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GUÍA DE ESTUDIO PARA LÍDERES Y PASTORES

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 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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La fe del mundo real
1. EL GRUPO “A” DE DIOS
La fe del mundo real
Génesis 4:17-26 y Efesios 4:11

“La Fe del Mundo Real”, no “fe del domingo”, no “fe de la Iglesia”, “fe en el trabajo”, no
“obtengo fe al estar con cristianos” , sino “al estar solo en el mundo con fe”, y reconociendo
a Dios en mí, a través de mí, trabajando para Su propósito en este lugar.
ORACION INICIAL
1. ¿Crees tú que Dios tiene un grupo de gente especial ?
Comparte tu respuesta con el grupo

2. ¿Cuáles son los 2 mundos en los cuales vivimos, descríbelos ?
Mundo Espiritual. En el cual buscamos ir a la Iglesia, durante la semana
asistimos a estudios bíblicos. tenemos un devocional diario, y buscamos una
relación personal con Jesucristo.
Mundo Secular. Nuestro diario vivir con las propias dificultades, todo tipo de
tentaciones, formas de compromisos y una cantidad de conflictos.

3. Según Génesis 4:17-26 ¿Quiénes fueron Jabal, Jubal y Tubal?
Fueron hijos de Lamec, de sus 2 esposas, Ada y Zila.
Jabal fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían
ganados. Él era un granjero, ganadero y agricultor.
Jubal, hermano de Jabal fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta.
Él era un músico; un artista.
Tubal fue herrero y forjados de toda clase de herramientas de bronce y hierro.
Él era un ingeniero, el padre de la tecnología y de las fábricas industriales.

4. La razón por la cual Jabal, Jubal y Tubal son nombrados en Génesis
4 es:
Estos hombres son listados en una categoría de personas en el verso 26,
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quienes invocaban el nombre del Señor, e integraron lo espiritual, con lo
físico y lo material.

5. Génesis 4:26 afirma: “Desde entonces se comenzó a invocar el
nombre del Señor”. ¿A qué se refiere esto?
Fue el primer avivamiento espiritual en la Biblia.

6. La Palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre allí
esta Dios. ¿Crees tú que al entrar en la iglesia estamos entrando en la
presencia de Dios y cuando salimos entonces salimos de su presencia?
Comparte tu respuesta con el grupo

7. La mayoría de los personajes en la Biblia no fueron predicadores o
pastores o evangelistas quienes tenían un tipo de línea directa con
Dios? Ellos fueron:
Trabajadores, agricultores, hombres de negocios, fueron artistas,
ellos fueron músicos, fueron líderes militares, fueron políticos, fueron
pescadores, eran constructores y no por eso fueron el grupo “B” de Dios,
ellos fueron el grupo “A”, en toda la Escritura.

8. La estrategia de Dios en el mundo no era apartar para Sí mismo un
grupo de pastores, misioneros, evangelistas, profetas, y maestros, y
el resto de nosotros tener un rol secundario. Completa la siguiente
información: En Efesios 4:11:
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros, evangelistas;
y a otros pastores y maestros,”
¿Con qué propósito? “a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de
servicio,”
¿Para? “para edificar el cuerpo de Cristo.”

9. El trabajo de quienes Dios ha llamado como ministros en realidad
es:
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Equiparlos para la visión que Dios les ha dado, y servirle no solo los domingos
sino todos los días de la semana.

10. ¿Qué es la música?
La música es el lenguaje del corazón, la música es vital para la vida y es vital
para Dios, Dios ama la música.

11. ¿Con qué instrumentos se debe alabar a Dios según el Salmo
150:3?
“Alábenlo con sonido de trompeta,” instrumentos de viento, “alábenlo
con el arpa y la lira.” instrumentos de cuerda “Alábenlo con panderos” esa
es percusión “y danzas,” ¡movimiento! “alábenlo con cuerdas y flautas.
“Alábenlo con címbalos sonoros”, “alábenlo con címbalos resonantes.” “¡Que
todo lo que respira alabe al SEÑOR!”

