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PRESENTACION DE CONÉCTATE  
 
Misión: 
Mediante los grupos de conexión, crear un movimiento explosivo y expansivo que tiene como 
fundamentos el amor a Dios y al prójimo en el contexto de las relaciones interpersonales. 
 
Visión:  
Todos los Miembros Involucrados en la misión de expandir el evangelio. 
  
Propósito: 
Encender focos de luz que enseñen la verdad del evangelio de manera sistemática.  
  
Conéctate: Inspiración en las relaciones  con propósito te capacitará para: 

 Vivir la misión día a día  

 Fijar metas y alcanzarlas 

 Asumir un destino elevado 

 Orar y descubrir tu potencial 

 Mantener relaciones afectivas  

 Revelar un cristianismo Adventista  

 Afirmar la fe y buscar el conocimiento 

 Estudiar y encender el fuego de la misión 

 Desarrollar un liderazgo a través del tiempo 

 Guiarte en un viaje que cambiará tu mundo 

 Dedicar 50 días para orar por el continente  

 Crear una red de intercesores y misioneros  

 Pasar tiempo de calidad y relevancia con amigos 

 Unirte  al programa  “Todos los Miembros Involucrados” 
 

Modelo de conexión  
Este modelo contiene una pregunta para conocerse, un modelo de oración, el estudio de la 
Biblia, una aplicación del estudio, un desafío para la  semana y una aplicación del método de 
Cristo mientras disfrutan de las relaciones sociales. Por otro lado, la totalidad de los líderes se 
unirán en un plan de oración por todo el continente americano y diversos países del mundo.  
  
El libro contiene: 
 50 Temas divididos en 9 secciones 
 50 Modelos de oración para las reuniones de grupo 
 50 Preguntas de bienvenida para conocerse 
 50 Desafíos para cumplir la misión colectiva e individualmente 
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 50 Días de oración por el continente americano 
 

Pregunte para conectarse 
Si desea alcanzar el potencial de este libro usted necesita escoger las preguntas y conocer el 
tema. La habilidad de hacer preguntas lo conectan con las personas  y le ayuda a tener un 
enfoque claro  que abre las ventanas y puertas de conocimiento para desarrollar mejores ideas. 
 
Conéctate: Inspiración en las relaciones con propósito presenta un enfoque bíblico centrado en 
Cristo para ayudar a establecer un movimiento que integre la religión en las relaciones 
interpersonales. Según la Biblia, los cristianos  tenemos que ser “la luz del mundo” y “la sal de la 
tierra”. 
 

Que Dios te bendiga al iniciar una conexión con propósito para cambiar al mundo. 
 

Maranatha. 
 

Javier Moreno 
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UN LUGAR EN EL PLAN DE DIOS 
 

Tú  puedes ser el medio de Dios para cambiar el curso de tu nación. En el siglo XIX Dios llamó a 
un granjero para producir un movimiento en Norteamérica, William Miller, quien tenía 50  años 
cuando aceptó el desafío de anunciar al mundo el mensaje del advenimiento; David era un 
joven cantor cuando se enfrentó, por el honor de Dios, al gigante Goliat;  Martín Lutero era un 
joven adulto cuando inicio la reforma protestante; Jeremías tendría unos 20 años cuando 
aceptó el desafío de ser la voz de Dios; Elena White, a los 17 años de edad, recibió su primera 
visión, y Ester era una joven en  tierra extranjera cuando salvó a su pueblo.  Todos tuvieron un 
llamado y la comisión de permanecer como luces en medio de la oscuridad.  Hoy, la misma voz 
sigue llamando. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, Isaías 6:8. El Espíritu Santo quiere 
que ocupemos un lugar  en la historia de la redención.  

En medio de la escasez de liderazgo, te invito a mirar este tema desde otro punto de 
vista. ¡El mundo no es un paraíso! El fantasma del terrorismo, la guerra en el Medio Oriente, los 
ataques suicidas de bombas humanas, las tensiones raciales, los homicidios grabados en tiempo 
real y  las madrugadas de horror nos recuerdan que vivimos en un mundo portador  del  virus 
llamado el mal. 

En vista de esta crisis inminente e inmediata, los milenialistas podemos culpar a los 
gobiernos y a los medios de comunicación, incluso podríamos decir que todo tiempo pasado 
fue mejor; sin embargo, es posible descubrir que el problema no es el terror sino nuestra 
indiferencia. La mayoría de nosotros trillamos nuestras excusas sin ver que Dios nos puso en el 
mundo como agentes transformadores de la sociedad y medios de esperanza.  

Los problemas humanos requieren soluciones inspiradas. Las preguntas más 
importantes son: ¿Qué diferencia y efectos está produciendo nuestra religión? ¿Dónde están 
los misioneros del tercer milenio? ¿Quiénes son los nuevos pioneros? Tengo la impresión de 
que este viaje nos dará una nueva visión de lo que podemos hacer, porque somos los pies y las 
manos de Dios en un planeta que necesita el pan de vida. Hoy se precisa desesperadamente de 
una generación de discípulos comprometidos a movilizarse a cualquier lugar para darse en lazos 
de relaciones interpersonales y compartir el  vínculo con el Espíritu Santo, de tal manera que el 
cristianismo Adventista tenga un resonante impacto en el mundo. 

Es por ello que, como cristianos adventistas, tenemos que tomar partido. La 
indiferencia no nos llevará lejos. Miremos al fondo y dejemos de lado el banco de los 
espectadores. Tenemos que hacer algo y estoy convencido de que Dios lo hará en nosotros, con 
nosotros y a través de nosotros, para  que el ejemplo de Jesús sea una experiencia diaria en 
esta tierra. En tal sentido, el estudio ubica a Jesús en el centro de nuestra vida, convirtiéndose 
en la razón de nuestra predicación. No hay sustitutos para Jesús. Mediante el poder del Espíritu 
Santo, Dios nos guía para alcanzar al mundo.  

Por lo tanto, cuando termines este viaje, seguramente habrás conseguido dos cosas. 
Primera, sentirás que Dios ha puesto en ti un potencial para marcar la diferencia  y 
encontrarás que Él está interesado en dirigir tu vida y usarla de manera singular a partir de hoy. 
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En segundo lugar identificarás la realidad del gran conflicto, lo que te permitirá definir tu 
papel en el drama de los siglos, y rendirás cada día un testimonio osado y exento de temor que 
hará un impacto en tu comunidad y en el mundo. 

Los estudios e ideas  son resultado de la oración, experiencia, pensamiento creativo y 
sueños teológicos de movilización por abrazar al mundo con el evangelio de los tres ángeles.  
Durante el primer semestre del 2016 en una pequeña población de unos 30 estudiantes que 
representaban 17 nacionalidades y diferentes creencias, iniciamos la comunidad celular con 
cuatro personas que oramos 10 minutos después de cada clase; vivenciamos maravillas y 
milagros, conversiones, servicio, amor y una nueva misión a nivel general. Un sábado, mientras 
participaba en una reunión cristiana, tuve la impresión de que debía escribir esto para 
conocimiento mundial. El proceso del presente libro es simple, estratégico y te conducirá a un 
crecimiento cristiano práctico que se puede implementar cada día o cada semana en una 
reunión celular. 

Vivimos en una época de grande cambios y como generación conectada a los aparatos 
electrónicos, pero desconectados emocionalmente, se necesita una Perspectiva y un 
redescubrimiento del plan de Dios para despertar la conciencia. A través de este libro las células 
integrales, los hogares-iglesias, grupos pequeños, hogares de esperanza, casas abiertas, se van 
a multiplicar en toda nación, tribu, lengua y pueblo.  Con cada persona que se mueva en 
oración, estudio y testificación, habrá un movimiento profético que sacudirá al mundo. En estas 
páginas descubrirás el plan maestro de Jesucristo y lo que significa que el Espíritu obre en tu 
vida y en la humanidad. 
 
Proyecto un millón: Conectados con propósito 

Un millón es una iniciativa de oración intercesora por todo el continente, que comienza 
con doce -multiplicados- destinando tiempo, recursos y esfuerzo en relaciones positivas y 
productivas, desarrollando el capital social de dos amigos no cristianos y dos jóvenes 
adventistas. En esta conexión con propósito participarás de una visión global, pues la iniciativa 
de jóvenes y adultos en acción abraza al mundo y causa un impacto en la familia, escuela, 
trabajo y sociedad. Mi meta es ayudarte a ser parte de un millón de conexiones internacionales 
y lo único que pido es que estés comprometido sin limitarte a los mínimos, usando la 
creatividad. 

¡Felicitaciones!, eres un valiente y tengo la impresión de que te gustan los desafíos. 
Como parte del millón de conexiones internacionales estás en un camino simple y claro. Te 
sugiero que leas todo el libro durante 50 días  para crear un hábito y conocer el mapa de vuelo. 
Recuerda, esta obra es para ser usada y no solo leída. Cuando termines, busca a otros y 
organicen un programa semanal de reunión; este evento puede realizarse en una casa o en un 
sitio público (biblioteca, colegio, universidad, parque, Starburst, McDonald's). Fijen un día para 
las reuniones. La meta es que la mayoría esté presente. Recuerda, no puedes pasar el tiempo 
sin movimiento. ¡Inicia tu experiencia hoy!  
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El libro es la guía turística que te acompaña en el viaje que aumentará tu potencial. 
Ahora observemos cómo se ve desde la cumbre el proyecto Un Millón de Conexión 
Internacional: 

 

 Llama por teléfono a doce personas y comparte lo aprendido en un mensaje de 
texto durante la semana y pide su reenvío a otros doce. Esto es multiplicación 
progresiva. 

 Crea un grupo de oración internacional en tu celular, por WhatsApp, para 
interceder por las naciones. Recuerda que en un chat de grupo puedes conversar 
simultáneamente con más de doscientos contactos. 

 Pueden crear una canal en YouTobe, una cuenta en Facebook y otra en 
Instagram para compartir cada semana un mensaje de esperanza. 

 Todos hablan de Twitter. Entonces usa esta red social para hacer tuit y 
conectarte con otros. Recuerda que aquí puedes usar no más de 140 caracteres 
para escribir un mensaje.   

 La meta es movilizar a un millón que intercedan y sean testigos de Cristo, 
proclamando la salvación de Dios con dos amigos no cristianos y dirigiendo a dos 
jóvenes adventistas durante un año, inspirando en sus vidas amar a Dios y servir 
a sus semejantes. 

 
¿Es un límite demasiado alto? Permíteme iniciar con doce discípulos que trabajan por 

grupos  durante 50 semanas, en nuestra “Progresión Geométrica”; el líder espiritual trabaja por 
dos no creyentes y dos jóvenes adventistas de manera ferviente y apasionada e intencional. Es 
sorprendente lo que puede pasar cuando nos convertimos en cristianos contagiosos y 
magnéticos. Veamos cómo funciona la matemática de Dios:  

 
Grupo número 1,  amigos no cristianos 
Grupo número 2,  jóvenes adventistas 

 
12 x 2 = 24 
24 x 2 = 48 
48 x 2 = 96 

96 x 2 = 192 
192 x 2 = 384 
384 x 2 = 768 

768 x 2 = 1.536 
1536 x 2 = 3.072 
3.072 x 2 = 6.144 

6.144 x 2 = 12.288 
12.288 x 2 = 24.576 
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24.576 x 2 = 49.152 
49.152 x 2 = 98.304 

98.304  x 2 = 196.608 
196.608  x 2 = 393.216 
393.216 x 2 = 786.432 

786.432 x 2 = 1.572.864 
1.572.864 x 2 = 3.145.728 
3.145.728 x 2 =  6.291.456 

 
Finalmente quiero presentar las cualidades y características del potencial, que servirá 

de guía. Este estudio incluye: 
 

# 1 
INSPIRACIÓN, RELACIONES Y PROPÓSITO  (BIBLIA, AMISTAD Y MISIÓN) 
 

Contextualización El lugar para la célula de integración puede ser una casa o un  
sitio público 

Encuentro Adoración experimental  
El gozo de vivir  

Conexión Bienvenidos todos 
Una pregunta que conecta con la vida 

En  Línea  Acceso directo  
Cambiando cada preocupación por una oración  

Perspectiva Introducción al estudio 
Estimular el interés en el tema  

Diálogo interactivo   Guía de estudio  y aplicación  
Un estudio relevante y apasionado siguiendo la Biblia 

Bendición Desafío 
El éxito es aprender algo nuevo y practicar lo aprendido  

Red de amigos 
 

Compartiendo 
Practicar un modelo integral del evangelio en las relaciones  

1 Millón Conexión continental  
El poder de Dios para alcanzar a nuestra generación   
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# 2 
PERSPECTIVA DE  LOS HOGARES-IGLESIAS 

 
Red de líderes, equipo de trabajo  

 Líder de grupo  

 Líder de misiones 

 Líder de adoración  

 Líder de recreación  
 

# 3 
LAS 10 LEYES DEL LIDERAZGO DE LAS CÉLULAS INTEGRALES 

 
1. Vivir siempre una relación transparente y trasformadora con Dios. 
2. Tener un ayuno trimestral por la comunidad y los miembros de la célula. 
3. Asegúrense que el lugar de reunión esté organizado, denle un toque especial. 
4. Crear un ambiente de reunión amigable y sincera, que refleje el amor de Dios. 
5. Convertir el grupo en una familia donde todos son amados e importantes. 
6. Estudiar el tema antes de presentarlo, recuerden que a nadie le  gusta la improvisación. 
7. Planificar el trabajo para poder viajar confiados y seguros. Recuerden que la ley del cielo 

es el orden. 
8. Discipular una red de jóvenes y adultos para organizar el programa mensual. 
9. Seguir siempre estas reglas: Delegar, ajustar, evaluar y mejorar. 
10.  Recuerden: Jesús ama a las personas. 

 
# 4 

INNOVAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR (PENSAR, CREAR Y HACER) 
 

 Determinen el grupo de personas que viven en su comunidad y cuáles son sus 
necesidades. 

 Reúnanse una vez al mes con la red de líderes para organizar la programación de ese 
período. 

 Organicen varios grupos para que cada mes dirijan el programa. 

 Busca en YouTobe la película Tell the World (Cómo todo comenzó), acerca del 
movimiento Adventista.   

 Creen una cuenta en las redes sociales para compartir la fe y recordar los eventos. 

 Mantengan un diario de honor para escribir las peticiones y agradecimientos. 

 Entreguen una tarjeta de conexión y un regalo para los amigos que los visitan. 

 Desarrolle la habilidad de hacer preguntas para conectarse con la gente. 

 Pidan que el Espíritu Santo transforme cada vida para tocar al mundo. 
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 Organicen un grupo que se encargue de la adoración. 

 Revisen el calendario de programación una vez al mes.  

 Preparen varios cantos para la oración y la bienvenida. 

 Diseñen una camiseta con la misión y lema de la célula. 

 Recojan una ofrenda de grupos para proyectos y ayudas. 

 Visiten a los amigos y miembros una vez al trimestre. 

 Oren, oren y oren. 

 Ayunen. 
# 5 

 TIEMPO DE CALIDAD ESPIRITUAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de 
calidad 

Equipos     
 Se puede utilizar un computador, proyector, televisor,  libro de 
cantos, instrumentos musicales, etc. 

15 Minutos Adoración 
Debe ser una experiencia de gozo 

10 Minutos Bienvenida 
 Haga sentir a todos parte de la familia 

10 Minutos Oración  
Deber ser un tiempo que todos recuerden 

30 Minutos Estudio de la Biblia 
Un estudio relevante y apasionado siguiendo la Biblia 

5 Minutos Movimiento    
Aplicación y bendición final  

  Compartiendo  
Mezclarse con las personas y crear vínculos de amistad   
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# 6 
TARJETA DE CONEXIÓN PARA REGISTRAR A LOS AMIGOS Y MIEMBROS 

 
# 7  

LAS NACIONALIDADES SE UNEN EN JESUCRISTO  
 

Dale inicio a una vida extraordinaria. Experimenta el poder de la palabra viviente. 
Pídele a Dios que te use en tus relaciones interpersonales para  ser una  luz en la oscuridad. 
Recuerda que no se requiere mayoría para lograr un cambio, solo se necesita un individuo que 
bajo la guía del Espíritu Santo, la palabra y la oración, dedica su vida, talentos y recursos,  para 
formar un grupo y  alcanzar a las personas de diferentes culturas e idiomas.  
 

Es mi oración  que nuestras nacionalidades se unan en Jesucristo para tener una fe, una 
doctrina, una misión y una esperanza. De igual manera, que muchos jóvenes y adultos 
entreguen su vida a Aquel que murió para darnos perdón y  poder para vencer.  Así, al avanzar 
en la presente obra  el lector se dará cuenta que tiene en sus manos la fórmula sobre el plan 
Conéctate: Inspiración en las relaciones con propósito. 
   

  Javier Moreno 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conexión  Conéctate con  propósito  

  Edad: 

Nombre  Estado civil   
Casado__         Soltero __  
En una relación__   

E-mail  

Dirección   ¿Qué le gusta hacer? 
Cantar, visitar, orar, enseñar, 
manualidades, escribir, liderar, 
planear, tecnología, organizar 

Ciudad  Estado:                       Código Postal  

Cel.   

Oración            Estudio  - Trabajo  - Familia  - Espiritualidad  - Salud 



16 

 

 

I. CONÉCTATE: PERSEGUIDOS POR EL AMOR 
 

1. UNA NECESIDAD HUMANA 

Encuentro 
La adoración es un estilo de vida centrado en Jesús 
¡Majestad! (# 157) 
La razón de vivir  (# 235) 

*Descarga la aplicación del nuevo himnario Adventista en tu celular  
 

Conexión 
¿Cuál ha sido el regalo más importante que has recibido y por qué? 
 
En línea 
Oración profética  
Dividir a los invitados por el color de su ropa, pedirles que oren por una reconciliación con Dios. 
Cada grupo dirá estas palabras al terminar la oración: “Jehová hará grandes cosas”.  
 
 
Perspectiva 

UNA NECESIDAD HUMANA 
¿Qué es lo que todos buscamos? De acuerdo con la sicología moderna, en todo hombre y mujer 
existe el deseo de ser feliz. También es cierto que  algo  se opone a la felicidad. Esta 
contradicción existe dentro de cada ser humano. Sin embargo, el evangelio ofrece un nuevo 
estilo de vida y es, en últimas, la instancia del único camino para alcanzar la autorrealización y 
la felicidad abundante. 
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué nos dice Génesis 1:28-31 de la perfecta felicidad que gozaban nuestros primeros 
padres? 

o Perfecta relación con Dios 
o Perfecta relación en el hogar  
o Alegría y tranquilidad 
o Realización personal  
o Armonía con toda la creación  

 ¿Qué cosas puede comprar el dinero cuáles no se pueden comprar? 

 ¿Cuáles son las tres características que podemos desarrollar para alcanzar la felicidad? 
o Paz: Job 22:21 
o Servir: Mateo 9:25-26 
o Amar: 1ª Juan 4:11 
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 Leer Juan 8:36 y comparar con Gálatas 5:1. ¿Cuál es el mensaje básico que estos textos 
tienen en común? 

 ¿De qué manera  podemos tomar decisiones correctas para nuestra felicidad? Hechos 
16:30-31 

 ¿Por qué el conocimiento de Dios es importante a la hora de ser feliz? Juan 17:3 
o El hombre busca la felicidad en las cosas externas 
o La felicidad viene como resultado de la obra de Dios en el corazón  
o Libera del sentimiento de culpa 
o Ayuda a vivir con esperanza 

 ¿Qué contraste y promesa se presentan en Juan 10:10? 

 De acuerdo con Marcos 9:35, ¿de qué manera el servir estimula nuestra felicidad? 

 Leer Mateo 25:37-40. ¿Qué mensaje tiene para ti? 

 Las pruebas hacen parte de la felicidad. ¿Qué podemos discernir en medio de los 
sufrimientos? 2ª Corintios 1:3-4 

 ¿Cuáles son los siete consejos para retener la felicidad? 1ª Tesalonicenses 5:16-22 
Aplicación  
 ¿Qué cosas te quitan la paz y te roban la felicidad?  
 ¿Cuál es el sentido de la vida si no podemos ser felices? 
 ¿Qué decisiones correctas puedes hacer para ser feliz? 
 ¡Tu vida tiene propósito, pero este se encuentra en Dios! 

 
Bendición 
Escuela de oración I 
Elijan un compañero de oración y comprométanse a orar juntos en forma personal o por 
teléfono, pidan a Dios que prepare sus vidas para ser una bendición. Establezcan un tiempo 
durante la semana para orar, y no dejen de hacerlo. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Agradezcan a todos por su contribución en la reunión, las 
personas necesitan reconocimiento. 
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1 Millón: Conexión internacional   
Unidos por Venezuela 

El mundo sufre y no podemos ignorar esta realidad. El dolor es universal, pero en Cristo se alivia 
todo el sufrimiento de la humanidad. En todos los rincones de esta tierra se necesita conocer 
hoy al Salvador. La mejor forma de demostrar nuestro amor es intercediendo individual y 
colectivamente por nuestra familia, la iglesia y  el mundo.  
 
Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa 
que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para conocer la agenda de Dios hoy para mi  vida. 
Por el país de Venezuela.  
Por los jóvenes que participan en el proyecto “Un año en misión”. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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2. EL VALOR ESPERANZA  
Encuentro 
La adoración es la expresión de nuestro corazón  
A Jesús entrega todo (# 236) 
Una esperanza (# 181) 

*Descarga la aplicación del nuevo himnario Adventista en tu celular 
 
 Conexión 
¿Cuáles son las tres características que buscas en un amigo? 
 
En línea 
Oración salomónica  
Dividir a los invitados en grupos de tres.  Que en cada uno se  pregunte a los participantes 
cuáles son sus pedidos y se concluye la oración con estas palabras: “Ahora da a tus hijos una 
mente despierta y un espíritu amoroso”. 
 
Perspectiva 

EL VALOR DE LA ESPERANZA 
El filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) escribió que “el hombre es bueno por 
naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe”,  pero la historia ha demostrado que  la 
tendencia humana es diferente. Demos una mirada al mundo actual, para descubrir la 
esperanza en medio del terror. Hoy vamos a descubrir qué nos dice la Biblia sobre la esperanza 
y de qué manera nos motiva a vivir. 
 
Diálogo interactivo   
 

 ¿Qué definición del mal encontramos en Santiago 4:17? 

 Leer Génesis 3:6,7. ¿De qué manera este informe describe cómo el pecado afectó la vida 
del hombre? 

 ¿Qué preguntas hace Dios en Génesis 3:9, 11, 13 y cómo éstas demuestran un propósito 
de Dios para salvarnos? 

 ¿Cuáles son las implicaciones del pecado y sus consecuencias? Génesis 3:15-20 
o Se cortó la comunión con Dios: huyeron de su presencia 
o La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia a pecar 
o Comenzó una vida de desacuerdo y miseria 
o Universalidad del pecado 

 ¿De qué manera el pecado original nos afecta a nosotros hoy? 

 ¿Qué enseñan los siguientes textos acerca del deseo de Dios? Isaías 43:7; Eclesiastés 
3:11; Jeremías 31:3 

o Credos para declarar la gloria de Dios 
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o El corazón tiene un deseo de Dios  
o Dios prolonga su misericordia para que el hombre tome una decisión final 

 ¿Cómo afectan los medios de comunicación nuestro concepto del bien y del mal? 

 ¿De qué modo el estudio de la Biblia influye en tu visión de la realidad? 1ª Corintios 2:14 

 ¿Cuáles son las cuatros verdades que nos enseña Pablo en Romanos 5:3-5? 

 ¿De qué manera nos afecta positivamente elegir la esperanza? Salmos 121:1-2 
Aplicación 
 ¿De qué manera la muerte de Jesús nos habla de la realidad del pecado? 
 ¿Qué esperanza encontramos frente a nuestra realidad?  
 ¿Por qué hay muchas personas que carecen de propósito y misión para su vida? 
 ¿Qué cambios podemos hacer para tener una mejor relación con Dios? 

 
Bendición 
Escuela de oración II 
Esta semana escogeremos un nuevo amigo de oración. Propónganse orar a las 6:00 a. m.; el 
objetivo de la oración es que Dios use al grupo de conexión para crear una gran diferencia en la 
comunidad. 
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Digan a un amigo que esta es su familia, las relaciones 
humanas significativas dan motivo a la vida.   
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Estados Unidos, una nación cristiana 
Cada persona representa un gobierno, la verdad o el error. El reino de Dios se ha hecho 
presente a través de Jesús. Como seguidores del reino  celestial, somos llamados para ser 
ejemplo en palabra, conducta, fe y amor. 
 
Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado, al final, será engrandecido.  Job  8:7 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por el proyecto de Dios para mi vida. 
Por el país de Estados Unidos. 
Por los líderes de la iglesia local, los pastores y ministros. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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3. UN REGALO PARA TODOS 
Encuentro 
Adorar es reconocer que Dios mi  Creador y yo su criatura 
Más de Jesús (# 445) 
Sublime gracia (# 303) 

*Descarga la aplicación del nuevo himnario Adventista en tu celular 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida y por qué? 
 
