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Una Nota de la Autora
Sarah Mally

Estoy muy contenta de que hayas elegido trabajar con el Diario de 
Hablando con la Verdad. Mi oración por ti es que el tiempo que 
pases en la Palabra, mientras buscas los pasajes Bíblicos a través de 
este diario, sean grandemente usados por el Señor en tu corazón. 
Toma tu tiempo para meditar la Palabra en oración y buscar al 
Señor mientras contestas cada pregunta. Es mejor ir despacio, que 
precipitarse a terminar todo. A medida que avanzas, no pienses 
solamente en lo que estás aprendiendo, sino considera cómo puedes 
comunicar estas verdades a otras jovencitas que están luchando.

Justo en el libro de Hablando con la Verdad en tu Corazón 
encontrarás varios trabajos de práctica. Hay espacio en 
este diario para que puedas completarlos. Cada uno de 
esos espacios están marcados y te llevan de vuelta al 
libro de Hablando con la Verdad en tu Corazón.

UN COMENTARIO PARA ESTUDIOS EN GRUPO:
Aunque este diario es muy útil para el uso personal, fue principalmente 
diseñado para estudios de dos o más personas. Animamos a cada 
jovencita (y mamá, si participa en los estudios) a leer el capítulo 
correspondiente de Hablando con la Verdad en tu Corazón en casa, 
llenar las Preguntas de Estudio Personal y completar los trabajos 
asignados; así, cuando se reúnan como grupo, estarás preparada para 
compartir lo que has aprendido, y podrán entonces trabajar juntas 
con las preguntas de discusión. Si no tienes a un líder de grupo, 
sugiero que tomen turnos para que una persona diferente dirija el 
estudio cada vez.

CONSEJOS PARA UNA BUENA DISCUSIÓN:
• Lee todas las preguntas de discusión de antemano; así estarás 

preparada para compartir tus pensamientos.



• Mantén el enfoque en lo que la Palabra de Dios dice, y no en tu 
propia opinión.

• Mantén los comentarios cortos y concisos para que más personas 
puedan participar.

• Escucha atentamente los comentarios de las demás, y muestra 
interés en cada uno de ellos en tu grupo.

• Comparte tus luchas, recuerda que todas están corriendo esta 
carrera juntas.

CONSEJOS PARA LA LÍDER DEL GRUPO:
• Ora de antemano para que el Señor bendiga el tiempo juntas.
• Escucha los comentarios que las jovencitas comparten, y apóyalos.
• Cuando hay una lista de versículos, asigna un versículo por 

jovencita para que lo lea en voz alta.
• Trata de mantener la discusión enfocada. Amablemente regresa 

al tema cuando se ha desviado.
• Comparte cómo estás aplicando a tu vida las verdades que estás 

aprendiendo.
• Sé honesta acerca de tus luchas. Esto ayudará a que otras chicas 

también se abran.
• No sientas que tienes que repasar cada pregunta de discusión. 

Puedes escoger las preguntas que más se apeguen a tu grupo, y si 
tienen tiempo, pueden revisar las demás.

• Toma en cuenta a las demás jovencitas, y pídeles que compartan 
algunas de sus respuestas a las Preguntas de Estudio Personal.
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Conoce Tu Fundamento
Capítulo Uno

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Como cristianas, no debemos temer la ira de Dios, porque 
Jesucristo la soportó por nosotras en la cruz. Sin embargo, hay 
un juicio que viene para nosotros los creyentes. No será un 
tiempo de castigo, sino uno en el que daremos cuenta a Jesucristo 
de cómo vivimos nuestras vidas en la tierra. Será un tiempo de 
recompensa o de pérdida de ella (1 Cor. 3:12-15).

 — ¿Cuáles aspectos de tu vida, de esta semana, no importarán en 
el día en que estés frente a Jesucristo?

 — ¿Cuáles aspectos de tu vida, de esta semana, sí importarán en 
el día en que estés frente a Jesucristo?

 — ¿Cuáles pasos puedes tomar para mantenerte enfocada 
mientras este día llega?
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3. Lee los versículos a continuación y subraya las frases que más se 
repiten.

«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 
da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6 Si 
alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento 
y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. 7 Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que queráis y os será hecho. 8 En esto es glorificado 
mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis 
discípulos» (Juan 15:4-8).

«para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento 
de Dios» (Col. 1:10).

 — ¿Cómo puede Juan 15:5 ayudarnos a cumplir la meta 
mencionada en Colosenses 1:10?

 — ¿Qué significa «permanecer» y cómo puedes llevar esto a la 
práctica?

4. ¿Cuáles son algunas áreas de tu vida en las que te encuentras con 
mentiras de la cultura y el mundo?

Pensando de Manera Personal
¿Cuáles son algunas luchas espirituales que constantemente enfrentas 
en tu vida? (Por ejemplo: preocupación, enojo, llevarte bien con 
tu familia, caer en tentación, glotonería, depresión, desperdiciar el 
tiempo, hablar demasiado de ti misma, pereza, pensamientos impuros, 
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descontento en cómo Dios te creó, anhelar cosas que Dios no te ha 
dado, temores acerca del futuro, creer que Dios no puede usarte).

Como vimos en este capítulo, pensamientos equivocados llevan 
a acciones equivocadas. Si deseamos ver un cambio duradero en 
nuestras vidas, debemos ser «transformadas mediante la renovación 
de nuestra mente.» Elige una lucha personal que tengas y 
escríbela en la parte de abajo. Enlista algunos de los pensamientos 
equivocados que están detrás de tu lucha constante. Después, 
trata de profundizar e identificar mentiras que están detrás de este 
pensamiento equivocado. Después escribe la verdad que necesitas 
creer y recordarle a tu mente. Aquí hay un ejemplo:

Mi lucha:
Discutir constantemente con mi mamá

Pensamientos equivocados:
Estoy cansada de intentar cosas. De cualquier manera, nada 
ayuda.
No puedo controlar mi lengua.
Es demasiado tarde para que nosotras tengamos una buena 
relación, porque nos hemos lastimado mucho la una a la 
otra.
Nunca podré perdonarla totalmente.
Todo es su culpa.

Mentiras de raíz:
Dios se equivocó cuando me puso en esta familia.
Es mi mamá quien necesita cambiar, no yo.

Verdades en la Palabra de Dios:
Dios me puso en esta familia por una razón, y Él permite 
las pruebas para mi bien (Salmos 33:11, Romanos 8:28)
El Señor puede traer reconciliación y restauración, y darnos 
una relación que le honra (Isaías 61:1-3, 1 Pedro 4:8)
Necesito enfocarme en mi responsabilidad  en nuestra rel-
ación y permitir que Dios me cambie, en vez de desear que Él 
cambie a mi mamá. (Romanos 12:18)
Dios puede darme la gracia necesaria para demostrar un 
amor como el de Cristo a mi mamá, aún si ella nunca 
cambia (Efesios 4:20-5:2)
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Mi lucha:

Pensamientos equivocados:

Mentiras de raíz:

Verdades en la Palabra de Dios:

A CONSIDERAR
 — Según Jeremías 13:25, ¿qué olvidó el pueblo de Israel?

 — ¿En qué confiaron?
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Cada una de nosotras lucha con muchos tipos de 
pensamientos equivocados. ¿Con cuáles de éstos te 
identificas?

�� Pensamientos de temor y duda (desconfiando de Dios o  
Su Palabra).
�� Pensamientos ansiosos (preocupándose por el futuro).
�� Pensamientos de amargura (permitiendo el coraje hacia 

Dios u otros).
�� Pensamientos de fastidio (siendo crítica o negativa hacia 

los demás).
�� Pensamientos orgullosos (teniendo un concepto muy 

alto de ti misma).
�� Pensamientos impuros (pensar en cosas inapropiadas o 

impuras).
�� Pensamientos de culpabilidad (sintiéndose condenada en 

lugar de perdonada).
�� Pensamientos distraídos (soñando con los chicos, el 

matrimonio, etc.).
�� Temor al hombre (deseando impresionar a la gente o 

miedo al rechazo).
�� Pensamientos materialistas (deseando riquezas o posesiones).
�� Pensamientos mundanos (fantasear sobre el éxito o 

placeres del mundo).
�� Pensamientos de desesperación (permitiendo una actitud 

de desesperación o derrota).

EL TRIBUNAL DE CRISTO
Acerca del Tribunal de Cristo, Martín Lutero dijo: «Hay dos días 
marcados en mi calendario: Este día y ese Día». Por «ese Día», él se 
estaba refiriendo al día en que estaremos delante de Cristo (2  Tim. 
4:8). Y ésta es la perspectiva que cada una de nosotras también 
debería tener. Debemos vivir el día de hoy a la luz de ese día que se 
aproxima, cuando estaremos delante de Jesús y daremos cuenta de 
nuestra vida. Lee el pasaje Bíblico en la siguiente página y contesta 
las preguntas del costado.
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«Por eso, ya sea presentes 
o ausentes, ambicionamos 
serle agradables. Porque 
todos nosotros debemos 
comparecer ante el 
tribunal de Cristo, 
para que cada uno sea 
recompensado por sus 
hechos estando en el 
cuerpo, de acuerdo con lo 
que hizo, sea bueno o sea 
malo» (2 Co. 5:9-10).

«Conforme a la gracia de 
Dios que me fue dada, yo, 
como sabio arquitecto, 
puse el fundamento, y 
otro edifica sobre él. Pero 
cada uno tenga cuidado 
cómo edifica encima. Pues 
nadie puede poner otro 
fundamento que el que 
ya está puesto, el cual es 
Jesucristo. Ahora bien, si 
sobre este fundamento 
alguno edifica con oro, 
plata, piedras preciosas, 
madera, heno, paja, la 
obra de cada uno se hará 
evidente; porque el día 
la dará a conocer, pues 
con fuego será revelada; 
el fuego mismo probará 
la calidad de la obra de 
cada uno. Si permanece 
la obra de alguno que 
ha edificado sobre el 
fundamento, recibirá 
recompensa. Si la obra de 
alguno es consumida por 
el fuego, sufrirá pérdida; 
sin embargo, él será 
salvo, aunque así como por 
fuego» (1 Cor. 3:10-15).

¿Cuál es nuestra ambición?

¿Qué significa esto? 
(Necesitarás abrir tu Biblia 
y leer los versículos que 
anteceden a estos).

Ver página 10 en el libro 
Hablando con la Verdad en 
tu Corazón para una pequeña 
explicación del Tribunal de 
Cristo.

¿Cuáles pueden ser algunos 
ejemplos de «oro, plata y 
piedras preciosas» en la 
vida de una jovencita?

¿Cuáles pueden ser algunos 
ejemplos de «madera, heno 
y paja» en la vida de una 
jovencita?



  Piensa como Cristo  | 7

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Cuál ha sido una 

gran sorpresa que has experimentado?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal)

3. ¿Con cuál de los ejemplos te relacionas más? (Karly y su 
preocupación con su apariencia o Jessa y su preocupación con las 
amistades) ¿Cuáles son otras luchas comunes que las jovencitas 
enfrentan?

4. Cuando piensas en el ejemplo de limpiar el lodo afuera de la 
puerta, en lugar de la recurrente limpieza en el interior (páginas 
14-15 de Hablando con la Verdad en tu Corazón), ¿puedes pensar 
en alguna situación en tu propia vida cuando una creencia 
equivocada te llevó por un camino de luchas?

5. En cada generación, el Señor está levantando personas como 
Daniel, Enoc, Ester y Juan. Spurgeon hace una pregunta que 
cada uno de nosotros deberíamos hacernos: «¿Por qué no puedo 
ser yo uno entre ellos» (página13) ¿Cómo podemos ser nosotros 
uno como los de esta minoría? ¿Por qué hay tantas jovencitas 
que están conformes con ser cristianas «promedio», en vez de 
apresurarse al llamado que el Señor tiene para ellas?

6. Cuando lees la lista de «categorías de pensamientos equivocados» 
(página 23), ¿te sientes desanimada (Encajo en casi todas las 
categorías) o animada (¡Todas éstas son categorías que puedo cambiar 
si permito que las Escrituras transformen mi mente!)?

7. ¿En qué maneras específicas esperas madurar durante este 
estudio?
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Conoce Tu Fundamento
Capítulo Dos

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Vuelve a leer las 10 razones para memorizar en la página 41. 
Enlista 3 de ellas que resaltaron para ti.

3. Lee Proverbios 3:1-2 y 13-26. Primeramente, escribe cuáles 
acciones debemos tomar respecto a la Palabra de Dios (Sus 
mandamientos, sabiduría, verdad, etc.). Después, escribe los 
beneficios que vienen cuando tomamos esas acciones.
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4. Antes de que pases tiempo leyendo o memorizando la Palabra 
de Dios, es una buena idea orar primeramente y pedir al Señor 
sabiduría y entendimiento. En base a los siguientes versículos, 
escribe algunas ideas de peticiones específicas que pudieras 
pedirle al Señor antes de abrir Su Palabra.

Salmo 25:4-5 ______________________________________

Salmo 119:18 _____________________________________

Salmo 119:35-36 ___________________________________

Efesios 1:17-18 ____________________________________

ESTUDIO BÍBLICO
 — Escribe algunas de las características maravillosas de 
la Palabra de Dios que se encuentran en los siguientes 
versículos:

Salmo 12:6 _______________________________________

Salmo 119:9-11 ____________________________________

Salmo 119:89 _____________________________________

Salmo 119:105 ____________________________________

Isaías 55:11 _______________________________________

Jeremías 23:29 _____________________________________

Romanos 15:4 _____________________________________

Hebreos 4:12 ______________________________________

1 Pedro 1:25 ______________________________________

 — Escribe cuál debería ser nuestra respuesta a las Escrituras:

Josué 1:8 _________________________________________

Job 23:12 _________________________________________
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Salmo 1:2 ________________________________________

Salmo 119:46-48 ___________________________________

Isaías 66:2 ________________________________________

Jeremías 15:16 _____________________________________

Colosenses 3:16 ____________________________________

2 Timoteo 2:15 ____________________________________

2 Timoteo 4:2 _____________________________________

Santiago 1:22-25 ___________________________________

 —Haz por lo menos tres observaciones acerca de los de Berea 
(Hechos 17:10-12).