Reflexión Final

El plan de Dios para tu vida y la mía no es que tengamos un buen tiempo los
domingos, sino el ser alimentados y equipados y beneficiarnos de la riqueza
de estar juntos, para que el lunes, seas tan espiritual como lo fuiste el día
domingo, aunque no haya otro cristiano por ahí. Eres un agente de Dios, tal vez
un agente secreto de Dios a veces. Pero sobre todo eres un agente de Dios tal
vez disfrazado de doctor, maestro, chofer, deportista, estudiante, o como una
mamá de niños pequeños jugando en el parque. Pero tu primer plan es: “Padre,
lo emocionante de mi vida es que soy un agente de Dios aquí”.

Oración final
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La fe del mundo real
LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO PARA EL
La2.TRABAJAR
fe del
DIARIOmundo real
Éxodo 35:35, 36:1

El vivir bajo la perspectiva normal de Dios es vivir en la llenura del Espíritu Santo.
ORACION INICIAL
1. ¿Por qué esta serie se llama “Fe del Mundo Real”?
Porque la presencia de Dios trabaja en tu vida no exclusivamente los
domingos; sino en el ir y venir de la vida diaria, en el día a día, en tu trabajo,
en tu casa, en tu comunidad.

2. ¿Cuál es la intención de Dios con el Espíritu Santo?
La intención de Dios es que sea un recurso para la vida cristiana cotidiana.

3. ¿Quién fue la primera persona llena del Espíritu Santo en la Biblia?
La primera persona descrita como llena con el Espíritu Santo es un hombre del
Antiguo Testamento llamado Bezaleel.

4. ¿Qué dice Moisés de Bezaleel en Éxodo 35:30?
El Señor ha escogido expresamente a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la
tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios

5. ¿De qué manera el Señor llenó del Espíritu de Dios a Bezaleel?
Él lo llenó con el Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en
capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce; para
cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar
toda clase de diseños artísticos y artesanías.
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6. ¿Para qué Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo?
Él fue lleno por el Espíritu para equiparlo con habilidades prácticas para
construir el Tabernáculo.

7. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas?
El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es para algo que
experimentamos los domingos al reunirnos con otros cristianos; es ser lleno
para estar conscientes de Él en las experiencias del día a día en el trabajo que
cada uno de nosotros tenemos.

8. De Bezaleel, podemos aprender tres cosas sobre la presencia del
Espíritu Santo en nuestra labor.

•

¿Quién determina “qué” hacemos en nuestra vida de trabajo?

El Señor ha escogido a Bezaleel, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. El Señor
eligió a Bezaleel.
Bezaleel vivió sabiendo que Dios estaba interesado en lo que hacía; tanto que
Él planeó e inició lo que hacía.

•

¿Por qué somos llenos del Espíritu Santo?

Bezaleel fue equipado por el Espíritu Santo para ser un experto en trabajo
en metal y madera. ¿Por qué? Porque él iba a construir el Tabernáculo;
un lugar especial donde la gente podía encontrarse con Dios a través de la
intermediación de los sacerdotes.

•

¿Cómo lo hago yo?

Bezaleel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del Santuario, tal
y como el SEÑOR lo había ordenado, junto con todos los que tenían ese mismo
espíritu artístico.
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Reflexión Final

Quiero preguntarte para terminar, no importa tu profesión o tu trabajo, ¿Pides
a Dios que te llene con el Espíritu Santo para trabajar? Vas a tu lugar de trabajo
diariamente sintiendo, esto es más que sólo ganar el sustento, es realizar algo
que va a durar por la eternidad. Es ser un enviado de Dios, oculto bajo mis
capacidades profesionales y de trabajo para hacer Su voluntad. Al enfrentar
dificultades, ¿Es el Espíritu Santo quien toma el control de tu vida en tu trabajo?
¿Vas con la expectativa de lo que Dios puede hacer en y a través de ti? Es la Fe
del Mundo Real. Ahí es cuando la vida cristiana se hace real y viva cada día.
Esta semana irás al campo misionero donde Dios te puso; vas a construir
catedrales, no solo a colocar ladrillos.
Serás atrapado por una visión grande, no un plan
mundano, sino un magnifico plan, donde el Espíritu Santo te llenará y obrará
a través de ti.

