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1. ¿Qué es el curso “The Bridge”?  
•   El curso “The Bridge” es una introducción práctica al Cristianismo de 10 semanas. 
•   La noche escogida de la semana comienza con una cena seguida por una presentación en 

video sobre diferentes temas.
•   En las presentaciones se toma una pregunta relevante y se responde utilizando un pasaje 

bíblico específico. 
•   Los temas de las presentaciones son:

1. ¿Cuán bueno eres? 
2. ¿Por qué Dios no perdona a todos de una vez? 
3. ¿Cómo puede permitir Dios el sufrimiento? 
4. ¿Cómo es posible que Dios envíe a la gente al infierno?
5. ¿Podemos verdaderamente confiar en la Biblia? 
6. ¿Es verdad que Jesús es el único camino? 
7. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? 
8. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? 
9. ¿Vale la pena considerar el Cristianismo?
10. Ahora, ¿qué más queda por hacer?  

•   Las presentaciones en video son seguidas por una discusión del grupo, abierta a preguntas. 
•   No existe presión en cuanto al tiempo de conversación, discusión y las preguntas.  
•   La discusión en grupo es un lugar seguro para explorar el Cristianismo e interactuar con 

otros. 
•   El curso “The Bridge” se realiza en grupos divididos por edades. 
•   En cada grupo hay dos líderes y dos asistentes de líderes y hay aproximadamente entre 8-10 

participantes. 
•   Como líder o asistente del líder, cenarás con tu grupo, escucharás la charla junto con tu 

grupo y dirigirás la conversación de tu grupo. 
•   Después de la séptima u octava semana se realiza un retiro. 
•   El retiro comienza el viernes por la noche y termina el sábado a las 5:00 p.m.
•   Después de la décima semana del curso, se realiza lo que llamamos la cena de celebración 

“The Bridge”.  
•   Esta cena es una celebración especial para aquellos que han completado el curso. 
•   La cena de celebración “The Bridge” es la oportunidad para que aquellos que hayan com-

pletado el curso puedan invitar a sus colegas de trabajo, familiares, compañeros de escuela 
y amigos para aprender más sobre lo que ellos acaban de experimentar. 

•    La cena de celebración “The Bridge” funciona como el final de un curso y el comienzo del 
curso siguiente. 

2. ¿Cuáles son los objetivos del curso “The Bridge”? 
•   Deseamos proveer un lugar seguro, un ambiente ameno y familiar para que los 

participantes puedan explorar lo que verdaderamente enseña el Cristianismo. 
•   Deseamos que los participantes respondan al mensaje del evangelio, arrepintiéndose 

de sus pecados y confiando en Jesús para recibir el perdón y reconciliarse con Dios. 
•   Deseamos que  los participantes tengan un encuentro con amigos y con la comunidad, 

mientras experimentan que el cuerpo de Cristo los ama genuinamente y les sirve  
con gozo. 

•   Deseamos ver que los participantes se añadan a una iglesia centrada en el evangelio 
para que puedan crecer en su amor a Cristo y a los demás.

3. ¿En qué consiste un curso “The Bridge” exitoso? 
La oración
•   Una de las razones por las cuales el curso “The Bridge” ha sido exitoso es porque 

hemos puesto la oración como prioridad. 
•   La oración refleja nuestra dependencia de Dios y él se complace en responder la 

oración. 
•   Todo lo que estamos intentando realizar en el curso “The Bridge” sólo puede ser real-

izado por Dios. 

 “Cuando dependemos de organizaciones, obtenemos lo que las organizaciones pueden 
hacer; cuando dependemos de la educación, obtenemos lo que la educación puede 
hacer; cuando dependemos del hombre, obtenemos lo que el hombre puede hacer; 
pero cuando dependemos de la oración, obtenemos lo que Dios puede hacer.”1

      – A.C. Dixon

 “Un ganador de almas que se esfuerza y ora por otros hasta quedar sin aliento, nunca 
quedará sin recompensa. ¡Si después de 20 años de oración por ellos, no se ven frutos, 
síguelos hasta las puertas del infierno! Si quieren pasar esas puertas, y crees que tus 
oraciones no producen resultados, síguelos con tus oraciones hasta el borde mismo 
del pozo infernal. Si no te oyen hablar, no podrán impedir que estés orando. ¿Se burlan 
de tus exhortaciones? No pueden molestarte en tus oraciones. ¿Estás lejos y no pu-
edes alcanzarlos? Tus oraciones pueden alcanzarlos. ¿Han declarado que nunca más 
volverán a escucharte, ni verán tu rostro? No importa, Dios tiene una voz que deben 
escuchar. Habla con él, y él los persuadirá. A pesar de que ahora te traten mal, sígue-
los con tus oraciones. Nunca los dejes perecer por falta de súplicas.”2

      – Charles Spurgeon

•  La oración es un requisito para servir en “The Bridge”. 

    Compartir con otros
•  Jesús quiere que seamos amigos de pecadores. 
•   Vamos a tomar un paso audaz: acércate a una persona como amigo e invítala al curso 

“The Bridge” (un compañero de trabajo, un familiar, un amigo)

Para líderes y asistentes de líderes



4. ¿Qué pasa durante la tarde, antes del curso? 
5:30    Reunión de oración
6:30    Inscripción 

•   Los participantes se inscriben y reciben el manual “The Bridge”, una Biblia, y el 
folleto “Cuán bueno eres”? 

6:45    Cena 
7:20    Bienvenida y anuncios
7:40    Presentación en video
8:15    Un recreo para tomar café y saborear el postre
8:30    Grupos de discusión

•   Asegúrate de presentarte a ti mismo ante tus co-líderes. 
•   Utiliza el “ejercicio rompe hielo” de la primera semana, llamado el juego de los 

nombres. 
•   Si en alguna ocasión tienes nuevos integrantes del grupo, discute las reglas que 

fueron comentadas en la segunda y tercera semanas: 
   Mostrar respeto mutuo. 
   Ninguna respuesta se considera “tonta”. 
   Nadie está obligado a hablar.
   Sólo una persona hablará a la vez. 
   Como líder no domines la discusión.

•   Informa a los miembros de tu grupo que las conversaciones exitosas son aquellas 
en las que se comparten pensamientos y perspectivas personales.

•   En los encuentros se evita la presión a participar, y todas las preguntas son 
bienvenidas. 

•   La meta durante la discusión en grupos es que los invitados hablen, no los líderes 
o asistentes de líderes. 

•   Tu meta es facilitar la discusión invitando a la participación, escuchando bien y 
descubriendo los pensamientos y opiniones de los invitados. 

•   Por favor no domines la conversación ni comiences a contestar todas las 
preguntas. 

•   Limítate a las preguntas del manual que se encuentran bajo el título “Comienzo 
de la discusión”. 

•   Aunque sabemos que existen respuestas correctas e incorrectas, sin embargo, no 
queremos corregir públicamente a los participantes, aunque estén diciendo algo 
que no es bíblico. Esto es para evitar una atmósfera de intimidación. 

•   Queremos afirmar a las personas cuando participan, dándoles las gracias por 
compartir o comentando que lo que compartieron es interesante. 

•   Es importante que demostremos amor a los participantes, escuchándolos, 
entendiéndolos y respetando lo que piensan. 

•   Pero tampoco queremos dejar a las personas con la idea que todas las respuestas 
son correctas. 

•   ¿Qué hacer si las personas no están respondiendo con cordura o de manera 
sólida? 