 — ¿Por qué es importante que sigamos el ejemplo de los de Berea?
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Evalúate y Crece
Me encuentro pensando en las Escrituras a lo largo del día:

Muy a menudo         A menudo         En algunas ocasiones
De vez en cuando         En situaciones especiales

Realmente nunca
Cito las Escrituras mientras estoy acostada, antes de quedarme 
dormida:

Muy a menudo           A menudo           En algunas ocasiones
De vez en cuando           En situaciones especiales 

Realmente nunca
La razón principal por la que no me cito las Escrituras más 
seguido se debe a que: 

�� No he memorizado muchos versículos.
�� No puedo recordar los versículos que he memorizado.
�� No pienso en eso.
�� Estoy distraída, pensando en otras cosas.
�� Me resisto porque hay pecado en mi vida.
�� No tengo tiempo de «pensar» durante el día, mis 

pensamientos están constantemente ocupados.
�� Me hace sentir culpable.
�� Requiere un esfuerzo y soy floja.
�� Otro ________________________

La parte más difícil de la memorización para mí es:

�� Comenzar.
�� Elegir qué memorizar.
�� Encontrar tiempo en el día para hacerlo.
�� Conocer estrategias que pueden ayudarme a memorizar.
�� Ser constante.
�� Recordar lo que memorizo.
�� Comprender qué significan los versículos.
�� Mantenerme enfocada mientras estoy memorizando.
�� Encontrar un lugar tranquilo donde pueda estar sola.
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1. MEMORIZA UN PASAJE   
 — Te animo a que escojas un pasaje que memorizarás 
cuando comiences este libro. Elige una fecha en la que 
deseas terminarlo.

El pasaje que voy a memorizar es: _____________________

La fecha en la que quiero terminarlo: __________________
Pasajes sugeridos: Salmo 1; 25; 27; 84; 145; Romanos 8; Efesios 1-3; 
Filipenses 1-4; Colosenses 1-4; 1 Pedro 1-5 (u otro de tu elección).

2. COMIENZA A MEDITAR EN UN VERSÍCULO
 — Escoge un versículo que memorizarás y lo convertirás en tu 
oración al Señor.

El versículo que escogí es: ___________________________
Pasajes sugeridos: Salmo 19:14; 27:4; 51:10; 119:10; Filipenses 
3:10-11; Colosenses 1:10; 3:16 (u otro de tu elección).

3. ESCOGE A ALGUIEN PARA RENDIR CUENTAS
 — Escribe el nombre de la persona a quien le pedirás que te haga 
rendirle cuentas.

Persona a quien le pediré: ___________________________
Cuando se lo pidas, asegúrate de explicarle claramente lo que 
quieres que haga.
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Comparte uno de tus 

personajes Bíblicos favoritos y el por qué te gusta.

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. Comparte cuál pasaje elegiste para memorizar, el versículo en el 
cual meditarás y a la persona a quien le rendirás cuentas (páginas 
37-40).

4. En las páginas 30-32 se explica cómo nuestro pensamiento afecta 
nuestras emociones y actitudes. ¿Has experimentado alguna vez 
que el pensar en un versículo de las Escrituras (meditar) te ayudó 
a enfocarte en lo correcto? Habla de ello.

5. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación mundana y la 
meditación Bíblica? 

6. ¿Qué te ha impedido que comiences a memorizar? ¿Hay algunas 
estrategias para la memorización o meditación Bíblica que han 
sido útiles en tu vida?



Conoce a Tu Dios
Capítulo Tres

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Enlista algunas de las razones del por qué conocer a Jesucristo 
personalmente es un privilegio indescriptible. Incluye versículos 
en tu respuesta.

3. Naomi luchó con cuestionar el amor de Dios cuando algo salió 
mal en su vida (página 50), y Josie pensó que Dios la amaría sólo 
si actuara perfectamente (página 51). ¿Hay ocasiones cuando 
cuestionas el amor de Dios o piensas que tiene límites? Si es 
así, ¿cuándo lo has hecho? ¿Cómo puedes cambiar tu pensar en 
esta área?

4. Lee Romanos 8:31-39 y Efesios 3:17-21. ¿Qué nos dicen estos 
versículos acerca del amor de Dios?



16  |   Hablando con la Verdad en tu corazón - guía de estudio

5. En sus cartas, Pablo frecuentemente comparte las oraciones que 
ha hecho por los creyentes. Estas oraciones contienen muchas 
cosas que deberíamos buscar en nuestras propias vidas, mientras 
crecemos en nuestro entendimiento de Dios y en nuestra 
relación con Él. Lee los pasajes a continuación, y toma tiempo 
para pensar en las cosas que deberías pedirle a Dios que haga en 
tu corazón. Escribe en la parte de abajo las ideas principales o 
cualquier cosa que resalte para ti de cada una de las oraciones. 
Aquí hay algunas preguntas para que te hagas mientras lees: 
¿Qué es lo que Pablo pide? ¿Cuáles son los temas principales 
en esta oración? ¿Qué es lo que Pablo desea que conozcan? ¿Por 
qué Pablo pide esto por ellos?

 — Efesios 1:15-19a

 — Filipenses 1:9-11

 — Colosenses 1:9-12

Pensando de Manera Personal
 — Escribe un área de lucha personal que estás experimentando.

 — Enlista algunas verdades sobre cómo es Dios, y cómo es que éstas 
verdades se relacionan específicamente con tu lucha.
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 — Llena la siguiente secuencia de pensamientos, comenzando con 
la lucha que estás experimentando hasta llegar a la mentira que 
estás creyendo acerca de Dios (o que estás siendo tentada a creer). 
Regresa a la página 16 del libro Hablando con la Verdad en tu 
Corazón para ver el ejemplo.

AUTOEVALUACIÓN
 — Pon una marca a las respuestas que más comúnmente tienes.

Cuando enfrento una prueba en mi vida, tiendo a: 

Cuando me siento desanimada con mi tiempo de oración, 
tiendo a:

Correr al Señor.
Creer en la verdad.
Orar más.
Empaparme de la Palabra 
de Dios.
Elijo estar gozosa.

Distanciarme del Señor.
Dudar del amor de Dios.
Orar menos.
Ser floja en leer la Palabra de 
Dios.
Sentir lástima de mí misma.

Seguir adelante en fe.
Creer en la verdad.
Pedir a Dios que me ayude.
Reconocer que es una batalla 
espiritual.

Darme por vencida.
Sentir que Dios está lejos.
Culpar a Dios.
Concluir que volveré a intentar 
después.
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Cuando me siento insegura, tiendo a:

LA BONDAD DE DIOS
Lee el Salmo 107 (lo hemos escrito para ti en las siguientes páginas). 
Primeramente, subraya todos los versículos que dicen: «Den gracias 
al Señor por su misericordia». Después, revisa sección por sección y 
contesta las preguntas.
1 Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque para siempre 
es su misericordia. 2 Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha 
redimido de la mano del adversario, 3 y los ha reunido de las tierras, 
del oriente y del occidente, del norte y del sur. 4 Vagaron por el 
desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada; 
5 hambrientos y sedientos,su alma desfallecía en ellos. 6 Entonces en 
su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones; 7 y 
los guió por camino recto,para que fueran a una ciudad habitada. 8 
Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para 
con los hijos de los hombres. 9 Porque El ha saciado al alma sedienta, 
y ha llenado de bienes al alma hambrienta.

 — En la sección de arriba (versículos 1-9) ¿Cuál es la angustia 
principal? ¿Cómo los libra Dios?

Ver a Dios como mi refugio.
Creer en la verdad.
Gloriarme en Jesús.
Llegar a la raíz del problema.
Pedir a Dios que me examine y 
me cambie.

Buscar seguridad en algo más.
Ceder ante los temores.
Gloriarme en mis habilidades.
Buscar un arreglo temporal.
Suponer que siempre lucharé 
con esto.
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10 Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en 
miseria y en cadenas, 11 porque fueron rebeldes a las palabras de 
Dios y despreciaron el consejo del Altísimo; 12 humilló pues, sus 
corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. 
13 Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus 
aflicciones; 14 los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y 
rompió sus ataduras. 15 Den gracias al Señor por su misericordia y 
por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 16 Porque Él 
rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. 

 — En la sección de arriba (versículos 10-16) ¿Cuál es la angustia 
principal? ¿Cómo los libra Dios?

17 Por causa de sus caminos rebeldes, y por causa de sus iniquidades, 
los insensatos fueron afligidos. 18 Su alma aborreció todo alimento, 
y se acercaron hasta las puertas de la muerte. 19 Entonces en su 
angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. 20 El 
envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. 21 Den gracias al 
Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de 
los hombres. 22  Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y 
pregonen sus obras con cantos de júbilo.

 — En la sección de arriba (versículos 17-22) ¿Cuál es la angustia 
principal? ¿Cómo los libra Dios?
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23 Los que descienden al mar en naves y hacen negocio sobre las 
grandes aguas, 24 ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas 
en lo profundo. 25 Pues Él habló, y levantó un viento tempestuoso que 
encrespó las olas del mar. 26 Subieron a los cielos, descendieron a las 
profundidades, sus almas se consumían por el mal. 27 Temblaban y se 
tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. 28 Entonces 
en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. 
29 Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. 30 
Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los 
guió al puerto anhelado. 31 Den gracias al Señor por su misericordia 
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 32 Exáltenle 
también en la congregación del pueblo, y alábenle en la reunión de 
los ancianos.

 — En la sección de arriba (versículos 23-32) ¿Cuál es la angustia 
principal? ¿Cómo los libra Dios?

33 Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales; 
34  la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en 
ella. 35 Transforma el desierto en estanque de aguas, y la tierra seca 
en manantiales; 36 en ella hace morar a los hambrientos, para que 
establezcan una ciudad donde vivir, 37 y siembren campos, planten 
viñas, y recojan una cosecha abundante. 38 Los bendice también y 
se multiplican mucho, y no disminuye su ganado. 39 Cuando son 
disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, 
40 vierte desprecio sobre los príncipes, y los hace vagar por un yermo 
sin camino. 41 Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en 
alto, y multiplica sus familias como un rebaño. 42 Los rectos lo ven 
y se alegran, pero toda iniquidad cierra su boca. 43 ¿Quién es sabio? 
Que preste atención a estas cosas, y considere las bondades del Señor.
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 — De los versículos de a página anterior (33-43), escribe algunas 
cosas que resaltaron para ti sobre el carácter de Dios. De 
acuerdo con el versículo 43 ¿qué sucederá con el que «considera 
estas cosas»?

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Al principio de este 

capítulo se cuenta sobre Nathanael y su paciente de la realeza. 
¿Ha habido algún tiempo en tu vida cuando sentiste que tenías 
un gran honor en conocer a alguien? Si pudieras elegir a una 
persona (que todavía vive) en todo el mundo para pasar un día 
con él, ¿a quién escogerías? 

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal)

3. ¿Hubo mentiras sobre el carácter de Dios, de las que se 
mencionaron en este capítulo, que has creído o con las que 
todavía luchas? 

4. ¿Cuáles son algunas «identidades» que las jovencitas son tentadas 
a ocultar para protegerse? (ejemplos: un novio, un trabajo, algún 
logro, clase social, etc.).

5. ¿Por qué la verdad sobre quién es Dios debe ser firmemente 
plantada en nuestros corazones.

6. ¿Cuáles son algunas distracciones, mentiras o «cargas» que 
han obstaculizado tu relación con Dios? ¿Cuáles cambios estás 
dispuesta a hacer para disfrutar de una relación más íntima con 
el Señor?
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7. ¿Tienes un lugar donde llevas un registro sobre las oraciones que 
Dios te ha contestado?

8. Comparte la respuesta a una oración específica en tu vida o una 
petición de oración que tengas (o puedes compartir ambas).



Conoce a Tu Dios
Capítulo Cuatro

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿Cuál es la oración de Pablo para los cristianos a quienes les 
escribe en Efesios 3:16-19?

3. ¡Dios es un Padre perfecto (Mateo 5:48)! Busca los siguientes 
versículos y escribe algunas ideas que destacan para ti sobre cómo 
se ve la paternidad perfecta. Salmo 68:5-6; 103:13; Isaías 64:8; 
Mateo 7:7-11; Lucas 12:29-32; Romanos 8:14-17; 2 Corintios 
1:3-4; Hebreos 12:7-11.

4. Leslie Ludy dice: «Para que la intimidad florezca, debe haber 
confianza incondicional.» ¿Por qué es cierto esto? (Ver Salmo 
9:10). ¿Cómo aprendemos a confiar en el Señor?
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5. ¿Has pasado por alguna prueba que te hizo dudar de la existencia 
de Dios o de Su amor? ¿Cuáles verdades te ayudaron?

6. Eso que realmente deseamos es en lo que utilizaremos nuestras 
vidas alcanzándolo. En Filipenses 3, Pablo comparte su propósito 
en la vida. Puede resumirse en una frase: «Quiero conocer 
a Cristo». Del 1 al 10, ¿con qué intensidad estás buscando al 
Señor? (10 siendo lo más fuerte).

