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SESIÓN 1

Evaluación
honesta
Esta semana es acerca de la evaluación. Las preguntas difíciles y
las respuestas verdaderas. Este proceso no intenta avergonzarte,
sino más bien revelar puntos ciegos e inspirar el crecimiento.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismo,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados? (2 Corintios 13:5)
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Bienvenidos a la primera semana. Dios nos creó, a cada uno de nosotros para Su gloria
y quiere que crezcamos más cerca a Él y que cada día seamos más como Él. Una de las
cosas más importantes que podemos hacer para crecer espiritualmente es ser honestos
y abiertos en cuanto a dónde estamos en cada área. Durante esta semana trataremos de
animar una auto-evaluación honesta entre tú y Dios. Este proceso no tiene la intención de
desalentarte, sino ayudarte a conocerte mejor e inspirarte a tener un mayor crecimiento
personal durante las próximas semanas.
En tu opinión, ¿cuán cerca estás de Dios ahora? El cero significa que estás congelado
y muy lejano; y diez estás en fuego y muy cercano.
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Acerca de la cercanía a Dios, ¿dónde te gustaría estar en un año?
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¿Estás progresando a un ritmo que te permita alcanzar tu meta en un año?
¿Cuáles decisiones y ajustes importantes necesitas hacer para ayudarte a crecer?
Ora para que Dios te dé un deseo renovado y la gracia para ayudarte a buscarlo a Él
apasionadamente, y así crecer espiritualmente durante este próximo año. Pídele que use
este estudio bíblico como un punto inicial para tener un andar más profundo y cercano a Él.
Puede ser muy difícil evaluarnos a nosotros mismos con precisión. Cuando se nos
pregunta, es natural destacar y exagerar lo bueno y minimizar o negar nuestras faltas (ver
Proverbios 21:2; 30:12; 20:6). El apóstol Pablo era un orgulloso fariseo, pero después que
Jesús y la gloria de Dios lo enfrentaron, él se llamó a sí mismo el primero de los pecadores
(ver 1 Timoteo 1:15). Muchas veces nuestras acciones son los mejores indicadores de
dónde estamos espiritualmente que nuestras conjeturas y opiniones.
Hazte a ti mismo, con honestidad, las siguientes preguntas:
1. ¿Con cuánta diligencia buscas y sigues cada día un andar más cercano a Dios?
2. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo pasas en Su Palabra y en oración cada semana?
3. ¿Haces un esfuerzo por recordar y aplicar la Palabra de Dios después de
escucharla o sueles alejarte y olvidarla?
4. ¿Cuán rápido obedeces a Dios cuando Él te pide que hagas algo?
5. Cuando Dios revela tu pecado, ¿cuán rápidamente lo confiesas y te arrepientes?
Si supieras que Jesús viene en tres días, ¿qué pecados le confesarías y sacarías rápidamente
de tu vida? ¿Qué mandamientos obedecerías entre ahora y ese día? Ora ahora para que
Dios te dé la gracia para seguir adelante y hacer estas cosas en lugar de posponerlas
durante más tiempo.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos (Santiago 1:22).
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VER

Videoclip de la película
Dedica un tiempo con el grupo para ver el videoclip “Café tibio” (4:00). Lee
la siguiente declaración del resumen antes de ver el videoclip. Después
dedica unos pocos minutos para comentar el videoclip, usando las
preguntas provistas.

Resumen
Elizabeth Jordan es una exitosa vendedora de bienes raíces, pero en su matrimonio no tiene
éxito alguno. Ella considera que su vida espiritual está bien, pero de pronto se ve en medio de
una prueba inesperada. Un encuentro providencial con una nueva clienta la llevará a establecer
una relación de consejería que cambiará su vida para siempre. En esta escena, la Srta. Clara le
hace preguntas directas al corazón para ayudar a Elizabeth a ser abierta y honesta acerca del
estado de su vida espiritual.

