirte y ser tu co-líder. Pueden turnarse con cada lección, o
ayudarte a ganar confianza al saber que está allí para apoyarte.
DURANTE CADA LECCIÓN:
La siguiente es una propuesta de cómo desarrollar cada lección. Siéntete libre de
realizar cambios si es necesario, para atender a las necesidades del grupo.

ii

INTRODUCCIÓN: CÓMO USAR ESTE MATERIAL

1. Conociéndose (5-10 minutos)
Los primeros cinco minutos de la reunión son muy importantes para determinar
el sentir del grupo. Haz preguntas agradables para crear un ambiente cálido y de
confianza.
A continuación se presentan algunas preguntas divertidas que ayudarán a tu grupo
a conocerse mejor y a crear un ambiente cálido, relajado y agradable.
También puedes hacer tus propias preguntas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si el dinero no fuera un obstáculo, ¿qué país te gustaría visitar?
¿Cuál es tu libro favorito? ¿De qué trata?
Si pudieras ser un animal, ¿cuál te gustaría ser y por qué?
Me conocieran mejor si supieran que yo…
Si no hubiera nada que me detuviera, trataría de hacer…
¿Cuál es la habitación preferida de tu casa? ¿Y por qué?
Si alguien te concediera un deseo, ¿Qué pedirías?
Si hoy pudieras sentarte cara a cara con Jesús, ¿de qué hablarías?
Mi más grande sueño es…

2. Oración Inicial (1-2 minutos)
Tú como líder debes empezar la reunión con una breve oración pidiendo a Dios que
bendiga ese tiempo juntos.
3. Compartir (15 minutos)
Permite un tiempo para que los participantes de tu grupo puedan compartir algunos pensamientos de la semana anterior.
4. VER
En esta sección se te indicará usar la película ‘Magdalena’ para ilustrar la lección
que están estudiando. Si no puedes mostrar el clip de la película en el DVD, los
versículos bíblicos correspondientes también tienen el propósito de ilustrar la
sesión y el principio bíblico que se está enseñando.
Ver Magdalena: De la Vergüenza a la Libertad, mostrar el clip en cada lección.
5. SABER (15-20 minutos)
Esta sección contiene el texto bíblico correspondiente a lo que transcurre en la
película.
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6. VIVIR (20 minutos)
Esta sección es el núcleo del estudio. Contiene más preguntas sobre cómo hacer
una aplicación personal del material estudiado.
7. DECIR (5-10 minutos)
Esta sección es un punto de aplicación simple para que el grupo considere un
desafío personal en cada lección.
8. Oración final (5-10 minutos)
Dependiendo del tamaño del grupo, puedes añadir un tiempo para compartir
peticiones personales de oración.
Aclaración: Notarás que aparece un corazón ♥ (punto central) en tu Guía del Líder.
Este símbolo indica que esa pregunta es de carácter más personal.
Si no hay voluntarios para responder, toma la iniciativa y responde lo más genuinamente posible, de esa manera ayudarás a establecer confianza.
Al facilitar grupos Reflexiones de Esperanza: Es prioridad crear un ambiente de
seguridad y confianza para compartir del corazón. Puedes también encontrar información adicional en el Apéndice, página 41, Consejos para facilitar grupos.
•
•
•
•
•
•

Abre tu corazón para compartir acerca de tus luchas. Tu grupo será tan vulnerable como lo seas tú.
Establece las normas del grupo desde la primera reunión. Ejemplo: no interrumpir al otro, mantener la confidencialidad del grupo, evitar dar consejo o
hablar negativamente acerca de alguna iglesia o denominación.
Escucha atentamente lo que cada persona comparte.
No tengas miedo de decir “No lo sé” si hay alguna pregunta que no puedes
contestar. Siempre se puede volver a ella más adelante.
Activar el modo vibrador del celular, contestar llamadas afuera del salón de
reuniones, etc.
Cada participante tiene diferente personalidad. Debes cuidar que todos contribuyan con sus ideas a la conversación. Algunos estarán callados y otros
querrán dominar. Tu rol es ayudar a que todos tengan la oportunidad de hablar.
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LECCIÓN 1
JESÚS, NUESTRO AMOROSO SALVADOR
Rivka: ¿Él me ve?

Conociéndose…
Comparte brevemente (1-2 minutos por persona) un poco de tu historia en
las siguientes áreas:
● ¿Cómo ha sido tu caminar por la vida? ¿Cuál es tu historia?
¿Dónde te encuentras en tu viaje de fe? ¿Estás como Rivka, preguntándote si Dios te ve? ¿Actúas como María Magdalena, conociendo y caminando muy cerca de Jesús? O tal vez estás en algún lugar intermedio…
VER
El DVD de la película – Introducción; 1:00 minuto.
SABER
En la película, Rivka dice: “El Dios que creó todo esto, dudo que Él me vea,
mucho menos que me conozca. Quizás el Dios Todopoderoso ama a un hombre santo pero no a alguien como yo.”
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Al igual que María Magdalena, Rivka y las otras mujeres en la película tienen una
historia que contar. Tú tienes una historia que contar. Tu historia tiene un comienzo,
un intermedio y eventualmente, un final. Entretejida en cada una de nuestras historias
está la prueba visible de un Amoroso Salvador – Aquél que te creó con un propósito
y le dió vida y significado a tu historia. Durante las siguientes semanas, puedes llegar
a comprender, al igual que Rivka, que tú le importas a Dios. Él te ve y te conoce.
SABÍAS QUE..
El Dr. Larry Crabb, autor, orador y psicólogo cristiano ha dicho que... “El mayor
miedo de una mujer es la invisibilidad.” ¿Estás de acuerdo con esto?
¿Por qué sí? o ¿Por qué no?
Uno de los nombres de Dios en la Biblia es El Roi, que significa “El Dios que ve.”
VIVIR
No importa dónde te encuentres en tu caminar, tú vales mucho para Dios. Incluso
antes que Él te creara, Él te vió y te conoció.
DIOS TE VE: SALMO 139:13-18
13 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma
lo sabe muy bien. 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
18 Si los enumero, se multiplican más que la arena; despierto, y aún estoy contigo.
(Reina Valera 1960)
● ¿Qué provoca en tu corazón el escuchar estas palabras?
Dios me hizo como soy.
La forma en que me hizo es buena. Antes de que yo naciera, Dios ya me conocía.
● ¿Es difícil creer que Dios te hizo de la manera que eres?
¿Por qué si o por qué no?
Algunas veces es difícil porque siento que no valgo.
No tenía idea que la Biblia dice cómo cada persona ha sido creada.
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En la Biblia en Colosenses 1:15-16 dice:
15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
(Reina Valera 1960)
● ¿Quién te creó? ¿Con qué propósito?
Dios /Jesús.
Fuimos creados por Él y para Él.
● ¿Qué importancia tiene esto para ti?
Soy parte de un gran plan.
Esto significa que hay propósito para mi vida.
DIOS TE CONOCE: SALMO 139:1-6
1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí,
oh Jehová, tú la sabes toda.
5 Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender.
(Reina Valera 1960)
● ¿Qué te dice este pasaje acerca de Dios?
Él ve lo profundo del corazón.
Él conoce todo acerca de nosotros.
Él conoce nuestros pensamientos.
Él sabe todo lo que hacemos, los lugares a donde vamos y todo lo que decimos.
Él nos protege.
● ¿Esto cambia tu forma de verlo? Si es así, ¿cómo?
Puedo confiar en Él.
Él es demasiado grande como para que yo lo entienda.
Nunca pensé que Dios sabía todo sobre mí.
● ¿Qué te dice este pasaje acerca de cómo Dios se siente con respecto a ti?
Él tiene una profunda preocupación por mí, al punto de conocer los detalles de mi vida.
♥ ¿Cómo te hace sentir esto?
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Es asombroso que a pesar de que Dios conoce todo acerca de cada persona (lo bueno,
lo malo y lo feo), todavía así Él quiera tener una relación con nosotros.
Él te persigue. Él te ama.
DIOS TE AMA: ROMANOS 8:38-39
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
(Reina Valera 1960)
DECIR
Desafío: Quizás tú eres como Rivka y llevas mucho tiempo preguntándote si Dios
te conoce o si te ve. Al final de la película, Rivka elige creer que realmente Dios la
ama y pone su fe en Jesús. A través de una simple oración, como la que aparece a
continuación, tú también puedes elegir creer que Jesús te creó, te ve, te conoce y te
ama, ¿le dirás hoy que le crees?
“Dios, mi Padre celestial, Tú eres santo y eres justo. Gracias por amarme. He pecado contra Ti. Gracias por enviar a Jesús, el Mesías Prometido, para destruir la maldición de la culpa y la vergüenza. Gracias porque Él murió en mi lugar. Quiero
seguirte mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme y aceptarme. Amén”.
Profundizando: Si ya escogiste creer estas verdades acerca de Jesús, o si aún estás
luchando con la duda, toma un tiempo para hablar con Dios acerca de tus dudas.
Revisa los versículos anteriores y reflexiona sobre ellos durante la semana. Si Dios te
muestra algo acerca de tus dudas, por favor considera compartirlo con el grupo en la
siguiente reunión.
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LECCIÓN 2
JESÚS, NUESTRO MISERICORDIOSO PERDONADOR
La Mujer Adúltera: ¿Él me perdonará?