7. Cuando oras, ¿tomas tiempo para adorar a Dios, darle gracias y 
alabarlo? ¿Cómo puedes crecer en esta área?

PROCURA CONOCER AL SEÑOR
 — Lee el Salmo 139:1-6. Describe por qué esto hace 
que nuestra relación con Jesucristo sea diferente de 
cualquier relación terrenal.

 — Lee Génesis 16:6-16. ¿Por qué Dios le dice a Agar que nombre a 
su hijo «Ismael»? (Ismael significa: «Dios escucha»).

 — ¿Cómo llamó Agar al Señor? (Génesis 16:13) ¿Por qué eligió este 
nombre?
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 —Haz una lista de algunas cosas que aprendemos acerca de Dios 
en este pasaje.

 — Lee Salmo 139:7-18. Escribe algunas razones de este pasaje por 
las cuales debemos alabar a Dios.

 —Haz una pausa aquí y piensa por un momento en las mayores 
preocupaciones y dificultades que enfrentas ahora. ¿Cuáles son 
algunas áreas que parecen difíciles o en las que parece que no hay 
esperanza para ti? Escríbelas.

 — De acuerdo con Hebreos 3:19, ¿cuál fue el pecado de los israelitas?

 — ¿Por qué es esto un insulto doloroso para el Señor?

Pensando de Manera Personal
• ¿Hay algunas áreas en mi vida en las que creo que Dios 

no ha sido bueno conmigo (o con los que me rodean)?

• ¿Hay algunas áreas en mi vida en las que siento que no puedo 
confiar plenamente en Dios?

• ¿Hay veces cuando me encuentro dudando del amor y del 
cuidado de Dios por mí?
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Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, esto revela una 
falta de comprensión o falta de fe con respecto al carácter de Dios. 
Pide al Señor que te muestre las áreas de incredulidad en tu corazón 
(Proverbios 3:5-6; Juan 20:27; Hebreos 3:12 y 11:6). Confiesa tu 
pecado al Señor (1 Juan 1:9). Pídele que aumente tu fe (Marcos 
9:24). Quédate quieta y reconoce que él es Dios (Salmo 46:10).

Así es Nuestro Dios
Enlista algunos de los atributos de Dios: (Aquí hay algunos 
versículos que te ayudarán a comenzar: Salmo 25:8; 27:1; 46:1; 
Miqueas 7:18; 2 Corintios 1:3-4; 1 Pedro 1:16; 1 Juan 4:8).

Escribe una Oración
Incluyendo por lo menos 5 atributos de Dios, escribe una oración, 
dándole gracias a Dios por quien es Él, y por lo que esto significa para ti.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Estudio Más Profundo: Isaías 40
 — Escribe las preguntas hechas en Isaías 40: (Una pista: 
hay cerca de 20). Enseguida revisa el capítulo y escribe 
las respuestas (dadas o implícitas).

 — Finalmente, escribe tantos atributos de Dios como puedas 
encontrar en este capítulo. (Su carácter, acciones, poder, etc.).
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Verdades Sobre las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras específicas acerca de Dios con las que 
te encuentras luchando? Encuentra algunos versículos para 
combatir esas mentiras, y escríbelos enseguida.

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Ladybug era una 

perrita fiel. ¿Has tenido una mascota favorita? Si pudieras tener 
cualquier mascota, ¿cuál sería?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. En grupo, lean el Salmo 63:1-8 y 73:21-28. ¿Cómo es que Dios 
utiliza los tiempos difíciles para bendecir nuestra relación con Él 
y hacer de nuestra adoración más dulce?

4. Si alguien dijera: «Si acaso existe Dios, ¿por qué hay tanto 
sufrimiento en el mundo?». ¿Cómo le responderías? ¿Cómo 
podrías contestar a esa pregunta de manera que termines con el 
Evangelio? (Ver páginas 65-67).

5. Comparte de un atributo de Dios o uno de Sus nombres que ha 
sido significativo para ti y explica por qué.

6. Lee la cita en la página 77. Es fácil pensar en la preocupación 
como un pecado «pequeño» o algo insignificante, pero ¿por qué 
es esto incorrecto? ¿Qué es lo que te causa más preocupación? 
¿Qué es lo que te ha ayudado para vencer la preocupación? Lee 
Mateo 6:25-34 y Filipenses 4:6-7.

7. Viendo tu vida en retrospectiva, ¿cuáles son algunas maneras en 
las que el Señor te ha ayudado a profundizar en tu entendimiento 
de quien Él es?



Conoce Tu Posición
Capítulo Cinco

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Lee Isaías 43:11,25 y 45:5,22. ¿Por qué es un insulto para Dios 
cuando procuramos «ayudarle» al intentar ganar la salvación por 
nuestra propia cuenta? 

3. La mala doctrina es suelo peligroso; y es crucial para nosotras 
saber cómo detectarla. En la página 94 de Hablando con la 
Verdad en tu Corazón se encuentran tres preguntas que debemos 
considerar al identificar la mala doctrina: ¿Está siendo rebajado 
Jesús? ¿Está siendo rebajada la Palabra de Dios? ¿Está siendo 
rebajada la obra de Cristo?

 — Lee Juan 10:33. En este versículo, ¿cómo estaban los Fariseos 
tratando de «rebajar a Jesús»? ¿En qué maneras vemos a las 
personas hoy en día tratando de rebajar a Cristo?
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 — Lee Génesis 3:1-4. En estos versículos, ¿cómo está siendo 
rebajada la Palabra de Dios? ¿En qué maneras vemos a las 
personas hoy en día tratando de rebajarla?

 — Lee Gálatas3:3; 2:16,21. En estos versículos, ¿cómo está 
siendo rebajada la obra de Jesús por los Gálatas? ¿En qué 
maneras vemos a las personas hoy en día tratando de rebajar 
la obra de Jesús?

4. Lee Mateo 16:15. Contesta en tus propias palabras las preguntas 
que Jesús hace en estos versículos.

5. Explica la diferencia entre la justicia posicional y la justicia 
práctica.

Busca los siguientes versículos y escribe si se refieren a nuestra 
justicia posicional o a nuestra justicia práctica.

Romanos 6:13 _______________________________________

2 Corintios 5:21 ______________________________________

Efesios 1:4 __________________________________________

Filipenses 3:9 ________________________________________

1 Timoteo 6:11 ______________________________________

Tito 2:11-12 _________________________________________

1 Pedro 2:24 _________________________________________
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Para estudio más profundo: Frecuentemente encontramos que 
las cartas en el Nuevo Testamento nos enseñan la verdad acerca 
de nuestra justicia posicional antes de darnos instrucciones para la 
justicia práctica. Por ejemplo, en Romanos del 1-11 se encuentra la 
base de las verdades del Evangelio, nuestra posición en Cristo; pero 
Romanos 12-16 nos enseña cómo vivir a la luz de ésta verdad. El 
mismo esquema es claramente visible en Colosenses y Efesios.

NO ES UNA FÓRMULA
Busca algunas maneras en las que las Escrituras expresan 
la salvación:

Juan 1:12 ___________________________________________

Hechos 3:19 _________________________________________

Hechos 10:43 ________________________________________

Hechos 11:18  _______________________________________

Hechos 18:27  _______________________________________

Romanos 10:13  ______________________________________

Colosenses 1:6  _______________________________________

2 Tesalonicenses 2:10  __________________________________

Hebreos 6:18  ________________________________________

Apocalipsis 22:17  ____________________________________

Los Cimientos para el Nuevo Testamento
Cuando leemos las Escrituras, es muy importante tener en cuenta 
que el Nuevo Testamento está edificado sobre el fundamento del 
Antiguo Testamento. De hecho, ¡el Nuevo Testamento cita el Antiguo 
Testamento más de 800 veces! La historia y modelos del Antiguo 
Testamento nos da la estructura para entender correctamente el 
Nuevo Testamento.
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Aquí hay un ejemplo:
Marcos 14:61-62 dice: «Mas Él callaba y nada respondía. Le volvió 
a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo 
del Bendito? Jesús dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado 
a la diestra del Poder y viniendo con las nubes del cielo».

Marcos 14:62 es uno de los lugares en los que claramente Jesús 
revela Su identidad como Dios Mismo. Pero para comprender en su 
totalidad lo que Jesús está diciendo, debes leer el Nuevo Testamento 
a la luz del Antiguo Testamento. En esta declaración, Jesús estaba 
claramente haciendo referencia a tres pasajes del Antiguo Testamento.

Lee los siguientes tres pasajes y explica en tus propias palabras cómo 
es que el fundamento del Antiguo Testamento nos ayuda a captar 
un poco mejor lo que Jesús estaba realmente diciendo en Marcos 
14:62.

Éxodo 3:13-14 _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Salmos 110:1-4 ______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Daniel 7:9-14  _______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Has tenido una 

experiencia en la que has estado a punto de morir?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. ¿Por qué somos juzgados por la norma de Dios y no la nuestra?

4. ¿Qué motiva a las personas a querer ganar su propia salvación?

5. ¿Cómo y cuándo llegaste a confiar en Cristo? (Compartir sus 
testimonios).

6. ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? ¿Qué causó esta duda? 
¿Cómo obtuviste la certeza de que eres creyente?

7. ¿Qué le dirías a una jovencita que se acerca a ti porque ha estado 
dudando de su salvación?

8. ¿Cuáles excusas nos impiden compartir el Evangelio con otros? 
¿Cómo podemos crecer en confianza para compartirlo? Aquí 
hay algunos versículos que pueden buscar y comentarlos: Isaías 
55:10-11; Hechos 4:13; 4:29; Efesios 6:19-20; 2 Timoteo 1:7; 
Hebreos 13:6.
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Conoce Tu Posición
Capítulo Seis

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿De qué manera podemos todos identificarnos con Onésimo? 
(página 103).

3. ¿Puedes pensar en algún momento en tu vida en el que no querías 
ver tu pecado o tenías temor de reconocerlo? ¿Cómo afectó esto 
tu vida y tu relación con el Señor?

4. Si has confiado en la muerte y resurrección de Jesucristo para 
salvarte, ¿qué es lo que Dios ve cuando revisa tu cuenta? Ver 
Romanos 8:1-4; 2 Corintios 5:21; Gálatas 3:27 y Filipenses 3:9.
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5. Lee Isaías 53. Haz una lista de todas las palabras o frases que 
describen el sufrimiento de Jesús.

6. Regresa y lee nuevamente Isaías 53:10-12. ¿Por qué satisfizo al 
Señor hacer esto? De acuerdo a estos versículos, ¿cuáles son las 
bendiciones que resultaron del sufrimiento de Jesús? 
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Pensando de Manera Personal
Utilizando las Escrituras, contesta las siguientes preguntas:

Yo sé que soy salva porque:  _____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Algunos versículos que me dan seguridad son:  _______________

___________________________________________________

___________________________________________________

La evidencia de la salvación se ve en el siguiente fruto en mi vida:

___________________________________________________

___________________________________________________

Ejemplos: sentir convicción de pecado cuando desobedezco a Dios (1 
Juan 1:6-20), tener deseos de leer la Biblia (1 Pedro 2:2-3), deseos 
de orar (Romanos 8:15-16), deseos de hablar con otros acerca de Jesús 
(Mateo 28:19-20), el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23), deseos de 
agradar a Dios (1 Juan 2:6), obediencia a Dios (1 Juan 2:4)

Si estuviera explicando a una amiga cómo llegar a ser cristiana, le diría:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Muestra esta página a tus papás o a un mentor piadoso en tu vida y 
pídeles que te den su opinión.
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Estudio Más Profundo: 
Romanos 3:9-31
 — Escribe un bosquejo de este pasaje. ¿Qué versículos agruparías en 
secciones? En tus propias palabras, resume lo que cada sección 
está diciendo.

 — ¿Qué significa que Dios es «justo» y el que «justifica»? 
(versículo 26)

 — ¿Cuál versículo resalta para ti como el clímax de este pasaje?
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Verdades Sobre las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras sobre la salvación con las que estás 
luchando? Encuentra algunos versículos para combatir esas 
mentiras, y escríbelos enseguida.

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Cuenta acerca de un 

lugar fascinante que hayas visitado en el pasado o que te gustaría 
algún día visitar.

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. De las mentiras enlistadas en este capítulo, ¿hay algunas de ellas 
que has escuchado a alguien decirlas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Has 
tenido la oportunidad de responderle a esa persona?

4. Lee Génesis 3:1-6. Date cuenta que hubo algo de verdad mezclada 
con las mentiras de Satanás, tal como decir que sus ojos serían 
abiertos al bien y al mal. Hoy en día, cuando él miente, hace lo 
mismo. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos de las mentiras de 
Satanás mezcladas con la verdad? (Por ejemplo: «¡Dios es amor! 
Él no mandaría personas al Infierno»).

5. Al crecer en nuestro entendimiento sobre el pecado, ¿cómo es 
que esto cambia tu entendimiento acerca del amor de Dios y de 
Su gracia?
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6. ¿Cómo explicarías la «Gracia imputada» a alguien que nunca 
antes ha escuchado el Evangelio?

7. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de discipular a una nueva 
creyente como Raha? ¿Qué aprendiste de esta experiencia?

8. ¿Cómo es que el mensaje de la cruz impacta tu vida, no solamente 
en lo eterno, sino ahora mismo? (Gálatas 2:20, Romanos 6:45, 
20-22).



Conoce Tu Identidad
Capítulo Siete

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Lee Zacarías 3:1-5.
 — ¿Qué está haciendo Satanás en este pasaje?

 — ¿Cómo le responde el Señor a Satanás?

