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G UÍA DE ESTU DI O PAR A L ÍDERE S Y PA S TORE S

E XP ER IMEN TAN D O A DIOS.

Esta Guía para Líderes y Pastores se ha preparado para ayudar en un Estudio
de Grupo, donde el líder modera las discusiones que se originan a lo largo
del mismo. Tal vez los discípulos propongan diferentes respuestas a las
preguntas, pero quizás también necesitarán un poco de ayuda por parte
del líder.
Recuerde, que debe de motivar a todo el grupo a participar. Ésta no es
una sesión de enseñanza por el líder del grupo, sino más bien un grupo de
discusión. Esto al principio parecerá contradictorio, pero necesitará la ayuda
del Señor para darle sabiduría y mantener la discusión en el buen camino
mientras permite al Espíritu Santo que dirija la trayectoria del estudio.

Car l o s -M il to n Ló pez
Vive L a Ve rd a d
www.vivelaverdad.com
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Lucas 15:11-32
O ración I nicial
¿Se ha preguntado cómo experimentar el amor de Dios?

E

l hecho de que Dios nos ama es una de las verdades fundamentales
acerca de Él y de su naturaleza.
La más grande declaración de amor la podemos encontrar en 1 Juan
4:8 que dice: “Dios es Amor” No es solo algo que Él hace, no es algo
que Él se pone, es algo que Él es por naturaleza: AMOR.
1. ¿De qué nos hablan estas tres citas en la escrituras?
Salmos 33 habla de Su amor infalible
b. Jeremías 31 habla de Su amor eterno
c. Salmos 86 habla de Su amor abundante
2. Podemos identificar en las Escrituras el amor de Dios de tres
maneras:
a. Su amor común por toda la humanidad Juan 3:16 - Dios ama a
todo el mundo.
b. Su pacto de amor por su pueblo escogido. Deuteronomio 7:7-9 y
Efesios 5:25 En su relación de pacto está su amor.
c. Su amor centrado, su amor enfocado a individuos. Romanos 5:5,
nos habla de una manera personal e individual al derramar su amor
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
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3. Las Escrituras nos enseñan que hay condiciones involucradas
para experimentar el amor de Dios. ¿Cuáles son estas condiciones
que nos citan las Escrituras?
a. Primera condición: Amar a Dios con todo nuestro corazón,
alma y fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Deuteronomio 6:4-5 y Marcos 12:28. Nuestra relación con Dios no
puede estar separada de nuestra relación con los demás.
b. Segunda condición: La encontramos en el nuevo testamento y es
nuestra obediencia a Él. Juan 14:15 y 21, nos habla de obediencia
a Jesús. Él dice cuando una persona me obedece, a esa persona es a
quien yo amo y me manifestaré a Él.

Reflexiona en esto :
• Nuestra experiencia de su amor nunca puede separarse de nuestra
obediencia a Él.
• Si tienes problemas con la obediencia a Dios, tienes problemas con
el amor a Dios.
• ¿Que nos enseña el Señor Jesús en Juan 14:31? “Mi amor por el
Padre está en mi obediencia.”
• Estas son las condiciones para experimentar su amor.
El pastor Price nos habla en particular de cómo podemos
experimentar su amor cuando tenemos cambios en nuestra actitud.
Tomaremos la historia del hijo prodigo en Lucas 15. Podemos notar
algo importante que sucedió.
4. ¿Qué cambios son necesarios para experimentar el amor de
Dios con respecto a nuestro amor hacia Dios según vemos en
Lucas 15?
a. Nunca cambió la actitud del padre durante toda la historia.
b. Él nunca cesó de amar a su hijo.
c. Pero algo cambió en la actitud del hijo.
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d. Ese cambio de actitud del hijo, lo llevó a experimentar el amor
de su padre.
e. Reconoció su condición y regresó a la casa de su padre. No exigió
perdón, ni sus derechos, se humilló y se sintió indigno del amor de
su padre.
f. El cambió que experimentó este hijo fue lo que abrió la puerta
para experimentar el amor de su padre.
g. La humildad, es lo que nos permite experimentar su amor.
5. ¿Cómo crees que sea el verdadero amor que Dios espera de
nosotros?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes
para compartir libremente algunas
de sus experiencias personales sobre el tema).

Pensamiento Fina l
¿Necesitas regresar a Él hoy?, puede ser que algunos de nosotros
seamos cristianos, pero no sepamos nada de su amor y hemos
desperdiciado nuestra vida en cosas vanas y pasajeras que nos
desviaron del propósito de Dios en nuestra vida. Llega un momento
cuando te despiertas y entras en razón y dices: “debo regresar a casa”.
No a demandar nada de mi Padre, pero vuelvo a casa en humildad,
arrepentido y descubro Su amor esperando por mí.

O ración Final
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Deuteronomio 4:9-10
O ración I nicial

E

n esta enseñanza “Experimentando la Paternidad de Dios”
estaremos aprendiendo acerca de la vida en familia y la
paternidad. Tomaremos como guía infalible el libro más antiguo en
circulación: las Escrituras, en donde encontramos la sabiduría más
penetrante para el matrimonio y la familia del siglo 21.
1. Probablemente estemos más familiarizados con los siguientes
términos en referencia a la familia:
Dios como el Padre
La paternidad de Dios.
Analicemos en estos pasajes la paternidad de Dios:
•

Es el término más usado por Jesús acerca de Dios en todos los
evangelios.