•   Primero, trata de que todos participen si es posible mira a todos diciendo: ¿“Qué 
piensan otros”? 

•   Si el grupo aún produce respuestas que no son bíblicas, refleja o compara sus 
comentarios con las ideas expuestas en la presentación del video del principio. 

•   Puedes decir algo como, “Jim mencionó en el video que ninguno de nosotros 
puede llegar a Dios a través de buenas obras. ¿Cómo reconcilias eso con lo que 

estás diciendo? 
•   Si esto no funciona incluye a tu asistente de líder en la conversación.
•   No le llames a tu asistente por su nombre, porque los participantes podrían pensar 

que los vas a llamar a todos en el orden que están sentados. 
•   Cuando tu asistente responda y se haga obvio que no habrá preguntas forzadas, 

puedes seguir a la próxima pregunta.  
•   No contestes rápidamente ninguna pregunta que hagan los participantes hasta que 

comiencen a presionarte mucho para recibir tu respuesta. 
•   Generalmente esto no sucede hasta varias semanas después de haber comenzado 

el curso. 
•   No hagas oración de conclusión hasta finales del curso, lo cual es generalmente en 

la octava semana.  
•   Tienes que aprender a sentirte cómodo con el silencio…

   Espera que las personas se abran. No te apresures a llenar el silencio 
rápidamente. 

   Puedes decir, “yo sé que es una pregunta difícil o posiblemente sea difícil 
ser el primero en contestar, pero tómense su tiempo”. 

   Repite la pregunta y sé paciente. 
   No añadas nada a la pregunta. 
   Si esto no está funcionando, sigue a la próxima pregunta. 
   Los asistentes del líder pueden tratar de responder si ningún  

participante lo hace. 
•    Como líder de grupo, tienes que despojarte de muchas cosas (cosas tangenciales). 
•    Si eres asistente de líder, por favor mantente un poco alejado dentro de la 

discusión. 
•    Sólo debes hablar cuando el (la) líder te lo indica. 
•    La discusión tiene que basarse estrictamente en la presentación del video. 
•    Si el grupo tiene otras preguntas, dale lugar para expresarlas. 
•    Si hacen una pregunta difícil, a veces es mejor recomendar uno de nuestros libros 

que cubre esta pregunta. Pídeles que lo lean y diles que pueden discutir el tema 
durante el próximo encuentro, si todavía tienen preguntas o si resurgen en futuras 
discusiones. 

5. ¿Qué significa un liderazgo eficaz? 
Un líder efectivo del curso “Bridge” es una persona que está comprometida con la oración y 
alguien comprometido con la idea de construir amistades. 

Lecciones aprendidas por otros líderes del “Bridge”: 
•   Escuchar a las personas. En mi orgullo pecaminoso, puedo ignorar lo que las personas 

estén diciendo porque estoy ansioso de hablar yo mismo. En los grupos de discusión, 
sin embargo, escuchar es una de las claves primordiales para ministrar efectivamente a 
otros (es una de las mejores maneras de amar a las personas).

•   Orar. ¡Francamente, nunca en mi vida he asistido a una reunión de oración como las 
reuniones del curso “Bridge”! ¡Qué gozo! Mientras otros oraban yo noté que había fe, 
expectativa, sana doctrina, exaltación de Dios, interés por las almas perdidas, y mucho 
más. Estas reuniones de oración estaban llenas de vida; no hay duda de que son muy 
importantes para el éxito de este ministerio.

•   Esperar el obrar de Dios. Dios ha incrementado mi fe de manera grandiosa por el evan-
gelismo y su labor en general a través de mi participación en el curso “The Bridge”.  
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No solamente escuché sobre el cambio en las vidas de otros, sino que lo vi con mis 
propios ojos. 

•   Funcionar como un miembro del cuerpo. De manera pecaminosa yo suelo actuar 
como un “villano solitario”. Si pienso que algo tiene que ser realizado para el Señor, 
pues lo comienzo a realizar sin buscar apoyo de parte de otros. Pero fue diferente con 
el curso “The Bridge”. Para mí fue un ejemplo estupendo de cómo debemos funcionar 
como Cuerpo de Cristo. El curso “The Bridge” no funcionaría sin los obreros en la co-
cina, la guardería de niños y la administración. He aprendido mucho observando a las 
personas que sirven detrás del telón. 

•   Brindarme a otros. Durante el entrenamiento se nos recomendó que hiciéramos algo 
más allá de nuestros límites para desarrollar amistades con los miembros del grupo. 
Mi esposa y yo seguimos el consejo e invitamos al grupo a nuestro hogar como una 
actividad social. De esta manera pudimos desarrollar relaciones de amistad y un clima 
de confianza que Dios utiliza para prosperar el ministerio. 

•   Reconocer mi debilidad. ¡Yo no puedo salvar a nadie! Yo sabía esto en forma abstracta, 
pero no de manera práctica. En el curso “The Bridge” noté qué ocurre cuando el Es-
píritu Santo cae sobre una persona para traer convicción y cambiar el corazón. Ningún 
tipo de plegaria de mi parte ni oración “mágica” de parte de los participantes puede 
reemplazar la presencia activa de Dios para regenerar vidas. Noté esto especialmente 
en el retiro “The Bridge”. 

¿Cómo nos preparamos para ser líderes? 
•   ¡Ora por los participantes de tu grupo!
•   Pasa tiempo revisando el manual de líderes y subraya 3 o 4 preguntas que esperas 

alcanzar a discutir. 
•   Limítate a la lista de la sección Comienzo de la discusión. 
•   No intentes convertir esto en un estudio bíblico, ni trates de escribir nuevamente las 

preguntas. 
•   Pídele a Dios que te ayude a amar a los participantes con el amor de Cristo. 
•   Antes de la primera sesión, asegúrate de llamar a todos los invitados. Comunícales 

que estarán en tu grupo y que deseas conocerlos. Pregúntales si saben cómo llegar al 
lugar, recuérdales la hora y averigua si tienen alguna pregunta.

Sugerencias para líderes: 
•    Asegúrate que todos los participantes se sientan cómodos. 
•    Busca maneras de servirles. 
•    Evita el liderazgo débil - falta de preparación, falta de oración, o dejar que una sola 

persona hable todo el tiempo. 
•    Evita liderazgo dominante – Evita ser el único que habla todo el tiempo. 
•      Haz preguntas simples (¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes?)
•    Por favor limítate a las preguntas que están en el manual. 
•    Trata a todas las personas con respeto e interés. 
•    Asegúrate de estimular y apoyar a la persona que comparte algo. 
•    Mantén el enfoque en el evangelio, no en la moralidad. 
•    Considera utilizar el folleto “¿Cuán bueno eres?” fuera del tiempo de discusión, para 

ayudar a explicar el evangelio.  

Sugerencias para los asistentes de líderes: 
•    Quizás tengas que liderar en algún momento (el líder puede estar enfermo o tal 

vez no pueda llegar a tiempo) así que debes estar preparado. 
•    En caso de que el líder no pueda estar presente, es mejor que un asistente 

asuma el liderazgo de la discusión, porque es alguien previamente conectado con 
los participantes y que ya forma parte del grupo. 

•    El asistente de líder provee ayuda complementaria al líder sobre cómo mejorar 
la discusión.

6. ¿ Es posible llevar a cabo el curso “The Bridge” 
en menos tiempo?

