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INTRODUCCIÓN
¿Cómo deberían vivir sus vidas los miembros de 
nuestros grupos de jóvenes cuando no están 
en la iglesia?

¿Cómo podrían vivir como hijos de Dios en sus 
lugares de estudio/trabajo/diversión?

Festive se ha asociado con LICC para adaptar los valiosos recursos 
de Dando fruto en tu lugar de misión para jóvenes de 16 a 19 
años. Durante seis semanas* conversaréis juntos, oraréis juntos, 
profundizaréis en la Palabra de Dios juntos y descubriréis cómo 
conseguir que todo lo que hagáis cuente para Jesús y su Reino.

Oramos para que los jóvenes del grupo puedan:

Descubrir cómo Dios ha estado trabajando en y 
a través de ellos.

Entender lo que significa vivir para el Reino en su 
particular “lugar de misión”.

Descubrir lo que Dios puede hacer en y a través de 
ellos ahí donde Él les ha puesto.
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1ª Sesión: La gran panorámica

2ª Sesión: Modelando un carácter santo

3ª Sesión: Multiplicando el buen trabajo

4ª Sesión: Ministrando gracia y amor

5ª Sesión: Moldeando la cultura

6ª Sesión: Siendo mensajeros del evangelio

El camino por delante
(Estas sesiones se pueden llevar a cabo en grupos alrededor de una pizza antes 
o después del culto en la iglesia o bien animar a los jóvenes para que oren y 
reflexionen sobre estos temas de forma personal en su propio tiempo).

Sesión extra: Siendo mediadores de la verdad y la justicia 
(En el caso de tener disponible una semana más, sería estupendo incluir esta sesión 
también -nuestra sugerencia es incluirla entre las sesiones 5 y 6-. 
La única razón por la que se sugiere así es ajustar el contenido del curso 
a las seis semanas que dura medio trimestre)1.

1 Los bloques de clases en el Reino Unido son
 de seis semanas antes de un puente.



03

1a Sesión

La gran panorámica

Introducción (lee el siguiente texto en voz alta al grupo)
¿Cómo podemos vivir de tal manera que todo lo que hagamos cuente para Jesús 
y su Reino? ¿Qué hacemos para que el fruto de nuestras vidas sea evidente donde 
estudiamos, trabajamos y vivimos?

Oremos para que durante estos estudios…

Te des cuenta de que Dios ya ha estado trabajando en y a través de ti.
Te des cuenta de lo que significa vivir para Jesús en tu lugar de estudio.
Te des cuenta de lo que Dios puede hacer en y a través de ti en tu lugar 
de misión particular.

¿Cuál es tu lugar de misión?
El lugar donde pasas gran parte de tu tiempo.
El lugar donde te encuentras con gente que no conoce a Jesús.
El lugar a donde Dios te ha llamado.
El lugar de posibilidades y potencial.

Uno de tus principales lugares de misión es tu lugar 
de estudio, que es precisamente donde haremos 
énfasis durante las siguientes seis semanas.

Pon el video promocional de Dando fruto en tu lugar de misión
https://bit.ly/2ntaFFv

Lee
Colosenses 1: 15-20 (NVI)

Glosa rio de términos
“reconciliar” (Colosenses 1:20) – Dios pondrá todas las cosas en orden bajo su reinado. Esto no quiere 
decir que todos vayan a ser salvos, sino que todos y todo reconocerán que Jesús es el Señor, ya sea por 
el gozo de la salvación o por la vergüenza de la condenación (Isaías 45: 23-24).
“paz” (Colosenses 1:20) – Es cuando las cosas dan su fruto, y hay plenitud y regocijo.
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Preguntas
1.  Comenta con la persona que tienes al lado cómo es para ti 
un día cualquiera en tu lugar de estudio.

2.  ¿Qué palabra o frase se repite un montón de veces en 
Colosenses 1:15-20? ¿Qué nos dice sobre lo que significa que Jesús sea el Señor?

3.  Como cristianos hemos sido reconciliados con Dios de manera personal por medio 
de la muerte de Cristo (Colosenses 1:21-22). ¿Qué otras cosas va a reconciliar Dios? 
Lee Colosenses 1:19-20.

4.  El pasaje nos recuerda que Jesús es el creador de todas las cosas y que él murió 
para reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Cómo desafía esta idea tu entendimiento de 
todo lo que haces en tu lugar de estudio?

5.  ¿De qué va lo de “dar fruto”?
Para esta parte necesitas tener paquetes de M&Ms. Ábrelos y da a cada participante 
6 M&Ms. Luego pídele a uno que lea los siguientes puntos  ̶  pueden comer los M&Ms 
cada vez que se lea un punto. Estas Ms describen lo que significa “dar fruto” en tu 
lugar de misión:

De la misma manera que los M&Ms saben bien, ¡Dios quiere producir en y a través de 
nosotros el fruto de su presencia en nuestras vidas, para beneficio de todos los que 
forman parte de nuestro lugar de misión!

Comparte con el grupo o con otro compañero cuál de las Ms crees que es uno de tus 
puntos fuertes y cuál te supone un verdadero reto.

“La mayoría de los cristianos no cree que las cosas ordinarias del día a día tengan efecto sobre 
los propósitos de Dios ahora y para la eternidad. Pero la verdad es que Dios puede, y de hecho 
trabaja, a través de su pueblo… entre las personas que conocemos de forma natural, haciendo 

todas esas cosas que hacemos normalmente”. Mark Greene

Las 6Ms Lo que iremos descubriendo:

Modelando un carácter santo ¿Cómo podemos parecernos cada vez más a Jesús?