Conversación abierta
1.	¿Qué metáfora bíblica usó Clara para ayudar a Elizabeth a evaluar el lugar de Dios
en su vida?
2.	Responde a la misma pregunta que Clara le hizo a Elizabeth. Si ahora mismo hay
algo acerca de tu vida que deseas mejorar, ¿qué es? Si no te molesta, cuéntaselo al
grupo. ¿Has estado orando por esto?
3.	¿Alguna vez has sentido que estás luchando una lucha equivocada? Explica.
4.	¿Qué minas están presentes en tu vida? ¿Has pisado alguna de estas? ¿Hay alguna
que por la gracia de Dios has podido evitar? ¿Hay alguna que temes y que está
surgiendo en el panorama de tu vida futura?
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Comprométete
Lee el pasaje de las Escrituras del cual Clara toma su analogía del café tibio.
LEE EN VOZ ALTA APOCALIPSIS 3:14-22.
Resume la preocupación principal de Jesús acerca de los creyentes de Laodicea.
La autosuficiencia y el orgullo marcaban la iglesia de Laodicea. A la ciudad le faltaba una
provisión de agua directa, así que los acueductos llevaban agua caliente y fría desde
lugares lejanos. Pero cuando esta llegaba, a menudo era un agua tibia y también llena de
sedimentos dañinos. El agua caliente era útil para limpiar y bañarse. El agua fría era útil
para tomar y refrescarse. El agua tibia no valía más que una queja.
¿Cómo poco a poco nuestras vidas se convierten en agua tibia mientras más nos
alejamos de la Fuente de agua viva?
¿Qué evidencias de una vida tibia ves en la vida de los cristianos actuales? ¿Qué
de tu propia vida?
De acuerdo al versículo 19, ¿qué estaba motivando a Jesús para ofrecer una
reprensión tan áspera y un castigo tan severo? (Ver también Hebreos 12:6).
En el versículo 19, ¿cuáles son las dos cosas que Jesús dijo que debemos hacer?
Sé, pues,

,y

.

La palabra celoso significa estar lleno de celos, afecto y amor por alguien o algo. Quiere
decir volver a estar caliente para Dios. Aquí la palabra arrepiéntete va más allá de solo
sentirse mal y con remordimiento, sino realmente cambiar nuestras mentes y corazones
acerca de algo, dando por resultado un cambio de estilo de vida. Esto es difícil de hacer
por nuestra cuenta, pero si confiamos en Dios puede suceder con la ayuda de Él.
Jesús nos invita a tener un compañerismo más íntimo con Él. Vuelve a leer el versículo 20.
La imagen de Cristo parado frente a la puerta es un mensaje para creyentes que a través
del tiempo han permitido que el pecado, la apatía y el orgullo impidan que Cristo ocupe el
trono, del cual es propietario, por ser el Señor de sus vidas. Jesús desea tener una relación
más estrecha, tomar todo el control y reavivar Su relación con cada uno de nosotros.
¿Cuáles son 3 cosas específicas en tu vida que te impiden estar más en llamas por Dios?
1.
2.
3.
Ahora te invitamos a orar para que Dios haga estas tres cosas en tu vida. Pídele que…
1. Busque en tu corazón y te revele tu verdadera condición ante Él.
2. Que te dé la gracia para arrepentirte de cualquier pecado no confesado y que
seas más celoso y apasionado en tu relación con Él.
3. Que te ayude a abrir tu corazón y a permanecer obediente y más íntimamente
cercano a Jesús.
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DÍA UNO
“Me dijiste que van a la iglesia de vez en
cuando. ¿Y es porque tu pastor solo predica
de vez en cuando?”
~SRTA. CLARA, CUARTO DE GUERRA
Esta semana trataremos la evaluación espiritual. La palabra probaos en 2 Corintios 13:5 es
la palabra en griego dokimazo. Esto significa examinar o probar para determinar “si algo
es genuino”.1
Hay una gran diferencia entre profesar ser un cristiano y realmente conocer a Cristo y vivir
como un creyente con madurez. Cualquiera puede decir que lo conoce, pero aquellos
que lo hacen, experimentarán una genuina transformación del corazón de adentro hacia
afuera (ver 2 Corintios 5:17). El libro de 1 Juan nos muestra que conocer verdaderamente
a Cristo dará por resultado un estilo de vida de obediencia, arrepentimiento de
pecado, una fe viviente, evidencias del Espíritu de Dios y amor por otros cristianos. Una
característica de los cristianos primitivos era su disposición para relacionarse a un cuerpo
de creyentes. Ellos querían tener compañerismo con otros cristianos.
LEE HECHOS 2:44-46.
Describe la naturaleza de las relaciones entre los creyentes primitivos según este
pasaje.
¿Cuál de las experiencias en la iglesia primitiva es la más evidente en los creyentes
que tú conoces? ¿Cuál crees que sea la más carente? ¿Por qué?
Ahora lee 1 Corintios 12:24b-27 a continuación. Subraya cada uso de la palabra
miembro.
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al
que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por
los otros. De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el
cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
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Describe un tiempo de aflicción en el que tú experimentaste que el cuerpo
local de creyentes sintió simpatía y preocupación por ti. Es posible que
también escojas un tiempo en que fuiste capaz de expresar esa misma
preocupación por otra persona relacionada a ti en el cuerpo de Cristo.

Ahora reflexiona acerca de la algún momento cuándo disfrutaste un gozo
personal o celebración con tu cuerpo local de Cristo. ¿Cómo tu familia de la
iglesia multiplicó tu gozo?