 — Escribe algunos pensamientos de este pasaje que te animan 
para aplicar a tu vida el día de hoy.

 — Ahora lee Romanos 8:31-34. ¿Qué seguridad nos dan estos 
versículos?

3. ¿Por qué es que nuestro «estado legal» delante de Dios no depende 
de nuestra propia justicia? Utiliza las Escrituras para respaldar 
tu respuesta. (Versículos sugeridos: Romanos 3:2--24, Filipenses 
3:9, 2 Corintios 5:20-21).
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4. ¿Cuáles son algunas áreas en tu vida que fácilmente pueden 
convertirse en tu identidad en lugar de Cristo? ¿Cuáles verdades 
necesitas recordar para que puedas mantenerte enfocada en el 
lugar correcto?

5. En la página 125 dice: «Si quieres tener seguridad, entonces 
debes conocer a Jesús». ¿Por qué es esto verdad? 

6. ¿Cómo es Proverbios 31:30 contrario a lo que el mundo enseña?

7. ¿En qué maneras te hace libre el saber que tu belleza es para la 
gloria de Dios y no la tuya propia?

8. ¿En cuál área de tu vida eres tentada a creer la mentira de que es 
imposible que cambies? Lee Efesios 3:20-21, ¿por qué es crucial 
el creer que Dios tiene el poder para cambiarte? Escribe una 
acción de obediencia que debes tomar en esta área.
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NUESTRO INTERCESOR
 — Satanás es el acusador. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas 
en un acusador?

 — Jesús es nuestro Intercesor y nuestro Abogado. ¿Qué significan 
estas palabras? (Tal vez quieras usar un diccionario).

 — ¿Por qué necesitamos un Intercesor? (Ezequiel 22:29-30, 1 Juan 
2:1-2, Hebreos 9:7).

 — ¿Por qué Jesús está cualificado para ser nuestro Intercesor? (Isaías 
53:12, Hebreos 2:16-17, 7:26-27; 10:11-12)

 —Moisés era un tipo de Jesús (sólo una sombra de lo que sería). 
¿Qué podemos aprender de Cristo en la oración intercesora de 
Moisés en Números 14:11-20?

 — ¿De cuáles beneficios podemos gozar gracias a nuestro Intercesor? 
(Hebreos 4:15-16, 6:19, 7:25).
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Pensando de Manera Personal
PRUEBA DE CONTENTAMIENTO
 — ¿Qué tan frecuentemente te comparas con otros?
�� Casi nunca
�� De vez en cuando
�� Cada semana
�� Cada día
�� Constantemente

 — ¿Qué es lo que normalmente causa que comiences a compararte 
con otros? (¿Qué es lo que lo «detona»?)

 — ¿En cuáles áreas luchas más con el contentamiento?
�� Tu apariencia física (atuendo, cabello, estructura 

corporal, etc.)
�� Tu personalidad
�� Tus relaciones
�� Tus talentos
�� Tu trabajo o circunstancias
�� Otro: _______________________

 — ¿Hay algún área en específico en la que te encuentras luchando 
ahora mismo para estar contenta? Si es así, escribe algunas 
maneras en las que esta lucha está afectando tu vida. ¿Cómo 
afecta tus emociones y tu andar con Dios? ¿Cómo afecta a otras 
personas en tu vida? (familiares, amigos, etc.)

 — Toma tiempo para orar. Confiesa tu falta de contentamiento al 
Señor y pídele que te dé la fuerza para elegir el contentamiento y 
vencer esta área de pecado en tu vida.
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VERDADERO O FALSO
 — 1. Perdonarme a mí misma es la clave para encontrar 
sanación.

 — 2. Un espíritu sereno es de gran estima delante de Dios.

 — 3. Necesito creer en mí misma.

 — 4. Si mi seguridad se encuentra en Jesús, nunca podrá ser 
quitada.

 — 5. El Señor ama utilizar lo débil, pequeño y mediocre.

 — 6. Nada de lo que haga puede hacer que Dios me ame menos.

 — 7. Nada de lo que haga puede hacer que Dios esté más 
complacido conmigo.

 — 8. Está mal querer ser bonita.

Respuestas:
1. F (Efesios 1:7), 2. V (1 Pedro 3:4), 3. F (Juan 14:1, Gálatas 6:14),
4. V (Efesios 1:13-14), 5. V (1 Corintios 1:26-29), 6. V (Romanos 8:38-39),
 7. F (2 Corintios 5:9-10), 8. F (1 Pedro 3:5).

PROFUNDIZANDO MÁS: ¿Cómo puedo complacer 
a Dios? El Señor no nos deja con la duda: Él nos da 
instrucciones muy claras en Su Palabra. Comienza a 
hacer una lista de las maneras prácticas en que puedes 
complacer al Señor en tu vida diaria. Aquí hay unos versículos para 
comenzar: Miqueas 6:7-8, Mateo 6:6, Juan 15:12, Colosenses 1:9-
10, Hebreos 13:16, 1 Tesalonicenses 5:18.



46  |   Hablando con la Verdad en tu corazón - guía de estudio

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Cuenta de una de las 

bodas más especiales  a las que hayas asistido.

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. En la página 123 dice: «¿Qué pasaría si Emma anduviera 
deprimida por la casa, cabizbaja y avergonzada, sintiéndose 
inútil, debido a sus fracasos pasados? ¿Sería una sierva radiante y 
brillante del Dios vivo? ¿Es ésta la vida por la cual Jesús la salvó?» 
¿Alguna vez has vivido de esa manera? ¿Cuáles son algunas de las 
claves para vivir en victoria y gozo?

4. ¿Cuál es la diferencia entre «tratar de ganar el amor de Dios» 
y «tratar de agradar a Dios»? ¿Por qué es importante notar la 
diferencia? (Romanos 8:38-39, 2 Corintios 5:9-10)

5. ¿Qué consejo le darías a una joven que se siente descontenta 
con la manera en la que Dios la creó? ¿Cuáles versículos utilizarías 
para animarla?

6. La jovencita en la ilustración de la página 128 cree que 
tiene que vivir una mentira para ser amada. ¿Alguna vez te has 
sentido de esa manera? ¿Cuáles verdades te ayudan a vencer esos 
sentimientos?

7. Si somos completamente honestas con nosotras mismas, 
encontraremos que la mayoría de nosotras hace cosas para llamar 
la atención. ¿Cómo podemos protegernos contra esta actitud en 
nuestras vidas?

8. Lee Proverbios 12:18 y 18:21. ¿Puedes pensar en una ocasión 
cuando comentarios positivos de alguien te animaron y te guiaron 
a Jesús? ¿Puedes pensar en alguna ocasión cuando comentarios 
negativos te desalentaron? ¿Cuáles son algunos pasos prácticos 
que debes tomar para hablar palabras más sabias y corteses?



Conoce Tu Identidad
Capítulo Ocho

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿Qué dice Dios acerca del orgullo? (Salmos 138:6, Proverbios 
16:5,18; 25:27; 29:23, Daniel 4:37, 1 Corintios 10:12, 2 
Corintios 10:17-18; Santiago 4:6)

3. Lee Juan 3:27-31. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Juan 
el Bautista? ¿Cómo puedes imitar esta actitud en tu vida hoy?

4. Lee Mateo 16:24, Hechos 20:24 y Gálatas 2:20. ¿Cómo se 
oponen estos versículos a lo que el mundo enseña sobre «amarte 
a ti mismo»?
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5. Lee Romanos 8:14-17. ¿Qué es lo que nosotros, como cristianos, 
hemos recibido en lugar de «el espíritu de esclavitud», que antes 
nos causaba temor? De acuerdo a la descripción en el pasaje, ¿qué 
privilegios nos da nuestra nueva posición?

6. De acuerdo con los siguientes pasajes, ¿cuál era nuestra identidad 
antes y después de haber confiado en Cristo? Gálatas 4:7, Efesios 
5:8, Colosenses 1:13, 1 Pedro 2:10.

      ANTES                                   DESPUÉS

7. Toma unos minutos para escribir de 3 a 5 afirmaciones sobre 
quién eres en Cristo. Haz referencia a las Escrituras para 
respaldarlas. (Ve algunas ideas en las páginas 157-158).
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Pensando de Manera Personal
¿Hay momentos u ocasiones específicas cuando dudo de 
quién soy en Cristo?

¿En qué formas tiendo a pensar muy alto de mí misma?

¿De qué maneras prácticas puedo aplicar Juan 3:30 en mi vida hoy?

¿Cómo es que mi salvación ahora me parece «más grande» que al 
principio cuando me convertí en cristiana?

¡CUIDADO CON EL ORGULLO!
Morir al orgullo es una de las muertes más difíciles que hay. El orgullo 
es como un cáncer espiritual que se encuentra profundamente 
arraigado en cada una de nosotras. Ya que casi nunca vemos nuestro 
propio orgullo, hazte las siguientes preguntas, y pídele al Señor, 
humildemente, que revele el orgullo en tu vida.
�� No estoy dispuesta a admitir que me equivoqué, y a pedir 

perdón.
�� ¿Dirían mis papás que soy obstinada?
�� ¿Hablo frecuentemente de mí misma y de mis logros?
�� ¿Anhelas halagos de otras personas?
�� ¿Me pongo celosa cuando otros tienen más atención que yo?
�� ¿Me comparo con otros, esperando ser mejor que ellos?
�� ¿Pienso que soy más importante que los demás?
�� ¿Hago cosas buenas sólo porque quiero ser vista por los demás?
�� ¿Soy rápida para señalar las faltas de los demás o culparlos?
�� ¿Me desagrada que me digan lo que tengo que hacer o que 

me recuerden de cosas que ya sé debería estar haciendo?
�� No estoy dispuesta a que me vean con una joven que no es 

popular.
�� ¿Soy rápida para defenderme cuando alguien me señala una falta?
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LA FUENTE DE NUESTRA CONFIANZA
 — Lee Éxodo 3 y 4. En tus propias palabras, parafrasea 
las preguntas de Moisés y las respuestas de Dios a cada 
una de ellas.

Pregunta de Moisés (3:11) ____________________________  

Respuesta de Dios (3:12)  ____________________________

Moisés pudo haber tenido confianza porque  ______________

Pregunta de Moisés (3:13)  ___________________________

Respuesta de Dios (3:14)  ____________________________

Moisés pudo haber tenido confianza porque  ______________

Respuesta de Moisés (4:1)  ____________________________

Respuesta de Dios (4:2-9)  ____________________________

Moisés pudo haber tenido confianza porque  ______________

Excusa de Moisés (4:10)  _____________________________

Respuesta de Dios (4:11-12)  __________________________

Moisés pudo haber tenido confianza porque  ______________

Petición final de Moisés (4:13)  ________________________

Respuesta de Dios (4:14-17)  __________________________

Moisés pudo haber tenido confianza porque  ______________

 — ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que puedes obtener de este 
relato?
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Verdades Sobre las Cuales Apoyarse
 — ¿Cuáles son algunas mentiras específicas con las que luchas 
personalmente? Encuentra algunos versículos para combatir estas 
mentiras, y escríbelos enseguida.

Estudio Más Profundo: Juan 17
La noche antes de que Jesús fuera crucificado, hizo 
una oración especial por Sus discípulos, no sólo por los 
Doce, sino por todos nosotros (Juan 17:20). Jesús sabía que los 
Doce pronto le fallarían: Pedro, Santiago y Juan estaban a punto 
de quedarse dormidos cuando se suponía que debían estar velando 
y orando. Pedro lo negaría. Todos los discípulos estaban a punto 
de abandonarlo, Ninguno de ellos creía que iba a resucitar. Y 
Tomás dudaría, incluso después de que los otros lo habían visto. 
No eran discípulos exactamente «perfectos», ¿verdad? Sin embargo, 
sorprendentemente, Jesús habló muy bien de ellos en esta hermosa 
oración. Léela cuidadosamente y busca estas cosas:

 — ¿Cómo describe Jesús sus discípulos a Su Padre?

 — ¿Cuáles son las cosas que Jesús dice que ha hecho o hará por Sus 
seguidores?

 — ¿Cuáles son Sus oraciones específicas por ellos? 
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: La Biblia dice que 

«el orgullo viene antes de la caída». ¿Tienes algún ejemplo que 
ilustre esta verdad? (Puede ser algo cómico o serio).

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. Lee 1 de Corintios 1:26-31 y analicen las siguientes preguntas:
 — ¿A quién escogió Dios y por qué?
 — ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que equivocadamente 
algunos cristianos estiman hoy en día? (siendo influenciados 
por el mundo).
 — Comenten las cuatro palabras que describen a Jesús en el 
versículo 30. ¿Qué significa que Jesús es nuestra sabiduría? 
¿Qué significa que Él es nuestra justicia? ¿Nuestra santificación? 
¿Nuestra redención?
 — ¿Cómo podemos gloriarnos en el Señor?

4. ¿Cuál es la diferencia entre la humildad verdadera, la falsa y sin 
humildad? (página 152) Comparte un ejemplo de cada uno.

5. Este capítulo incluye la adopción de María por la Familia 
Villadorado. ¿Cuáles consecuencias crees que pudiera haber 
si María no hubiera elegido creer que ella es en  verdad una 
Villadorado, sino más bien una extraña?

6. Después de haber leído este capítulo, ¿ha cambiado la 
perspectiva de ti misma? ¿En qué maneras?

7. En la página 150 dice: «El asunto es desviar el enfoque ¡de 
nosotras hacia Jesús!». ¿Cuáles son algunas maneras prácticas 
para hacer esto?