•

Jesús se dirigió a Dios como “Padre” unas sesenta veces en el
evangelio de Juan.

•

Jesús habla a Dios como Padre en el modelo de la oración en
Mateo 6:9 “Padre nuestro que estás en los cielos”

•

Isaías 49:14-16 nos habla de la maternidad de Dios. Dios mismo
se compara como una madre
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2. ¿Cuáles son estos puntos importantes y prácticos que el pastor
Price nos enseña a través de las Escrituras acerca de la relación de
padres e hijos?
a. Los padres deben de sembrar y construir buenos recuerdos en
sus hijos.
b. Los padres deben de enseñar a sus hijos.
c. Los padres deben de ser buen ejemplo para sus hijos.
d. El comportamiento de los padres traerá consecuencias en los
hijos.
Tomando como base bíblica el libro de Deuteronomio 4:9-10, 6:47, 4:40, 5:29 y 12:25, estaremos desarrollando estos cuatro puntos
prácticos para entender la paternidad.
3. ¿A qué se refiere el primer punto cuando nos dice que los padres
deben de construir buenos principios y recuerdos en sus hijos?
a. Sembrar buenos principios en sus hijos.
b. Cosas gratas para recordar.
c. Compartir tiempo de calidad, lo que hacen como familia.
d. Las reuniones y actividades familiares como cumpleaños,
navidad, vacaciones, campamentos.
4. En segundo lugar ¿Qué deben los padres enseñar a sus hijos?
a. Es responsabilidad de los padres enseñarles los valores de la vida.
b. La sabiduría que se adquiere en el hogar.
c. A juzgar correctamente.
d. Enseñarles principios morales
e. A caminar con sus hijos, a dialogar, a comunicarse.
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f. Atraer la presencia de Dios a su hogar, orando juntos.
g. Enseñándoles a ser generosos, participando en actividades
caritativas en donde los hijos se sientan involucrados.
5. En tercer lugar ¿Qué ejemplo se debe dar a los hijos?
a. La obediencia de los padres a Dios dejará huellas en sus hijos y
en sus nietos.
b. En la medida que obedezcas lo que Él te ha mandado, esto por sí
mismo impactará a tus hijos.
c. Lo que tus hijos vean que tú haces será lo más real para ellos.
d. Que nuestros hijos vean la realidad de Dios en nuestras vidas.
6. Enumere cuáles son las causas que producirá el comportamiento
de los padres y el efecto que se dará en los hijos.
a. Traerá consecuencias negativas o positivas.
b. Si haces lo que es correcto te irá bien con tus hijos.
c. La obediencia de los padres traerá buenas consecuencias a los
hijos.
d. Cuando vivimos en integridad estamos sirviendo bien a nuestros
hijos.
e. Cuando vivimos bajo el temor del Señor esto será un baluarte
seguro que servirá de refugio a los hijos, un lugar escondido para
regresar donde es seguro.
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7. ¿Cómo explicarías ante Dios, la clase de padre que has sido?
(Aquí se da la oportunidad a los participantes
para compartir libremente algunas
de sus experiencias personales sobre el tema).

Pensamiento Fina l

La clase de persona que alguien es, produce la clase de hombre
o mujer que llega a ser. Y nuestra responsabilidad como padres,
debe de ser con amor y gentileza, con parámetros claros en casa,
teniendo un indudable entendimiento de lo que los niños hacen.
Como padres tenemos el compromiso de recordarles, enseñarles
y de ser buen ejemplo en sus vidas y estar conscientes de que lo
que hagamos bueno o malo traerá consecuencias a nuestros hijos
y descendientes.

O ración Final
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Juan 4:27-34
O ración I nicial
Lee Juan 4:27-34. A qué se refería Jesús cuando expresó:
“Lo que me alimenta, lo que me sostiene” El hacer la voluntad de
Dios.
”Mi comida” Lo que me sostiene
“Lo que me alimenta” es hacer la voluntad de Aquel que me envió
y finalizar su obra.
Alguna vez te has preguntado ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu
vida? O te has preguntado ¿Cuál es la voluntad de Dios?
2. ¿Qué diferencia existe entre ambas preguntas?
a. En la primera pregunta el enfoque soy yo, mi futuro.
b. En la segunda pregunta el enfoque es Dios está y las prioridades
de Dios en la tierra.
3.¿Cuál es el privilegio más grande que nosotros podemos tener
como cristianos?
a. El unirnos a Él en su obra
b. Llegar a ser parte de su trabajo.
vive la verdad 12