CONCLUYE EL ESTUDIO DE HOY LEYENDO HEBREOS 10:23-25.
¿Por qué razón, o razones, el escritor anima a los creyentes a mantenerse
fieles a las reuniones?

Aunque Dios es perfecto, sus seguidores en la Tierra no lo son. Todas las iglesias están
formadas por personas como tú y yo que a diario necesitamos la gracia y el perdón
de Dios. Aunque cada uno de nosotros puede tropezar (ver Santiago 3:2), Dios sigue
mandando que todos sus hijos permanezcan relacionados para amar, servir, perdonar,
animar, consolar y orar unos por otros de manera constante. Todos nos beneficiamos de
manera mutua y Dios se glorifica. ¡Esto es hermoso!
Antes de pasar a la segunda sesión del estudio individual para esta semana, toma un
momento para evaluar en oración tu relación con la iglesia local.
Si tu compromiso con la iglesia local es un indicador de tu fe en Cristo, ¿qué
dice esta acerca de ti?

Excepto en las películas de acción, los soldados inteligentes no van solos a la batalla. Tú
necesitas el cuerpo local de Cristo y el cuerpo local de Cristo te necesita a ti.
Al terminar, pide a Dios en oración cómo quiere Él que tú estés relacionado de una
manera más profunda a Su iglesia.

1. Thayer y Smith. Entrada de Greek Lexicon para “Dokimazo”, The NAS New Testament Greek Lexicon
(en línea) 1999 (citado el 2 de marzo de 2015). Disponible en Internet: www.biblestudytools.com.
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DÍA DOS
“Entonces, si yo te preguntara por tu vida de
oración, ¿dirías que es fría o caliente?”
~SRTA. CLARA, CUARTO DE GUERRA
Comienza hoy contestando la pregunta de la Srta. Clara. De hecho, sé tan
específico como puedas usando la línea que está debajo. ¿Cómo es tu vida de
oración? ¿Caliente, fría o en algún punto entre estas dos?
FRÍA

CALIENTE

Es posible que la mayoría de las personas crean que la oración en la vida de un creyente
es el acto de comunicarse con Dios. Nosotros hablamos y Él escucha. Él habla y nosotros
atendemos. Por lo menos, así es como debe funcionar, ¿verdad? Muchas veces esa
comunicación se reduce a nada más que una lista de peticiones que se ruegan a un
Dios benevolente. ¿Cuánto cambiaría tu vida si comenzaras a ver y tratar a Dios como
a un amigo más cercano, más íntimo, en lugar de ser un conocido casual? ¿Qué pasaría
si vieras la oración como una necesidad constante en lugar de ser algo que se hace por
si acaso? ¿Qué si se convirtiera en un arma lista en lugar de ser un anuncio clasificado al
azar?
LEE EFESIOS 6:10-18.
¿Cuánta armadura necesitamos ponernos a diario?
En el espacio provisto, enumera cada parte de la armadura de Dios y el propósito
que esgrime en la vida del creyente.
ARMADURA