Conoce Tu Estabilidad
Capítulo Nueve

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Lee Filipenses 2.
 — Los versículos 1-4 nos dicen la actitud que debemos tener. 
Describe esta actitud en tus propias palabras.

 — Filipenses 2:5-11 explican el ejemplo perfecto de humildad 
de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cómo podemos 
imitarlo?

 — Filipenses 2:12-30 menciona otros tres ejemplos que debemos 
seguir. ¿Quiénes son, y qué podemos aprender de ellos?
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3. ¿Qué significa que nuestras emociones deben estar bajo el 
control del Espíritu Santo? (Lee Romanos 6:13, 8:9-10 y 
Gálatas 5:16-24) ¿Cómo se vería en tu vida hoy, el andar en el 
Espíritu en vez de en la carne?

4. Lee Salmos 55:22, 56:8, 147:3, Lucas 12:32, Romanos 8:32 y 
1 Pedro 5:7. ¿Qué te dicen estos versículos acerca del corazón 
de Dios hacia nosotras? Haz una lista de las razones por las que 
Dios es completamente confiable.

5. ¿Qué consejo darías a alguien que te dijera desea tener una 
relación más íntima con Cristo, pero no se siente cerca de Él? 
Utiliza por lo menos un versículo en tu respuesta.

6. Si reemplazas la mentira de raíz de la página 168 por: «Jesús me 
dará fuerzas para el día de hoy», ¿cómo se vería el resto de los 
pensamientos en el diagrama? Escribe tus ideas en el diagrama a 
continuación.
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LAS EMOCIONES DE JESÚS
 — Escribe las emociones de Jesús que se ven en los 
siguientes versículos:

Mateo 8:10 _______________________________________

Marcos 1:40-41 ____________________________________

Marcos 3:5 _______________________________________

Marcos 10:21 _____________________________________

Marcos 14:34 _____________________________________

Lucas 10:21 _______________________________________

Lucas 13:34 _______________________________________

Lucas 19:41 _______________________________________

Lucas 22:15 _______________________________________

Lucas 22:44 _______________________________________

Juan 2:13-17 ______________________________________

Juan 11:33-38 _____________________________________

Juan 13:21 ________________________________________

Juan 15:11 ________________________________________

 — ¿Qué podemos aprender al observar las maneras en que Jesús 
expresó y demostró Sus emociones?
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LAS EMOCIONES EN LOS SALMOS
A veces preferimos ocultar emociones no deseadas o decirnos a 
nosotras mismas que en realidad no tenemos esas emociones, en lugar 
de traerlas ante el Señor y buscar Su ayuda. Sin embargo, pretender 
que nuestras emociones no existen puede ser tan sólo otra manera 
de creer mentiras en esta área. El libro de los Salmos está lleno de 
ejemplos sobre tratar con nuestras emociones. Haz una tabla para 
registrar los siguientes Salmos. Para cada uno de ellos, escribe en la 
primer columna las palabras que describen las emociones y luchas del 
autor; en la segunda columna, escribe lo que el Salmista eligió pensar 
u orar en respuesta a sus emociones. El primero fue hecho para ti.

EMOCIONES                                   RESPUESTA
Salmo 6:6-9
Cansado y gimiendo
Lágrimas y sufrimiento
Sufrimiento a causa de sus
enemigos

Salmo 13

Salmo 31:9-16

Salmo 40:11-17

Salmo 69:29-33

El Señor ha oído la 
voz de mi llanto, Él ha 
escuchado mi súplica, el 
Señor recibe mi oración.
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Prueba Opcional de Ánimo
A diferentes personas se les anima de diferentes maneras. ¿Sabes 
cómo animar de la mejor manera a aquellos que te rodean? Puede 
ser de mucha ayuda preguntar y aprender lo que ellos más valoran. 
Elige a un miembro de tu familia o una amiga cercana y pídeles 
que se califiquen del 1-5 en la siguiente lista (el 5 siendo lo que más 
valoran). Después, busca maneras significativas para animarlos.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ANIMA?
 — Si te pregunto cómo estás.

 — Si hago preguntas para indagar cómo estás realmente.

 — Si comparto un versículo de lo que he aprendido en la 
Palabra.

 — Si señalo áreas de tu vida en las que te va muy bien.

 — Si tomo tiempo para ti.

 — Si te hago exhortaciones prácticas y te doy consejos.

 — Si te comparto razones por las que estoy agradecida por ti.

 — Si te escucho atentamente.

 — Si oro por ti.

 — Si te envío una nota o mensaje de ánimo.

 — Si te doy un abrazo.

 — Si hago algo espontáneo para ti, como decir: «¡Vamos por 
una nieve!».

 — Si te ayudo con un proyecto o una necesidad.
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿A cuáles estrategias (de 

la página 175) tiendes a recurrir más? ¿A cuáles otras estrategias 
para sobrellevar las circunstancias recurres? 

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. ¿Por qué es tan difícil en ese momento escuchar a la Palabra de 
Dios en lugar de nuestras emociones?

4. ¿Te consideras una persona «emocional»? ¿De qué maneras 
has tenido que «dominar tus emociones» y traerlas bajo el control 
de Dios?

5. Enlista algunas de las razones del por qué las emociones son 
una bendición de Dios. ¿Cómo pueden mejorar el ministerio 
que nos ha dado? Regresa a la página 191.

6. Vuelve a mirar los mandatos que subrayaste en las páginas 
163-164, ¿cuáles destacan especialmente para ti? ¿Cómo 
podemos ponerlos en práctica? 

7. Como cristianas, nos necesitamos la una a la otra, ¿cómo 
podemos ministrar a las necesidades emocionales del Cuerpo de 
Cristo? (comenzando con quienes son más cercanos a nosotras). 
Lee Romanos 1:12, 15:1-7, Gálatas 6:1, Hebreos 10:24-25 y 
13:3, y compartan las ideas prácticas que encuentren.

8. Si llegas a la iglesia con el enfoque en tus necesidades, ¿cuáles 
cosas estarán en tu mente? Si llegas a la iglesia con el enfoque en 
las necesidades de los demás, ¿cuáles cosas estarán en tu mente? 
¿Qué nos puede ayudar a mantener el enfoque correcto?

9. ¿Cómo podemos ganar estabilidad emocional? Utiliza las 
Escrituras para apoyar tu respuesta. Te sugerimos algunos pasajes 
para ayudarte a comenzar: Colosenses 2:1-10 y Santiago 1.



Conoce Tu Estabilidad
Capítulo Diez

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Lee Habacuc 3:17-19. ¿Cuál es la respuesta del autor ante la 
desilusión? ¿Por qué?

3. Normalmente, ¿cuáles tentaciones son más difíciles para ti 
cuando te sientes «emocional»? Encuentra un versículo que 
puedas citar cuando eres tentada.

4. El mundo te dirá que tienes que cuidar de ti misma y que debes 
hacer lo que te hace feliz, pero ¿qué dice la Biblia que trae el 
verdadero gozo?

5. Lee Gálatas 6:9-10, Efesios 2:10 y Tito 2:14. De acuerdo con 
estos versículos, ¿para qué fuimos creados? ¿Por qué es importante 
que recordemos esto?

6. David dijo: «El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará» (Salmo 
23:1). Pablo dijo: «He aprendido a contentarme en cualquiera 
que sea mi situación» (Filipenses 4:11). ¿Cómo podemos 
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obtener esa paz y contentamiento? Aquí hay algunos versículos 
a considerar: Salmos 84:11, Mateo 6:33, Lucas 12:32, Romanos 
8:32, Filipenses 4:19 y Hebreos 13:5-6.

7. Hábitos y disciplinas piadosas brindan estabilidad y fuerza 
durante los tiempos difíciles de la vida. ¿Tienes un hábito de 
pasar tiempo en la Palabra de Dios cada día? Si no es así, ¿cómo 
puedes comenzar a practicarlo en tu vida? Si ya lo tienes, ¿cómo 
puedes fortalecerte más en esta área?

8. Nuestras pruebas tienen un propósito (1 Pedro 1:6-7). Piensa en 
una prueba por la que estás pasando en este momento (puede ser 
grande o pequeña); y escribe algunos propósitos por los que Dios 
la ha permitido en tu vida o que más adelante pudiera traer como 
resultado de esta prueba.

LAS EMOCIONES PARA LA GLORIA DE DIOS
 — De acuerdo con los siguientes versículos, ¿de qué 
manera podemos usar nuestras emociones para la 
gloria del Señor y para Sus propósitos?

Romanos 12:15, 2 Corintios 1:4 _______________________

2 Crónicas 34:27, Esdras 10:1-2, Salmo 51:17, 2 Corintios 7:10

 ________________________________________________

Salmo 86:12, 100:4 _________________________________

Salmo 100:2a, Colosenses 3:23 ________________________

Hechos 20:31, 2 Corintios 2:4, Filipenses 1:7-8, Filemón 1:7

 ________________________________________________
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Pensando de Manera Personal
• ¿Cuáles son algunos malos hábitos que he permitido 

en mi vida en el área de las emociones? (quejarme, 
estar irritable, enojarme, culpar a otros, usar las emociones 
para manipular, buscar excusas para el egoísmo, estar ansiosa, 
temerosa o de mal humor, etc.)

• ¿Qué pasos tomaré para reemplazar estos malos hábitos con otros 
que sean piadosos?

Verdades Sobre las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras específicas sobre las emociones con las 
que estás luchando? Encuentra algunos versículos para combatir 
estas mentiras y escríbelos enseguida.
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Un Estudio Más Profundo: 
Salmos 42-43
 — ¿Cuáles son las emociones que ves en estos Salmos?

 —Haz algunas observaciones sobre las preguntas hechas en los 
Salmos: ¿Quién hace las preguntas? ¿Por qué crees que algunas 
se repiten?

 — En el mundo actual, ¿se les pregunta a los cristianos: «¿Dónde 
está tu Dios?» en algún momento? (43:3,10) ¿Con qué otras 
frases se hace esta misma pregunta en el mundo?

 — Fíjate cómo David se habla a sí mismo muchas veces en estos 
Salmos: 42:5, 11, 43:5. ¿Por qué es significante esto?

 — ¿Cuáles son las verdades dadas en estos Salmos que puedes 
ayudarnos cuando estemos luchando con emociones difíciles?
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Puedes pensar 

en algún momento de tu pasado, cuando Dios convirtió un 
«problema» en algo bueno en tu vida?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. La lista de abajo fue tomada de las páginas 183-185. Comparte 
con cuáles has luchado y qué te ayudó a vencer tus malas 
acciones o actitudes.

 — Utilizar mis emociones para manipular a alguien u obtener 
lo que deseo.
 — Tomar malas decisiones cuando te sientes emocional.
 — Utilizar las emociones para llamar la atención.
 — Tener una dependencia excesiva en tus amigos.
 —No ser sensible con las personas que te rodean.
 —Hablar palabras hirientes cuando te sientes emocional.

4. Nuestras palabras tienen un poder enorme, ya sea para animar 
o destruir a las personas que nos rodean (Proverbios 18:21, 
Santiago 3:6) ¿Por qué es especialmente importante que 
cuidemos nuestras palabras cuando nos sentimos emocionales? 
¿Cómo podemos desarrollar palabras que son dulces, como un 
panal? Aquí hay algunos versículos para buscar y compartir: 
Proverbios 16:21-24, Mateo 12:34-37, Gálatas 5:16-18, 22,23.

5. Lo que escojamos hablar a nuestro corazón, impactará 
grandemente nuestras palabras «porque de la abundancia del 
corazón habla la boca» (Mateo 12:34). En otras palabras, ¡lo que 
estás pensando, es lo que terminarás hablando! Cuenta de una 
ocasión cuando experimentaste esto.

6. Lee Proverbios 11:25 e Isaías 58:8-12. ¿Cuáles son algunas 
maneras prácticas en las que puedes aplicar estos versículos a tu 
vida diaria, especialmente en los momentos difíciles?

7. Si desarrollamos una vida íntima de oración, madurando en 
Jesucristo, no necesitaremos el mismo apoyo emocional de otras 



64  |   Hablando con la Verdad en tu corazón - guía de estudio

personas. Busca los siguientes versículos, y comparte algunas de 
las maneras en que Jesús es capaz de aconsejarte como ninguna 
otra persona. (Salmo 149:1-2, Juan 2:25, Colosenses 2:3, 
Hebreos 4:15-16).

8. ¿Qué «problemas sin resolver» estás enfrentando ahora mismo? 
¿Cuáles son algunas lecciones que estás aprendiendo sobre 
confiar en Dios en medio de ellas? (Comparte algunas de tus 
respuestas de la pregunta 8 del Estudio Personal).

9. Lee los siguientes versículos y encuentra por lo menos 3 claves 
para el agradecimiento: Salmo 103:1-2, 107:1, Santiago 1:17, 
Romanos 8:28, 1 Tesalonicenses 5:18, Hebreos 12:28.

10. ¿Cómo podemos aprender a alabar en vez de lloriquear?



Ocho Peligros
Preguntas de estudio personales
1. Escribe dos cosas que resaltaron de esta sección para ti.

2. Amy Carmichael dijo: «Debemos mirar al mundo, con todas sus 
delicias y todas sus atracciones, con sospecha y cautela. Nosotros 
somos llamados a un Reino mucho mejor, somos tocados por un 
Espíritu mucho más divino. No es que Él nos prohiba ésta o aquella 
comodidad o lujo; no es que Él sea severo, demandando de nosotros 
el seguir un camino estrecho. Sino que nosotros, los que amamos 
a nuestro Señor, y cuyos afectos se depositan en las cosas celestiales, 
dejemos de lado, voluntariamente y con gozo, las cosas que encantan 
y arrebatan al mundo; para que nuestros corazones sean cautivados 
por las cosas del Cielo, a fin de que todo nuestro ser se derrame en 
una devoción constante y sin reservas al servicio del Señor, quien 
murió para salvarnos».
Enlista 5 cosas que comúnmente distraen a las jovencitas de una 
«devoción constante y sin reservas al servicio del Señor, quien 
murió para salvarnos».