COMPARTIR
¿Reflexionaste sobre lo que hablamos la semana pasada? ¿Te mostró algo Dios acerca
de tu(s) duda(s)?
VER
El DVD de la película - capítulo 2, La mujer adúltera es perdonada; 3:00 minutos.
Nota para el líder: Al finalizar esta lección, necesitas entregarle a cada persona una
hoja de papel y un lápiz.
SABER
En la Biblia, Juan 8:1-11 dice:
1 Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Al amanecer se presentó de nuevo en el templo.
Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. 3 Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo 4 le
dijeron a Jesús: —Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio.
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5 En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? 6 Con esta pregunta
le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo.
7 Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a
preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: —Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire
la primera piedra. 8 E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo.
9 Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a
Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. 10 Entonces él se incorporó y le preguntó:
—Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
11 —Nadie, Señor.
“Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
(Nueva Versión Internacional)

SABÍAS QUE...
En los días de Jesús, el adulterio era una ofensa capital en Israel.
Los líderes religiosos conocían Levítico 20:10, (parte de la ley de Moisés), decía
que,“Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.”
(Reina Valera 1960)

● ¿Con qué crees que luchaba esta mujer?
Posiblemente obligada a sobrevivir, buscaba la aprobación de los hombres, contra la
lujuria, la soledad, cayendo en la tentación, probablemente vista como escoria social.
● ¿Dónde estaba el hombre adúltero? ¿Qué nos dice esto acerca de sus acusadores?
Él no estaba allí. Si los líderes religiosos estaban realmente comprometidos con el cumplimiento de la ley de Moisés, debieron asegurarse de que el hombre estuviera presente también.
● ¿Cómo crees que se sentía después de haber sido traída y expuesta ante el
público por la turba?
Atemorizada de morir apedreada. Humillada, nerviosa, avergonzada, sola, sin valor.
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♥ ¿Cómo te sentirías si las cosas malas que hiciste fueran mostradas en
público?
Cuando actuamos en contra de la ley, hacemos algo que lastima a otra persona o
que lastima a Dios, Él toma todas estas cosas muy seriamente y las llama pecado. El
pecado es hacer nuestra propia voluntad, pensar sólo en nuestros propios intereses y
hacer lo que queremos, lejos de lo que Dios quiere. El pecado puede involucrar nuestras actitudes y nuestras acciones.
Las normas de Dios en la Biblia nos muestran Su corazón y cuando nos rebelamos
contra ellas y buscamos nuestros propios deseos, perdemos lo mejor que Dios tiene
para nosotros y Él se entristece.
● ¿Cómo respondió Jesús a la mujer, y qué le proporcionó en su situación?
Él la salvó de una muerte dolorosa.
Él enfrentó a los líderes religiosos en su defensa.
Él la ayudó a que sus acusadores vieran sus propios pecados.
Él lidió con la acusación en contra de ella y la perdonó.
Él restauró su dignidad y le dió un nuevo propósito.
● ¿Por qué la respuesta de Jesús significó mucho para ella?
Él la dejó vivir. Él la valoró y le demostró que ella merecía que la rescataran.
● ¿Qué hizo la mujer adúltera para que Jesús la perdonara?
Nada, Dios ofrece perdón a todos los que se lo piden. ¡Ella solo tenía que recibirlo!.
			
Es de esta manera como la relación con Dios se diferencia de una experiencia religiosa.
La religión dice que tienes que hacer lo que es correcto para ganarte la aceptación,
el amor y el perdón. Una relación con Dios a través de Jesucristo, no está basada en
nuestra conducta porque ya hemos sido aceptados, amados y perdonados.
VIVIR
Vida y muerte son palabras significativas en la Biblia, porque se refieren tanto
a la vida y a la muerte espiritual como también a la vida y muerte física.
Juan 17:3 se refiere a la vida espiritual: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
(Reina Valera 1960)
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Los siguientes pasajes bíblicos se refieren a la muerte espiritual.
Colosenses 2:13-14 dice:
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz.
(Reina Valera 1960)
● Según estos versículos, ¿qué sucedió con los “cargos en nuestra contra”?
Dios los quitó.
Dios los clavó en la cruz (Jesús).
			
No vivimos bajo la Ley de Moisés, a la cual se referían los versículos de arriba, sin
embargo vivimos bajo cierto código moral, ético y cultural que reside dentro de nosotros. Tendemos a someternos a un alto nivel de presión para actuar bien.
Cuando pecamos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir nuestras imperfecciones.
Dios nos dice en Romanos 8:1 Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que
están unidos a Cristo Jesús.
(Nueva Versión Internacional)
● Según este versículo, ¿cuál es la verdad para aquellos que están “unidos a
Cristo Jesús”?
No son condenados.
● ¿Cómo cambia la manera de vernos a nosotros mismos el saber que no
somos condenados?
Empezamos a creer en nuestro valor en Cristo.
Podemos experimentar libertad.
● ¿Cómo se aplica esto con relación a la forma en que tratamos a los demás?
Ellos reciben el mismo trato que Cristo nos extendió a nosotros.
No condenar.
Cuando Jesús habló con la mujer que fue sorprendida en pecado, no solamente la
perdonó sino que también le dijo, “Vete y no peques más”. Él le estaba diciendo que
acogiera su nueva identidad como alguien libre y perdonado.
De la misma manera nosotros somos perdonados, pero con la libertad viene la responsabilidad y una nueva identidad.
Esto no significa que nunca más volveremos a pecar, sino que le da una nueva dirección a nuestra vida.
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1 Juan 1:9-10 dice:
9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará
de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su
palabra no habita en nosotros.
(Nueva Versión Internacional)
● Entonces cuando pecamos, ¿qué podemos hacer para estar bien con Dios
nuevamente?
Confesarle nuestro pecado y pedirle perdón.
DECIR
Desafío: Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestros
malos pensamientos, malas actitudes o acciones.
Estamos de acuerdo con Dios en que estamos actuando mal, pedimos perdón y
aceptamos que somos perdonados por Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz.
Nota al líder: Pasa un bolígrafo y una hoja de papel a cada participante.
Vamos a hacer una práctica de confesión; pidámosle a Dios en oración que nos revele
aquellas actitudes o hechos con que lo hemos ofendido:
1. Escribe una lista de pecados en la hoja de papel y luego destrúyela.
Esta lista es solo entre tú y Dios, así es que escribe con completa honestidad.
En silencio pide a Dios que te ayude a ver las cosas que a Él le desagradan en tu
vida.
Escribe todo lo que Dios traiga a tu mente. Confiesa a Dios cada una de las cosas que
escribiste. Recuerda que tienes un Dios amoroso que te perdona, que incluso dió a Su
Hijo por ti.
2. Después de haber preparado tu lista, escribe en ella las palabras de 1 Juan 1:9
(NVI). Esto dice: si confesamos nuestros pecados, (Dios) es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad.
3. Cuando hayas terminado el tiempo de oración y confesión, agradece Su perdón,
por fe, y luego destruye la lista. Esta es una ilustración del perdón de Dios que te
otorga el derecho de romper la lista en pedazos o quemarla.
● Profundizando:
¿Dónde está tu pecado (lista de pecados) ahora?
Fueron destruidos
Ser perdonado trae libertad de la culpa.
9
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Salmo 103:12 dice:
12 Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el
occidente. (Nueva Versión Internacional)
Hebreos 10:17 dice:
17 Después añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.»
(Nueva Versión Internacional)
Esta semana, pídele a Dios que te muestre si estás pecando. Confiesa tus pecados a
Dios, pídele que te perdone y agradécele.
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LECCIÓN 3
JESÚS, NUESTRO PODER PARA VIVIR
María la Madre de Jesús: Fortaleza para el diario vivir