•    Sí. Los videos son la manera perfecta de realizar el curso en menos tiempo. 
•    El curso ha sido diseñado para ser utilizado en contextos diferentes, como un lugar 

de empleo, un hogar, el dormitorio universitario o en cualquier lugar que se pueda 
mostrar un video. 

•    Sí. Se puede realizar el curso con un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, 
un compañero de escuela o un amigo. Es mejor tener más personas, pero con una 
persona también funciona. 

7. ¿Qué sucede durante el retiro? 
•    El retiro se realiza un viernes por la noche y todo el día sábado, después de la se-

mana 7 u 8 del curso. 
•    Una de los temas que enfocamos en el retiro es la persona del Espíritu Santo. 
•    El retiro también provee una maravillosa oportunidad para conectarse  

con otros. 
•    Realizamos cuatro sesiones en el retiro: 

 1. ¿Cuál es la fuente de la verdadera satisfacción? 
 2. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? 
 3. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? 
 4. ¿Con solamente escuchar es suficiente?

•  El horario para el retiro es el siguiente: 

Viernes por la noche
6:00 pm   Presentación 1 del Video 
8:00   Tiempo libre 

Sábado
8:00 am Desayuno 
9:00  Presentación 2 del Video
10:00  Discusión 
10:30  Recreo 
10:45  Presentación 3 del Video
11:30  Alabanza y oración 
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12:00 pm Almuerzo 
1:00  Tiempo libre 
3:00  Presentación 4 del Video 
3:45   Discusión
4:15  Adoración y testimonios 
4:45  Fotos en grupo y culminación

•   La mayor parte del curso está dedicada a la enseñanza y la discusión. El tiempo de 
ministerio permite a los invitados encontrarse con Dios de una manera nueva que 
nunca antes experimentaron. 

8. ¿ Con cuánta frecuencia se debe realizar el curso 
“The Bridge”?

•   Un curso “The Bridge” en el horario de una tarde por semana puede llevarse a cabo 3 
veces al año (diez semanas en otoño, diez en invierno y diez en primavera). 

•   Comenzamos nuestro curso de otoño a mediados de setiembre y salteamos la sema-
na de Acción de Gracias. Culminamos el curso en la primera semana de diciembre. 

•   Para evitar superposición con los días festivos a fines de diciembre, realizamos la 
cena de celebración en la primera semana de enero. 

•   Comenzamos el curso de invierno a mitad del mes de enero. 
•   Siempre tenemos la cena de celebración inmediatamente después de las Pascuas de 

Resurrección. De esa manera podemos invitar visitas que vienen para las Pascuas 
para que se unan a nosotros para la cena de celebración de “The Bridge”.

•   El curso de primavera sigue después de las Pascuas hasta fines de junio. 
•   Generalmente es mejor terminar el curso antes de que comience el verano y tener un 

receso que dura todo el verano. 

9. ¿ En qué consiste el Estudio Bíblico al final del 
curso “The Bridge”?

•   Cuando culmina el curso “The Bridge” animamos a cada grupo para que realice su 
propio estudio “The Bridge”. 

•    Es un Estudio Bíblico de 4-6 semanas que ayuda al participante a  entender la vida 
cristiana. 

•   Durante el curso “The Bridge” facilitamos una discusión abierta, pero en el Estudio 
Bíblico  “The Bridge”, podemos ser más directos y discipular a los participantes. 

 “No me entusiasmo cuando veo que las denominaciones o las iglesias reaccionan a 
su falta de crecimiento, simplemente agregando un nuevo programa. Sé que la razón 
por la cual se ven tan pocas conversiones en mi iglesia no es por falta de un programa 
o por falta de personal. Es porque no amamos tanto a los perdidos, ni anhelamos su 
salvación de la manera que deberíamos, y la razón por la cual no los amamos como 
debemos es porque tal amor es un milagro que vence nuestra inclinación egoísta; no 
puede ser manejado o fabricado. Un milagro asombroso. Examínate a ti mismo: ¿Eres 
capaz de llorar por la destrucción espiritual de la gente de tu barrio? Tales lágrimas 
sólo provienen de una profunda obra de Dios”.”3

      – John Piper
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Gracias por acompañarnos. Yo creo que disfrutarás mucho 
el curso “The Bridge”. Hemos diseñado el curso para 
que sea una manera relajada y amena de explorar la fe 
cristiana. Durante las próximas 10 semanas vamos a discutir 
preguntas con las cuales muchas personas están luchando: 
¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento? ¿Cuán bueno 
eres tú? ¿Por qué Dios no perdona a todos a la misma vez? 
¿Cuál es la fuente de la  verdadera satisfacción? ¿Podemos 
verdaderamente confiar en la Biblia? Una de las cosas que 
caracterizan al curso “Bridge” es la discusión y el diálogo 
abierto, donde ninguna pregunta es considerada demasiado 
simple u hostil. Es un gran lugar para explorar asuntos 
espirituales en un ambiente libre de presiones. 

Quizás estés entrando al curso “Bridge” y realmente no 
sientas la necesidad de ayuda o cambio. Posiblemente te 
sientas feliz donde estás en la vida. O quizás las cosas se 
estén derrumbando  y estás desesperado por recibir ayuda 
y respuestas. Quizás estés aquí por complacer a un amigo. 
Cualquiera sea la razón, te animo a que tomes el curso con 
un corazón  y una mente abiertos. Te aconsejo de entrada, 
como lo hago con todos los participantes del curso que lo 
pruebes por tan sólo 3 semanas. Si no te gusta después de 
ese período, déjalo. Nunca te pondremos presión. Nunca 
te pondremos contra la pared ni te señalaremos. Nuestra 
meta es crear un ambiente seguro y amigable donde puedas 
explorar la pregunta más grande de la vida, a tu propio ritmo. 
Así que sírvete algo para cenar, una taza de café, relájate y 
disfruta tu jornada en el “Bridge” [El puente].

    –Jim Donohue
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Programa
6:45  –  Cena y Cuidado de niños (Guardería) gratis
7:20  –  Bienvenida y anuncios
7:40  –  Presentación en video
8:15  –  Recreo para tomar café y postre
8:30  –  Discusión en grupo
9:00  –  Cierre

Presentaciones en video
Semana 1:   ¿Cuán bueno eres?
Semana 2:   ¿Por qué Dios no nos perdona a todos de una vez?
Semana 3:   ¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento? 
Semana 4:    ¿Cómo es posible que Dios envíe a la gente al infierno?
Semana 5:   ¿Podemos verdaderamente confiar en la Biblia?
Semana 6:   ¿Es verdad que Jesús es el único camino? 
Semana 7:   ¿Por qué Jesús tuvo que morir? 

Retiro 1:  ¿Cuál es la fuente de verdadera satisfacción?  
Retiro 2:  ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? 
Retiro 3:  ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en los creyentes?
Retiro 4:  ¿Es suficiente sólo haber escuchado? 

Semana 8:    ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? 
Semana 9:   ¿Vale la pena considerar el Cristianismo?
Semana 10: Ahora, ¿qué más queda por hacer? 

Cena de Celebración:  ¿Quién verdaderamente necesita a Dios? 

INFORMACIÓN



SEMANA 1
¿Cuán bueno eres? 
Romanos 3:19–25

1. ¿Cómo sabes lo que es “bueno”? 
 
2. ¿Cuán bueno se debería ser? 

A. No es a través de buenas obras (Romanos 3:19–20)

•  No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
•  No tendrás ídolos. 
•  No tomarás el nombre del Señor en vano.