Multiplicando el buen trabajo ¿De qué manera podemos estudiar y hacer todo lo demás, con y para Dios?

Ministrando gracia y amor ¿Cómo el amor de Dios por mí determina la manera en que trato a los demás?

Moldeando la cultura ¿Cómo podemos influenciar el quehacer diario de mi lugar de misión?

Siendo mensajeros del evangelio ¿Cómo puedo hablar de Jesús con la ayuda de Dios?

Siendo mediadores de la verdad 
y la justicia

¿Cómo puedo defender todo aquello que es verdadero y justo?
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Resumen
Oremos para que podamos ver cómo Dios está trabajando en nosotros y a través 
de nosotros en nuestros lugares de misión (¡donde Dios te ha puesto!) para dar 
mucho fruto para Él.

Tiempo de oración
Ora para que esta semana seas más consciente de que Dios está contigo en tu 
lugar de misión, y de que Jesús es el Señor y está ahí contigo pase lo que pase.

Ora para que el Señor abra tus ojos para poder ver dónde ya estás dando fruto 
en tu lugar de misión.

Ora para que cada vez puedas confiar más en la promesa de que Dios está 
trabajando en y a través de ti.



06

Recordemos
En la primera sesión vimos el hecho de que Dios quiere que demos fruto 
dondequiera que nos haya puesto. En esta sesión descubriremos cómo podemos 
expresar el carácter de Dios en nuestras vidas y cómo Dios quiere que seamos 
cada vez más como Jesús.

La historia de Atu
Atupele (Atu para los amigos) estaba muy 
ilusionada porque iba a empezar el instituto. 
Sobre todo, le ilusionaba la oportunidad 
de conocer a otros estudiantes creyentes 
y quizá poder dar testimonio de su fe a 
otros compañeros no creyentes. Pero se 
encontró un pequeño problema: en su 
instituto no había grupo de GBE.

Así que, Atu pensó que podía empezar 
uno. Consiguió los permisos para usar un 
aula y hasta para que un asesor de GBE 
pudiera ayudarle con las reuniones, pero… 
no le dieron permiso para poner ninguna 
publicidad anunciando el grupo.

Las semanas iban pasando y nadie acudía a 
las reuniones. Atu ya no estaba tan ilusionada 
y empezaba a desanimarse, a dudar y a 
preguntarse por qué había elegido un instituto 
donde no le dejaban promocionar GBE. Pero 
de lo que Atu no se estaba dando cuenta era 
de que Dios ya estaba promocionándose a sí 
mismo de otra manera.

A Atu le encantaba pasar tiempo con sus 
amigos, charlando y echándose unas risas 
en la cafetería o bien unos en casa de otros. 
Habían llegado a conocerse muy bien: 
quiénes eran, sus gustos, sus cualidades, 
sus defectos… Los amigos de Atu habían 

notado que había algo distinto en ella y no 
era solo el hecho de querer empezar un 
grupo de GBE en su instituto. Había algo 
aún más profundo.

Cuando empezaban los chismes desagra-
dables en la mesa, Atu no estaba de 
acuerdo. Cuando había un examen 
un lunes y todos hincaban los codos 
estudiando el finde, Atu estudiaba, sí, pero 
no dejaba de ir a la iglesia. Cuando sus 
compañeros estaban estresados en época 
de exámenes, Atu estaba tranquila y oraba 
por sus compañeros. Y eso era algo que 
apreciaban de verdad.

Esto no significa que Atu nunca metiese 
la pata en nada, pero se notaba que había 
algo distinto en ella. Cuando ya estaba 
cerca del final de sus estudios, uno de 
sus compañeros le dijo: “no sabía que los 
creyentes eran como tú”.

A pesar de que a Atu le hubiera gustado 
que el grupo de GBE hubiese funcionado 
bien en su instituto, sus compañeros 
tuvieron igualmente la oportunidad de 
conocer la belleza del “carácter de Jesús”. 
¡Todos los días fueron testigos de la vida 
de Jesús a través de la vida de su amiga!

2a Sesión

MODELANDO UN CARÁCTER SANTO
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Lee
Gálatas 5:13-26 (NVI)

Glosa rio de términos
“naturaleza pecaminosa” (Gálatas 5:16,19) – Se refiere al impulso natural que, de manera egoísta, nos 
lleva a hacer lo que queremos.
“el fruto” (Gálatas 5:22) – Fíjate que el término está en singular. Ej: una naranja y no una cesta de frutas 
distintas. Los diferentes aspectos que se mencionan forman una unidad y no se consideran 
por separado. 
“los que practican tales cosas” (Gálatas 5:21) – Pablo no se está refiriendo a los diferentes actos 
por separado, sino que está describiendo el estilo de vida del pecador que no ofrece oposición a su 
naturaleza pecaminosa (entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios - Gálatas 5:17).

Preguntas
1.  Uno de los amigos de Atu quedó impactado por su forma de 
vivir y un día le comentó: “no sabía que los creyentes eran como 
tú”. Cuando piensas en una persona que expresa el carácter de 
Dios en su vida, ¿quién te viene a la mente primero? ¿Qué es lo 
que ves en esa persona que expresa el carácter de Dios?

2.  Piensa en el fruto mencionado en Gálatas 5:13-26 como en una naranja con sus 
diferentes gajos. En parejas, escoged uno o dos de esos gajos (por ejemplo, el amor, 
el gozo…) y anotad lo que creéis que significan esas palabras. Compartid las respuestas 
con el grupo.

