
 

Sesión 3: Jesús, nuestro poder para vivir, María, la Madre de Jesús: Jesús tu fortaleza para el diario vivir 

 
  

Ore 

De una bienvenida y una oración inicial para empezar, si 
considera necesario repase las reglas del grupo.  

Cuide 

Atienda las necesidades de cada uno en oración, consuelo 
Bíblico y ánimo. 

• Pídale a cada persona que comparta lo más 
destacado, así como un desafío que experimentaron 
en esta semana.  

• Pregunte, “¿qué le gustaría que Jesús hiciera por 
usted esta semana?” Oren por las necesidades de 
cada uno. 

Celebre la Fidelidad 

Anime a las personas con amor a que rindan cuentas para 
obedecer a Jesús  

• ¿Reflexionaste sobre las verdades acerca de Jesús 
que hablamos la semana pasada?  

• Pudieron compartir la historia con alguien 

• Pide a uno de los participantes decir de memoria 1 
Juan 1:9 

 
 

 
 

Ver:  

Vamos a recordar el segmento de la historia que 
estudiaremos el día de hoy, mientras lo ves piensa en estas 
preguntas: 

• Segmento 1 
• ¿Qué te llamó más la atención? y ¿Por qué? 

Saber:  

Tome unos minutos y facilite las preguntas en base a los 
textos Bíblicos. 

• Facilitar las preguntas en base a los textos Bíblicos 
que están en las diapositivas 5 

• Leer la Nota de Sabías que., en la Diapositiva 6 
Vivir: 

Alguien dijo que la vida del cristiano no es difícil, ¡es 
imposible,  

• Leer la diapositiva 7 y facilitar las preguntas en 
base a los textos Bíblicos que están en la 
diapositiva 8 

• Clases de personas:  Facilitar las diapositivas 9 a la 
15  

Dime más 
La respiración espiritual es la ilustración que te puede 
ayudar a experimentar momento a momento una mayor 
dependencia del Espíritu Santo. Así como físicamente 
respiramos aire puro y exhalamos aire impuro así también 
podemos practicar la respiración espiritual. 

• Exhala: Confiesa tu pecado en el momento que 
conscientemente estés de acuerdo con Dios de 
que estás equivocado y dale gracias por Su perdón.  

• Inhala: Cede el control de tu vida a Cristo, y confía 
que el Espíritu Santo te llena con Su presencia y Su 
poder por medio de la fe. 

• Facilita las preguntas de diapositiva 17. 

 
 

Profundizando 

• Lee el folleto ¿Satisfecho? para conocer 
más sobre el Espíritu Santo:  

o GodTools : 
https://godtoolsapp.com/ 

o Sitio Web : 
https://knowgod.com/es/kgp 

• Lee y reflexiona en los siguientes 
versículos: Gálatas 5:16-26, Romanos 8:1, 
Efesios 5:18 y Hebreos 10:17. 

Aplicación para alcanzar la Misión 

• Empieza cada día de esta semana 
pidiéndole a Dios que permita que el 
Espíritu Santo dirija tu vida. 

• Comparte con al menos una persona lo 
que has aprendido esta semana acerca del 
Espíritu Santo.  

• Memorizar Efesios 5:18. 

• ¿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. 

 
 
 
 

https://godtoolsapp.com/
https://knowgod.com/es/kgp