  “ Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda 
palabra ociosa que hayan pronunciado.” (Mateo 12:36)

•  Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
•  Honra a tu padre y a tu madre.  
•  No matarás. 

     “ Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún 
asesino permanece la vida eterna.” (1 Juan 3:15)

•  No cometerás adulterio. 
•  No hurtarás. 
•  No mentirás. 
•  No codiciarás.

     “ Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto ya es culpable 
de haberla quebrantado toda.” (Santiago 2:10)

•   Cuando nos comparamos con Dios y su ley, fácilmente podemos afirmar lo que 
dicen los versos 10 y 23: “No hay un solo justo, ni siquiera uno; …pues todos han 
pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:10, 23)

 B. Pero por gracia (Romanos 3:21–25)

 •  Las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas, sí.

Comienzo de la discusión
•    ¿Qué piensas de la presentación en video? 
•    ¿Te sorprendió aprender de la Biblia que es imposible llegar a Dios siendo una 

persona buena? 
•    ¿Cómo se siente al saber que uno no puede ganarse su camino a Dios? 
•    ¿Qué piensas de la palabra “Santo” como una descripción de Dios? 
•    ¿Cómo te sentiste cuando revisamos los Diez Mandamientos? 
•    ¿Cómo crees que te sentirías si te encontraras con Dios? 
•    ¿Qué piensas de la idea que Jesús murió para pagar el precio de tus pecados?

Lectura recomendada 
•  ¿Cuán bueno es lo suficientemente bueno?, Andy Stanley. Editorial UNILIT, 2011

Notas para el líder
Anuncios

•    Asegúrate de que todos tengan el manual “The Bridge”, el librito “¿Cuán 
bueno eres?”, y una Biblia versión Reina Valera o NVI (Nueva Versión Inter-
nacional).

•    Asegúrate de presentarte a tus co-líderes. 
•    Reparte la lista de contactos para obtener sus nombres y direcciones. 
•    Revisa la reglas y normas para discusión:
  Respeto mutuo. 
 No existe pregunta tonta. 
 Nadie es presionado a hablar. 
 Sólo una persona hablará a la vez. 
 Por favor no domines la conversación. 

Romper el hielo
•    El juego de los nombres.
•    ¿Si tuvieras que ir a una isla desierta qué tres cosas llevarías contigo? 



SEMANA 2
¿Por qué Dios 
simplemente no perdona a 
todos de una vez? 
Génesis 3:1–13

¿De dónde vienen el pecado y el mal? 

1. Ignorancia de la Palabra de Dios
•   Génesis 3:1-3

   “ Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama 
Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue 
arrojado a la tierra.” [Apocalipsis 12:9]

2. Ignorancia de la bondad de Dios 
•   Génesis 3:4–5

3. Ignorancia de las consecuencias advertidas por Dios
•   Vergüenza (Génesis 3:6–7)
•   Separación (Génesis 3:8–13)
•   Sentencia (Génesis 3:14–19)

  “Porque la vida de toda criatura está en la sangre.” (Levítico 17:11)
  “…pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.” (Hebreos 9:22)

Volviendo a la pregunta inicial... 

¿ Por qué Dios simplemente no perdona a todos de 
una vez? 

•   Porque sería injusto de parte de él, no castigarnos por nuestro pecado.

Comienzo de la discusión
•   ¿Qué piensas sobre la presentación en video? 
•   ¿Qué piensas de que existan consecuencias por el pecado? 
•   ¿Existen cosas que te han hecho dudar de la bondad de Dios? 
•    ¿Qué piensas de que el pecado no sólo es violar los mandamientos de Dios, 

sino que también es preferir las cosas más que a Dios? 
•    ¿Cómo te hace sentir la idea de que Dios no nos abandona cuando 

pecamos? 
•    ¿Qué piensas de la muerte de Jesús en la cruz para pagar la deuda por 

nuestros pecados? 
•    ¿Alguna vez sientes que estás huyendo de Dios o escondiéndote?

Lectura recomendada 
•   El Dios pródigo, Timoteo Keller. Zondervan, 2011

Notas para el líder
Anuncios

•   Reparte las etiquetas con los nombres. 

•    Si vinieron nuevos invitados, extiéndeles la lista de contactos para que 
escriban su información y considera repasar de nuevo las reglas y normas 
con el grupo de discusión. 

 



SEMANA 3
¿Cómo puede Dios 
permitir el sufrimiento? 
1 Pedro 2:18–25

1.  Cuando sufro, ¿significa que Dios está juzgándome? 
A. Sufrimos porque vivimos en un mundo pecaminoso. 

B. Sufrimos porque otros pecan contra nosotros. 

C. Sufrimos por nuestro propio pecado. 

D.  Cosechamos lo que sembramos. [Gálatas 6:7] 
“La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su 
corazón se irrita contra el Señor.” [Proverbios 19:3]

2. ¿Puede Dios redimir mi sufrimiento? 
A. El sufrimiento nos puede atraer hacia Dios. 

B.  El sufrimiento puede producir madurez. 
“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que en-
frentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, 
para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.” [Santiago 
1:2-4]

 C. El sufrimiento puede causar anhelo por un lugar mejor. 

3.  ¿Está Dios presente cuando sufrimos? (1 Pedro 2:21–24)
A. Dios sufre con nosotros. 

B. Dios sufre por nosotros. 
•   ¿Cómo sufrió? 
•   ¿Cómo respondió? 
•   ¿Por qué sufrió?

Comienzo de la discusión
•   ¿Qué piensas acerca de esta presentación en video? 
•   ¿Has experimentado alguna vez sufrimiento por el pecado de otra persona? 
•    ¿Qué piensas de la idea que a veces sufrimos por nuestros propios pecados? 

¿Tiene alguna persona un ejemplo propio que compartir? 
•   ¿Cómo ha cambiado esta charla tu perspectiva sobre el sufrimiento?
•    Jim dijo, “La meta de Dios para nosotros en nuestro corto tiempo en la tierra no 

es sólo felicidad temporal, sino prepararnos para la eternidad”. ¿Qué piensas 
sobre eso?  

Lectura recomendada 
•    ¿Está Dios verdaderamente en control? Is God Really in Control?  

Trusting God in a World of Terrorism, Tsunamis, and Personal Tragedy, Jerry 
Bridges. NAVPRESS, 2006

•    ¿Dónde está Dios cuando las cosas andan mal? Where is God When Things Go 
Wrong?, John Blanchard. EP Books, 2016  

Notas para el líder
Anuncios

•   Reparte las etiquetas con nombres.
•   Anuncia la fecha para el retiro del curso “The Bridge”. 



