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INTRODUCCIÓN
UN SENDERO FRENTE A NOSOTROS
¡Bienvenidos a esta aventura amigos! Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué ideas te vienen a la
mente cuando escuchas la palabra “sendero”? Es muy probable que la respuesta caiga en una de dos categorías.
Para algunos, la idea de un sendero trae a la mente imágenes de un destino deseado. Puede ser un
lugar, en un sentido figurado, una vía que tomamos para alcanzar un logro o una etapa particular de la
vida, pero el enfoque se centra en el destino. Para otros, la idea de un sendero trae a la mente imágenes del
emprendimiento de un viaje, una caminata o un viaje exploratorio; muchas cosas ocurren a lo largo del
sendero; de principio a fin.
Mientras exploramos lo que significa el sendero en la gracia, en otras palabras, el discipulado, te
invitamos a ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a enfocarse en esta segunda definición del sendero.
Los capítulos sobre el Camino, la Verdad y la Vida no hay que tomarlos como señales de indicación en el
camino; simplemente nos muestran cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por recorrer. No es que
pasemos la señal número uno, marquemos una casilla de aprobado, lo dejemos en el pasado y que estemos
listos para llegar a la siguiente señal en el camino. Nuestro crecimiento como discípulos de Jesucristo
llegará a medida que exploremos y abordemos cada aspecto de este sendero. Habrá mucho que aprender
a lo largo del recorrido por este sendero, y también habrá mucho de lo que nos tendremos que despojar.
Al igual que en cualquier otra excursión o recorrido, existen recursos y señales que nos ayudan a lo largo
del camino. Antes de comenzar, te invitamos a leer la siguiente sección que explica cómo prepararte para
cada lección y cuál es la mejor manera de utilizar esta guía para líderes.
¡Disfrutemos la aventura por este sendero!
Janary Suyat y Shaun Bati
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CÓMO PREPARARSE
PARA CADA SESIÓN
PASO 1: COLABORA
Esta guía para el líder es un recurso complementario del libro el Camino, la Verdad y la Vida. El
discipulado: el sendero en la Gracia, de David A. Busic. Se han creado una variedad de recursos para ayudar
a las iglesias a que participen en esta iniciativa. Contacta a tu pastor para preguntarle si está planificando
que toda la iglesia se enfoque en el material de el Camino, la Verdad y la Vida. Si es así, asegúrate de hacer
planes para coordinar estas lecciones con los énfasis semanales de tu iglesia.

PASO 2: LEE
Cada sesión corresponde a un capítulo del libro el Camino, la Verdad y la Vida. En preparación para
la sesión, lee el capítulo correspondiente y toma notas de los aspectos más importantes para que tu grupo
los considere o aprenda. Invita y anima a los participantes y servidores de tu grupo grupo a acompañarte
a leer un capítulo cada semana del libro el Camino, la Verdad y la Vida. Si no es posible que cada persona
de tu grupo obtenga una copia del libro, asegúrate que tu sesión semanal incluya un resumen del capítulo
correspondiente para compartirlo con el grupo al comienzo de la lección.

PASO 3: ORA
Después de terminar de leer el capítulo que corresponde a esa semana, reflexiona sobre las necesidades que
ves en tu grupo relacionadas especialmente con la lección de esa semana. Aparta un tiempo para orar por tu
grupo, pidiéndole a Dios que prepare sus corazones, que te dé las palabras para compartir durante las lecciones
con gracia y amor, y que comience a moverse incluso antes de comenzar la lección.
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PASO 4: COMPLETA EL BOSQUEJO
DE LA LECCIÓN
La belleza de este sendero es que nuestros jóvenes y jóvenes adultos cuentan con personas como tú
que los acompañan a lo largo del camino. Tú conoces mejor con qué está lidiando tu grupo, su nivel de
crecimiento y las áreas en su recorrido por el sendero en la gracia en las que están listos para ser desafiados
a caminar más de cerca con Jesús. En la lección de cada semana encontrarás un bosquejo que esperamos
que lo uses como punto de partida. Nuestra intención es que completen la lección de tal modo que permita
que la verdad se conecte de manera personal en su contexto específico. Hemos ofrecido sugerencias e
indicaciones genéricas que están destinadas a conectarse con el público en general, pero esperamos que
puedas modificar algunas de ellas y que tú también agregues tus propias conclusiones sobre el libro.

PASO 5: IDENTIFICA EL TEMA DE DISCUSIÓN
En un esfuerzo por facilitar la distribución de este material, hemos creado un recurso combinado para
jóvenes y jóvenes adultos, pero al final de cada lección encontrarás una sección dedicada para tener un
tiempo de discusión más enfocada según la edad de los participantes. Cada sección contiene un tema de
discusión para adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Lee todas las series de preguntas para determinar
cuál encaja mejor con tu grupo.

PASO 6: PLANIFICA LA DIRECCIÓN
DE TU DISCUSIÓN
Dirigir una discusión en un grupo pequeño puede resultar increíblemente fácil y otras veces puede ser
súmamente difícil. Con un poco de preparación, puedes ayudar a que sea una experiencia más fácil para
todos. Aquí te damos algunos consejos básicos.
•

No omitas la pregunta inicial. Hemos incluido esta pregunta para ayudar al grupo a sentirse cómodo
con la idea de compartir sus pensamientos.
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•

Evalúa a tu grupo. ¿Tu grupo se compone de personas a las que les encanta hablar y tu función
solamente será la de ayudarles a mantenerse enfocados? ¿Tu grupo se conforma de personas más
reservadas y que probablemente no se animen a compartir lo que están pensando de inmediato? ¿Hay
personas en tu grupo que necesitan un espacio para escribir o tiempo extra para procesar y ordenar sus
pensamientos? Haz todo lo posible por prepararte de acuerdo a la dinámica particular de tu contexto;
ya sea que eso signifique compartir fotocopias de las preguntas; proporcionar diarios para que los
participantes escriban o hagan garabatos durante las sesiones. También te recomendamos identificar
mentalmente a aquellos que necesitan ser invitados a compartir de manera específica; o hacer un plan
para que uno por uno comparta alrededor de un círculo con la aclaración de que es permitido pasar
por alto a una persona si no se siente cómoda para compartir. Tú conoces mejor a tu grupo, así que
planifica con anticipación para que la experiencia de discusión sea relajada pero enriquecedora.

•

Dedica tiempo a la preparación. ¿Te incomoda el silencio? ¿Tienes la tentación de llenar los espacios
de silencio cuando esperas una respuesta con un comentario adicional o una explicación adicional?
Si eso te identifica, reconócelo y prepárate para sentirte un poco incómodo. Crea un espacio para
que los miembros del grupo piensen y procesen lo que acaban de escuchar y dales un espacio para
que formulen sus propios pensamientos. Siéntete cómodo con el silencio. El silencio no siempre
significa que no haya participación. A menudo, significa reflexión. No cometas el error de perderte
una buena discusión por ir demasiado rápido.

•

Otra opción que puedes considerar en tu preparación es tomar notas cuando los miembros de tu
grupo estén compartiendo. Si ofrecen una respuesta breve, prepárate para responder de manera
significativa, ya sea afirmando sus ideas o pidiendo una aclaración o simplemente reconociendo y
agradeciéndoles por su participación. Como líder, eres la persona responsable de sentar las pautas
que permitirán que todos se sientan cómodos en participar.

•

Establece límites. Antes de comenzar el tiempo de grupos, recuerda establecer algunos límites
saludables. Establece expectativas para hacer que este tiempo de discusión sea un espacio seguro.
Dale permiso a los participantes a no compartir si no se sienten cómodos. Pídele al grupo que
se comprometa a mantener el respeto y la confidencialidad de las historias personales que se
compartan durante el tiempo de discusión; es decir, que no compartan la información personal
de otros fuera del grupo.
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SESIÓN 1:
SUBLIME GRACIA
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
La gracia es el regalo incondicional por la cual Dios nos ofrece el perdón, la capacidad de relacionarnos
y la bondad.

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
Llega preparado para compartirle a tu grupo la historia de cómo experimentaste la gracia y la salvación
de Dios. Tómate un tiempo para reflexionar en los momentos de tu vida en los que puedas identificar cómo
la gracia de Dios te encontró justo donde estabas. Anótalos para compartirlos.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
Pídele a varias personas del grupo que compartan un momento en el que alguien fue increíblemente
amable con ellos. Después de que todos hayan compartido, como introducción al tema de la lección,
comparte la definición de gracia que se encuentra en la sección “lección en una oración”.

