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PRESENTACIÓN... 

Siempre la enseñanza bíblica será un desafío. Primero, porque estamos 
trabajando con personas en proceso de transformación por parte del Espíritu 
Santo; en segundo lugar, porque no se trata de transmitir información, sino de 
conectar a las personas con las verdades transformadoras de la Palabra de Dios y 
en tercer lugar, porque se debe lograr mantener un ambiente fresco y dinámico 
que permita a los asistentes desarrollarse intelectual, emocional y 
espiritualmente con herramientas eternas y prácticas de vida las cuales puedan 
usar al salir de un salón de clase bíblica para aplicar en su día a día. 

Cuando se me dio la oportunidad de hacerme cargo del ministerio de Discipulado 
en esta iglesia pensé "Por qué yo..." Luego recordé que Dios hace como quiere con 
la vida de una persona que dispone su corazón a servirle, también recordé que por 
mucho tiempo oré para que Dios ensanchará mi territorio (como Jabes lo dijo una 
vez), luego me di cuenta que Dios escucha las oraciones y las responde, y luego 
dije: "ah...por eso yo." Nada más que por su gracia que Dios me permitió ser parte 
de esta obra en donde Él ha ministrado mi vida renovando mi visión del evangelio 
y la preciosa persona de Cristo. Este desafío sigue, pero confiado en que Dios tiene 
el control de todas las cosas. 

A raíz de la necesidad de nuestra iglesia surge un ambiente de enseñanza bíblica 
llamado Paso a Paso como un área del ministerio de discipulado de ITC la cual 
busca conectar cada día a nuestra familia espiritual con las verdades 
transformadoras de la Palabra a Dios. Y como en nuestra iglesia nos gusta hacer 
las cosas desde casa para la casa, comenzamos la aventura de crear materiales 
que suplieran específicamente ciertas necesidades y se comenzó con la creación 
de diversas materiales para el día domingo. 

Por supuesto, existen un sin numero de materiales para escuela dominical pero 
quisimos desafiar a Dios en que nos usará como prductores de materiales que 
pudiéramos aplicar en ITC y también compartir de forma gratuita con otras 
iglesias que lo necesitaran.  

Es por eso, que todo el material que verán aquí es un regalo para todos aquellos 
maestros, estudiantes, líderes de iglesia, pastores e iglesias cristianas que 
requieran de un material práctico, bíblico y sistemático para nutrir la vida 
espiritual de cada hermano y hermana que desea encontrarse con Dios por medio 
de su Palabra. 

Es una bendición para nosotros como iglesia que hoy ustedes estén usando este 
libro para la enseñanza bíblica de su iglesia local...úsenlo, mejórenlo y 
compártanlo... 

Dios les bendiga 
Cristian Lobos O. 
Pastor de Dsicpulado en Iglesia en tu Ciudad 



Consentimientos 

Usted tiene permiso y le animamos a reproducir y distribuir este material en 
cualquier formato siempre y cuando usted no altere la narración en ninguna 
manera y no cobre ningún excedente por encima de los costos de reproducción. 
Nuestro propósito es ser de bendición para sus vidas. 
Para publicación en Internet, se requiere un enlace a este documento en su 
página web. Cualquier excepción a lo listado anteriormente debe ser aprobada por 
Iglesia en tu Ciudad. 

Favor de incluir lo siguiente en cualquier copia: 

Cortesía de ©Iglesia en tu Ciudad. www.iglesiaentuciudad.org 

Contactos: 
Pastor Franklin Iriarte: frankliniriarte@gmail.com 
Iglesia en tu ciudad: iglesiatc@gmail.com 
Ministerio de Discipulado ITC 
Paso a Paso: pasoapasoitc@gmail.com 
Cristian Lobos (Pastor de Discipulado) 
c.lobosojeda@hotmail.com 

Chacabuco #660, Quillota 



Texto de referencia para estas sesiones¿Qué piensa Dios del chisme? escrito por Mildred Iriarte 

El chisme, otra forma de comunicación 
“Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y 
obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. No prestes 
atención a historias falsas, que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de
Jesucristo.” 1 Timoteo 4:6-7 TLA 

Todo grupo de personas genera sus propias formas de comunicarse. En las empresas existen 
protocolos que no pueden ser alterados; en la familia se comunican por medio de la autoridad, el 
respeto y también de manera informal; entre amigos es algo más casual. Pero existe otra forma de 
comunicación transversal a todos estos escenarios que es una distorsión de la realidad y que causa 
mucho daño, divisiones y malos entendidos. Me refiero al chisme. 
El chisme ha sido algo que desde la antigüedad se ha colado en diferentes grupos de personas 
causando nada más que problemas de convivencia. Basta observar hoy en día nuestros famosos 
reality show y los programas de farándulas y veremos que todo gira entorno a esto. Lo queramos 
admitir o no, el chisme se ha convertido en otra forma de comunicación formal al interior de 
cualquier comunidad y la iglesia no está exenta de esto. 
La Biblia ya venía hablando de esto desde hace mucho tiempo: “No hagan chismes de nadie, pero 
digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel” Lev. 10:16 – 
Dios nos dice que podemos llegar a salvar la vida de alguien (no en términos físicos sino que 
sociales) significa que el chisme puede llegar a destruir la vida de otra persona. Moisés fue víctima 
de murmuración y de parte de su propia familia, Jesús también, los apóstoles también hasta Pablo. 
La realidad es que algo sucede entre nuestro corazón y la boca que cuando la abrimos el chisme es 
un “buen recurso de entretención” para pasar el rato. 
El chisme es una especia de cáncer silencioso que se mete en nuestras conversaciones y crea 
grandes divisiones, peleas y desunión entre los hermanos en Cristo. Si una iglesia basa su forma de 
comunicarse y atender sus asuntos eclesiásticos tomando de referencia lo que “alguien dijo…” 
estamos frente a una iglesia que no está sana. 
La pregunta es - ¿podemos llegar a ser una comunidad espiritual libre de chismes? En términos 
sencillos si, en términos prácticos es un proceso arduo de santificación personal y como iglesia. La 
Biblia nos da las herramientas para generar anticuerpos contra el chisme. 
“No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que 
sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.” Efes. 4:29 – Nuestras palabras deben 
tener un propósito de estimular a otros no de destruirlo, que es el ejemplo que Cristo nos dejó. 

“Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta 
adecuada para cada persona” Col. 4:6 

¿Y tú…cómo te estás comunicando con los demás? 
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Sesión I - El chisme, otra forma de comunicación 
“Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y 
obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. No prestes 
atención a historias falsas, que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de
Jesucristo.” 1 Timoteo 4:6-7 TLA 

¿De dónde viene la palabra chisme? 
Según el griego viene “esjisma” que significa: separación. Y en su forma verbal (esjismo) es: rajar, 
dividir 
Alguna pista para identificar una conversación chismosa: 
• “Yo sé que esto no es cosa mía, pero…” - Y luego lo hace cosa de él. 
• “Esto es muy confidencial…” Lo que quiere decir es que le voy a contar un chisme muy 
interesante. 
• “He escuchado de fuentes muy confiables que…” - De esta manera él o ella que hable no tiene que 
aceptar la responsabilidad, sino que la deja con alguien más (la persona que se lo haya contado). 
• “¿Supiste lo que hizo Carlos…?” “No, ¡cuéntame!” A la gente le encanta hablar del supuesto mal de 
los demás. 
• “Sé una cosa, pero que no  te puedo contar…” – Eso quiere decir: “estoy que reviento de la ganas 
de contar algo que no debo” 

Para dialogar: 
¿Por qué crees tú que es tan fácil caer en un chisme? - ¿Has visto alguna vez las consecuencias de un 
chisme? Cuáles - ¿Alguna vez te has visto envuelto en algún chisme? Cómo. 