SEMANA 4
¿Cómo es posible que Dios 
envíe personas al infierno?
Apocalipsis 20:11–15

Algunas objeciones comunes al concepto de infierno:

1. No he hecho nada tan malo.
 “La mayoría de las veces, nuestra huida de Dios no consiste en comportarnos como 
Adolph Hitler, cometer un crimen o ser el “matón” de la escuela. Más bien, el 
alejamiento de Dios suele adoptar una forma pasiva: chismes, avaricia, hipocresía, 
racismo, ira, engaño, insensibilidad, terquedad, falta de cooperación, manipulación, 
mentiras, orgullo, envidia, etc. La lista es interminable. Nuestro pecado puede ser 
sofisticado y respetable, pero por más refinado que sea, nos hace culpables de la 
misma manera que los pecados más horrendos. Nuestras vidas están plagadas de 
idolatría a medida que perseguimos las cosas creadas en lugar de buscar al  pro-
pio Creador; y esto es tan ofensivo ante los ojos de Dios que merece el castigo de la 
muerte y el infierno.”4 
       –Kim Hawtrey

2. El castigo es demasiado grande.
 “Siempre he dicho, ya lo sabes, que no respeto a las personas que no proselitizan 
(que no comparten la fe). No los respeto en absoluto. Es como si creyeras que hay un 
cielo y un infierno, y ves a la gente que se va al infierno para perderse eternamente 
porque tú no se lo explicas, porque piensas que, bueno, no vale la pena decirles 
esto pues es un tema que pondría incómodos a algunos. ¿Cuánto tienes que odiar a 
alguien para no alertarlo sobre esta verdad? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para 
creer que la vida eterna es algo que existe y no decírselo?”5    
      –Penn Jillette

3. Jesús trata con amor, no con castigo infernal. 

Algunos mitos sobre el cielo: (Randy Alcorn)

1. Seremos muy diferentes en el cielo.

2. El cielo sólo es un estado de ánimo o una idea en tu mente.
 “Para nuestra mente la existencia presente es sólida y real, mientras que nuestra 
existencia venidera parece sombría e insustancial. Pablo nos enseña que lo contrario es 
verdad. La vida venidera es fuerte, permanente y real. La vida presente se vive entre las 
sombras.”6

        –Randy Alcorn

 “Pronto leerás en el periódico que estoy muerto. No lo creas ni por un instante. Estaré 
más vivo que nunca.”7

        –D.L. Moody

3. El cielo es aburrido. 
 “No se puede agotar el cielo, sólo se puede ir más profundo para descubrir más y 
deleitarse cada vez más en lo que se descubre. En la tierra, cuando encontramos lo 
que hemos estado buscando, nuestro deleite a menudo disminuye. En el cielo es todo 
lo contrario. El deleite sigue aumentando; no es de extrañar, ya que a diferencia de 
cualquier cosa que hay en la tierra, lo que está en el cielo es lo que estábamos buscando 
en todo momento.”8

       –Randy Alcorn 

Comienzo de la discusión 
•  ¿Qué piensas de esta presentación en video? 
•   ¿Qué pensarías sobre un libro lleno (El libro de las acciones) de todo lo que has hecho 

en tu vida, lo que has pensado, y lo que has dicho? 
•   ¿Qué piensas de la historia de Josh Harris titulada “El cuarto”?
•   ¿Piensas que el infierno como castigo es muy extremo? ¿Por qué sí o por qué no?
•   Jim mencionó que la ira de Dios fluye de su justicia y se ajusta a nuestro sentido de 

justicia dado por Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? 
•   ¿Qué piensas de las enseñanzas bíblicas sobre el cielo? 
•   ¿Piensas que puedes saber con certeza que tu nombre está escrito en el libro de la 

vida? ¿Por qué sí o por qué no? 

Lectura recomendada 
•   A la luz de la eternidad, In Light of Eternity, Randy Alcorn. Random House, 1999

Notas para el líder
Anuncios

• Reparte las etiquetas con nombres. 
• Anuncia la fecha del retiro y anima a los miembros del grupo a que participen. 



SEMANA 5
¿Podemos verdaderamente 
confiar en la Biblia? 
2 Pedro 1:16–21
Siete razones por las cuales podemos confiar en la Biblia

1. Primera razón: Dios
 “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia.” (2 Timoteo 3:16)

 “Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la 
interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la 
voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el 
Espíritu Santo.” (2 Pedro 1:20–21)

2. Segunda razón: El testimonio 
 “Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, 
no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su 
grandeza, que vimos con nuestros propios ojos.” (2 Pedro 1:16)

 “Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto 
les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la 
hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna 
que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado.” (1 Juan 1:1–2)

3. Tercera razón: La historia
 “Se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico haya 
contradicho alguna vez una referencia bíblica. Se han hecho decenas de hallazgos 
arqueológicos que confirman claramente o en detalles exactos las declaraciones 
históricas de la Biblia.”9

      –Arqueólogo Nelson Glueck

4. Cuarta razón: El manuscrito
 “Por la variedad y plenitud de la evidencia en la que descansa, el texto del Nuevo 
Testamento permanece absoluta e inaccesiblemente único entre los antiguos escritos 
en prosa.”10

       –F.J.A. Hort  
5. Quinta razón: La ciencia 

6. Sexta razón: La profecía

7. Séptima razón: Lo personal
 “Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de 
los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.” (Hebreos 4:12)

Algunos consejos para ayudarte a tomar esto personalmente
•   Lee el pasaje. 
•   Pregúntate: ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? 
•   Pon en práctica lo que escuchas de parte de Dios. 
•    “Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hom-

bre prudente que construyó su casa sobre la roca.” [Mateo 7:24]

Comienzo de la discusión 
•   ¿Qué piensas de esta presentación en video? 
•   ¿Cuál de las razones enlistadas encuentras de más beneficio para ti? 
•   ¿Has leído mucho de la Biblia? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
•   ¿Piensas que la Ciencia y la Biblia son amigas o enemigas?
•    D.L. Moody dijo, “La Biblia no fue otorgada para aumentar el conocimiento. La Biblia 

nos fue dada para cambiar vidas.” ¿Piensas que puede cambiar tu vida? ¿De qué 
maneras?

Lectura recomendada 
•   Biblia de estudio (NIV, RV)
•   El caso de Cristo, Lee Strobel. Vida, 2000
•    ¿Podemos confiar en lo que dicen los Evangelios sobre Jesús? (Can we really Trust 

What the Gospels Say?), Andrew Errington. Matthias Media
•   ¿Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento?, F.F. Bruce

Notas para el líder
Anuncios

•   Repartir las etiquetas con nombres. 
•   Toma tiempo para inscribir a los integrantes del grupo para el retiro. 



SEMANA 6
¿Es verdad que Jesús es el
 único camino? 
Juan 14:1–11
1.  Sólo Jesús puede llevarnos al Padre. (Juan 14:1–7)

 “La mayoría de las personas en nuestra cultura creen que, si hay un Dios, podemos re-
lacionarnos con él e ir al cielo a través de una buena vida. Llamemos a esto la visión de 
“mejora moral”. El cristianismo enseña lo contrario. En la enseñanza cristiana, Jesús no 
nos dice cómo vivir para que podamos merecer la salvación. Más bien, él viene a perdonar 
y a salvarnos a través de su vida y muerte en nuestro lugar. La gracia de Dios no llega a las 
personas que moralmente superan a los demás, sino a aquellos que admiten su fracaso y 
que reconocen su necesidad de un salvador.”11   
       –Tim Keller

2.   Sólo Jesús es completamente Dios y completamente hombre 
(Juan 14:8–11)
 “Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: “El Dios de sus antepasados 
me ha enviado a ustedes”. ¿Qué les respondo si me preguntan: “¿Y cómo se llama?”? —Yo 
soy el que soy —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles a los isra-
elitas: “Yo soy me ha enviado a ustedes”.  
(Éxodo 3:13-14) 
 “El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero 
Jesús les dijo: 
—Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de 
ellas me quieren apedrear?
—No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia; porque tú, siendo hombre, te 
haces pasar por Dios.” (Juan 10:30–33)

¿Cómo podemos probar la afirmación de Jesús que él es Dios? Existen tres posibilidades: 
•   Él no era Dios y lo sabía (en tal caso sería mentiroso).
•   Él no era Dios y no lo sabía (en tal caso sería lunático).
•   Él es Dios (en tal caso es el Señor). 