 —

 —

 —

 —

 —

de las Redes Sociales
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3. Escribe a continuación tres actividades en las que tiendes a 
desperdiciar más tiempo:

 —

 —

 —

¿Cuáles son algunas medidas prácticas que puedes tomar para 
disminuir el tiempo que está siendo desperdiciado, a fin de que 
aumentes el tiempo invertido en el Señor?

4. Observa el dibujo en la página 205. ¿Tienes una tendencia a 
escapar de los problemas en lugar de enfrentarlos? ¿Por qué es 
esto un hábito peligroso? ¿Cuáles verdades sobre el carácter de 
Dios pueden ayudarte a cambiar este hábito?

5. ¿De qué maneras las redes sociales causan que las jovencitas 
cultiven un enfoque en el «yo»? ¿Cómo puedes mostrar humildad 
en tu interacción con las redes sociales? (Proverbios 29:25, 
Jeremías 9:23-24, Lucas 4:11 y Filipenses 2:3-4).

6. Primera de Corintios 13:4-6 da una descripción del amor como 
el de Cristo, que cada una de nosotras debería mostrar en nuestras 
vidas. Lee estos versículos atentamente, pidiéndole al Señor que 
desarrolle en tu vida un amor que se sacrifica. Después, piensa en 
cómo un amor semejante al de Cristo podría cambiar la manera 
en la que interactúas en las redes sociales. Después de cada frase 
a continuación, escribe algunas ideas de cómo se puede aplicar a 
la comunicación en línea:
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 — El amor es paciente y bondadoso.

 — El amor no tiene envidia.

 — El amor no es jactancioso, no es arrogante.

 —No se porta indecorosamente.

 —No busca lo suyo.

 —No se irrita.

 —No toma en cuenta el mal recibido.

 —No se regocija de la injusticia.

 — Sino que se alegra con la verdad.

Pensando de Manera Personal
• ¿Estoy eligiendo lo que es mejor o me estoy conformando 

con lo que apenas es aceptable en las redes sociales que uso?

• ¿Estoy simplemente haciendo lo que todos los demás hacen o 
estoy tomando decisiones en oración y con propósito?

• ¿Estoy tomando tiempo para las actividades menos importantes en 
línea, y no estoy cumpliendo con las prioridades más importantes? 
(oración, estudio de la Biblia, ministerio, tiempo familiar).
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• ¿Estoy buscando atención para mí o para Cristo en mis 
interacciones en línea?

• ¿Estoy poniendo en riesgo mi pureza o mi testimonio de alguna 
manera?

• ¿Esta foto que estoy publicando es, sin duda alguna, modesta? (1 
Timoteo 2:9)

• ¿Son las redes sociales una carga (un «peso») o distracción en mi 
vida (Hebreos 12:1) o me ayudan a crecer en Cristo y a servirle 
mejor?

• ¿Estoy buscando la satisfacción en las redes sociales en lugar de 
en Cristo?

Preguntas para Compartir
1. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 

(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

2. ¿Has tenido alguna experiencia como el de la jovencita de la 
página 203, quien formó una relación cercana con un joven en 
línea, sólo para desilusionarse porque había malinterpretado 
las intenciones de él? ¿Cómo podemos ser sabias en nuestras 
interacciones en línea con los jóvenes varones?

3. Busca los siguientes versículos y comparte cómo cada uno se puede 
aplicar a las redes sociales: Salmo 1:1, Proverbios 25:16, 28; 27:2.

4. ¿Puedes agregar más ideas a la lista de las páginas 205-206, sobre 
cómo usar las redes sociales para glorificar a Cristo? 

5. ¿Cuáles «reglas de buenos modales para las redes sociales» (página 
201) podemos desarrollar para llegar a ser sensible con los que 
nos rodean?



Conoce a Tu Enemigo
Capítulo Once

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿Por qué le complace a Dios el quebrantamiento? Utiliza las 
Escrituras en tu respuesta.

3. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿qué es lo que Dios ha 
hecho con nuestro pecado?

Salmo 103:12 _____________________________________

Isaías 1:18  ________________________________________

Jeremías 50:20  ____________________________________

Miqueas 7:19  _____________________________________

Hechos 3:19  ______________________________________

Hebreos 10:17  ____________________________________

Colosenses 2:13-14  _________________________________

4. Lee Gálatas 6:7-9.
 — ¿Cuál es el engaño al que se refiere el versículo 7?
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 — ¿Qué significa sembrar para la carne? ¿Qué significa sembrar para 
el Espíritu?

 — ¿Cuándo es que una persona segará?

 — ¿Cuál es una idea práctica que podemos sacar de este pasaje?

UN EXAMEN REVELADOR
 — ¿Cuáles fueron las excusas para el pecado que dieron 
las siguientes personas?

Adán (Génesis 3:12) ________________________________

Eva (Génesis 3:13)  _________________________________

Caín (Génesis 4:9)  _________________________________

Aarón (Éxodo 32:22-24)  _____________________________

 — ¿Cuáles fueron las respuestas incorrectas que tuvieron las 
siguientes personas cuando fueron confrontadas por su pecado? 

Asa (2 Crónicas 16:7-10)  ____________________________

El pueblo de Israel durante el reinado de Ezequías (2 Crónicas 
30:6-11)  _________________________________________

El rey Herodes (Lucas 3:19-20)  _______________________

 — ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Saúl cuando fue 
reprendido por el profeta Samuel? (1 Samuel 15:10-23)
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 — ¿Cuáles fueron las primeras palabras de David cuando fue 
reprendido por el profeta Natán? (2 Samuel 12:1-13)

EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO
 — Lee el Salmo 51, que David escribió después de su 
pecado con Betsabé. Escribe algunas ideas sobre el 
arrepentimiento que podamos aprender de este Salmo 
(especialmente de los primeros cinco versículos).

Estudio de Romanos
Profundizando más: Detente en Romanos 1-8 durante 
una semana, escribiendo por lo menos una idea que 
Dios te muestre cada día. Ignora las divisiones de los capítulos, y ve 
Romanos 1-8 como una progresión lógica del pensamiento. Aquí 
hay una sugerencia de cómo puedes leerlo:

 —Día 1: Romanos 1-3 Escribe los puntos clave que encuentres.
 —Día 2: Romanos 3-5 Presta atención a los «entonces» y «peros» 
y lo que quieren decir.
 —Día 3: Romanos 6-8 Elige 5 palabras clave.
 —Día 4: Romanos 6-8 Resume el capítulo 6 en tus propias palabras.
 —Día 5: Romanos 6-8 Resume el capítulo 7 en tus propias palabras.
 —Día 6: Romanos 6-8 Resume el capítulo 8 en tus propias palabras.
 —Día 7: Romanos 1-8 Escribe un párrafo explicando Romanos 1-8, 
como si lo estuvieras escribiendo a un nuevo creyente en Cristo.
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Qué es lo más extraño 

que has comido?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. De acuerdo con Romanos 6:4, Gálatas 2:20 y Colosenses 3:3, 
¿qué es lo que debemos creer de nosotros mismos? ¿Cómo 
afectaría esto nuestras acciones?

4. ¿Qué le dirías a alguien que desea experimentar gozo y victoria 
en su vida cristiana, pero carece de ellos?

5. ¿Qué fue lo que más te impactó sobre la historia del criminal 
fugitivo? (páginas 215-218)

6. Lee Hebreos 12:5-11. Si Dios ha perdonado nuestro pecado 
completamente, ¿por qué todavía podemos experimentar Su 
disciplina?

7. ¿Cuál es un ejemplo de arrepentimiento «falso» o «parcial»? 
Contrástalo con el verdadero arrepentimiento.

8. ¿Quién es un ejemplo en tu vida de alguien que anda en 
humildad? y ¿qué es algo que puedes aprender de su ejemplo?

9. Opcional: Comparte de una ocasión cuando experimentaste 
la desgracia de una conciencia culpable y de la libertad que 
encontraste cuando pediste perdón.



Conoce a Tu Enemigo
Capítulo Doce

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Lee Génesis 3:8-11. ¿Qué sucede cuando intentamos tratar con 
la culpa a nuestra manera, sin la ayuda de Dios?

3. Escribe en tus propias palabras la actitud que Pablo tuvo hacia su 
pecado pasado.    (1 Corintios 15:9-10, Gálatas 6:14, 1 Timoteo 
1:12-15).

4. Si vemos nuestro pecado, es desalentador; pero si vemos a la 
redención de Dios, es magnífica. ¿Cuáles son algunas verdades del 
poder redentor de Dios que te da aliento? (Joel 2:25, 1 Corintios 
6:11, Efesios 3:20-21, Hebreos 7:25, 1 Juan 3:2).

5. Lee Lucas 4:16-22. Haz una lista de las cosas que Jesús hace 
en el versículo 18. ¿Cómo se aplica cada una de ellas a ti, 
personalmente?
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6. ¿Hay algunas fallas personales en tu pasado que te han estado 
molestando recientemente?

 — Si te has arrepentido y confesado tu pecado, ¿en dónde 
debería estar tu enfoque? (Filipenses 3:13-14, Hebreos 12:1-
2) ¿Cómo es que el preocuparse por fallas pasadas puede 
mantenerte alejada de servir a Dios fielmente el día de hoy?

 — Pensamientos de culpa continúan acosándonos aún después 
de habernos arrepentido y haberlos confesado al Señor y a 
otros. En las páginas 238-239 hay algunas maneras bíblicas en 
las que podemos tratar con la culpa recurrente. Repasa estas 
páginas nuevamente, y escribe algunas verdades que quisieras 
recordar y aplicar. 

Pensando en Manera Personal
• ¿Hay maneras en las que no estoy siendo honesta con 

Dios acerca de mis pecados?

• Hay algún pecado (pasado o presente) que estoy ocultando y que 
necesito confesar a mis papás (o a otros)? ¿Cuándo lo haré?

• ¿Hay hábitos pecaminosos que estoy permitiendo con moderación 
que necesito confesar y abandonar por completo?

• Cuando soy confrontada por mi pecado (por la Palabra de Dios, 
mis papás o amigos), ¿tiendo a buscar excusas o respondo con 
humildad, como lo hizo David?
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Verdades Sobre las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras específicas sobre el pecado con las que 
estás luchando personalmente? Encuentra algunos versículos 
para combatir esas mentiras, y escríbelos a continuación.

Un Estudio Más Profundo:
Efesios 4:17-32
Cuando Dios libera del pecado, no sólo lo quita y hace borrón y 
cuenta nueva. También toma un área de debilidad y la convierte 
en fuerza. Por ejemplo: Efesios 4:28 dice que el que roba, no debe 
simplemente dejar de robar, ¡sino que debe convertirse en un dador 
generoso! El plan de Dios es una transformación total.

 —Mira los siguientes versículos y escribe el pecado que debe ser 
abandonado y el acto de justicia que debe reemplazarlo:

Efesios 4:25 ____________________

Efesios 4:28 ____________________

Efesios 4:29 ____________________

Efesios 4:31-32 __________________

Romanos 12: 19-21 ______________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Cuál de las siguientes 

actividades extremas elegirías?
 — Paracaidismo.
 — Una semana de sobrevivencia en la naturaleza.
 — Un viaje a la luna.
 — Escalar el Everest.

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. ¿Cómo es que la culpa puede llegar a ser tu «amiga»? Ve las 
páginas 227-228.

4. En la página 230 dice: «¿Sabes qué es aún más difícil que 
confesar nuestros pecados? No confesarlos.» ¿Qué significa esto? 
¿Has experimentado esto personalmente?

5. ¿Cuáles son las razones bíblicas que se dan en el libro, por las que 
debemos confesar el pecado a Dios y a otros? (Ver página 235)

6. Cuando pedimos perdón a alguien, ¿cuál debe ser nuestra actitud? 
¿Qué ideas podemos aprender de Lucas 15:18-19 sobre una 
disculpa bien puesta en palabras, que revela verdadera humildad? 
¿Cuáles serían unas maneras equivocadas de pedir disculpas?

7. ¿Tienes alguna amiga que está, ahora mismo, luchando 
espiritualmente y que necesitas «pelear por ella» y no renunciar 
a ella? (Ver página 225) ¿Cuáles son algunas maneras prácticas 
en las que puedes animar a tus amigos que están luchando?

8. ¿Eres una persona que tiende a estar demasiado preocupada por 
errores pasados o una que no está preocupada suficientemente?

9. ¿Luchas con una conciencia «demasiado sensible», analizando 
tu vida demasiado o recurriendo a pensamientos de culpa y 
vergüenza? ¿Qué es lo que te ha ayudado con estas luchas?

10. ¿Hubo alguna parte de este capítulo que fue «nuevo» para ti? 
¿Hubo algo que te dejó confundida?

11. Busca los siguientes versículos y comparte cómo puedes honrar 
al Señor en tus pensamientos: Salmo 19:14, Romanos 8:6,12:2, 
2 Corintios 10:5, Efesios 4:22-24, Filipenses 4:8, Colosenses 
3:1-4, Hebreos 12:2.



Conoce Tu Estrategia
Capítulo Trece

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿Cómo es 2 Pedro 1:3 de ánimo para nosotras mientras buscamos 
andar en victoria?