Qué cosas contra-restan el chisme en nuestras iglesias: 

“Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo…” 
Preocúpate de comunicar las verdades de Dios a tus hermanos. (Qué dice Dios al respecto…qué 
consejos nos entrega la Biblia sobre…qué promesas tiene Dios para mi vida…cómo dice la Biblia 
que debo tratar a mi hermano…) 

“Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse 
bien.” – No te alimentes de “comida chatarra” el chisme es esto, solo chatarra. Alimentante bien 
consta de dos pasos: Estudiar y obedecer lo que Dios nos dice en su Palabra. Según como te 
alimentes es como crecerás espiritualmente. 

“No prestes atención a historias falsas, que la gente inventa.” – Revisa esto en tu vida ¿Dónde estoy 
colocando mi atención? La atención es el filtro que tenemos para quedarnos con las cosas 
importantes de la vida, por eso pregúntate ¿Estás filtrando la chatarra espiritual (chisme) de tu 
vida? 

“Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo.” – Disciplínate, ordena e invierte tu
tiempo en seguir a Cristo. Que tus energías solo busquen conectarte con el maestro y con tus 
hermanos en Cristo. 
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El “cómo” y el tiempo 
“…se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, 
entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben.” 1 Timoteo 5:13 NTV 

El contexto de este pasaje se refiere a las viudas. Pablo hace una diferencia entre las viudas de edad
avanzada y las jóvenes y sobre estas últimas da el siguiente consejo: “Las viudas más jóvenes no 
deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán 
volver a casarse. De esa manera, serían culpables de romper su promesa anterior. Y, si están en la 
lista…” vr. 5:11-13 La lista que se habla acá es una en donde figuraban los nombres de las viudas a 
las que se debía ayudar como iglesia. 
¿Por qué este pasaje para hablar del chisme? Porque Pablo deja ver un elemento crucial para 
desarrollar este mal hábito llamado “andar chismeando” y este es: el tiempo mal usado por 
nosotros. La efectividad de las cosas que hacemos tiene directa relación con la cantidad de tiempo 
que invertimos en ellas. Para ser un atleta olímpico no basta solo con un par de horas al día, lo 
mínimo es una rutina de todo un día. Lamentablemente, mucho tiempo libre sin nada de calidad por 
hacer puede llevarnos a divagar en nuestro corazón y como uno de los resultados, además de ser 
perezosos, nos podemos convertir en personas chismosas. Un dato muy anecdótico pero histórico 
el que nos da Pablo – “…pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, 
entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben” - Cuando se trata del 
chisme y mucho tiempo libre para que esto se desarrolle en nosotros, ocurren tres cosas puntuales: 
1.- El chisme generalmente ocurre en casas ajenas 
2.- Nos entrometemos en la vida de los demás (que no es lo mismo que preocuparse de los demás) 
3.- Y finalmente, hablamos cosas que no debemos (muchas veces, confidencialidades de los demás) 

El tiempo es algo precioso que Dios nos ha dado para desarrollarnos como hijos suyos y ser 
efectivos en el llamado que tenemos de parte de él. Es por eso que nuestra misión es procurar que 
nuestro tiempo sea de calidad en lo que nos convertimos y en lo que hacemos día a día. 
El chisme nos lleva a “intentar comprender” (entrometernos) en lo que sucede en la vida de los 
demás pero el patrón bíblico es otro – “Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que 
crezcamos en sabiduría.” Salmo 90:12 NTV – Nuestra vida es tan breve en comparación con todas 
las cosas que podemos llegar a experimentar de la mano de Dios, y aun así insistimos en ir a otros 
lugares, entrometernos en la vida de los demás y hablar cosas que nos debemos. Cuando no le 
damos un propósito a nuestro tiempo, cuando no focalizamos nuestro tiempo en acciones que nos 
edifiquen somos más propensos a caer en el chisme. 
El patrón bíblico es: 
1.- Señor enséñame a entender mi vida porque es breve. 
2.- El resultado: añado sabiduría a mi vida. 
Hay tiempo para todo (Ecl.3), debemos tener cuidado del cómo vivimos (Ef. 4:15) y concentremos 
en las cosas que si valen la pena pensar (Fil. 4:7) Cuando aplicas estos tres principios a tu relación 
con Cristo, no habrá tiempo para caer en el chisme, ya sea que surja de ti o venga de otros. 
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El tiempo libre y el chisme 
“…se acostumbrarán a ser perezosas y pasaban todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, 
entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben.” 1 Timoteo 5:13 NTV 

“Hola, déjame presentarte a la vecina Bisagra – los del barrio le dicen así porque si no está en la 
puerta está en la ventana – ella tiene mucho tiempo disponible pero lamentablemente no lo 
aprovecha para cosas importantes. Su rutina es conocida por todos. Comienza el día en su casa, 
luego como a mediodía antes de preparar el almuerzo, va a la casa de otras vecinas a entrometerse 
en la vida de los demás (ella le llama “cariño” pero no, no es eso…) luego en la tarde continua 
demostrando su “cariño” con otros vecinos y para el final de la tarde ya ha terminado, por hoy, de 
hablar cosas que no debía hacer. Historias de la vida de los demás que no incuben ni a ella ni a los 
otros. Ella es la - Vecina Bisagra.” 

Cómo reconocer el chisme 
1.- El chisme generalmente ocurre en casas ajenas 
• Pregúntate lo siguiente - ¿Qué persona se tomaría el tiempo de ir a tu casa o a la casa de alguien 
más a hablar situaciones de la vida de otras personas y que son especulaciones o cosas que escuchó 
de alguien y en donde los protagonistas de la historia ni siquiera están enterados? 

2.- Nos entrometemos en la vida de los demás (que no es lo mismo que preocuparse de los 
demás) 
• Pregúntate lo siguiente – Si realmente estuviéramos preocupados por alguien: ¿acaso no 
oraríamos en primer lugar por esa persona y le pediríamos a Dios que nos permita conversar con 
ella? Y si no se presenta esa oportunidad ¿Acaso no seguiríamos orando y descansaríamos en que 
Dios ya se ocupó de su necesidad y no ventilaríamos aquellos que ha quedado entre Dios y los 
involucrados? 

3.- Y finalmente, hablamos cosas que no debemos (muchas veces, confidencialidades de los 
demás) 
• Piensa lo siguiente: Una simple especulación comentada en un grupo de personas puede causar 
una avalancha de malos entendidos. Una verdad muy verdadera sobre alguien en un grupo de 
personas puede causar una avalancha de enemistades y división entre varios. La idea: no hablemos 
cosas que no debemos 

Los patrones bíblicos para evitar el chisme 
I.- Existe tiempo para todo - “Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el 
cielo…Un tiempo para callar y un tiempo para hablar.” Ecl. 3:1,7 NTV - Auto-evaluación: ¿Eres una 
persona que le cuesta guardar las infidencias de tus amigos o conocidos? - ¿sufres cuando no 
puedes contar algo de alguien más? 