Enseñanza y participación
Versículo clave: Efesios 2:8-10

Introducción
Comparte la historia que has preparado sobre tu experiencia personal de la gracia y la salvación de
Dios. También puedes compartir la historia de John Newton, el autor del himno “Sublime gracia”, que se
comparte en el libro (págs. 19-20).

Punto relevante #1: La gracia es un regalo (lee Romanos 8:35–39)
“Sublime gracia” es un himno muy conocido. A veces podemos familiarizarnos tanto con un mensaje
que ya no lo escuchamos. ¿Cómo se vería si el himno “Sublime gracia” pasara de ser una canción que
entonamos a un encuentro personal con esta gracia que es verdaderamente sublime?
Para que nuestros jóvenes y jóvenes adultos entiendan correctamente la gracia, deben comprender que
es un regalo. Como destinatarios de este regalo, no podemos pagarle a aquel que nos lo da; y el tratar
de hacerlo abarataría el regalo convirtiéndolo en una transacción. También revelaría una comprensión
errónea de la gravedad de nuestra propia condición. Nuestra debilidad ante el pecado no es algo que
podamos arreglar por nuestra cuenta.
Así como algunas de las historias que se compartieron en respuesta a la pregunta inicial, donde la
bondad que se nos mostró fue más allá de lo que podíamos hacer por nosotros mismos; ¡esos solo son
ejemplos de la gracia sublime que Dios nos regala! Dios anhela tener una amistad profunda y significativa
con nosotros, pero el pecado destruyó el camino entre nosotros y Él y los humanos no tenemos forma
de reconstruirlo. La gracia es la obra de restauración de Dios, que repara el camino, para que podamos
transitarlo juntos con Él.
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Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

¿Por qué nos gusta recibir regalos? ¿Qué hace que recibir un regalo sea una experiencia tan maravillosa?

•

¿Alguna vez han recibido un regalo que pensaron que no lo merecían? ¿Cómo respondieron?

Jóvenes
•

¿Alguna vez han recibido un regalo tan especial de su familia o de un amigo que sintieron que no lo
merecían? ¿Cuál fue el regalo? ¿Por qué sintieron que no lo merecían?

•

¿Qué lección nos deja el recibir este tipo de regalo acerca de un Dios que nos ofrece un regalo tan
maravilloso aún cuando no lo merezcamos?

Jóvenes adultos
•

¿Alguna vez han sido parte de un proyecto de grupo en la escuela donde todos en el grupo recibieron
la misma calificación sin importar su participación? ¿O han trabajado en algún lugar en el que las
propinas o bonificaciones se dividieron equitativamente entre los empleados sin importar cuánto o
qué tan poco trabajaran? ¿Cómo los hizo sentir?

•

En Mateo 20:1–16, Jesús cuenta una historia que se ve así. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos sobre
la gracia como un regalo?

Punto relevante #2: La gracia es personal (lee Hechos 9:1–19)
Muchos jóvenes y jóvenes adultos que crecieron en la iglesia, comenzarán o ya han comenzado un
período de lucha interna para identificar su fe y apropiarse de ella. ¿Qué tanto están dispuestos a aceptar
las reglas, pautas y la fe de sus padres, abuelos, pastores y mentores para adaptarlas a su propia identidad?
Este tipo de lucha refleja la importancia de que los jóvenes y los jóvenes adultos comprendan que la gracia
no se gana cumpliendo las reglas; más bien, es el regalo que se manifiesta a través de la restauración de la
amistad personal con Dios. Saulo tuvo que aprender lo mismo en el camino a Damasco, y Dios transformó
a aquel celoso de la ley a través del encuentro con la persona de Jesús.
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La gracia también es personal en el sentido de que Dios nos extiende y ofrece este regalo directamente
a cada uno de nosotros de forma individual. El Dr. Busic lo expresó de esta manera: “la gracia llega a cada
persona según su necesidad particular o su capacidad para recibirla” (p. 32). Nuestras situaciones son
singularmente diferentes; por lo tanto, nuestras historias no pueden ser las mismas aunque todos seamos
hijos de un mismo Padre. Es fundamental que cada joven comprenda lo personal que es la gracia de Dios.
Durante nuestra juventud, de manera particular, las corrientes del mundo pueden desviar nuestro enfoque
del impacto que tiene la gracia de Dios en nuestra vida mientras buscamos nuestra propia identidad.
Entender la gracia de forma personal es tener el conocimiento del Dios que nos extiende la gracia de las
maneras y en los momentos exactos que necesitamos.

Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

¿Cuál es el regalo más especial que has recibido? ¿Cuál es el peor regalo que has recibido? (Estos
regalos no tienen que ser cosas).

•

¿Qué hace que un regalo sea especial? ¿Qué nos enseña eso sobre la gracia de Dios que es tan personal?

Jóvenes
•

¿Cuál es el gesto más amable que alguien podría hacer por ti? (Invita a que todos compartan, asegúrate
de que las respuestas tengan que ver con lo que alguien haría y no sobre un objeto que darían).

•

No tienen que decir cuál respuesta fue, pero ¿cuántos escucharon la respuesta de otro y pensaron
que eso los hubiera hecho sentirse mal, avergonzados, o incluso irritados si alguien hubiera hecho
eso por ustedes?

•

Dios nos creó de manera única y todos hemos tenido diferentes experiencias de vida. ¿Qué significado
tiene para ti el saber que la gracia de Dios es personal?

Jóvenes adultos
•

Puede ser tentador comparar nuestras vidas con las vidas de los demás, pero Dios te ha creado de manera
exclusiva, Dios sabe lo que te ha sucedido (lo bueno y lo malo) y Dios sabe lo que hay en tu futuro.
Tomando en cuenta todos esos factores particulares, tu vida, tu relación con Dios y tus experiencias no
se verán exactamente como las de otras personas. ¿De qué forma se ha manifestado la gracia en tu vida?
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•

¿De qué manera te ha sorprendido el regalo incondicional de Dios manifestado en el perdón, la
capacidad de relacionarnos con Él y su bondad (es decir, la gracia)?

Punto relevante #3: La gracia es cara (lee Juan 3:16)
Dietrich Bonhoeffer nos recuerda que, aunque la gracia es gratuita, no quiere decir que no tenga un
precio. La gracia no es barata porque le costó al Padre la separación, el sufrimiento, el rechazo y la muerte
de su único Hijo. Sin embargo, también hay otro costo. La gracia nos proporciona el camino para entablar
una amistad con Dios, pero al igual que con cualquier otra relación, la amistad con Dios significa pasar
tiempo con Dios y, porque es Dios, permitirle a Él que nos forme durante el tiempo que pasemos juntos.
Para ser claros, no estamos pagando por la gracia que hemos recibido. Así que, si tomamos en serio la
gracia tan cara que Dios nos ha extendido, también tomaremos en serio nuestra amistad con Dios, que solo
es posible por medio de la gracia.
Reflexiona sobre las palabras de Bonhoeffer que cita el Dr. Busic: “La gracia barata es gracia sin
discipulado” (p. 29). Para Dios fue costoso dar la vida de su Hijo, y nuestra respuesta perfecta es dar de
vuelta nuestras vidas a Dios. El mundo de hoy nos ofrece atajos para cada cosa que hacemos, por eso
muchos de nosotros podemos perdernos la riqueza que se encuentra en el proceso de alcanzar el verdadero
éxito, ya sea espiritual, relacional, financiero, emocional, etc. A través de las historias de la Biblia (José,
Eliseo, David, Isaías, los doce discípulos, etc.) Dios nos enseña constantemente que el caminar con Dios
requiere de una fe que implica que entreguemos nuestras vidas por completo para entrar a una verdadera
relación con Dios.

Tiempo de discusión del punto relevante #3
Adolescentes
•

¿Crees que la forma en que respondiste al regalo de la gracia de Dios se parece más a la forma en que
respondiste cuando recibiste el regalo más especial que hayas recibido, o al peor regalo que jamás
hayas recibido? ¿Por qué?

•

Piensa en un padre, un maestro o un amigo que nunca se dio por vencido por ti. Luego imagina
cuánto mayor es la gracia y el amor de Dios por nosotros. ¿Cómo te cambia esa amistad con Dios?