3. Lee Romanos 7:12-8:4 en donde Pablo describe su lucha contra 
el pecado.
 — ¿Hay algún área en tu vida en la que sientas que estás en una 
lucha como la de Romanos 7:19? (haciendo lo que no quieres 
hacer, y no haciendo lo que sí deseas hacer).

 — De acuerdo con este pasaje, ¿cuál batalla se está librando, y en 
dónde podemos encontrar la victoria?

 — De acuerdo con Romanos 8:1-4, ¿por qué ya no hay 
condenación para los que están en Cristo Jesús?
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4. De las tácticas del enemigo en la página 253 ¿con cuáles te 
identificas más fácilmente? ¿Cómo puedes atacar esta táctica?

5. ¿Puedes pensar en un momento en el que peleaste contra la 
tentación en tu mente antes de ceder en tus acciones?

6. En su reconocido himno, «¡Oh, que tuviera lenguas mil!», 
Charles Wesley escribió estas palabras: «Él quebranta el poder 
del mal». ¿Qué significa esto?

7. Lee Hebreos 3:7-13.
 — En el versículo 10, ¿cómo describe Dios el pecado del pueblo 
de Israel?

 — De acuerdo con el versículo 13, ¿por qué y qué tan seguido 
debemos exhortarnos/animarnos unas a otras?
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 — El versículo 13 nos advierte sobre el peligro de ser 
endurecidos por el engaño del pecado. El endurecimiento 
sucede lentamente. No es algo que te das cuenta está 
sucediendo, especialmente porque el pecado es engañoso; 
pero gradualmente, cuando cedemos ante él, estamos siendo 
endurecidas y no sensible a la voz del Señor (regresa a ver los 
versículos 7-8). ¿Cómo podemos evitar esto? (Ver también 
Hebreos 2:1).

 — ¿Cuál es un ejemplo de una forma amorosa para «exhortar» a 
alguien?

 — Ahora lee Hebreos 10:24-25. Mientras piensas en cómo 
animar a tus hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuáles dos 
pensamientos resaltan para ti de estos versículos?
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¡MIRA EL CONTEXTO!
En Hablando con la Verdad en Tu Corazón, hay muchos versículos 
que se te han dado para combatir las mentiras. La mayoría de ellos 
han sido citados individualmente en lugar de todo el pasaje. Sin 
embargo, en tu estudio personal, es muy importante que veas los 
versículos en su contexto (esto es, los versículos que le rodean). Es 
muy fácil que haya malinterpretaciones cuando solamente ves un 
versículo. También es muy fácil perderse de los conceptos que se 
desarrollan, comparaciones y temas a lo largo del pasaje. Cuando 
estudias un pasaje en su totalidad, te ayuda a poner un fundamento 
sobre las verdades enseñadas en los versículos individuales, y así 
serás capaz de entender y aplicarlos a tu vida más acertadamente. 
En ocasiones haces descubrimientos interesantes que no los harías 
de otra manera. Es por eso que debes hacer el hábito de estudiar los 
versículos en su contexto. Aprende a prestar atención a frases como: 
«entonces», «de la misma manera», «desde» y «por esta causa», ya 
que son palabras importantes que conectan ideas.

 — Practiquemos ahora mismo. Abran sus Biblias y lean los siguientes 
versículos en su contexto y ¡vean qué ideas aprenden! 

Romanos 12:1
«Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, 
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional». 

1 Pedro 3:1
«Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, 
de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, 
puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus 
mujeres...».
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Pensando de Manera Personal
Cuando evalúo mi vida cristiana, siento que estoy: (Marca todas 
las que sean ciertas).

 — Que estoy al borde de la desesperación.

 — Que apenas estoy sobreviviendo.

 — Que normalmente soy vencida por el pecado.

 — Que estoy en una intensa batalla.

 — Que estoy luchando, pero creciendo cada día.

 — Que no soy perfecta, pero ando en victoria.

 — Que tengo gozo verdadero.

A través de mi vida diaria: (Marca todas las que sean ciertas).

 — Por lo general es demasiado tarde cuando reconozco una 
tentación.

 — A menudo olvido de los enemigos espirituales que enfrento.

 — Estoy consciente de mis debilidades y estoy en guardia contra 
el enemigo.

 — Soy rápida para reconocer las tentaciones cuando llegan.

 — Evito situaciones y entretenimientos que crearán tentaciones.

 — Frecuentemente recuerdo utilizar la armadura que  Dios me 
ha dado.

Tengo por lo menos un versículo memorizado y listo para citar 
cuando soy tentada:

 — Sí          —Más o menos          —No

Cito las Escrituras cuando soy tentada:

 — Muy seguido   —A veces   —De vez en cuando   —Nunca

Cuando cedo a la tentación: (Marca todas las que sean ciertas).

 — Me siento condenada y sin esperanza.
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 — Me doy por vencida y dejo de intentarlo.

 — Razono mi pecado y lo excuso.

 — Trato de ignorarlo y seguir adelante.

 — Guardo la lucha para mí misma y lo escondo de otros.

 — Me aflijo por las consecuencias.

 — Me aflijo porque mi relación con Jesús está obstaculizada.

 — Me siento humillada y quebrantada delante de Dios.

 — Soy honesta con los demás acerca de mis luchas.

 — Busco al Señor rápidamente para el perdón.

 — Tomo acción en oración para prevenir que suceda de nuevo.

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Qué es algo alentador 

que te sucedió en esta semana?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. ¿Cuál es la diferencia entre tentada y probada? (Ver página 251).                      

4. ¿Alguna vez te has sentido completamente sola en una tentación? 
¿Por qué es ésta una táctica que Satanás utiliza?

5. ¿Por qué es importante llamar al pecado como es, en lugar de 
tratar de inventar una excusa o ponerle un nombre «decente»? 
¿Puedes pensar en un área de tu vida en la que tiendes a hacer eso?

6. Comparte algunas de tus respuestas a las preguntas 3-5 del 
Estudio Personal. Escribe algunas peticiones de oración 
específicas que pueden estar orando las unas por las otras en 
esta semana.

7. ¿Cómo es que el ejemplo de Jesús al vencer la tentación nos 
ayuda a tratar con nuestras tentaciones y pecado? ¿Qué podemos 
aprender de Su ejemplo?

8. ¿Cuáles son algunos versículos de la Biblia que más te ayudan 
cuando eres tentada?



Resiste la Tentación con la Verdad  | 83

9. ¿Por qué es mejor sufrir, perderlo todo o aún morir, que pecar? 
(Ver 1 Corintios 6:7-8, Hebreos 11:24-26 y 1 Pedro 3:17).

10. Lee Hebreos 4:15. En la cruz, Jesús pasó por un sufrimiento 
indescriptible, tanto emocional como físico. Haz una lista de 
los diferentes sufrimientos por los que nosotros pasamos hoy 
en día, y considera cómo Jesús sufrió de las mismas maneras. 
¿Cómo es que Él puede compadecerse en nuestras debilidades?

11. Lean juntas los versículos en la sección «Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote» en las páginas 259 y 260. Comparte algunos puntos 
que resaltan para ti de estos versículos.
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Conoce Tu Estrategia
Capítulo Catorce

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. ¿Por qué crees que José venció la tentación, cuando muchos 
otros han caído en ella? ¿Cómo podemos imitarlo? (Regresa a las 
páginas 276-278).

3. ¿Por qué la pregunta: «¿Qué tan lejos puedo llegar?» está 
equivocada? ¿Qué es lo que más bien deberíamos preguntarnos?  

4. «La iglesia de hoy en día ha reemplazado la doctrina de separación 
por la doctrina de la relevancia. Como resultado, hemos perdido 
nuestra salinidad; hemos perdido nuestro testimonio. Al tratar 
de buscar ser culturalmente sobresalientes, hemos llegado a ser 
ineficaces». —Dan Smith

Lee Mateo 5:14-16. Describe algunas maneras en las que 
podemos ser sal y luz. ¿Cuáles son los peligros que vienen al 
tratar de «encajar» en la cultura? ¿Cómo puede esto obstaculizar 
nuestro testimonio para Cristo?
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5. De acuerdo con los versículos siguientes, anota algunas verdades 
bíblicas que puedes aplicar mientras buscas honrar al Señor en 
áreas como el entretenimiento, amistades, actividades, vestimenta 
y redes sociales.
 — Romanos 12:1-2

 — 1 Corintios 10:23-24, 31

 — 2 Timoteo 2:1-4

 — 1 Pedro 1:13-16

 — 1 Pedro 2:9-10

 — 1 Juan 2:15-16

Ahora escribe algunas preguntas que pueden ayudarte a evaluar 
tus elecciones personales en las siguientes áreas. Se te ha dado un 
ejemplo para cada una de ellas. (Algunas preguntas pueden aplicar 
a más de un área).

 — Entretenimiento/Música/Libros
¿Me sentiría a gusto viendo esta película si Jesús estuviera 
a mi lado?

 — Amistades
¿Cuál es el objetivo de esta amistad?
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 — Actividades/Pasatiempos
Esta actividad o pasatiempo, ¿está tomando mucho de 
mi dinero o tiempo?

 — Vestimenta y Apariencia exterior
¿Estoy siendo un estímulo piadoso a mis hermanos en 
Cristo por la manera en la que visto? 

 — Redes Sociales
En mis redes sociales, ¿estoy apuntando más a mi persona 
o a Jesús?

ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS
«Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, 
que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten 
contra el alma» (1 Pedro 2:11).

 —Haz algunas observaciones de este versículo y escríbelas a 
continuación:
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Pensando de Manera Personal
• ¿Hay áreas en mi vida en las que estoy «jugando» cerca de una 

tentación, en lugar de huir en la dirección opuesta?

• ¿Cuáles tentaciones enfrento más seguido? ¿Hay un tiempo o 
temporada cuando vienen más a mi vida?

• La oración el Padre Nuestro incluye la frase: «Y no nos metas en 
tentación» (Mateo 6:13). ¿Tengo el hábito de orar por protección 
contra la tentación? ¿Clamo inmediatamente al Señor por ayuda 
cuando soy tentada?

Verdades en las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras específicas sobre las tentaciones con las 
que personalmente estás luchando? Encuentra algunos versículos 
para combatir esas mentiras, y escríbelos a continuación.
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Un Estudio Más Profundo: Santiago 1
El libro de Santiago está repleto de verdades que pueden 
ayudarnos a superar las tentaciones. Varias veces en el 
capítulo 1 se nos dice que no seamos engañados, ni que 
nos engañemos a nosotros mismos. Lee Santiago 1:12-26 
y busca advertencias sobre el engaño. Pon esos engaños en 
las mentiras modernas que una persona puede creer.

 — ¿Cuáles versículos de Santiago 1 pueden ayudarte específicamente 
a combatir la tentación? ¿Cómo?

 — De acuerdo con los versículo 21-25, hay al menos cuatro 
acciones que debemos tener hacia la Palabra de Dios. ¿Cuáles 
son? Explícalas en tus propias palabras.

 — ¿Cuáles son algunas verdades de Santiago 1 con las que quieres 
comenzar a hablarte a ti misma?
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Cuál es el título del 

capítulo en tu vida por el que estás pasando?

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. ¿Qué sobresalió para ti del estudio de 1 Corintios 10:13-14 en 
la página 274?

4. Muchas veces queremos que Dios quite una tentación o prueba, 
pero más bien Él permite que siga y nos pide que la soportemos. 
¿Por qué crees que lo hace? (Ve la página 274).

5. En la página 277 se menciona que las personas más 
frecuentemente caen en pecado y tentación en los tiempos 
de bienestar y éxito que durante los tiempos de dificultades y 
pruebas. ¿Por qué es esto? ¿Puedes pensar en un ejemplo en la 
Biblia de que esto es así?

6. ¿Cuáles son algunos de los peligros que vienen de compararnos 
con los demás?

7. ¿Cuáles son algunos principios de las Escrituras que pueden 
guiar en las «áreas grises»? (Donde la Biblia no da un mandato 
directo). (Regresa a la pregunta 5 de tu Estudio Personal y 
comparte algunos de tus pensamientos).

8. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias cuando vemos o 
leemos algo que es «dudoso» o impuro?

9. Si pasamos tiempo con amigos que no son salvos con miras de 
llevarlos a Cristo (o con creyentes inmaduros para ayudarlos), 
¿cuáles son algunas precauciones que debes tener en cuenta? 
¿Cómo podemos estar seguras de que nosotros los estamos 
influenciando a ellos y no ellos a nosotras? (Salmo 1:1, Proverbios 
13:20, 2 Corintios 6:14, Gálatas 6:1, Santiago 5:19-20).

10. El mundo te dirá que te estás «perdiendo de algo» si decides 
rendir tu vida al Señor y rehúsas hacer concesiones. ¿Qué es lo 
que el Salmo 84:11-12 dice acerca de esto?



Conoce La Fuente de Tu Satisfacción
Capítulo Quince

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Busca el Salmo 37:3-9, Proverbios 3:5-6, Isaías 50:10 y Hebreos 
11:1,6. Describe en tus propias palabras lo que significa caminar 
por fe.

3. ¿Qué diferencias ves entre el pensamiento del mundo con 
respecto a las relaciones, y el deseo y plan de Dios para nuestras 
relaciones?

4. Lee 2 Corintios 6:14-18. ¿Cuáles razones se dan en este pasaje 
para estar «aparte»? ¿Te ves a ti misma como el templo del Dios 
vivo? ¿Cómo se ve esto en tu vida?