II.- Cuida tu manera de vivir – “Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino 
como sabios.” Ef. 5:15 – La Biblia dice que la sabiduría comienza con honrar a Dios – Pregunta a tu
corazón ¿De qué forma crees tú que honras a Dios si ventilas o especulas sobre la vida de los 
demás? 

III.- Llena tu mente y oídos de las cosas que te edifican como seguidor de Cristo - ¿Qué cosas
edifican tu vida según Filipenses 4:8? Aquí la lista: las cosas verdaderas, las que infunden respeto; lo 
justo y lo bueno; las virtudes; lo que es agradable y lo que merece ser reconocido. 
¿Estás llenando tus oídos y mente con esta clase de cosas? Si no es así ¿con qué te estás llenando? 
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Mi vida, una vitrina expuestas ante todos 
“No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos 
testimonios. Yo soy el Señor.” Levíticos 16:9 NTV 

Nadie de nosotros quiere que se exponga nuestra privacidad ante los demás, menos aún las cosas 
por las cuales nos avergonzamos. Más terrible es, cuando alguien lo hace pero con el afán de hacer 
daño. 
Este pasaje tiene su contexto en el tipo de relación que Dios demanda de nosotros cuando vivimos 
en comunidad y el chisme es algo nuestro Padre rechaza rotundamente. Déjame darte algunas citas 
bíblicas: 
Proverbios 11:13 "El que anda en chismes descubre el secreto; más el espíritu fiel lo guarda todo". - 
 Ser chismoso te hace una persona en la cual nadie depositar su confianza en ti. De apoco, la gente 
evitará conversar contigo por temor a que luego “descubras el secreto” (aunque incluso lo que te 
digan no sea nada secreto) 
Proverbios 16:28  "El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores 
amigos". – Si tuvieras una lista de “No me gustaría ser…” esto es algo de que definitivamente debes 
agregar: No quiero ser una persona que aparta a los mejores amigos. 
Proverbios 26:20 dice: "Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda." – 
Esto es algo así como: chismoso + grupo de personas = contienda. En resta sería algo como: grupo 
de personas, menos un chismoso = cero contienda 
Si Dios rechaza el chisme es porque afecta nuestras relaciones interpersonales con los otros y a la 
vez esto atenta apaga el amor que debemos mostrar y vivir junto a los demás. Nuestra misión en la 
tierra es aprender a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero el chisme es algo que nos aleja de esa 
meta. 
Cuando yo “difundo calumnias” en mi iglesia local, estoy exponiendo a mi prójimo con falsos 
testimonios. Pero tú dirás – “Es que lo que yo digo del otro es verdad….no es un chisme” – puede 
que sea así, pero la forma en la cual lo haces demuestra falsedad en ti y sobre tu amor por el otro. Y 
eso lo convierte en un falso testimonio y a ti en un falso testigo. El amor hacia mi hermano lo 
demuestro también no chismeando sobre y no haciéndome parte de lo que otros digan sobre él o 
ella. 
Nadie quiere ver su vida expuesta públicamente ante los demás, por eso piensa lo siguiente – Si 
Dios incluso trabaja en la intimidad de tu corazón y no ventila muchos de los procesos que vives 
junto a él ¿por qué tú deberías hacer lo contrario? 
Proverbios 4:24 dice – “Evita toda expresión perversa; aléjate de las palabras corruptas” – el chisme 
en muchos sentidos son expresiones perversas y palabras corruptas. ¿Es acaso esto lo que quieres 
que la gente escuche de tu boca? 
Observa cómo termina Dios diciendo este mandato – Yo soy el Señor – haciendo ver que su 
naturaleza santa no permite esta clase de prácticas pecaminosas y además, Dios en persona, les 
dice – “Yo no permito esto entre mi pueblo” lo dijo antes para el pueblo de Israel, y aun hoy se 
aplica a nosotros que también somos su pueblo (iglesia) y más aún, Dios no ha cambiado su 
naturaleza santa. Dios sigue siendo Dios y el chisme sigue siendo chisme, algo que va en contra de 
nuestra propia santidad y en contra de nuestro hermano.
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Mi vida, una vitrina expuesta ante todos 
“No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos 
testimonios. Yo soy el Señor.” Levíticos 16:9 NTV 

Piensa por un momento en aquellas situaciones de tu vida que te avergüenzan profundamente, 
desde las más anecdóticas hasta los errores más complejos. ¿Lo hiciste? ¿Cómo te sentirías si 
alguien viniera y lo ventilará ante los demás? (Describe tu reacción) 

Un recorrido por el libro Proverbios 
I.- Ser confiable v/s Ser poco confiable - Proverbios 11:13 "El que anda en chismes descubre el 
secreto; más el espíritu fiel lo guarda todo". 
Muchas veces la confiabilidad es definida por los demás no por lo mucho que puedas decir, sino más 
bien, por tu capacidad de guardar silencio, escuchar y luego guardar aquello que escuchaste. ¿Eres 
de esas personas que la gente te busca para compartir contigo situaciones complejas de sus vidas? 
¿Qué haces luego con esa información? Lo que hagas es lo que te definirá como una persona 
confiable o no. 

II.- Protege a tus amigos - Proverbios 16:28  "El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso 
aparta a los mejores amigos". No pretendas cuidar de tus amigos y mantenerlos cerca, si por otro 
lado rompes amistades que no son tuyas, producto del chisme. Otra forma de ver esto entre amigos 
es el famoso “Lobby” entre y con tus amigos. Evítalo. 

III.- Se un matemático espiritual - Proverbios 26:20 dice: "Sin leña se apaga el fuego, y donde no 
hay chismoso, cesa la contienda."  En formato matemático sería algo así: 
(Suma) Chismoso + grupo de personas = contienda. 
(Resta) Grupo de personas, menos un chismoso = cero contienda 
¿Cuál operación matemática quieres practicar en tu vida? 

IV.- Diabéticos espirituales - Proverbios 18:8 y 26:22: "Las palabras del chismoso son como 
bocados suaves, y penetran hasta las entrañas." En otra versión dice: ¡Qué sabrosos son los chismes, 
pero cuánto daño causan! TLA – Son dulces los chismes, pero tanto dulce no es bueno para salud 
¿cierto? 

V.- “En boca cerrada no entran moscas” - Proverbios 21:23: “Cuida tu lengua y mantén la boca 
cerrada, y no te meterás en problemas.” ¿Alguna vez te has tragado un mosquito por ir con la boca 
abierta en el camino? Que sensación más desagradable. Imagina que por tener no cuidar nuestra 
lengua y no mantener la boca cerrada vivimos situaciones más angustiantes aún. Debemos 
reconocer que muchos de los problemas que tenemos es porque no sabemos mantener nuestra 
boca cerrada. Gracias a Dios que solo nos dio una sola boca. 
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Un recorrido por el libro de Proverbios en mi semana 
 

Lunes – Hoy decido ser una persona confiable 
Proverbios 11:13 "El que anda en chismes descubre el secreto; más el espíritu fiel lo 

guarda todo". (Memorízalo) 
 

Martes – Hoy decido proteger a mis amigos 
Proverbios 16:28  "El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los 

mejores amigos”. (Memorízalo) 
 

Miércoles – Hoy decido restar espiritualmente 
Proverbios 26:20 dice: "Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la 

contienda." (Memorízalo) 
 

Jueves – Hoy decido mantenerme alejado de los “dulces espirituales” 
Proverbios 18:8 "Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta 

las entrañas." (Memorízalo) 
 

Viernes – Hoy decido mantener mi boca cerrada gran parte del tiempo
Proverbios 21:23: “Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en 

problemas.” (Memorízalo) 
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Método bíblico para enfrentar el chisme 

¿Qué podemos hacer cuando un chisme nos ha causado un daño? Jesús dejó claro el cómo enfrentar 
los conflictos interpersonales. 