Jóvenes
•

¿Qué otro tipo de regalos llevan consigo algún tipo de compromiso? (Algunas ideas posibles para
ofrecer como respuesta pueden ser una mascota, un instrumento musical, un equipo deportivo, lecciones
de artes u otra área de interés).
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•

No vemos la responsabilidad como un medio para pagar ese regalo; el regalo sigue siendo gratis,
pero honramos al dador y al regalo cuando. . . (cuidamos de la mascota, practicamos el instrumento o
el deporte, desarrollamos nuestro talento e interés a través de lecciones, etc.). ¿Qué podemos aprender
de eso cuando lo aplicamos a nuestra respuesta ante la gracia de Dios?

Jóvenes adultos
•

¿Has considerado alguna vez el precio de la gracia? ¿Qué opinas de la cita de Bonhoeffer “La gracia
barata es la gracia sin discipulado”? (Si lo deseas, lee las diversas citas de Bonhoeffer incluidas en la
sección “La gracia es cara” en las páginas 29-31.

•

Como jóvenes adultos, a menudo tienen más libertad de la que tenían cuando eran menores, pero
a esa libertad le acompaña una responsabilidad. Cuando aceptamos la libertad y abandonamos la
responsabilidad, eventualmente saldremos lastimados y, por lo general, también lastimaremos a
otros. ¿Qué nos enseña el precio de la gracia sobre la libertad en general, y especialmente la libertad
en Cristo?

ACTIVIDAD EN GRUPO
Mientras se reúnen para terminar, canten juntos el himno “Sublime gracia” y ofrece un espacio
para la reflexión.

JUNTOS EN EL SENDERO
Invita al grupo a comprometerse a cuidar de su hermano y hermana a través de la oración, llamadas,
mensajes de texto, visitas y de cualquier otra forma posible como una señal y un recordatorio de la gracia
de Dios.

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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SESIÓN 2:
LA GRACIA QUE NOS BUSCA
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
“A través de la gracia que nos busca (o preveniente), Dios va delante de nosotros para abrirnos un
camino y llevarnos a una relación” (p. 33).

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
Reflexiona sobre los momentos que te llevaron a la salvación. Dedica un tiempo para identificar las
formas en que Dios te estuvo atrayendo a Él antes de entregar tu vida a Jesús. Quizás fue a través de las
personas que Dios llevó a tu vida o las oportunidades en las que escuchaste el evangelio por primera vez o
de una forma diferente.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
Opción 1: Pídeles a todos que cierren los ojos e imaginen cómo sería su vida si no pudieran ver por
completo. O si tienes a alguien en tu iglesia o grupo que sea ciego, invítalo a compartir (si se siente cómodo)
sobre cómo ha aprendido a navegar en un mundo sin el sentido de la vista
Opción 2: antes de comenzar la lección, establece un espacio en el salón que le permita caminar a una
persona desde el punto A al punto B. Entre los puntos A y B, coloca objetos sencillos (que no puedan
causar daño) que necesitarán esquivar, como sillas, una planta, un balde, etc. Después de la oración de
apertura, pregunta quién quiere servir de voluntario para que le venden los ojos. Pídele al voluntario que
se acerque al punto A y que se ponga la venda en los ojos antes de que des las instrucciones. Dile a la
persona que tendrá que llegar al punto B sin ver. Asegúrale que el resto del grupo le ofrecerá ayuda verbal.
Cuando el voluntario comience a caminar hacia el punto B, anima al resto del grupo a darle instrucciones
o ánimos. De vez en cuando, cuando sea necesario, párate al lado del voluntario y guíalo gentilmente, con
una mano en su hombro, para que esquive un obstáculo. También puedes ayudar interviniendo y quitando
por completo un obstáculo con el que estén a punto de toparse. Aplaudan y festejen cuando el voluntario
llegue al punto B.

Enseñanza y participación
Versículo clave: Hechos 9:1-9

Introducción
Comparte lo que ya habías preparado de antemano relacionado a los momentos que te condujeron a tu
experiencia de salvación. Comparte las formas en que ahora puedes ver cómo Dios estaba obrando en tu
vida sin estar consciente de ello.

Punto relevante #1: Gracia preveniente (lee Lucas 19:1–10)
En el libro el Camino, la Verdad y la Vida, el Dr. Busic afirma: “La gracia de Dios no comienza en
el momento de nuestra salvación. incluso precede el estado en el que somos inconscientes de nuestra
necesidad de Dios. No buscamos naturalmente a Dios; en cambio, Dios nos busca a nosotros. Es demasiado
común que las personas tengan el sentir de que necesitan ser lo suficientemente buenas antes de acercarse
a Dios y que crean que Dios solo los quiere si son lo suficientemente buenos o lo suficientemente limpios
para presentarse ante Él. La gracia preveniente es todo lo contrario a esa forma de pensar. Dios se acerca a
nosotros incluso antes de que reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas.
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Este concepto es especialmente crucial para que los jóvenes y jóvenes adultos lo comprendan; ya que
a ellos les toca lidiar con muchas voces externas que los juzgan en que si son lo suficientemente buenos,
si están a la altura, si obtienen las notas lo suficientemente altas, si son lo suficientemente especiales, y así
sucesivamente. Dios, o el cristianismo, puede convertirse en otro lugar en donde ellos creen que no dan
la talla. Sin embargo, la gracia preveniente nos recuerda que Dios anhela estar en relación con nosotros
incluso antes de que hayamos pensado en Él. Conforme vamos avanzando en edad, todos cometemos
errores, todos nos equivocamos y, a veces, nos equivocamos bastante, así que asegúrate de que tus jóvenes
o jóvenes adultos sepan que el amor de Dios no cambia por eso; Dios siempre está tratando de alcanzarnos.

Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

Opciones complementarias a la actividad apertura:

•

Opción 1: Reflexionen en el tipo de ayuda que necesitarían, el sentido de dirección que desarrollarían
ante su entorno y las demás personas para poder navegar por el mundo sin ver.

•

Opción 2: Realiza una lista de las cosas que el voluntario notó que le fueron de ayuda para llegar del
punto A al punto B. Luego, dibuja una línea divisoria y pídele al grupo que agregue cualquier otra
cosa a la lista que le fue de ayuda al voluntario sin que él o ella se diera cuenta de ello.

•

La ceguera física no tiene nada que ver con el pecado, pero en lo espiritual, el pecado nos ciega a las
consecuencias que se avecinan y a las cosas en nuestro camino que nos pueden lastimar. En nuestra
ilustración, la gracia preveniente es la mano amiga, las instrucciones verbales, la forma en que el
obstáculo desapareció sin percibirnos de ello.

•

¿Qué nos enseña esto acerca del Dios que sale a buscarnos?

Jóvenes
•

Opciones complementarias a la actividad apertura:

•

Opción 1: Reflexiona sobre el tipo de ayuda que necesitarías, el sentido de dirección que desarrollarías
ante tu entorno y los demás para poder navegar por el mundo sin ver.
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•

Opción 2: Realiza una lista de las cosas que el voluntario notó que le fueron de ayuda para llegar del
punto A al punto B. Luego, dibuja una línea divisoria y pídele al grupo que agregue cualquier otra
cosa a la lista que le fue de ayuda al voluntario sin que él o ella se diera cuenta de ello.

•

La ceguera física no tiene nada que ver con el pecado, pero en lo espiritual, el pecado nos ciega a las
consecuencias que se avecinan y a las cosas en nuestro camino que nos pueden lastimar. En nuestra
ilustración, la gracia preveniente es la mano amiga, las instrucciones verbales, la forma en que el
obstáculo desapareció sin percibirnos de ello.

•

¿Qué lección nos deja esto acerca de la gracia de Dios que nos encuentra justo donde estamos sin
que nosotros lo estemos buscando?

Jóvenes adultos
•

La ceguera física no tiene nada que ver con el pecado, pero en lo espiritual, el pecado nos ciega a
las consecuencias que se avecinan y a las cosas en nuestro camino que nos pueden lastimar. Si bien
somos ciegos ante todo eso, no tenemos la capacidad de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Alguna vez
has estado en una situación en la que no sabías en qué dirección moverte y necesitaste la ayuda de
otra persona?

•

¿Cómo te sentiste al ver que alguien llegara y te ayudara?

•

Analiza tu pasado, ¿hay momentos que no tienen sentido o que fueron dolorosos? Al ver tu pasado
desde tu realidad presente, ¿en qué momentos identificas que la gracia de Dios estuvo obrando?