4. Preguntémonos ¿Para quién es buena la voluntad de Dios?
a. Es buena para Dios
b. Para sus planes
c. Para sus propósitos
d. Algunas veces, no siempre es buena para nosotros.
5. ¿Qué significa el estar involucrado en la voluntad de Dios?
a. Que vamos a participar en cosas que pueden ser buenas para
nosotros y buenas para la agenda de Dios, pero serán costosas
y difíciles para nosotros
b. La voluntad del Padre era que su hijo muriera
como sustituto en tu nombre y en mi nombre esto no era un
buen plan para Jesús.
c. Pero era bueno para los propósitos y la agenda general de Dios.
d. Para Jesús fue algo muy costoso.
6. ¿Cuáles son las dos preguntas que formula el pastor Price y qué
significan?
¿Cómo puedo saber la voluntad general de Dios?
Es la voluntad de Dios para todos.
¿Cómo puedo saber la voluntad personal de Dios?
Es lo que me involucra en la estrategia de Dios para el mundo.
7. Si vamos a conocer la voluntad personal de Dios
¿Qué tenemos que entender primero?
Tenemos que entender la voluntad general de Dios.
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8. Mencione los cuatro puntos a que se refieren las
Escrituras como la voluntad de Dios para todo el mundo.
1 Tesalonicenses 4:3
La voluntad de Dios es que sean santificados, (que aprendamos
a controlar nuestro propio cuerpo).
1 Tesalonicenses 5:18
Dad gracias en todo.
Dejar de quejarse.
Empezar a dar gracias.
Actitud de gratitud.
1 Pedro 2:13-15
Sométanse por causa del Señor.
Someternos a su autoridad.
El principio de autoridad y sumisión viene de Dios.
La voluntad de Dios siempre funciona dentro de la sumisión a
la autoridad
1 Pedro 4:19
Esta es la voluntad de Dios para ti.
El sufrimiento es parte de la vida.
Deben de continuar haciendo el bien.

Reflexión Person a l
La voluntad general de Dios, y la voluntad personal de Dios siempre
se encuentran enmarcadas dentro de los parámetros de la voluntad
general de Dios, nunca fuera de ellos.
9. Mencione los cinco aspectos útiles que nos pueden ayudar a
conocer la voluntad personal de Dios.
Pregúntate: ¿Qué dicen mis profundas convicciones en una
situación? Salmos 37:4
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Si tú te deleitas en Dios, los deseos de tu corazón serán deseos
dados por Él.
¿Qué dice la Escritura?
Lo que dice la escritura es objetivo.
¿Qué dicen mis circunstancias? ¿Qué me indican?
Proverbios 3:5
Mis circunstancias comienzan a decir que hay que revisar con
cautela.
¿Qué dicen mis amigos?
Proverbios 12:15, 19:20, 20:18, 15:22
Busca el consejo.

Conclusión Fina l

Cuando desobedecemos por alguna razón la voluntad general de
Dios, comenzamos a perder contacto con la voluntad personal que
Dios tiene para nuestras vidas.
Él dirige tus pasos, y te pone en el lugar correcto, en el momento
oportuno, para el propósito correcto.

O ración Final

Experimentando a Dios 15

Hechos 1: 6-9
O ración I nicial

S

abemos que Dios se revela al hombre de dos maneras:
preposicional y experimental. En este tema estaremos hablando
de “Experimentar el Trabajo de Dios”.
Es uno de los más grandes privilegios que tenemos nosotros el
hacer parte de la obra de Dios y experimentar Su obra en y a través
de nuestras vidas para el bienestar del mundo.
1. ¿A qué se refiere de manera preposicional?
Es mediante hechos acerca de Él mismo
2. ¿A qué se refiere de manera experimental?
A las experiencias que los hombres de Dios han tenido con Él.
Lee Hechos 1:6-9 podemos notar en estos versículos las últimas
palabras o recomendaciones de Jesús a sus discípulos antes de
ascender al Padre. Jesús les dijo: “Pero cuando venga el Espíritu
Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra”. Éstas fueron las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra. La
mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad de planear nuestras
últimas palabras porque sencillamente no sabemos cuándo será el
día de nuestra partida.
3. ¿Escriba cuáles fueron las últimas y famosas palabras de Jesús
a sus discípulos?
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“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.
4. Las palabras de Jesús fueron meditadas, y nunca han sido
revocadas.
¿Se ha preguntado qué significa todo esto de las últimas palabras
de Jesús a sus discípulos? ¿Qué nos enseña?
En este tema aprenderemos de estas últimas y famosas palabras
de Jesús que nos habló acerca de poder, de un propósito y de un
programa o procedimiento
5. Enumere ¿Cuáles son las tres cosas de las que Jesús habló a sus
discípulos en Hechos 1:6-9?
a. De poder
b. De un propósito
c. De un programa o procedimiento
En primer lugar Él habló de poder: “Pero cuando venga el
Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder”
6. ¿Quiénes necesitaban recibir poder de lo alto?
Sus discípulos, este grupo de once hombres a quien Él les estaba
hablando.
7. ¿Qué era lo que les había sido expuesto a ellos?
Su propia debilidad.
8. ¿Cuál es la cualidad más importante para ser participe en la
obra de Dios?
Es nuestra debilidad y nuestra incapacidad.
9. ¿Cuál es esa verdad que se descubre cuando sentimos
desesperación y desgaste al tratar de servir en la obra?
Que no soy yo, sino que es Dios, por su Espíritu Santo, en mí y a
través de mí.
La palabra poder a la que se refiere Jesús en el Nuevo Testamento
es la palabra “dunamis”, tiene similitud con la palabra dinámica,
dinamita, dinamismo. Dunamis es poder en el sentido de la energía
pura.
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10. ¿Qué vamos a recibir de lo alto?
Poder dinámico, cuando el Espíritu Santo venga sobre mí.
11. El Señor Jesús habla en dos ocasiones de la palabra poder.
¿Cuál es la diferencia entre la palabra “poder” de Hechos 1:6-9 y la
palabra “poder” en Mateo 28:18-19?
La diferencia sería que en: Hechos 1:6-9 Dunamis es dinamismo,
dinamita, te activa. El dinamismo da la energía para hacer que esto
suceda.
Poder en Mateo 28:18-19: es una palabra que proviene del griego
“exousia” que se traduce poder en el sentido de autoridad.
12. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
Es el que nos da el poder para cumplir lo que el Señor nos manda.
13. Explique ¿cuál es la clave para vivir una vida de poder y de
fortaleza en nuestra vida cristiana?
Nuestra obediencia a Jesucristo como Señor, debe de estar estrechamente unida con nuestra dependencia del Espíritu Santo.
14. ¿Cuándo fueron investidos del poder los discípulos y qué
resultados obtuvieron?
Hasta después de Pentecostés experimentaron el poder del
Espíritu Santo y fueron personas totalmente cambiadas. Una
gran multitud los seguían.