 “Un hombre que era simplemente  hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un 
gran maestro moral. O bien sería un lunático, a nivel del hombre que dice que es un huevo 
escalfado, o bien sería el Diablo del infierno. Usted debe hacer su elección. O este hombre 

era, y es, el Hijo de Dios; o bien un loco o algo peor. Pero no vamos a continuar especulando si 
Jesús era un gran maestro humano. No nos toca a nosotros demostrar eso.””12

       –C.S. Lewis 
A. La enseñanza de Jesús: 

•  “ Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes 
los odian.” [Lucas 6:27]

•  “ Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a 
ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas.”  
[Mateo 7:12]

B. Las obras de Jesús: 

•    “ Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí; o al menos 
créanme por las obras mismas.” [Juan 14:11]

•  Jesús está diciendo, “Mi palabra tiene autoridad porque mi obras son divinas”. 

C. El amor de Jesús: 

 “Cuando hayas eliminado lo imposible, cualquier cosa que quede, aunque sea improbable, 
debe ser la verdad.”13

       –Sherlock Holmes

 “Nos enfrentamos a continuación con una alternativa aterradora. El hombre de qué estamos 
hablando era [y es] justo lo que dijo o bien un lunático o algo peor. Ahora me parece obvio 
que no era un lunático ni un demonio; Y por consiguiente, por extraño que sea, aterrador 
o improbable. Tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios. Dios ha aterrizado en 
forma humana en este mundo ocupado por el enemigo.”14

       –C.S. Lewis

Comienzo de la discusión 
•  ¿Cómo te hizo sentir la presentación en video? 
•  ¿Alguien intentó leer la Biblia la semana pasada? ¿Cómo les fue? 
•  ¿Qué piensas sobre la afirmación de que Jesús es el único camino a Dios? 
•  ¿Crees que es arrogante la afirmación de Jesús, acerca de ser el único camino?
•  ¿Qué piensas de la declaración “todas las religiones son básicamente lo mismo? 
•   ¿Qué piensas sobre Jesús, después de escuchar el argumento “Mentiroso, lunático, o Se-

ñor”? 
•   ¿Qué piensas sobre Jesús? ¿Es posible que sea completamente hombre y completamente 

Dios? 

Lectura recomendada 
•   Mero Cristianismo (Mere Christianity), C.S. Lewis

Notas para el líder
Anuncios

•   Reparte las etiquetas con nombres. 
•   Toma tiempo para inscribir a personas adicionales para el retiro. 



SEMANA 7
¿Por qué Jesús tuvo que 
morir?
Marcos 15:16-39

1. Para cumplir las Escrituras. (Salmos 22)
•   “…fue contado entre los transgresores.” (Isaías 53:12)
•   “ En mi comida pusieron hiel; para calmar mi sed me dieron vinagre.”  

(Salmos 69:21)
•   “ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, 

lejos de mis palabras de lamento” (Salmos 22:1)
•   “  Cuantos me ven, se ríen de mí; lanzan insultos, meneando la cabeza: 

Este confía en el Señor, ¡pues que el Señor lo ponga a salvo! 
Ya que en él se deleita, ¡que sea él quien lo libre!” (Salmos 22:7–8)

•   “ Como perros de presa, me han rodeado; me ha cercado una banda de malva-
dos; me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos; 
con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre 
ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes.” (Salmos 22:16–18)  

2. Parar rescatarnos. (Marcos 15:33–34)
•    “ Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para 

dar su vida en rescate por muchos.” (Marcos 10:45)

“Dios abandonando a Dios, ¿quién puede entender eso?15 
      – Martin Luther

•   “ También se oyó una voz del cielo que decía: ‘Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo.’” (Marcos 1:11)

•   “ Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy com-
placido; sobre él pondré mi Espíritu, y proclamará justicia a las naciones.” 
(Mateo 12:18)

•   “ Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aun cosas más 
grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados.” (Juan 
5:20)

•   “ El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que 
le agrada.” (Juan 8:29)

•   “ Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean 
mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la cre-
ación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, 
y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y 
seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo 
mismo esté en ellos.” (Juan 17:24–26)

•   “ …pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo 
que él me ha ordenado que haga.” (Juan 14:31)

 “ Treinta y tres años antes hubo brillo y música a medianoche cuando Jesús nació. 
Ahora hay oscuridad y silencio al mediodía cuando él muere.” 16

      –R. Kent Hughes

•   “ Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para 
que en él recibiéramos la justicia de Dios.” (2 Corintios 5:21)

     “ Cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, Dios el padre no podía soportar 
ver el pecado o su hijo. Tenía que apartar la mirada. Tenía que protegerse los ojos. 
Tuvo que darle la espalda. Tenía que condenar y rechazar, curar y maldecir ese 
pecado.”17

      –Phillip Ryken

3. Para atraernos hacia él. (Marcos 15:37–38)

Comienzo de la discusión
•   ¿Qué piensas de esta presentación en video? 
•   ¿Por qué piensas que la muerte de Jesús fue diferente de otras muertes? 
•   ¿Cómo te hace sentir la muerte de Jesús al ser crucificado? 
•    ¿Qué piensas sobre el hecho que Jesús fue abandonado por Dios al tomar nuestro 

lugar? 
•   ¿Qué piensas sobre la idea que cada individuo necesita ser redimido? 
•    Jim dijo que Jesús murió para acercarnos a Dios. ¿Piensas tú estar cerca de Dios, 

o lejos? ¿Ha cambiado esto para ti, desde el comienzo del curso “The Bridge”?

Lectura recomendada 
•    La pasión de Jesucristo: razones por las que Cristo vino a morir, John Piper,  

Editorial UNILIT, 2004

Notas para el líder
Anuncios

•   Reparte las etiquetas con nombres.
•   Discutan quién va a coordinar los variados  detalles del retiro.
 



RETIRO SESIÓN 1
¿Cuál es la fuente de 
verdadera satisfacción?
Jeremías 2:12–13

1. El Señor es la fuente de satisfacción. (Jeremías 2:13a)
 “Las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la satisfacción de esos 
deseos. Un bebé siente hambre; bueno, hay algo que se llama “comida”. Un 
patito quiere nadar; bueno, hay algo para eso; es el agua. Los seres humanos 
sienten deseo sexual; bueno, hay algo para satisfacerlo, que se llama “sexo”. 
Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede 
satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si 
ninguno de mis placeres terrenales satisface ese deseo, eso no prueba que el 
universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca fueron 
hechos para satisfacerlo, sino sólo para despertarlo, para sugerir que ese deseo 
es real, que existe.”18

       –C.S. Lewis

2. La gente prefiere cisternas rotas. (Jeremías 2:13b)
 “Parecería que el Señor no cree que nuestros deseos sean demasiado fuertes; no 
demasiado fuertes, sino muy  débiles. Somos criaturas de corazón ordinario, que 
no saben escoger sabiamente cuando se nos ofrece una alegría infinita, como un 
niño ignorante que quiere seguir haciendo objetos de barro en su barrio porque 
no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones a la orilla del 
mar. Buscamos lo que nos complace fácilmente.”19     
       –C.S. Lewis

 “—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —
contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.” 
(Juan 4:10)

 “—Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, pero 
el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro 
de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.” (Juan 
4:13–14)

 
Comienzo de la discusión 

•  ¿Qué te impactó más durante la presentación en video? 
•  ¿Cuáles son algunas de las cisternas quebradas o rotas en tu vida? 
•  ¿Ves a Jesús como una fuente de Agua Viva? ¿Por qué sí o por qué no? 