En línea             
Oración colectiva    
Escriban los pedidos de oración en una hoja. Colóquenlos en una caja o recipiente y oren por 
ellos. Después, entreguen el cofre para que durante la semana un miembro ore  por las 
peticiones.  
 
Perspectiva  

UN REGALO PARA TODOS 
La vida enseña que las cosas valiosas tienen un precio y que para triunfar hay que invertir tanto  
tiempo como  recursos y ser perseverante. De otro lado, a pesar de sus fracasos, la raza 
humana es el objeto del amor de Dios.  Después del pecado el hombre no fue abandonado sino 
que el Creador le ofreció el don de la  gracia como un regalo inmerecido.  
 
Diálogo interactivo   

 Seamos sinceros, si Dios nos diera lo que merecemos, ¿qué sería de nosotros? 

 ¿Qué enseña Salmos 103:1-3 acerca de la bondad de Dios para la humanidad? 
o La gracia significa que Dios, siendo santo, puro y todopoderoso, en su amor y 

misericordia ha entrado en el escenario de la tragedia humana y ha levantado al 
hombre para darle un futuro glorioso. 

 ¿Por qué introduce Dios la gracia para salvarnos? Piensen en Génesis 2:17 y 3:21 

 ¿Qué nos dice la historia de Manasés sobre los pecados que cometió?  2º Crónicas 33:1-
7 

o Doce años tenía cuando comenzó a reinar  
o Su régimen  fue de idolatría y abierta insubordinación contra Dios 
o Fue el hombre más rebelde del Antiguo Testamento 
o Según la tradición, Manasés dio la orden para que partieran por la mitad al 

profeta Isaías 

 De acuerdo con 2º Crónicas 33:9-10, ¿cuál era la actitud del rey Manasés? 

 ¿Cómo se produjo el cambio en la vida de Manasés? 2º Crónicas 33:12-13 

 ¿De qué manera esta historia presenta el poder transformador de la  gracia? 
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 ¿Cómo revela Dios su gracia para con la humanidad? Romanos 5:8 

 ¿Por qué crees que es importante el perdón de Dios? 

 ¿Qué nos enseña 2ª Corintios 12:9-10 acerca de nuestra humildad frente a la gracia? 

 Leer 1ª  Corintios 15: 10. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a la gracia de Dios? 
Aplicación  
 ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? 
 La salvación es un regalo. ¿Qué cuesta aceptar ese don?  
 ¿Por qué vale la pena aceptarlo?  
 ¿De qué manera la gracia te ayuda a vivir en armonía con Dios? 

 
Bendición 
Un viaje al corazón de Jesús  I 
Esta semana vamos a leer cada día un capítulo de 1ª Juan y a marcar los versículos que 
encontremos más interesantes. 
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Revisen su lista para saber quién no vino a la reunión. 
Llamen y pregunten si alguien sabe qué le ha pasado. Recuerden que en una familia todos son 
importantes. 
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1 Millón: Conexión internacional  

México en el corazón de Dios 
Dios está guiando con un mapa a cada persona y familia hacia la verdad. Cada día somos objeto 
del amor y el cuidado de Dios. Nuestro Padre celestial no solo provee sino que sustenta a su 
creación.  Hoy,  antes de partir para tus actividades diarias, repite: “soy amado porque soy hijo 
de Dios”. 
 
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros. Isaías 49:16 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por gracia, para vencer los hábitos que destruyen mi relación con Dios. 
Por el país México. 
Para que Dios ayude a los que viven la amarga experiencia de la trata y tráfico de personas. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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4. LA  RUTA DEL AMOR 

Encuentro 
Adoración es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho 
Amarte más (# 277) 
He decidido seguir a Cristo (# 281) 
 
Conexión 
¿Cómo imaginas que sería un día sin teléfono celular? 
 
En línea 
Oración 3:16 
Todos repitan Juan 3:16 y después cada uno exprese su gratitud a Jesús por su sacrificio en  el 
Calvario. Al final se tiene una oración de entrega y agradecimiento. 
 
 
Perspectiva  

LA RUTA DEL AMOR 
Los hombres y las mujeres tenemos necesidades emocionales diferentes: la mujer necesita 
afecto y el hombre respeto; pero ambos comparten una necesidad fundamental, el amor,  para 
mantenerse emocionalmente saludables. En la esfera cristiana el amor significa la fidelidad de 
Dios, quien es capaz de dar la vida para que otros puedan vivir. 
 
Diálogo interactivo   

 ¿De qué modo la muerte de Jesús revela que su vida tenía una misión redentora?  
Mateo 20:28 

 ¿Por qué necesitamos recordar que hubo sufrimiento y sangre para salvarnos;  qué nos 
dice esto de nuestra tendencia  a olvidar? Isaías 53:3-6 

 ¿Qué sentimiento te produce saber que el que nos creó por amor nos compró con 
sangre? 

 ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando Judas lo entregó? Mateo 26:47-50 

 ¿Cuál fue la reacción  de los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Mateo 26:56 

 ¿Qué detalles nos da el evangelio de Juan acerca de lo que ocurrió el jueves en la 
noche? Juan 18:13-17 

 ¿Cuál fue la actitud de la junta suprema del Sanedrín hacia Jesús? Mateo 26:57, 62-64 

 ¿De qué manera la respuesta de Jesús habla de su amor por la humanidad? Juan 18:37-
38 

 ¿Cuál fue la respuesta de la multitud ante la propuesta  de Pilato? Mateo 27:21-22 
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 ¿Qué ocurrió en el monte Calvario  cundo Cristo se presento como sacrificio por la 
humanidad? 

o El cielo y la tierra se unieron en amor 
o El castigo y el perdón se encontraron 
o Dios salvo al hombre y revelo su carácter  
o En la cruz el amor de Dios abrió una nueva historia 
o Se  pago el precio del pecado  y  se satisfizo la justicia 
o El amor de Dios y el egoísmo de Satanás se encontraron frente  a frente 

Aplicación  
 ¿Cuánto tiempo en la semana dedicamos para meditar en la muerte de Jesús? 
 ¿Qué sería de nosotros si Jesús se hubiera negado a morir? 
 ¿De qué manera la cruz nos habla de muerte y victoria? 
 ¿Qué cambios deberías  hacer a fin de seguir a Cristo? 

 
Bendición 
Un viaje al corazón de Jesús  II 
Esta semana vamos a leer 2ª y 3ª de Juan, marcando los versículos que encontremos más 
interesantes. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con las personas para establecer redes de 
amistad. 
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1  Millón: Conexión internacional  
Colombia: Construyendo el futuro 

El perdón es el puente que construye nuestro presente, porque el perdón lo llena todo. Dios 
anhela el corazón y la mente de cada persona para sanar todos los traumas emocionales y 
darnos calma en un mundo lleno de resentimiento. Somos embajadores de paz para todas las 
naciones. 
 
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón 
ni tenga miedo. Juan 14:27 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por sabiduría para tomar decisiones inteligentes. 
Por el país de Colombia. 
Por los niños huérfanos y afligidos del mundo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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5. UN NUEVO COMIENZO 

Encuentro 
Adoración significa reconocer y confiar en la gracia de Dios 
¡Brilla, Jesús! (# 282) 
Maravillosa su gracia es (# 305) 
 
Conexión 
¿Por qué crees que la educación es el mejor camino para un óptimo futuro? 
 
En línea 
Oración por un nuevo tiempo 
Después de escuchar las peticiones, cada uno se arrodilla para hacer entrega de sus cargas a 
Dios. El líder termina con una oración. 
 
Perspectiva 

UN NUEVO COMIENZO 
Cuando la vida nos golpea y cometemos errores, lo que más queremos es comenzar de nuevo, 
tener una hoja en blanco. Alguna vez te has preguntado: “Cómo puedo convertir mis fracasos 
en triunfos”.   
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué promesa de nuevo comienzo tiene Isaías 54:7-8 para nosotros? 

 Leer 1ª Juan 2:15-17 y comparar con Gálatas 5:19-21. ¿Qué elementos internos y 
externos nos separan de Dios? 

o Amor a las vanidades: Énfasis en el sistema terrenal  
o Odios personales: Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, 

envidias 
o Excesos corporales: Adicciones  
o Desvíos espirituales: Idolatrías, hechicerías 
o Pasiones carnales: Adulterio, inmoralidades 

 ¿Cómo entiende Pablo el arrepentimiento en Romanos 2:4? 

 ¿De qué modo  la falta de perdón afecta nuestra vida? 

  ¿Cuáles son  los elementos sicológicos y físicos que se presentan en Salmos 32:3-5? 

 ¿En qué forma los sentimientos de culpa y vergüenza nos ayudan a buscar la salvación? 
Lucas 22:56-62 

 Leer Isaías 1:18. ¿Cuál es el llamado que el Médico celestial nos hace aquí?  

 De acuerdo con 1ª  Juan 1:9, ¿cuál es la única manera de liberarse de la culpa? 

 ¿Cuál es el más grande deseo de Dios en Isaías 44:22? 
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 ¿Qué necesidad tenemos de perdonar? Mateo 6:14-15 

 ¿Cuándo fue la última vez que te reconciliaste con alguien, y qué sentiste después? 
Aplicación 

 ¿Qué actitud debemos tener para gozar un nuevo comienzo?  
 ¿Cuál es el remedio de Dios para el resentimiento y el odio? 
 ¿Cómo experimentar en la vida práctica el perdón y el amor de Dios?  
 ¿Qué ha hecho Dios en tu vida y cómo puedes ayudar a otros a encontrar el perdón? 

 
Bendición 
Multiplicadores  I 
Mostrar amor y bondad hacia  las personas, para establecer un vínculo con los vecinos del área 
inmediata a la reunión.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten la simpatía que existe entre los miembros del 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Argentina en la agenda 
Los seres humanos luchamos para cumplir nuestros planes pero, cuando ponemos todos 
nuestros sueños en las manos de Jesús,  descubrimos el secreto de la grandeza. Necesitamos 
buscar a Dios y rendir cada día nuestra agenda personal a Él.  
 
Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de 
espíritu. Eclesiastés 7:8 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por mi  familia, para que Dios la guarde del mal. 
Por el país de Argentina. 
Por la comunidad musulmana, para que ellos conozcan a Cristo el Rey. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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6. ILUSTRACIONES DEL AMOR  

Encuentro 
Dios es la causa, la fuente y el centro de nuestra adoración  
Andando en la luz de Dios (# 350) 
Voy caminando (# 354) 
 
Conexión 
Si tuvieras $100.000.00 dólares, ¿qué harías? 
 
En línea 
Oración reconciliación   
Perdonar cambia nuestras vidas. Oren en grupos de dos, pidiendo que el Señor les ayude a 
perdonar a los que les han hecho mal. 
 
 
Perspectiva 

ILUSTRACIONES DEL AMOR 
Nuestra sociedad contemporánea parece estar dominada por la confusión y, gracias a la 
Internet, el mundo conoce muchos significados de la palabra amor. Las personas aman a sus 
mascotas, su dinero, sus hijos, sus carros, sus celulares, el éxito, la fama y las telenovelas. Por 
otro lado, en nuestro estudio consideraremos el amor supremo y sus beneficios para nosotros. 
 
Diálogo interactivo   

 Leer Génesis 22:9-13. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la salvación?  

 ¿Cuáles son los resultados de la salvación, de acuerdo con  Romanos 5:1 y 8:1?  

 ¿Qué maravillosa promesa se encuentra en Romanos 1:16-17? 

 ¿De qué manera la historia de Abraham nos enseña la salvación por sustitución? 2ª 
Corintios 5:21 

 ¿Qué sentimientos tendría Abraham al sacrificar a su único hijo, y cómo esta experiencia 
le ayudó a comprender el plan de salvación? 

 ¿Cómo se salvó Abraham? Romanos 4:1-3 

 ¿Qué evidencias del amor de Dios encontramos en la vida diaria? 

 ¿Qué nos enseña Mateo 16:24 acerca del alto costo e infinito valor de seguir a Jesús?  

 Leer Romanos 3:23-26. ¿Qué lenguaje usa Pablo para mostrar los alcances de la obra de 
Jesús, lograda en la cruz, por nosotros? 

o Redención: Comprar a un esclavo 
o Propiciación: Crear un puente de unión 
o Expiación: Retribuir la falta, cubrir al pecador para apartar la ira de Dios  
o Reconciliar: Volver en amistad 
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o Purificación: Limpieza de la suciedad 

 ¿Cuáles dos beneficios de la salvación registra Pablo en Colosenses 1:13-14? 

 ¿Qué resultado hay en la vida de una persona que está en Cristo? 2ª  Corintios 5:17 
Aplicación 
 ¿Cómo le demuestras a Jesús que lo amas? 
 ¿En una palabra, cómo puedes resumir lo aprendido? 
 ¿Cómo puedes usar tu capacidad de elegir para seguir a Jesús? 
 ¿De qué manera estás usando la vida que Dios te ha prestado? 

Bendición 
Multiplicadores  II 
Es tiempo de que invitemos a otros  a unirse a esta experiencia de fe. Busquemos a nuestros 
amigos para que sean parte de este movimiento por Jesús.  
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Un siglo y más de la iglesia en Perú 
La historia cristiana está hecha de grandes sacrificios y del legado de un nombre que es sobre 
todo nombre.  Jesús nos concedió poder, autoridad y dominio al dejarnos participar de su obra 
salvadora. 
 
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los 
hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por paz interior, para poder tener una vida plena. 
Por el país de Perú. 
Por las personas que tienen alguna discapacidad física, sicosocial, cognitiva o sensorial. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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I. CONÉCTATE: ESTOS FUERON TRIUNFADORES  
 

7. LA ESCALERA DEL PROGRESO 
Encuentro 
La adoración es una celebración de salvación y liberación 
Jesús, tú eres mi alegría (# 357) 
Padre amado (# 368) 
 
Conexión 
¿Qué trabajo te gustaría tener y por qué? 
 
En línea 
Oración familiar   
Organizar grupos de cuatro, para orar pidiendo por una mejor relación con su familia y amigos. 
 
Perspectiva 

LA ESCALERA DEL PROGRESO 
Para llegar a la meta necesitamos ascender con paciencia cada etapa de la experiencia y 
entender que  nuestros fracasos son parte de nuestros sueños. Además, para mantener vivos 
los grandes ideales  necesitamos pensar en nuevas conquistas  y aspiraciones.  
 
Diálogo interactivo   

 ¿Cuál es tu sueño en la vida? 
o Tener un sueño es tener certeza, una convicción por la cual se arriesga todo 

 ¿Qué profesión sigues o quieres seguir?  

 De acuerdo a  Proverbios 16:3, ¿a quién debemos incluir en la planificación de nuestro 
futuro? 

 ¿De qué manera las palabras de Salomón, registradas en Proverbios 13:12, nos ayudan a 
esperar el tiempo de Dios?  

 ¿Cómo podemos ser grandes delante de Dios y de los hombres? Proverbios 16:7 

 José fue el undécimo hijo de Jacob, su primero de Raquel. ¿Qué elementos encontramos 
en el relato histórico de  Génesis 37:1-5? 

 ¿Cómo el mal destruyó las relaciones de José con sus hermanos? Génesis 37:3-5   

 Mientras la caravana avanzaba, ¿qué compromiso crees que José hizo con Dios? 

 ¿Qué dice Génesis 39:7-12 acerca de la tentación, y la elección que hizo José? 

 ¿Cómo la sensación de que Dios nos ve y oye ayudó a José a resistir la tentación? 

 ¿Cuáles son algunas de las tentaciones morales que enfrentamos hoy? 

 De acuerdo con  Génesis 39:2-3 y 21, ¿cuál era el secreto del éxito de José? 
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 De acuerdo con Romanos 8:28, ¿qué verdades espirituales prácticas podemos aprender 
de la historia de José?  

Aplicación 
 ¿De qué manera las decisiones afectan nuestro destino?  
 ¿Cuán bien te sostienes bajo el sufrimiento? 
 ¿Por qué es tan importante tener relación constante con Jesús?  
 ¿Qué proyectos necesitas dejar en las manos de Dios hoy? 

 
Bendición 
Amigos para el cielo I 
Esta semana empezamos a construir amistades  duraderas y sinceras con los que no conocen a 
Dios o no tienen ninguna religión. Hagan siete nuevos amigos, invítenlos a caminar, cenar, o 
algún evento deportivo.  Establezcan una amistad duradera. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

El salmo de la esperanza para Chile 
El mundo está en constante movimiento y solo hay una protección segura en el universo. Estar 
en la presencia de Dios es el único lugar seguro porque Él es la roca de los siglos  y la defensa en 
un mundo lleno de mal. Cuando oramos llegamos hasta su trono inamovible.  
 
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. 
Salmos 46:1 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por la presencia de Dios en mi vida. 
Por el país Chile. 
Para que el Espíritu Santo nos una en la misión y el servicio. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
  
Comparte este estudio en tus redes sociales      

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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8. ¿QUIÉN ERES TÚ? 
Encuentro 
La obra de Cristo en el santuario celestial inspira nuestra adoración 
Hay un canto nuevo en mi ser (# 363) 
Jesús te necesita hoy (# 612) 
 
Conexión 
¿Quién es la persona que más admiras, y por qué? 
 
En línea 
Oración comunitaria 
En nuestro entorno hay personas que sufren por una enfermedad o están buscando empleo. 
Oremos por una solución de Dios. 
 
Perspectiva 

¿QUIÉN ERES TÚ? 
La cultura y el origen pueden hacernos olvidar quiénes somos. Dentro de cada uno el Creador 
ha puesto un potencial que se activa con el contacto divino. La vida de héroes que lograron esta 
relación con el cielo inspira nuestro caminar, y nos lleva a buscar el poder infinito.  
 
Diálogo interactivo   

 Su nombre significa “Amado”. Era un pastorcillo y dulce cantor de Israel, que vivía en 
una aldea de Belén. ¿Cuántos hermanos tenía el dulce pastor de Israel? 1º Samuel 17:12 

 ¿Qué crees que se siente pertenecer a una familia numerosa? 

 ¿Cuál es su árbol genealógico y de quién era biznieto? Mateo 1:5-6 

 ¿Qué podemos aprender del hecho de que Rut la moabita está en el linaje de David? 

 ¿Qué clase de testimonio encontramos en 1º Samuel 13:13-14 acerca de la conducta de 
Saúl? 

o El rey Saúl había sido rechazado por Dios y el joven David fue elegido por el cielo 
para una gran tarea. 

 Leer 1º Samuel 16:6-13. ¿Qué dice esto del carácter de David y de su fe en Dios? 
o Su dedicación y amor a Dios 
o Humildad y heroísmo 
o Su vida de honestidad  
o Fidelidad al propósito de Dios 
o Contemplación y alabanza  
o Arrepentimiento y entrega   

 ¿Qué lección de vida podemos aprender de Lucas 16:10? 

 Leer 1º Samuel 16:18. ¿Qué dice esto acerca del llamado y el ministerio de David? 
o Tenía un corazón dispuesto para obedecer 
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o Su espíritu era sensible a la voz de Dios 
o Afrontaba los desafíos y superaba los obstáculos 
o Su corazón estaba con Dios 
o Era valiente  

 ¿Que está buscando Dios hoy? Jeremías 5:1 y Proverbios 23:26  

 ¿Cuáles son algunas de las lecciones espirituales que nos deja la vida de  David en el 
siguiente relato? 2º Samuel 9:5-11  

 ¿Cuál era la actitud de David cuando pecaba contra Dios? Salmos 51:10-11 

 De acuerdo a Isaías 41:9-10, ¿cuál es la importancia de ser un hijo de Dios y qué 
responsabilidad implica? 

Aplicación 
 ¿Por qué es importante entender que nuestra vida tiene un propósito?  
 ¿De qué manera los medios de comunicación nos llevan a perder la realidad de nuestro 

llamado? 
 ¿Cuándo fue el momento en que descubriste tu llamado? 
 ¿Qué características cristianas necesitas desarrollar para cumplir el propósito de Dios? 

 
Bendición 
Amigos para el cielo II 
La verdadera religión es contagiosa y magnética. Esta semana tomen tiempo para conversar 
con nuevos amigos y celebrar algún evento familiar. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, ropa y otros. 
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1 Millón: Conexión internacional 

 
Una familia llamada Ecuador 

Cuando nos unimos en fe liberamos el potencial del cielo, porque familia que ora unida se 
mantiene unida. La oración comunitaria es un reconocimiento de que todo lo que tenemos y 
poseemos le pertenece a Dios. 
 
En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por una dedicación completa de mi vida a Dios. 
Por el país Ecuador. 
Por los misioneros que están haciendo discípulos en otros países. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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9. OPTIMISMO FRENTE AL DESAFÍO 
Encuentro 
Adoramos cuando tenemos una relación diaria con Cristo 
Sea exaltado (# 77) 
¿Cómo agradecer? (# 372) 
 
Conexión 
¿A qué le tienes miedo y por qué? 

En línea 
Oración S.O.S. 
Hacer una súplica urgente para una necesidad especial donde se necesita la intervención 
inmediata de Dios para obtener ayuda. Podemos incluir una petición especial por un enfermo, 
una familia en crisis, o algún evento de la semana que necesite nuestra intercesión. 
 
Perspectiva 

OPTIMISMO FRENTE AL DESAFÍO 
Buscar una realización requiere mirar el lado positivo de la vida. Al mismo tiempo debemos 
recordar que el ambiente no determina nuestro futuro. En la Biblia encontramos a una heroína 
de la fe que realizó una hazaña extraordinaria digna de elogio, que satisface las definiciones de 
lo que es bueno y noble en nuestra cultura. Su historia no es un cuento de hadas sino el desafío 
a vivir una vida entregada a Dios y de servicio a la humanidad. 
 
Diálogo interactivo   

 ¿Alguna vez se han lamentado por las circunstancias que viven? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles son los antecedentes de la vida de esta joven judía? Ester 2:7 
o Huérfana desde muy temprano en su vida 
o Fue criada por su primo Mardoqueo 
o Su pueblo vivía  en el exilio  

 ¿Has deseado alguna vez que tu infancia hubiese sido mejor?  

 Leer Ester 2:1-4. ¿Qué perspectivas encontramos aquí? 
o Dios trabajando en la historia 
o Se busca una reina 
o El plan anticipado de Dios para salvar a su pueblo 
o El cuidado de Dios sobre su pueblo 

 ¿Qué secreto de su cultura tenía Ester? Ester 2:10 

 Leer Ester 2:15-17. ¿Qué cambio se presentó en la vida de esta joven?  

 ¿De qué manera la historia de Ester revela que es posible tener fe en tiempos 
desfavorables? Ester 4:15-16   

 ¿Qué evidencias de carácter encontramos en la visita oportuna de Ester? Ester 5:1-4 
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 ¿Qué valores de vida podemos aprender de esta historia? 
o Heroísmo  
o Convicción  
o Fe  en acción  
o Amor por su pueblo 
o Responsabilidad  
o Fidelidad de carácter  

Aplicación 
 ¿Qué poderosas lecciones espirituales podemos aprender para nuestras vidas hoy? 
 ¿Qué papel juegan la oración y el ayuno en nuestra vida? 
 ¿De qué manera las decisiones adecuadas nos protegen en tiempos de peligro? 
 En tu experiencia personal ¿cómo reconoces el  triunfo de Dios en tu vida? 

 
Bendición 
Amigos para el cielo III 
Identificar una organización sin fines de lucro que posea una clara visión de servicio para bien 
de la comunidad. Dediquen algunas horas de su tiempo para servir de voluntarios, no tengan 
miedo de trabajar con otros que no son de nuestra fe, busquen ser un testimonio mientras se 
mezclan con personas nuevas. Solo recuerden que sus principios no son negociables, den 
testimonio y oren por estas personas que están conociendo. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo de 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

El buen samaritano llamado Guatemala 
La primera aspiración de nuestra vida debería ser servir y amar. Pensar en nosotros mismos es 
un delito, porque la belleza de la vida radica en ayudar a nuestro prójimo. La verdadera 
motivación del corazón renovado es hacer la mayor suma de bien porque sirviendo a otros 
estamos imitando a nuestro Dios.   
 
Hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por una vida cristiana integral y transparente. 
Por el país Guatemala. 
Por los jóvenes que viven en medio de la violencia. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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10. EL NACIMIENTO DE UNA ESPERANZA 

Encuentro  
Una vida de entrega y amor a Dios es un canto de  adoración 
Ando con Cristo (# 380) 
Mi vida al servicio de Dios (# 501) 
 
Conexión 
¿Cuál de estas palabras te gusta más: perseverancia, éxito o  gratitud? ¿Por qué? 
 
En línea 
Oración con propósito  
Interceder por los amigos del grupo que tienen luchas internas pero quieren seguir a Jesús. 
Pidan a Dios para que encuentren en Jesús el propósito de sus vidas. 
 
Perspectiva  

EL NACIMIENTO DE UNA ESPERANZA 
La crisis política y económica que vive nuestro mundo tiene rostro en la vida de los millones de 
refugiados que huyen de la violencia, pero en estos tiempos siempre se levantan hombres y 
mujeres que lideran una causa noble de amor, servicio e igualdad. En un ambiente de crisis y 
siendo parte de una minoría étnica sometida, surge la epopeya histórica de un inmigrante 
llamado a convertirse en el caudillo de una nación.  
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué tipo de crisis enfrenta el mundo y qué significa esto para todos nosotros? 
o Crisis económica, política,  ambiental, moral, humanitaria  y muchas más.  