3.  Recuerda situaciones en las que has podido (¡o no!) expresar el carácter de Dios en:
a) Tu centro de estudio (por ejemplo, en la cafetería, en clase, en el campo de 
deporte, en relaciones con otros estudiantes o el profesorado…).
b) En tu hogar, vida social o en el trabajo
(compártelo en pareja o en el grupo).

4.  Por un momento piensa en lo que es un fruto (¡sí, el de un árbol!).
a) ¿Cómo crece?
b) ¿Qué hacemos con el fruto cuando está maduro y por qué?
c) ¿Qué nos dice esto sobre:

• ¿Cómo el Espíritu Santo hace crecer el carácter de Dios en nosotros?
• ¿De qué va dar fruto (Gálatas 5:22-23) en nuestro centro de estudio?

5.  ¿Qué te impide dar fruto para el beneficio de los demás en tu lugar de misión? 
(Gálatas 5:16,24).

6.  “Vivir por el Espíritu” (Gálatas 5:16) y “andar guiados por el Espíritu” (Gálatas 5:25) 
implica que deseamos lo que el Espíritu desea (Gálatas 5:17), ¡y el Espíritu desea que 
seamos como Jesús!

a) ¿Cómo podemos desear más de Jesús en nuestras vidas? Lee Gálatas 4:6-7 y 5:1.
b) ¿Cómo desear más de Jesús producirá el fruto del Espíritu en nosotros?
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Tiempo de oración
Demos gracias a nuestro Padre Celestial por el fruto que Él produce en nosotros 
a través del Espíritu.

Pidamos perdón a Dios por esos momentos en que no hemos expresado el 
carácter de Dios en nuestras vidas.

Demos gracias a Dios porque Él nos ha prometido continuar produciendo el fruto 
del Espíritu en nosotros.

¡Oremos para que los compañeros en nuestros lugares de misión puedan ver y 
experimentar que el Señor es bueno!

Resumen
¡Nuestro Padre Celestial quiere que seamos más como Jesús y que el Espíritu nos 
ayude a expresar el carácter de Dios en nuestras vidas, para que otros puedan 
ver y experimentar que el Señor es bueno!
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Recordemos
En la sesión anterior vimos cómo el Espíritu Santo produce su fruto en nuestras 
vidas para que los que nos rodean puedan experimentar y ver que el Señor es 
bueno. En esta sesión descubriremos que Dios quiere que demos fruto en todo 
cuanto hagamos.

La historia de Tom
Todo era de color de rosa para Tom: 
se había graduado en una prestigiosa 
universidad y su padre ya le había ofrecido 
un buen puesto en su bufete de abogados. 
Lo único que le quedaba por hacer era 
homologar su curso y el resto de su vida 
quedaría arreglada. 

Pero había un problema. Cuanto más se 
acercaba a su objetivo, menos convencido 
estaba de que aquel fuese su sitio. No era 
que pensase que ser abogado era algo malo, 
sino que simplemente empezaba a pensar 
que Dios le había hecho para algo distinto.

Así que Tom se puso a reflexionar y a 
orar por su futuro. Recordó cómo de niño 
disfrutaba construyendo maquetas de 
aviones. Hacer cosas bonitas era un don 
que ya sus profesores habían observado 
durante sus estudios de bachillerato de 
artes. Tom empezaba a pensar que quizá 
esto era más que un hobby para él y que 
su pasión por construir cosas podría ser de 
beneficio para otros. De modo que Tom 
abandonó lo que parecía una prometedora 
carrera como abogado y se matriculó en 
una escuela técnica para carpinteros.

Había tantos conceptos nuevos y tantos 
términos desconocidos que a Tom le 

costaba comprenderlos: ganchos de 
banco, sierras de cinta… pero no dudó en 
lanzarse y aprender cuanto se le ponía por 
delante. Fue duro, claro está, pero Tom 
sabía que Dios le había puesto en ese 
lugar, y que le ayudaría a realizar el trabajo 
para el que le había llamado. Así que se 
centró, se esforzó al máximo y no dejó de 
pedirle ayuda a Dios en oración.

La buena actitud de Tom se convirtió en 
un hábito que mantuvo cuando finalmente 
empezó a trabajar. Así que mientras sus 
compañeros de trabajo alargaban los 
descansos o se saltaban las normas (para 
abusar económicamente de los clientes), 
Tom se esmeraba en hacer su trabajo con 
excelencia e integridad. Porque, después 
de todo, Tom no estaba trabajando 
solamente para ganarse la vida, ¡él estaba 
trabajando para su Padre Celestial!

Muchos piensan que tener un empleo 
sirve solo para pagar las facturas. Pero, 
para Jesús, cualquier trabajo que hagamos 
es parte de nuestra adoración a Él, tiene 
valor en sí mismo y tiene un propósito. 
Me pregunto de qué manera está usando 
Dios tu tiempo de estudio para prepararte 
para que lleves a cabo todas esas “buenas 
obras” que él ha preparado para ti.

3a Sesión

Multiplicando el buen trabajo
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Lee
Génesis 1:27-28, 2:15 y Colosenses 3:17, 20-24 (NVI)

Glosa rio de términos
“lo cultivara” (Génesis 2:15) – Literalmente se refiere al verbo “servir”.
“en el nombre del Señor Jesús” (Colosenses 3:17) – Cuando Cristo, que es vuestra vida (Colosenses 
3:1-4) significa que vivimos una vida que imita a Jesús; representándole a Él.
“esclavos” (Colosenses 3:22) – Que estaban bajo la autoridad de sus amos. Algunos amos trataban a sus 
esclavos bien, otros no.
“herencia” (Colosenses 3:24) – La herencia se recibe cuando alguien ha muerto. Nosotros recibimos una 
rica bienvenida a una tierra y cielo nuevos porque Jesús murió y resucitó por nosotros.
“recompensa” (Colosenses 3:24) – ¡Nuestra recompensa serán más oportunidades de servirle a Él 
cuando finalmente regrese! Para explorar más esta idea lee Mateo 25:14-30.