Reflexión Person a l

Para cada situación que enfrentes, si estás viviendo en obediencia a
Cristo y permites que Él enderece tus veredas, el Espíritu Santo será
totalmente suficiente para alcanzar y cumplir los propósitos de Dios
a través tuyo.
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15. Lo segundo que Jesús enseñó, fue acerca del propósito. ¿A
qué clase de propósito se refería?
a. Al poder
b.Al propósito de ser testigos. Él dijo ustedes serán testigos.
El hecho de que el Espíritu Santo está en ti, significa que tú eres un
testigo. Ahora preguntémonos.
16. ¿Cómo podemos influenciar a los demás acerca de Jesús?
Por la forma en que vivimos.
Si la etimología griega para “testigo” es” martur”, entonces la
palabra significa mártir.
17. ¿Qué implica en mi vida el ser un testigo de Jesús?
a. Es que morimos al yo, a mí mismo.
b. Estar dispuesto a renunciar a todo lo que tienes.
c. Es un estilo de vida que da evidencia total de la disponibilidad
para Jesús y Sus propósitos.

Reflexión Person a l

¿Eres un buen testigo o un mal testigo de Jesús? Nunca estarás más
seguro que cuando estés disponible para Jesús y Sus propósitos.
Esto implica morir a sí mismo. El apóstol Pablo nos habla: “De esta
manera, Su vida, Su presencia, Su poder puede manifestarse en mí”.
El tercer punto acerca del cual, Jesús habló en Sus últimas palabras
“Y me seréis testigos”, Él dice en “Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y en los confines de la tierra”.
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18. ¿A qué se refería Jesús cuando les dijo: quiero que sean
testigos primero que todo en Jerusalén?
a. A que en Jerusalén fue el escenario de sus terribles
fracasos.
b. Jerusalén no era el hogar de los discípulos
c. La mayoría de estos discípulos eran de Galilea.
d. Los discípulos viajaron hacia Jerusalén una semana antes de la
crucifixión.
e. En Jerusalén los discípulos habían echado a perder toda su
reputación.
Jerusalén representaba para los discípulos de Jesús el lugar de
fracaso, de errores y temores. Te has preguntado ¿Cómo es tu
Jerusalén? Probablemente el lugar donde estarías más avergonzado
de ser cristiano, porque te conocen.
19. ¿Qué es lo mejor que las personas pueden saber acerca de los
cristianos?
•

Es saber que fallan. Porque somos personas reales.

•

Que debido a nuestras faltas tenemos que ser dependientes
de Jesús.

20. ¿Cuál es la idea equivocada de las personas acerca de los
cristianos?
1. Piensan que hemos alcanzado todo.
2. Que todo está bien.
3. Que nada esta errado.
4. Que no hay nada descompuesta en nuestras vidas.
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21. “Vosotros discípulos, regresen a Jerusalén, donde son
conocidos por sus fallas y luego vayan a Judea”. Explique con
sus propias palabras a qué se refería Jesús cuándo les dijo vayan a
Jerusalén (en otras palabras regresen a Jerusalén) y después vayan
a Judea.
En pocas palabras, el Señor les dijo a sus discípulos: cuando
hayan alcanzado su objetivo en el lugar del fracaso y hayan
terminado su trabajo entonces se mueven a Judea. Judea era la
provincia de la cual Jerusalén era la capital. Los discípulos eran
parte de esa provincia.
22. ¿Cómo te puedes involucrar en el trabajo de tu ciudad, de
tu pueblo o provincia y promover la causa de Cristo? ¿Te has
preguntado esto?
Entonces Jesús les dijo: “Cuando hayan hecho la obra en
Jerusalén, y tengan interés en Judea, quiero que crucen las
fronteras. Jesús les dijo a sus discípulos que entraran al territorio
de personas que normalmente no estaban asociadas con ellos.
(Aquí se da la oportunidad a los participantes
para compartir libremente algunas
de sus experiencias personales sobre el tema).

23. Para comprender mejor el significado del ir a Samaria ¿Qué
puedes explicar acerca de Samaria?
•

Los samaritanos eran una mezcla de razas

•

En el año 722 A.C. los asirios habían invadido el reino del norte
de Israel.

•

Los asirios tomaron mucha gente y la llevaron al exilio.

•

Se casaron con la gente del lugar.

•

Tuvieron hijos que no eran ni judíos ni gentiles.

•

Ellos llegaron a ser conocidos como samaritanos.
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24. ¿Qué nos enseña Jesús al decir: “vayan a Samaria”?
a. Que tenían que ir a hablar acerca de Jesús a un pueblo que ellos
no les gustaba.
b. Que se enfrentarían con un pueblo al que no les gustaban los
judíos.
c. Hubo hostilidad entre ellos.
d. Tenían que entrar al territorio de personas con las que no se
relacionaban.
25. ¿En nuestra cultura esta situación que incluiría?
a. El cruce de las fronteras culturales.
b. El cruce de las fronteras raciales
c. El cruce de las fronteras sectarias.
26. ¿Cuál era o es el fin que se pretendía alcanzar al pasar cualquier
frontera o barrera que se presentara en ese lugar?
•
•

Con ser testigos de Jesús en lugares que normalmente no
iríamos.
Y compartir con personas con las que quizás normalmente no
compartimos o no nos gustan.