 ¿Bajo qué tipo de crisis nació el libertador de Israel?  Éxodo 1:13-16 
o Moisés es una figura de Cristo, el Libertador de su pueblo, el poderoso 

Conquistador. 

 ¿Por qué Dios llama a personas especiales en tiempos de crisis? 

 Leer Éxodo 2:5-10. ¿Qué clase de cuadro nos presentan estos versículos acerca de la 
vida de este bebé?  

 Leer Éxodo 2:13-15. ¿Qué ocurre cuando queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra 
manera y en nuestro tiempo?   

 ¿Qué significa para ti la frase “Dios escribe derecho sobre renglones torcidos”? 

 ¿Qué verdad nos enseña Proverbios 3:5-7? 

 ¿De qué manera está relacionado Eclesiastés 3:1 con los tiempos de Dios? 

 ¿Qué encuentro directo tuvo Moisés con Dios? Éxodo 3:3-4 
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 ¿Qué doble misión le estaba dando Dios en el plan para redimir a su pueblo? Éxodo 
3:10-12, 16, 19-20 

 ¿Qué dos evidencias da Dios en su lucha para redimir a Moisés? Éxodo 4:1-4 

 ¿Por qué crees que Moisés aceptó el llamado de Dios? Éxodo 4:14-17 

 ¿Qué hechos marcaron la vida de Moisés desde su encuentro con Dios? Éxodo 33:11, 14 

 ¿Qué crees que aprendió Moisés durante los 40 años en el desierto?  

 Leer Judas 9 y Mateo 17:1-3. ¿En qué evento importante de la vida de Cristo aparece 
Moisés? 

 ¿Cómo crees que puedes buscar a Dios con tal intensidad que tu vida refleje su 
presencia? 

Aplicación 
 ¿Qué te está comunicando Dios hoy mediante la historia de Moisés? 
 ¿Sientes que Dios te llama para una tarea especial?  
 ¿De qué manera Dios te quiere usar para cambiar al mundo? 
 Si confías en Dios Él te usará de manera especial 

 
Bendición 
Jesús  Online  I 
Es importante usar la tecnología para compartir nuestra esperanza. Pueden crear una página 
web interactiva para presentar los temas de este libro, trabajarla para que los usuarios lean los 
relatos y puedan dar sus comentarios. Creen un equipo de trabajo para determinar qué 
mensajes quieren compartir; ejemplo: salud, amor de Dios, profecía, consejos para jóvenes, 
ayuda para padres, consuelo para los que sufren y promesas, entre otros.  Tengan en cuenta 
que el video no debe exceder tres minutos; como grupo pueden usar dron, videocámara, el 
celular, y editarlo. Pueden crear una canal en YouTobe, una cuenta en Facebook y otra en 
Instagram para compartir cada semana un mensaje de esperanza. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Reconozcan la contribución de su equipo de trabajo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Cuba, la certeza de una promesa 
Hay momentos en los que todo parece sombrío y la sequía amenaza la libertad, pero es ahí 
donde debemos tomarle la palabra a Dios. ¿Qué llamado especial te hace Dios para vivir y 
triunfar? 
 

Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus 
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo y dale 
gracia delante de aquel hombre. Nehemías 1:11 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fe y valor para enfrentar los desafíos de la vida. 
Por el país Cuba. 
Por la comunidad hindú, para que ellos conozcan a Cristo el Señor. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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11. LA CONQUISTA EN TUS MANOS 
Encuentro 
La verdadera adoración cambia la vida y trae esperanza 
Como el ciervo (# 432) 
Hazme tu siervo (# 500) 
 
Conexión 
¿Cuáles han sido las cosas más arriesgadas que has hecho en la vida? 
 
En línea 
Oración en el nombre de Jesús 
El nombre de Jesús representa autoridad y dominio universal, vamos a orar por una petición 
específica. Pueden pedir que Dios elimine algún hábito o les ayude a obtener algo. 
 
Perspectiva 

LA CONQUISTA EN TUS MANOS 
Desde sus comienzos, el espíritu de conquista ha estado en movimiento, y lo que parecía un 
sueño irrealizable se ha convertido en realidad. La historia está buscando nuevos 
conquistadores que con trabajo y sacrificio sepan decidir el rumbo para una ganancia superior a 
ellos. 
 
Diálogo interactivo   

 ¿Alguna vez has pensado en cuáles son las tres decisiones más importantes en la vida? 
o Con quién te casarás,  a  qué profesión te vas a dedicar,  qué lugar va a ocupar 

Dios en tu vida. 

 ¿Cuáles son los antecedentes de la vida de Josué? Números 13:16 
o El nombre Josué significa “Jehová salva” 
o Nació esclavo, no tenía derecho a la educación  
o Su nombre era signo de esperanza  
o Cargaba en su espalda las marcas de un esclavo  
o Eligió el camino de la vida a pesar de su pasado 

 ¿Qué hecho histórico es mencionado en Éxodo 17:8-13, relacionado con Josué?  

 ¿Qué representan en el Nuevo Testamento las manos levantadas? 1ª Timoteo 2:8 

 ¿Qué impacto crees que ocasionó la vida de Moisés en Josué? 

 Leer Números 14:5-8. ¿Qué lección nos presenta la vida de Josué en la toma de 
decisiones? 

 Leer Deuteronomio 34:9. ¿Qué hechos se destacan aquí? 

 Leer Josué 1:1-3. ¿Qué certeza del cumplimiento de los propósitos de Dios encontramos 
aquí? 

 ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da? 
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 Leer Josué 1:5-7. ¿Qué promesa y elementos de éxito encontramos en esta promesa? 

 ¿Cuál es la estrategia del enemigo para llevarnos a vivir sin destino, según 1ª Pedro 5:8?  

 ¿Por qué es vital este mensaje para nosotros? 

 ¿Qué puedes hacer para permanecer fiel en lo que has prometido? Salmos 24:3-4 
o Poner a Dios en primer lugar  
o Andar en la palabra 
o Caminar con Dios 
o El éxito estaba marcado por el precio del sacrificio y la entrega 

Aplicación 
 ¿Crees que la televisión afecta o influye en tu manera de pensar y actuar? 
 ¿Qué nuevos amigos puedes ganar para que te ayuden en tu vida espiritual? 
 ¿De qué manera las decisiones de hoy afectarán tu futuro? 
 ¿Cuánto tiempo dedicas para fortalecer tu confianza en Dios a través de la Biblia? 

 
Bendición 
Jesús  Online  II 
Muchos seres sufren, están heridos y necesitan que alguien los escuche, alguien que muestre 
simpatía y se preocupe por ellos. Formen un grupo de apoyo de oración intercesora usando las 
redes sociales y un número de celular, para ministrar a los que tienen estrés, ansiedad, soledad, 
depresión. Tengan un libro de promesas de la Biblia para toda ocasión, y traigan los pedidos de 
oración a su grupo de trabajo. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con las personas para establecer redes de 
amistad. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Conectados con Bolivia 
Una conexión con la fuente de la vida nos llevará a un caminar en fe. Si nos movemos hacia las 
necesidades de la gente, encontraremos un océano de oportunidades para servir.  Dios nos ha  
hecho tropezar con la necesidad porque Él quiere salvar a las personas. 
 
 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os 
será hecho.  Juan 15:7 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por valor para cambiar hábitos negativos en mi vida. 
Por el país Bolivia. 
Por los que han perdido hoy a un ser amado. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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II. CONÉCTATE: REVELACIÓN EN LÍNEA  
 

12. CAMINANDO CON EL CONSOLADOR 
 

Encuentro 
Cuando adoramos, Dios quiere nuestro corazón y nuestra razón 
Canción del Espíritu (# 201) 
Danos el fuego (# 202) 
 
Conexión 
¿Qué haces cuando te sientes triste o solitario? 
 
En línea 
Oración por  discernimiento   
En grupos de tres, cada quien haga una petición para que el Espíritu Santo muestre cuál es su 
voluntad para cada uno en su vida. 
 
Perspectiva 

CAMINANDO CON  EL CONSOLADOR 
A pesar de todo lo que realiza a nuestro favor, el Espíritu Santo es el menos comprendido y 
buscado. La Biblia habla de su obra, sabemos que es uno con Dios el Hijo y Dios el Padre.  Hoy el 
Espíritu Santo ministra el sacrificio de Jesús en la tierra.  
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué enseñan estos textos acerca de la predicación de la iglesia apostólica? Hechos 
4:12; 14:15 

 ¿Aproximadamente cuántos discípulos estaban reunidos en el aposento alto? Hechos 
1:14-15 

 ¿Qué promesa esperaban todos y por qué era importante? Hechos 1:8 

 ¿Cuál crees que es el propósito de este relato? Hechos 2:1-4  

 ¿Qué idioma te gustaría aprender para compartir el evangelio, y por qué? 

 ¿Qué es lo que Lucas destaca del crecimiento de la iglesia? Hechos 2:41; 4:4; 6:7 

 De acuerdo con Hechos 8:1-4, ¿cuáles eran algunos de los problemas externos de la 
iglesia? 

 ¿De qué manera la persecución ayudo a la expansión de la iglesia cristiana? 

 ¿Qué nombre específico recibió la comunidad de creyentes? Hechos 11:26  

 ¿Qué señales acompañan el mensaje de los discípulos? Hechos 5:15-16   

 ¿Por qué el evangelio es una buena noticia que consiste en el anuncio de Jesús? 



50 

 

 

 ¿Cuál era el propósito de la vida de los discípulos? Hechos 4:18-20 

 ¿A qué se debió el éxito de la comunidad de creyentes? Hechos 1:8 
Aplicación  
 ¿De qué manera el Espíritu Santo nos capacita para hacer la voluntad de Dios? 
 ¿De qué modo el bautismo se relaciona con el recibimiento del Espíritu Santo? 
 ¿Cómo nos ayuda  el Espíritu Santo a abandonar el pecado?   
 ¿De qué manera has experimentado la realidad del Espíritu Santo? 

 
Bendición 
Cuenta tu historia  I 
Busca a siete amigos para compartir tu testimonio personal en cinco minutos, trasmite tu 
mensaje comunicando cómo era tu vida antes de conocer a Jesús, cómo lo conociste y lo que 
esto ha significado en tu vida y tu familia.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten un toque personal que demuestre simpatía por 
los miembros del grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 

Bienaventurado Haití 
Las promesas de Dios cambian el destino de un pueblo. Cuando pedimos con humildad y fe  
descubrimos el poder ilimitado de la oración. Felices los que tienen un cuarto de guerra para 
interceder por su familia, amigos y su país. 
 
Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fe para tener una vida cristiana relevante. 
Por el país Haití. 
Por las misiones médicas alrededor del mundo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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13. VIAJE AL FUTURO 

Encuentro 
La adoración incluye tener un canto de gratitud en el corazón  
Pronto yo veré a Jesús (# 324)  
No me olvidé de ti  (# 183) 
 
Conexión 
¿Qué  países has visitado y dónde te gustaría vivir? 
 
En línea 
Oración musical   
Juntos canten un coro, “Hablar con Dios”, y en la última parte se arrodillan para orar. 
 
Perspectiva 

VIAJE AL FUTURO 
Debido a los diferentes desastres naturales, guerra, hambre, pobreza, ha surgido en los seres 
humanos el deseo de estudiar la literatura apocalíptica; por otro lado, los conflictos entre 
naciones se agudizan pero los libros proféticos tienen una perspectiva futura de esperanza.  
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis?  

 ¿Qué principio histórico revela Eclesiastés 1:10? 

 ¿Por qué piensas que la gente está interesada en las profecías apocalípticas? 

 ¿Cuándo Juan se convirtió en discípulo? Mateo 4:18-22 

 ¿Qué nos dice Marcos 3:17 acerca del carácter de Juan? 

 ¿Qué nos indica Lucas 9:51-56 acerca del trato de Jesús a Juan y Jacobo, y qué esperanza 
encuentras en esta historia? 

 De acuerdo con 2ª Corintios 3:18, ¿cómo afectó la ley de la contemplación la vida  de 
Juan? 

 ¿A finales del siglo I, qué había pasado con los discípulos de Jesús? 2ª Timoteo 3:12 

 ¿Qué le había ocurrido al hermano de Juan? Hechos 12:1-2 

 ¿Qué problemas había sobre la adoración al emperador? Hechos 12:20-23 

 ¿De qué manera el sábado es una señal de  la verdadera adoración? Marcos 2:27-28; 
Apocalipsis 1:9-10 

 Leer Apocalipsis 1:4-7. ¿Por qué es vital para una iglesia perseguida la revelación de que 
Dios tiene el control del mundo?  
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 Leer Apocalipsis 1:1-3. ¿Por qué es importante entender y no olvidar la realidad del 
amor y cuidado de Dios por su iglesia? 

Aplicación  
 En una era de tecnología ¿qué significa estar comprometidos con Dios? 
 ¿De qué modo reposar en el sábado nos mantiene en la esperanza de la tierra 

prometida? 
 ¿Cómo podemos estar listos para encontrarnos con Jesús? 
 ¿Qué revelación del futuro presenta el profeta? Apocalipsis 21:1-5 

 
Bendición 
Ángeles en misión  I 
Como grupo de conexión piensen en alguien que está pasando por una necesidad urgente y 
hagan planes para proveer alimento, alojamiento, ropa, consuelo, etc. Recuerden que la 
simpatía y la compasión es el rostro de Jesús.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Afinando la visión de República Dominicana  
La oración es el medio de enfocarnos en Dios y en su propósito para nuestra vida. Cuando 
oramos estamos listos para salir como los mensajeros del cielo porque hemos mirado lo divino 
y, al arrodillarnos delante del Rey de Reyes, podemos estar en pie ante los hombres.   
 
 Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo 
obtendrán. Marcos 11:24 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por mi salud mental y espiritual. 
Por el país República Dominicana. 
Por el mundo budista, para que conozcan a Cristo el salvador. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
 
  

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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14. CONSEJOS DE AMOR 
Encuentro 
La adoración nos señala hacia lo más grande, que es Dios 
Buscad primero (# 226) 
A tu puerta Cristo está (# 212) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido el consejo más importante que has recibido, y por qué? 
 
En línea 
Oración salvavidas  
Una manera de amar es orar por otros. Hagan un círculo e intercedan por los familiares de los 
presentes. 
 
Perspectiva 

CONSEJOS DE AMOR 
El discípulo amado, por causa de su fe en Cristo había sido desterrado a la isla de Patmos, pero 
Dios no abandona a sus hijos y en la vista que recibe, Juan se encuentra con su maestro y 
salvador que tiene en sus manos el futuro y le ha venido a revelar el destino del mundo para 
dar consuelo y esperanza a los creyentes a través de los siglos. La revelación de amor es un faro 
de esperanza para la humanidad. 
 
Diálogo interactivo   

 Imagina que recibes una carta y está firmada por Jesús. ¿Cómo te sentirías?  

 Leer Apocalipsis 3:14-16. ¿Quién está hablando aquí y qué contrastes se encuentran en 
este mensaje? 

 ¿En qué forma podemos estar gloriándonos de tener la verdad y no vivirla? 

 Leer Apocalipsis 3:17. ¿Cómo se presenta aquí nuestra radiografía y qué elementos hay? 

 ¿Qué dice Santiago 1:19 acerca de aprender a escuchar? 

 ¿Qué esperanzas encontramos en Isaías 55:1 y Apocalipsis 3:18?   
o Oro: Fe que obra por el amor. Gálatas 5:6 
o Vestidos blancos: La justicia de Cristo. Romanos 3:22 
o Colirio: discernimiento del Espíritu Santo. Juan 16:8 

 ¿Cuál es el primer paso para cambiar nuestra condición?  

 ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? 

 ¿Qué  promesa de esperanza encuentras en Salmos 146:8? 

 ¿Qué recompensa viene con el don de la vida eterna? Mateo 10:32 

 ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la revelación? 
o Aconsejar a la iglesia en tiempos de peligros 
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o Revelar que Dios está al control de la historia 
o Asegurarnos que Cristo está en medio de su pueblo 
o Asegurar el triunfo definitivo de Dios 
o Mostrar que el futuro de sus hijos esta en sus manos 
o Mostrar  que la historia es lineal y que como una flecha se dirige a su objetivo 

 Leer Lucas 21:28. ¿De qué modo el conocimiento de las profecías nos ayudan a 
prepararnos para el regreso de Cristo? 

Aplicación 
 ¿De qué manera podemos estar seguros que la profecía de Apocalipsis se cumplirá? 
 ¿Por qué es importante entender que la revelación es de Jesucristo? 
 ¿Qué profecías esenciales conoces y cuál es tu relación con esta revelación? 
 ¿De qué manera el mensaje de salvación por la fe en Cristo afecta tu vida? 

 
Bendición 
Ángeles en misión  II 
Planifiquen un programa que ministre las necesidades de la comunidad: visitar un  hogar de 
ancianos (nursing home), llevar alimentos a una zona pobre de la comunidad, dar ropas a los 
que no tienen hogar (homeless). Somos los pies y las manos de Dios en el mundo. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Avivamiento en Honduras 
Tu vida tiene un lugar en el gran plan de Dios. Hoy como en el pasado se necesitan hombres 
como Daniel y Elías,  heroínas de la fe como Ester y Débora. Cuando te conviertes a Cristo, Dios 
espera que seas parte de los héroes de la fe. 
 
Señor, he sabido de tu fama; tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en 
nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo;  en tu ira, ten presente tu misericordia. 
Habacuc 3:2 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para que Dios bautice con su Espíritu Santo mi vida.  
Por el país Honduras. 
Por sabiduría para los médicos que buscan curar enfermedades terminales. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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15. SÍMBOLOS DE ESPERANZA 
 
Encuentro 
Adoración es someter nuestra conciencia y voluntad a Dios 
Abre tu corazón (# 230) 
Una esperanza (# 181) 
 
Conexión 
¿Cuál es tu color favorito y por qué? 
 
En línea 
 Oración del Mesías  
Todos los integrantes se toman de la mano para formar un círculo de oración. El líder lee en voz 
alta Isaías 63:1-3. Todos los que participan tienen los ojos cerrados. 
 
Perspectiva 

SÍMBOLOS DE ESPERANZA 
Los logos son representaciones que conectan nuestra mente a un objeto ideal; de este modo el 
mensaje que se trasmite se aloja allí con mayor claridad. ¿Cuáles son los eslogan que más 
recuerdas y por qué? Apple: “piensa diferente”; MasterCard: “Hay cosas que el dinero no 
puede comprar”. Las imágenes, figuras y símbolos hacen que las realidades celestiales sean más 
instructivas y nos ayudan a tener una mejor comprensión de la fe. 
 
Diálogo interactivo   

 ¿Alguna vez has pensado que Dios ha dejado ciertas direcciones cargadas de símbolos e 
imágenes para nosotros? Apocalipsis 19:11 

 El antropomorfismo hace referencia a Dios, asignándole emociones humanas. ¿Qué 
expresiones humanas se encuentran aquí? Génesis 6:6; Salmos 11:4; 18:15; 31:2  

 Leer Juan 1:18 y Filipenses 2:5-7. ¿De qué manera la encarnación (Dios se hizo hombre 
sin dejar de ser Dios) amplía nuestra comprensión del Padre? 

 ¿Qué comparaciones literarias (metáforas) usó Jesús en el Nuevo Testamento y qué nos 
dicen estas de su amor? Mateo 23:37; Juan 3:14 y 10:11  

o La serpiente de bronce  era un símbolo de Cristo. 
o La serpiente no poseía veneno, era sin pecado. 

 Leer Jeremías 9:23-24 y Juan 17:3. ¿Qué realidades espirituales se encuentran aquí? 

 ¿Cómo has experimentado Habacuc 3:17-19 en tu vida? 

 ¿Qué verdades vitales revelan los símbolos de Apocalipsis 5:5-6? 
o Cordero: Isaías 53:7 
o León: Amós 3:8 

 ¿Por qué es importante meditar cada día en la vida y sacrificio de Jesús por nosotros? 
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 ¿La cruz, como señal de amor, cómo revela el carácter de Dios? 
Aplicación 
 ¿De qué manera la cultura y la sociedad pueden afectar nuestra visión espiritual? 
 ¿Cuál es el símbolo más importante en tu vida y qué realidad representa? 
 ¿Qué piensas cuando miras el cielo azul? 
 ¿Qué cosas puedes hacer o debes dejar para fortalecer tu fe? 

 
Bendición 
Recreación  I 
Organicen una actividad recreativa: caminata, picnic, salida en bicicleta.  Escojan un día en que 
todos puedan participar. Planifiquen dónde, cuándo, cómo, quiénes, cuánto. Deleguen 
responsabilidades y oren juntos. Recuerden que esta actividad tiene el propósito de conocerse 
mejor. Hablen con la iglesia para obtener la aprobación. 
 
Episodio # 21  
Durante esta semana vamos a leer o escuchar en la I nternet el capítulo 21 del libro El conflicto 
de los siglos titulado “Un gran despertar religioso”.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, ropa,  etc. 
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1 Millón: Conexión internacional  
Paraguay, luz del mundo 

El sol brilla con todo su esplendor y su luz penetra la más densa oscuridad. Dios ha predicho 
que nosotros somos la luz del mundo, con el propósito de llevar el evangelio a todo grupo 
social. ¿Puedes imaginar todo lo que sucedería si cada uno se propusiera brillar para Cristo?  
 
¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! Isaías 60:1 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por una vida extraordinaria para la gloria de Dios. 
Por el país Paraguay. 
Por los grupos sociales no alcanzados, que necesitan conocer a Jesús. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 

16. ¿QUIÉN SOY YO? 
Encuentro 
Adoración es amor y servicio en espíritu y verdad 
Padre, Dios (# 244) 
La razón de vivir (# 235) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido tu mejor día de cumpleaños y por qué? 
 
En línea 
Oración de aceptación   
Hoy vamos a orar pidiendo valor para esperar el tiempo de Dios, y el valor para seguir su 
voluntad.   
 
Perspectiva 

¿QUIÉN SOY YO? 
De acuerdo a la filosofía, las tres preguntas más importantes de la vida son: ¿Quién soy? ¿De 
dónde vengo? ¿Para dónde voy?  Apocalipsis capitulo 10  es una revelación de esperanza que 
presenta  la identidad y raíces proféticas del pueblo de Dios en la tierra, la iglesia visible de 
Jesucristo.  Este capítulo esta insertado como un paréntesis entre los juicios con misericordia  y 
los eventos finales del  gran conflicto  entre el bien y el mal. Hoy descubriremos que todos 
estamos involucrados en esta batalla de los siglos y que hay unas raíces distintivas. 
 
Diálogo interactivo   

 Leer Apocalipsis 10:1 y Éxodo 19:16-19. ¿Qué características tiene el ángel fuerte?  
o Envuelto en una nube. Apocalipsis 1:7 
o El arco iris, la señal del pacto. Génesis 9:12-17 
o Rostro como el sol. Mateo 17:2 
o El Cristo glorificado. Apocalipsis 1:10 
o La voz de Dios. Jeremías 25:30 

 ¿De qué modo el saber que Dios está trabajando en tu vida y en la historia te da 
esperanza? 

 Leer Daniel 12:4. ¿Qué mensaje poderoso contiene ese libro, que nos ayuda a 
prepararnos para el tiempo del fin?  

 ¿Por qué son importantes las profecías hoy? 
o Porque revelan el plan de Dios 
o Porque proveen consuelo y seguridad 
o Porque reavivan nuestra fe 
o Porque nos orientan para saber los tiempos de Dios 
o Porque la segunda venida es el tema principal de las profecías 
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 ¿Por qué es importante tener un mensaje bíblico, profético y relevante? 

 Leer Apocalipsis 10:3-6. ¿Qué elementos proféticos encontramos aquí y cuál es su  
interpretación? 

o Siete truenos: Plenitud de la advertencia divina 
o Pies sobre el mar y sobre la tierra: Poder, autoridad y universalidad del mensaje 

 Leer Hebreos 6:13-14 y Habacuc 2:3. ¿Por qué el juramento es como el sello puesto para 
confirmar la victoria final de Dios? 

o No es el fin del mundo  
o No es el fin del tiempo de gracia 
o No hay más profecías marcadas por tiempos 
o Inicia la última dispensación evangélica  

 Leer Apocalipsis 10:7 y 1ª Timoteo 3:16. ¿Cómo se encuentra revelado aquí el plan de 
salvación? 

 Leer Jeremías 15:16;  Ezequiel 3:2-3; Apocalipsis 10:8-11. ¿Qué acto simbólico realizaron 
estos profetas? 

Aplicación  
 ¿Qué te ha llamado Dios a hacer y qué debilidades de carácter te lo dificultan? 
 ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos hoy para proclamar este mensaje profético? 
 ¿Cómo podemos tener esperanza y vivir con un equilibrio correcto en el tiempo de fin? 
 ¿Por qué debemos estar llenos de fe, esperanza y amor al vivir en el tiempo del fin? 