Punto relevante #2: Reflejamos en nuestro exterior aquello que Dios obra
en nuestro interior (lee Filipenses 2:1–8, 12–13)
La gracia preveniente también es el recordatorio de que Dios no obliga a nadie a amarlo o a entrar en
una relación con Él. El amor que exige u obliga no es realmente amor, por eso Dios nos da libre albedrío y
la capacidad de elegir. La gracia preveniente es el Espíritu Santo que va delante de nosotros, que nos llama
a Dios, nos invita a una amistad con Jesús, pero debemos tomar la decisión de responder. Lesslie Newbigin
dijo: “La fe es la mano que se aferra a la obra que Cristo ha completado y la hace suya”.
En el texto de Filipenses en los versículos 12-13, existe esta expectativa de que el seguidor de Cristo debe
comenzar a reflejar en el mundo el carácter que Dios está formando dentro de ellos. La gracia de Dios en
nosotros debe reflejarse en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Dios nos invita, Dios nos llama,
Dios obra en nosotros, Dios hace posible que respondamos, pero está en nosotros el responder.
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Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

Piensa en un momento en que te perdiste o te separaste de tus padres o de un grupo. ¿Cómo te
encontraron?

•

¿Qué te ayudó cuando estabas perdido?

•

¿Qué papel jugaron las personas de las que te separaste para encontrarte?

•

¿Qué te tocó hacer a ti para que te encontraran?

Jóvenes
•

¿Alguna vez han tenido que depender de su amigo de mayor confianza para superar una situación
difícil o salir de ella?

•

¿El hecho que su amigo estuviera dispuesto a ayudar significó que ustedes tenían que quedarse de
brazos cruzados?

•

¿Qué nos enseña esto acerca de la gracia preveniente de Dios en nuestras vidas y cómo debemos
responder a ella?

Jóvenes adultos
•

En esta sección del Camino, la Verdad y la Vida, el Dr. Busic ofrece varios ejemplos de las vidas de
Abraham, Jacob, Moisés y Saulo para demostrar cómo se ve el que “reflejemos ante el mundo aquello
que Dios está obrando dentro de nosotros”. Comparte esa sección del libro con el grupo (p. 41).

•

¿Qué podemos aprender sobre las historias de estos individuos en relación al papel que Dios jugó
para que nosotros llegáramos a la fe?

•

¿Qué lecciones les dejan estas historias en relación al papel que nosotros jugamos para llegar a la fe?
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ACTIVIDAD EN GRUPO
El Dr. Busic concluye el capítulo 2 haciendo referencia a la canción “Reckless Love” (Amor sin condición),
de Cory Asbury, e incluye algunas de las frases. Lean la letra o escuchen la canción juntos. Invita a todos a
reflexionar sobre el amor sin condiciones y la gracia de Dios en sus vidas. Extiende la oportunidad para que
las personas respondan a la gracia de Dios y para que reflejen en su exterior aquello que Dios está obrando
en su interior.

JUNTOS EN EL SENDERO
Esta semana, invita a los participantes a que escojan un amigo para que juntos seleccionen un pasaje de
las Escrituras de la lista a continuación. En parejas, deben leer el pasaje, tomar algunas notas y compartir
entre ellos lo que Dios les ha estado hablando a través de ese pasaje de la Escritura. (Puedes asignar pasajes
de las Escrituras a cada pareja o dejar que ellos elijan los suyos).
Génesis 12:2
Génesis 28:10–22 y 32:22–32
Éxodo 3:1–4:17
Hechos 9:1-19
Hechos 8
Hechos 10
Hechos 16

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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SESIÓN 3:
LA GRACIA SALVADORA
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
A través de la gracia salvadora, Jesús nos rescata del pecado y nos conduce a la verdad que nos hace
libres (p. 51).

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
Reflexiona sobre cómo era tu vida antes de poner tu fe en Jesús; tal vez antes de recibir la salvación,
o tal vez después de recibir la salvación, pero antes de aprender a confiar plenamente en Jesús. Escribe
las formas en que necesitabas ser rescatado y cómo Jesús te rescató a través de la gracia salvadora. Llega
preparado para compartir tus reflexiones.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
¿Alguna vez has intentado practicar un deporte, cocinar una receta o asumir algún tipo de proyecto
o responsabilidad, solo para darte cuenta de forma instantánea que tu autoconfianza era mayor que tu
talento? Invita a algunos participantes a que compartan sus experiencias.

Enseñanza y participación
Versículo clave: Romanos 3:23

Introducción
Comparte el testimonio personal que preparaste previamente con el grupo sobre la gracia salvadora
de Jesús. Haz hincapié en la idea, así como en la necesidad de que todos tenemos de ser rescatados. Al
comenzar la lección, ayuda a los participantes a comprender que el tipo de separación que existe entre
nosotros y Dios no es algo que podamos solucionar; no podemos ser nuestros propios salvadores.

Punto relevante #1: Moralismo versus pecado
(lee Romanos 7:15-24 y Mateo 7:13-14)
El moralismo mira a su alrededor y dice: “Puede que no sea la persona más santa aquí, pero no soy tan
malo como esa persona”. La verdad es que hay muchas personas que hacen cosas buenas aunque no crean
en Dios. Al igual que con el ejemplo que trataba con el exceso de confianza en la pregunta inicial, esta
forma de pensar revela un exceso de confianza en nuestra propia bondad y simultáneamente el grave daño
que el pecado nos causa y a nuestra relación con Dios.
Fuimos creados por amor para compartir en perfecta comunión con Dios y los demás. A causa del
pecado, rompemos nuestra amistad con Dios y el prójimo. Agustín llamó a esto incurvatus in se, o una vida
enfocada en uno mismo, donde nos preocupamos por nosotros mismos primero. La ruptura que esto causa
es mucho más profunda que incluso el dolor que sentimos cuando un amigo nos traiciona. Nos separa del
propósito para el que Dios nos creó y crea una separación entre nosotros y Dios. Crea desconfianza, celos y
luchas de poder entre nosotros y nuestro prójimo. ¿A caso nuestro esfuerzo por que la lista de buenas obras
supere a la de las malas puede reparar esta separación?

Derechos de autor © 2021 The Foundry Publishing®. Publicado en cooperación con la Juventud Nazarena Internacional.
Permiso de reproducción para uso ministerial únicamente. Todos los derechos reservados.

22

Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

A veces relacionamos el pecado únicamente con las obras buenas o malas que realizamos en nuestro
diario vivir. En esta sección, hemos examinado la raíz de esas batallas internas y la profundidad de
la ruptura que existe en nuestra relación con Dios y los demás. ¿Alguna vez un amigo hizo algo que
realmente te lastimó y traicionó por completo tu amistad?

•

Si se restableció la relación, ¿cómo sucedió? Si la relación no se ha restablecido, ¿por qué no?

•

¿Cómo nos ayuda esto a comprender la ruptura que existe entre nosotros y Dios?

Jóvenes
•

A veces relacionamos el pecado únicamente con las obras buenas o malas que realizamos en nuestro
diario vivir. En esta sección, hemos examinado la raíz de esas batallas internas y la profundidad de
la ruptura que existe en nuestra relación con Dios y los demás. ¿Alguna vez un amigo hizo algo que
realmente te lastimó y traicionó por completo tu amistad?

•

Si se restableció la relación, ¿cómo sucedió? Si la relación no se ha restablecido, ¿por qué no?

•

¿Cómo nos ayuda esto a comprender la ruptura que existe entre nosotros y Dios?

Jóvenes adultos
•

¿Alguna vez te has visto en medio de una relación rota, ya sea ahora o en el pasado, en donde una
persona te lastimó treméndamente?

•

¿Qué se necesitó o qué se necesitaría para restaurar esa relación? ¿Existen heridas que hacen que la
relación sea imposible de restaurar?

•

¿Sería suficiente que la otra persona te presentara una lista de pruebas que certifiquen cuán buena
es para restaurar la relación? ¿Qué nos enseña esto sobre el moralismo?

•

¿Cómo influye esto en tu forma de pensar sobre la salvación?

Derechos de autor © 2021 The Foundry Publishing®. Publicado en cooperación con la Juventud Nazarena Internacional.
Permiso de reproducción para uso ministerial únicamente. Todos los derechos reservados.