“Si un hermano en la fe te hace daño, ve y habla él, resuélvanlo entre ustedes dos. Si te escucha, has 
hecho un amigo. Si él no quiere escuchar, toma una o dos personas, de este modo la presencia de 
los testigos mantendrá las cosas honestas, y vuelve a intentarlo. Si todavía no quiere escuchar,
díselo la iglesia. Si él no quiere escuchar a la iglesia, tendrás que empezar de nuevo, confrontarlo 
con la necesidad de arrepentimiento, y ofrecer de nuevo el amor misericordioso de Dios” (Mateo 
18:15-17 El Mensaje) 

I.- Principio de la intención - “Si un hermano en la fe te hace daño, ve y habla él, resuélvanlo entre 
ustedes dos.” 

Si está en tus manos acércate a hablar con la persona sobre la situación, hazlo. Recuerda siempre 
acompañar esto con oración y un corazón lleno de amor. El resultado: ganar un amigo.

II.- Principio de la protección – “Si él no quiere escuchar, toma una o dos personas, de este modo la 
presencia de los testigos mantendrá las cosas honestas, y vuelve a intentarlo.” 

Va a ocurrir que no siempre tendremos buena recepción para aclarar las cosas, siempre que tengas 
la oportunidad la presencia de otras personas como testigos da objetividad y protección para 
ambas partes al momento de volver a aclarar las cosas. Recuerda que los testigos son esos, testigos 
no están allí para intervenir más allá. Recuerda orar y pedir a Dios discernimiento. 

III.- Principio de la comunidad – “Si todavía no quiere escuchar, díselo la iglesia” 

En este punto, da a entender que la situación es un poco más crítica. Para esto busca al pastor o 
líderes de la iglesia, personas maduras que sepan cómo enfrentar un conflicto como este. Recuerda 
orar. 

IV.- Principio de “borrón y cuenta nueva” – “Si él no quiere escuchar a la iglesia, tendrás que 
empezar de nuevo, confrontarlo con la necesidad de arrepentimiento, y ofrecer de nuevo el amor 
misericordioso de Dios” 

Recuerda algo muy importante, esa persona que ha dicho algún chisme sobre ti no es tu enemigo, 
aunque lo parezca, huela y se sienta como tal, él o ella no es tu enemigo. 

Jesús es claro en este punto de la situación: 
• Empezar de nuevo 
• Confrontarlo con la necesidad de arrepentimiento (con amor y verdad) 
• Ofrece el amor de Dios misericordioso de Dios (si tú crees que esa persona merece que le suceda 
lo peor en la vida, pues no le desees eso, si tú crees que merece castigo, pues no busques eso: en 
esto consiste la misericordia de Dios para con nosotros que es cuando Él NO nos da lo que si
merecemos: castigo eterno) 
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Sesión I – Descubriendo la primera carta de Juan 

Una de las mejores formas de comprender un libro de la Biblia es leerlo y hacerle muchas 
preguntas. Por eso, hoy descubrirás el hilo conductor de la carta de Juan leyendo algunos pasajes y 
respondiendo algunas preguntas. 

CAPÍTULO PRIMERO 
• ¿Cuál es el propósito de la primera carta de Juan? (1 Juan 1:1-4) 

CAPÍTULO SEGUNDO 
• Juan menciona constantemente las ideas de “estar en la luz” y “estar en la oscuridad”. Según Juan 
¿Cuándo una persona está en la luz y cuándo una persona está en la oscuridad? (vr. 9-11) 
• Según Juan ¿Desde dónde salieron las personas que estaban en contra de Cristo? (vr. 18-19) 
• ¿Qué implicancias tiene esto para la iglesia actual según tú parecer? 

CAPÍTULO TERCERO 
• Según Juan ¿De qué forma Dios nos muestra su gran amor? (vr.1) 
• Cuáles son las características de un hijo de Dios (vr. 10) 
• Lee los versos 14 al 15 - ¿Cómo habla esto a tu vida? 
• El amor cristiano: Tiene iniciativa (vr.16a) – Se comparte (vr 16b)  - Se demuestra con hechos (vr. 
18) 
¿Cómo crees tú que puedes aplicar estas características en tu vida? 

CAPÍTULO CUARTO 
• Según Juan ¿Cuál es el criterio para medir a alguien que dice hablar de parte del Espíritu Santo? 
(vr. 1) 
• ¿En qué consiste el amor según Juan? (vr. 10) 
• ¿Qué debo hacer yo para corresponder el amor de Dios? (vr. 20a) 
• ¿Qué clase de persona es el que odia a su hermano?  (vr. 20b) 
¿Qué produce en tu corazón esta última verdad de parte de Dios? 

CAPÍTULO CINCO 
• Lee el verso primero - ¿Cuándo una persona nace de nuevo? ¿Cuándo amamos a los hijos de Dios? 
¿Cómo reconoces en tu vida que Jesús es el Cristo? ¿Cómo impacta tu vida la parte b de verso? 

Para tu reflexión personal 
- ¿Qué cosas han llegado a tu corazón después de descubrir el hilo conductor de la primera carta de 
Juan? 
- ¿Existe algo que crees te costará aplicar en tu vida? ¿Cómo confiarás en Dios sobre esto? 
- ¿De qué forma, crees tú, afectará a tu vida estos principios de comunión que entrega Juan? 
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Descubriendo la segunda carta de Juan 
Al igual que la primera carta de Juan, descubriremos el hilo conductor de esta segunda carta por 
medio de preguntas y respuestas. Pero esta vez, tu tendrás que hacer algunas de las preguntas y 
sus respuestas. 

Versos del 1 al 3 
1. ¿Quién escribe la carta? 
2. ¿Qué edad tenía Juan cuando la escribió? 
3. ¿A quién está dirigida la carta? ¿Aparece un nombre de remitente en alguna parte de la carta? 
4. ¿Cuáles son las tres características que provienen de Dios? 

Versos del 4-6 
1. ¿Por qué Juan les escribe esta carta? 
2. ¿En qué consiste el amor? 

Versos 7-11 (Sigue elaborando preguntas y sus respuestas siguiendo el hilo conductor de la carta) 

Versos finales 12 y 13 (Sigue elaborando preguntas y sus respuestas) 

Para tu reflexión personal 
- ¿Por qué crees tú que Juan repite el mandamiento de amarse los unos a los otros tan insistentemente 
en sus dos primeras cartas? 
- ¿Cómo mueve este mandamiento tu vida? 

(Elabora dos preguntas de reflexión y aplicación personal) 

Pregunta n°1_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Pregunta n°2 ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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Descubriendo la tercera carta de Juan 
Para descubrir la tercera carta de Juan haremos el ejercicio de pregunta y respuesta que hemos 
venido haciendo y le sumaremos el descubrir aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Cómo 
haremos esto? Mira el siguiente ejemplo. 

Texto bíblico: 1 Juan 2:9-10 NTV 
Si alguien afirma: «Vivo en la luz», pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. 
10 El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. 