PROPÓSITO

Vuelve a ver Efesios 6:11. ¿Por qué la armadura es tan importante para el
creyente?
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La palabra asechanzas, en la versión RVR, se traduce como artimañas en la versión NVI.
Esa palabra en griego es methodeia y significa “artes astutas, engaño, mañas y truco”. Solo
se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento, ambas veces en las cartas de Pablo a
los Efesios. Aparece por primera vez en Efesios 4:14, refiriéndose a las estratagemas de
los hombres. Pero, en Efesios 6:11 describe las mentiras intrigantes de nuestro enemigo
el Diablo. ¿Qué defensa recomienda Pablo? La armadura de Dios. Por lo general, uno no
iguala la oración con el atuendo de la batalla, pero no es casualidad que Pablo mande a
los creyentes a orar cuando estén involucrados en una guerra espiritual.
Nombra tres cosas que se nos han dicho que hagamos a medida que nos ponemos la
armadura de Dios (Efesios 6:13 y 18).
De acuerdo al versículo 18:
¿Cuándo debemos orar?
¿Por quién debemos orar?
¿Cómo debemos orar?
Escribe lo que cada frase del versículo 18 significa para ti:
En todo tiempo:
Con toda oración y súplica:
Velando:
Toda perseverancia:
Súplica por todos los santos:
Cuánto oramos revela cuánto dependemos de Dios. Orar es la antítesis de la autosuficiencia
que modelaron los creyentes de Laodicea. Llegar a Dios en oración, mediante Jesús,
en cualquier momento y por cualquier cosa es un privilegio que no tiene precio. Todos
nosotros necesitamos a Dios todo el tiempo, momento tras momento necesitamos Su
gracia para ayudarnos a no perder ninguna oportunidad, no solo enfocarnos en nosotros
mismos y no caer en pecado. Una vida de oración más rica y más activa se produce cuando
con humildad admitimos nuestra necesidad de Él y entonces dependemos diariamente de
la sabiduría y de la gracia de Dios para hacer Su voluntad en cada situación.
¿Qué te hace olvidar la necesidad que tienes de Cristo y la armadura de Dios?
La oración es uno de los mejores recursos cuando se trata del crecimiento espiritual.
Es un arma que tenemos para la batalla. También es la mejor posición en la cual estar
cuando se hacen evaluaciones. A medida que tú concluyas hoy, escoge una postura de
sumisión. Sobre tus rodillas o acostado boca abajo, confiesa tu gran necesidad de Dios.
Pídele que te identifique las cosas que tú intentas colocar ante Él. Expresa tu deseo de
quitar esas cosas y depender solo de Él.
Antes de pasar a la experiencia individual final para esta semana, escribe una oración,
indicando tu deseo de tener una vida de oración más rica. Exprésale a Dios dónde te
gustaría que tu vida de oración fuera en los próximos días. Pide a Él en oración que te
ayude a llegar allí.
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DÍA TRES
“Tú no tienes que pisar las mismas minas que yo
pisé. Eso es una pérdida de tiempo”.
~SRTA. CLARA, CUARTO DE GUERRA
En el primer estudio individual de esta semana se examinó en las Escrituras la importancia
de relacionarte de manera profunda con un cuerpo local de creyentes. Uno de los mayores
beneficios para esta relación es la profundidad del aprendizaje que viene al caminar a lo
largo de la vida con otros creyentes. No tenemos por qué repetir los errores de otros. Pablo
escribió a los creyentes corintios: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios
11:1). Imitar la vida de otros creyentes experimentados que están un poco más adelantados
en el peregrinaje es uno de los métodos del discipulado que prescribe la Biblia.
LEE HEBREOS 13:7.
CONSIDERA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS A ESTE VERSÍCULO:
¿Quién en tu vida modela para ti la semejanza a Cristo? ¿Qué has aprendido de
esa persona?
¿Qué minas has evitado debido al sabio ejemplo o consejo de esa persona?
USA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS COMO UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y
COMPROMÉTETE A TOMAR PASOS PARA MEJORAR EN LO QUE TE ESTÁ FALTANDO:
¿Es tu vida espiritual apática, falta de gozo y desapasionada?
¿Tienes por lo menos un pecado del que te niegas a arrepentirte?
¿Tienes por lo menos una persona a la que te niegas a perdonar?
¿Amas y buscas a Dios menos que antes?
¿Están las palabras de tu boca desagradando a Dios y deshonrando a otros?
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¿No ves evidencia alguna de oraciones contestadas o del poder de Dios obrando
en tu vida?
¿Tienes tiempo para entretenerte, pero no para estudiar la Biblia, orar o presentar
a otros tu fe?
¿Permites que el orgullo, la preocupación o el temor te impidan obedecer lo que
Dios te ha dicho que hagas?
¿Ve tu familia que te comportas de una forma en la iglesia y de otra en la casa?
¿Es tu adoración a Dios indiferente y mediocre?

CONCLUYE LEYENDO EN VOZ ALTA SALMOS 145:4 A CONTINUACIÓN:
Generación a generación celebrará tus obras, y
anunciará tus poderosos hechos.

Como un creyente que está madurando, es posible que tú seas más joven que algunos
seguidores veteranos de Jesús y mayor que otros. Es de mucho valor considerar bien a
quienes tú sigues y también a los que te siguen a ti. Cuán importante es para nosotros
considerar la generación que viene después de nosotros y las cosas de nuestra fe que
tal vez les podamos entregar, además del legado de fe que a nosotros nos han pasado.
Vuelve a referirte a las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:1. Él hace una declaración
similar en 1 Corintios 4:16. En esta carta él invita dos veces a los creyentes en Corinto
a seguir/imitar/seguir su vida. ¿Por qué? Por causa del ejemplo de Cristo que él quiso
mostrar.
En la próxima sesión de grupo pequeño verás un videoclip que trata acerca de la
amistad y de hacerte responsable ante un cristiano/a, un aspecto clave para una relación
saludable. Responsabilizarse tiene mucho valor en ambos lados de la ecuación de lo que
significa ser un mentor. Tú necesitas miembros del cuerpo de Cristo a quienes debes
rendir cuentas y también a otros que te rindan cuentas a ti. “Hierro con hierro se aguza; y
así el hombre aguza el rostro de su amigo” (Proverbios 27:17).

Ahora, ora por tus mentores actuales y futuros y también por aquellos que tú
cuidarás. Enumera los nombres de las personas en tu vida ante quienes también
sientes una responsabilidad personal de modelarles a Cristo.
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