COMPARTIR
Comienza la sesión preguntando si hay alguien que quiera compartir lo que Dios le
mostró durante su tiempo de reflexión personal. Quizá le convenció de algo que no
estaba bien o le ha dado paz en alguna situación.
VER
El DVD de la película - capítulo 3, El nacimiento de Jesús; 1:40 minutos.
SABER
Lucas 1:26- 38
26 A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 27 a visitar a
una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente
de David. La virgen se llamaba María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo: — ¡Te saludo,
tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
29 Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este
saludo. —30 No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—.
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31 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Él
será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono
de su padre David, 33 y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado
no tendrá fin.
34 — ¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen? 35 —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
36 También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que
decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. 37 Porque para Dios no
hay nada imposible.
35—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. 36 También tu parienta
Elizabeth va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el
sexto mes de embarazo. 37 Porque para Dios no hay nada imposible. 38 —Aquí tienes a
la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto,
el ángel la dejó.
(Nueva Versión Internacional)
María estaba realizando sus actividades cotidianas cuando el ángel Gabriel la encontró y le dijo que daría a luz a un bebé. Sabemos que es imposible tener un bebé sin
haber tenido intimidad con un hombre. Cuando María le hizo esa pregunta a Gabriel,
su respuesta fue: “No hay nada imposible para Dios.” Le explicó a María que para
que esto pudiera suceder: “El Espíritu Santo vendría y el poder de Dios la cubriría”.
● ¿Qué tipo de cosas pudo haber pensado y sentido María cuando escuchó el
mensaje del ángel Gabriel?
Dudas, confusión, asombro, miedo, sorpresa, honor.
● Aunque María pudo haber pensado y sentido un sin número de cosas, ¿cuál
fue su respuesta?
Ella preguntó que cómo podría pasar esto, y confió en Dios.
Ella estaba dispuesta a permitir que Dios la usara para cumplir Su plan.
● ¿Cómo piensas que podría haber respondido?
¿Qué va a pasar con los planes para mi vida?
¿Qué va a pasar con José?
¿Qué pensarán cuando me vean embarazada y sin estar casada?
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SABÍAS QUE...
María estaba comprometida con José, lo cuál en su cultura era un compromiso
tan fuerte como el matrimonio. Aunque María estaba viviendo con su familia, era
considerada legalmente como la esposa de José. Si se sospechaba que ella le había sido infiel, José tenía todo el derecho de matarla, como la mujer que fue encontrada en adulterio o al menos obligarla a salir de la ciudad en vergüenza y desgracia.
Por lo tanto, el embarazo de María no debe haber sido algo que ninguno de los
dos tomara a la ligera.
Su decisión de ser obediente demostró su fe, especialmente a la luz de las consecuencias que tendría que enfrentar.
VIVIR
En un momento, la vida de María cambió para siempre como resultado de decidir que
Dios la usara para llevar a cabo esa tarea, que en términos humanos era imposible.
Pero como el ángel Gabriel dijo: “Nada es imposible para Dios.” A ninguno de nosotros se le pediría que llevara al Hijo de Dios como se le pidió a María. Sin embargo,
se nos pide de parte de Dios hacer algo que también es imposible, y eso es seguir
fielmente a Jesús todos los días.
Alguien dijo que la vida del cristiano no es difícil, ¡es imposible!
Los siguientes versículos muestran cuán imposible es para el cristiano vivir la vida
sin la ayuda del Espíritu Santo.
Mateo 16:24 dice: 14 Luego dijo Jesús a sus discípulos: —Si alguien quiere ser mi discípulo,
tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
(Nueva Versión Internacional)
Santiago 1:26 dice: 26 Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada.
(Nueva Versión Internacional)
Mateo 5:48 dice: 48 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto.
(Nueva Versión Internacional)
● Según estos versículos, ¿cómo deberíamos vivir nuestras vidas?
Negarnos a nosotros mismos.
Tener perfecto control sobre las palabras que decimos a otras personas.
Ser perfectos como Dios es perfecto.
♥ De acuerdo a esto, ¿cómo dirías que te está yendo como cristiano?
13
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En nuestras propias fuerzas, estos mandamientos son imposibles, pero Dios no espera que sigamos a Jesús en nuestras propias fuerzas. La vida del cristiano es una
vida sobrenatural y sólo a través de Cristo y del poder del Espíritu Santo somos
capaces de vivirla.
Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida cristiana.
La Biblia nos dice de que hay tres clases de personas:
1. La persona natural es descrita como alguien que
nunca ha invitado Jesús a entrar en su vida.
1 Corintios 2:14 dice: 14 Pero el hombre natural no
percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.
(Reina Valera 1960).
Algunas palabras que caracterizan a la persona
natural son: orgullo, miedo, culpa, preocupación
y desobediencia.
La vida dirigida por el YO (persona natural)
Yo – el YO está en el trono.
† – Cristo está fuera de la vida.
● – Los intereses son dirigidos por el YO, y a menudo trae como resultado
discordia y frustración.

2. La persona espiritual es descrita como un ser dirigido por y que recibe poder
del Espíritu Santo.
1 Corintios 2:15 dice: 15 En cambio el espiritual juzga
todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.
(Reina Valera 1960)
Algunas palabras que caracterizan a la persona
espiritual son: confianza, obediencia, paz, perdón
y amor.
La vida dirigida por Cristo (persona espiritual)
† – Cristo está en la vida y en el trono.
Yo – el YO está rindiéndose ante Cristo.
● – Los intereses son dirigidos por Cristo, dando como resultado armonía con el
plan de Dios.
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3. La persona carnal es descrita como alguien que ha invitado a Jesús a su vida,
pero vive en derrota tratando de seguir a Jesús en sus fuerzas.
1 Corintios 3:1 dice: 1 De manera que yo, hermanos, no pude
hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como
a niños en Cristo.
(Reina Valera 1960)
Algunas palabras que caracterizan a la persona carnal
son: frustrada, fracasada, auto justificada, con poco
deseo de crecer y una experiencia espiritual con altos
y bajos.
La vida dirigida por el YO (persona carnal)
Yo – el YO está en el trono.
† – Cristo está destronado y no se le permite dirigir la vida.
● – Los intereses son dirigidos por el YO, y a menudo provocan como resultado
discordia y frustración.
♥ ¿Cuál de estos tres círculos describe mejor tu vida?
♥ ¿Qué clase de persona te gustaría ser?
La mayoría de las personas quieren ser dirigidas por el Espíritu Santo. Vamos a ver
como es una vida llena del Espíritu.
En la Biblia, vemos a Dios representado en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros
y para que nos dé el poder que necesitamos para vivir como seguidores de Cristo.
A pesar de que el Espíritu Santo vive en todas las personas que lo han invitado a sus
vidas, no somos llenos de Él, a menos que le permitamos dirigirnos y llenarnos de
Su poder.
Escogemos ser llenos (dirigidos y llenos de Su poder) por el Espíritu Santo a través de
la fe día a día y momento a momento. Esta es la diferencia entre la persona espiritual
y la persona carnal.
La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu.
Efesios 5:18 dice: 18 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario,
sean llenos del Espíritu.
(Nueva Versión Internacional).
Sabemos que ser llenos del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para nosotros porque
Él nos manda esto. Tenemos una promesa de Dios en 1 Juan 5:14-15 la cual dice:
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14 Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su
voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.
(Nueva Versión Internacional)
DIME MÁS
La respiración espiritual es la ilustración que te puede ayudar a experimentar momento a momento una mayor dependencia del Espíritu Santo. Así como físicamente
respiramos aire puro y exhalamos aire impuro así también podemos practicar la
respiración espiritual.
Exhala: Confiesa tu pecado en el momento que conscientemente estés de acuerdo con
Dios de que estás equivocado y dale gracias por Su perdón.
Inhala: Cede el control de tu vida a Cristo, y confía que el Espíritu Santo te llena con
Su presencia y Su poder por medio de la fe.

Así como María respondió por medio de la fe confiando a Dios su situación, nosotros
también necesitamos responder por fe confiando que Dios vive la vida cristiana a
través de nosotros.
● ¿De qué manera puedes responderle a Dios como lo hizo María?
Puedo confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles.
Puedo elegir ser obediente.
● ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo?
Somos llenos del Espíritu Santo por medio de la fe.
Confesando a Dios que estamos dirigiendo nuestra propia vida
Evitando vivir en nuestras propias fuerzas.
Creer por fe que somos llenos.
DECIR
Desafío: Empieza cada día de esta semana pidiéndole a Dios que permita que el
Espíritu Santo dirija tu vida.
Comparte con al menos una persona lo que has aprendido esta semana acerca del
Espíritu Santo.
Profundizando: Aprende más acerca de cómo el Espíritu Santo puede estar activo
en tu vida.
Lee y reflexiona en los siguientes versículos:
Gálatas 5:16-26, Romanos 8:1 y Efesios 5:18. Y lee el folleto ¿Ha hecho usted el
maravilloso descubrimiento de una vida llena del Espíritu? de Bill Bright.
Puede ordenarlo a través de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo o encontrarlo en: http://spirit-filled-life.com/spanish.
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LECCIÓN 4
JESÚS, NUESTRO PODEROSO LIBERTADOR
María Magdalena: ¿Él me liberará?

COMPARTIR
¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguien acerca del Espíritu Santo la semana
pasada? ¿Qué sucedió? ¿Has podido observar la diferencia en tu vida después de
pedirle al Espíritu Santo que te dirija?
VER
El DVD de la película - capítulo 5, María Magdalena es liberada de los demonios;
3:03 minutos.
SABER
Lucas 8:1-2 dice:
1 Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las
buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, 2 y también algunas
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, a
la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios.
(Nueva Versión Internacional)
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● ¿Cómo crees que era la vida de María Magdalena antes de encontrar a Jesús?
Parecía loca, sucia, rechazada y fuera de control.
Su vida no era suya, ella estaba controlada por demonios. Era incapaz de tomar decisiones
racionales.
● ¿Por qué ella no hizo nada para deshacerse de los demonios por sí misma?
Ella tal vez trató, pero no tenía poder para hacer eso.
● ¿Cómo respondían las personas a esto?
Huían de ella, nunca era bienvenida en ningún lugar, se asustaban.
SABÍAS QUE...
En la cultura de esos días, estar cerca de alguien poseído y gobernado por espíritus
inmundos hacía que te volvieras impuro, y por lo tanto ya no podrías ir al templo o
involucrarte con las demás personas de la comunidad hasta que fueras considerado
limpio de nuevo.
Tenían que estar ceremonialmente limpios antes de poder volver a estar en comunión
con Dios y con los demás.