 
Bendición 
Episodio # 19 
Durante esta semana vamos a leer o escuchar en la Internet el capítulo 19 del libro El conflicto 
de los siglos titulado “Una profecía significativa”.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo del 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 

1 Millón: Conexión internacional 
 

Multiculturalismo en El Salvador  
Si viviéramos de la forma como la vida y obra de nuestro Señor lo ejemplificó, el fundamento 
del amor auténtico revolucionaría a la sociedad, y como resultado el evangelio llegaría a las 
partes más remotas de la tierra. 
 
Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de 
salvar a algunos por todos los medios posibles. 1ª Corintios 9:22 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para que Dios sea el centro de mi  vida hoy. 
Por el país El Salvador. 
Por las universidades e institutos donde se preparan misioneros. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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17. TRIPLE VICTORIA 

Encuentro 
La adoración fluye en las pruebas y dificultades de la vida 
Vivo por Cristo (# 266) 
Hace años escuché (# 186) 
 
Conexión 
¿De qué manera afrontas los tiempos difíciles y cómo te ayuda Dios a superarlos? 
 
En línea 
Oración extraordinaria  
La oración es la llave que en manos de la fe abre la fábrica de sueños de Dios para nosotros.  
Individualmente vamos a orar pidiendo una bendición extraordinaria y de victoria. 
 
 
Perspectiva  

TRIPLE VICTORIA 
En la película “Matrix”, de ciencia ficción, los robots con inteligencia artificial intentan controlar 
la mente.  Así engañan a los humanos con una falsa percepción de lo real; pero un grupo 
intenta liberar a la raza de la falsedad. Pensando en esto nosotros vivimos bajo la realidad de 
una dimensión mas allá de lo que podernos ver. ¿Cómo experimentas una guerra interna y 
quiénes intentan alejarte de la realidad espiritual? 
 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué nombre recibe el personaje que engaña al mundo? Apocalipsis 12:7  

 De acuerdo con Apocalipsis 12:3 y 9, ¿qué poder es enemigo del Mesías libertador? 

 ¿Cuáles fueron algunos de los decretos del Imperio Romano para el Mesías?  Mateo 
2:16, 21 

 Leer Apocalipsis 12:2 e Isaías 54:5-6. ¿Qué representación colectiva encontramos aquí?  

 ¿Qué  símbolos tiene la mujer y qué representan? 
o Vestida de sol: El sol, la justicia de Cristo. Malaquías 4:2 
o Con la luna debajo de sus pies: Brillo, la luz del evangelio. 2ª Corintios 4:6 
o Coronas de doce estrellas: Doce apóstoles, continuidad del pueblo de Dios 
o Alumbramiento: La esperanza del Mesías 

 Leer Apocalipsis 12:7 y 13-16. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender el 
conflicto cósmico entre Dios y Satanás? 

 ¿Por qué el dragón se opone a los diez mandamientos y que dijo Cristo acerca de la ley? 
Apocalipsis 12:17; Mateo 5:17-19 

 ¿Cuáles son las guerras que se han librado en la batalla entre el bien y el mal? 
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o Guerra en el cielo. Isaías 14:12-14 
o Guerra en la tierra. Apocalipsis 12:4-5 
o Guerra en el desierto. Apocalipsis 12:5-16 
o Guerra contra los escogidos de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 
o La guerra contra el remanente final de Dios. Apocalipsis 13:15 

 ¿Qué significa para ti saber que por su muerte en la cruz Cristo venció los poderes del 
mal? Filipenses 4:13 

Aplicación 
 ¿Qué confianza nos ofrece Jesús en un mundo de dolor?  
 ¿Por qué es importante entender que Cristo ofrece salvación y vida eterna? 
 ¿Por qué es importante entender que el dragón ofrece placer, pecado y muerte?  
 ¿Tienes en tu horario un espacio regular para la reflexión espiritual y la meditación en 

Dios? 
 
Bendición 
Episodio  # 36  
Durante esta semana vamos a leer o escuchar en Internet el capítulo 36 del libro El conflicto de 
los siglos titulado “La libertad de conciencia amenazada”. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Revisen su lista para saber quién no vino a la reunión, llamen 
y pregunten si alguien sabe qué le ha pasado. Recuerden, en una familia todos son importantes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Nicaragua, los dueños del agua 
El hombre moderno vive sediento de satisfacción y de paz.  Sin embargo, es seguro darse 
cuenta de que estas cosas deben ser buscadas en la parte espiritual del ser, porque la  vida está 
ligada a Dios. En la Biblia, el Creador se presenta como el manantial de la vida, que sana los 
fracasos de la humanidad. 
 
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.  Juan 4:14 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fidelidad a la Palabra de Dios. 
Por el país Nicaragua. 
Por la unidad en fe,  doctrina y misión de la iglesia Adventista a nivel mundial.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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18. EL EJE DEL MAL  
Encuentro 
Adoración es rendir respeto al dador de la vida 
Prefiero a mi Cristo (# 269) 
Llegó Jesús (# 306) 
 
Conexión 
Qué crees que quiso decir Steve Jobs con la pregunta: ¿Quieres vender agua azucarada el resto 
de tu vida, o quieres cambiar al mundo? 
 
En línea 
Oración por nuestros vecinos  
Jesús dijo que si dos oran por una misma cosa, les será concedida. Nuestra oración especial es 
por las personas que viven en nuestro vecindario,  apartamentos y casas. 
 
Perspectiva  

EL EJE DEL MAL 
Llegamos ahora a una importante afirmación sobre la profecía de Apocalipsis 13, la falsa 
representación de Cristo o el sistema del anticristo que seduce y engaña. Imagina que eres el 
presidente de los Estados Unidos, al mismo tiempo sabes que hay un libro donde se describe 
todo lo que quieres hacer, pero el libro habla negativamente de tu administración y también 
revela cosas que tú harás en el futuro. Si tuvieras la oportunidad de acabar con el libro, ¿qué 
harías? ¿Por qué?  

 
Diálogo interactivo   

 Leer Apocalipsis 13:1-2. ¿Cuáles son los símbolos proféticos de la bestia? 
o Aguas: Multitudes, pueblos y naciones. Apocalipsis 17:15 
o Bestia: Poder, reino. Daniel 7:23 
o 7 cabezas: Pretende tener el control, son los poderes que han perseguido al 

pueblo de Dios a través del tiempo. Apocalipsis 12:3 
o Nombres de blasfemia: atribuir característica divina a personas humanas. Lucas 

5:21; Juan 10:32-33 
o Leopardo, osos, león: una mezcla de falsos sistemas de adoración 
o El dragón le dio trono, poder y gran autoridad: de las ruinas del Imperio Romano 

surge  Roma eclesiástica. 2ª Tesalonicenses 2:9-10 

 De acuerdo con Apocalipsis 13:4-5 y Mateo 28:17-18, ¿a qué personaje de la Trinidad 
imita este poder y por qué?  

 ¿De qué modo Apocalipsis 13:7 revela la realidad de un conflicto religioso entre los 
seguidores del dragón y los hijos de Dios? 

o Las persecuciones de los fieles por 1260 años 



68 

 

 

o La opresión real y la intolerancia de la inquisición 
o La doctrina de la indulgencia, el infierno, la inmortalidad  natural y la adoración 

de los santos,  eran las creencias principales 
o La fe paso de Cristo al hombre que se hace llamar el representante de Dios en la 

tierra 
o Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún 

 ¿Cuál es el evangelio rival que ofrece este sistema religioso? Gálatas 1:8-9 
o Que los vivos pueden ayudar a los muertos mediante penitencias, rezos, o pagos. 

Eclesiastés 9:4-6; Levítico 20:27 
o Que mediante el bautismo los bebés son justificados (perdonados). Hechos 4:12;  

Hechos 16:30-31 
o Que el domingo es el verdadero día de reposos. Éxodo 20:8-11; Éxodo 31:16-17 

 Leer 2ª Tesalonicenses 2:3-8. ¿Qué llaves de interpretación encontramos acerca de 
falsos sistemas de adoración?  

 ¿Por qué no debemos temer a la bestia y sus aliados? Piensa en la victoria de Cristo en la 
cruz 

Aplicación 
 ¿Por qué es importante saber del conflicto cósmico entre el bien y el mal? 
 ¿De qué manera la vida de Jesús, sus enseñanzas y su muerte dan significado a tu vida 

en el tiempo del fin? 
 ¿Qué implica para ti vivir en medio de los eventos de los últimos días? 
 ¿Qué cosas en tu vida diaria te hacen pensar que se libra una batalla por el dominio de 

la mente? 
 
Bendición 
Episodio  # 26  
Durante esta semana vamos a leer o escuchar en Internet el capítulo 26 del libro El conflicto de 
los siglos titulado “Los Estados Unidos en la profecía”. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con las personas para establecer redes de 
amistad. 
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1 Millón: Conexión internacional 
El evangelio de la gracia en Costa Rica 

Mediante la gracia de Dios se obra en el corazón un nuevo ser, y nos da el poder de obedecer. 
El evangelio de la gracia es Cristo desplegado en una cruz, suspendido por amor a los culpables, 
para darnos la oportunidad de recibir una vida abundante y la aceptación de su perdón. La 
gracia no anula la ley sino que la cumple.  
 

 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fidelidad gozosa a la Palabra de Dios. 
Por el país Costa Rica. 
Por las víctimas de maltrato psicológico o agresión física.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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19.  LA CONSPIRACIÓN 
Encuentro 
La adoración lleva consigo fe y valores morales 
Dios descendió (# 308) 
Día en día (# 425) 
 
Conexión 
¿Qué estilo de libros te gusta leer y por qué? 
 
En línea 
La oración para cambiar al mundo  
Necesitamos conocer a Dios para cambiar al mundo. Oremos por la juventud del grupo y del 
vecindario. 
 
Perspectiva  

LA CONSPIRACIÓN 
Las conspiraciones son contra otros y generan conflictos. ¿Alguna vez has escuchado sobre un 
plan secreto llevado a cabo por conspiradores? Una conspiración es un plan oculto  para 
cumplir un propósito destructor. La Biblia habla de una cooperación llevada a cabo por un 
poder mundial en el tiempo del fin. 
 

 
Diálogo interactivo   

 Leer Apocalipsis 13:11. ¿Qué nos dice este versículo acerca de la bestia de la tierra? 

 ¿Qué símbolos encontramos aquí? 
o Subía de la tierra: La tierra, un símbolo positivo. Apocalipsis 12:16 
o Cordero: una nación cristiana. Lucas 10:3   
o Dos cuernos: Juventud e inocencia religiosa que está garantizada en la 

Constitución. A cada cual se le permite adorar a Dios según los dictados de su 
conciencia 

o Hablaba como dragón: Impone leyes que violan la libertad de conciencia  

 ¿Qué  extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica, se verá en 
Estados Unidos? vers. 11 

o Manifestará un espíritu de intolerancia religiosa y persecución. 
o Las iglesias protestantes harán uso del poder civil para imponer sus dogmas. 

 ¿De qué manera refleja el tiempo en que vivimos la realidad de estas escenas? 

 ¿Cuáles son algunos de los males de los cuales hemos sido advertidos en la Biblia? 
Mateo 7:15; Colosenses 2:8 

 Leer 2ª Corintios 11:13-15. ¿De qué manera los  falsos reavivamientos y nueva era,  
están en Apocalipsis 13:13? 
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 ¿Qué desafío nos presenta la idea de la ley de Dios para probar la verdad? Mateo 7:21-
23; Isaías 8:20; 1º Samuel 15:22 

 Leer Apocalipsis 13:15-16. ¿Qué nos enseña esto acerca de la última confrontación en el 
tiempo del fin? 

 ¿Qué papel juega la adoración a Dios en el conflicto cósmico? Éxodo 20:3, 8-11; 
Apocalipsis 13:9 y 14:9-10 

 ¿Qué significa la marca en la mano derecha y en la frente? Deuteronomio 6:7-8; Éxodo 
13:9 

 ¿Cuál es la función de la segunda bestia en  el tiempo de fin? Apocalipsis 13:15 
Aplicación 
 ¿Cuáles son nuestras responsabilidades espirituales al conocer el evangelio? 
 ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra profética? 
 ¿Por qué resulta útil distinguir el papel de esta superpotencia en el tiempo del fin? 
 ¿De qué manera nos da paz recordar que Jesús tiene el control? 

 
Bendición 
Episodio  # 37  
Durante esta semana vamos a leer o escuchar en Internet el capítulo 37 del libro El conflicto de 
los siglos titulado “El conflicto inminente”. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten un toque personal que muestre simpatía por los 
miembros del grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Panamá. La revolución de amor  
Los  hogares deben ser la primera escuela donde los fundamentos de la Palabra de Dios sean 
enseñados, y el primer lugar donde se inicia el testimonio cristiano. Nuestra generación 
necesita una reconexión apocalíptica para conocer los eventos finales. 
 
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por paciencia para esperar el tiempo de Dios. 
Por el país Panamá.  
Por los enfermos de cáncer en el mundo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
  

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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20. EL SELLO PROTECTOR 
Encuentro 
La adoración trae paz y nos ayuda a buscar el bien de los demás 
Dios sabe, Dios oye, Dios ve (# 435) 
Como el ciervo (# 432) 
 
Conexión 
¿Qué profesor te  ha dejado los mejores recuerdos  y por qué? 
 
En línea 
Oración de sinfonía 
Dividir al grupo por género (hombres y mujeres), y pedir que oren por la vida espiritual, por 
perdón y restauración familiar.  
 
Perspectiva 

EL SELLO PROTECTOR 
Vivimos en una generación que está reinventando y superando las películas de ficción. Por otro 
lado, hay más videos en Internet sobre la marca de la bestia y pocas personas saben qué es el 
sello de Dios. Algunos interpretan la marca de la bestia como  implantes de chips, un sistema de 
identificación financiera,  o leyes que promueven la globalización, ¿pero qué verdad principal 
debemos conocer para no ser engañados?   
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué ideas y conceptos encontramos en los símbolos? Apocalipsis 7:1-3 
o Cuatro ángeles: Importancia global de un evento. Ezequiel 7:2 
o Detienen los cuatro vientos: Juicios  de Dios, guerras y luchas. Jeremías 4:11-12 
o Un ángel que subía desde donde sale el sol: se refiere al lugar de donde Dios 

viene. Mateo 24:27-28 
o Que tenía el sello de Dios: que son propiedad de Dios 

 Leer Efesios 1:13 y 4:30. ¿Cuál es el sello que asegura la salvación? 

 ¿Por qué el sello apocalíptico protege al pueblo de Dios de las últimas plagas? 
Apocalipsis 7:3; Ezequiel 9:4-5 

 ¿Qué importancia tiene para nosotros el sello de pertenencia? Cantares 8:6 

 ¿Por qué es importante adorar a Dios?  Génesis 1:1 

 Éxodo 12:7, 13, 23. ¿Qué dice esta historia acerca de la señal protectora del cordero? 

 ¿De qué manera los siguientes textos se relacionan con los eventos de Apocalipsis 7? 
Hebreos 8:10; Apocalipsis 14:12 

 ¿Qué promesas ha hecho Dios a la última generación? Salmos 91:1-3 

 ¿De qué manera Jeremías 8:20 es una advertencia contra el autoengaño? 
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 ¿Quién está a cargo de todos los eventos finales? Mateo 6:31-33 

 ¿De qué manera Isaías 8:16, 20 nos ayuda a valorar los mandamientos de Dios? 
Aplicación 
 ¿Por qué los mandamientos son un elemento importante en el conflicto cósmico? 
 ¿Qué podemos hacer cuando somos tentados a comprometer nuestros valores? 
 ¿Qué importancia tiene la adoración en la batalla por el dominio de la mente?  
 ¿Cómo es tu relación con Dios para el tiempo de fin? 

 
Bendición 
Difunde la luz  I 
La Biblia es el libro que tiene poder para cambiar los corazones. Participa de la iniciativa 
comparte tu fe, regala una Biblia a tu vecino. Ora por la familia que has elegido para recibirla. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

  Uruguay de joven a joven  
El amor de Cristo nos obliga a valorar a los demás. El secreto de las  relaciones interpersonales 
es ver en otros una revelación del amor y la benevolencia de Dios  y apreciarlos a pesar de sus 
errores. Cada persona es un bosque que debe ser cultivado, discipulado, apreciado y amado. 
 
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a 
vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
habéis conocido al Padre. 1ª Juan 2:13 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para enfrentar los desafíos de hoy sin temor. 
Por el país Uruguay. 
Para que el evangelio alcance a todas las clases y todos los pueblos. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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21. TRES ÁNGELES, UNA MISIÓN 

Encuentro 
La adoración es un semillero de amor y un proceso sanador 
Los tres mensajes angélicos (# 177) 
Jesús es mi vida (# 434) 
 
Conexión 
De acuerdo con Gary Chapman, existen “cinco lenguajes del amor”: Palabras de afirmación, 
Tiempo de calidad, Actos de servicio, Regalos, Contacto físico. ¿Cuál es el tuyo?   
 
En línea 
Oración de  gratitud  
Demos gracias a Dios por el milagro de la vida y la salvación ofrecida a través de Jesucristo. 
 
Perspectiva 

TRES ÁNGELES, UNA MISIÓN 
La trilogía de la película de ciencia ficción “Volver al futuro”, desde su estreno hace más de 
treinta años, se ha convertido en una predicción del mundo tecnológico. Por otro lado, la 
máquina del tiempo hoy ha llegado hasta nosotros para ponernos cara a cara frente a un 
mensaje trascendente y de gran importancia: el mensaje de la victoria de Dios y la seguridad de 
la terminación del drama del dolor. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué es el gran conflicto y por qué el evangelio es una buena noticia frente a este? 
Lucas 2:11 

o El evangelio es la buena noticia  de que Dios en su amor nos salvo del pecado, 
nos ofrece el perdón y ha derrotado al mal en todas sus formas. 

 Leer 1ª Corintios 15:3-5. De acuerdo a estos versículos, ¿qué significa “el evangelio 
eterno”? 

 Leer Apocalipsis 10:11 y 14:6. ¿Qué elementos tienen en común estos dos pasajes? 

 ¿Por qué Dios manda que le temamos y adoremos, y cuán en serio lo tomamos? 
Apocalipsis 14:7   

 ¿Por qué el mensaje del juicio es una buena noticia? Romanos 8:1 

 ¿Si en el juicio nuestras obras estarán bajo escrutinio, cómo podemos estar en pie ante 
Dios? Mateo 12:36; Romanos 8:34; 1ª Juan 2:1 

 ¿Qué esperanza tenemos ante Dios por medio de nuestro abogado y sustituto? Hebreos 
10:19-20 

 ¿Por qué son importantes el amor y la gratitud para vivir una vida de fe y obediencia?  
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 Leer Apocalipsis 4:11 y Éxodo 20:8-11. ¿Qué relación hay entre el sábado y la verdadera 
adoración?  

 ¿De qué manera la salvación por obras está presente en la enseñanza de Babilonia? 
Génesis 11:1-4; Daniel 3:1-2, 5 

 ¿Qué características de Babilonia encontramos en el Antiguo Testamento? Daniel 4:30; 
5:22-23; Jeremías 51:7-8 

 ¿Por qué la caída de Babilonia es presentada como un mensaje de advertencia y 
destrucción?  Isaías 52:11 y  Apocalipsis 18:2, 10  

 ¿De qué manera podemos evitar caer en las redes engañosas de babilonia? 

 ¿De qué manera los que abandonen a babilonia serán atraídos al redil de Cristo? 

 Leer Mateo 6:19-21. ¿De qué manera debemos cuidarnos de no edificar nuestro reino 
en la tierra? 

 ¿Por qué el mensaje del tercer ángel aconseja “no adorar a la bestia” y “no recibir su 
marca”?  Apocalipsis 14:9-10 

 ¿Qué tan seria es esta amonestación y qué lecciones obtenemos? Proverbios 1:23-25 

 ¿Quiénes son los mensajeros enviados en Apocalipsis? Malaquías 4:5-6; 2ª Corintios 
5:20 

 ¿De qué manera la salvación por la fe en Cristo debe cambiar nuestra vida?  

 De acuerdo a 1ª Tesalonicenses 3:12, ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios y con 
nuestros semejantes? 

Aplicación 
 ¿Por qué el sacrificio de Cristo es el fundamento del evangelio? 
 ¿De qué manera nuestra relación con Jesús es importante en el juicio? 
 ¿De qué manera el ministerio de intercesión de Cristo te ayuda a confiar en su perdón?  
 ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene temor de su salvación?  

 
Bendición 
Difunde la luz  II 
Bienvenido a la revolución. Para el siguiente sábado, visita una familia y comparte los beneficios 
que la lectura de la Biblia ha traído para ti. Háblales de tu interés de darles un  regalo para que 
lo lean en familia. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Jamaica, una nación para Jesucristo 
Si permitimos que la oración sea nuestro llamado, encontraremos todo lo que necesitamos. A la 
verdad,  para que la vida espiritual florezca,  se requiere humildad, perdón, y una edificación de 
la vida en la misma oración. Un gran movimiento de oración debe recorrer el mundo, la familia 
y la iglesia.  
 
 Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo, y 
de éste crucificado. 1ª Corintios 2:2 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para ser fiel en mis convicciones cristianas. 
Por el país Jamaica. 
Por los que están privados de la libertad. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misionero.   
  

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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22. CAMINO DE VIDA 
Encuentro 
Cuando adoramos hemos puesto orden a nuestras prioridades 
Paso a paso Dios me guía (# 468) 
Dame a Cristo (# 462) 
 
Conexión 
Si tuvieras solo un mes de vida,  ¿qué harías? 
 
En línea 
Oración comunitaria  
Organicen dos  grupos de oración, uno de hombres y otro de mujeres, dando  a cada uno un   
motivo especial para orar. 
 
 
Perspectiva 

 CAMINO DE VIDA 
Tomás Moro, un profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado del siglo XVI, escribió en 
1516 una obra famosa titulada Utopía,  que  relata la organización de una sociedad perfecta de 
justicia y paz donde todos viven felices. ¿Qué dice esto acerca de nuestro deseo de justicia y 
paz? 
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿De qué manera los siguientes textos se relacionan con los eventos de la segunda venida 
de Cristo? Ezequiel 7:1-2, 5-6, 11, 25 

 ¿Qué nos dice Daniel 2:44 acerca del calendario de Dios? 

 Leer Mateo 6:9-10 y 1ª Tesalonicenses 5:2. ¿Qué eventos señalan estos versículos y por 
qué esto es importante? 

 Leer Apocalipsis 1:7-8. ¿De qué modo el énfasis que se da aquí difiere de 2ª  Pedro 3:3-
4? 

 ¿Cómo Judas 1:14-15 presenta la segunda venida de Cristo, y en qué forma esta 
esperanza debería impactar toda nuestra vida? 

 Leer Amós 4:12. ¿Cuál es la importancia de este texto para nosotros? 

 En el Nuevo Testamento hay tensión entre la cercanía y la distancia de la venida del 
Señor, ¿cómo afecta esto la manera en que vivimos? Romanos 13:12-14 

 Leer Mateo 24:3. ¿Cuáles son las tres preguntas aquí y como están ligadas a la venida 
del Señor? 

o ¿Cuándo serán estas cosas? Una señal de advertencia. Mateo 24:15 
o ¿Qué señal habrá de tu venida? Su venida será  visible y mundial. Mateo 24:30 
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o ¿Cuál es la señal del fin? Hambre, terremotos y conflictos entre naciones.  Mateo 
24:4-6 

o No debemos alarmarnos, pero tenemos que estar preparados. Mateo 24:42 

 ¿Cómo puede la esperanza de la segunda venida ayudarnos a comprender mejor el plan 
de Dios para nuestra vida?  

Aplicación 
 En tu agenda diaria qué lugar ocupa la esperanza del regreso de Cristo 
 ¿De qué modo puedes entender los eventos del tiempo del fin? 
 ¿Cómo es impactada tu vida por la promesa de la segunda venida de Cristo? 
 ¿Qué cosas puedes hacer diferente para estar preparado? 

 
Bendición 
Transformados por la esperanza 
Bienvenido al cambio. Si eres estudiante o trabajas, convoca  a dos amigos para orar y leer una 
promesa de la Biblia. Este encuentro no debe durar más de cinco minutos. En tu escuela,  envía 
mensajes de texto para invitar a otros estudiantes y orar por las necesidades que tienen.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, de ropa y de elementos útiles. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Trinidad en el calendario 
Cada cristiano debe conocer y esperar en el calendario de Dios. A través de la oración y del 
estudio de la Biblia, Dios marca nuestra vida con su sello de identidad y amor. Al seguir la 
agenda divina Él nos mostrará el camino que debemos seguir. Encomendemos hoy nuestra vida 
a la providencia. 
 
Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Salmos 72:18 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para aprender a  vivir con alegría y optimismo.  
Por el país de Trinidad y Tobago. 
Por las ciudades que no tienen presencia Adventista. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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III. CONÉCTATE: CAMINANDO CON EL SEÑOR  
  

23. LA REVELACIÓN DE DIOS 

Encuentro 
Adoramos a Dios cuando lo honramos y obedecemos por amor 
En momentos así (# 34) 
Cristo es el mejor amigo (# 110) 
 
Conexión 
¿Qué es lo que más te gusta de tu familia y cómo te han ayudado para cumplir tus sueños? 
 
En línea 
Oración por la Palabra   
Organicen un círculo de oración y cada uno va a agradecer a Dios por la Biblia y a pedir por una 
necesidad especial que tenga. 
 