Preguntas
1.  El trabajo o los estudios son un servicio a Dios que puede 
bendecir todo y a todos:

a) ¿Qué trabajos ha dado Dios a la humanidad? 
(Génesis 1:27-28 y 2:15).
b) ¿Te sorprende saber cuánta responsabilidad nos ha dado Dios?

2.  En principio nuestro trabajo es el reflejo del trabajo de Dios para convertir el mundo 
en un lugar maravillosamente fructífero. ¿Cómo crees que las siguientes actividades 
pueden contribuir a convertir nuestro mundo en un lugar de bendición?

3.  Dios quiere que seamos creativos en la forma en que reflejamos bondad, belleza, 
verdad y orden en nuestro lugar de misión. ¿Cómo crees que puedes hacer esto en los 
estudios, el hogar o durante el fin de semana?

4.  Lee la siguiente frase de Colosenses 3:17 tres veces, enfatizando cada vez las 
palabras indicadas: 

“Y TODO lo que hagáis vosotros”
“Y todo lo que hagáis VOSOTROS” 
“Y todo lo que HAGÁIS vosotros”

¿Ha dejado Dios fuera alguna parte de la vida?

Actividad
Músico
Escritor
Psicólogo
Carpintero
Chef
Estudiante
Dependiente de una tienda
Abogado
Joyero
Ingeniero

Hace uso de…
El sonido
Experiencia humana
La mente
La madera
La comida
La educación
Productos
La verdad
Piedras preciosas
Matemáticas

Para crear…
Canciones que traen gozo y consuelo
Historias que nos ayudan a entender la vida
Entendimiento y felicidad en nuestras relaciones
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Tiempo de oración
Como consecuencia del pecado sabemos que el trabajo ahora es duro (Génesis 3:19), 
pero también sabemos que gracias a Jesús todas las cosas serán reconciliadas 
(Colosenses 1:20; Efesios 1:10). Así que oremos:

Para que cada vez seamos más conscientes de que Dios está con nosotros en 
nuestros lugares de misión.

Para que el Señor nos muestre cómo nuestras actividades diarias importan y 
juegan un papel importantísimo en los planes que Dios tiene para el mundo.

5.  a) El hecho de que en nuestra vida lo hacemos todo con Cristo y para Cristo, ¿marca 
alguna diferencia para ti?
b) ¿Qué significan para ti Colosenses 3:17, 20-24? ¿En el lugar donde estudias? ¿En el 
lugar donde vives? ¿En lo que haces los fines de semana?

Resumen
A diario nos cruzamos con innumerables personas y es el deseo de Dios que 
podamos compartir la gracia y el amor que hemos recibido con todos los demás.
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Recordemos
En la sesión anterior vimos cómo Dios quiere que demos fruto en cualquier cosa 
que estemos haciendo. En esta sesión veremos cómo Dios quiere que seamos 
personas que comparten su gracia y amor con la gente con la que tratamos a diario.

La historia de Ed
Normalmente Ed iba en bicicleta al centro 
donde cursaba bachillerato, pero un día 
se le ocurrió ir caminando... y casi sin 
darse cuenta se encontró en el pasillo de 
los chocolates del supermercado. No fue 
una decisión fácil, pero cinco minutos 
más tarde ya había reanudado su camino 
(armado con una chocolatina para la 
merienda).

Fue entonces cuando se encontró con 
Daniel, un chaval de 2º de la ESO, que iba 
en la misma dirección.

Ed reconoció a Daniel y se pusieron a charlar. 
En el transcurso de su conversación, Ed 
empezó a tener la incómoda sensación de 
que debía darle su chocolatina. De modo 
que, antes de separarse, Ed le ofreció la 
chocolatina a Daniel, diciéndole: “Siento 
que tengo que darte esto”.

No fue hasta que llegó a clase cuando 
Ed se dio cuenta de que ese día los de 
la ESO podían ir sin uniforme. Entonces 
se acordó de que Daniel sí lo llevaba, y 
que probablemente esa era la razón por 
la que iba de camino a casa sintiéndose 
un poco tonto.

A través de la historia, Dios ha dado 
poder a sus hijos para ministrar (ofrecer 

a otros) gracia y amor de maneras muy 
impactantes: fundando orfanatos en 
países del tercer mundo, abriendo 
colegios para los pobres y hasta dejando 
atrás vidas acomodadas para cuidar de 
enfermos de lepra en lugares remotos.

Pero aquella mañana Dios motivó a Ed, 
un estudiante de bachillerato, a darle su 
chocolatina a un estudiante de la ESO que 
iba visiblemente cabizbajo. 

Esa misma semana, Ed se volvió a encontrar 
con Daniel cuando su grupo de GBE se 
tuvo que reunir en el aula de Daniel.

Una semana más tarde, sus caminos se 
volvieron a cruzar en el patio durante un 
recreo y Daniel le contó a Ed que se había 
apuntado a un campamento cristiano de 
verano… a pesar de que él no era creyente 
ni nada.

No siempre tenemos el privilegio de ver 
los resultados de la obra de Dios en la 
vida de alguien… pero sí podemos ser una 
pequeña parte de esas historias.