● En la película, ¿cómo respondió Jesús a María Magdalena ante la posibilidad de que Él se volviera impuro?
Él se acercó a ella, la tocó y la llamó hija de Abraham.
● ¿Por qué crees que los espíritus inmundos se alejaron cuando Jesús les ordenó salir?
Jesús, siendo Dios, tiene poder sobre todas las cosas incluso sobre los espíritus inmundos,
por lo tanto los espíritus le obedecieron.
Hebreos 1:1-3 dice: 1 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros
antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha
hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él
hizo el universo.
3 El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y
el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas.
(Nueva Versión Internacional)
Lucas 3:21-22 dice: 21 Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús
fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, 22 y el Espíritu Santo bajó sobre
él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado;
estoy muy complacido contigo.»
(Nueva Versión Internacional)
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Jeremías 32:17 dice: 17 ¡Ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso,
has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible.
(Nueva Versión Internacional)
● ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de quién es Jesús y sobre Su poder?
Él es el Hijo amado de Dios. Él es la imagen de la naturaleza de Dios. Nada es difícil
para el.
Dios habla a través de Jesús.
● ¿Cómo le cambió la vida a María Magdalena después de su encuentro con
Jesús?
Su vida le cambió completamente al ser liberada de los espíritus que la controlaban.
Ella pasó de ser rechazada y sin propósito, a tener una vida de aceptación y propósito.
♥ ¿Te habla Dios a través de la historia de María Magdalena?
¿Te identificas con su historia? ¿De qué necesitas ser liberado?

VIVIR
Por medio de nuestra relación con Dios, Jesús puede también liberarnos de cualquier
lucha que enfrentemos. En el mundo actual, encontramos personas que utilizan todo
tipo de cosas para obtener un nivel temporal de consuelo: compras compulsivas,
dinero fácil, juegos de azar, alcohol, drogas, pornografía, televisión o internet.
A pesar de que el nivel de dependencia puede variar, a menudo todos buscamos algo
externo para aliviar nuestro dolor interno.
No importa cuál sea tu lucha, el efecto es el mismo: no poder experimentar la plenitud
del poder de Dios en nuestras vidas.
Así como María Magdalena, también podemos liberarnos del poder de la esclavitud
para vivir una vida en la cual experimentaremos la libertad y el propósito de Dios.
A través del poder de Cristo, empezamos a vivir en verdadera libertad, superando la
carga de las influencias negativas que puedan estar aprisionando nuestras vidas.
Recuerda, cuando seguimos a Cristo nuestras luchas no se acaban.
Dios nos da el poder para resistir y perseverar dándonos la capacidad de desarrollar
en nuestras vidas las cualidades que Él desea ver.
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Hebreos 12:1-2 dice:
1 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de
testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia,
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos la mirada
en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba,
soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios.
(Nueva Versión Internacional)
Santiago 1:2-4 dice:
2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la
constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin
que les falte nada.
(Nueva Versión Internacional)
♥ ¿Qué sería diferente en tu vida si confiaras en Dios cuando tienes luchas?

DECIR
No importa dónde estemos en nuestro caminar de fe, todos tenemos luchas.
La lucha de María Magdalena era contra los espíritus inmundos y Jesús fue poderoso
para liberarla. Independientemente de cuál es tu lucha hoy, Jesús desea ser tu
poderoso libertador.
Desafío: Esta semana, ¿puedes confiarle a Dios un área en la que estés luchando o
que te sea difícil? Pídele a Él que te dé libertad. Comparte con otra persona lo que
estás aprendiendo.
Profundizando: Escribe y comprométete a memorizar Hebreos 12:1-2 (citado arriba) y pídele a Dios que te ayude a entender y vivir esta verdad.
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LECCIÓN 5
JESÚS, NUESTRO COMPASIVO PROVEEDOR
La Viuda de Naín: ¿Cuidará Él de mí?

COMPARTIR
¿Qué lucha le confiaste a Dios esta semana? ¿Hay alguien que esté dispuesto a contarnos su experiencia?
¿Podría alguien recitar de memoria Hebreos 12:1-2? Si no, vamos a leerlo juntos.
1 Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de
testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia
y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos la mirada en
Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó
la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la
derecha del trono de Dios.
(Nueva Versión Internacional)
VER
El DVD de la película – capítulo 6, Jesús sana y enseña; 1:00 minuto.
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SABER
Lucas 7:11-17 dice:
11 Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un
pueblo llamado Naín. 12 Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban
de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la
población. 13 Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: —No llores.
14 Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo:—
Joven, ¡te ordeno que te levantes! 15 El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús
se lo entregó a su madre.
16 Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. —Ha surgido entre nosotros un gran
profeta —decían—. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. 17 Así que esta noticia acerca
de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas.
(Nueva Versión Internacional).

SABÍAS QUE...
En el evento descrito en este pasaje de Lucas 7, aparece la viuda de Naín, una mujer muy pobre. Primero, al joven muerto e hijo de la viuda lo llevaban en un ataúd
abierto (v.14).
Segundo, cuando Jesús le dijo,“Joven, Yo te digo, levántate” (v.14), él se levantó
y empezó a hablar inmediatamente. No hubo necesidad de “quitarle” vendas ya
que no tenía ninguna. Por el ataúd abierto y la falta de vendas, podemos asumir
que lo llevaban a una fosa común. Claramente, la viuda era muy pobre.
“Bajo la ley Mosaica, prácticamente no había disposiciones especiales para las
viudas porque el hijo mayor que heredaba o compartía una propiedad, tenía la
obligación de proveer para ella.
Adicionalmente, los escribas y fariseos de aquel tiempo eran conocidos por expulsar a las viudas de sus casas cuando las pobres y desamparadas quedaban sin dinero y ya no podian pagar los impuestos. (ver Mateo 23:14 Reina Valera 1960).”
Adaptada de la fuente: www.stathanasius.org/bible/oct 8,2000.html
● ¿Cuál era la necesidad de esta mujer cuando vió a Jesús?
Ella era una viuda y en ese momento estaba sola.
Ella estaba de luto y perdió a su único hijo.
Ella no tenía manera de mantenerse, pues ya no poseía nada.
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● ¿Cómo le respondió Jesús y cómo proveyó para ella en esa situación?
Jesús la vio a ella y a su necesidad.
Tuvo compasión de ella y por eso resucitó a su hijo.
● ¿Qué significó para la viuda que Jesús resucitara a su hijo?
Lo que parecía una situación desesperada estaba cambiando, le dió esperanza.
Al devolverle a su hijo le devolvió su dignidad al ocupar un lugar en la sociedad.
Ahora tenía un heredero, ya no sería una desposeída.
Salmo 68:5 dice:
5 Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.
(Nueva Versión Internacional)
● ¿Qué nos dice este pasaje acerca del carácter de Dios?
Él ve y se preocupa por nuestras necesidades.
Él entiende las pérdidas en nuestras vidas.
Dios no está distante ni despreocupado, sino que está dispuesto a ser padre de los huérfanos
y defensor de las viudas.
VIVIR
Como la viuda de esta historia, todos experimentamos circunstancias que parecen
abrumadoras. Podemos perder la esperanza, sentirnos perdidos, tristes, ansiosos, deprimidos e inclusive desanimados.
♥ ¿Estás luchando contra algo ahora mismo?
Filipenses 4:6-7, 19 dice: 6 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús… 19 Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a
las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
(Nueva Versión Internacional).
● ¿Cuales son las necesidades que incluye la palabra “todas” en estos versículos?
“Todas” significa que incluye todo. (Puedes nombrar algunas necesidades.)
● ¿Qué es lo que Dios promete que hará?
Darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuidará nuestros corazones y pensamientos.
Proveerá para todas nuestras necesidades.
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● Ya que la promesa de Dios es proveer para todas nuestras necesidades,
¿qué necesitamos hacer?
Necesitamos orar y expresarle a Dios lo que estamos pasando.
Decirle todo lo que nos preocupa.
Confiar en él.
● Cuando parece que Dios no conoce nuestras necesidades inmediatamente,
¿podemos confiar en Él?
Si. Él es fiel a su palabra.
1 Pedro 5:7 dice: 7 Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
(Nueva Versión Internacional)
Mateo 6:31-34 dice: 31 Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 32 Porque los paganos andan tras todas estas
cosas, y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 33 Más bien, busquen primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 34 Por lo tanto, no se
angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas.
(Nueva Versión Internacional)
● En estos versículos, ¿qué es lo que Dios pide que hagamos?
Buscar primero el reino de Dios.
Confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros.
No preocuparnos por nada.
● ¿Qué crees que significa, “buscar primero el Reino de Dios y Su justicia”?
Tener como prioridad dedicar tiempo para conocer a Dios y lo que Él quiere.
Vivir para Él y no para nosotros mismos.
● ¿Cuáles son algunas formas prácticas de aplicar estas verdades en tu vida?
Pedirle a Dios que cambie mi corazón.
Conocer a Dios y lo que Él quiere a través de la lectura de Su palabra, la Biblia y dedicarle tiempo a Él.
Obedecerle y poner en práctica sus principios.
DECIR
● ¿Cómo podemos echar nuestra ansiedad y carga en Dios?
(ver 1 Pedro 5:7)
Depositando mis problemas y preocupaciones en Él.
Diciéndole como me siento.
Hablándole como a un amigo porque Él es mi amigo.
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DIME MÁS
En la Biblia, “echar” se refiere a poner físicamente una carga en un animal como
por ejemplo un burro o un buey.
Jesús nos invita literalmente a “echar” nuestras cargas y ansiedades sobre Él.