Perspectiva 

LA REVELACIÓN DE DIOS 
El Medio Oriente fue escenario de grandes potencias mundiales como Babilonia y Siria, pero 
también ha sido sinónimo de enfrentamientos bélicos, bombardeos aéreos, guerras ideológicas, 
cruzadas y conflictos militares, lucha civil y crisis humanitaria. En este punto es importante 
recordar que Jesús nació en la región del Medio Oriente. 
 

 ¿En qué lugar específico nació Jesús? Miqueas 5:2 

 Leer Lucas 2:4-11. ¿Qué hecho histórico predicho por las profecías mesiánicas sucede 
aquí, y por qué es importante? 

 ¿Quién y por qué, es la máxima revelación de Dios? Juan 1:18 

 ¿Qué clase de recepción tuvo la noticia del nacimiento de Jesús? Mateo 2:16; Juan 1:10-
11 

 ¿Cuál fue la actitud de los sabios del oriente en la búsqueda del Mesías? Mateo 2:1-2 

 ¿Qué hechos de Jesús te ayudan más a sentir el amor del Padre celestial? Marcos 10:13-
16 

 Leer Romanos 9:5 y Hebreos 2:14. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera plenamente 
divino y plenamente humano, y qué peligro hay en separar las dos naturalezas de 
Cristo?  

 La impecabilidad de Jesús fue puesta a prueba con mayor severidad en el desierto, en el 
Getsemaní y en la cruz. ¿Qué nivel de  tentación encontramos en estos relatos? Mateo 
4:1-3; Lucas 22:41-44; Mateo 27:39-40 
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 La causa de la tentación es actuar independientes de Dios. ¿De qué manera este 
principio tiene aplicación hoy para nosotros? 

 Recordemos que Jesús es el segundo Adán. ¿Cuál es la condición en la que todos los 
hijos de Adán nacen? Romanos 3:10-12 

 ¿Por qué es importante reconocer a Jesús como salvador personal? 

 ¿De qué manera Juan 15:14-17 nos ayuda a confiar en Jesús? 
Aplicación 
 ¿Qué se debe hacer para derribar preconceptos y mostrar el amor de Dios? 
 ¿De qué modo la vida de Cristo estimula nuestro deseo de crecer y ser discípulos? 
 ¿Cómo se revela el gran amor de Dios en tu vida? 
 ¿De qué modo podemos mostrar nuestra gratitud a Dios por lo que ha hecho por 

nosotros en Cristo? 
 

Bendición 
Más allá de tus limites  I 
Esta semana vamos a tomar 20 minutos para salir a caminar y hablar con Dios, recordando la 
promesa “Pedid, y se os dará”.  Oren mientras se dedican a hacer ejercicio.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo del 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Los escogidos de Guyana 
Dios tiene discípulos visibles e invisibles en todas las naciones. Es nuestro deber cultivar una 
vida de relación con Jesús que elimine la congestión y acelere el movimiento, creando un 
impacto positivo en la sociedad y en el mundo. 
 
Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 
14:4 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fe y optimismo hacia el  futuro.  
Por el país de Guyana. 
Por los niños que viven en la pobreza; para que puedan recibir la esperanza del amor. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
  

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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24. EL GPS DE JESÚS 
Encuentro 
La adoración sana de daños emocionales y trae paz al corazón  
¡Majestad! (# 157) 
Un buen amigo tengo yo (# 109) 
 
Conexión 
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre y por qué? 
 
En línea 
Oración por los padres   
Oren por los padres y las madres que están asistiendo al grupo, pidan que sus hogares sean un 
pedazo de cielo en la tierra. 
 
Perspectiva 

EL GPS DE JESÚS 
El mundo no ha sido el mismo desde que Jesús entró en la historia humana. Él vino a predicar, a 
sanar y morir por nuestros pecados. El mensaje principal de Jesús era revelar el verdadero 
carácter del Padre celestial.  
 

 
Diálogo interactivo   

 Leer Lucas 10:25-37. ¿De qué modo el capital social de relaciones positivas es una 
inversión para el cielo y revela la verdadera fe en Dios?  

 ¿Qué lecciones podemos aprender con estas indicaciones sobre el principio de la ley? 

 ¿Qué elementos espirituales contiene esta narración?  
o El buen samaritano: Jesús 
o El hombre medio muerto: la humanidad 
o El mesonero: el Espíritu Santo  
o El proyecto de Dios: Transformarnos mediante su gracia 

 Leer Marcos 9:35 y Juan 15:12-13. ¿Qué importancia tiene el ejemplo de Jesús en la 
nueva dimensión en la que somos llamados a amar? 

 Aunque es fácil amar a quienes nos aman, ¿por qué amar a los enemigos es parte del 
evangelio? 

 Leer Marcos 2:1-5. ¿Cómo trató Jesús a los que no tenían oportunidad? 

 Si alguien te pregunta qué es el amor, ¿qué le responderías? 1ª  Corintios 13:4-7  

 Leer 1ª  Corintios 13:13 y 1ª  Juan 4:8. ¿Qué es lo único que permanecerá siempre y por 
qué?  

 ¿Qué indican los versículos de Gálatas 5:22-23 acerca del   fruto del Espíritu Santo? 
o El fruto del Espíritu es para todos 
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o El fruto del Espíritu es el amor 
o El carácter de Jesús es el amor  
o El fruto del espíritu es el carácter de Cristo 

Aplicación  
 ¿De qué modo el Calvario es la máxima expresión de amor? 
 ¿Qué significa para ti recibir ayuda en medio del dolor?  
 ¿Cómo puedes demostrar el amor de Dios en acción? 
 ¿Qué cambios puedes hacer para tener mejor relaciones interpersonales? 

 
Bendición 
Más allá de tus limites  II 
Esta semana vamos a tomar 30 minutos para salir a caminar y hablar con el Señor, recordando 
la promesa “Nada es imposible para Dios”. Oren mientras se dedican a hacer ejercicio. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Reconozcan la contribución de su equipo de trabajo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

  Belice, el evangelio en las calles 
Podemos reciclar el tiempo, convirtiendo cada minuto en un motivo para estar agradecidos con 
Dios. El mejor mensaje para el mundo es una vida que respira la atmósfera del cielo. Pide 
sabiduría a Dios para que en tu trato diario puedas presentar el mensaje de salvación. 
 
Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo 
la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!  1ª Corintios 9:16 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por felicidad en el presente.  
Por el país de Belice. 
Por un gran despertar del mundo hacia la Biblia. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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25. REVELANDO LA GRACIA 
Encuentro 
La  adoración es responsabilidad y compromiso con la vida 
Señor, mi Dios (# 69) 
Ningún otro me amó cual Cristo (# 112) 
  
Conexión 
¿Cuál el mejor regalo que has recibido y por qué? 
 
En línea 
Oración de alcance 
Formar un círculo, y que dos miembros oren por las personas que asisten por primera vez a la 
reunión. 
 
Perspectiva 

REVELANDO LA GRACIA 
La gracia y la ley son dos hermanos que no pueden vivir separados, como el brazo y el cuerpo, 
que están unidos; pero es importante conocer la función de cada uno. Si olvidamos la gracia 
llegamos a la salvación por obras; por otro lado, el rechazo de la ley trae el libertinaje. 
 

 
Diálogo interactivo  

 ¿De qué manera Pablo resuelve el dilema entre la ley y la gracia? Romanos 6:1-4 

 ¿Cuál era la relación de María con la ley y la gracia? Juan 8:3-11 

 ¿Qué función cumplió la ley en esta historia y cómo la gracia le dio una nueva 
oportunidad? 

 ¿Qué significado tienen las palabras “Vete y no peques más”?  

 ¿Qué indican los siguientes pasajes de la función de la ley, para las luchas internas en la 
vida? Romanos 7:7-12 

 ¿En quién podemos encontrar esperanza? Romanos 7:24-25 

 ¿De qué manera la función pedagógica de la ley es conducirnos a Dios? Gálatas 3:24 

 ¿De qué manera el Decálogo es un recuerdo de la gracia que nos ha hecho libres? Éxodo 
20:1-2  

o La gracia nos libera de la falsa religión 
o La gracia nos hace libres de la superstición  
o La gracia promueve el respeto a nuestro Padre celestial 
o La gracia nos libera de las teorías evolutivas 
o La gracia promueve el respeto a nuestros padres 
o La gracia promueve el respeto por la vida 
o La gracia nos libera de una conducta sexual inmoral 
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o La gracia nos libera del deseo desenfrenado de la avaricia 
o La gracia nos libera de la critica 
o La gracia nos libera de la codicia  

 ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo a vivir la ley en la vida pública? 

 ¿De qué manera Efesios 2:8-9  nos  ayuda en la comprensión del evangelio? 
Aplicación 
 ¿De qué manera guardar la ley es el reconocimiento  a la gracia de Dios? 
 ¿Por qué los seres humanos necesitamos la gracia de Dios? 
 ¿Qué significa en términos prácticos vivir en la ley y en la gracia? 
 ¿De qué manera una vida de relación con Dios es importante para caminar en la ley? 

 
Bendición 
Súper memoria  I 
Las promesas de la Biblia son semillas con el potencial de un bosque. Esta semana vamos a 
participar de una cruzada moral  al dedicar 10 minutos para memorizar Éxodo 20:1-17. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Agradezcan a todos su contribución en la reunión, las 
personas necesitan reconocimiento. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Bahamas, la mejor publicidad 
Sintonizar la frecuencia divina nos permite apropiarnos de la victoria de Cristo para vencer en la 
lucha diaria contra las huestes del mal. Mediante la administración del Espíritu Santo nuestra 
vida toma la forma de un libro abierto. 
 
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta 
sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra sino en tablas de carne, en los 
corazones. 2ª Corintios 3:3 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por los talentos que Dios me dio. 
Por el país de las Bahamas. 
Por los países  que no tienen una congregación Adventista. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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26.  ESPIRITUALIDAD AL CUADRADO 
Encuentro 
Adoración es encontrarse con la eternidad en un espacio de tiempo 
Amor que no me dejarás (# 113) 
Dime la antigua historia (# 114) 
 
Conexión 
¿Qué experiencia ha marcado tu situación presente, física, mental, financiera y 
espiritualmente? 

 
En línea 
Oración de fe 
Cuando oramos,  Dios sobrepasa nuestras expectativas. Pidan a los participantes que presenten 
los motivos de gratitud y petición.  
 
Perspectiva 

ESPIRITUALIDAD AL CUADRADO 
Algunas personas, a menudo, relacionan la espiritualidad con el vestir, el estilo de vida y el 
liderazgo, olvidando que hemos sido creados para relacionarnos de manera integral y que 
tenemos una dimensión física, mental, social y espiritual. Si alguien te pregunta qué es la 
espiritualidad,  ¿qué le dirías? 
 

 
Diálogo interactivo   

 Leer Lucas 2:40 y 2:52. ¿Qué áreas de crecimiento se presentan aquí? 
o Dimensión física,  mental, social y espiritual 

 ¿Cuál es el alimento para la vida espiritual? Juan 6:63 
o Orar y estudiar la Biblia  
o Gratitud y  adoración 
o Amor y obediencia 

 ¿Qué podemos hacer para vencer la falta de auténtica relación? Eclesiastés 11:6 

 ¿Cómo pasó Jesús los días y las noches? Lucas 21:37-38 

 En nuestra dimensión social, ¿cómo debemos relacionarnos con nuestros amigos y 
familiares? Efesios 6:1-2 

o Relaciones saludables  
o Solidaridad  
o Comunicación  

 En nuestra dimensión física, ¿qué ejemplo podemos encontrar en la Biblia acerca de la 
importancia del trabajo? Proverbios 6:6-10 

o Laboriosidad  
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o Ejercicio físico  
o Reposo  y  temperancia  

 En nuestra dimensión mental, ¿qué nos enseña Proverbios 22:1-4? 
o Aprendizaje 
o Talentos 
o Autoestima  

 ¿Cómo entendemos la espiritualidad y el perdón? Mateo 6:14-15 

 ¿Qué nos enseña Juan 15:1-5 acerca de la centralidad de Jesús en la vida espiritual? 

 ¿Qué nos dice 1ª  Juan 4:19-20 acerca de la manifestación del amor y cómo debe 
impactar este principio en la forma como tratamos a otros? 

Aplicación 
 ¿De qué manera la cruz de Cristo te inspira a amar a otros?  
 ¿Qué cambios puedes hacer para tener un crecimiento cristiano intencional? 
 ¿De qué manera el uso del tiempo determina tus prioridades? 
 ¿En qué dimensión de tu vida necesitas crecer? 

 
 
Bendición 
Reconectados  I 
Vamos a organizar una lista de los jóvenes y amigos que no han vuelto a la comunidad de la fe. 
Nuestras oraciones por ellos van a demostrar que tenemos una responsabilidad espiritual por 
los que están en la iglesia y por los que se han separado del cuerpo de Cristo.   
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Díganle a un amigo que esta es su familia. Las relaciones 
humanas significativas dan motivo a la vida.  
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1 Millón: Conexión internacional  
Barbados, la belleza de la diversidad 

Necesitamos valorar la diversidad. Hay solo un gran plan salvador, pero nadie es lo que debe 
ser hasta que hace lo que Dios le pide. A través del  ayuno y la oración, se descubre el deseo de 
Dios para nuestra vida. Recuerde, Dios nos guía a cada uno por un camino diferente pero con 
una misma misión.  
 
Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por la presencia del Espíritu en tu vida. 
Por el país de Barbados. 
Por más ofrendas misioneras para llevar el evangelio a otros países. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 
  

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

 

27. UN PADRE QUE ME AMA 
Encuentro 
La adoración restaura la belleza y la pureza de un hogar  
Mi Dios me ama (# 57) 
Mirad qué amor (# 59) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido tu mejor vacación  familiar y por qué? 
 
En línea 
Oración eficaz  
La oración realmente funciona. Pidan individualmente por la vida de una persona que necesita 
urgentemente la intervención de Dios. 
 
Perspectiva 

UN PADRE QUE ME AMA 
La palabra ‘pródigo’ denota a alguien que gasta el dinero en forma insensata y sin necesidad, 
pero también en su connotación positiva significa que alguien es muy generoso y da a los 
demás todo lo que tiene. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra condición? 
 

 
Diálogo interactivo   

 Esta historia tiene un solo camino de regreso. ¿Qué problemas de relaciones 
encontramos en la primera parte de esta parábola? Lucas 15:11-13 

 ¿Por qué creen que algunos hijos después de los 18 años quieren vivir lejos de sus 
padres? 

 ¿Cuál es el lugar de la ambición y de la desconfianza en la vida del joven? 

 ¿Cuáles son algunos de los hijos y las hijas pródigos del Antiguo Testamento? 
o Adán y Eva, Caín y Abel, Jacob y Esaú, David y Salomón, Sansón, y otros.  

 Imagina que el joven fue a vivir a la ciudad del pecado. ¿Por qué cuando elegimos el mal 
queremos separarnos? 

 ¿De qué manera el joven de la historia estaba buscando ayuda en el lugar equivocado? 
Lucas 15:15-16 

 ¿De qué manera el dolor y el sufrimiento nos ayudan a buscar a Dios? 

 Leer Lucas 15:17-19. ¿Cuáles son las evidencias de su arrepentimiento y qué cambio de 
mentalidad y de actitud se obró en el corazón del hijo?  

 ¿Si estuvieras en su lugar qué te impediría volver? 1 Juan 2:1 

 ¿Qué significa para ti saber que Dios es tu Padre celestial? Salmos 27:10 

 ¿De acuerdo con Juan 6:37, que evidencias tenemos del amor de Dios por nosotros? 
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Aplicación  
 ¿En qué nos parecemos cada uno de nosotros al hijo pródigo? 
 ¿Qué dice esta parábola de la disposición de Dios para perdonar? 
 ¿Qué lecciones has tenido que aprender por el camino del dolor? 
 ¿Por qué es importante confiar en el amor y el plan de Dios?   

 
Bendición 
Reconectados  II 
Nuestras oraciones van a tomar la forma de una carta. En este sentido cada persona de la lista 
va a recibir un mensaje y un regalo como muestra de aprecio, simpatía y amor cristiano. En el 
siguiente estudio traemos individualmente  los obsequios y las cartas. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Revisen su lista para saber quién no vino a la reunión, llamen 
y pregunten si alguien sabe qué le ha pasado. Recuerden que en una familia todos son 
importantes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
Testigos hasta Santa Lucía 

Pronto la vida se soltará de la rutina para que miles de voces proclamen el mensaje del triunfo 
divino sobre las fuerzas del mal. El próximo despertar empieza en las rodillas de un pueblo que 
se humilla y a sume su papel profético de anunciar las buenas noticias del evangelio. 
   
Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se 
convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra.  2º Crónicas 7:14  
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por el uso de la sabiduría para tomar decisiones.  
Por el país de Santa Lucía. 
Por la traducción de la Biblia en otras lenguas. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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IV. CONÉCTATE: EL ABC DE LA VIDA 
  

28. UNA  GUÍA PARA LA VIDA 
 
Encuentro 
La adoración corta toda relación que destruye nuestra conexión con Dios 
¡Cuánto me alegra! (# 120) 
Dadme la Biblia (# 205) 
 
Conexión relacional: Bienvenida   
¿Cuál es la promesa de la Biblia que más te gusta y por qué? 
 
En línea 
Oración satelital 
Oren con la cabeza levantada hacia Dios y las manos juntas, pidiendo fe y sabiduría para 
entender su carta de amor. 
 
Perspectiva 

UNA GUÍA PARA LA VIDA 
Vivimos en un mundo donde cada vez hay más puntos grises, pero a todos nos gustaría saber 
qué es lo correcto. La buena noticia es que hay un libro para la humanidad, ese libro es el faro 
que nos guía en la oscuridad. Por otro lado, contiene las verdades más preciosas y la mejor 
ciencia de todos los tiempos; su conocimiento es capaz de cambiar el corazón y darnos una 
esperanza gloriosa.   
 

 
Diálogo interactivo   

 Qué piensas: ¿la verdad es subjetiva [que depende de nosotros] o es objetiva [es decir, 
para todas las personas, en todo tiempo]?  

 ¿Si existe la verdad dónde podemos encontrarla?  

 ¿Qué enseñan los siguientes versículos de la revelación de Dios en la naturaleza? Salmos 
19:1-3 

 ¿Quién y por qué, es  la más completa y suprema revelación de Dios? Hebreos 1:1-2 

 De acuerdo con Juan 5:19, 14:6 y 15:9, ¿cuáles son algunas de las características 
principales de Dios? 

 ¿Qué razones tienes para creer que la Biblia es la voluntad de Dios expresada en 
lenguaje humano? 2ª Timoteo 3:16-17 

 Piensa en esto: la verdad independiente no se agota ni cambia. ¿De qué manera la 
autoridad de las Escrituras te ayuda a mantenerte del lado de la verdad en un mundo de 
sentimientos? 
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 ¿Qué tienen de reveladoras las palabras del profeta evangélico? Isaías 5:20-21 

 ¿Qué cosas antes eran malas y ahora son aceptadas como estilo de vida o como verdad? 

 ¿Qué lección debemos aprender de Ezequiel 22:30? 

 ¿Qué razones tienes hoy para seguir las palabras de Jesús? Juan 6:63 

 ¿Qué mensaje de vida se encuentra en Juan 5:39? 

 ¿De qué manera el estudio de la Biblia nos ayuda en las decisiones importantes de la 
vida? Salmos 119:105 

Aplicación 
 ¿Qué decisión podemos tomar hoy en relación con el estudio de la Biblia? 
 ¿Qué función tiene la Biblia en tus decisiones diarias? 
 ¿Por qué es importante conocer y obedecer la verdad? 
 ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia y cuánto a las redes sociales?  

 
Bendición 
Reconectados  III 
Como mensajeros de esperanza preparemos una cena ágape y hagamos llegar una invitación a 
todos los jóvenes y adultos que dejaron de venir a la iglesia. En esta reunión demostraremos 
nuestra amistad y aprecio, les entregamos los regalos y las cartas. Si no vino alguno, le llevamos 
personalmente su regalo, y si vive en otra ciudad lo llamamos y se lo enviamos por el correo 
postal. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con todos para establecer redes de amistad. 
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1 Millón: Conexión internacional 
Conscientes de Dios en Granada 

El mensaje del evangelio revela el carácter amoroso de Dios manifestado en Jesucristo y su 
justicia al terminar con el mal. La buena noticia es que Dios busca a los culpables para 
perdonarlos y darles vida eterna a través de Jesús. Los cristianos somos portadores de un 
mensaje de redención.  
 
 El fruto del justo es árbol de vida; el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por un estilo de vida cristiano Adventista. 
Por el país de Granada. 
Por la educación de los hijos para el reino de Dios. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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29. UNA GUÍA PROFÉTICA 

Encuentro 
La adoración nos lleva a ser una influencia positiva en nuestra comunidad 
Por eso lo amo (# 151) 
Dios nos habla (# 207) 
 
Conexión 
¿Qué deporte te gusta practicar y cómo te ayuda esto en tu personalidad? 
 
En línea 
Oración de guerra 
Organícense en grupos de cinco, para que imploren, recordando la oración de Josafat cuando 
todos se congregaron diciendo: “¡Oh Dios nuestro! ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no 
hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti 
volvemos nuestros ojos” (2º  Crónicas 20:12). 
 
Perspectiva 

UNA GUÍA PROFÉTICA 
Con el tiempo surgen en las noticias, más personas que se denominan profetas. Sus 
predicciones mezclan la verdad y el error; lo sorprendente es saber que todos tienen 
seguidores. La lucha entre lo verdadero y lo falso ha sido un conflicto milenario entre el bien y 
el mal. ¿Son los falsos profetas algo nuevo? 
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Jeremías 23:30-33 

 ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del que recibe y entrega el mensaje divino? 1º  
Samuel 9:9; Amós 3:7 

 Los profetas debían vivir en armonía con el mensaje de Dios. ¿Cómo se ve manifestada 
esta verdad en la Biblia? Mateo 7:15-20 

 ¿Cuál era la función de los profetas?  
o Consolar: Jeremías 29:10-12 
o Reprender: Jeremías 25:4-7 
o Animar: Jeremías 31:3 
o Fortalecer: Jeremías 33:1-3 
o Señalar a Jesús: Jeremías 23:5-6 

 ¿Qué importancia tiene para ti saber que Dios conoce el futuro? Isaías 46:9-10 

 Vivimos en un siglo donde abundan los llamados “profetas” que hacen todo tipo de 
predicciones. ¿Cómo podemos estar seguros de quién dice la verdad? Isaías 8:20 
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 ¿Cuáles son las pruebas bíblicas de un verdadero profeta? 
o Sus predicciones se cumplen: Jeremías 28:9 
o Su mensaje no es de interpretación privada: 2ª Pedro 1:20 
o Señala los pecados del mundo: Isaías 58:1 
o Está en armonía con la Biblia: Isaías 8:19-20 
o Reconoce la encarnación de Jesús: 1ª Juan 4:1-3 
o Cumple las indicaciones de Deuteronomio 18:9-12 

 Leer 2º Crónicas 20:20. ¿Por qué nuestra actitud hacia los profetas revela nuestra 
actitud hacia Dios? 

Aplicación  
 ¿Cómo te sentirías si un profeta viniera a hablarte acerca de tus responsabilidades?  
 ¿Por qué es importante en el tiempo del fin confiar en la Biblia? 
 ¿Cómo podemos responder a los falsos profetas? 
 ¿De qué modo cumples tu rol de mensajero al compartir la esperanza del regreso de 

Cristo? 
 
Bendición 
Súper memoria  II 
Las promesas de la Biblia son  semillas con el potencial de un bosque. Esta semana vamos a 
dedicar 10 minutos para memorizar Isaías 61:1-11 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten un toque personal que muestre simpatía por los 
miembros del grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Un nuevo reavivamiento en San Vicente 
El cristianismo es un desafío al paganismo y a la filosofía secular, la afirmación de que los 
cristianos están trastornando a la humanidad entera, será pronto un hecho global. Nada puede 
estorbar este plan, porque Jesucristo es el Señor de la iglesia y el dueño del mundo. 
 

 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 
1ª  Juan 4:14 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para que la presencia del Espíritu guíe tu vida. 
Por el país de San Vicente y las Granadinas. 
Por un gran avivamiento del espíritu misionero. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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30. EL REGALO  
Encuentro 
Adoramos cuando alcanzamos a tener un amor altruista 
A ti, Jesús (# 152) 
Ved a Cristo (# 153) 
 
Conexión 
¿Qué invento moderno llama tu atención y por qué? 
 
En línea 
Oración de compromiso  
Oren en forma individual, preguntando: ¿Señor, qué quieres que haga? 
 
Perspectiva 

EL REGALO 
¿Si alguien te pregunta qué es el tiempo, qué responderías? La Real Academia Española define 
el tiempo como una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, 
estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es 
el segundo. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué sabiduría hay en Eclesiastés 9:10? 

 ¿Qué enseña Génesis 1:3-5 acerca del tiempo? 

 Génesis 3:15; Gálatas 4:4. ¿Qué dicen estos versículos del reloj profético de Dios? 