4a Sesión

Ministrando gracia y amor



13

Lee
Lucas 10:25-37 (NVI)

Glosa rio de términos
“sacerdote” (Lucas 10:31) – Los sacerdotes desempeñaban varias labores en el templo.
“levita” (Lucas 10:32) – A los levitas se les conocía como maestros de la Ley de Dios.
“samaritano” (Lucas 10:33) – Los samaritanos eran descendientes de los judíos que se habían mezclado 
con otras naciones. Por esta razón los judíos los despreciaban. 

Preguntas
1.  Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Piensa en los 
“prójimos” con los que no te llevas bien:  en tu lugar de estudio, 
donde practicas deporte o donde trabajas. ¿Cuáles son algunas 
de las razones por las que encuentras difícil transmitirles gracia 
y amor (como el sacerdote y el levita del pasaje)?

2.  El experto en la ley de Dios estaba en lo correcto cuando dijo que lo más 
importante era amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar de 
esta manera? (Pista: ¡1ª Juan 3:16 te puede ayudar!).

3.  “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Recuerdas la historia de Ed? ¿Qué crees que Ed 
pudo haber pensado y sentido antes de darle su chocolatina a Daniel? En las siguientes 
situaciones, ¿cómo crees que se reflejaría amar a tu prójimo como a ti mismo?

4.  ¿Cuál fue el precio personal que el samaritano pagó por atender la situación? ¿Qué 
crees que te puede costar a ti actuar generosamente con gracia y amor hacia los 
demás en tu lugar de misión?

5.  La única forma de amar a Dios y a los demás como a nosotros mismos es 
experimentando la gracia y el amor de Jesús en nuestras vidas. En este pasaje, 
nosotros somos como el hombre que fue atacado por el camino y Jesús es nuestro 
buen samaritano. Pensando en el pasaje, ¿cómo vemos reflejados la gracia y el amor 
de Dios?

Situación ¿Cómo le amarías como a ti mismo?

Cuando te das cuenta de que otro 
compañero siempre se sienta solo

Cuando hay un conserje en tu instituto o en 
tu trabajo al que todo el mundo ignora

Cuando un compañero de clase está perdido 
y no entiende la explicación del profesor

Cuando en casa hay alguien que siempre te
está fastidiando
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6.  ¿Sabes lo que es el reto de los 3,00€? Esta semana plantéate coger 3,00€ de tu 
propio dinero para mostrarle gracia y amor a alguien de tu lugar de misión. Algunas 
sugerencias pueden ser: invita a alguien a una chocolatina o una bebida, o escríbela 
una tarjeta bonita, o págale el billete de autobús a alguien. ¿Y cuando te pregunten por 
qué? Háblales de la gracia y el amor de Jesús. ¿Te atreves?

Tiempo de oración
Da gracias a Dios por su maravillosa gracia y amor hacia nosotros a través de 
Jesús.

Pídele a Dios que te ayude para “ir y hacer lo mismo” con todas las personas a tu 
alrededor.

Ora para que el Señor te dé una buena oportunidad para el reto de los 3,00€ de 
esta semana y para tener las palabras adecuadas cuando te pregunten por qué lo 
has hecho.

Resumen
Cada día nos cruzamos con diferentes personas, y Dios quiere que compartamos 
la gracia y el amor que recibimos de Él con todas ellas.
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Recordemos
La sesión pasada vimos cómo Dios quiere que compartamos su gracia y amor con 
los demás. Durante este estudio vamos a reflexionar en cómo podemos ayudar a 
transformar los lugares a donde Dios nos ha llamado a vivir.

La historia de Naomi
A Naomi siempre le había molestado 
la manera que todos trataban a Alice. 
Siempre la veía caminando al instituto sola 
o sentada sola durante los recreos. Parecía 
que a nadie le interesaba Alice, excepto 
para reírse de ella. Para la mayoría, Alice 
era la chica con problemas de aprendizaje, 
la chica “especial”.

Naomi se guardaba todos estos senti-
mientos solo para sí, de modo que nunca 
cambiaba nada. Hasta que un día sucedió 
algo.

Naomi había empezado a seguir a Jesús y 
Él estaba empezando a cambiar la forma 
en que ella veía el mundo que la rodeaba. 
Naomi empezó a ver a Alice con otros ojos, 
con los ojos de Jesús: claro que Alice tenía 
algunas cosas diferentes al resto, pero la 
mayor parte era igual. Al igual que Naomi, 
Alice necesitaba amor y aceptación. Al 
igual que Naomi, Alice tenía mucho que 
aportar. Al igual que Naomi, Alice había 
sido hecha a imagen de Dios.

Así que, Naomi decidió ser valiente y 
poco a poco empezó a aceptar a Alice en 
su grupo de amigos. Naomi se aseguraba 
de que Alice fuese a clase con ellos, aún 
a pesar de que algunos no estaban muy 
contentos con la idea. Pero al cabo del 
tiempo, los amigos de Naomi empezaron 
a charlar con Alice. Y sorprendentemente, 
incluso si Naomi estaba enferma y no podía 
acompañarlos, sus amigos continuaban 
preocupándose por Alice.

Como resultado de las iniciativas de 
Naomi, Alice sentía que sus días eran 
mejores y al fin formaba parte de una 
comunidad. Cuando llegó el momento 
de ir a la universidad, Alice se sentía más 
segura de sí misma y fue capaz de hacer 
sus propios amigos.

La bondad de Jesús había cambiado la vida 
de Alice… y también había cambiado a los 
amigos de Naomi. Lo que nació del corazón 
de Dios se había vuelto contagioso, e incluso 
personas que no conocían a Jesús fueron 
capaces de sacrificarse y experimentar que 
los caminos de Dios son buenos.