Preguntas y respuestas 
¿Qué significa “andar en la luz”? 
Amar a otros creyente 
¿Qué significa “vivir en la oscuridad”? 
Odiar a otro creyente y hacer que tropiece 

Aplicación 
Primero, necesito pedirle a Dios que llene mi corazón de amor por mis hermanos y buscar formas 
prácticas de demostrarle amor (orando por ellos, pasando tiempo con ellos, ofreciendo ayuda, etc.) 

**Las aplicaciones no deben ser “forzadas”.  Solo de los pasajes en donde se pueda extraer una y que 
sea aplicable en la vida cotidiana. Recuerda que la aplicación tiene que ver con acciones concretas en la 
cual experimentas un principio bíblico. ¡Ahora inténtalo tú…! 

Cita bíblica  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Preguntas y Respuestas 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Aplicación 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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LA INVITACIÓN PERFECTA PARA DIOS 
“Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus 
oraciones…” Efesios 6:18 NTV 

¿De qué forma podemos invitar a Dios para que sea parte de toda nuestra vida? En todos nuestros 
caminos, decisiones; luchas, logros, sueños. De qué forma le podemos decir: “Señor…te doy 
permiso para que actúes en mi vida en esta situación específica, la puerta está abierta, por favor 
ven, eres mi invitado de honor.” – El mecanismo que Jesús mismo nos enseñó es LA ORACIÓN. 
Dios no puede interferir en la tierra sin la oración. La oración es el hombre dándole derecho legal a 
Dios en la tierra para que haga su voluntad (Guillermo Maldonado, La oración, 2005) - Jesús nos 
enseña esto de la siguiente forma: “Nuestro Padre que estas en el cielo, revela quién eres. Prepara 
al mundo el bien; haz lo que es mejor, sobre y debajo de nosotros…¡Tú estás a cargo! ¡Tú puedes 
hacer lo que quieras! ¡Tú brillas en belleza! Amén” (Mateo 6:9-10;13 - El Mensaje / Traducción) 
Cuando oramos le damos permiso a Dios para que invada nuestra vida, transforme nuestra familia y 
cambie nuestras ciudades y países (Guillermo Maldonado, La oración, 2005) 
Proverbios 3:6 dice: “Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en todo.” Tomar a 
Dios en cuenta es mucho más que saber que él existe, es más bien la acción concreta en la cual en 
oración le dices: “Dios, esta es mi lucha necesito que me ayudes…tengo una decisión importante 
que tomar y no sé qué hacer, por favor hazte presente en mi vida y dame luces de lo que tengo que 
hacer.” La oración es una puerta abierta poderosa para darle el espacio y la autorización a Dios que 
haga su voluntad. Es, quizás, el primer engranaje que mueve todo lo demás en el cielo y aquí en la 
tierra. Para que esta invitación sea algo real en tu vida existen cuatro características que debes 
desarrollar. 
“Orar en el Espíritu…” – la persona clave entre Dios y tú cuando oras es el Espíritu Santo. Él conecta 
nuestro corazón con el del Padre, el conecta nuestro espíritu con el espíritu del Padre. Nuestro “Wi- 
Fi” sobrenatural es la persona del Espíritu Santo. No intentes manipular, tergiversar e incluso 
ocultar tu oración, es esta persona que se encarga de mostrar lo que realmente sucede en nuestro 
corazón y llevarlo ante Dios. “…el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar 
como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras.” (Ro. 8:26 DHH) Nos ayuda porque somos débiles, y por esto no sabemos 
orar como es debido (no en forma, sino en contenido) pero el mismo traduce nuestra oración en el 
lenguaje de Dios para rogar por nosotros. 
“…en todo momento y toda ocasión.” En una palabra: HABITO. Tu relación con Cristo se 
profundizará en la medida en que adquieras hábitos espirituales y la oración es uno de ellos. 
Oramos por un breve tiempo de forma constante cuando estamos frente a una emergencia, pero es 
muy distinto orar constantemente ante las cosas importantes. ¿Cómo sabes que la oración es un 
hábito en ti? Porque usas la oración como lo más importante para orar por las cosas importantes en 
todo tiempo y ocasión. 
“Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones.” – La oración no solo despierta el 
espíritu sino también la mente. Es bueno volver en nuestros pasos y examinar qué y cómo estamos 
orando a Dios. Al estar alerta en nuestras oraciones evitamos en gran medida que se convierta en 
algo mecánico y sin sentido. Y al ser persistente desarrollamos disciplina a nuestra vida. ¿Los 
beneficios? Mayor concentración, optimizamos el tiempo, somos más sensibles a la voz de Dios y 
preparamos nuestro corazón para que Dios trabaje en él. 
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La invitación perfecta para Dios: LA ORACIÓN 
“Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus 
oraciones…” Efesios 6:18 NTV 

Para dialogar. 
Qué opinas de la siguiente aseveración: “Cuando oramos le damos permiso a Dios para que invada
nuestra vida, transforme nuestra familia y cambie nuestras ciudades y países” (Guillermo 
Maldonado, La oración, 2005) 

La oración es una puerta abierta poderosa para darle el espacio y la autorización a Dios que haga su 
voluntad. Es, quizás, el primer engranaje que mueve todo lo demás en el cielo y aquí en la tierra. 
Para que esta invitación sea algo real en tu vida existen cuatro características que debes 
desarrollar. 

I.- “Oren en el Espíritu…” 
• La persona clave entre Dios y tú cuando oras es el Espíritu Santo. 
• Nuestro “Wi-Fi” sobrenatural es la persona del Espíritu Santo. 
• Es fácil tener la tendencia a manipular nuestras oraciones, pero en realidad es una pérdida de 
tiempo. 
• El Espíritu Santo se encarga de mostrar lo que realmente sucede en nuestro corazón y llevarlo 
ante Dios 
• El apóstol Pablo dice: “…el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como 
es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras.” (Ro. 8:26 DHH) 
o Nos ayuda porque somos débiles 
o Porque no sabemos cómo orar (no en forma, sino en contenido) 
o Él ruega por nosotros (intercede) en el lenguaje de Dios (gemidos que no se pueden expresar) 

II.- “…en todo momento y toda ocasión.” En una palabra: HABITO. 
• Tu relación con Cristo se profundizará en la medida en que adquieras hábitos espirituales y la 
oración es uno de ellos. 
• La realidad es esta: Oramos por un breve tiempo de forma constante cuando estamos frente a una 
emergencia. En una palabra esto se llama: DESESPERACIÓN 
• Entender la oración como lo más importante para orar por las cosas importantes en todo tiempo y 
ocasión, en una palabra esto se llama: HÁBITO 

III.- “Manténganse alertas...” 
• La oración no solo despierta el espíritu sino también la mente. 
• Es bueno volver en nuestros pasos y examinar qué y cómo estamos orando a Dios. 
• Al estar alerta en nuestras oraciones evitamos en gran medida que se convierta en algo mecánico 
y sin sentido. 