Desafío: ¿Tienes algo que necesites “echar” sobre Dios? Por ejemplo: finanzas,
relaciones, necesidades físicas (comida, vestido, salud, casa), necesidades emocionales (miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, soledad, depresión), trabajo.
Mateo 11:28 dice: 28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les
daré descanso»
(Nueva Versión Internacional)
Nota para el líder: Esta es una buena oportunidad para dividir el grupo en parejas
para orar unos por otros acerca de estas cosas, o quizás quieras orar por todo el grupo
al mismo tiempo.
Profundizando: Haz el compromiso de pedirle a Dios que te provea en las áreas más
críticas de tu vida. Comparte la siguiente semana lo que ha ocurrido en respuesta a
tus oraciones.
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LECCIÓN 6
JESÚS, NUESTRO COMPLETO RESTAURADOR
La Mujer Sanada del Flujo de Sangre: ¿Él me sanará?

COMPARTIR
La semana pasada confiaste en Dios para que te proveyera en alguna área crítica de tu
vida, ¿qué sucedió?
VER
El DVD de la película - capítulo 9, Jesús resucita a una niña muerta y sana a una mujer
con flujo de sangre; 3:00 minutos.
SABER
Marcos 5:25-34 dice: 25 Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía
de hemorragias. 26 Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo
lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor.
27 Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto.
28 Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana.»
29 Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de
esa aflicción.
30 Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que
se volvió hacia la gente y preguntó: —¿Quién me ha tocado la ropa?
31 —Ves que te apretuja la gente —le contestaron sus discípulos—, y aun así preguntas:
“¿Quién me ha tocado?”
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32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. 33 La
mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose
a sus pies, le confesó toda la verdad. 34 — ¡Hija, tu fe te ha sanado! —Le dijo
Jesús—. Vete en paz y queda sana de tu aflicción.
(Nueva Versión Internacional)
Muchos estudiosos están de acuerdo que esta hemorragia estaba relacionada con su
ciclo menstrual. Según la ley en el Antiguo Testamento, una mujer con hemorragia
no podía entrar en la presencia de Dios, ni tampoco podía tocarla ningun otro judío.
Cualquier contacto físico con ella podría volver impura a la otra persona.
● Hemos leído acerca del sufrimiento físico de esta mujer, ¿de qué otras maneras pudo estar lastimada?
Toda su energía y dinero estaban enfocados en tratar de conseguir ayuda.
Estaba alejada de la sociedad, por lo tanto era incapaz de asistir a la sinagoga.
El sufrimiento físico, quizás tenía anemia y debilidad.
Era incapaz de experimentar un toque físico de su familia y amigos.
Experimentaba vergüenza, soledad y rechazo.
♥ La desesperación nos impulsa a intentar cualquier cosa.
¿De qué forma tratas de encontrar una respuesta a tu situación?
¿Consideras que tu relación con Jesús es cercana? ¿Por qué sí o por qué no?

Independientemente de las posibles consecuencias para ella misma, la mujer con flujo
de sangre estaba desesperada y determinada a ver a Jesús. Con el fin de tocar a Jesús,
la mujer había encontrado la manera de pasar por entre la multitud que estaba en su
camino. Ella estaba segura que solo Él podía ayudarla.
● ¿Qué piensas que pudo haberle dado la valentía para pasar entre la multitud?
Ella tenia la esperanza que Jesús podía sanarla.
● ¿Qué le devolvió Jesús al sanarla?
Él la sanó física, social, emocional y espiritualmente.
● ¿Qué te impide acercarte a Jesús?
Orgullo, duda, inseguridad, miedo, auto-suficiencia.
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Dios realmente se preocupa por la restauración de todas las diferentes áreas de tu
vida porque Él tiene una profunda preocupación por ti. “Yo no sé qué produjo esta
sanidad tan grande, si el poder de Jesús o su compasión.” –María Magdalena, en
Magdalena: De la Vergüenza a la Libertad.
VIVIR
La restauración puede ser un proceso. Después de esperar 12 largos años y de gastarse
todo su dinero, llegó el día cuando esta mujer se encontró con Jesús y glorificó a Dios
por la sanidad de su enfermedad como respuesta a su fe.Dios está en control de todas las cosas y Él tiene Su propio calendario para nosotros. Incluso cuando tenemos
fe como la que tuvo esta mujer, Él a veces responde de una manera diferente, o en
un tiempo diferente del que nosotros esperamos. Es importante estar dispuestos a
aceptar Su voluntad sin importar cuál sea Su respuesta.
Hebreos 4:15-16 dice: 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues,confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
(Reina Valera 1960)
● ¿Cómo nos responde Jesús cuando acudimos a Él?
Con comprensión y excesiva bondad. Con misericordia.
Esta mujer recibió exactamente lo que deseaba – su sanidad física. Pablo nos da un
ejemplo de su experiencia personal en:
2 Corintios 12:7-10: 7 Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que
me atormentara. 8 Tres veces le rogué al Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo:
«Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto,
gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. 10 Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
(Nueva Versión Internacional)
Dios no sanó a Pablo cuando él se lo pidió, por eso tuvo que depender de la
fortaleza del Señor en medio de su debilidad. Del mismo modo, Dios no siempre
soluciona nuestros problemas, pero siempre permite que nos fortalezcamos para
hacerles frente.
1 Pedro 5:10: Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el
Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará
fuertes, firmes y estables.
(Nueva Versión Internacional)
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Santiago 1:2-4 dice: 2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que
enfrentarse con diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
4 Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin
que les falte nada.
(Nueva Versión Internacional)
● Según estos versículos, ¿cuáles son algunas razones por las cuales Dios a
menudo no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos?
Él quiere que nuestra fe crezca.
Él quiere que seamos maduros y completos.
Él quiere que dependamos de Él y no de nosotros mismos.
DECIR
2 Corintios 1:3-5 dice: 3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
misericordioso y Dios de toda consolación, 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos
consolar a todos los que sufren. 5 Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo.
(Nueva Versión Internacional)
Como cristianos, no estamos exentos de dificultades. La manera en que Jesús nos
ayuda se convierte en parte de nuestra historia y puede animar a otros que tal vez
están pasando por algo similar. El consuelo y sanidad que Dios da no es sólo para
nosotros. Glorificamos a Dios y lo alabamos cuando compartimos con otros lo que Él
está haciendo en nuestra vida.
Desafío: Si Dios te ha restaurado en alguna área, busca una oportunidad esta semana
para compartir tu historia con alguien que necesite ser animado.
Profundizando: Escribe algunas áreas de tu vida en las que necesites restauración.
Estas podrían ser físicas, espirituales, de relaciones, u otras.
Preséntalas ante el Señor y cree por fe que Él las restaurará.
Si hay una área que no ha sido restaurada de la forma en que deseabas, entrégasela a
Dios. Agradécele por fe cualquiera que sea la respuesta. La acción de gracias a Dios
demuestra tu fe. No dejes de confiar en la bondad de Dios. Él es un Dios bueno y te
ama.
Muchos de nosotros tenemos problemas profundos y complejos. Esto significa que
podemos buscar la guía de un amigo confiable, pastor o consejero profesional.
No tengas miedo de buscar ayuda para encontrar la restauración completa.
Pídele a Dios que te ayude a encontrar a la persona correcta.
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LECCIÓN 7
JESÚS, NUESTRA AGUA VIVA
La Mujer en el Pozo: ¿Él me saciará?