Notas para el líder
Anuncios

•  Verifica si existen algunas preguntas acerca de la agenda.



¿Por qué necesitamos al 
Espíritu Santo? 
1 Corintios 2

El Espíritu Santo revela:

1. La centralidad del Cristo Crucificado. (1 Corintios 2:1–5)
•    “ El Evangelio no es solamente el mensaje más importante de la historia; es el único 

mensaje esencial de toda la historia.” 20

      –Jerry Bridges

•    “Lo principal es mantener lo principal como principal.”21  
      –Stephen Covey

2. La sabiduría del Cristo Crucificado. (1 Corintios 2:6–8)
 •    “ Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la 

palabra de Cristo.” (Romanos 10:17)
 
3. La maravilla del Cristo Crucificado. (1 Corintios 2:9–12)

•    Existen dos tipos de personas: la persona natural y la persona espiritual. 
(1 Corintios 2:14–16)

•    Necesitas al Espíritu Santo para conocer a Cristo y entender el Evangelio.  
(2 Reyes 6:13–17)

 

Comienzo de la discusión
•  ¿Qué pensaste sobre la presentación en video? 
•  ¿Alguna persona respondió con oración al terminar el mensaje? 
•  ¿Tienes alguna pregunta sobre el Espíritu Santo? 
•  ¿Tienes algún temor acerca del Espíritu Santo? 

Notas para el líder
Anuncios

•   Verifica si existen preguntas sobre el horario. RETIRO SESIÓN 2



¿Qué hace el Espíritu Santo? 
1 Corintios 12:1–20

1.  El Espíritu Santo es el dador de todos los dones espirituales. 

2. El Espíritu Santo es el dador de diferentes dones espirituales.

3.  El Espíritu Santo otorga dones a todo cristiano para el bien de otras 
personas. 
•   Algunos dones específicos que otorga el Espíritu Santo son: sanidad, profecía  

y lenguas. 

4. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 
•   “ No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del 

Espíritu” [Efesios 5:18]
•   Creer
•   Tener Sed
•   Orar
•   Recibir 

Comienzo de la discusión
•   ¿Qué dones crees que tienes? 
•    ¿Por qué piensas que la Biblia nos recuerda que los dones que tenemos 

vienen de Dios? 
•   ¿Por qué crees que Dios nos otorga diferentes dones a cada persona? 
•    ¿Cómo has visto o experimentado el ministerio (o el obrar) del Espíritu 

Santo? 

Notas para el líder
Anuncios

•   Verifica si hay preguntas sobre el horario.RETIRO SESIÓN 3



¿Es suficiente sólo haber 
escuchado? 
Lucas 8:4–15

La historia de los cuatro tipos de terreno de siembra

1.  Algunos responden al evangelio con un corazón endurecido.
(Lucas 8:12)
 “Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impie-
dad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad.” 
(Romanos 1:18)

2.  Algunos responden al evangelio con un corazón poco profundo. 
(Lucas 8:13)

3.  Algunos responden al evangelio con un corazón demasiado 
lleno. (Lucas 8:14)
 “Si no sientes deseos fuertes de experimentar la manifestación de la gloria 
de Dios, no es porque hayas bebido profundamente y estés satisfecho. Es 
porque has mamado tanto tiempo en la mesa del mundo. Tu alma está llena de 
pequeñas cosas, y no hay lugar para las cosas grandes.” 22

       –John Piper
 
En este pasaje se mencionan tres cosas que nos llenan el corazón de intereses 
mundanos y nos impiden tener apetito por Cristo.  

•    Preocupaciones
•    Riquezas
•    Placeres 

4.  Algunos responden al Evangelio con buen corazón.  
(Lucas 8:15)

Comienzo de la discusión
•  ¿Cómo te tocó Dios durante la presentación del video? 
•  ¿Cuál de los corazones piensas que representa mejor al tuyo?
•   ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden ahogar o sobrecargar 

nuestros corazones?
•  ¿Qué tendrías que dejar para poder producir fruto en tu vida?

Notas para el líder
Anuncios

•   Verifica si hay preguntas sobre el horario.RETIRO SESIÓN 4



SEMANA 8
¿Cómo sabemos que 
Jesús resucitó de entre los 
muertos?
Mateo 27:57–28:15

1.  ¿Cómo sabemos verdaderamente que Jesús resucitó de 
entre los muertos? Existen cuatro posibilidades: 
•  Los discípulos se robaron el cuerpo. 
•  Jesús no murió en la cruz. 
•  Los líderes religiosos se robaron el cuerpo.  
•  El resucitó de entre los muertos. 

2.  ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado de entre 
los muertos? 
 “Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, 
¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrec-
ción, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y, si Cristo no ha resucitado, 
nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún 
más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios 
resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no 

resucitan. Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y, si Cristo 
no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este 
caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en 
Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.” [1 
Corintios 15:12-19]

3.  ¿Cómo debemos responder al hecho de que Jesús resucitó de entre los 
muertos? 
•  Puedes ignorarlo y olvidarlo. 
•  Puedes creer que Él ha resucitado de entre los muertos. 

Comienzo de la discusión 
•  ¿Dónde piensas que está Elvis? 
•  ¿Qué piensas de esta presentación en video? 
•   ¿Cuál de las cuatro posibilidades siguientes piensas que explica mejor la tumba vacía?  

Los discípulos se lo robaron, Jesús no murió, algunos líderes religiosos se lo robaron, él 
resucitó de entre los muertos.

•   ¿Existen cosas en tu vida que te llevan a no querer que Jesús sea el Hijo de Dios, resu-
citado? 

•   ¿Piensas que el Cristianismo se derrumba si Jesús no resucitó de entre los muertos? 
•   ¿Por qué sí, o por qué no?
•   ¿Cómo piensas que la resurrección debe afectar tu vida? 

Lectura recomendada 
•   El caso de Cristo (The Case for Christ), Lee Strobel . Vida, 2000

Notas para el líder
Anuncios

•  Reparte las etiquetas con nombres. 
•  Anuncia la fecha de la Cena de Celebración.  



SEMANA 9
¿En realidad, vale la pena 
el Cristianismo? 
Mateo 13:44–46
Tres ídolos que ocultan a Cristo y el valor del 
Cristianismo: 

1. El ídolo del dinero
 “Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó:

—Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna?

—¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? —respondió Jesús—. Solamente hay 
uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.

—¿Cuáles? —preguntó el hombre.

Contestó Jesús: 

—“No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu 
padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

—Todos esos los he cumplido—dijo el joven—. ¿Qué más me falta?

—Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.

Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas.” (Mateo 19:16–22)

2. El ídolo del sexo  

3. El ídolo del éxito
 “Tengo una voluntad de hierro, y toda mi voluntad siempre ha sido vencer alguna hor-
rible sensación de ineptitud... empujo un hechizo y me descubro como un ser humano 
especial y luego llego a otra etapa y pienso que soy mediocre y poco interesante...una y 
otra vez. Mi impulso en la vida es de este miedo horrible de ser mediocre. Y eso siempre 
me está empujando, y empujando. Porque aunque me he convertido en alguien, todavía 
tengo que probar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y probablemente nunca 
terminará.”23

       –Madonna 

 “Dios, de la manera más radical, se ajustó a nosotros en su encarnación y en su sacrificio. En 
Jesucristo él se volvió un ser humano limitado, vulnerable ante el dolor y la muerte. En la 
cruz se sometió a  nuestra condición de pecadores y murió en nuestro lugar para perdonar-
nos. De la manera más profunda, Dios nos ha dicho en Cristo, “Me adaptaré a ustedes. Cam-
biaré por ustedes. Les serviré, aunque signifique que me tenga que sacrificar”. Si él hizo eso 
por nosotros, nosotros podríamos y deberíamos decirle lo mismo a Dios y a los demás.”24

      
    –Tim Keller (Reason for God/Razonando a Dios) 

¿Cómo descubrimos este tesoro? 
•   Reconoce su valor
•   Responde con gozo

Comienzo de la discusión 
•  ¿Cómo te sientes después de la presentación en video?

•  ¿Cuáles son las razones por las que algunos rechazan al Cristianismo?

•   ¿Qué piensas de la idea que el Reino de los cielos es semejante a un tesoro incomparable?

•  En estos momentos, ¿hay algo para ti más valioso que Cristo?

•  ¿Qué ídolos puedes identificar en tu vida?

•   En la comparación con los automóviles (mencionados en el mensaje), ¿cuál de ellos pien-
sas que estás manejando? ¿Cuál quisieras manejar? 

•  ¿Qué crees que debes hacer para subirte al auto que te gusta? 

•  ¿Hay algo que Dios quiere que dejes voluntariamente por él? 

Lectura recomendada 
•  Dioses falsos (Counterfeit Gods), Timothy Keller. Zondervan, 2011

Notas para el líder
Anuncios

•  Reparte las etiquetas con nombres. 
•   Anuncia la fecha para la Cena de Celebración y anima para que los 

participantes traigan a otros invitados. 
•  Anuncia la fecha para el Estudio Bíblico de  “The Bridge”



SEMANA 10
Ahora, ¿Qué más queda  
por hacer? 
Hechos 2:37–47

1. Arrepentirse. (Hechos 2:38)

2. Bautizarse. (Hechos 2:38, 41)

3. Integrarse a una Iglesia local. (Hechos 2:42–47)
 “El cristiano ‘freelance’, sería un cristiano independiente, que se siente superior 
a otros. Pero, practicar este cristianismo y no pertenecer a la iglesia visible en el 
mundo, en cualquiera de sus formatos, es simplemente contradicción de términos.”25

       –C.E.B. Cranfield

¿Por qué necesitamos la Iglesia? 
A. Es central para los propósitos de Dios.

 “Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las 
puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.” (Mateo 16:18).

 “Si la iglesia es central para el propósito de Dios, como se ve en la historia y el 
evangelio, seguramente también debe ser central para nuestras vidas. ¿Cómo 
podemos tomar a la ligera lo que Dios toma tan en serio? ¿Cómo nos atrevemos 
a empujar al borde lo que Dios ha puesto en el centro?”26

                                                               –John Stott

B. Es central para nuestro crecimiento. 

 “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda 
como león rugiente, buscando a quién devorar.” (1 Pedro 5:8)

C. Es central a nuestra experiencia de Dios. 

 “Dios manifestará su presencia a ustedes en la adoración congregacional 
de maneras que nunca sabrán, incluso en la más gloriosa adoración 
secreta. Esto se debe a que usted no es sólo un templo de Dios como 
individuo, pero la Biblia dice, y mucho más a menudo, que los cristianos 
colectivamente son el templo de Dios. Dios manifiesta su presencia a las 
piedras vivas del templo de diferentes maneras cuando están reunidas, 
que cuando están separadas.”27

                                                                           –Donald Whitney

D. El pecado se opondrá. 

4. Dedica tiempo a las disciplinas espirituales. (Hechos 2:42–46)
•  Lee la Biblia [Hechos 2:42a]
•  Escucha las enseñanzas. [Hechos 2:42a]
•  Comparte con otros cristianos. [Hechos 2:42b]
•  Ora. [Hechos 2:42c]

Comienzo de la discusión
•  ¿Cuáles son tus pensamientos o reacciones a esta presentación en video? 
•   Jim leyó la lista de “excusas para descuidar la asistencia a la Iglesia”. ¿Con 

cuál de las excusas te identificas? 
•  ¿Qué piensas con respecto a ser bautizado? 
•  ¿Dónde crees estar parado con Dios como resultado del curso “The Bridge”?
•  ¿Qué piensas que Dios quiere que hagas ahora? 
•  ¿Cómo te sientes en cuanto a la idea de formar parte de una Iglesia? 

Lectura recomendada 

•   ¡Deje de coquetear con la Iglesia! Enamórese de la Familia de Dios (Stop 
Dating the Church), Joshua Harris. Editorial Unilit, 2006

Notas para el líder
Anuncios

•  Reparte las etiquetas con nombres. 

•   Recuerda a los participantes los detalles sobre la Cena de Celebración y el 
Estudio Bíblico “The Bridge”. 



CENA DE CELEBRACIÓN 
¿Quién verdaderamente 
necesita a Dios? 
Lucas 15:11–32
La historia del Hijo Pródigo

1. Imprudencia
 “Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—. El menor de ellos le dijo a su 
padre: “Papá, dame lo que me toca de la herencia”. Así que el padre repartió sus 
bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue 
a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.” [Lucas 
15:11-13]

2. Lamento
 “Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él 
comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de 
aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que 
hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero 
aun así nadie le daba nada.” [Lucas 15:14-16]

3. Arrepentimiento
 “Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de 
sobra, y yo aquí me muero de hambre! Tengo que volver a mi padre y decirle: 
Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo; 
trátame como si fuera uno de tus jornaleros”. Así que emprendió el viaje y se fue a 
su padre.

Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo 
a su encuentro, lo abrazó y lo besó.” [Lucas 15:17-20]

4. Recepción
 “Así que emprendió el viaje y se fue a su padre.

Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió corriendo a 
su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y 
contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo”.  Pero el padre ordenó a sus sier-
vos: “¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el 
dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar 
un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se 
había perdido, pero ya lo hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta.” 
[Lucas 15:20-24]

 “Jesús estaba subrayando el hecho de que a pesar de las suposiciones contrarias, 
el amor de Dios por nosotros es una realidad. Al fijar nuestros ojos sobre nosotros 
mismos, nuestros fracasos pasados, nuestra culpa actual, nos parece imposible que 
el Padre nos amara; el problema es que el hijo culpable calculaba sobre la base de 
su pecado, más que sobre la base del carácter de su padre.” 28      
       –Sinclair Ferguson

5. Rechazo
 “Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la 
casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué 
pasaba. “Ha llegado tu hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el ternero 
más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo”. Indignado, el hermano mayor 
se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le con-
testó: “¡Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un 
cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos! ¡Pero ahora llega ese 
hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su 
honor el ternero más gordo!”

“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es 
tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba 
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encon-
trado”. [Lucas 15:25-32]

 “¿Cuál es el problema? El orgullo en sus buenas obras, más que el remordimiento 
por sus malas acciones, estaba manteniendo al hijo mayor fuera de la fiesta de la 
salvación. El problema del hermano mayor es su actitud  de auto justificación, es la 
forma en que usa su moralidad para poner a Dios y a los demás bajo su control.”29

       –Tim Keller
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