23

Punto relevante #2: Gracia salvadora (lee Efesios 2:1–10)
En el libro el Camino, la Verdad y la Vida, el Dr. Busic nos lleva a un punto directo: “Aquí está la gran
lucha de nuestra naturaleza pecaminosa: hasta que nuestra naturaleza cambie, amaremos el pecado más
de lo que amamos a Dios porque estamos esclavizados por el pecado; en esclavitud a su poder. Ninguna
cantidad de buenas intenciones o trabajo duro, ningún moralismo humanista nos va a liberar por completo.
Por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos.
Desde Génesis 3:9, Dios el Padre nos ha estado llamando a nosotros, sus hijos descarriados, invitándonos
a regresar, proporcionando los medios para la restauración a través de la gracia salvadora de Dios. La
gracia despierta en nosotros el entendimiento de que necesitamos un salvador. Como hablamos la semana
pasada, Dios invita, Dios llama, Dios obra en nosotros, Dios hace posible que respondamos, pero es
nuestra responsabilidad responder. Después de que respondemos a la gracia salvadora de Dios, comienza
la transformación. Efesios 2:1–10 nos recuerda que primero está la gracia que salva, que lleva a la fe, y por
medio de ella somos libres para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros.
Este es el asombroso regalo de la gracia. Dios, quien ha sido herido por nuestro rechazo y traición, no
solo ha dado el primer paso, sino también todos los pasos subsiguientes para llegar a nosotros y así hacer
posible que respondamos y entremos en una amistad restaurada con Dios y nuestro prójimo.

Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

No nos gusta la palabra “pecado”, pero ¿qué piensan de la manera en que nos acabamos de referir al
pecado en términos de rebelión, relaciones rotas y amar el pecado más de lo que amamos a Dios?
¿Qué produce eso en ti?

•

¿Has visto cómo aplica esto en tu vida y en la vida de los demás?

•

¿Qué respuesta suscita en ti este hermoso don de la gracia salvadora de Dios?

Jóvenes
•

No nos gusta la palabra “pecado”, pero ¿qué piensan de la manera en que nos acabamos de referir al
pecado en términos de rebelión, relaciones rotas y amar el pecado más de lo que amamos a Dios?
¿Cómo te hace sentir eso?

•

¿Cómo podríamos tener la certeza de que somos uno con Dios; que somos amigos de Dios?

•

¿Qué respuesta suscita en ti este hermoso don de la gracia salvadora de Dios?
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Jóvenes adultos
•

No nos gusta la palabra “pecado”, pero pensemos en la manera en que nos acabamos de referir al
pecado en términos de rebelión, relaciones rotas y amar el pecado más de lo que amamos a Dios.
¿Cómo te hace sentir eso?

•

Reflexionemos un poco más sobre el moralismo; en público, incluso podríamos actuar de la manera
que se espera de los cristianos, pero todo puede quedar a un nivel superficial si lo único que buscamos
es lucir bien frente a los demás. La gracia salvadora tiene que ver con la verdadera libertad y paz con
Dios. ¿Cómo has visto que el moralismo te impide a ti o a otros a experimentar esa verdadera libertad?

•

¿Qué respuesta suscita en ti este hermoso don de la gracia salvadora de Dios?

ACTIVIDAD EN GRUPO
Como respuesta, canten juntos una canción como: “Ya no soy esclavo del temor”, “Solo de Jesús la sangre” o
“Dulce consuelo” (o una canción similar). Invita al grupo a reflexionar sobre lo que han escuchado hoy. ¿Has
confiado principalmente en el moralismo y en ser una persona lo suficientemente buena para salir adelante?
¿Sientes la necesidad de responder a la gracia salvadora de Dios? Crea el tiempo y espacio para que la gente
responda. ¡Ora y celebra la libertad que tenemos en Cristo a través de su vida, muerte y resurrección!

JUNTOS EN EL SENDERO
Comprométanse juntos a dedicar tiempo esta semana a leer, reflexionar y/o escribir en un diario sobre
uno o más de los siguientes textos:
Génesis 3:1–13
Efesios 1:10.
1 Corintios 15:1–10
2 Corintios 5:13–21

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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SESIÓN 4:
LA GRACIA SANTIFICADORA
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
“A través de la gracia santificadora, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida totalmente
consagrada a Dios” (p.75).

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
Muchas veces en nuestra vida queremos hacer lo correcto, pero terminamos anteponiendo nuestros
propios deseos. Dedica tiempo para pensar en una situación a tu alrededor o en tu propia vida en la que
hayas observado que una persona no puede hacer lo correcto por sus propias fuerzas, sino solo a través del
poder del Espíritu Santo. Llega preparado para compartir tus reflexiones.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
¿Cuáles son algunos de los comportamientos egoístas que has observado en los niños pequeños que te
hicieron preguntarte de dónde lo aprendieron a una edad tan temprana?

Enseñanza y participación
Versículo clave: 1 Tesalonicenses 5:23–24

Introducción
Después de que el grupo haya compartido sus observaciones en respuesta a la pregunta inicial, comparte
la historia que has preparado sobre cómo hacer lo correcto. Anímalos a entender que es solo al entregar
nuestra vida a la obra del Espíritu Santo que podemos vencer nuestros deseos egoístas y llegar a ser más
como Jesús en todo lo que hacemos.

Punto relevante #1: La imagen averiada de Dios en nosotros
(lee Salmo 51:5 y Romanos 7:18)
Los seres humanos han sido formados a la imagen de Dios con el poder de razonar y crear, para gobernar
y hacer de este mundo un lugar mejor; y para reflejar el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, cuando el
pecado entró en la humanidad a causa de la desobediencia de Adán y Eva a Dios, la imagen de Dios en la
humanidad fue estropeada. La humanidad no dejó de ser humana, pero nuestra humanidad se corrompió
y nuestra tendencia ahora es a ser egoísta y a rebelarnos contra Dios. Como hablamos la semana pasada,
Agustín llamó a esto una vida orientada hacia uno mismo.
A través de los celos, la desconfianza, la ira, el egocentrismo y la superioridad, mostramos los resultados
de una relación rota con Dios y con los demás. En lugar de vivir nuestra vida poniéndole importancia a lo
de afuera, es decir a Dios y los demás, nuestra vida se enfoca solamente ne nuestro propio interés. Gran
parte del dolor y el sufrimiento de nuestro mundo se debe a la caída. Este podría ser un concepto nuevo
para algunos. Hay muchos puntos de vista erróneos que buscan explicar la caída en nuestro mundo. Ayuda
a tu grupo a entender la relación que existe entre muchos de los dolores y heridas que experimentamos
como resultado directo de la caída.
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Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

¿Alguna vez has tenido una discusión con tus amigos o alguien en la escuela? Quizás hicieron algo
que no te gustó o te lastimaron de alguna manera. ¿Cómo afectó tu estado de ánimo, tu actitud, la
manera en que los trataste a ellos o incluso a los demás a causa de la ruptura de esa relación?

Jóvenes
•

¿Alguna vez has tenido una discusión con tus amigos o alguien en la escuela? Quizás hicieron algo
que no te gustó o te lastimaron de alguna manera. ¿Qué emociones despertaron en ti sus acciones?
¿Cómo reaccionaste? ¿Intentaste vengarte de ellos?

•

Cuando tratamos de vengarnos, o de lastimar a otros como ellos nos lastimaron a nosotros, estamos
experimentando los resultados de la ruptura en la relación con nosotros mismos, con Dios y los demás.

Jóvenes adultos
•

¿Qué ejemplos de relaciones rotas has visto?

•

¿Cómo puedes ver de manifiesto una vida enfocada en sí misma en esos ejemplos?

Punto relevante #2: A la semejanza de Jesús (lee Colosenses 3:1–17)
Dios es amor, y su deseo es redimirnos de nuestra condición, restaurando la fractura de nuestra relación
con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Él nos trajo la salvación a través de Jesús para que podamos
tener vida a través de su muerte en la cruz. A través de la fe en Jesús, nuestros pecados son perdonados y
se nos da nueva vida, pero no todo se detiene allí; no es que esperemos el momento de nuestra muerte y
pensemos en nuestra salvación como un boleto a la eternidad. A través de las conversaciones, ayuda a los
jóvenes y/o jóvenes adultos a comprender que también podemos experimentar un cambio aquí y ahora. La
pregunta para nosotros es, “¿quién es el Señor de mi vida? ¿Debería hacerlo a mi manera?”
Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, la gracia santificadora de Dios a través del Espíritu Santo
nos permite comenzar a buscar a Dios, y Dios nos da el deseo de obedecerlo y vivir fielmente dentro de su
voluntad. El Espíritu Santo le da poder a los seguidores de Jesús para que se vistan de un nuevo yo a fin de que
la imagen de Dios pueda ser restaurada dentro de nosotros.
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Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

¿A qué deporte, actividad o talento estás completamente entregado? ¿Qué es aquello a lo que has
dedicado todo tu ser?