COMPARTIR
Esta semana, ¿cómo te ha animado Dios en tu vida? ¿Has experimentado Su restauración?
Esta semana busca una oportunidad de animar a alguien con tu historia.
Toma la iniciativa, sé intencional.
VER
El DVD de la película - capítulo 7, La mujer en el pozo; 5:45 minutos.
SABER
Juan 4:3-26, 28-30, 39-42 dice:
3 Jesús estaba viajando con Sus discípulos de Judea a Galilea y 4 tuvo que pasar por Samaria
5-6 donde se detuvieron a descansar alrededor del medio día cerca del pozo que fue hecho
por el patriarca Jacob 7-8 En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo:
—Dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida.
9 Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: —
¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?
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10 —Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua
—contesto Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
11 —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; ¿de dónde,
pues, vas a sacar esa agua que da vida? 12 ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre
Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? 13 —Todo
el que beba de esta agua volverá a tener sed
—respondió Jesús— 14 pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener
sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que
brotará vida eterna.
15 —Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí
a sacarla.
16 — Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús. 17 —No tengo esposo
—respondió la mujer. —Bien has dicho que no tienes esposo.
18 Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has
dicho la verdad.
19 —Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta.
20 Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el
lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.
21 —Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adorarán ustedes al Padre.
22 Ahora ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo que conocemos, porque
la salvación proviene de los judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que
los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así
quiere el Padre que sean los que le adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo adoran
deben hacerlo en espíritu y en verdad.
25 —Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la mujer—.Cuando
él venga nos explicará todas las cosas. 26 —Ése soy yo, el que habla contigo —le dijo
Jesús. 28 La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: 29 —Vengan
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?
30 Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.
39 Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho.»
40 Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se
quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días.
41 Por causa de sus palabras muchos de ellos se convirtieron. 42 Ellos le dijeron a la
mujer, ya no creemos solo por lo que dijiste, ahora lo hemos escuchado nosotros mismos,
y sabemos que este hombre realmente es el Salvador del mundo.
(Nueva Versión Internacional)
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Jesús estaba viajando con Sus discípulos de Judea a Galilea y tuvo que pasar por Samaria donde se detuvieron a descansar alrededor del medio día, cerca del pozo que
fue construído por el patriarca Jacob.
● ¿Cuál es la historia de esta mujer?
Samaritana (una raza mezclada)
Casada 5 veces. No estaba casada pero vivía con un hombre.
Inteligente. Probablemente debido a su reputación, era rechazada por los demás.
Quizás muy atractiva.
SABÍAS QUE...
En la Palestina del siglo primero era culturalmente inaceptable que un hombre y
una mujer, que no se conocían, establecieran una conversación.
También existía una gran tensión racial entre los judíos y los samaritanos, porque
éstos eran una raza mezclada.
La mujer incluso le preguntó, “¿cómo tú siendo judío me pides de beber siendo
que soy una mujer samaritana?”
Para los judíos de ese tiempo, la palabra “samaritano” era como decir la palabra
“perro.”
Los judíos a menudo se desviaban kilómetros de su recorrido para evitar pasar por
Samaria y tener contacto con los samaritanos.
El hecho de que esta mujer viniera al pozo al medio día nos dice algo acerca de
ella. Probablemente la gente del pueblo la veía como escoria por su comportamiento inmoral y por lo tanto era rechazada socialmente.

La mujer samaritana no esperaba que Jesús hablara con ella, mucho menos que le
pidiera un vaso de agua.
● Jesús inició una conversación con esta mujer, ¿qué nos muestra esto acerca
de Su carácter?
A Jesús no le importa la posición social, raza, o estado civil.
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● ¿Por qué crees que Jesús le preguntó a la mujer samaritana por su esposo?
Le dio la oportunidad de hablar de su situación.
Para mostrarle a ella, que Él sabía todo acerca de ella y que Él es Dios.
Para mostrarle la necesidad de sanar emocionalmente.
Jesús le habló francamente del pasado y sobre la situación presente en que vivía la
mujer. Para Él, nada acerca de su vida le era oculto. Él entendió el dolor y la miseria
en su vida. No la rechazó. Compasivamente le mostró el camino a la vida, que era Él
mismo.
● ¿Cómo estaba tratando la mujer samaritana de satisfacer sus propias necesidades?
Estando con diferentes hombres para satisfacer una necesidad que solo Dios podía llenar.
Quizás buscaba que la aceptaran o la amaran.
● ¿De qué formas tratamos de satisfacer nuestras necesidades hoy en día?
Llenando nuestro tiempo y nuestras vidas con cualquier cosa que no sea Dios,
por ejemplo: comida, relaciones, posesiones, carrera, apariencia y entretenimiento.
Buscando ser aceptados.
● ¿Cómo le dice Jesús que suplirá sus necesidades? y ¿cómo se aplica a nosotros?
Él es el agua viva, el único que satisface nuestras necesidades más profundas.
Él le ofrece a la mujer del pozo y a nosotros, salvación y reconciliación.
VIVIR
La gente que verdaderamente cree en Jesús comienza a experimentar un cambio en
sus actitudes y manera de ver la vida. Ellos vienen a ser una “nueva persona”.
2 Corintios 5:17 dice: 17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!
(Nueva Versión Internacional)
La respuesta inmediata de la mujer samaritana fue contar y mostrar a las demás personas de la ciudad, que ella creyó en Jesús y se convirtió en una nueva persona.
Tres cosas sucedieron como resultado de la conversación que la mujer samaritana
tuvo con Jesús:
1. Su pasado dejó de separarla de una relación con Dios.
2. Mucha gente en la ciudad creyó en Jesús por lo que ella les contó.
3. Los seguidores de Jesús se dieron cuenta que para Él las personas eran más
importantes que los límites culturales y raciales.
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Gálatas 3:28 dice: 28 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
(Nueva Versión Internacional)”
Juan 7:37-39 dice: 37 En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso
de pie y exclamó: — ¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! 38 De aquel que
cree en mí, comodice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. 39 Con esto se refería
al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él.
Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado
todavía.
(Nueva Versión Internacional)
● ¿Qué significa tener agua viva fluyendo en nosotros?
Jesús es el agua viva que fluye en nosotros cuando nos volvemos creyentes, nos
alimenta y nos da vida eterna.
A través del poder del Espíritu Santo el carácter de Jesús fluye en nosotros en vez de
nuestro propio carácter.
Gálatas 5:22-23 dice: 22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 23 No hay ley que condene estas
cosas.
(Nueva Versión Internacional)
Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, empezamos a tener
cambios internos y los demás ven el fruto.
DECIR
● ¿Qué clase de personas dijo Jesús que estaba buscando el Padre?
(ver el versículo al inicio de esta lección; Juan 4:23-24)
Verdaderos adoradores (Hay mucha gente religiosa en el mundo pero Dios está buscando
verdaderos adoradores, aquellos que tienen una relación con Él).
Aquellos que lo adoran en espíritu y verdad.
Aunque no sabemos quién responderá de la misma manera en que lo hizo la mujer samaritana, necesitamos contarle a otros acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Juan 4:39 dice: 39 Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por
el testimonio que daba la mujer: «Me dijo todo lo que he hecho.»
(Nueva Versión Internacional)
La mujer marginada vino a ser la heroína de la ciudad. Jesús reconcilió a la mujer
con Él mismo, y luego ella fue un instrumento para traer a muchos de la ciudad hacia
Dios.
Desafío: ¿Quién en tu vida necesita escuchar acerca de lo que Dios ha hecho por ti?
Contar a otros tu historia es una forma de ser un verdadero adorador.
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Haz una lista de personas y empieza a orar para que cuando escuchen acerca de Jesús
respondan como los samaritanos lo hicieron.
La próxima semana celebraremos la finalización de este estudio. Será un tiempo para
compartir el impacto de Jesús en tu vida.
Las siguientes preguntas te ayudarán a expresar tu experiencia.
● Durante este estudio ¿ha cambiado tu idea acerca de quién es Jesús?
Si es así ¿cómo?

● ¿Cuál área de tu vida necesitas trabajar como resultado de este estudio?

● Explica los cambios que Jesús ha hecho en tu vida mientras hemos estudiado
acerca de Él.
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LECCIÓN 8
JESÚS, NUESTRO AMIGO DE TODA LA VIDA
¡Vamos a celebrar!