27. Y luego Jesús dijo “hasta los confines de la tierra”. ¿Qué
significa esto?
a. Que es como una piedra arrojada a un estanque, las ondas
comenzarán a difundirse.
b. Encontramos un mandato misionero.
c. Nuestra influencia puede extenderse hasta los confines de la
tierra.
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d. Las ramificaciones de nuestras vidas pueden tener sus marcas en
los confines de la tierra.
e. Las ramificaciones de nuestra obediencia, se extenderán hasta
los confines de la tierra.

Reflexión Person a l

Se nos ha dicho, si vamos a experimentar el trabajo de Dios, no
estaremos trabajando para Dios. El está allá arriba y nosotros
estamos aquí abajo, pero está aquí por Su presencia en nosotros a
través de su Santo Espíritu, quien nos imparte todo el poder que
necesitamos para ser lo que Él quiere que seamos.
Podemos vivir bajo Su autoridad y poder como Señor de nuestra
vida y fortalecidos por su Espíritu Santo. Entonces serás un testigo
de Jesús y regresarás a tu Jerusalén. Irás hasta los confines de la
tierra, y de esta manera podrás experimentar el trabajo de
Dios.
“LAS RAMIFICACIONES DE NUESTRAS VIDAS
PUEDEN TENER SUS MARCAS POR LOS CONFINES DE LA TIERRA.
OREMOS POR EL IMPACTO LOCAL
Y EL IMPACTO LEJANO”.

O ración Final
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Juan 14:10,15:4-5
O ración I nicial

L

ee el Evangelio de Juan los capítulos 14 y 15.

1. La verdad fundamental con la que empezamos es que Dios no
se revela a sí mismo de manera proposicional sino que Él se revela
a sí mismo de manera experimental.
a) ¿A qué se refiere esta verdad fundamental de que Dios no se
revela a sí mismo de manera proposicional?
Se refiere esta verdad a que Dios se ha revelado a través de la
historia a su pueblo por medio de hechos.
b) ¿Piensa usted que es suficiente con solamente saber y creer que
los hechos acerca de Dios cambiarán su vida?
No, es en la medida en que experimentamos a Dios.
2. En los temas anteriores hemos hablado de experimentar a Dios
de diferentes formas para que nuestras vidas sean cambiadas.
Enumere las formas que experimentamos a Dios.
a. Experimentando el Amor de Dios
b. Experimentando la Paternidad de Dios
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c. Experimentando la voluntad de Dios
d. Experimentando el trabajo de Dios
e. Experimentando la Unión con Cristo
3. Si nuestras vidas son transformadas a través de las diferentes
formas de experimentar a Dios ¿Qué significa estar en unión con
Cristo?
Significa que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, en
unión con Cristo.
4. Sabemos que es importante en nuestra vida cristiana descubrir
nuestras habilidades y fortalezas. Pero hay algo más importante
que esto, y es descubrir nuestras necesidades, incapacidades y
debilidades, ¿Por qué es más importante?
1. Porque es en nuestra debilidad que se perfecciona Su poder.
2. Y es a través de un trasfondo de debilidades y fracasos donde
descubrimos lo que Cristo puede hacer en nosotros y a través
de nosotros.
¿En qué momento de su vida, cree usted que se ha manifestado
el poder de Dios en su ser?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
5. Jesús dijo: “Sin mi nada podéis hacer”
¿Cuál es el significado de lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15:
“Sin Cristo”?
a. Sin Cristo podrías estar en activismo, pero no lograríamos
nada.
b. Sin Cristo podrías predicar un sermón, pero no lograríamos
nada.
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6. Si Jesús no es simplemente un modelo a seguir, entonces ¿Él
que representa?
a. Él es todos estos modelos a seguir.
b. Él es la fuente de poder para la vida.
c. Él es el poder mismo.
7. Según Juan 14:10 ¿Cómo describe Jesús nuestra relación con
Él?
a. Que Él vive en nosotros
b. Nosotros estamos en Él
8. Las palabras que hablaba Jesús ¿De dónde se originaban según
Juan 14:10?

•
•
•

Jesús dijo: Ellas tienen su origen en mi Padre.
Y lo que ven en mí es mi Padre viviendo en mí
Haciendo sus obras.

9. De qué nos habla Juan 15:4 y 5 cuando Jesús dice “Permanezcan
en mí, y yo permaneceré en ustedes”

•
•

Él habla de su relación entre sus discípulos y Él mismo.
Él les enseñó principios espirituales que permitirían a Dios
obrar en ellos, para que sus vidas fueran sobrenaturales.

10. ¿Cuál es la definición de algo sobrenatural en el contexto de
estos versículos?
Es: “Dios está en esto”
11. ¿Cuál es la definición de algo sobrenatural en el contexto de
estos versículos?

•
•

Tenemos que aprender a dejar fluir el Espíritu Santo en
nosotros.
Aprender a experimentar el fluir del Espíritu Santo
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•

Llevar fruto como creyente, en unión y comunión con Cristo.