Oración final
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La fe del mundo real
3. VIVIENDO EN UNA MALA SITUACIÓN.
La fe del mundo real
Génesis 37, 39, 40, 41. Hechos 2:17.

José aprendió que Dios espera que fallemos si confiamos en nuestros recursos. “No puedo
hacerlo. Pero tengo a Dios conmigo, es más grande que esta circunstancia. Tengo a Dios
en mí, quien es más grande que cada lucha que enfrento”.
ORACION INICIAL
Toma tiempo para leer la historia de Josué en los últimos 13 capítulos
de Génesis.
1. Reflexiona en esto - Génesis 39:
verso 2: “El Señor estaba con José y las cosas le salían bien”
verso 3: “Éste, (Potifar)se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que lo
hacía prosperar en todo”
verso 5: “Por causa de José, el SEÑOR bendijo la casa del egipcio Potifar.”
verso 21: “El Señor estaba con él”
verso 21: “El Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía”.

2. Cuando dice que el Señor estaba con José ¿De qué se trata
puntualmente?
Cuando habla de Dios estando con él, no es meramente Su presencia; es
acerca de Su obra.

3. ¿Cómo respondió José a su situación difícil ?
BIEN porque no hay registro de José pidiendo: “Señor, sácame de esta situación”;
el registro es que José involucró a Dios en la situación.

4. Y la gente veía y decía, “el Señor está con José”. ¿Qué nos dice eso
acerca de José? ¿Cuál pedido honra a Dios?
Significa que José vivía en dependencia de los recursos de Dios, Su sabiduría,
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Su fuerza. Y así es como nosotros debemos vivir.

5. ¿Para qué hemos sido reconciliados con Dios?
Hemos sido reconciliados con Dios para que Él more en cualquier lugar, tiempo,
situación y circunstancia, sin importar amenazas o intimidaciones. Tenemos un
Dios a quién acudir y que es nuestra fortaleza.

6. ¿Por qué la identidad de José y su seguridad eran consistentes?
Porque estaba en Dios, tenía una relación con Dios. Él fue violentado por sus
hermanos, vendido como esclavo, fue rematado en un mercado, lanzado al
calabozo por falsas acusaciones. José fue consistente. Su seguridad estaba en
el Señor.

7. ¿Qué es una visión?
Visión es algo dado por Dios, algo que uno no busca, más bien te sorprende. Al
momento no tiene sentido. No requiere de acción; requiere esperar en Dios. Es
reconocer: “Dios me ha mostrado algo”.

8. Si ser cristiano para ti ha sido una práctica religiosa o un boleto al
cielo y no una relación activa con el Dios vivo a través del Espíritu
Santo en tu vida, ¿Que necesitamos hacer para tener el Dios vivo en
nuestras vidas?
Necesitamos recibirlo a Él y reconocer los métodos y supersticiones que lo
remplazan en nuestras vidas. Si nos acercamos a Él con arrepentimiento,
Él será fiel para perdonarnos. Tenemos que buscarlo con sinceridad y
humildad diariamente, en cada momento, para que nuestra relación con el
Dios viviente crezca en una forma fresca y real en nuestras vidas.

Reflexión Final
“La Fe del Mundo Real”. Es una relación, no es tener un bonito tiempo el
domingo en la mañana con otros cristianos, sino ser efectivo y fructífero cada
día de la semana, en aquella dura situación por la que estés pasando diciendo:
“Señor, estoy seguro en Ti. Mi fortaleza está en Ti. Gracias, por obrar en mí y a
través de mí”.

Oración final
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La fe del mundo real
TRIUNFANTE EN TENTACIONES Y
La4.PROBLEMAS.
fe del mundo real
Génesis 39
Comete el pecado que quieras con tal que al final digas “perdón”. Y todo volverá a estar
bien. De eso no habla la Biblia cuando habla de la gracia de Dios para nosotros.
ORACION INICIAL
1. ¿A qué se enfrento José siendo muy joven?
Primero él enfrentó una situación que él no eligió. Y segundo él enfrentó una
tentación y no cayó en ella.