•

¿Qué has necesitado entregar para mantener tu dedicación?

•

¿Qué necesitarías entregar para poder decir con honestidad de que estás completamente
comprometido con Dios?

Jóvenes
•

¿Alguna vez has tenido que renunciar a algo para obtener algo que deseabas más? ¿Quizás tuviste
que renunciar al tiempo libre para practicar algún deporte o destreza? ¿Quizás fue renunciar a un
deporte para tener tiempo para tu trabajo? ¿Qué es algo a lo que has renunciado y para qué fue?

•

La decisión no se trataba de una acción o decisión única y aislada; se basó en lo que más valorabas.
Cuando hacemos la pregunta, “¿Quién es el Señor de mi vida?” estamos eligiendo lo que valoramos.
¿Qué nos enseña esto sobre el pecado?

•

A veces definimos el pecado por acciones o decisiones únicas y aisladas, pero esas acciones y
decisiones reflejan lo que más valoramos. Al ver el pecado bajo esta perspectiva, ¿tus acciones
reflejan una vida enfocada en sí misma, o te estás acercando a la semejanza de Jesús a través de una
vida enfocada en lo de afuera; en Dios y los demás?

Jóvenes adultos
•

¿Cuál ha sido el mayor cambio al pasar de ser un adolescente a un joven adulto? ¿Cuáles son algunas
de las cosas a las que ha tenido que renunciar al hacer la transición a la vida de adulto?

•

La respuesta a esa pregunta pone en evidencia aquello que valoramos en la edad adulta o lo que
valoramos tanto en nuestra juventud que queremos aferrarnos a ello. De cualquier manera, es una
cuestión de valores. En lugar de interpretar el pecado como una acción o decisión única y aislada,
podríamos llegar directamente a la raíz del asunto si viéramos esas acciones o decisiones como un
reflejo de aquello que más valoramos. Al ver el pecado bajo esta perspectiva, ¿tus acciones reflejan
una vida enfocada en sí misma, o te estás acercando a la semejanza de Jesús con una vida enfocada
en lo de afuera, en Dios y los demás?
Derechos de autor © 2021 The Foundry Publishing®. Publicado en cooperación con la Juventud Nazarena Internacional.
Permiso de reproducción para uso ministerial únicamente. Todos los derechos reservados.

29

Punto relevante #3: Crecemos como el cuerpo de Cristo
(lee Romanos 12:1–2 y 1 Corintios 12:12–27)
¿Cuál es la meta del discipulado? La meta de nuestro crecimiento espiritual es llegar a ser más como
Jesús para que podamos reflejar el amor de Jesús al mundo. Sin embargo, ¡esto no sucede de la noche a la
mañana! Podemos tomar la decisión de entregar todo a Cristo en un momento, pero el crecimiento y la
transformación que resultan de esa decisión continuarán por el resto de nuestra vida.
Como parte del cuerpo de Cristo, no crecemos solos. Necesitamos ir acompañados de otros a lo largo
de este sendero. Con Jesús como cabeza, los miembros de su cuerpo hemos recibido diferentes dones para
edificarnos unos a otros y compartir el amor de Cristo con el mundo. Cuando morimos a nosotros mismos
y permitimos que Cristo viva en nosotros, cuando nuestro enfoque cambia de adentro hacia afuera, el resultado es un amor abnegado por Dios y el prójimo. Nuestra tendencia a ser egoístas cambia a la entrega; a
medida que comenzamos a poner a los demás en primer lugar, comenzamos a parecernos más y más a Jesús.

Tiempo de discusión del punto relevante #3
Adolescentes
•

Piensa en esos niños pequeños y en su comportamiento egoísta, de los que hablamos en la pregunta
inicial. ¡Ese solías ser tú! ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido?

•

¿Qué y quién apoyó tu crecimiento?

•

¿Qué te enseña eso sobre cómo podría ser el proceso del crecimiento espiritual?

Jóvenes
•

Piensa en esos niños pequeños y en su comportamiento egoísta, de los que hablamos en la pregunta
inicial. ¡Ese solías ser tú! ¿Cuál es el cambio más grande que has experimentado desde que eras un
niño pequeño?

•

Todos esos cambios obviamente han tomado algunos años. Si tienes una relación con Dios, ¿cuáles
son algunos de los cambios más grandes que has experimentado en tu vida espiritual?

•

¿Cómo te ha ayudado el ir acompañado de otros a lo largo de este proceso?
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Jóvenes adultos
•

Es importante recordar que llegar a la semejanza de Cristo es un proceso. Las tentaciones que todos
experimentamos no siempre desaparecen de la noche a la mañana. (Recuerda que la tentación en sí
misma no es pecado, porque incluso Cristo fue tentado). ¿Qué destreza o habilidad te has dedicado
a desarrollar? ¿Cuánto tiempo te tardó para volverte hábil en esa destreza?

•

¿Qué lección nos deja eso al compararlo con nuestro crecimiento espiritual?

•

Como jóvenes adultos, nuestros cerebros pueden llegar a experimentar una lucha con conceptos
abstractos en formas que antes no lo hacían. A veces, debido a que literalmente pensamos de manera
diferente, tal vez debido a nuestro trabajo o la independencia que hemos adquirido, podemos
llegar a pensar que ya no necesitamos de la iglesia. Sin embargo, Cristo estableció la iglesia porque
sabía que teníamos que caminar juntos por este sendero en la gracia, ayudarnos unos a otros y
animarnos unos a otros.

ACTIVIDAD EN GRUPO
Desafía al grupo a reflexionar sobre esta pregunta o a escribir sus respuestas en sus diarios: ¿Es Jesús el Señor
de tu vida, o todavía quieres hacer las cosas a tu manera? ¿Qué significa ser como Cristo para quienes te rodean?

JUNTOS EN EL SENDERO
Comprometámonos como grupo a crecer juntos, a ayudarnos mutuamente cuando nos sintamos desanimados y a orar unos por otros.

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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SESIÓN 5:
LA GRACIA SUSTENTADORA
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
“A través de la gracia sustentadora, el Espíritu Santo coopera con nosotros para permitirnos vivir una
vida fiel y disciplinada entregada al servicio de Dios” (p.75).

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
¿Qué disciplinas espirituales te han ayudado en tu caminar espiritual? ¿Cómo te ayudaron los medios
de gracia o los grupos de rendición de cuentas a recordar que Dios quiere que dependas de su ayuda? Llega
preparado para compartir tus reflexiones.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
Pídele al grupo que describa las conductas que observan de las personas legalistas y aquellas que
observan en las personas rebeldes.

Enseñanza y participación
Versículo clave: Judas 1:24-25

Introducción
Pídele al grupo que imagine por un minuto que tienen la tarea de crear algo, pero que no se les da ningún
ejemplo, instrucciones o ayuda. Conecta los aspectos que imaginaron con la forma en que Dios no nos pide
que vivamos una vida santa sin Su ayuda; ya que Él nos ha dado el poder de vivir la vida que nos pide que
vivamos. No tenemos que esforzamos por vivir una vida de santidad solo con nuestras propias fuerzas.

Punto relevante #1: Poder transformador (lee Hechos 1:8 y Hechos 2:42-47)
En el Camino, la Verdad y la Vida el Dr. Busic escribió: “Debido a que Dios está inexorablemente
comprometido con nuestra santidad, para hacernos cada vez más como Jesús, el Espíritu Santo comienza a
sondear: ‘¿Será que todo es mío? ¿Cada parte de ti me pertenece? ¿Hay algo que estás ocultando?’” (p.111).
Si tomamos estas preguntas en serio, existe un gran potencial de transformación al aceptar la verdad de
que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a convertirnos en quienes Dios quiere que seamos, pero solo si se
lo permitimos. Podemos observar este cambio en la vida de los discípulos en la venida del Espíritu Santo.
Ayuda al grupo a entender que la gracia que hemos recibido no solo sirve para el perdón de pecados, sino
también para darnos poder para vivir una vida santa. Si vemos esta gracia como algo necesario solo para
la salvación, terminamos volviéndonos legalistas y luchando por ser santos por nuestras propias fuerzas. Si
vamos al otro extremo de no entregar nuestras vidas al poder transformador que está a nuestra disposición,
pensaríamos que no necesitamos ser disciplinados porque Dios puede perdonarnos de todos modos;
abaratando la gracia al pensar que podemos hacer lo que queramos incluso si lastima el corazón de Dios.

Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

¿Alguna vez has estado tan emocionado por aprender algo nuevo que tan pronto un amigo, maestro
o padre termina de enseñarte trataste de hacerlo aún sin estar listo? Cuenta esa historia.
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•

A veces lo hacemos con nuestra fe. Entregamos todo a Dios, le damos gracias a Dios por el regalo de
la salvación y luego descartamos a Dios para ver qué tan bien podemos hacerlo por nuestra cuenta.

•

¿Qué nos enseña la gracia sustentadora sobre esa actitud?

Jóvenes
•

¿Alguna vez has intentado presumir ante tus amigos con un truco o talento antes de estar
verdaderamente listo? ¿Cómo te fue?

•

¿Qué nos enseña eso sobre el propósito y la necesidad de la gracia sustentadora en nuestras vidas?

Jóvenes adultos
•

Tú eres parte de un grupo de edad al que a veces se le denomina como “jóvenes adultos”. ¿Cuál es un
aspecto de ser un joven adulto para el que todavía no te sientes preparado?

•

¿Qué podría ayudarte a sentirte más preparado?

•

Las respuestas a esas preguntas reflejan en gran medida la gracia suficiente de Dios. Ellas son como
el Espíritu Santo que llegan a acompañarnos. ¿Qué lecciones nos deja eso acerca de cómo debería ser
nuestra relación con el Espíritu Santo?

Punto relevante #2: Comunión con el Espíritu Santo
(lee Filipenses 2:12–13 y 2 Pedro 1:5–7)
La capacidad de tener libre albedrío para entregar nuestra vida a la obra del Espíritu Santo nos muestra
que Dios es un Dios relacional que no nos ve como robots. En esta relación, amamos y obedecemos a Dios
y permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Ayúdale al grupo a recordar que las tentaciones que nos
rodean permanecerán a medida que avancemos en este proceso de llegar a ser más como Cristo, pero su
gracia también está disponible para ayudarnos a crecer y decirle no a la tentación y sí a Dios. Nuestro papel
es hacer todo lo posible para mantenernos en sintonía con el Espíritu y posicionarnos para que podamos
mantenernos en el camino y estar listos para que el Espíritu Santo obre en y a través de nosotros.
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Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

¿Alguna vez has tenido que trabajar con otras personas para hacer algo más grande de lo que podrías
hacer por tu cuenta? (Mover un objeto muy grande, planificar un evento, servir a la comunidad, etc.)

•

¿Cómo te sentiste? ¿Qué diferencia hubo al hacerlo en grupo?

Jóvenes
•

¿Has jugado alguna vez a tira y hala? Dos equipos se colocan en los extremos opuestos de una
cuerda, todos se agarran de la cuerda y, a la cuenta de tres, comienzan a tirar. El objetivo es halar
para que el equipo contrario cruce primero el punto del medio. Ahora, imagina que hay una gran
roca o rama de un árbol atada a la cuerda y que necesita ser removida del medio de la carretera.
¿Cómo cambiaría tu estrategia de tira y hala para mover la roca?

•

A veces actuamos como si el Espíritu Santo estuviera en el equipo opuesto, halándonos en una
dirección a la que nos resistimos. Sin embargo, si nos hemos entregado por completo a Dios, como
hablamos la semana pasada, entonces el modelo debería parecerse más a la segunda ilustración en
la que movemos la roca. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a remover esas tentaciones y obstáculos
de nuestras vidas para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, pero debemos trabajar con el
Espíritu Santo, no en contra. ¿Como se vería eso?

Jóvenes adultos
•

Reflexiona sobre esta idea de una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál crees que es el mayor
desafío del Espíritu Santo para obrar en tu vida?

•

¿Cómo puedes crecer para depender más de la ayuda del Espíritu Santo en tu vida?
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Punto relevante #3: Medios de gracia
(lee 2 Corintios 13:5–9; Hebreos 10:22–35; Filipenses 1:6)
Así como nuestro cuerpo físico requiere chequeos regulares para saber si estamos sanos o necesitamos
algunos ajustes para seguir funcionando, necesitamos los medios de gracia para ayudarnos a estar en
sintonía con nuestra salud espiritual. Los medios de gracia pueden ser prácticas tales como disciplinas
espirituales, sacramentos y el participar en una vida comunitaria que valora la rendición de cuentas. Todo
esto nos ayuda a participar y responder a la obra que Dios ha comenzado en nosotros.
Guía al grupo para discutir las formas en que nos encanta tener las cosas al instante, pero cómo el
crecimiento duradero siempre requiere tiempo e intencionalidad. Comparte con el grupo lo que has
preparado con anticipación respecto a tus experiencias con las prácticas de las disciplinas espirituales, el
ser parte de un grupo de rendición de cuentas y otros medios de gracia.
La intención y el deseo de transformación ocurren por un momento, pero el crecimiento no ocurre de
la noche a la mañana. Recuerda, Dios es fiel para completar lo que ha comenzado en nosotros.

Tiempo de discusión del punto relevante #3
Adolescentes
•

¿Qué necesitas en tu vida física para sustentarte, para mantenerte vivo?

•

¿Qué necesitas en tu vida espiritual para sustentar tu relación con Jesús?

Jóvenes
•

¿Cómo sabes que Dios te escucha y te responde cuando oras?

•

¿Cómo se relaciona esto con la forma en que trabajamos junto con el Espíritu Santo en este sendero
en la gracia?

•

Qué prácticas estás cultivando para crear un espacio para que Dios te hable y obre en tu vida?
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Jóvenes adultos
•

¿Es el temor tu motivación para seguir a Dios, o se siente más como salir de paseo con un amigo
muy querido a quien buscas para que te apoye en cada paso del camino?

•

¿Cómo fomentas tu relación con Dios?

•

¿Qué disciplinas espirituales te han parecido significativas?

ACTIVIDAD EN GRUPO
¿Cuáles son algunas de las disciplinas espirituales que nos pueden ayudar a recordar nuestra necesidad
del Espíritu Santo? Ayuda al grupo a comprender que los compañeros de rendición de cuentas o las
disciplinas espirituales no son reglas adicionales, sino prácticas que nos ayudan a posicionarnos para
escuchar y seguir la dirección del Espíritu Santo.

JUNTOS EN EL SENDERO
En los días siguientes, pídele a Dios que te muestre un área de tu vida a la que debe renunciar. Prepárate
para compartir con nuestro grupo en la próxima reunión lo que el Espíritu Santo te está mostrando.

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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SESIÓN 6:
LA GRACIA SUFICIENTE
LECCIÓN EN UNA ORACIÓN
A través de la gracia suficiente, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.

REFLEXIÓN PARA EL LÍDER
Reflexiona en un momento difícil en tu vida en el que sentiste que llegaste a tu límite y estabas listo para
darte por vencido, pero el Señor te proporcionó la fuerza y la gracia necesarias. Prepárate para compartir
esta experiencia con tu grupo.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
Oración inicial: adaptación de una oración de Juan Wesley
Santo Dios amoroso, todo lo que podamos querer o desear encuentra su expresión infinita y plena en Cristo Jesús, pero lo que más deseamos recibir es gracia sobre gracia. La gracia que perdona nuestros pecados y
que vence nuestras injusticias; para que seamos justificados y para que nuestras almas sean santificadas; que
produzcas el cambio santo y la renovación de nuestro corazón para que seamos transformados a tu bendita
semejanza, a la cuál tú nos creaste. Padre, obra en nosotros por la gracia de Jesucristo a través del Espíritu
Santo; Tú quien eres un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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Actividad para fomentar la discusión
Piensa en un momento de tu vida que fue tan difícil que no sabías cómo ibas a poder salir adelante.
Pídele a los miembros del grupo que formen parejas y compartan sus historias entre ellos. Después, pide
que uno o dos voluntarios, que tengan la disposición, compartan su historia con todo el grupo.

Enseñanza y participación
Versículo clave: 2 Corintios 12:9–10

Introducción
Después de que el grupo haya compartido sus historias, comparte la historia que has preparado. Anima
al grupo a enfocarse en la esperanza que tenemos en medio del sufrimiento y la dificultad.