 En relación con el tiempo ¿cómo debemos conducirnos en la vida? 

 ¿Cuál es el valor del tiempo y qué contrastes están en Eclesiastés 3:1-8? 

 ¿Qué principios de vida son importantes en relación con el uso tiempo? 
o Nuestro tiempo pertenece a Dios 
o Tiempo para el cultivo del intelecto 
o Cada momento tiene un valor  eterno 
o Aprovechando lo más posible el tiempo 
o Usar el tiempo para leer, pensar y reflexionar   
o La diligencia y la prontitud en los deberes diarios 
o Usar el tiempo para adquisición de conocimiento y cultura mental 
o Del aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito 

 ¿Qué dice Salomón en Proverbios 16:1-3 acerca de planificar con Dios? 

 ¿Qué debemos hacer en tiempos difíciles? Santiago 5:13 
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 ¿Por qué es importante recordar la conducción de Dios en el pasado? Deuteronomio 
32:7-9 

 ¿De qué manera Dios espera que usemos nuestro tiempo? Efesios 5:16-17 

 Dios quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Quién es nuestra prioridad durante el día?  
Aplicación 
 ¿De qué manera la organización nos ayuda a usar el tiempo en conocer a Dios? 
 ¿Cuál es el resultado de perder el tiempo? 
 ¿Cómo el uso del tiempo se relaciona con nuestro futuro? 
 ¿Por qué debemos ser pacientes y esperar la voluntad de Dios? 

 
Bendición 
Un día en la historia  I 
Planifiquen dónde, cuándo, cómo, quiénes, cuánto. Vamos a delegar responsabilidades y a orar 
juntos. Recuerden comprar la película Tell the World (Cómo todo comenzó) o buscarla en 
YouTube, y dar un obsequio para los que respondan algunas preguntas el día de la 
presentación; el objetivo es que ellos conozcan la historia de la iglesia Adventista. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Dos hijas llamadas Antigua y Barbuda 
Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón son la clave del éxito. Vivamos de tal manera que 
saquemos una sonrisa del rostro de nuestro Padre  celestial. Estamos llamados a disfrutar 
plenamente la vida, dando sentido y propósito a cada día.   
 
A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 
Isaías 43:7 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por perdón y reconciliación en mi familia. 
Por el país Antigua y Barbuda. 
Por la libertad religiosa en el mundo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

 

31. LOS ORÍGENES 
Encuentro 
Adoramos a Dios, porque Él prohíbe la idolatría 
Sí, lo veremos (# 180) 
La Creación (# 73) 
 
Conexión relacional: Bienvenida  
Si tuvieras la oportunidad de inventar algo, ¿qué invento harías? 
 
En línea 
Oración por salvación   
Oren en pequeños grupos reconociendo a Jesús como salvador personal. Al terminar, que cada 
uno repita: “Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero”.  
 
Perspectiva 

LOS ORÍGENES 
Durante décadas, científicos, antropólogos y arqueólogos han estado en busca del eslabón 
perdido para encontrar el origen de la vida y cómo llegamos aquí. La buena noticia es que 
Moisés nos ofrece una historia de identidad en su primer libro, que es digno de confianza 
porque es una revelación de Dios. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Quién es el testigo de la creación? Salmos 19:1 

 ¿De qué modo preguntas semejantes a: cuándo, cómo, quién y qué, encuentran 
respuesta en Génesis 1:1? 

 ¿Cómo creo Dios el mundo y todo cuanto existe? Salmos 33:6, 9 

 ¿Cómo se revela la creación del hombre en Génesis 2:7-8? 

 ¿A qué eventos señalan estos versículos y por qué esto es importante? Génesis 1:5, 8, 
13, 19, 23, 31   

o En un sentido básico,  los días de la creación son un periodo de 24 horas que 
inicia en la parte nocturna y termina con la claridad. 

 ¿Qué verdad revela el sábado acerca del propósito de Dios para el hombre? Génesis 2:1-
3 

 ¿Por qué razón algunos científicos niegan la creación? Salmos 14:1 

 Consideremos la enseñanza bíblica del gran conflicto, el amor de Dios, la segunda 
venida. ¿De qué manera las teorías anti-creacionistas afectan nuestra comprensión de 
estas verdades? 

 No estuvimos presentes en la creación pero tenemos evidencias en el diseño, orden, 
propósito, causa y efecto. ¿Cuál es la relación entre la fe y la creación? Hebreos 11:3 
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 ¿Qué preguntas sobre los orígenes revelan la grandeza del Creador? Job 38:4-9 

 ¿Qué sentimientos produce tener   un padre que es Creador de todo lo que existe? 
Aplicación 
 ¿Por qué negar que la creación afecta nuestra comprensión de la Biblia, del pecado, el 

juicio, la salvación y la segunda venida?  
 ¿De qué manera el sábado nos libra de las filosofías ateas? 
 ¿Cómo la teoría que niega al Creador revela que hay un conflicto entre el bien y el mal? 
 ¿De qué manera saber que Dios es el Creador nos ayuda a enfrentar los desafíos de la 

vida? 
 
Bendición 
Un día en la historia  II 
Reúnanse una tarde para ver la película Tell the world (Cómo todo comenzó), que presenta la 
historia de nuestra herencia Adventista. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

El Espíritu Santo en Brasil 
Por más desafiante que parezca la vida, las oportunidades están alrededor, el Espíritu nos guía 
a Cristo. Necesitamos un vínculo constante con Dios para tener un crecimiento cristiano 
integral. 
 
Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para poder confiar en Dios en tiempos de crisis. 
Por el país de Brasil. 
Por los que sufren depresión, estrés  y soledad.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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32. CREADOS A SU IMAGEN 

Encuentro 
Adoramos a Dios cuando somos honestos y justos en nuestro trabajo 
¡Brilla, Jesús! (# 282) 
Transfórmame a tu imagen (# 279) 
 
Conexión relacional: Bienvenida  
¿Qué cosas te gustaría tener y por qué? 
 
En línea 
Oración por sanidad emocional  
Dios quiere sanar las heridas  del corazón. Pidan sanidad emocional y física por las personas que 
necesitan perdonar, reconciliarse y aceptar el perdón de Dios.  
 
Perspectiva 

CREADOS A SU IMAGEN 
Haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios es la expresión más poderosa de dignidad, 
respeto y singularidad. Saber que no hay otro como uno, es algo maravilloso para tener sana la 
autoestima. La declaración de los derechos humanos tiene este preámbulo: “Y creó Dios al 
hombre a su imagen y semejanza”. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué dice Salmos 8:3-9 acerca de la bondad de Dios con el hombre? 

 ¿Cuáles son los conceptos no bíblicos acerca del hombre?  
o Algunas maneras  de como se ve al hombre hoy, son: una máquina de hacer 

dinero, un animal racional, el producto de la evolución, y otros factores. 

 Leer Génesis 1:26. ¿De qué manera fue creado el hombre? 

 ¿Cómo te ayuda en tu autoestima saber que eres único? 

 ¿Cómo se expresa en Génesis la imagen de Dios?  
o Mente racional: Génesis 2:15 
o Libertad para elegir: Génesis 2:15-16 
o Dominio: Génesis 1:27 
o Ser social: Génesis 2:18 
o Capacidad de amar: 1ª Juan 4:7 

 Piensen en la justicia, el amor, la verdad y la santidad. ¿Cómo el pecado afectó 
principios de vida en el hombre? Romanos 3:23 

 Leer Génesis 1:27. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la sexualidad y quién la determina? 

 ¿Qué prácticas inmorales destruyen la imagen de Dios en el hombre? 1 Corintios 6:9-11 
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 Leer Éxodo 20:12, 14, 17. ¿Qué principios de amor y pureza están presentes en estos  
mandamientos?   

 ¿Puede Dios cambiar a una persona que viva en prácticas inmorales? Juan 8:10-11 
Aplicación 
 ¿De qué manera la moralidad es la evidencia de un creador? 
 ¿Cómo la imagen de Dios se refleja en las relaciones interpersonales? 
 ¿Cómo podemos vencer las conductas inmorales de nuestro tiempo? 
 ¿De qué manera el espíritu Santo nos ayuda a vivir para Dios? 

 
Bendición 
Proyecto Jesús el mentor  I 
Los jóvenes necesitan un mentor intencional que motive, inspire y aconseje en asuntos como 
noviazgo, matrimonio, trabajo y estudio. Ayúdenles a descubrir su potencial para la vida 
presente y la obra del ministerio. Busque a una persona para ser su mentor espiritual. 
  
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, ropa,  etc. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Misión en San Cristóbal y Nieves 
Si queremos cambiar al mundo debemos subir al punto más alto del planeta y descender con la 
presencia de Dios sobre nosotros. El secreto común de todos los hombres de la Biblia es que 
Dios estaba con ellos. 
 
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a 
un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por valor para enfrentar los cambios de la vida.  
Por el país San Cristóbal y Nieves. 
Por los inmigrantes y refugiados del mundo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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33. DERECHO A LA VIDA 
 
Encuentro 
Adoración es aceptar el consejo y la guía de nuestro Padre celestial 
Rey de mi vida (# 287) 
Las manos, Padre (# 295) 
 
Conexión 
¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? 
 
En línea 
La oración nacional  
Mediante la oración Dios se mueve para trabajar en los hogares de nuestra comunidad. 
Pidámosle que en nuestra ciudad y país las personas abran el corazón a Jesús como salvador.  
 
Perspectiva 

DERECHO A LA VIDA 
Dios es el originador  de la vida. Diariamente la industria millonaria  del aborto acaba  con la 
vida de millones de bebes. Por otro lado, las secuelas físicas, psicológicas y emocionales indican 
que, ante Dios, el hombre y la mujer son responsables. Necesitamos la sabiduría y el 
discernimiento para vivir en este siglo. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Por qué crees que el nivel de moralidad ha decaído? Isaías 24:4-6 

 ¿Cuáles son las principales diferencias entre el relativismo y los mandamientos?  

 ¿Por qué es importante saber que hay una verdad absoluta? Juan 8:32  

 ¿Qué verdades vitales acerca del cuidado de la vida enseñan los versículos de Salmos 
139:13-16? 

 ¿De qué manera la sociedad moderna promueve los antivalores?  

 ¿Cuáles son las cosas prohibidas en Levítico 18:21 y Jeremías 19:5-6?  

 ¿Cómo defiende Dios el principio de vida de los inocentes? Éxodo 20:13 

 ¿Quiénes son los testigos invisibles de nuestros actos? Mateo 18:10 

 ¿Qué nos dice la cruz del valor que tiene cada persona delante de Dios? Juan 3:16 

 Leer Proverbios 20:12. ¿De qué modo se enseña aquí el valor de la vida? 

 Es imposible vivir en un relativismo moral. ¿Cómo reconocer este hecho nos ayuda a ser 
responsables ante Dios? Romanos 14:12   

 ¿Cuán estrechamente se identifica Jesús con los niños? Mateo 19:13-15 
Aplicación 
 ¿De qué manera las decisiones que tomamos diariamente afectan nuestro destino? 
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 ¿Por qué nuestra sociedad promueve y tolera el mal? 
 ¿Qué es mejor, enfrentar la verdad o negarla? 
 ¿Por qué es importante obedecer a Dios antes que a los hombres? 
 ¿Qué mensaje tiene la cruz del deseo de Dios para dar vida?  
 Si sabes  de alguien que pasa por este dilema  invítalo  a buscar  asesoramiento 

sicológico profesional y la ayuda de sus padres. 
  
Bendición 
Proyecto Jesús el mentor  II 
La juventud  posee potencial para llegar a ser todo lo que Dios quiere. Guíe a un joven para que 
descubra sus dones espirituales, invítelo a su actividad favorita y háblele de sus cualidades 
positivas; puede convidarlo a cenar y compartir una actividad deportiva.  
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo de 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Surinam, la oración vence a todos 
Por amor a nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es iniciar y terminar nuestro 
día con una oración. En el reino de Dios los que inclinan su oído a la voz profética son los 
primeros en atender cuando escuchan que se les dice: “Sube más alto”.  
 
Entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga: ‘Este es el camino, andad por él y no 
echéis a la mano derecha, ni tampoco os desviéis a la mano izquierda’.  Isaías 30:21 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por un corazón generoso para amar a mi  prójimo. 
Por el país de Surinam. 
Por la paz del Medio Oriente, para que todo oído escuche el nombre de Jesús. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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34. CAMINO AL ÉXITO 

Encuentro 
Una vida de adoración a Dios implica apoyar el potencial de otros 
Jesús, tú eres mi alegría (# 357) 
Padre amado (# 368) 
 
Conexión relacional: Bienvenida  
¿Cuál es el instrumento musical que más te gusta y por qué? 
 
En línea 
Oración por el éxito 
Individualmente cada uno ora a Dios para que le de éxito en la vida espiritual, emocional y en el 
trabajo. 
 
Perspectiva 

CAMINO AL ÉXITO 
Nadie se prepara para fracasar, todos queremos triunfar. Algunos siguen una regla de éxito, 
otros se alimentan de libros de autoayuda. ¿Pero qué principios enseña la Biblia acerca de 
cómo podemos triunfar a la manera de Dios? El libro sagrado no es un manual de éxito pero sí 
de fidelidad. En nuestro estudio, usaremos éxito y triunfo como sinónimos.  
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué es el triunfo para ti?  
o Vamos a empezar con una definición nueva: Triunfamos cuando cumplimos el 

propósito de Dios para nuestras vidas. 

 ¿Qué es lo primero que tiene que saber el que quiere ser exitoso? Proverbios 1:7 

 ¿De qué manera la sabiduría nos enseña a vivir y a tomar decisiones adecuadas para 
triunfar? 

 ¿Por qué es importante poner todos nuestros planes en las manos de Dios? Proverbios 
16:1-3 

 Se dice frecuentemente que cada individuo es arquitecto de su propio destino. ¿Qué 
significa esto para ti? 

 ¿Qué consejo nos da David acerca de nuestros planes? Salmos 37:3-5 

 Empezando, la regla para triunfar en la vida es dar a Dios el primer lugar. ¿Cuál es la 
segunda clave del éxito y por qué es importante? Proverbios 22:29 

 ¿Qué tercera ley importante se encuentra en Josué 1:9? 

 ¿Qué dice Dios acerca de no abandonar nuestros nobles ideales? Isaías 41:10 
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 ¿Qué dice Proverbios 18:12 acerca del orgullo y la humildad?  

 ¿Qué hace una persona que quiere triunfar a la manera de Dios cuando ve el mal? 
Proverbios 14:16 

 ¿Cuál es la bendición para los justos, si queremos ser exitosos? Proverbios 10:22 
Aplicación 
 ¿De qué modo nuestro llamado es a ser fieles antes que al éxito? 
 ¿De qué manera las normas de Dios te ayudan a triunfar en la vida? 
 ¿De qué modo puedes  seguir  el sueño de Dios para tu vida? 
 Dios da la oportunidad para triunfar, pero es nuestro deber ser fiel en lo poco y en lo 

mucho.  
 

Bendición 
El mover de la oración  I 
Jesús tenía un lugar especial para orar en la madrugada. Siguiendo su ejemplo,  van a escoger 
un lugar especial para encontrarse con Dios. Pidan que los use como no lo ha hecho con nadie 
en la historia. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Reconozcan la contribución de su equipo de trabajo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Dominica, la comunidad del regalo 
Cuando recibimos un regalo queremos agradecer al dador y mostrarlo a nuestros amigos. 
Nuestros obsequios pueden ser compartidos y multiplicados. Hoy Dios te concede un día de 
esperanza. Si aprecias este regalo entra en acción compartiendo su amor en tus relaciones 
humanas. 
 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 
otros. Romanos 12:10 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por mansedumbre para aceptar los planes de Dios. 
Por el país de Dominica. 
Por unidad en la fe,  la doctrina,  la misión y la esperanza Adventista. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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VI. CONÉCTATE: ACCESO TOTAL 
 

35. EL PODER 
Encuentro 
La adoración implica tener respeto por la autoridad y la ética cristiana 
Yo canto el poder de Dios (# 64) 
Jesús te ama (# 371) 
 
Conexión 
¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia y por qué? 
 
En línea 
Oración por fuego 
Antes de comenzar,  lean Hechos 1:8. Después tengan una oración audible pidiendo a Dios que 
limpie sus vidas y los llene de su Santo Espíritu.   
 
Perspectiva 

EL PODER 
El Espíritu Santo es tan real como Jesús. Después de su ascensión al cielo, el mundo quedó bajo 
la ministración de la tercera persona de la Divinidad. Hoy es nuestro privilegio tener pasión por 
su presencia y permitir que el Espíritu  guíe y controle nuestra vida.  
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras y cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la 
obra de la redención? Juan 16:7-15 

 ¿Qué significa, personalmente, saber que el Espíritu Santo es nuestro consolador? 

 ¿Qué ventaja tenemos al saber que el Espíritu Santo es Dios y quiere darnos poder? 
Hechos 1:8; 11:24 

 ¿Qué características y actividades de la Deidad son atribuidas al Espíritu Santo?  
o Omnipresencia.  Salmos 139:7-12 
o Omnisciencia. 1ª Corintios 2:10  
o Da vida. Romanos 8:11  
o Consolador. Juan 14:26  
o Crea. Génesis 1:1-2  
o Nos lleva al arrepentimiento. Juan 16:8  
o Libera del pecado.  2ª  Corintios 3:17 
o Regenera. Juan 3:5 

 ¿Cómo podemos estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo? 
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 Leer 1ª  Pedro 5:8 y Efesios 6:12. ¿Por qué es importante recordar que vivimos una 
batalla espiritual? 

 ¿De qué manera refleja tu propia vida la realidad de esta batalla espiritual? 

 ¿Qué esperanza podemos obtener al saber que el Espíritu Santo está a nuestro favor? 

 Leer Efesios 5:18. ¿De qué forma podemos ver nuestra necesidad del Consolador?  

 ¿Por qué piensas  que debemos someternos a la influencia y dirección  del Espíritu 
Santo? 

Aplicación 
 ¿Cuáles son algunas evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida? 
 ¿Por qué es importante conocer especialmente al Espíritu Santo? 
 ¿Por qué necesitamos un Consolador en el tiempo del fin? 
 ¿De qué manera el Consolador nos ayuda en nuestra vida diaria? 

 
Bendición 
El mover de la oración II 
Jesús tenía un lugar especial para orar en la madrugada. Siguiendo su ejemplo deja que tu 
oración adquiera la forma de  un encuentro para pedir cosas imposibles. Toma unos minutos en 
la madrugada para rogar ser lleno del Espíritu Santo. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con otras personas para establecer redes de 
amistad. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Talento y ayuda en Canadá 
En la guerra espiritual el principio es permanecer siempre unidos a la fuente de la vida. Este 
hecho nos ayuda a compartir lo mejor de nuestros talentos y a desarrollar un carácter íntegro. 
La fidelidad en las cosas pequeñas nunca pasa de moda. 
 
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1ª Corintios 12:1 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fidelidad en los dones y talentos que Dios me dio. 
Por el país Canadá. 
Por las víctimas de violencia conyugal. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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36. EL SECRETO 
 
Encuentro 
Adoramos a Dios cuando mostramos honradez e integridad en nuestros negocios 
A los pies de Jesucristo (# 377) 
El jardín de la oración (# 384) 

 
Conexión 
¿Cuáles son las cualidades que buscamos en un amigo? 
 
En línea 
Oración por mi ciudad  
En nuestra ciudad hay familias que sufren y quieren escuchar el evangelio, oremos por ellos.  
 
Perspectiva 

EL SECRETO 
Todos seguimos a alguien, y al mismo tiempo influimos sobre lo que ocurre en el mundo. Jesús 
había elegido a doce hombres comunes y corrientes para que le siguieran y durante tres años y 
medio, a través de su ejemplo y enseñanza,  los preparó para la misión de transformar al 
mundo.  

 
Diálogo interactivo   

 ¿De qué manera la historia de Nohemí y Ruth es un ejemplo de discipulado en el 
Antiguo Testamento? Ruth 1:15-16 

 Leer 1ª Corintios 9:24; 2ª Timoteo 2:3, 8. ¿Qué ilustraciones de motivación nos ayudan 
en nuestra vida cristiana? 

 ¿Qué beneficios nos proporciona seguir a Jesús? Mateo 19:29 

 ¿Por qué ser cristiano es seguir el ejemplo de Jesús? Juan 13:15 

 ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? 2ª Timoteo 2:3-5 

 ¿Qué mensaje hay para nosotros al leer a quiénes eligió Jesús y para qué? Marcos 3:13-
14 

 ¿Qué compromiso asume un discípulo? Lucas 9:23-24 

 Como seguidores de Cristo, ¿qué disciplinas espirituales debemos cumplir? 
o Oración: Lucas 6:12; 9:18 
o Ayuno: Mateo 6:16-18 
o Estudio: 1ª  Timoteo 4:13 
o Testificación: Hechos 1:8 

 ¿Cuál era el método de Jesús para revelar el amor del Padre? 
o Contacto personal 
o Entender la historia de la persona 
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o Dar amor real e incondicional 
o Hacer siempre el bien 
o Amistad y confiabilidad 
o Oportunidad para todos 
o Llamarlos a seguir a Dios 

 ¿Qué mensaje da Efesios 6:10-17 acerca de la armadura del discípulo? 
 
Aplicación 
 ¿De qué manera la transformación y la relación forman parte del discipulado? 
 ¿Por qué es importante comprender lo que significa ser un seguidor de Cristo? 
 ¿Qué podemos hacer diariamente para fortalecer la relación con Dios? 
 ¿Cómo aprender a imitar el carácter de Cristo, al vivir en el Espíritu? 

 
Bendición 
7 días de poder  I 
Cuando ayunamos Dios pone sus huellas sobre nuestra vida. El propósito es la presencia daría 
del Espíritu Santo en nuestro corazón para recibir y retener la experiencia de la conversión. La 
siguiente semana es la preparación para la obra más grande de la existencia. Cada uno va a 
escoger un día para ayunar. ¿Cuántos quieren hacerlo? Escriba los nombres de los 
participantes. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten un toque personal que muestre simpatía por los 
miembros del grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

África, un símbolo de la  esperanza 
A pesar de que vivimos en un mundo contagiado por la violencia, todavía existen héroes y 
misioneros abnegados. El valor por el servicio no ha podido ser agotado; en el salón de la fama 
se encuentran los que dejaron el confort para llevar esperanza a tierras lejanas; hoy en la 
encrucijada de los caminos existe el mismo desafío. 
 
Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, 
tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de 
ropas blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por una vida que agrade y sirva a Dios. 
Por el continente africano. 
Por las víctimas del terrorismo.   
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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37. LA CONEXIÓN CON EL REINO 

 
Encuentro 
Nuestra adoración está conectada con la universalidad de la obra de Cristo 
Gratitud y alabanza (# 369) 
Dulce comunión (# 374) 
 
Conexión 
¿Qué día de la semana te gusta más y por qué? 
 
En línea 
Oración sacerdotal 
Tenga una oración por el grupo y al terminar repita Números 6:24-26. 
 
Perspectiva 
 

LA CONEXIÓN CON EL REINO 
El reino de Dios no está limitado por la cultura ni las fronteras. El tema del reino de Dios se 
desarrolla a todo lo largo del Nuevo Testamento y fue el punto  principal de los sermones de 
Jesús. El reino abarca más de lo que imaginamos. Hoy vamos a estudiar las conexiones del reino 
unidas a la salvación. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué esperanza de reino social tenían los fariseos en los días de Jesús? Lucas 19:11 

 ¿Qué expectativa de reino político tenían los discípulos? Lucas 17:20; Hechos 1:6 

 ¿Cuál es la naturaleza del reino de Jesús? Marcos 1:14-15 

 ¿Por qué es importante entender que el reino de Dios es universal y no nacional? 

 ¿Qué sustitución hizo Cristo para que podamos entrar en el reino? 2ª  Corintios 8:9 

 ¿De qué manera el reino de gracia se ha manifestado por el evangelio? Lucas 10:8-9 

 ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre el reino presente y el reino futuro?  
El reino de gracia: 

o Se establece en el corazón 
o Implica sufrimiento, renuncia y amor 

El reino de gloria: 
o Fin del mal en todas sus formas 
o La segunda venida de Jesús 

 Leer Apocalipsis 11:15 y Lucas 1:32-33. ¿De qué manera estos pasajes muestran el reino 
de gloria? 

 ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer para entrar en el reino de Dios? Juan 3:3, 5 
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 ¿Qué nos dice Pablo acerca de nuestra esperanza futura? Colosenses 3:1-2 

 ¿A qué eventos de esperanza está unido el reino de gloria? Tito 2:13 

 ¿Qué lecciones de esperanza tiene Filipenses 3:20-21 acerca del reino de Dios? 

 ¿Por qué debemos ser fieles al reino de Dios? 
Aplicación 
 ¿Qué pasos podemos dar para unirnos al reino de Dios? 
 ¿De qué manera el reino de Dios nos ayuda a recordar prioridades? 
 ¿Qué razones tenemos para vivir en la soberanía de Jesús? 
 ¿Qué impacto produce el Señorío de Cristo en tu vida diaria? 