2. Cuál fue la defensa de José para no caer en la tentación sexual?
“Firme rechazo”. Hubiera sido fácil para José caer en la tentación, él era joven,
atractivo, soltero, estaba solo, pudo convertirse en autocompasivo y eso hace a
una persona vulnerable. Pero José tenía seguridad en su identidad, seguridad
en Dios, y fue capaz de resistir.

3. ¿Cuál es uno de los antídotos para la intimidad sexual ilícita?
Uno de los antídotos para la intimidad sexual ilícita es una relación plena con
otras personas en forma general, el interés por otros, preocuparse por otros. Así
actuaba José. Y todo eso redujo su vulnerabilidad a la tentación sexual.

4. ¿Cuáles fueron las 2 bases de José para no caer en el pecado sexual
con la esposa de Potifar?
Primero: Sería una falta contra Potifar. Génesis 39:8 “ Mire, señora: mi patrón
ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado
a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha
negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa.”

Segundo: Sería un pecado contra Dios. Génesis 39:9 “¿Cómo podría yo
LA FE DEL MUNDO REAL 12

cometer tal maldad y pecar así contra Dios?”

5. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación por el pecado?
La mayor preocupación por nuestro pecado es porque nos arruina las cosas de
alguna forma. Queremos ser perdonados para que nuestra consciencia esté
limpia. Queremos tener consejería para tener todo en orden, pero no vemos
que es un pecado contra Dios.

6. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe “he muerto al pecado”?
Quiere decir que la cruz de Cristo no sólo viene a limpiar todos mis líos, la cruz
de Cristo es la fuente por la cual puedo vivir una vida santa y una vida limpia. Y
no, no es sólo Su muerte, sino también es una unión con Él.

Reflexión Final
La clave de la integridad en la vida de José, en como él se convirtió en primer
ministro de Egipto, el alto grado de respeto que tuvo por su nación, tuvo
que ver con cómo respondió el primer día cuando la esposa de Potifar dijo:
“acuéstate conmigo”. El supo exactamente qué hacer porque si hubiera caído
en esa pequeña área él hubiera caído en áreas más grandes.
Construyes tu carácter a solas, no donde la gente te observa. Porque el carácter
se forma a solas. Estamos hablando de: “La Fe del Mundo Real” que es: la de allá
afuera en el mundo, donde Dios nos envía a ti y a mí para representarlo, para
ser Sus enviados, sus instrumentos a través de los cuales Él transmite Su amor,
Su gracia, Su carácter y Su evangelio para hombres y mujeres.
Pero puedes estar seguro que en ese lugar vas a estar expuesto a todo tipo de
tentaciones, así como José. “La Fe del Mundo Real” es decir constantemente sí
a Dios y no al diablo, sí a Dios, no a la vieja naturaleza, sí a Dios en tu vivir día a
día donde Dios te ha puesto.

Oración final
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La fe del mundo real
1, ORDENADA COMO MADRE
La5.DEDÉBORA
fe
del
mundo real
ISRAEL
Jueces 4:1-5
Dios dio a mujeres un mensaje que declarar como lo hizo Débora y ella junto con otras
fueron llamadas por Dios, equipadas por Dios y fueron bendecidas por Dios.
ORACION INICIAL
1. Jueces 4 verso 4 dice: “Gobernaba a Israel una profetisa llamada
Débora, que era esposa de Lapidot.” ¿Cuáles son los tres roles de
Débora mencionados aquí?
Ella era profetisa, tenía un llamado y un don espiritual. Era la esposa de Lapidot,
tenía su rol doméstico en el matrimonio y familia. Y era una líder en Israel

2. ¿Cuáles eran las funciones de los jueces según el libro de los Jueces?
Los jueces tenían tres funciones: eran líderes militares para poder defender
la nación, eran líderes espirituales, para traer a Dios al corazón de la nación,
y ellos eran líderes judiciales, ellos administraban la justicia a lo largo de la
nación.