IV.- “y sean persistentes en sus oraciones…” 
• Y al ser persistente desarrollamos disciplina a nuestra vida. ¿Los beneficios? Mayor concentración, 
optimizamos el tiempo, somos más sensibles a la voz de Dios y preparamos nuestro corazón para 
que Dios trabaje en él. 
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Dios mueve a su pueblo cuando su pueblo se mueve a orar a Dios 
“En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. 14 Sí, 
me encontrarán —dice el Señor—. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de 
las naciones adonde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra” Jeremías 29:12-13 NTV 

Israel había sido desterrado por Dios a Babilonia, setenta años estarían en ese lugar por decreto 
divino. Sin embargo, Dios no los desampararía. Él tenía planes buenos para el pueblo incluso en 
circunstancias tan adversas. 
“Ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años; pero luego vendré y cumpliré todas las 
cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para 
ustedes —dice el Señor—Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una 
esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán 
encontrarme.  Sí, me encontrarán —dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su 
bienestar. Los reuniré de las naciones adonde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia 
tierra”. (Je. 29:10-14 NTV) 
Dios ya tenía planes para el pueblo solo estaba esperando que el pueblo se moviera en oración para 
activarlos. Dios quería mover no solo geográficamente a Israel sino también en sus corazones y la 
oración era el mecanismo que debían usar. Dios les dijo: oren y los escucharé, búsquenme y me 
encontrarán. Claro que Dios quería mover a su pueblo para cumplir con sus propósitos eternos, 
pero el pueblo también tenía que moverse en oración y búsqueda de Dios. 
Este principio es el mismo para nosotros hoy en día. Al movernos en oración y búsqueda de Dios 
preparamos el terreno de nuestro corazón para cuando Dios intervenga en nuestra vida y decida 
movernos hacia sus planes. 
Nuestro Dios es un ser activo, que se mueve constantemente haciendo su voluntad en la tierra y 
busca personas que se muevan en pos de él. Cristo se movió tan fluidamente en su ministerio 
porque invertía tiempo significativo de oración diaria, por eso declaró: “…Les digo la verdad, el Hijo 
no puede hacer nada por su propia cuenta; solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace 
el Padre, también lo hace el Hijo…” Juan 5:19 NTV 
¿Cómo podemos ver con mayor claridad lo que Dios está haciendo? Por medio de la oración. Ella 
permite abrir nuestro corazón y observar donde Dios se está moviendo y luego podemos seguirle y 
sumarnos a sus planes. Dios nos mueve a sumarnos a sus planes y a hacer lo que vemos que él hace. 
Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que se muevan a orar y buscarle no era con el propósito de 
cumplir con los planes que ellos tenían como pueblo sino más bien con los planes que el Padre 
había declarado que ya existían para ellos. Planes que Dios tenía guardado en su corazón para ellos 
desde siempre. Y este es el principio esencial de la oración: Dios te mueve a sumarte a sus planes 
cuando tú te mueves a orar a él. No se trata de un “tira y afloja” es que si no fuera por la oración no 
podríamos ver con claridad y discernir dónde y cómo Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Tú 
y yo debemos enfocarnos en ver al Padre y hacer lo que él hace, porque la verdad es esta: si no nos 
concentramos en ver lo que Dios hace, de seguro veremos otra cosa  más y terminaremos haciendo 
eso. Su pueblo es responsable de ver donde el Padre se está moviendo, para eso necesitamos orar y 
buscarle de corazón. 
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Dios mueve a su pueblo cuando su pueblo se mueve a orar a Dios 
“En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, 
me encontrarán —dice el Señor—. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los 
reuniré de las naciones adonde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra” Jeremías 
29:12-13 NTV 

Para dialogar. 
¿Qué significa para ti buscar a Dios de todo corazón? ¿Cuándo Dios se mueve qué es lo que sucede a 
tu alrededor? ¿Te has sentido “estancado” en tu vida de oración? Explica. 

I.- “Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor” (Je. 29:11 NTV) 
• Lee los siguientes pasajes bíblicos y responde: Lucas 4: 17-19; Juan 3:16; 1 Corintios 1:1-3; Efesios 
1:3-5 
• ¿Cuáles son los planes que Dios quiere echar a andar para cada persona en el mundo? 

II.- “En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán 
encontrarme” (vr. 12) 
• Dios quiere escucharte y quiere dar a conocerse en tu vida para esto: debemos orar…y buscarle de 
todo corazón. 
• Lo que hacemos nosotros, entregamos nuestro corazón por completo a las soluciones de Dios y no 
al Dios de las soluciones. 

III.- “Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones adonde 
los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra” 
• Cuando nos movemos en oración a Dios cosas importantes y asombrosas se mueven en nuestra 
vida a favor nuestro: 
- Fin a los momentos difíciles de la vida.  - Pondré fin a su cautiverio 
- Bienestar para nosotros. - Restableceré su bienestar 
- Unidad en nuestra vida (familiar, espiritual, emocional y mental, entre otras más)  - Los reuniré de 
las naciones 
- Nos reencontramos con el lugar donde realmente pertenecemos: en la presencia de Dios. - los 
llevaré a casa, de regreso a su propia tierra” 

Para recordar: 
M overse donde Dios se está moviendo 
O bservar cómo Dios se está moviendo 
V olver a la presencia de Dios 
E sperar en la soberanía de Dios 
R endirse a Dios 
S altos de fe (decisiones) 
E ncontrarse con Dios (tiempo de oración) 
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ASÍ QUE…(Un tiempo de oración con la Biblia) 
“Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar” Lucas 5:16 NTV 

Pareciera ser que el bien más preciado que tenemos hoy día es el tiempo. Es más, parece que el 
tiempo es hoy sinónimo de cantidad en vez de calidad. Si tenemos algo de tiempo queremos la 
mayor cantidad de cosas. Es tan fuerte esto, que ya no disfrutamos nuestro trabajo, la compañía de 
otros, de nuestra familia y por supuesto…de Dios, porque sencillamente nos hemos quedado sin 
tiempo. 
Todos intentamos ordenar y optimizar nuestro tiempo en los diferentes lugares que nos movemos 
(hogar, trabajo, iglesia, amigos, diversión, descanso, etc.) pero se nos hace difícil. ¿Dónde podremos 
 encontrar un modelo de vida que no enseñe a vivir nuestro tiempo con calidad? En Cristo 
encontramos este modelo. 
Tómate un tiempo y lee el capítulo 5: 1-16 (cuando termines sigue leyendo esta hoja) 
Ya que has terminado, ayúdame a hacer una lista de las cosas que hizo Jesús durante todo el día 
según el pasaje. 
- Enseñó a las multitudes 
- Realizó un milagro con la pesca 
- Sanó  un leproso 
- Siguió predicando y sanando a grandes multitudes 
Hasta aquí ya se ve un día atareado…estamos hablando que Jesús era seguido y daba toda de su 
atención a grandes multitudes, miles y miles. El esfuerzo mental, emocional y espiritual era 
gigantesco por parte de él. Quizás, si tuviéramos que darle un consejo a Jesús le diríamos que se 
comparara una agenda para ordenar sus días de predicación y de milagros de sanidad o que 
entregará números para atenderlos por orden de llegada en horario de oficina y que los sábados y 
domingos no atendiera a nadie. Pero el verso 16 dice: ““Así que Jesús muchas veces se alejaba al 
desierto para orar” – ASÍ QUE…Jesús oraba. Dos palabras que cambiaron el ritmo completo del día 
y de todo el ministerio de Jesús: “ASI QUE” Un tiempo constante de oración cada día a Jesús le 
permitió levantar, mantener y consumar su ministerio en tres años. Hablamos de un ministerio 
integral, lleno del poder del Espíritu Santo y efectivo en todo sentido. Así que no se trata de ser 
más organizado o tener más tiempo, se trata de hacer una pausa en nuestro día a día y pasar tiempo 
de calidad con nuestro Dios a través de la oración. La oración es la pausa que todos necesitamos en 
nuestros días ajetreados. La oración no es una cosa más por hacer en el día, es lo que le da sentido 
al día. 
ASÍ QUE…oremos con la Biblia. En esta sesión, aprenderemos una forma práctica de usar la Biblia 
para ayudarnos a orar en nuestros tiempos de devocional diario. 