 
Bendición 
7 días de poder  II 
Cuando ayunamos, Dios pone sus huellas sobre nuestras vidas. El propósito es tener una 
relación de confianza diaria en el poder que Cristo nos da mediante el Espíritu Santo. La 
siguiente semana, el segundo grupo estará ayunando por un bautismo de Espíritu sobre 
nuestras vidas. Escriba los nombres de los participantes. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

A la conquista de Asia 
Una voz del cielo se dirige a nosotros dándonos acceso total a todas las naciones. Millones de 
personas viven sin escuchar las buenas noticias del reino de los cielos. Es hora de darle 
importancia a lo más relevante de la vida, porque  es mejor darse que dar. 
 
Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. Apocalipsis 18:1 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para cumplir con entusiasmo los deberes del día.  
Por el continente asiático.   
Por las personas que enfrentan riesgo de desastre natural. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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38. EL DESAFÍO DE CRECER 

Encuentro 
Cuando adoramos podemos perdonar a nuestros enemigos 
Hablando con Jesús (# 385) 
Aparte del mundo (# 387) 
 
Conexión 
¿Qué evento importante ha ocurrido esta semana en tu vida? 
 
En línea 
Oración de sinfonía 
Cada uno ora  de manera individual dando gracias por la protección y conducción divina. 
 
Perspectiva 

EL DESAFÍO DE CRECER 
Bienaventurados, dichosos, supremamente bendecidos, son características de los que caminan 
con Jesús. Hoy vamos a descubrir lo que el Sermón del Monte significa para nosotros en el siglo 
XXI. Estas instrucciones para la vida son nuestra ruta de la felicidad que brilla con luz celestial. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Para ti qué significa bienaventuranzas?  
o El Diccionario de la Real Academia Española define bienaventuranzas así: Cada 

una de las ocho felicidades que manifestó Cristo a sus discípulos para que 
aspirasen a ellas. 

 ¿Qué elementos están dados en el primer discurso de Jesús? Mateo 5:1-2 
o Viendo la multitud, subió al monte, se sentó. 
o La montaña donde Jesús dio las bienaventuranzas ha sido llamada el Sinaí del 

Nuevo Testamento. 

 ¿De qué manera la promesa en Mateo 5:3 nos enseña la compasión de Dios? 

 ¿De qué manera son felices los que reconocen su necesidad de Dios? 

 ¿Por qué la justicia de Jesús es un consuelo en un mundo injusto? Mateo 5:6; Salmos 
25:9 

 ¿Qué característica esencial debe tener un ciudadano del reino? Mateo 5:5 

 ¿Cuál es el valor de la regla de Proverbios 19:17? 

 ¿Qué bienaventuranza hay para los de pensamiento limpio? Mateo 5:8 

 ¿De qué manera podemos vivir para Dios? Salmos 24:3-4 y 119:9 

 ¿Qué poema de bendición está dado para los pacificadores? Mateo 5:9; Juan 14:27 
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 ¿Qué problema plantea Mateo 5:11-12? 

 ¿Por qué los que arriesgan todo por Jesús reciben esta suprema bienaventuranza? 
Aplicación 
 ¿Qué decisiones diarias nos ayudan a seguir la ruta de las bienaventuranzas? 
 Todas las bienaventuranzas están expresadas en plural, ¿qué dice esto del deseo de Dios 

para el mundo? 
 ¿De qué manera ser ciudadanos del reino afecta nuestra manera de vivir, tiempo, 

profesión, religión, relaciones? 
 ¿De qué modo Jesús indica en las ocho bienaventuranzas los progresos de la experiencia 

cristiana? 
 
Bendición 
Súper memoria  III 
Las promesas de la Biblia son semillas con el potencial de un bosque. Esta semana vamos a 
dedicar 10 minutos para memorizar el Salmo 91. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Ángeles en Europa 
No hay duda alguna del ministerio de los ángeles en favor de los hombres. El mundo sigue 
estando bajo el control y la mano de Dios, al acercarnos al final de la gran controversia la 
esperanza del evangelio llegará a todos los hombres. 
 
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: ‘Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará por los siglos de los siglos’.  
Apocalipsis 11:15 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para confiar en el tiempo y la voluntad de Dios. 
Por el continente europeo. 
Por las personas que tienen pensamientos suicidas.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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VII. CONÉCTATE: MÁS QUE VENCEDORES 

 
39. UNA PLAGA MODERNA 

 
Encuentro 
La adoración cambia nuestra actitud y aptitud  
A Él mis problemas le doy (# 431) 
Entra en este corazón (# 263) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y por qué? 
 
En línea 
Oración tridimensional 
Entregue unos papeles de colores y pida que cada grupo ore teniendo en cuenta la  salud física, 
emocional y espiritual. 
 
Perspectiva 

UNA PLAGA MODERNA 
“Perdí el deseo de vivir”, “Siento que mi vida no tiene sentido”, “Todo el mundo está en mi 
contra”. ¿Le está sucediendo esto a alguien que conocen? La tristeza y el desánimo no 
significan que Dios nos haya abandonado. El estudio de hoy nos va a ayudar a tener esperanza. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué personajes de la Biblia pasaron por desaliento y el desanimo? 
o Job: Job 3:24-26 
o Ana: 1º Samuel 1:6-7 
o Jeremías: Jeremías 20:7-9  

 ¿De qué modo el conocimiento de Dios cambia tus ideas acerca del sufrimiento? 
Salmos 42:5;  Juan 10:10  

 ¿Qué podemos hacer cuando llega la depresión? Marcos 6:31; 1ª Tesalonicenses 5:18  

 ¿De qué manera el fruto del Espíritu nos ayuda a enfrentar la vida? Gálatas 5:22-23 
o Permanecer en Cristo 
o Gozo por el perdón de Dios 
o Confianza en Dios 

 ¿Qué promesas podemos compartir con una persona que esté pasando por la 
depresión? Salmos  6; 23; 27; 42; 121 y 143 

 ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros pensamientos cuando vienen tiempos difíciles? 
Miqueas 7:7 
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 ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 6:25-34 y qué lecciones para tiempos difíciles podemos 
aprender aquí? 

 ¿Qué debemos recordar cuando estamos ansiosos o no podemos dormir? Salmos 4:8 

 ¿Qué debemos hacer cuando se pierde la autoestima y el respeto propio por causa del 
pecado? Salmos 32:3-5 

 ¿De qué manera Filipenses 4:13 nos ayuda a protegernos de la angustia?  
 
Aplicación 
 ¿De qué manera saber que Dios nos ama mejora nuestra calidad de vida? 
 ¿Cómo podemos ayudar a los que tienen hambre emocional? 
 ¿Cómo la Biblia nos auxilia en nuestros problemas emocionales? 
 ¿Por qué Dios quiere sanar las heridas del corazón? 
 ¿Por qué es importante tener Jesús en un mundo en crisis? 

 
Bendición 
La brigada de Dios  I 
Tenemos un poderoso mensaje de salud y familia, equivalente a un imán que atrae a otros para 
Cristo. Organicen un fin de semana para celebrar la salud y la familia. Busquen un lugar público 
e inviten a los amigos del vecindario. Durante estos encuentros creen relaciones positivas y 
productivas. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, ropa,  etc. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Internacionalización en Oceanía 
Dios está buscando hombres y mujeres que salgan de sus caminos para establecer una relación 
estrecha con Él. Los embajadores del reino son misioneros para los que viven en la ignorancia 
espiritual y teológica. Nuestra religión tiene una raíz universal.  
 
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar 
por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por mis familiares que no conocen a Dios.  
Por el continente de Oceanía. 
Por los grupos étnicos no alcanzados, para que puedan recibir el evangelio. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      

 
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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 40. SIN TEMOR 
 
Encuentro 
La adoración es un acto de amor  y no de temor 
Tu vida, oh Salvador (# 273) 
La voz de Jesús (# 309) 
 
Conexión 
Si Jesús te preguntara qué quieres que haga por ti, ¿qué le pedirías? 
 
En línea 
Oración simbólica  
Vamos a orar levantando la mano derecha, como símbolo de conexión y confianza en Dios. 
 
Perspectiva 

SIN TEMOR 
“No lo voy a lograr”, “Estoy seguro de que voy a fracasar otra vez”, “Mis amigos tenían razón, 
no tengo nada que ofrecer”. ¿Es esto lo que te está pasando? La frase “No temas” aparece en la 
Biblia más de 300 veces, como un círculo de bendición.  

 
Diálogo interactivo   

 ¿A qué es lo que más temes y por qué? 
o Miedo a la oscuridad 
o Miedo al fracaso 
o Miedo al rechazo 
o Miedo al cambio  

 ¿Cuál es el mensaje de esperanza en Isaías 41:10? 

 ¿Qué significa para ti el mensaje “No temáis, yo estoy contigo”?  

 ¿Qué experimentó el hombre con la caída? Génesis 3:10 
o Culpa 
o Miedo 
o Tristeza 

 ¿Qué dos preguntas hace Dios para revelar su plan de ayuda? Génesis 3:11 

 ¿Qué dijo Dios a Abraham y a Josué? Génesis 15:1; Josué 1:9 

 ¿De qué manera la confianza en Dios nos ayuda a enfrentar la vida? 

 ¿Qué lecciones podemos aprender del relato de Mateo 14:23-31?  

 Piensa en esto: Fe es confiar en que Dios tiene mil opciones para hacer las cosas, aun 
cuando nosotros no podamos entender. ¿Qué significa esto para ti? 

 ¿Qué lecciones de confianza hay para nosotros en Deuteronomio 31:8? 
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 ¿Qué cosas positivas dejamos de hacer por temor?  

 ¿Qué podemos hacer para controlar el temor? Filipenses 4:6 
Aplicación  
 ¿Qué le dirías a alguien que vive lleno de ansiedad y temor? 
 ¿De qué modo la promesa de Dios “No temas” nos ayuda a enfrentar el presente?  
 ¿Qué nos aporta abrir el corazón a Dios en los momentos difíciles, 
 ¿Por qué  sentirnos amados por Dios nos ayuda a enfrentar la vida? 

 
Bendición 
La brigada de Dios  II 
Planifiquen dónde, cuándo, cómo, quiénes. Vamos a delegar responsabilidades y a orar juntos. 
Recuerden que esta actividad tiene el propósito de conectar a los amigos con la comunidad de 
la fe. Entrenen a los que van a participar haciendo contactos con amigos, y recuerden invitar a 
un experto en salud y familia. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo de 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Listo para aprender, Corea del Norte 
En la era de Internet hay mucha desconexión. Miles de personas viven solitarias  y sin 
relaciones significativas; otras se sienten solas aun rodeadas de mucha gente. En medio de esta 
aldea global, el cristianismo Adventista ofrece un sentido de integración de la fe en nuestras 
relaciones. 
 
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación. 
Salmos 149:4 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para  hablar palabras amables y respetuosas.   
Por Corea del Norte. 
Por los grupos cristianos clandestinos que no tienen libertad de culto.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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41. LIBÉRATE 

Encuentro 
La adoración incluye honrar a Dios con el cuerpo y con la mente 
Fija tus ojos en Cristo (# 211) 
De esclavitud (# 272) 
 
Conexión 
Si pudieras hacerlo ¿qué cambiarías en el mundo y por qué? 
 
En línea 
Oración de amistad  
Formen un círculo de oración y cada uno va a orar por la persona que está a su lado. 
 
Perspectiva 

LIBÉRATE 
Las adicciones están hoy al acecho. Ninguna generación tenía tanto acceso a la información y a 
la decadencia moral como la nuestra. Con solo un clip podemos estar envueltos en una trampa 
que afecta la vida física, mental, espiritual, y nuestras relaciones interpersonales. En nuestro 
estudio de hoy aprenderemos cómo podemos ser libres y evitar jugar con el mal. 

 
Diálogo interactivo   

 Supongamos que alguien se acerca y te pregunta qué dice la Biblia sobre la adicción a la 
tecnología y a las redes sociales. ¿Qué le responderías? 

 ¿Qué principio de vida encierra 1ª  Corintios 10:31? 

 ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza y la tendencia del hombre? Proverbios 14:12; 
Jeremías 6:16 

 ¿Qué idea fundamental presenta Pablo en 1ª Corintios 6:20? 
o Tener dominio propio 
o Mantener una sobriedad sexual absoluta 
o Glorificamos a Dios en nuestro cuerpo 

 ¿Qué personajes de la Biblia se rindieron a las tentaciones sexuales y fueron afectados 
por sus decisiones? 

 ¿Cómo podemos ganar la batalla de la pureza mental? Filipenses 4:8 

 ¿Qué mensaje encontramos en Santiago 1:13-15 acerca del proceso de la tentación? 

 ¿Cuál es el secreto para obtener la victoria sobre las adicciones? Santiago 4:7 

 ¿Qué papel juega la oración cuando se presenta la tentación? Mateo 26:41 

 ¿Qué consejo encontramos en 2ª  Timoteo 2:22? 
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 ¿De qué manera vivir una vida centrada en Jesús nos libera de las adicciones?  

 ¿Por qué es importante recordar que la obediencia a Dios trae bendición? 
 
Aplicación 
 ¿Qué le dirías a alguien que te confiesa: “Tengo una adicción y no puedo dejarla”?  
 ¿Cómo podemos protegernos de los antivalores de la sociedad? 
 ¿Por qué es importante el arrepentimiento para cambiar? 
 ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en la liberación de las adicciones? 

 
Bendición 
La brigada de Dios  III 
Para cambiar al mundo Dios solo necesita un hombre o una mujer. Durante esta semana vamos 
a visitar el vecindario y a orar por las familias, llevando esperanza. ¿Cuántos quieren participar? 
Organicen el programa de visitación de puerta en puerta.  
  
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Agradezcan a todos por su contribución en la reunión, las 
personas necesitan reconocimiento. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Pasión por el futuro: Arabia Saudita 
Al extenderse el cristianismo por el mundo, necesitamos mantener una constante sobre la 
misión. El mandato de ir y hacer discípulos no se limita a los pastores y otros líderes de la 
iglesia; la obra de dar el evangelio al mundo es el más grande honor concedido a los mortales.  
 
¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10:14 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para demostrar amor por mi familia.  
Por el país de Arabia Saudita. 
Por los cristianos arrestados por predicar el evangelio. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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VIII. CONÉCTATE: EL SANTUARIO CODIFICADO 
 

42. LUGAR DE ENCUENTRO 
Encuentro 
La adoración implica humillación y reverencia por lo que Dios es y hace  
Cristo, nombre sublime (# 135) 
En momentos así (# 34) 
 
Conexión 
¿Cuál es el mejor momento que recuerdas de cuando tenías 12 años y por qué? 
 
En línea 
Oración de gratitud   
Debemos siempre dar gracias a Dios.  Preguntar a los invitados si tienen alguna gratitud hacia 
Dios. Después que agradezcan, haga una oración. 
 
Perspectiva 

LUGAR DE ENCUENTRO 
Dios separó un lugar para estar con su pueblo. Él quiere estar en nuestra vida. A través del 
santuario el soberano hizo su casa al lado de nuestra choza, para enseñarnos su deseo de  de 
tener relación con nosotros, erradicar el mal y salvarnos.   
 
Diálogo interactivo   

 ¿Cómo enfrentó Dios el problema del pecado en la tierra, en el Jardín del Edén? Génesis 
3:6, 10, 21 

 ¿A quién representaba el primer sacrificio? Juan 1:29 

 ¿Quiénes debían presentar sacrificios? Romanos 3:23  

 ¿Cuál es el significado del sacrificio? Hebreos 9:22 
o Recordar el pecado y sus consecuencias 
o Mostrar el precio que se debía pagar por el pecado 
o Revelar que el pecado no durará para siempre 
o Presentar el evangelio de salvación  
o Restaurar la relación con Dios por la fe 
o Representar la gracia de Dios 
o Mostrarnos al Cordero inocente de Dios 

 ¿Qué propósito de Dios y de su deseo de tener una relación con sus hijos se revela en 
Éxodo 25:8? 

 ¿Qué importancia tenía para los israelitas que Dios viviera en medio de ellos? Levítico 
11:45 

 ¿Por qué Dios ordenó construir el santuario?  
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o Para revelar su voluntad divina: Levítico 1:1  
o Para señalar la morada de Dios: Éxodo 29:45; Salmos 11:4 
o Para señalar un lugar de encuentro: Éxodo 33:7-10 
o Para que fuera un lugar de intercesión: Hebreos 7:25 
o Para revelar su plan de salvación: Levítico 1:4-5; Juan 1:29 

 ¿Qué dicen estos textos acerca del santuario celestial? Hebreos 8:1-2 y 9:5 
Aplicación 
 ¿De qué manera el santuario revela la condescendencia de Dios por nosotros? 
 ¿Qué nos dice el santuario celestial acerca de dónde debemos poner nuestra fe? 
 ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la salvación por la fe en Cristo?   
 ¿Qué significa que fuimos creados para ser morada de Dios? 

 
Bendición 
Ministerio de enlace  I 
Las necesidades de nuestra comunidad  ayudan a encontrar un tipo de servicio a través del cual 
podemos compartir nuestra fe. Organicen un ministerio en su comunidad, que pueda 
desarrollar permanentemente: consejería, clases de inglés, programa deportivo con 
adolescentes, distribución de comida, ayuda para conseguir empleo, dar colaboración a  los 
nuevos inmigrantes para establecerse, ministerio en hospitales y prisión, programas de salud, 
banco de alimentos, consolación para los enlutados, apoyo espiritual, alfabetización, consultas 
sobre migración y finanzas, consejería familiar, escuela de padres. En la oración, Dios les va a 
mostrar la mejor manera de trabajar para su comunidad, como grupo y de manera individual. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Díganle a un amigo que esta es su familia, las relaciones 
humanas significativas dan motivo a la vida.   
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1 Millón: Conexión internacional  
 

Ventanas abiertas: Rusia 
A pesar de la Declaración de Derechos Humanos, encontramos indicaciones directas de iglesias 
en catacumbas subterráneas y ejecuciones de cristianos. Los testimonios modernos  indican 
que los mártires siempre están listos para brillar por Cristo, cuando la hora es más oscura. 
 
Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te 
intimides. Deuteronomio 31:8 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por convicción para  rechazar el mal y agradar a Dios.   
Por el país de Rusia. 
Por los que son expulsados de sus países a causa de sus creencias. 
Por un millón de intercesores y  mensajeros de esperanza. 

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      

 
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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43. DISEÑO DE SALVACIÓN 
 
Encuentro 
A la adoración siempre la acompañan la armonía y el orden 
Conmigo marcha un ángel (# 433) 
Grande es Jehová (# 75) 
 
Conexión relacional: Bienvenida  
¿A través de qué sentido aprendes mejor y por qué? 
 
En línea 
Oración de diseño  
La oración está dirigida a Dios. Sigue los siguientes pasos para orar: alaba al Creador, pide 
perdón, dedica tu vida, pide por otros y concluye en el nombre de Jesús. 
 
Perspectiva 

DISEÑO DE SALVACIÓN 
Debemos comprender las verdades espirituales que encierra el santuario terrenal, porque tiene 
lecciones importantes que están reveladas en el evangelio. El Soberano y Trascendente está 
dispuesto a entrar en relación con el hombre y esto exige entrega y una mente dispuesta a 
aprender. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué dice la Biblia de la distancia y la cercanía de Dios en relación con la humanidad? 
Jeremías 23:3-4; Isaías 57:15  

 ¿Cuáles son algunos de los utensilios que tenía el santuario terrenal? Hebreos 9:1-5 
La estructura del antiguo santuario israelita,  tenía tres divisiones: 

o El atrio, donde estaba el altar del  sacrificio  y la fuente de purificación. 
o El tabernáculo tenía dos cuartos, el lugar santo que contenía el candelabro, la 

mesa de los panes de la proposición, y el altar del incienso. 
o Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo.  Allí estaba el arca de la 

alianza.  

 ¿De qué manera esto te ayuda a entender la revelación del amor de Dios? 

 ¿De acuerdo con Isaías 53:4-7 por qué Jesús tenía que sufrir y morir? 

 ¿Por qué es importante la centralidad e la cruz como un evento que revela el evangelio? 

 Leer Romanos 12:1-2. ¿Qué verdades importantes se comunican para nosotros?  

 ¿Qué imágenes del santuario están presentes en el apocalipsis? 
o En la apariencia Sumo sacerdotal de Cristo. Apocalipsis 1:12-20 
o La sala del Trono celestial. Apocalipsis 4:5 
o El altar de oro, la intercesión de Cristo. Apocalipsis 8:3 
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o EL Arca del Pacto, el fundamento del gobierno de Dios. Apocalipsis 11:19 

 ¿Por qué es importante una compresión correcta de la obra de Cristo en el santuario 
celestial? Hebreos 4:14-16 

o Porque debemos aceptar el sacrificio de Cristo 
o Porque debemos aceptar su ministerio de perdón 

Aplicación  
 ¿Por qué creen que Dios usó símbolos para trasmitir verdades profundas? 
 ¿De qué manera los mobiliarios del santuario nos hablan de Jesús? 
 ¿En qué forma el evangelio nos ayuda a entender el santuario? 
 ¿Cómo el carácter de amor y justicia de Dios se ha revelado en la cruz? 

 
Bendición 
Ministerio de enlace  II 
Una de las mejores maneras de alcanzar a nuestra comunidad es encontrar un ministerio del 
servicio  que podamos hacer a favor de las personas. Oren pidiendo la guía de Dios para saber 
dónde, cuándo, cómo, quiénes, cuál es la misión, cuál es la visión, qué día. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Revisen su lista para saber quién no vino a la reunión, llamen 
y pregunten si alguien sabe qué le ha pasado. Recuerden que en una familia todos son 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

 

1 Millón: Conexión internacional 
 

Optimismo por la vida: Irán 
Las derrotas de la vida son un maestro que enseña que es imposible vivir sin fracasar; por otro 
lado, cuando aprendemos a depender del poder de Dios Él puede usar nuestras derrotas para 
mostrar su gloria. Con frecuencia Dios hace de lo débil un lápiz para escribir su historia de amor 
al mundo. 
 
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1ª 
Corintios 15:10 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por la presencia de Dios sobre mi vida hoy. 
Por el país de Irán.   
Por los que son torturados por haberse convertido al cristianismo. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
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44. SÍMBOLOS DE SALVACIÓN 
Encuentro 
Cuando estamos adorando conectamos nuestro corazón con el cielo 
Sea exaltado (# 77) 
Hubo Uno que quiso (# 93) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido el regalo más importante que has recibido y por qué? 
 
En línea 
Oración a los pies de Jesús 
Jesús dijo “Pedid y se os dará”. Pregunten qué peticiones y agradecimientos tienen, luego oren 
por una bendición sobre todos los asistentes. 
 
Perspectiva 

SÍMBOLOS DE SALVACIÓN 
Verdades más profundas son bosquejadas en los símbolos del santuario. El evangelio es la llave 
que nos ayuda a entender los efectos de la muerte y la intercesión de Cristo en el cielo y su 
segunda venida.  

 
Diálogo interactivo   

 ¿De qué color eran las cortinas de la entrada del atrio del santuario terrenal? Éxodo 
38:18 

o Azul: Cristo vino del cielo. Éxodo 24:10 
o Púrpura, un tono morado: Jesús es el rey. Juan 19:5 
o Carmesí: La preciosa sangre de Cristo. 1ª Pedro 1:18-19 
o Lino torcido: El carácter y la obra de  Cristo. Éxodo 28:6 

 ¿Cuál es el punto más importante en relación con el sacrificio de Cristo por nosotros? 
Juan 10:9 y 11 

 Leer 1ª Corintios 5:7; 10:2, 4. ¿De qué manera el evangelio nos ayuda a entender el 
significado de estos eventos? 

 ¿Por qué es importante entender que nuestro salvador era realmente humano, pero sin 
pecado? Juan 14:30 

 ¿Qué dos títulos acerca de Jesús encontramos en Lucas 1:35, que declaran acerca de su 
naturaleza humana y divina?   

 ¿De qué manera Juan presenta la encarnación y la preexistencia de Jesús? Juan 1:14 y 
18 

 ¿Por qué debemos desarrollar gozo y confianza al saber que Jesús es Dios, y manifestar 
esta verdad en nuestras vidas? 

 Leer 1º  Reyes 8:27; Hageo 2:6-7;  Juan 2:19-22. ¿Qué dice esto de la presencia de Dios? 
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 ¿Qué significa el ministerio de medición y de intercesión  de Cristo en el santuario 
celestial? 1ª Juan 2:1; 1ª Timoteo 2:5 

o Somos restaurados a la amistad con Dios  
o Que la justicia de Cristo es contada a nuestro favor 
o La presencia de Cristo ante el Padre asegura que somos aceptados como hijos 
o Que la separación entre Dios y la humanidad ha llegado a su fin mediante Cristo 
o Que todos los que se humillan y confiesan sus pecados son perdonados 

Aplicación 
 ¿Por qué es importante que Jesús  fuera Dios  y hombre? 
 ¿Por qué la muerte de Jesús es diferente a todas las muertes? 
 ¿De qué manera la cruz de Cristo revelo quien es Dios? 
 ¿Por qué es importante el ministerio de perdón de Cristo en el santuario celestial? 