3. ¿Cuál era el resultado de la profecía en el Antiguo Testamento?
La profecía en la Escritura es el resultado de la revelación del Espíritu Santo a
una persona para que esta persona lo proclame a otros. Por eso los profetas en
la Escritura son siempre predicadores.

4. ¿Qué es un profeta?
Un profeta por definición, es un hombre poseedor del don de profecía, que
habla en nombre y por inspiración de Dios.

5. Estamos familiarizados con profetas hombres en la Biblia más que
con profetisas (mujeres profetas) Pero hay un número de ellas en el
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Antiguo y Nuevo Testamento:
Miriam: la hermana de Moisés, es descrita como profetisa. Éxodo capítulo 15:20
Hulda, quien era encargada del guardarropa de Josías, rey en Judá, quién dio
algunas profecías poderosas. 2 Reyes 22:14
Ana: fue una profetisa en el Nuevo Testamento. Ella tenía 84 años y ella
reconoció a María como la madre del Mesías cuando lo presentaron en el
Templo. Lucas 2:36

6. ¿Por qué existía un prejuicio en contra del liderazgo femenino en
parte de la historia de la Escritura?
Dios dio gran dignidad a la mujer en el Antiguo Testamento pero el judaísmo,
degeneró el lugar de la mujer con el tiempo. En el Nuevo Testamento y los cuatro
evangelios la mujer fue degradada a un estado de posesión de su padre o su
esposo. Por ejemplo un fariseo empezaba sus oraciones diarias agradeciendo
a Dios por tres cosas: “Dios, gracias porque no soy un gentil, gracias porque no
soy un esclavo, Dios gracias porque no soy una mujer”.

7. En síntesis, ¿Quién fue Débora?
Débora fue una sierva de Dios y daba la gloria a Dios. Servía a las personas y
trajo victoria sobre sus enemigos. Esto produjo 40 años de paz y seguridad a la
nación de Israel.

Reflexión Final.
Mujeres: vivan con dignidad y confianza que Dios las equipa y llama para la
función que Él tiene para ustedes. Vivan confiadas en Su plan. ¿Qué quiere Dios
que hagan? ¿Cuál es Su rol en la misión que tienen en el trabajo, en el mundo,
en la Iglesia? Vivan confiadas en Su fuerza y Su bendición sabiendo que Dios
bendice a quienes le obedecen y responden a Su dirección. Cumplan lo que Él
les llamó a hacer.
Hombres: si depende de ustedes, animen y abran puertas para sus esposas y
otras mujeres. No se sientan intimidados. Recuerden a Débora. Dios la llamó,
Dios la equipó, el Espíritu Santo la hizo una líder.

Oración final
LA FE DEL MUNDO REAL 15

La fe del mundo real
DÉBORA 2, UN MODELO DE BUEN
La6.LIDERAZGO.
fe del mundo real
Jueces 4:1-16, Colosenses 1:29
El camino al buen liderazgo es un viaje a través del conflicto; es una realidad de la vida y
cómo responder a ella.
ORACION INICIAL
1. ¿Cuál fue el patrón que se repitió durante los 400 años del libro de
Jueces?
Hubo, durante los 400 años del libro de Jueces, un patrón repetitivo que fue la
rebelión de Israel contra Dios. Establecidos en su tierra se sintieron cómodos,
y se rebelaron contra Dios adorando otros dioses como Baal y Astarot. Con
cada período de rebelión, venía un período de represión, y Dios enviaba o
permitía que otro ejército los invadiera o reprimiera. En el tiempo de Débora, el
ejército de Jabín, rey de Hazor, los reprimió por 20 años. Ellos lloraban a Dios, Él
levantaba un juez y los restauraba que fue el caso de Débora. Ya restaurados,
disfrutaban de un período de descanso por algunos años.

2. ¿Cuál fue el papel de Débora en el tercer ciclo de restauración de
Israel?
Débora es la restauradora en el tercero de los 7 ciclos. Fue tan efectivo su
liderazgo que luego de haber restaurado la nación, ellos descansaron por
80años; el período más largo sin ningún conflicto o rebelión, porque ella los
condujo correctamente, cimentándolos muy bien.