5a Sesión

MOLDEANDO LA CULTURA
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Lee
Mateo 5:13-16 (NVI)

Glosa rio de términos
“una ciudad” (Mateo 5:14) – ¡En una ciudad vive más de una persona! (se refiere a muchas personas 
juntas).
“buenas obras” (Mateo 5:16) – Significa acciones/actos hermosos.
“así brille” (Mateo 5:16) – De la misma manera que encendemos una luz para alumbrar una casa, 
necesitamos ser encendidos por Jesús para que también alumbremos. Es lo que sucede cuando nos 
convertimos en creyentes.

Preguntas
1.  En la última sesión hablamos de ministrar gracia y amor. 
¿Cómo te fue con el reto de los 3,00€ buscando a alguien
a quien bendecir en tu lugar de misión? ¿Cómo reaccionaron?

2.  La cultura puede ser definida así: “la forma en que hacemos 
las cosas aquí”, por ejemplo: las rutinas que tenemos, las personas 
a las que admiramos, las frases que repetimos, la forma en que la gente viste o habla. 
Elige una de las siguientes opciones y escribe lo que a ti te parece que es bueno o 
malo sobre la cultura donde…

• … estudias
• … vives
• … pasas el tiempo los fines de semana

3.  Jesús dice que somos “la sal de la tierra” y “la luz del mundo” (Mateo 5:13-14):
a) ¿Para qué sirve la sal?
b) ¿Para qué sirve la luz?
c) ¿Por qué son la sal y la luz buenos ejemplos para ilustrar lo que somos como 
seguidores de Jesús?

4.  Pensando en lo que has puesto en la pregunta 2, ¿qué puedes hacer para fortalecer 
las cosas que son buenas de tu cultura, y cómo puedes transformar lo malo de ella en 
algo que pueda ser sal y luz? Coméntalo con la persona que tengas al lado.

5.  Lee Mateo 5:11-12, 16. ¿Qué tipo de reacciones podemos esperar cuando 
procuramos que nuestra luz brille delante de otros? ¿Por qué?

6.  Como creyentes, tener a Cristo en nuestras vidas significa que somos capaces de 
moldear las cosas en nuestro lugar de estudio, de trabajo o donde vivimos. La historia 
de Naomi nos recuerda esto.

“Dios, concédeme la serenidad (paz) para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor 
para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para conocer la diferencia…”. 

Reinhold Niebuhr
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Tiempo de oración
Tómate un momento para leer y reflexionar sobre esta famosa cita y luego:

Dale gracias a Dios por tu lugar de misión.

Ora para que Dios te ayude a vivir siendo “la sal de la tierra” y “la luz del mundo” 
en tu lugar de misión.

Resumen
Es fácil pensar “aquí no va a cambiar nada”, ¡pero tenemos a Jesús, la luz del 
mundo, viviendo en nosotros y brillando a través de nosotros! Dios quiere 
usarnos para transformar los lugares donde vivimos.
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Recordemos
Durante la última sesión aprendimos cómo podemos ser agentes de cambio en los 
lugares donde Dios nos ha llamado a vivir. En esta sesión vamos a ver cómo Dios 
nos invita a unirnos a su misión de proclamar las increíbles noticias sobre Jesús.

La historia de Kessiah
¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas 
en “la evangelización”?
— ¿Los misioneros que tu iglesia apoya en 
el extranjero?
— ¿La última actividad evangelística para 
jóvenes?
— ¿Aquel alucinante equipo de evangelismo 
callejero que combina trucos de magia con 
un mensaje?
— ¿Y qué hay de Instagram?

Hacía ya dos años que Kessiah se había 
convertido al cristianismo y durante 
ese tiempo había crecido mucho como 
creyente. Sus amigos notaban la diferencia; 
ahora proyectaba seguridad cuando antes 
prefería permanecer invisible, ahora se 
mantenía firme en sus ideas cuando antes 
hacía todo lo posible por encajar con el 
resto… Pero, ¿cómo podría compartir con 
los demás que aquella confianza venía de 
su experiencia con Dios?

Se le ocurrió una idea, pero se puso 
muy nerviosa solo de pensar cosas 
como: ¿y si digo algo que no es? ¿Y si 
me malinterpretan? ¡Estas preguntas no 
hacían más que darle vueltas en la cabeza!

Pero, a pesar de esto, decidió que todos los 
días, durante un mes entero, publicaría en 
Instagram una foto con una leyenda sobre 

su experiencia con Dios con el hashtag 
#unmesconjesus. Estaba tan nerviosa que 
más de una vez estuvo tentada a echarse 
atrás, pero estaba decidida a que sus 
amigos conociesen la verdad del cambio 
tan profundo que Jesús había hecho en 
ella. Así que le pidió al Espíritu Santo que 
le diera las palabras apropiadas. Y decidió 
que lo iba a decir tal cual, sin suavizar el 
mensaje. Un Dios real actuando en una 
vida real. Era todo un reto para ella.

Aunque parezca increíble, sus amigos 
empezaron a darle al “me gusta” de sus 
publicaciones y compartirlas con otros 
amigos para quienes las palabras de 
Kessiah eran de ayuda. Uno de esos amigos 
comenzó a mandarle mensajes sobre 
una de las experiencias que ella había 
compartido, dándole así la oportunidad de 
explicar cosas sobre el cristianismo que su 
amigo no entendía bien.