5. Lee/ora el Salmo 63:1-8 lentamente, elevándolo como un clamor 
de tu corazón para el Señor. ¿Qué palabras o frases describen 
la manera en la que deberíamos buscar al Señor? ¿Cuál será el 
resultado si hacemos esto?
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El Corazón de Dios
Así como es muy fácil juzgar un libro por su portada, de la misma 
manera lo es el juzgar a su autor por sólo una sección de la historia. 
En ocasiones, cuando los planes de Dios son diferentes a lo que 
nosotros elegiríamos, fallamos en confiar en el carácter de Dios, 
Sus propósitos y maneras. Esto definitivamente puede suceder 
cuando estamos decepcionadas, heridas o luchando en el área de 
las relaciones. Busca los siguientes versículos y escribe una pequeña 
descripción sobre el corazón de Dios.

 — Salmo 31:19

 — Salmo 63:3

 — Salmo 84:11

 — Lamentaciones 3:24-25

 —Mateo 7:11

 — Lucas 10:38-42

 — Juan 10:9-11
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La Voluntad de Dios: Tu Santificación
 — Lee 1 Tesalonicenses 4:1-8. ¿Cuáles mandatos son dados en estos 
versículos?

 — ¿Cuáles razones son dadas del por qué debemos andar en pureza?

Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: Cuenta de una ocasión 

en la que estuviste en peligro, ya sea física o emocionalmente.

2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 
(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).

3. Cuando las jovencitas ven la pureza como simplemente «una 
lista de reglas», ¿por qué es ésta una perspectiva incorrecta y 
peligrosa?

4. ¿Cuáles consecuencias has visto en tu propia vida y en la de 
otros (sin mencionar nombres)  al seguir las normas del mundo 
con respecto a las relaciones? 

5. ¿Alguna vez has sentido que los caminos de Dios son muy 
difíciles? ¿Qué fue lo que te ayudó a cambiar de perspectiva?

6. Haz una lista de los temores que las jovencitas comúnmente 
tienen y de la verdad que reemplaza el temor con fe. (Agrega a 
la lista de la página 294).

7. ¿Qué le dirías a una jovencita que te dice creer en su mente 
que Jesucristo es suficiente para ella, pero no siente estar 
experimentándolo en su vida?
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8. ¿Puedes pensar en una oración que hayas hecho en el pasado, 
y de la que estás muy agradecida Dios haya contestado con un 
«no»?

9. ¿Cuáles son algunas maneras de discernir el corazón de un joven 
para el Señor?

10. ¿Alguna vez has tenido una prueba como la de la jovencita en las 
páginas 304-305? Lee Romanos 5:1-5 (los versículos a los que 
ella se refirió). ¿Qué es lo que más resalta para ti de su testimonio 
o de este pasaje de las Escrituras?

11. ¿Qué consejo le darías a una jovencita que cree que nunca estará 
completamente satisfecha sino hasta que se case?

12. Es muy natural tener sueños terrenales, todos los tenemos. 
Pero el Señor nos ha dicho que nuestro mayor anhelo debería 
ser: la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. (Ver Filipenses 
3:20, 2 Timoteo 4:8, Tito 2:13, Hebreos 9:28 y 1 Pedro 1:13). 
¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puedes poner 
tu esperanza en el regreso cercano de Jesucristo?



Conoce La Fuente de Tu Satisfacción
Capítulo Dieciséis

Preguntas de Estudio Personal
1. Escribe dos cosas que resaltaron de este capítulo para ti.

2. Contrasta lo que el mundo llama amor con el verdadero amor 
desde una perspectiva Bíblica. (Busca 1 Corintios 13:3-8, Efesios 
5:1-10, 1 Juan 4:7-11, 5:1-3).

3. En 1 Corintios 7:34 dice: «La mujer que no está casada se 
preocupa por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo 
como en espíritu».
 — ¿Cuáles son las cosas del Señor?

 — ¿Qué significa ser santo?

 — ¿Cómo podemos ser santos tanto en cuerpo como en espíritu?

4. Lee 1 Corintios 6:15-20. De acuerdo con este pasaje, ¿cuál 
debería ser nuestra motivación para andar en pureza?
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5. Lee Proverbios 1:8, 19:20, Romanos 13:1 y Efesios 6:1-3. Enlista 
varias razones del por qué nosotras, como mujeres jóvenes, 
debemos honrar a nuestros padres.

Pensando de Manera Personal
• ¿Me encuentro ahora mismo, en una relación con un joven que 

me está alejando de Cristo en lugar de acercarme a Él?

• ¿En qué maneras necesito ser más cuidadosa para guardar mi 
corazón y mis emociones?

• Mi futuro esposo, ¿estaría complacido y honrado con la manera 
en la que interactúo con mis amigos varones ahora?

• ¿Me deleito más en los «dones» de Dios que en el Señor mismo, 
el Dador?

• ¿Le he rendido mi futuro al Señor?

• ¿En qué maneras puedo estar utilizando mis días de soltería más 
plenamente para el Señor?¿Cuáles nuevas oportunidades para el 
ministerio debería considerar en esta etapa de mi vida?

• ¿Tomo decisiones basadas en la Palabra de Dios o soy influenciada 
por la cultura, amigos o lo que otros cristianos hacen?
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Verdades en las Cuales Apoyarse
 — ¿Hay algunas mentiras específicas sobre la pureza con las que 
personalmente estás luchando? Encuentra algunos versículos 
para combatir esas mentiras y escríbelos a continuación.

Un Estudio Más Profundo: 
Un Corazón Engañado
 — Busca estos versículos y haz una lista de los peligros de un corazón 
engañado. Proverbios 26:23-25, Isaías 44:20, Romanos 1:25, 2 
Tesalonicenses 2:12, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:13.

 — Busca estos versículos y haz una lista de las recompensas de un 
corazón puro. Salmo 24:3-5, 51:6-10, Proverbios 22:11, Mateo 
5:8, 2 Timoteo 2:22, Hebreos 10:22, Santiago 4:8-9, 1 Pedro 1:22.
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Preguntas para Compartir
1. Pregunta Opcional para Romper el Hielo: ¿Qué es algo que 

deseas hacer en los siguientes meses?
2. Comparte una cosa que resaltó para ti sobre este capítulo. 

(Consulta la Pregunta 1 del Estudio Personal).
3. Desde una perspectiva Bíblica, ¿cuáles son los objetivos del 

matrimonio? (Génesis 2:20-24, Malaquías 2:15, 1 Corintios 
7:34, Efesios 5:22-23).

4. Busca Proverbios 4:20-27. De estos versículos, haz una lista de 
estrategias para guardar tu corazón. 

5. ¿Cuáles son los peligros que pudieran ocurrir si fallamos en 
guardar nuestro corazón? ¿Cómo es que esto puede tener efectos 
dañinos en nosotros y en otros?

6. Para evaluar nuestros corazones y ver si no tenemos actitudes 
equivocadas hacia los jóvenes varones, ¿cuáles son unas buenas 
preguntas que podemos hacernos al interactuar con ellos?

7. ¿Cuáles son algunos de los problemas que ocurren cuando una 
joven cristiana se casa con un joven que no lo es?

8. Los jóvenes varones también están siendo bombardeados con 
mentiras por la cultura en el área de la pureza. ¿Cuáles son 
algunas maneras en las que nosotras, como mujeres, podemos 
animar a nuestros hermanos en Cristo a caminar piadosamente?

9. No debemos querer bajar nuestras normas y casarnos con un 
joven que es débil en la fe o un cristiano mundano. Por el otro 
lado, tampoco deberíamos demandar perfección o tener nuestro 
enfoque en nuestro «sueño ideal». ¿Cómo podemos encontrar el 
balance para esto, sabia y cuidadosamente?

10. Si una jovencita se encuentra en una relación con un joven, con 
quien ella sabe no es la voluntad del Señor, ¿cuáles son algunas 
maneras, humildes y sabias, en las que ella podría explicarle al 
joven que su relación debe terminar? ¿Cuáles mentiras pueden 
evitar que ella lo haga?

11. ¿Cuáles son algunas acciones que deseas tomar para crecer en 
evangelismo, discipulado y otras áreas de ministerio? ¿Cuál es el 
primer paso que tomarás en esta semana?

12. ¿Hay algo en tu vida que te encuentras haciendo de manera 
diferente como resultado de haber leído este libro?
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¿Podemos Confiar en la Palabra de Dios?
Indefensos. Así es como el pueblo de Israel se encontraba durante 
los primeros años del reino de Saúl. El rey y su hijo, Jonatán, fueron 
los únicos, en todo el ejército, que tenían espadas y lanzas. Todos 
los demás fueron sin ellas; y esto es exactamente lo que los Filisteos 
querían. (1 Samuel 13:19-22)

La estrategia de los Filisteos tenía sentido: evitar que el pueblo de 
Israel tuviera armas; y después oprimirlos, sabiendo que no podrían 
defenderse. Es un enemigo muy astuto aquél que primeramente 
desarma a su oponente y después se lanza para matarlo.

Satanás intenta hacer exactamente lo mismo; trata de 
desarmarnos al quitar nuestra espada: la Palabra de Dios (Efesios 
6:17). Ésta ha sido la estrategia de Satanás desde el principio; él 
le preguntó a Eva: «¿Conque Dios ha dicho…?» (Génesis 3:1). A 
través de la historia, él ha tratado de destruir y anular la Palabra 
de Dios. Él hace esto de muchas maneras: influye a autoridades 
impías a que destruyan Biblias y prohíban a las personas que posean 
una; promueve la mentira de que solamente algunas autoridades 
religiosas pueden verdaderamente entender las Escrituras; produce 
falsificaciones tal como el Corán o el Libro del Mormón e inventa 
mentiras acerca de la Palabra de Dios, causando que las personas 
crean que no pueden confiar en ella.

Pero afortunadamente, sabemos que Satanás no tendrá éxito, 
porque la Biblia es un libro indestructible (Mateo 24:35); pero aquí 
hay algunas mentiras que podemos anticipar que encontraremos:

MENTIRA: La Biblia está llena de errores y contradicciones; ha 
sido cambiada a través de los siglos como el juego del teléfono 
descompuesto.
VERDAD: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para reprender, para instruir, para corregir en justicia» 
(2 Timoteo 3:16).
Aunque muchos afirman que la Biblia no es confiable, cuando 
comenzamos a examinar su veracidad, ¿qué es lo que vemos? 
Cientos de profecías cumplidas; miles de manuscritos antiguos que 
son consistentes uno con otro; evidencia científica que confirma lo 
que vemos en las Escrituras; miles de descubrimientos arqueológicos 
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que confirman lugares y personas mencionadas en las Escrituras; la 
misma consistencia interna de las mismas Escrituras; la evidencia 
de su poder para cambiar vidas. Todo esto señala a una verdad bien 
fundamentada: ¡Dios ha conservado Su Palabra! Podemos confiar 
en ella. No es la palabra del hombre, sino ¡la eterna Palabra de Dios!    

MENTIRA: La Biblia debe ser reinterpretada para que encaje con 
nuestra cultura.
VERDAD: «Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor 
de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor 
permanece para siempre» (1 Pedro 1:24-25). (Ver también Salmo 
12:6, Malaquías 3:6, Marcos 13:31). 

Las culturas cambian, pero Dios no. Su Palabra no fue escrita para 
un periodo de tiempo, ¡sino para todas las generaciones!

MENTIRA: La Biblia no es suficiente en sí misma; necesito consejo de 
los «expertos» en el mundo para ciertas situaciones.
VERDAD: «Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto 
concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento 
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia» (2 Pedro 1:3).

MENTIRA: Ya sé que esto es lo que Dios dijo, pero lo que en realidad 
quiso decir fue esto... 
VERDAD: «Probada es toda palabra de Dios; Él es escudo para los 
que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te 
reprenda y seas hallado mentiroso.» (Proverbios 30:5-6)

MENTIRA: La Biblia es demasiado complicada para entenderla; más 
bien debo leer una paráfrasis o un devocional.
VERDAD: «La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma; 
el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. 
Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el 
mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del 
Señor es limpio, que permanece para siempre; los juicios del Señor 
son verdaderos, todos ellos justos; deseables más que el oro; sí, más 
que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del 
panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos; en guardarlos hay 
gran recompensa». (Salmo 19:7-11)



Queridas jovencitas,

Has llegado al final de este diario, pero es mi oración 
que esto sea sólo el comienzo del trayecto en profundizar 
tu amor por la Palabra de Dios. Siempre hay algo más 
para descubrir en las Escrituras; siempre una intimidad 
más profunda con Cristo la cual perseguir, siempre más 
profundidad en ¡Él para disfrutar!

En los días por venir, cuando te enfrentes con mentiras, 
cuando estés desanimada o enfrentes temores y pruebas, 
¡que seas rápida para hablar con la verdad en tu corazón! 
Entre más hagas esto, es mi oración que se convierta en un 
hábito de por vida y en una fuente de bendición para ti. 
Al hablarte la Palabra de Dios en cada situación, estarás 
edificando tu vida sobre un fundamento firme que resistirá 
aún los ataques más poderosos del enemigo.

Oro para que ¡busques al Señor como nunca antes lo has 
buscado! Este es el camino de victoria.

Te animo a que escribas el siguiente versículo en una 
tarjeta, y la coloques en un lugar donde puedas verla con 
regularidad. Conviértela en tu oración para el Señor:

«Enséñame, oh Señor, tu camino;
andaré en tu verdad;

unifica mi corazón para que tema tu nombre».
(Salmo 86:11)

¡Que el Señor bendiga grandemente a cada una de ustedes, 
y que Él traiga mucho fruto a través de ustedes, mientras 
permanecen en Él : fruto que dure para siempre! ( Juan 
15:1-16)

En el Amor de Cristo,
Sarah
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