Punto relevante #1: Problemas en este mundo
(lee Juan 16:33 y 2 Corintios 11:23-27)
La semana pasada hablamos sobre la gracia sustentadora, y fue emocionante reflexionar sobre las
formas en que podemos caminar con Dios y crecer en nuestra fe. Sin embargo, incluso en medio de la
emoción del crecimiento, podemos pasar por experiencias extremadamente difíciles. Como comentamos
en la sesión 4, vivimos en un mundo caído, y la realidad es que ser un seguidor de Jesús no nos protege de
las consecuencias de esa condición. Seguir a Cristo no garantiza que seremos inmunes a los problemas de
este mundo. Muchos cristianos fieles han experimentado dificultades, al igual que el apóstol Pablo, quien
experimentó muchas pruebas.

Tiempo de discusión del punto relevante #1
Adolescentes
•

Reflexiona en el momento difícil de tu vida que compartiste en la discusión de apertura. ¿Cómo
afectó ese momento tu relación con familiares y amigos?

•

¿Cómo afectó tu relación con Dios?
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Jóvenes
•

¿Qué es lo que más te desanima de los problemas que ves en el mundo?

•

¿Alguna vez has notado que tu desánimo ha llegado a afectar tu relación con Dios?

•

Teniendo en cuenta que el sufrimiento que existe en nuestro mundo también rompe el corazón de
Dios, ¿de qué maneras puedes compartir con Dios aquellas cosas que te tienen desanimado?

Jóvenes adultos
•

¿Qué es lo que más te desanima de los problemas que ves en el mundo?

•

Si la gracia de Dios es lo suficientemente grande como para impactar cada parte de nuestro mundo
caído, ¿cómo se aplica la gracia de Dios a aquello que acabas de describir como lo que más te desanima?

•

¿Cómo ves a Dios llamando a la iglesia a traer amor, esperanza y sanidad en medio del quebrantamiento
en nuestro mundo?

Punto relevante #2: Dios está obrando incluso en medio de las dificultades
(lee Romanos 8:28)
Puedes leer en las Escrituras cuántos hombres y mujeres de Dios experimentaron sufrimiento. Sin
embargo, también encontraron a Dios obrando en medio de estas dificultades. Así como los israelitas en
el desierto recibieron su maná diario (comparte la historia del Éxodo si tu grupo no está familiarizado con
ella), el Señor es fiel para darnos la gracia suficiente para nuestras necesidades. Debemos reconocer que
esto podría ser fácil de decir cuando no estamos pasando por nada particularmente difícil. No obstante,
debemos aferrarnos a esta verdad de que Dios siempre está obrando, incluso cuando es difícil de ver y
cuando llegan tiempos difíciles.
Tal como dice Romanos 8:28, Dios está obrando todas las cosas para bien. A veces esto se cita
incorrectamente para sugerir (o decir directamente) que Dios es el causante de que sucedan cosas
malas, ¡pero eso no es lo que Pablo está diciendo! La verdad de este versículo es que nuestro Dios, que
puede redimir todas las cosas, puede tomar incluso nuestras dificultades y sacar algo bueno de ellas
si le entregamos todo a Dios.
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Tiempo de discusión del punto relevante #2
Adolescentes
•

Reflexiona en el momento difícil de tu vida que compartiste en la discusión de apertura. Mirando
hacia atrás, ¿puedes ver las formas en que Dios te estaba proporcionando el maná diario — gracia
suficiente — para ti en medio de ese momento difícil?

•

¿Cuáles (o quiénes) son los ejemplos de Dios que te proporcionaron la gracia suficiente durante
ese tiempo?

Jóvenes
•

Reflexiona en el momento difícil de tu vida que compartiste en la discusión de apertura. Mirando
hacia atrás, ¿puedes ver las formas en que Dios te estaba proporcionando el maná diario — gracia
suficiente — para ti en medio de ese momento difícil?

•

¿Cuáles (o quiénes) son los ejemplos de Dios que te proporcionaron la gracia suficiente durante
ese tiempo?

Jóvenes adultos
•

¿Hay algo difícil a lo que te estás enfrentando en este momento?

•

Incluso en medio de esto, ¿puedes identificar las formas en las que Dios te está proporcionando la
fuerza y la gracia que necesitas para enfrentar esa situación?

Punto relevante #3: Regocijo en medio del sufrimiento (lee Romanos 5:1-5)
En el libro el Camino, la Verdad y la Vida, el Dr. Busic escribió: “La gracia suficiente no elimina todos
nuestros miedos y dudas. No hay forma de evitarlo: incluso en la esperanza hay espacio para preguntas. Es
posible tener fe incluso cuando hay más preguntas que respuestas. Es posible llorar y mantener la esperanza
al mismo tiempo”. (p.164) El dolor es real, la tristeza es real, la lucha es real, pero a través del sufrimiento
y las dificultades que experimentamos, también podemos regocijarnos en medio de ellos porque Dios está
formando la perseverancia, el carácter y la esperanza en nosotros.
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Este puede ser un concepto difícil de comprender, especialmente para los jóvenes, y los jóvenes adultos
que recién están comenzando a comprender la tensión que existe entre estas dos verdades. Al comprender
las realidades de tu grupo, ayúdalos a analizar el concepto de que aunque nos aflijamos y aunque pasemos
por dificultades, todavía podemos hacer espacio para la esperanza. Tenemos esperanza porque nuestra
esperanza no depende de nuestras propias fuerzas, sino que está puesta en Aquel que es fuerte cuando
somos débiles, Aquel que camina con nosotros a diario y que nos ama lo suficiente como para enviar a su
Hijo a rescatarnos.

Tiempo de discusión del punto relevante #3
Adolescentes
•

¿Qué empacarías si fueras de viaje? ¿A quién te llevarías contigo?

•

Al hablar de este sendero en la gracia, ¿qué crees que necesitas en tu recorrido espiritual para
crecer en Cristo?

•

¿A quién invitarás en este viaje para que te ayude a darte ánimo?

•

¿A quién podrías invitar a que te acompañe a transitar por este sendero que quizá solo haya
experimentado la gracia preveniente (la gracia que nos busca) de Dios, y que quizás ni siquiera se
dé cuenta de eso todavía?

Jóvenes
•

¿Sientes que puedes mantener la esperanza durante los momentos difíciles?

•

Si respondiste que sí, ¿cómo le explicaría eso a alguien que aún no está caminando con Jesús?

•

¿De qué maneras crees que podrías estar en mejor sintonía con la provisión de la gracia suficiente
de Dios en tu vida?

•

Mientras hablamos sobre este sendero en la gracia, ¿qué práctica formativa o verdad te estás llevando
contigo mientras avanzas en tu caminar espiritual?
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Jóvenes adultos
•

A lo largo de esta conversación sobre el sendero en la gracia, el concepto de entrega ha surgido una
y otra vez. Esto puede ser especialmente difícil durante una etapa de la vida en la que sientes que
tienes la oportunidad de experimentar más independencia y libertad. Para ti, ¿cuál es la parte más
difícil de entregarte a Dios?

•

Nuestro mundo nos anima a escondernos detrás de máscaras de confianza y control. ¿Sientes que
te cuesta admitir que no todo está bajo control y que necesitas ayuda? ¿Cómo escuchas las palabras
en 2 Corintios 12:9?

•

Dios usa a personas débiles e imperfectas como tú y yo. ¿Cómo te has puesto a disposición para ser
usado por Dios?

•

El objetivo de este sendero en la gracia no solo es para nuestro beneficio. Somos invitados a caminar
a lo largo de un sendero con el fin de ser un testimonio público, no para alardear, sino para que
puedan ver el amor y la gracia de Dios en nuestra vida y a través de nuestras acciones. ¿Cómo estás
compartiendo la gracia de Dios con los demás?

ACTIVIDAD EN GRUPO
Hay personas que nos rodean hoy que se sienten débiles o necesitan esperanza. Sabemos que la gracia de
Dios es suficiente en este momento. ¿Quién te viene a la mente por quien necesitamos orar?

JUNTOS EN EL SENDERO
Esta semana, toma nota de las ocasiones en las que te sentiste débil o incapaz de vencer y cómo el Señor
te ha proporcionado su gracia suficiente para esa situación. Sé intencional al invitar a alguien del grupo
para que comparta esto como una forma de alabar a Dios por su provisión.

ORACIÓN DE CIERRE
Invita a todos a orar juntos la oración de apertura o cierra con tu propia oración.
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