
 

Sesión 1: Jesús, nuestro amoroso Salvador, Rivka: ¿Será que Él me ve? 

  

Ore 

De una bienvenida y una oración inicial para empezar.  

Cuide 

Solo en esta sesión para cuidar de cada una de ellas 
permíteles que se presenten, es una buena manera de 
expresar cuidado cuando las llamas por su nombre, y si 
consideras necesario poner las reglas del grupo, te 
dejamos algunas ideas:  

1. Mutear el micrófono mientras se está 
facilitando,  

2. Puntualidad 
3. Confidencialidad, entre otras que el mismo 

grupo ponga  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomente la Visión  

Esta parte de “Conociéndonos” nos ayudará a conocer 
dónde está cada mujer en su viaje espiritual, en su 
caminar con Dios, toma tiempo para que puedan 
compartir en las preguntas:  
 

1. ¿Cómo ha sido tu caminar por la vida? ¿Cuál es 
tu historia? 

2. ¿Dónde te encuentras en tu viaje de fe? ¿Estás 
como Rivka, preguntándote si Dios te ve? 
¿Actúas como María Magdalena, conociendo y 
caminando muy cerca de Jesús? 

Contexto 

En la película, Rivka dice: “El Dios que creó todo esto, dudo 
que Él me vea, mucho menos que me conozca. Quizás el Dios 
Todopoderoso ama a un hombre santo, pero no a alguien 
como yo” Al igual que María Magdalena, Rivka y las otras 
mujeres en la película tienen una historia que contar. Tú 
tienes una historia que contar.  Veamos la historia de Rika: 
 
Ver: 

• Segmento 1. 

Saber:  

Tu historia tiene un comienzo, un intermedio y 
eventualmente, un final. Entretejida en cada una de 
nuestras historias está la prueba visible de un Amoroso 
Salvador. Aquél que te creó con un propósito y le dió vida 
y significado a tu historia. Durante las siguientes 
semanas, puedes llegar a comprender, al igual que Rivka, 
que tú le importas a Dios. Él te ve y te conoce y te ama. 

• Leer la Nota de Sabías que. Y facilitar las preguntas  

• Facilitar las preguntas en base a los textos Bíblicos que 
están en las diapositivas 7 al 10.  

Resumen 

Quizás tú eres como Rivka y llevas mucho tiempo 
preguntándote si Dios te ve, te conoce y te ama.  Al final de 
la película, Rivka elige creer que realmente Dios la ama y 
pone su fe en Jesús. A través de una simple oración, como 
la siguiente: “Dios, mi Padre Celestial, tú eres santo y justo. 
Gracias por amarme. He pecado contra ti. Gracias por enviar 
a Jesús, el Mesías prometido, para destruir la maldición de 
la culpa y la vergüenza. Gracias porque Él murió en mi lugar. 
Quiero seguirte mi Señor y Salvador. Gracias por 
perdonarme y aceptarme. Amén”. Después de la pregunta, 
dales un tiempo y pregúntales si alguien hizo la oración, si 
es así dile que la repita frase por frase después de ti. 

Profundizando 

• Anímalos a que revisa los versículos anteriores 
y que reflexionen en ellos durante la semana. 
Diapositiva 12 

• Para profundizar más sobre el tema o para su 
crecimiento espiritual diles que puedan leer el 
folleto de las 4 Leyes espirituales, pueden 
descargar la aplicación:   
o GodTools: https://godtoolsapp.com/ 
o Sitio Web: https://knowgod.com/es/kgp 

 
Aplicación para alcanzar la Misión 

• ¿A quién vas a compartir esta historia?  
  

Ore por la Misión 

• Ore al Señor por las metas de cada uno.  Pídale 
al Señor que nos ayude a ser fieles y que nos 
use para comenzar un movimiento de 
discípulos multiplicadores. 
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