Por supuesto que hay más de una forma de 
compartir tu fe y que nunca vas a saber cómo 
van a reaccionar los demás. Puede que les 
guste y lo compartan, digitalmente o como 
sea. O puede que no les guste y te quiten de 
su lista de amigos en Instagram o en la vida 
real. Pero piénsalo, si el evangelio realmente 
significa buenas noticias para todos, ¿no te 
parece que vale la pena arriesgarse?

6a Sesión

SIENDO Mensajeros del evangelio
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Lee
Romanos 10:13-15; 1ª Pedro 3:15-16 (NVI)

Glosa rio de términos
“evangelismo” – Hablar de/anunciar las buenas nuevas (el evangelio).
“el misterio de Cristo” (Colosenses 4:3) – Se refiere a cómo los creyentes están unidos a Jesús: Cristo en ti, 
y tú en Él (Colosenses 1:27-28). Dios se deleita contigo de la misma manera que se deleita en su hijo Jesús.
“de buen gusto” (Colosenses 4:6) – Que resalta el buen sabor; la manera en que hablamos ha de ser 
atractiva.
“razón” (1ª Pedro 3:15) – Dando una respuesta apropiada a la persona que nos pregunta.

Preguntas
1.  Estamos hablando de las cosas que nos gusta hacer y eso es lo 
que vemos en la historia de Kessiah.

a) ¿Qué tipo de cosas te gustan a ti (deportes, artistas, comida, etc.)?
b) ¿Qué es lo que más te gusta de Jesús?

2.  Los creyentes se refieren bastante al “evangelio”, pero ¿qué es el evangelio? 
Mira los siguientes pasajes:

3.  Dios ama a esas personas que son parte de tu lugar de misión y quiere que todos 
escuchen y crean en el evangelio. ¿Por qué crees que es necesario que nosotros 
hablemos del evangelio? Romanos 10:13-15 nos da algunas pistas.

4.  ¿De qué formas crees que vamos a tener oportunidades de hablar sobre Jesús? Lee 
Colosenses 4:2-6.

5.  A menudo podemos sentirnos presionados a guardar silencio cuando pensamos 
que no tenemos todas las respuestas:

a) Lee 1ª Pedro 3:15-16. ¿Cómo te ayudan estos versículos a enfrentarte a estas 
presiones?
b) ¿Cómo puedes estar seguro de que estás “preparado”?
c) ¿Cómo crees que hemos de compartir con los que nos rodean dondequiera que 
estemos? Lee también Colosenses 4:6.

6.  Pensando en tu centro de estudios, ¿con quién piensas que el Señor quiere que 
compartas su mensaje? 

a) Describe a esa persona, ¿qué es lo que más le interesa? ¿En qué cree?
b) De manera práctica, ¿cómo piensas que podrías ser de bendición para esa 
persona en tu centro de estudios?
c) ¿Cómo puedes orar por esa persona? Mira a ver qué te sugieren estos versículos:

Pasaje bíblico
Marcos 1:1
Romanos 6:23
1ª Pedro 3:18
1ª Juan 2:2

El evangelio es…
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Versículo
Colosenses 4:2
Colosenses 4:3
Colosenses 4:4

Cómo orar…

Tiempo de oración
Piensa en lo que has aprendido hoy y ora por las personas que has mencionado antes.

Reforzando lo aprendido: Por qué no pensar en juntarte con otros antes o después del 
estudio con una pizza y reflexionar sobre lo que el Señor te ha estado enseñando a lo largo de 
este curso. La sección “El camino por delante” puede ayudarte. O también puedes dedicarle 

un tiempo en casa a solas para reflexionar y quizá hasta puedes crear un grupo de WhatsApp 
para chatear con otros sobre el tema.

Resumen
¡Es un verdadero honor que Dios nos haya invitado a unirnos a su misión de 
compartir las buenas noticias del evangelio de Jesús en nuestros lugares de 
misión! Así que estemos orando y buscando oportunidades para compartir las 
palabras de vida de Jesús en todas las conversaciones que tengamos en nuestros 
lugares de misión.
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¡Siempre es bueno que reflexionemos sobre lo que Dios nos 
ha estado enseñando y las preguntas a continuación tienen el 
propósito de ayudarnos a hacer precisamente eso!

Reflexión personal
Aquí tienes un fácil recordatorio de las lecciones aprendidas 
sobre cómo dar fruto:

• Modelando un carácter santo
• Multiplicando el buen trabajo
• Ministrando gracia y amor
• Moldeando la cultura
• Siendo mensajeros del evangelio

Cuando reflexiones, toma nota sobre las formas en que Dios te ha ido cambiando, en 
cómo entiendes y haces las cosas en tu lugar de misión. Usa las siguientes preguntas 
para ir concretando tus respuestas:

1.  ¿Ha cambiado la forma en que veo y entiendo mi lugar de misión (mi instituto, mi 
hogar, mi trabajo, etc.) y la gente con la que paso mi tiempo ahí?

2.  ¿Me veo a mí mismo de forma diferente?

3.  ¿Ha cambiado la forma en que veo y entiendo a Dios?

Reflexión en grupo
1.  Que cada persona del grupo comparta sobre el cambio más significativo que ha 
experimentado en su manera de ver las cosas.

2.  ¿De qué forma crees que tu grupo de jóvenes (GBE, grupo de iglesia, etc.) puede 
mantenerse firme en su forma de vivir para Jesús en cada uno de sus lugares de 
misión?

Para ref lexionar

el camino por delante
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Tiempo de oración
Lee Mateo 28:18-20

Da gracias a Dios porque Él siempre está contigo a través de su Espíritu dándote 
fuerzas para vivir y hablar de Él.