Este es un momento para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida durante este
estudio.
Nota para el líder: Para esta última reunión, crea un ambiente especial.
Posiblemente usando globos decorativos, comida especial, un pequeño obsequio o
realizarla en otro lugar.
Con creatividad haz de este un evento especial. La idea es celebrar todo lo que Dios
ha hecho durante estas semanas compartidas.
A continuación hay una guía de sugerencias para la reunión y puedes incluir en la
planeación a los participantes y hacer los cambios necesarios según las necesidades
del grupo.
1. Inicia con una oración, agradeciendo a Dios por las siete semanas anteriores que
han experimentado como grupo.
2. Luego celebra con comida, diversión y compañerismo. (Alrededor de 30 minutos).
3. Para cerrar este tiempo compartan sus impresiones de las preguntas que se encuentran al final de la lección 7. (Alrededor de 30 minutos).
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4. Si no hay voluntarios para empezar, como líder toma la iniciativa para compartir
brevemente una de las preguntas.
5. Dedica un tiempo para orar con todo el grupo y agradézcanle a Dios por lo que
Él ha hecho en sus vidas. Incluye algunas peticiones de oración que tenga el grupo.
6. Abajo hay una propuesta de “frases” que podrías usar para desafiarlos a compartir
lo que han aprendido. La idea aquí es ayudarles a dar un paso de fe para compartir
la película con otros, e incluso que dirijan un grupo en su ciudad. Hazles saber
lo mucho que el estudio significó para ti y cuánto has crecido como resultado de
dirigirlo.
“¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana en el pozo? Ella cambió y fue transformada por las palabras de Jesús, tanto, que corrió a la ciudad a contarles a otros
acerca de Él, y muchos en la ciudad creyeron en Jesús gracias al testimonio de ella.”
En Mateo 28:19-20, Jesús da a sus discípulos lo que se ha llamado ‘la Gran Comisión’:
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
(Reina Valera 1960)
“Este también es un mandato y un desafío para nosotros hoy como seguidores de Cristo. ¿A quiénes conoces que se beneficiarían viendo ‘Magdalena: De la Vergüenza
a la Libertad’ y participando de este estudio bíblico? Haz una lista de estas
personas ahora mismo.
(Se proporciona un espacio para esto en el libro del participante.)
¿Recuerdas cómo se abrió tu corazón a Dios cuando viste la película? ¡Imagina
como podría abrirse los corazones de tus amigos también! Vamos a tomarnos un
tiempo para pensar cómo podríamos compartir la película con las personas de
nuestras listas. Comparte las ideas: ¿Quieren hacer una gran presentación todos
juntos? ¿Les gustaría mostrar la película en sus casas?
Después de reunir las ideas hagan un plan juntos, posiblemente incluso pueden definir
la fecha de la presentación y planeen como pueden ayudar a otros.
7. Cerrar la celebración con una oración pidiendo a Dios una bendición sobre sus vidas y sus planes de influenciar a otros con las verdades del mensaje de Jesús.
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR MÁS:
Los Diez Grados Básicos del Desarrollo Cristiano, Dr. Bill Bright.
Cómo Perdonar… Cuando no Sientes Hacerlo, June Hunt.
Viéndote a ti Mismo a Través de los Ojos de Dios, June Hunt.
Señor, Quiero Conocerte, Kay Arthur.
Vida Cristiana Práctica, Priority Associates.
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APÉNDICE:
CONSEJOS PARA FACILITAR GRUPOS

Adaptado de Dirigiendo un grupo pequeño: El último viaje por carretera, segunda
edición, copyright 2005, CruPress, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo,
Inc., Orlando, FL.
Extracto tomado con permiso de “The Ultimate Road Trip” 2008 CruPress,
disponible en CruPress.com
CAPITULO 9: EVADIENDO LOS BACHES
Como cualquier viaje en carretera, todo grupo pequeño tiene su cuota de problemas
y desvíos inesperados. Como por ejemplo, alguien hace una pregunta difícil: “¿Cuál
es la relación entre la voluntad humana y la soberanía de Dios?”. O, puede darse
una situación en donde una persona no deja de hablar, alguien que tarde o temprano
necesitará tomar aire (aunque no sea tan pronto como tú quisieras).
O, tal vez alguien hace una afirmación herética, “la Biblia no se opone al sexo
pre-matrimonial si amas a la persona.”
El “choque” de una discusión en un grupo pequeño puede ser desagradable. Tal vez
tú te preguntes qué te hizo elegir dirigir un grupo. Los líderes a menudo luchan con
cosas inesperadas porque no prevén situaciones difíciles y no están preparados para
ciertas sorpresas. Este capítulo examinará algunos de los problemas más comunes
que surgen en los grupos pequeños Probablemente ya has experimentado algunos de
ellos anteriormente, o si no los has tenido, los verás pronto.
LOS DIEZ PRINCIPALES PROBLEMAS AL FACILITAR GRUPOS
1. El silencio muerto
“Mi grupo se queda totalmente en silencio después de que hago una pregunta. Es
como si las personas hubieran tomado un voto de silencio”.
Si la pregunta fue buena, relájate. La gente necesita tiempo para pensar. Después de
un poco de práctica y de que conozcas mejor al grupo, te será más fácil detectar si
ellos están en silencio porque están pensando o porque no entendieron la pregunta.
Si nadie contesta, diles: “¿se comprendió la pregunta?”
Si la pregunta no fue buena o parece que perdió el punto de enfoque, puedes reformular la pregunta. Por ejemplo, si has preguntado ¿a quién te está costando perdonar? y
el grupo se queda en silencio.
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Tú no estás seguro si ellos están pensando acerca de esto o si tienen temor de
responder, o no entendieron la pregunta.
Aquí reformulas la pregunta: “¿Hay alguien que guarde rencor en contra de alguien?,
¿alguien quisiera dar un ejemplo?” Recuerda usar “preguntas abiertas” las cuales
implican una respuesta explicativa.
Las “preguntas cerradas” son las que se contestan con un “sí” o un “no”.
Hagas lo que hagas, no llenes el silencio con una prédica. Es bueno e incluso
esencial que seas abierto y vulnerable, pero resiste a la necesidad de hablar sólo
para llenar el silencio. Un poco de silencio es necesario para permitirle al grupo
pensar acerca de la pregunta. Si pasas rápidamente, ellos te escucharán a ti en
lugar de escuchar sus propias respuestas.
Anímalos con comunicación no verbal. Mantén buen contacto visual.
Sonríe. Relájate. Apoya a la persona que habla cuando la escuchas. Mueve tu
cabeza en señal que estás escuchando.
Anímalos con un comentario verbal: reconoce y reafirma a cada persona sin
juzgarla, respondiendo algo como “gracias por tu aporte”. Elogiar las respuestas
acertadas con comentarios tales como, “excelente punto de vista” o “bien pensado”
crea un vínculo de aceptación. No juzgues.
Expresa aprecio cuando una persona comprenda nuevas ideas, exprese sentimientos
o haga preguntas.
Pregunta directamente a las personas que parece que tienen algo que decir.
2. Una respuesta equivocada
“El problema más grande que tengo es cuando alguien da una respuesta equivocada.
Simplemente me quedo sentado ahí con una sonrisa de nerviosismo y continúo
diciendo, ‘Uh…Err…Umm…’”
Usa el sentido común. Determina si realmente es una respuesta equivocada o solo una
perspectiva diferente a la tuya.
Sé amable y gentil. No te pongas nervioso.
Redirecciona la pregunta a otra persona o al resto del grupo. Di algo como, “¿alguien
tiene una perspectiva diferente o quisiera añadir algo?”
Consulta al grupo la posibilidad de volver al pasaje bíblico y usa preguntas para
guiarlos a descubrir verdades en el versículo.
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Si hay una respuesta fuera de lo común, di algo como: “Ese es un interesante punto
de vista. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?” Dirígelos gentilmente hacia la verdad.
Nota: A veces será necesario dar la respuesta correcta brevemente si el grupo no está
en condiciones de entender: “Puedo entender por qué piensas así, pero…” Por ejemplo, si alguien asegura firmemente que la Biblia está llena de errores, tú no puedes
simplemente pasar a la siguiente pregunta.
Utiliza la sabiduría para determinar cómo manejar los errores dentro del grupo.
Es mejor evitar algunas disyuntivas. Por ejemplo, un comentario erróneo como, “Dios
ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos”, probablemente puede ser corregido por
el grupo. Además, discutir estos conceptos puede ser bueno para todos en el grupo.
Sin embargo, sé cauto con un comentario como: “La Biblia no prohíbe la homosexualidad. De hecho, muchos estudiosos creen que David era homosexual”.
Una posible respuesta podría ser: “¿Qué pasaje has leído en la Biblia acerca de la homosexualidad? (Espere en silencio).
No quiero continuar con este tema ahora, pero pienso que si lees los pasajes tú mismo
tu conclusión podría ser diferente. Tengo algo de información y puedo dártela”.
Entonces reúnete con la persona individualmente.
Excluye respuestas inapropiadas cuando estés resumiendo.
3. Distracciones desastrosas
“Cada semana en medio de la reunión aparece alguna distracción. Por lo general el
teléfono suena, alguien se aparece de repente o todos quieren irse temprano a ver un
programa en la televisión”.
Pídeles a todos si pueden dejar el teléfono en vibrador, contestador automático o si
pueden desconectarlo.
Si todo esto falla, reúnanse en algún lugar donde haya menos distracción.
Si el grupo continúa teniendo problemas con el horario, reevalúen el horario y quizá
deban hacer un cambio.
Precaución: Si necesitas mover permanentemente el horario del grupo, hazlo.
Pero no comiences a moverlo todas las semanas solo porque alguien no puede asistir.
Si lo haces habrá confusión, nadie va a saber a qué hora será la reunión y todos se
sentirán con el derecho de cambiar el horario a conveniencia personal.
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Cualquiera que sea la interrupción, no pierdas la paciencia. Si llegas a exasperarte
o molestarte, causarás malestar dentro del grupo y eso solo hará que las cosas
empeoren.
Si es necesario, pon una señal en la puerta. Sé creativo y flexible. Por ejemplo,
si escribes, “Estudio Bíblico… No molestar” no es lo que quieres comunicar.
Algo como, “Estudio Bíblico de 7-8 pm.
Siéntase libre de acompañarnos”, probablemente funcionaría mejor.
4. La pregunta difícil
“El otro día una de las personas me preguntó si Cristo vendría antes de la
tribulación. He leído Apocalipsis, pero no soy una persona erudita de la Biblia”.
Admite que no tienes una buena respuesta, pero diles que la buscarás. Luego
pregunta a alguien con experiencia, como tu pastor o mentor, si saben la respuesta
o tienen los recursos para que los estudies.
Pregúntales por qué o qué quieren saber. Puede ser que solo quieren saberlo
por curiosidad. No quieres invertir horas de trabajo buscando una respuesta para
alguien que no está realmente interesado.
Esta podría ser una gran pregunta para que ellos investiguen y la traigan al grupo.
Aprenderían más si realizan el estudio por sí mismos. Quizás necesitarás darles
algunos materiales para comenzar.
5. El grupo tiene problemas para terminar la lección
“Todas las personas de mi grupo dedican mucho tiempo a estar juntos y no
puedo continuar con la lección”. Esto podría pasar por un par de razones.
Número uno, a los miembros de tu grupo les gusta platicar, compartir y bromear
y es difícil para ti continuar el estudio, o número dos, los miembros de tu
grupo tienen mucho qué decir acerca de cada pregunta que se les hace difícil
continuar.
Si el principal problema es que a ellos les gusta hablar y compartir demasiado,
debes establecer algunas reglas al inicio del grupo.
Aprovecha esta oportunidad para planificar un tiempo en el que sólo se reúnan
para compartir, jugar y conocerse unos a otros.
Explica, sin embargo, que el propósito central del tiempo semanal juntos es para
dedicar tiempo para aprender sobre Dios y sobre Su palabra. Entonces si ellos
desean continuar platicando, tú puedes decir, “Ok, es tiempo de continuar y
aprender acerca de Dios y Su Palabra, vamos a comenzar el estudio”.