12. En estas citas de las Escrituras ¿Qué nos afirma Jesús? Juan
5:19 y 30
Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su
propia cuenta.
13. ¿En qué parte de las Escrituras Jesús nos afirma de Su propia
deidad y de su propia declaración acerca de Sí mismo?

•
•

En Juan 8:28 afirma Su deidad.
En Juan 14:10-11 declara acerca de Sí mismo.

14. Pregúntese ¿cuánto podemos hacer? Tanto como Jesús podría
hacer.

•
•
•

Nada
Jesús sin su Padre no podría haber hecho nada
Como nosotros sin Cristo no podemos hacer nada.

15.¿Has considerado el resultado de tus acciones, cuando has
tomado decisiones? ¿Dónde has sido consiente? ¿Las has tomado
separado de Cristo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Reflexión Person a l
Cuando el diablo en el desierto se enfrento a Jesús para tentarlo,
la esencia de esa tentación era hacer que Jesús actuara en
independencia de Su Padre e hiciera sus propias cosas. La tentación
permanente del diablo hacia ti y hacia mí es para que actuemos
separados de Cristo y que hagamos cosas para él. Si un hombre
permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí, nada
podéis hacer. Para experimentar a Dios, necesitamos saber lo que
significa vivir en unión con Él día a día.
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16. Lee Juan 6:10-11
En estas citas encontramos algo muy importante que aconteció.
Esto fue cuando Jesús alimento a los cinco mil. Podemos notar que
fue el único milagro registrado en los cuatro evangelios. Y en estos
versos encontramos una palabra clave.
17. ¿Sabes cuál es?
La palabra “Gracias”
18. ¿Cuál es el significado que Jesús nos da en estos versículos
donde Él dio gracias al Padre?
Dar gracias es expresar la dependencia en otra persona.
Estas reconociendo que alguien hizo algo por ti.
Dar gracias es reconocer la dependencia en alguien más.
19. Mencione las citas Bíblicas en donde Jesús agradece al Padre:
Juan 6:10 y 11
Juan 6:23
Mateo 15:36
Juan 11:41
20. A qué se refiere el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18
cuando dice: “Den gracias a Dios en toda situación”

•
•
•
•

A que el Padre siempre está en control de cualquier
situación.
Él siempre está interesado.
Padre, tú estás siempre involucrado.
Confiamos en Ti.

21. Colosenses 3:17 es un versículo clave en la vida cristiana. ¿Se
refiere esto al trabajo que realizamos en la Iglesia y el Ministerio?
No, no tiene nada que ver con lo que hacemos en la Iglesia y el
Ministerio. Lo que significa es que todo lo que hagamos sea de
palabra o de hecho lo hagamos en el nombre del Señor Jesús.
Haciéndolo bajo Su autoridad.
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Has aprendido a orar en cada situación: “Gracias que Tú estás vivo, y
Tú estás en control de cada situación”.
22. Sabemos que cuando decimos gracias es por algo que ya
recibimos esto es el lenguaje de la fe, entonces qué denota la
palabra Gracias:

•
•

Denota seguridad
Y aprendemos a agradecer a Dios anticipadamente.

23. ¿Consideraría usted, que solo es posible agradecer a Dios
durante las mejores circunstancias de su diario vivir? Explique
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Reflexión Person a l
Los discípulos de Jesús entendieron todo esto hasta después de
Pentecostés, reconociendo que es por la fe en Él, que en ellos se
manifestaba el poder de Dios. No es lo que yo hago por Dios. Es lo
que Dios hace en mí y a través de mí, porque es Dios el que obra
en nosotros. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en
ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena
voluntad. Dios obra en ti. Él es el querer ser. Él te da los deseos, el
apetito por la justicia, por la santidad, por la efectividad, por producir
fruto, Dios obra en ti el querer, Él es el querer ser, y Él es el cómo ser.
En cualquier circunstancia o situación, no es lo que yo haga por
Dios; es lo que Dios haga en mí y a través de mí. Tu responsabilidad
es permitirle a Él vivir en ti.
JESÚS NO LES ENSEÑÓ A SUS DISCÍPULOS UNA LISTA DE PASOS
A SEGUIR, ÉL LES ENSEÑÓ PRINCIPIOS ESPIRITUALES QUE LE
PERMITIRÍAN TRABAJAR EN ELLOS.

O ración Final
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Juan 14:8-14
O ración I nicial