 
Bendición 
Ministerio de enlace  III 
En el ministerio permanente de servicio, establezcan puentes de amistad y entendimiento para 
compartir las buenas nuevas. Planifiquen y deleguen responsabilidades, inicien con algo 
pequeño y dejen que Dios les guíe a un ministerio de servicio más extenso e íntegro. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Mézclense con las personas para establecer redes de 
amistad. 
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1 Millón: Conexión internacional 
Alcanzando a Siria 

Somos la sal del mundo, y el enemigo del bien hará todo para que perdamos nuestro sabor; la 
historia cristiana está llena de héroes anónimos y personajes secundarios que llevaron 
esperanza a los lugares más remotos del orbe. Unámonos con Dios para cambiar la historia de 
una persona. 
 
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por fe para reclamar las promesas de la Biblia.   
Por el país de Siria. 
Por los jóvenes y niños de la iglesia mundial.   
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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45. LUGAR DE SU PRESENCIA 
Encuentro 
La adoración es una proclamación universal de la justicia de Dios 
¡Dulces momentos! (# 100) 
Brilla en el sitio donde estés (# 502) 
 
Conexión 
¿Qué significa para ti saber que Dios te ama? 
 
En línea 
Oración por el prójimo 
Necesitamos orar para cambiar al mundo. Ore por el trabajo  y la vida espiritual de los amigos 
presentes y de los que no ha podido asistir        .  
 
Perspectiva 

LUGAR DE SU PRESENCIA 
La promesa del Mesías Rey está presente en los símbolos del santuario. Como morada terrenal 
de Dios, la mansión del Mesías (el santuario) debe ser objeto de permanente atención y 
análisis. Hoy estudiaremos acerca de lo que enseñaba el lugar santísimo del santuario terrenal. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Qué separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el santuario terrenal? Hebreos 9:3 

 ¿Qué mobiliario se encontraba en el lugar santísimo? Éxodo 26:33 

 ¿Qué características tenía el diseño del arca del pacto, cuántas argollas y querubines 
tenía y en qué posición? Éxodo 37:1-9 

 ¿Qué nos dice la visión de Isaías del trono de Dios, la descripción de los serafines y lo 
que estos repetían? Isaías 6:1-3 

 ¿De qué manera la sala del trono de Dios llega a ser un tribunal? Salmos 9:4-5 

 ¿Que contenía el arca de la alianza? Hebreos 9:4 

 ¿De qué manera el propiciatorio o cubierta nos muestra la misericordia de Dios? Salmos 
85:10; Lamentaciones 3:22-23 

 ¿Quién era el único que podía entrar al lugar santísimo, y cuándo? Hebreos 9:6-7 

 Leer Juan 6:51. ¿Qué simboliza el maná?   

 ¿Dónde debemos poner nuestra esperanza en los tiempos en que vivimos? Hebreos 
6:19-20 

 ¿De qué manera el santuario celestial funciona para todo el universo?  Hebreos 9:23-24 
o Es el lugar del universo donde Dios mora.  Salmos 11:4 
o Un lugar donde sus hijos tienen acceso. Apocalipsis 7:15  
o Es el centro cósmico de adoración. Salmos 29:1-2 
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o Es el lugar desde donde Dios gobierna el universo. Salmos 18:6 
o Es el lugar donde Cristo intercede y nos garantiza el perdón. 1º  Reyes 8:30 

Aplicación 
 ¿De qué manera el santuario nos permite entender la intercesión de Cristo por 

nosotros? 
 ¿Cómo la verdad que Cristo esta en el cielo y va a regresar afecta tu vida? 
 ¿Por qué importante dedicar tiempo a la palabra de Dios? 
 ¿Cómo es tu tiempo de comunión con Dios? 
 ¿Qué esperanza te da saber que Jesús está en el cielo como tu representante? 

 
Bendición 
Oración con propósito I 
La oración es el plan maestro y la dinámica de la vida.  Durante esta semana inviten a un amigo 
a tender una línea de oración por teléfono, a las 6:00 a. m. 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Manifiesten un toque personal que muestre simpatía por los 
miembros del grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Nepal: El Everest de la cruz 
La cruz del Calvario es el pico más alto de la humanidad. Cuando guiados por el Espíritu 
contemplamos al Salvador sufriente, nos preguntamos: ¿Por qué el hijo de un rey se deja morir 
joven por mí, tan pecador? Nuestro corazón se inclina con reverencia para decir: Si Él murió por 
mí, yo voy a vivir para Él. 
 
Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo.  Juan 12:32 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por gozo, paz y paciencia.  
Por el país de Nepal. 
Por una evangelización de las grandes ciudades: Tokio, Ciudad de México y New York.  
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

 

 
IX. CONÉCTATE: DIÁLOGOS DE ESPERANZA 

 
46.  ¿ANTICUADO? 

Encuentro 
Adoración es desarrollar un estilo de vida amante y un servicio práctico 
¡Majestad! (# 157) 
Todo es bello en el hogar (# 591) 
 
Conexión 
¿Cuánto tiempo en la semana usas para comunicarte con tus amigos y por qué? 
 
En línea 
Oración de fe    
Nunca debemos despreciar una oración porque la fe abre puertas y mueve montañas. Cada 
miembro va a decir a su compañero su petición, para que ore por ésta.  
 
Perspectiva 

¿ANTICUADO? 
El matrimonio es la más antigua de todas las instituciones y el regalo de Dios para la 
procreación, la crianza de los hijos, las relaciones  y la   preservación de los valores y principios 
del reino celestial. Por otro lado algunas personas,  basadas en la cultura, las leyes y los 
tiempos, abogan por un significado diferente del matrimonio. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Quién estableció el primer casamiento y dónde? Génesis 1:28 

 ¿Quién estableció el principio  de la heterosexualidad? Génesis  2:24; 1:27-29 
o En la creación Dios estableció  la pureza sexual  
o En la creación Dios estableció  la sexualidad 
o En la creación Dios estableció  la diferencia de género 
o En la creación Dios estableció una fuente de salud mental 
o En la creación Dios estableció el modelo de familia  

 ¿Cuál es la definición bíblica de matrimonio? Malaquías 2:14 

 Si alguien dice que la familia es donde se provee alimento y amor, pero no la que está 
formada por un hombre y una mujer, ¿qué argumentos bíblicos usar? Romanos 1:26-28; 
Levítico 20:13 

 ¿Qué declaraciones hizo Jesús en relación con el matrimonio y la familia? Mateo 19:4-6 

 ¿Dónde hizo Jesús su primer milagro, y qué nos dice esto de su deseo de hacer felices a 
las familias de la tierra? Juan 2:1-2 

 ¿Quién es el enemigo de la familia y por qué? Apocalipsis 12:9 
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 ¿De qué manera los enemigos modernos: fornicación, adulterio y pornografía, buscan 
destruir el plan de Dios?  

 ¿Por qué creen que las nuevas películas para niños y jóvenes atacan el matrimonio? 1ª  
Corintios 6:15-20 

 ¿Qué mandamientos de la ley protegen el matrimonio? Éxodo 20:12, 14 y 17 

 ¿De qué modo se relaciona en la Biblia la idea del matrimonio con la iglesia? Efesios 
5:22-23 

 ¿Cuál es el mensaje básico de Malaquías 4:5-6 para el tiempo del fin? 
Aplicación  
¿Cuál puede ser el principal problema que enfrenta el matrimonio hoy? 
¿De qué manera la sociedad y la cultura influyen en el concepto de familia? 
¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos el verdadero modelo de familia? 
¿De qué manera nuestra fe en Dios nos ayuda a tener un hogar cristiano? 
 
Bendición 
El mejor regalo  I 
Muchas personas nunca han leído la Biblia. Durante esta semana oren para que Dios les guíe 
hacia alguien a quien entregarle una Biblia como regalo de cumpleaños o aniversario de boda. 
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Demuestren amor y preocupación por las personas 
presentes. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

India: Religión en la relación 
Debemos llevar el evangelio de los tres ángeles a la ventana 10/40, porque  en este  espacio 
rectangular en forma de ventana, el 90%  de la población nunca ha escuchado del evangelio;  
adicionalmente,  en esta región vive más del 60% de la humanidad, siendo los más pobres del 
mundo.  La vida de Jesús nos invita a pedir por más misioneros en esta región del planeta. 
 
Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y 
crean en mí, y entiendan que yo soy. Isaías 43:10 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por benignidad, bondad y fidelidad. 
Por el país de India. 
Por los grupos étnicos que no han oído del evangelio. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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47. EL DISEÑO  
 

Encuentro 
Adoración es un reconocimiento positivo de que Dios es creador de la familia  
Brilla, Jesús (# 282) 
Edifiquemos familias (# 596) 
 
Conexión 
¿Qué cosas te hacen sentir amado y parte de tu familia? 
 
En línea 
Oración por milagros  
La oración nos ayuda a descubrir el poder de Dios para cambiar nuestra actitud y situación. 
Formen dos grupos, para que oren por las personas presentes. 
 
Perspectiva 

EL DISEÑO   
La familia no es una invención humana, ni un producto de la sociedad. La familia es el centro de 
un diseño de Dios y el corazón  de la sociedad.  Esta institución es el primer agente educador de 
los hijos; a través de los padres Dios quiere preservar la fe y los valores morales. Los desafíos 
modernos de la sociedad y la cultura buscan cambiar el plan original de Dios. 

 
Diálogo interactivo   

 ¿De qué manera la idea de familia entre un hombre y una mujer es parte de la creación? 
Génesis 1:27 

 ¿Dónde comienza la elevación o la decadencia de la sociedad? Salmos 127:1-3 

 ¿Qué es lo primero que los padres deben enseñar a los hijos y por qué? Proverbios 1:7; 
3:1-2 

 ¿De qué manera los padres pueden hacer  a  Jesús un compañero íntimo en la familia? 
Juan 15:4 

 ¿Qué relación debe existir entre los padres a fin de que el hijo reciba amor?  
o Comprensión  
o Diálogo 
o Amistad 
o Ternura 
o Servicio 
o Disciplina  

 ¿Por qué es importante que el hogar sea un sitio alegre y feliz? Santiago 3:16-18 

 ¿De qué manera podemos lograr una relación armoniosa en el hogar? Romanos 13:10 

 ¿Cómo debe ser el trato entre padres e hijos? Efesios 6:1-4 
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 ¿De qué manera el padre puede crear vínculos de amor con sus hijos? 
o Dialogando  
o Ganando su confianza  
o Compartiendo tiempo de calidad 
o Ayudándoles a descubrir sus habilidades 

 ¿De qué forma los padres pueden educar a sus hijos en el camino de Dios? 
Deuteronomio 6:4-8 

Aplicación  
 ¿De qué manera la entrega mutua revela un matrimonio sólido? 
 ¿Qué valores pueden ser enseñados en el hogar? 
 ¿Por qué es importante que los padres y los hijos amen a Dios? 
 ¿Qué practicas  puedes realizar para tener una conexión positiva con tu familia? 

 
Bendición  
Oración de enlace  I 
Las buenas ideas son buenas, pero solo la oración cambia la historia. Vamos a orar los siete días 
de la semana, a las 7:00 a. m. y 7:00 p. m.; el propósito es pedir por nuestros nuevos amigos. 
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Muestren simpatía por las personas cansadas, solitarias y 
desanimadas de su grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
Burkina Faso: El mensajero    

Como cristianos, nuestra motivación y propósito obedecen a un poder superior.  Bajo la guía del 
Espíritu Santo nuestra vida toma la forma de una carta escrita en el  lenguaje de amor para 
todo el mundo. La simpatía y el perdón son la llave que abre el corazón.  
 
Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá 
muchísimos pecados. Santiago 5:20 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por mansedumbre y dominio propio.  
Por el país de Burkina Faso. 
Por una evangelización de los grandes centros urbanos: Seúl, Sao Paulo, Delhi, Shanghái. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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48. EL DESAFÍO DE LA PRUEBA  
 
Encuentro  
Adoración es centrar nuestra vida en Jesús como única esperanza 
Hay un canto nuevo en mi ser (# 363) 
Hay quien vela mis pisadas (# 392) 
 
Conexión 
¿Cuál ha sido el tiempo más difícil que has vivido y por qué? 
 
En línea 
Oración de alabanza  
Hagan un círculo  y que cada persona eleve una corta oración de gratitud a Dios: por el 
alimento, la salud, el vestido y el perdón.     
 
Perspectiva  

 
EL DESAFÍO DE LA PRUEBA 

La vida espiritual se fortalece en medio de las adversidades. A nadie le gustan las pruebas, casi 
siempre las evitamos; sin embargo, tan pronto nos damos cuenta encontramos obstáculos que 
debemos superar si queremos avanzar. Lo más difícil de aceptar es que a través de los tiempos 
de crisis Dios está trabajando en nosotros y por nosotros, preparando nuestro carácter para el 
cielo. 

 
Diálogo interactivo  

 ¿Qué significa para ti que el carácter se desarrolla mediante el sufrimiento y las 
pruebas?  1ª  Pedro 1:6-7 

 ¿Qué relación tienen nuestras pruebas con la gran controversia? Efesios 6:12 

 ¿Qué cuadro completo revelan Apocalipsis 12:7 y Romanos 8:28 en relación con los 
tiempos difíciles? 

 ¿Qué dos modelos presenta 1ª  Pedro 4:15-16 acerca de las pruebas? 

 ¿Qué significa  saber que Dios ha prometido estar contigo en todo tiempo? Isaías 43:1-2 

 ¿Cuál es el propósito de Dios a través de las pruebas? Santiago 1:2-4 

 ¿Cómo podemos responder en los tiempos difíciles? Job 1:20 y 21 

 Leer Gálatas 5:22-23 y comparar con 2ª Pedro 1:5 -7.  ¿Qué actitudes y conducta del 
carácter cristiano debemos manifestar en las pruebas?  

o Confianza y fe activa en Dios 
o Paciencia  y mansedumbre  
o Disposición amante  
o Autocontrol y lealtad 
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 ¿Qué razones encontramos para confiar en los planes de nuestro Padre? Isaías 49:25 

 ¿Cómo podemos enfrentar las cosas que ahora no podemos entender? Habacuc 3:15-19 

 Leer Romanos 8:35, 37-39. ¿Cómo nos ayuda esta promesa? 
Aplicación 
 ¿Por qué es importante confiar en Dios, tanto en la luz como en la oscuridad? 
 ¿Qué sentimientos produce saber que Dios está obrando a nuestro favor? 
 ¿Qué significa para ti la frase “Si vencemos aquí, reinaremos allí”? 
 ¿Cómo  te sientes después de una prueba de la que Dios te rescató? 

 
Bendición 
Jesús el centro  I 
No discuta acerca de la religión, los argumentos no cambian el corazón. Muestre un espíritu 
tierno y compasivo por las personas. Esta semana busque hacer el bien a una persona que no 
conoce. El servicio desinteresado es la llave que abre el corazón. Haga contacto con alguien que 
esté atravesando por un momento difícil. 
 
 
Red de amigos 
Mientras comen algo, conéctense. Piensen en ayudar a una familia en sus necesidades 
temporales, preparen una donación de alimentos, ropa,  etc. 
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1 Millón: Conexión internacional 

China. Una bandera roja 
El evangelio tiene una bandera ensangrentada que representa el perdón de Dios para la 
humanidad. Lo que enseñó Jesús acerca de la ternura y el amor del Padre desmontó las 
mentiras de la serpiente  y trajo luz sobre el verdadero carácter de Dios. 
 
Clemente y justo es el Señor; sí, compasivo es nuestro Dios. Salmos 116:5 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Por el Espíritu Santo y una vida santa. 
Por el país de China. 
Por el frutos del Espíritu que es el carácter de Jesús.   
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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49. DOLOR CON ESPERANZA 
 

Encuentro 
Adoración es reconocer la grandeza, majestad y santidad de Dios  
Sea exaltado (# 77) 
Una esperanza (# 181) 
 
Conexión 
¿Qué método usas para calmar tu preocupación? 
 
En línea 
Oración de trío  
En grupos de tres, oren pidiendo fe para confiar en el poder de Dios y para que nada altere su 
paz interior.  
 
 
Perspectiva   

DOLOR CON ESPERANZA 
A causa de nuestro enemigo más amargo, todos tenemos una vida frágil y corta. Alguien 
escribió en su cuenta de Facebook: “Ella siempre será mi chiquita, mi consentida, la voz dulce; 
hoy partió sin despedirse mi compañera de viaje en este oscuro mundo, se fue, pero la veré en 
la mañana de la resurrección”.  

 
Diálogo interactivo   

 ¿Cuál es la perspectiva bíblica  del dolor ante una perdida? 1ª Tesalonicenses 4:14; 1ª  
Corintios 15:52-54 

 ¿Por qué nos resistimos a aceptar la separación? Eclesiastés 3:11 

 ¿Por qué es importante comprender que Dios no es causante del sufrimiento? Salmos 
103:13 

 Leer Juan 11:35 y Mateo 23:37-39. ¿Qué dice esto del sentimiento de Dios por el 
sufrimiento humano? 

 ¿A pesar del dolor, de qué manera nuestro mundo es objeto del amor y cuidado de 
Dios? 

 ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión “Yo soy la resurrección y la vida”? Juan 11:25 

 ¿Quién provocó el sufrimiento de Job? Job 1:6 y 2:10 

 ¿Qué relación existe entre la cruz de Cristo y el fin del dolor? 

 ¿De qué manera en la cruz Dios conoció de primera mano el sufrimiento? 

 ¿En un mundo de dolor, por qué es importante la intercesión de Jesús en el cielo? 1ª 
Timoteo 2:5 
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 ¿Qué vislumbre de esperanza de que las condiciones presentes van a cambiar, 
encontramos en Apocalipsis 21:1? 

   De acuerdo con Isaías 26:19,  ¿qué indicios de esperanza tenemos frente a la muerte? 
Aplicación  
 ¿Qué gran esperanza se nos ofrece a través del evangelio? 
 ¿Dónde está Dios cuando las personas sufren? 
 ¿Por qué debemos confiar en Dios, en  todo tiempo? 
 ¿Cómo podemos tener esperanza frente al sufrimiento? 
 ¿De qué manera la cruz marco el fin del sufrimiento? 

 
Bendición 
Oración de enlace  II 
Visite a un amigo que esté enfrentando dificultades, para decirle que quiere orar por su familia, 
trabajo y salud; es muy importante hacer una oración sincera y corta.  
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Construyan un vínculo de confianza con un nuevo amigo de 
grupo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

Turquía: El triunfo de la esperanza 
Nadie ha podido matar la esperanza, inútiles han resultado todos los esfuerzos para que la 
humanidad no se levante. Desde una cruz solitaria se ha puesto en marcha el último periodo de 
la tierra. Durante estos días no perdamos de vista a Dios, porque contemplando su gloria 
podremos cambiar al mundo con su mensaje de reconciliación a todos los pueblos. 
 
Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; pero si 
retrocede, no agradará a mi alma. Hebreos 10:37-38 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para que Dios me bautice con su Espíritu Santo.  
Por el país de Turquía. 
Por los grandes centros de aglomeración: Los Ángeles, Bombay y Osaka. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.   

 
Comparte este estudio en tus redes sociales      
#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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50. ¿CUÁNDO VENDRÁ NUESTRO SALVADOR? 

Encuentro  
La adoración es un reconocimiento de la victoria definitiva de Dios  
Voy caminando (# 354) 
Hace años escuché (# 186) 
 
Conexión 
¿Qué regalo te gustaría recibir en tu cumpleaños? 
 
En línea  
Oración generacional  
Como grupo oren juntos, los unos por los otros, a fin de que recíprocamente puedan fortalecer 
su fe en Cristo y experimentar en esta generación un despertar hacia Dios y la Biblia. Cuando 
termine la oración repitan juntos la oración modelo del Padrenuestro. 
 
Perspectiva 

¿CUÁNDO VENDRÁ NUESTRO SALVADOR? 
A pesar de los largos siglos de dolor y sufrimiento, cada generación ha guardado la esperanza 
de una sociedad perfecta y libre de dolor. Para un cristiano la seguridad y confianza no está 
basada en los gobiernos políticos, sino solo en Cristo. En nuestro tiempo debemos mantenernos 
firmes, sin fluctuar en nuestra confianza de su regreso.  
 

 
Diálogo interactivo   

 ¿Por qué es importante esperar con gozo el advenimiento? Hechos 1:11 

 ¿Cómo podemos protegernos de la incredulidad y el endurecimiento? 2ª  Pedro 3:3-4, 
10 

 ¿Por qué es importante mantener la esperanza y recordar que nuestra incredulidad no 
cambia la intención de Dios? Mateo 24:13; Hebreos 3:6 y 14 

 ¿Qué nos enseñan 2ª  Pedro 3:8-9 y Gálatas 4:4 acerca del tiempo de Dios?  

 ¿Cómo creen que entendieron los discípulos Juan 14:1-3 y por qué esto debe ser 
importante para nosotros hoy?  

 ¿Qué características presentaría el mundo antes de la venida de Jesús? Mateo 24:38-39 

 ¿Cómo eran los habitantes de Sodoma y Gomorra? Génesis 6:5, 19:1, 4, 5, 8 

 ¿Cuál es el propósito de las señales del regreso de Cristo? Juan 14:29 

 ¿Qué actitud es fatal mientras esperamos la venida de Jesús? Mateo 24:48-51 

 ¿Cuál es el mensaje de Pablo en 1ª  Tesalonicenses 5:1-3? 
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 ¿De qué manera la segunda venida de Cristo cumple el reencuentro de los santos? 1ª 
Tesalonicenses 4:13-14 

 ¿Qué relación hay entre Génesis 1:1-2 y Apocalipsis 21:1-5? 

 ¿De qué manera debemos esperar a nuestro Rey y amigo? Lucas 21:28 
Aplicación 
 ¿Qué significa para ti el fin de la guerra y del dolor? 
 ¿Cómo podemos ayudar a una persona que no sabe de la venida de Cristo? 
 ¿Cuáles son las implicaciones de la venida de Cristo, que la ciencia no puede 

explicarnos? 
 ¿Cómo podemos mantenernos fieles mientras esperamos? 

 
Bendición 
La generación de la esperanza  
Organicen una cena de gratitud a Dios por sus bondades y misericordias durante este año. 
Planifiquen dónde, cuándo, cómo, quiénes, cuánto. Organicen los últimos detalles de la 
reunión, inviten a sus amigos y hermanos para escuchar los testimonios de gratitud por la 
conducción divina; desafíen a los jóvenes y adultos  a multiplicarse a través de nuevos grupos.  
Graben un video donde se presente al grupo y las bendiciones de servir a Dios durante esta 
temporada.  
Lectura de gratitud y misión: Salmos 103; Mateo 28:16-20 
 
Red de amigos  
Mientras comen algo, conéctense. Reconozcan la contribución de sus equipos de trabajo. 
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1 Millón: Conexión internacional 
 

 Israel: Un amanecer de esperanza 
Esperar el regreso de Jesús debería de ser el evento expectante de gozo y gratitud por nuestra 
liberación. Una vida centrada en Cristo produce una gran diferencia en nuestras relaciones y en 
la forma como lo aguardamos. No podemos perder el derecho legal de ver a Jesús, porque en 
comparación con Él todo es vanidad. 
 
El que da testimonio de estas cosas dice: “Ciertamente vengo en breve”. ¡Amén! ¡Ven, Señor 
Jesús! Apocalipsis 22:20 
 
Orar: La actitud marca la diferencia 
Para ser guiado por el Espíritu Santo.  
Por el país de Israel. 
Para que Cristo venga pronto y podamos estar eternamente salvos. 
Para que Dios levante un millón de intercesores  y misioneros.  
 

Comparte este estudio en tus redes sociales      
 

#1MillonIntercesores 
#1MillonMisioneros 
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¡ESTE ES EL TIEMPO! 
 

¿Te gustaría que Dios  te use de manera extraordinaria?  
¿Quieres conectarte con Jesús  para cambiar al mundo? 
 
Este es el tiempo de cambio y oportunidad para ser de mayor utilidad en el reino de los cielos.  
Los grupos de conexión, crean un movimiento explosivo de crecimiento en la gracia ya que el 
vínculo con Dios impacta nuestras relaciones con los demás seres humanos. El método de 
Cristo es el plan maestro que cambiará el curso de la historia universal. 
 
Conéctate: Poder para transformar al mundo  te capacitará para: 

o Vivir la misión día a día  
o Fijar metas y alcanzarlas 
o Asumir un destino elevado 
o Orar y descubrir tu potencial 
o Mantener relaciones afectivas  
o Guiarte en un viaje que cambiará tu mundo 
o Dedicar 50 días para orar por el continente  
o Crear una red de intercesores y misioneros 
o Unirte al programa “Todos los Miembros Involucrados” 

 
 
Javier Moreno vive y trabaja en Houston, Texas (EE.UU.). Conferenciante internacional,  
escritor y ministro, es el fundador y director de International Mission Development Ministry.  
Tiene una Licenciatura en Teología y cursa una Maestría en la universidad Andrews. Es autor de 
varios libros de gran venta, entre ellos El Camino de la esperanza y Amor divino para la 
necesidad humana. A través de su página web (www.imdministry.org), Moreno trabaja para 
fundar una escuela y un centro misionero. 
 
 
Categoría: Crecimiento espiritual 
 

 

http://www.imdministry.org/