  

LA ORACIÓN SESIÓN Nº3



ASÍ QUE…(Un tiempo de oración con la Biblia) 
“Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar” Lucas 5:16 NTV 

Orando con la Biblia 
Qué necesitas para esto: 
- Un lugar y ambiente tranquilos 
- Una Biblia 
- Y tiempo…(10 a 20 minutos) 

Este método consta de tres pasos: 
1. Lee una porción de la Biblia (un par de versos o un capítulo completo) 
2. Cuando lo hayas leído por primera vez, vuelve a leerlo y destaca en tu Biblia o escribe en una hoja 
aparte los versos que hayan hablado a tu corazón algo de parte de Dios. 
3. Luego, personaliza estos versos y ora con ellos. Haz tuyas las palabras y ora según lo que el 
Espíritu Santo coloque en tu corazón. 

Un ejemplo: 
“Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre 
misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para 
que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles 
el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.” 2 Corintios 1:3-4 NTV 

Tu oración podría ser: 
Te alabo Señor porque eres misericordioso con mi vida y siempre me consuelas. Gracias te doy por 
cuando viene las dificultades me consuelas, me abrazas y me alientas a seguir adelante. Y gracias 
porque con ese mismo consuelo me usas para consolar a otros. Úsame Señor para ser un 
instrumento en tus manos. 

Oremos (practiquemos) 
- Elige una cita bíblica y haz este mismo ejercicio. Recuerda seguir los tres pasos anteriores. 
- Luego, oremos junto a los demás hermanos en la sesión. 
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ASÍ QUE…(Un tiempo de oración con la Biblia) 
“Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar” Lucas 5:16 NTV 

Orando con la Biblia 
Qué necesitas para esto: 
- Un lugar y ambiente tranquilos 
- Una Biblia 
- Y tiempo…(10 a 20 minutos) 

Este método consta de tres pasos: 
1. Lee una porción de la Biblia (un par de versos o un capítulo completo) 
2. Cuando lo hayas leído por primera vez, vuelve a leerlo y destaca en tu Biblia o escribe en una hoja 
aparte los versos que hayan hablado a tu corazón algo de parte de Dios. 
3. Luego, personaliza estos versos y ora con ellos. Haz tuyas las palabras y ora según lo que el 
Espíritu Santo coloque en tu corazón. 

Un ejemplo: 
“Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre 
misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para 
que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles 
el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros.” 2 Corintios 1:3-4 NTV 

Tu oración podría ser: 
Te alabo Señor porque eres misericordioso con mi vida y siempre me consuelas. Gracias te doy por 
cuando viene las dificultades me consuelas, me abrazas y me alientas a seguir adelante. Y gracias 
porque con ese mismo consuelo me usas para consolar a otros. Úsame Señor para ser un 
instrumento en tus manos. 

Oremos (practiquemos) 
- Elige una cita bíblica y haz este mismo ejercicio. Recuerda seguir los tres pasos anteriores. 
- Luego, oremos junto a los demás hermanos en la sesión. 
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Sesión II – Memoricemos la Biblia dibujando 

I.- La capacidad de memoria que tengamos depende de cómo estimulemos nuestro cerebro. 
Memorizamos en nuestra vida muchas cosas: datos, números de teléfono, direcciones, fechas,
nombres, rostros, etc. La mejor forma de memorizar es por medio de la asociación de imágenes, por 
eso hoy, leeremos algunos pasajes de la Biblia y dibujaremos una imagen sencilla que represente la 
idea central del versículo. Por ejemplo Salmo 119:59 dice: “Consideré el rumbo de vida y que decidí 
volver a tus leyes” 

II.- Ahora, lee el siguiente pasaje y haz tu propio dibujo: Salmo 1:1-6 

III.- Este mismo método, además de usarlo para ayudarte a leer y memorizar algunos pasajes de la 
Biblia lo puedes usar como una herramienta eficaz para compartir con otros el evangelio ¿qué hace 
falta para esto? Un lápiz y un papel. Por ejemplo piensa en Juan 3:16 e intenta cómo podría quedar 
si lo cuentas a través de un dibujo. 

IV.- Lee Los siguientes pasajes y cuéntalos a través de un dibujo. Recuerda, no necesitas ser una 
persona “buena para el dibujo” solo necesitas tu Biblia, tu memoria, un lápiz y un papel. 

Mateo 10:32 // 18:11 // Lucas 5:32 // Juan 5:24 // 8:12 // 10:9 // 11:25 // 14:6 // Hechos 4:12 // 16:31 
//Romanos 10:8-9 //10:17 
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Sesión III – Nuestro GPS para leer la Biblia 
Todo lo que está escrito en la Biblia fue en un contexto real, con personas reales en circunstancias 
reales, pero algo sucede que cuando leemos la Biblia no lo captamos de ese modo y nos perdemos. 
Para esto, debemos usar el método de las preguntas que serán nuestro GPS para comprender 
mejor en nuestro tiempo de lectura de la Biblia y ayudarnos a interpretar bajo el filtro del 
evangelio. 

Pregunta #1: ¿Cuál es el contexto histórico de esto? 
- El lugar en que fue escrito un texto. 
- Las personas a quiénes es dirigido originalmente. 
- La fecha en qué Dios inspiró el texto. 
- El autor a quién Dios usó y dirigió. 

Beneficios: entender mejor algunas expresiones y dichos de la época, identificar mejor los pasajes 
que tienen una implicación directa sobre nosotros y cuáles obedecen solo a cierta cultura o 
tradiciones del antiguo Israel. 

Pregunta #2: ¿Cuál es el contexto del pasaje? 
Conocer qué dice el libro de la Biblia que lees, justo antes del pasaje que estudias. 
Examinar si el pasaje realmente significa lo que a simple vista parece que significa. 
Analizarlo a la luz de otros pasajes en la Biblia, que aborden el mismo tema, incluso los que parecen 
contradecirlo. 

Beneficios: comprendemos e interpretamos la Biblia de forma coherente con ella misma; no 
aislamos lo que una verdad bíblica dice sino que la conectamos con el contexto que le corresponde. 

Pregunta #3: ¿Qué debo hacer con lo que Dios me dice en su Palabra? 
Una característica fundamental de la Biblia es que busca llegar a nuestro corazón a través de la 
aplicación, de la práctica. Dios es un ser de hechos concretos, toda su intervención en la humanidad 
fue mediante acciones concretas. De igual forma, nosotros leemos su Palabra, no para llenarnos de 
información, sino para buscar los pasos y dirección que debemos seguir y aplicar en nuestra vida. 
- ¿Qué quiere Dios que haga con esto…? 
- ¿Cómo puedo amar a la gente como Cristo…? 
- ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano…? 
- ¿De qué forma puedo compartir de Cristo en mi trabajo…? 