3. ¿En qué momento Dios levanta a Débora?
Dios levantó a Débora cuando clamaban a Dios por ayuda. Ella ya había
ayudado con los conflictos de la gente. Era una mujer sabia y reconocida como
tal. Ahora se había convertido en su líder militar y estratega.
Jueces 4:6-7 dice: “Débora mandó a llamar a Barac hijo de Abinoam, que vivía
en Cedes de Neftalí, y le dijo: El SEÑOR, el Dios de Israel, ordena: “Ve y reúne
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ven el monte de Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu
de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus
tropas, hasta el arroyo de Cisón. Allí lo entregaré en tus manos.”

¿Qué nos dice esto de Débora?
Nos dice que: ella escuchó la voz de Dios.

¿Por qué ella escuchó la voz de Dios?
Porque ella era responsable y quería obedecer la voluntad de Dios actuando
con valor y convicción. Por eso se convirtió en la vocera de Dios.

4. En Jueces 4:8 Cuando Barac le dice a Débora: “Sólo iré si tú me
acompañas; de lo contrario, no iré.” ¿Cuál es la respuesta de Débora?
Está bien, iré contigo dijo Débora. Pero, por la manera en que vas a encarar este
asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de
una mujer.

5. ¿Cuáles son los dos ingredientes principales en la vida cristiana?
Los dos ingredientes indispensables en la vida cristiana son: obedecer lo que
Dios dice, y confiar en quién Dios es. Obedecemos porque confiamos. Nuestra
obediencia debe ser constante.

Reflexión Final.
El camino del buen liderazgo transcurre a través del conflicto. El rol del buen
liderazgo es escuchar a Dios y obedecer Sus instrucciones. Así se cumple lo que
Jesús dijo: “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las
buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo.”
Estos principios no solo deben aplicarse en la iglesia sino en el trabajo, en
la casa, con la comunidad, en cualquier lugar donde te desempeñes con
responsabilidad. Entonces podrás afirmar: “Quiero conocer el plan de Dios,
quiero escuchar Su voz”.
“La responsabilidad y el control están en Sus hombros. Es Dios quien está
obrando. Soy sólo un siervo que le obedece, confía en Él y disfruta de los frutos
y la victoria.” Eso nos enseña Débora. Ella escuchó, obedeció, declaró Su Palabra.
Miramos y declaramos: “Es el Señor quien lo hizo”.

Oración final
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La fe del mundo real
7. JONATÁN, UNA LECCIÓN DE LEALTAD
La fe del mundo real
2 Samuel 1:17-27

Lealtad es una de las cualidades más nobles en la vida de alguien que mantiene su
palabra, hace lo que dice y cumple su promesa.
ORACION INICIAL
1. ¿Qué palabra describe mejor a Jonatán?
La palabra lealtad. Esta es una de las cualidades más nobles en la vida.
Jonatán fue leal.

2. ¿Quiénes conformaban el núcleo familiar de Jonatán?
Era el hijo mayor de Saúl el primer rey de Israel y su esposa fue Ahinoam.
Tuvo dos hermanos menores, Abinadab y Malquisúa. Y dos hermanas,
Meran y Mical. Como el primogénito, era el heredero al trono.

3. ¿Cuál era la relación de Jonatán con su padre? 1 de Samuel 20:2
“Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga.”
Jonatán tenía un lugar especial en el corazón de su padre, sin duda y no
sólo por ser el primero sino también por ser heredero al trono, y él invirtió
tiempo en criar a Jonatán hasta el final.

4. ¿Cómo intervino Jonatán ante la intención de su padre de matar a
David? 1 Samuel 19:6
Tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Saúl trató
de matar a David, pero Jonatán intervino y se nos dice que: “Saúl escuchó a
Jonatán” y siguió su consejo.