44

CONSEJOS PARA FACILITAR GRUPOS

Sé cuidadoso al romper el hielo, si esa es una tendencia de tu grupo. Mantenlos en
movimiento y no dejes que malgasten el tiempo, a menos que tú tengas preparado
un tiempo largo para cada uno.
Si el problema principal es que dedican mucho tiempo a cada pregunta, trata
de llevar el ritmo. Define las prioridades de la lección. Asigna una cantidad de
tiempo para cada sección. Por ejemplo, pueden pasar 10 minutos en la introducción,
25 minutos en el pasaje bíblico y 10 minutos en la aplicación de la lección.
Esto te ayudará a saber cuándo pasar al siguiente punto.
No tengas miedo de decir, “todo esto está bien, pero necesitamos pasar a…”
Prioriza preguntas de mayor importancia y dedica más tiempo en ellas. Toma
en cuenta que aquellas preguntas que se omitan te harán ganar tiempo. Alienta
a que las respuestas sean breves así más personas tendrán tiempo para participar.
Nota: Algunas conversaciones serán tan provechosas que no desearán pasar a la
siguiente. Cuando esto suceda sé flexible. Elige el momento adecuado para finalizar
la lección. La siguiente semana podrás retornar al punto donde se quedaron, o pasar
a una nueva lección.
6. La que no deja de hablar
“Realmente me agrada Daniela, pero ella no deja de hablar. Las demás personas
tratan de decir algo, y Daniela los interrumpe. O se vuelve como un partido
de ping pong, ellos dicen algo y luego ella también. Ella trata de dominar el
grupo. Por una vez me gustaría ver que otras personas participaran sin que
ella retomara la palabra”.
Dirige las preguntas a los miembros de su grupo: “Vamos a escuchar a alguno
de ustedes que aún no ha tenido oportunidad de decir algo”.
Si esto sigue siendo un problema, pide a la persona en cuestión que te ayude
a motivar a los miembros que están callados, o pídele en privado que mantenga
sus respuestas a un mínimo.
Nadie quiere iniciar una conversación como esa, pero dejar que esa situación avance
puede lastimar a todos en el grupo.
7. El miembro silencioso
“Donde sea que estoy con Pedro a solas, es una persona que habla, pero cuando
está en el grupo, es muy difícil hacer que diga algo”.
Pregunta directamente, pero que sean preguntas simples, de manera que una
persona tímida pueda sentirse bien al responder.
Por ejemplo, “Pedro, estoy interesado en conocer tu punto de vista.
¿Qué piensas acerca de lo que hemos estado hablando?”
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Siéntate donde puedas mantener un buen contacto visual con las personas que parecen estar renuentes a hablar.
8. Salirse por la tangente
“No sé como hicieron esto, pero empezamos hablando de la oración y antes de lo
esperado estábamos hablando sobre los clubes deportivos donde jugábamos en la
secundaria. Parecen tener el don de salirse por la tangente”.
Trata de ser diplomático y de reflejar una actitud de aceptación. Utiliza una buena
pregunta para regresar a la dirección correcta.
Di algo como, “este es un interesante tema, pero hoy nos enfocaremos en
___________.
Si tenemos tiempo más tarde volveremos a él ”.
A medida que ganes experiencia, aprenderás cómo y cuando es tiempo de llevar al
grupo de nuevo al punto inicial.
Decir en broma, “bueno, hablando del tema de (el tema día)”…cuando el tema del
que se está hablando está lejos del tema original.
9. Desacuerdos y conflictos
“Estas dos personas no pueden ponerse de acuerdo en nada, ya sea que se trate
de comida o de cuál de los evangelios habla sobre la historia de Jesús de la
forma más completa. Se van a matar al finalizar el estudio”.
No permitas que los desacuerdos te molesten. Si dos personas están en desacuerdo
en cierto punto, puede ser muy provechoso hablar acerca de las dos opiniones.
Esto hace que los miembros del grupo piensen y se animen a interactuar. Di algo
como: “Esto es bueno, significa que ambos están pensando acerca de esto.
Veamos las dos ideas y veamos si podemos mostrar lo que dice la Biblia”.
Precaución: Discutir un desacuerdo es apropiado pero dependiendo del tema.
Por ejemplo, si dos personas empiezan a argumentar acerca de la posición de cierta
organización política, no debes ahondar en opiniones, esto no ayuda al estudio de la
Palabra de Dios. Por otro lado, si dos personas están en desacuerdo de que Santiago
2 y Romanos 3 se contradicen, puedes seguir a ambas partes y aprovechar eso dentro
el grupo.
Si el desacuerdo persiste y no deseas abordarlo en el grupo, di algo como, “tal vez
quieran seguir con la discusión después del estudio bíblico.
Ahora nos vamos a enfocar en nuestro estudio de hoy”.
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Si el desacuerdo es un tema de preferencia personal, algunas veces es mejor solo continuar. Puedes decir algo como: “Supongo que todos tenemos una opinión al
respecto” y puedes continuar con la lección.
Si dos miembros del grupo discuten regularmente, debes hablar de esto con cada uno
de ellos. Recuerda, los problemas no se van solos.
10. El facilitador es la única persona que contesta las preguntas
“Los miembros de mi grupo siempre me están preguntando lo que pienso.
Luego termino diciéndoles y me siento como que soy la única persona que habla”.
En vez de darles la respuesta, ayúdales a descubrirla por ellos mismos.
Utiliza preguntas que los ayuden a mantenerse enfocados y a regresar al tema.
Aquí hay algunas formas en las que puedes responder cuando alguien te haga una
pregunta que quiere que tú respondas:
Una manera es preguntarle directamente a una persona específica en el grupo: “Julia,
en este pasaje, ¿cuáles son algunas de esas cosas de las que Pablo habla acerca del
amor?”
Guarda la pregunta para la persona que preguntó: “Esta es una buena pregunta, Sonia, ¿qué opinas tú?”
Reorienta la pregunta a todo el grupo: “¡Qué buena pregunta! ¿qué opinan ustedes?”
CONCLUSIÓN
Puedes eliminar la mayoría de los incidentes incómodos en tu grupo si planificas y
preparas bien las cosas. Esmérate por conocer las necesidades de los miembros de tu
grupo. Esto te garantizará que las discusiones sean sustanciales y te ayudará a saber
cómo responder.
Aprende el arte de hacer buenas preguntas usando actividades de aprendizaje para involucrar a todo el grupo. Aprende a confiar en el Señor y esfuérzate. Un buen sentido
del humor generalmente suele ayudar para lo que vendrá.
Con el tiempo serás capaz de contar grandes historias sobre cosas que suceden en el
grupo que diriges.
Recuerda estas tres claves para facilitar con éxito este material:
1. Dejarte guiar por el Espíritu Santo.
2. Crear un ambiente de confianza y respeto mutuo.
3. Ser vulnerable.
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