Practiquemos, lee Apocalipsis 3:20; Filipenses 4:13 y Santiago 5:20 
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Sesión I – Devocional: UN C.A.F.E CON DIOS 

Para que la lectura de la Biblia sea comprendida, efectiva y aplicable a niveles más profundos en 
nuestra vida debemos sistematizar su lectura. Para esto tenemos dos herramientas que 
trabajaremos durante estas semanas: los devocionales personales y estudio bíblico. Hoy 
comenzaremos con una forma práctica de realizar un devocional diario. 

¿Qué es un devocional? Es un tiempo diario que separas para pasar tiempo con Dios por medio de la 
lectura y reflexión de la Biblia. De este modo, preparas tu corazón para enfrentar tu día. En este 
tiempo puedes orar, cantar, guardar silencio y/o escribir. En un tiempo breve de entre 10 a 20 
minutos diarios (o dependiendo de tu rutina y lugar donde estés) 

UN C.A.F.E CON DIOS 

• Comparte un tiempo con Dios 
En nuestro día pasan muchas cosas que nos agitan, es por eso que una buena forma de acercarnos a 
leer la Biblia es con una breve oración en donde le pedimos a Dios que nos aquiete y que nos ayude 
a escuchar su voz claramente. 

• Abre tu Biblia 
Siempre es recomendable seguir un plan de lectura, para que sea más ordenado el descubrir las 
verdades de Dios para tu vida. También utiliza una versión de Biblia con la cual te sientas cómodo - 
Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente (por recomendarte algunas) Cuándo leas 
hazle preguntas al texto (Quién habla, qué dice, a quién está dirigido, cómo, cuándo, dónde, etc.) 

• Formula una aplicación 
Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla claramente para aplicar lo que hemos recibido. Si has leído 
sobre el amor a Dios y los demás, por ejemplo, debes formular una aplicación - "¿De qué manera 
hoy amaré a Dios? - ¿Cómo demostraré amor a mi prójimo en esta semana?" Para que la Palabra de 
Dios eche raíces en ti debes llevarla a la práctica. 

• Escribe un versículo para memorizar 
La memoria es una excelente amiga para ayudar al corazón a atesorar las verdades de Dios para ti. 
Escribe un versículo que haya llegado a tu corazón de parte de Dios y memorizarlo en el día. 

Practiquemos: leamos juntos Romanos 15:1-9 y apliquemos este método. 
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Estudio Bíblico Personal: Resumen por capítulo 

El método de estudio bíblico de resumen de capítulos conlleva la comprensión general del 
contenido de un capítulo de la Biblia mediante su lectura por lo menos cinco veces, planteando una 
serie de preguntas respecto de su contenido y resumiendo los pensamientos centrales del pasaje. 
Es un método fácil de aprender, no lleva mucho tiempo dominarlo, no requiere de ayudas externas 
a la Biblia y le ayudará a comprometerse más con el estudio de la Biblia. Para este método debes 
guiarte por diez pasos sencillos que te ayudarán a extraer cierta información específica del texto: 

1. Título 
• Escriba uno descriptivo, puede desde una palabra máximo cinco 
2. Contenido 
• Haga un resumen o punteo de las ideas principales. ¡No interprete! Solo escriba lo que dice el 
texto 
3. Personajes principales 
• Pregunte ¿quiénes están hablando? o ¿quiénes son los personajes con más protagonismo en el 
texto? 
4. Versículo elegido 
• Elija un versículo que represente el corazón del capítulo o uno que le haya hablado a su corazón 
5. Palabras claves 
• Están representan el corazón del capítulo. En ocasiones pueden ser las que más se repitan pero 
otras no. 
6. Retos (dificultades para usted en el texto) 
• Alguna idea que no le haya quedado clara, u otra idea que quiera desarrollar más adelante en 
profundidad. Anote todo lo que salte a su vista. 
7. Referencias cruzadas 
• Use las referencias de su misma Biblia o si recuerda o conoce otros pasajes que le ayuden a 
clarificar aún más este mensaje anótelos para luego comparar y/o usar. 
8. Ver a Cristo 
• La Biblia entera habla de Cristo por eso intente verlo en todo lo que vea. Puede preguntar, por 
ejemplo ¿qué atributo de Cristo veo aquí…que acción…que verdad?
9. Enseñanza o enseñanza centrales 
• Escriba las verdades o enseñanzas nuevas que haya aprendido del capítulo 
10. Conclusión 
• Esto es el final de su estudio en donde todo lo llevará a la aplicación. Pregunte ¿cómo puedo 
aplicar estas verdades o lo que he encontrado en este estudio este día?

Practiquemos: leamos Mateo 4; Filipenses 4; 1 Tesalonicenses 1 

  
**Extraído del Libro Métodos de Estudios Biíblico de Rick Warren.
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Devocional: D.E.V.O 
Ya sabemos en qué consiste un devocional (sesión nº1) es por eso que ahora veremos otra forma 
práctica de realizar uno. El anterior se llamaba un C.A.F.E con Dios. El de hoy se llama: D.E.V.O – 
Dedicar, Escudriñar, ver y observar (aplicar) 

• Dedique un tiempo y un lugar para estar con Dios. 
Para desarrollar este hábito espiritual, es importante que aparte un tiempo específico en un lugar 
específico. Para comenzar el día, aparte siempre 20 minutos y un lugar que ocupará siempre para 
realizar su devocional. Al igual que Moisés y su tienda de campaña, o como Cristo que se apartaba a 
orar en lugares solitarios y siempre de madrugada, usted debe hacer lo mismo para que esto sea 
efectivo e internalizado. 

• Escudriñe las Escrituras. Lea su Biblia 
Comience leyendo alguna porción de la Biblia (es recomendable que sea sistemático, por ejemplo, 
quizás quiera leer todos los evangelios o algún libro del Antiguo Testamento completo) No es muy 
efectivo leer de todo un poco sin coherencia alguna. Por eso, propóngase comenzar con un libro y 
no avance a otro hasta que termine. 

• Vea a Cristo en su lectura 
Cuando haya leído, ahora es tiempo de encontrar a Cristo en el pasaje. Toda la Biblia habla de 
Cristo, es por eso que necesitamos, en este punto orar y pedirle a Dios lo siguiente: “Señor, he leído 
una porción de tu Palabra, ayúdame a ver a Cristo aquí y saber qué es lo que estás diciendo a mi 
vida.”
Es recomendable usar un block de notas en donde pueda registrar cualquier principio o verdad 
significativa para su vida. (Para que esto sea más fluido ocupe el método inductivo, es decir, hágale 
preguntas al texto que leyó: quién habla, a quién está dirigido, qué significa esta palabra, cuál es la 
idea central del texto, cómo se divide el texto, etc. – estas son respuestas que podrá encontrar en 
el mismo texto)

• Observe donde puede aplicar esto 
Ahora es tiempo de aplicar, para esto piense y ore al Señor y pídale que le muestre de qué forma 
puede llevar a la práctica lo que Dios le ha dicho. En otras palabras, ore al Señor y dígale: “Señor, has 
hablado a mi corazón con esta verdad ¿qué quieres que haga con ella ahora? 
Piensen en lugares, personas y formas concretas en las cuales pueda aplicar estas verdades. Y para 
ser fiel a lo que Dios le ha hablado, memorice un pasaje de lo que leyó que le sirva para recordar 
qué debe hacer. Es importante la memorización de las Escrituras, con esto guiamos nuestro corazón 
a hacer lo que Dios nos pide que hagamos y no a aplicar verdades eternas en base a nociones vagas 
de lo que hemos leído.   

Practiquemos: leamos Efesios 1:1-14; Salmo 130 
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