5. ¿Cómo murieron Jonatán, sus hermanos y su padre?
Jonatán su padre y sus dos hermanos murieron juntos, peleando lado a lado,
indicando la unidad que crearon como familia y esa lealtad que caracterizó
a Jonatán.
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6. ¿Cómo Jonatán desarrollo su rol como guerrero y próximo heredero
del trono real?
Fue leal a su función. Jonatán primeramente fue criado para el trono de Israel.
Como el hijo mayor del rey, él era el heredero. Este rol incluía el convertirse
en un gran guerrero porque los reyes y líderes peleaban y dirigían a la nación
en batalla. Jonatán aprendió a manejar bien el arco y la flecha, se nos dice.

7. Durante el enfrentamiento de Israel con los filisteos, ¿Jonatán dejo
a Dios de un lado por ser esto algo secular o lo incluyo por ser parte
de su vida en general? 1 de Samuel 14:6
Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos
ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos.

8. ¿Cómo terminó el enfrentamiento entre Israel y los filisteos?
Jonatán y su ayudante mataron a unos veinte hombres en corto espacio.
Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo.
Hubo un temblor de tierra, y se produjo un pánico enorme que confundió a
los filisteos y acabaron matándose entre sí. Así libró el SEÑOR a Israel aquel
día, y la batalla se extendió más allá de Bet Avén.

9. ¿Existen áreas donde necesitas confiar en Dios e involucrarlo en
esa situación?
Comparte con el grupo.

10. ¿Cuál fue el ministerio de Jonatán con David? 1 de Samuel 23:16
Jonatán hijo de Saúl fue a ver a David en Hores, y lo animó a seguir confiando
en Dios.”

Reflexión Final.
Jonatán influyó tanto en las vidas de David como en la de Saúl. Jonatán
persuadía a Saúl y muchas veces detuvo cosas que hubieran terminado mal. Él
fue leal a su familia, a sus principios y a su amistad.
Dios desarrolla en nosotros virtudes y cualidades que debemos cuidar y
ponerlas al servicio de los demás. Podemos ser leales como Jonatán. Animar,
alentar y ministrar a otros sabiendo que nuestra seguridad está en Dios.

Oración final
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JOB, BENDICIONES DESPUÉS DEL
La8.QUEBRANTO
fe del mundo real
Job 1:1-5
No hay nada extraordinario en alabar a Dios y agradecerle por las cosas buenas que
experimentamos en la vida. Pero descubres la verdadera adoración cuando un hombre
como Job alaba a Dios en medio de sus aflicciones y calamidades.
ORACION INICIAL
1. ¿En qué momento de la historia Job exclama: “De oídas había oído
hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos.”?
En Job 42:5 encontramos esta expresión de Job después de perder sus
negocios, experimentar la muerte de sus hijos, su enfermedad, el despreció
de su esposa y el reproche de sus amigos, que lo llevaron a un estado
depresivo donde deseó no haber nacido. Sin embargo, él reconoce su
pecado de creerse santo y justo; entonces es perdonado y restaurado por
Dios.

2. ¿Quién fue Job? Job 1:1-3
En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y
vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres
hijas; era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de
bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos
los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre.

3. ¿Qué pensaba Dios de Job? Job 1:8
No hay en la tierra nadie como él; es un hombre recto e intachable, que me
honra y vive apartado del mal.

4. ¿Qué hizo Job luego de perder sus posesiones y sus hijos? Job 1:20
Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la
cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración.
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5. ¿Cómo Job sobrevive en medio de todo esto? Job 23:8-9
Job reconoce la soberanía de Dios y que Dios realizará con él todo lo que
tiene determinado. En ese momento Job admite que en cualquier dirección
que él vaya no podrá encontrar a Dios, pero Dios si conoce sus caminos y lo
está probando.

¿Cuál es la respuesta que Job le da a Dios en el capítulo 42:1-6?
De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por
tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento en polvo y ceniza.

Reflexión Final.

La vida no parece justa. A veces es fácil para algunos y difícil para otros. Parece
que el sol brilla para unos pero hay lluvia para otros. No podemos explicarlo.
La razón por la cual Job sufrió fue su rectitud. Dios le permitió a Satanás que
causara este sufrimiento. Hay preguntas sin respuestas sobre el espacio que
Satanás tiene permitido. Dios es soberano y permite el sufrimiento. Dios solo
hace lo que es correcto y “dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman” (Ro.8:28)

Oración Final
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