Ora por todo lo que cada uno ha compartido en la reflexión en grupo.
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Recordemos
¡Esperamos que hayas disfrutando descubriendo formas de dar fruto en tu lugar 
de misión! Hoy vamos a ver cómo ser mediadores de la verdad y la justicia. En 
otras palabras, cómo ser portavoces de lo correcto y justo cuando vemos tanta 
injusticia a nuestro alrededor, ya sea bullying, discriminación, mentira, robo, 
cotilleo, críticas desmesuradas, discriminación sexual y otras cosas de este tipo.

La historia de Martin
A Martin le gustaba trabajar en la sección 
de frutas y verduras, pues le ofrecía 
beneficios que no iba a encontrar cobrando 
en la línea de cajas ni en el mostrador de 
los quesos.

Por ejemplo, le suponía entrenamiento 
gratis (¿quién necesita hacer pesas cuando 
tiene que andar reponiendo sacos de 
patatas?). Trabajar los sábados durante sus 
años de bachillerato le ayudó a pagarse 
la autoescuela. También le gustaban las 
conversaciones sobre fútbol, los chistes 
sobre la fruta y las charlas sobre la vida 
con sus compañeros. Eran charlas que muy 
a menudo acababan en conversaciones 
profundas.

Todos sabían que Martin era creyente, 
pero lo que sucedió aquella tarde, 
verdaderamente puso su fe a prueba. 
Mientras revisaba la mercancía, se dio 
cuenta de que la fecha de caducidad en las 
pegatinas de los melones ya había pasado. 
Así que empezó a retirarlos y llevarlos al 
almacén. 

Fue entonces cuando el encargado le 
ordenó que cambiara las pegatinas con 
la fecha caducada por otras nuevas para 
poder seguir vendiéndolos.

A Martin se le hizo un nudo en la garganta, 
mientras sentía la presión de hacer algo 
que no debía.

Solo eran melones… solo estaban un 
poquito pasados de fecha… pero Martin 
sabía que aquello no estaba bien. Así que 
le dijo al encargado que no podía hacer lo 
que le pedía porque era ilegal.

El encargado insistió, pero Martin continuó 
negándose con educación y firmeza. 

Poco a poco el encargado fue perdiendo 
la paciencia: “hazlo, porque te lo digo yo”. 

Pero Martin respondía ante un jefe más 
alto que el encargado, así que insistió en 
que no iba a hacer aquello porque era 
ilegal.

Sesión extra

Siendo mediadores de la 
verdad y la justicia
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El encargado dio media vuelta y se marchó 
frustrado y molesto, pero de un modo 
extraño, con gran respeto hacia Martin.

Cuando decidimos defender la verdad, 
aún en las cosas más pequeñas, crecemos 

en valentía para las decisiones más 
importantes. La fe de Martin ciertamente 
creció mientras trabajaba aquellos sábados 
y su encargado pudo ver un reflejo del 
Reino de Dios. ¡Eso es dar fruto en tu lugar 
de misión!

Lee
David, rey de Israel, acababa de acostarse con una mujer que no era su esposa 
(Betsabé) y ella se había quedado embarazada. Al no poder ocultar su pecado, el rey 
David hizo que matasen al marido de Betsabé, Urías, y se casó con ella. David pensó 
que se había salido con la suya. Pero, cuando el bebé nació, el Señor envió a Natán, el 
profeta, a visitar a David y confrontarle cara a cara por su pecado.
Lee 2ª Samuel 12:1-13 (NVI)

Glosa rio de términos
“pecado contra el Señor” (2ª Samuel 12:13, Salmos 51:4) – ¿No era el pecado contra Betsabé, Urías y el 
bebé? Sí, pero el pecado también es siempre contra Dios. La razón por la que el pecado está mal contra 
cualquier persona es precisamente porque va en contra de lo que Dios es y representa.
“reprendido” (Proverbios 27:5) – Corrección a alguien porque le amamos y queremos lo mejor para él.
“destilan” (Proverbios 10:32) – Literalmente significa delicioso. Solemos escoger nuestras palabras 
dependiendo de con quien estamos hablando, con el propósito de que nuestras palabras tengan un 
mejor resultado.
“palabras dichas a tiempo” (Proverbios 25:11) – La elección del momento es clave. Siempre será bueno 
orar por una buena oportunidad o por el momento adecuado para decir algo, ¡en vez de andar como un 
elefante en una cacharrería!

Preguntas
1.  Martin podía haberse inventado alguna buena excusa y no decir 
nada sobre el asunto, pasando de la verdad y la justicia. El profeta 
Natán estaba en el mismo fregado. ¿Si tú fueses Natán, qué excusas 
habrías puesto para no confrontar al rey David?

2.  ¿Cómo se relaciona la historia que Natán cuenta en 2ª Samuel 12:1-4 
sobre dos hombres (uno rico y uno pobre) con el rey David y lo que había hecho?

3.  Viendo la reacción de David en 2ª Samuel 12:5-6, ¿cómo crees que a veces 
valoramos nuestros pecados en relación con los pecados de los demás?

4.  El profeta Natán le habla a David con la verdad por delante y su propósito es 
ayudarle a recapacitar, arreglar su situación y mejorar su futuro. En relación a esto, 
Jesús nos dice que la verdad nos hará libres (Juan 8:31-36). ¿Qué crees que hubiera 
pasado en la vida de David si Natán no hubiera tenido la valentía de obedecer a Dios 
y confrontarlo?

5.  Puede que en nuestros lugares de misión hayamos vivido situaciones donde se 
hayan dicho cosas desagradables (ciertas o no) sobre otra persona, ¿has utilizado 
alguna estrategia para ser portavoz de la verdad y la justicia en esas situaciones?
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