C

ontinuaremos hablando acerca del tema “Experimentando a
Dios”. En donde estudiaremos acerca de cómo experimentar la
unión con Cristo (parte 2). En el capítulo anterior hablamos de la
dependencia total en Cristo, el agradecer a Dios en todo tiempo no
importando las circunstancias, la manifestación del poder de Dios
en nuestras vidas, las decisiones hechas en la voluntad de Dios,
ahora continuaremos hablando de “Experimentando la Unión con
Cristo” (parte 2).
Lee Juan 14:8-14
Señor – dijo Felipe – muéstranos al Padre y con eso nos basta.
¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me
conoces?
1. ¿Por qué Felipe le pide una evidencia del Padre a Jesús?
Porque todavía no habían experimentado la unión con Cristo en
sus vidas, sino hasta después del pentecostés fue que pudieron
entender y experimentar la unión con Cristo.
2. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Felipe?
¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en
mí?
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Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el
Padre está en mí; o al menos créanme por la evidencia de las
obras mismas.
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que
yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque Yo
vuelvo al Padre.
3. ¿Qué era lo que Jesús les quería enseñar en estos versículos a
sus discípulos?
Que hay un funcionamiento de unidad entre el Padre y Jesús y
si permanecemos unidos con Jesús también haremos lo mismo
que Jesús hizo.
4. ¿Qué era lo que Jesús les quería enseñar en estos versículos a
sus discípulos?
a. En la medida que permaneces en mí.
b. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí
c. En la medida en que tú y yo actuemos en unidad.
5. ¿Cuál es la palabra clave en estos versículos?
“Todo aquel que tiene fe en Mí”
6. ¿Cuál es la definición de fe?
Fe es una actitud de confianza en un objeto que permite que ese
objeto haga algo a favor de nosotros.
7. ¿Cuál es la definición equivocada que tenemos de la fe?
a. Fe no es, decirle a Dios qué hacer.
b. Fe no es confabularse contra Dios y que le digas: te ordeno
Dios que lo hagas. Y que Él responda: “Yo mejor lo hago porque
él tiene fe”.
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8. Mencione las ilustraciones que usamos para describir la palabra
“Fe” y que significan.
a. La fe en un automóvil.
Significa que tienes una actitud de confianza en el automóvil
para que haga algo por ti, que te lleve de un lugar a otro.
b. La fe en una silla.
Para que haga algo por ti, que es de sostenerte en esa posición.
c. La fe en un avión.
Tu disposición de confianza que el avión hará algo por ti, volarás
en el aire.
9. Después de ver las ilustraciones acerca de la “Fe” entendimos
que “Fe” no es decirle a Dios lo que tiene que hacer en favor de
nosotros. Si no que ÉL hace cosas en y a través de nosotros.
Poner nuestra confianza en Dios, permitiéndole a Él que trabaje
en nosotros, dirija nuestros pasos, descansemos en Él y en lo
que Él está haciendo.
10. ¿Tu fe en la vida cristiana, está puesta en las cosas que te
gustaría que sucedan, o las pones bajo la voluntad de Dios?
_______________________________________________________
11. ¿Cuándo crece nuestra fe?

•
•
•

A medida que nos familiarizamos con Él.
Cuanto más conocemos a Cristo, más confiamos en Él.
Y más confianza desarrollaremos en Él.

12. ¿Qué fue lo que Pedro comprendió acerca de la humanidad
de Cristo?
a. Que Jesús era un hombre real.
b. A vivir en total dependencia de Dios
c. Y Dios obrando en Él.
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d. Que fue Dios el Padre quien obraba a través del hijo.
13. Cree usted que la fe es un don de Dios, o es un asunto Personal.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14. ¿Cómo calificaría usted de 1-10 el nivel de fe que tiene
actualmente, y cómo explicaría su calificación?.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
15. ¿Qué sucedió con los discípulos de Jesús después del
Pentecostés que podía ver toda la gente en ellos?
•

Lo que vieron en ellos es que en realidad fue el mismo Jesús
en ellos, y a través de ellos.

•

Y el día que te conviertes en cristiano, tu cuerpo se convierte
en la morada de Cristo.

•

Pablo dice en 1 Corintios 6:19 ¿Acaso no saben que su cuerpo
es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que
han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios
dueños;...

Reflexión Person a l
Es imposible vivir la vida que Jesús nos enseñó a vivir puramente
mediante recursos humanos, es por esto que todos los discípulos al
final, todos ellos fueron un fracaso.
Pero en pentecostés descubrieron que Jesucristo ya no se
encontraba más en un cuerpo. Sino que ellos se dieron cuenta que
Cristo ahora se encontraba en ellos, obrando dentro de ellos, y lo
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que Jesús había dicho ahora cobraba sentido en ellos.
En tu vida cuántos fracasos y desilusiones te has llevado por poner
tu confianza en cosas equivocadas y por querer obrar fuera de la
voluntad de Dios. Pero ahora te das cuenta que en unión con Cristo
todas las cosas son diferentes porque nada se sale fuera de Él.
Yo te invito que abras tu corazón o rectifiques tu caminar y todo
lo rindas a Cristo depositando tu vida y confianza en dependencia
absoluta de Él. Jesús dijo estas palabras: “En la medida que ustedes
permanecen en mí y yo en ustedes, producirán frutos”, “En verdad
les digo que quien tiene fe en Mí hará las obras que yo hago”. Qué
maravilloso es poder experimentar la unión con Cristo.
SOLO PODREMOS ENTENDER LA OBRA DE DIOS CUANDO
LO VEAMOS POR MEDIO DE SU GENTE, EJERCITANDO SUS
PROPÓSITOS Y OFRECIENDO LA FE AL RESTO DEL MUNDO.

O ración Final
Señor gracias porque lo que yo enfrento hoy puede que sea más
grande que yo, pero no más grande que Tú. Y Tú eres en quien
yo deposito mi confianza, sabiendo que Tú obras en Tu voluntad
perfecta y dependo totalmente de Ti Amén.
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Isaías 45:3
O ración I nicial

E

xperimentar a Dios siempre va a ser una experiencia emocionante,
siempre será algo evidente. Hay momentos cuando ves a Dios
obrar en tu vida de manera real. En el trabajar en tu vida. Pero hay
muchas otras veces, cuando la obra de Dios en nosotros no es algo
tan espectacular, no es algo obvio. No es algo que puedas explicar
a los demás. Puede que no tengas ni idea de que Dios está obrando
en tu vida.
Isaías 45:3 que dice: “Te daré los tesoros de las tinieblas, y las
riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo
soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre”
1. ¿Qué estaba sucediendo en esta época en Israel?

•
•
•

Hasta donde concierne a la nación de Israel, todas las luces
se habían apagado de parte de Dios.
Ellos habían sido llevados al exilio por los babilonios.
Ellos no tenían idea donde estaba Dios en medio de estas
circunstancias.

2. A qué se refería cuando dijo “Te daré tesoros de las tinieblas”.

•
•

A veces, la oscuridad es la esfera donde Dios trabaja en
nuestras vidas.
Hay momentos que no podemos detectar las huellas de
Experimentando a Dios 35

•

Dios en las circunstancias ocurridas en nuestras vidas.
Pero miramos atrás y vemos que esos fueron los momentos
cuando la mejor parte de la obra de Dios fue llevada a cabo
en nuestras vidas, fue cuando crecimos.

3. ¿Cuál es la semejanza que hace el Salmo 56:8 cuando dice: “Pon
mis lágrimas en tu botella”.
a. Es que Dios sabe que a veces esas lágrimas son una inversión
mucho mejor que nuestra risas.
b. Es bueno reír, pero en nuestras lágrimas Dios está más activo
que en nuestras risas.
4. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento cuando la mejor parte
de la obra de Dios se hizo en tu vida?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. ¿Quién de los escritores de la Biblia escribió esta frase que dice
así: “De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis
propios ojos”?
Job
6. ¿Qué nos quiere decir Job en este versículo” De oídas había
oído hablar de ti?
Yo había escuchado todo lo que parece debería saber acerca de
Dios. Lo sabía todo, pero algo sucedió y ahora mis ojos te han
visto.
7. ¿Qué nos quiere decir Job en este versículo” De oídas había
oído hablar de ti?

•

Ver a Dios es más profundo que simplemente oír acerca de
Dios.

•

Es cuando Dios usa un medio por el cual entra en tu vida
de una manera completamente nueva. Así fue como Job
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experimentó a Dios.
8. ¿Cómo describe la escritura a Job?

•
•
•
•
•
•
•
•

Era un hombre recto e intachable
Temía a Dios
Vivía apartado del mal
Era un hombre de hogar
Era un negociante exitoso y próspero
Era una persona importante de mayor renombre.
Era un hombre bueno
Tenía una gran familia

9. ¿Qué habla Dios acerca de Job?

•
•

No hay uno en la tierra como él.
Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del
mal.

10. Qué podemos aprender del diálogo entre Dios y Satanás
refiriéndose a Job?
Podemos aprender dos cosas.
1. Que Satanás necesita permiso de Dios para atacarte.
2. Que cuando Satanás pide permiso, Dios se lo concede. Dios
pone los límites.
11. ¿Cómo son generalmente tus reacciones cuando te encuentras
en momentos de dificultad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
12. Enumere las tragedias que le acontecieron a Job.
1. Los Sabeos se llevaron todos sus bueyes y sus asnos y mataron
a todos sus criados.
2. Cayó fuego del cielo y todas sus ovejas fueron quemadas.
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3. Vino un huracán del lado del desierto, y arrasó la casa y sus
hijos murieron.
4. El ganado, sus asnos, sus camellos y sus criados habían
muerto.
5. Satanás tocó su cuerpo con llagas que iban desde la coronilla
de la cabeza hasta la planta de sus pies.
6. Sus amigos se volvieron contra él.
13. ¿Cuál fue la reacción de Job ante semejantes circunstancias?
1. Rasgó sus vestiduras, se humilló.
2.Cayó al suelo en actitud de adoración.
14. ¿Cree usted que el sufrimiento pueda tener buenos resultados?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
15. Cuando enfrentamos situaciones inesperadas ¿Qué se revela
en nosotros?
Se revela en nosotros el verdadero yo y el verdadero tú.
16. ¿Para qué Dios nos pone bajo presión?
Para entender cómo son nuestros corazones realmente.
17. ¿Cuál sería el motivo por el cual le sucedió todo esto a Job?

•
•

No fue su injusticia lo que originó todo esto
Si no que fue su justicia, su bondad, por la cual fue atacado.

18. ¿En qué forma has visto tú la mano ayudadora de Dios en
momentos de dificultad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Reflexión
Cuando hablamos de experimentar a Dios, hay un vivir día a día
en obediencia y dependencia de Él, confiando en que Él obra en
nosotros y a través de nosotros.
Muchas veces en tu vida la experiencia de Dios tendrá que ser
caminando por fe y no por vista. Incluso a través del mal Dios puede
producir oro y tesoros.
Si quieres comenzar a experimentarlo como Señor, como tu guía y
como tu seguridad, ven a Él y dile: “Señor Jesucristo por favor entra
en mi vida. Toma el control como mi Señor, como mi maestro, como
mi Rey. Perdóname por las cosas que me apartan de ti, y por tu
Santo Espíritu has de mi corazón tu casa.
Cuando haya momentos de dificultad y oscuridad Él estará allí y tú
confiarás en Él.
SOLO PODREMOS ENTENDER LA OBRA DE DIOS CUANDO
LO VEAMOS POR MEDIO DE SU GENTE, EJERCITANDO SUS
PROPÓSITOS Y OFRECIENDO
LA FE AL RESTO DEL MUNDO.

O ración Final
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