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1. La Mujer Pecadora 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
El entrenador les canta su historia y despues le pide a uno o más de los alumnos cantar su historia si 
se sienten cómodos al hacerlo. 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
La Mujer Pecadora: Lucas 7:36-50 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia de Jesús? 
2. ¿Qué quiere decir esta historia de la mujer pecadora? ¿Qué quiere decir esta historia de 
Simón el fariseo (erudito religioso judío)? ¿Qué quiere decir esta historia de los otros 
huéspedes? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 
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2. ¿Quién puede venir a Dios? 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
¿Quién puede venir a Dios? Lucas 18:9-17 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? 
2.¿Qué quiere decir esta historia acerca de el fariseo erudito religioso (Judío)? ¿Qué quiere 
decir esta historia acerca del recaudador de impuestos? ¿Qué quiere decir esta historia acerca 
de los discípulos? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de los niños? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 
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3. ¿Quién es su Dios? 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
¿Quién es su Dios? Mateo 25:31-46 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? 
2.¿Qué quiere decir esta historia acerca de la gente? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
las ovejas y las cabras? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 
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4. ¿Quién es su Dios? 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
¿Quién es su Dios? Mateo 16:21-17:9 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Dios el Padre? 
2.¿Qué quiere decir esta historia acerca de los ancianos y jefes de los sacerdotes? ¿Qué 
quiere decir esta historia acerca de los discípulos? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Pedro? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 
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5. ¿Quién es su Dios? 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
¿Quién es su Dios? Lucas 22:66–23:25; 23:32-43 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? 
2. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de los discípulos?¿Qué quiere decir esta historia 
acerca de los ancianos y el pueblo de Jerusalén?¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
criminales a Jesús la izquierda y la derecha? ?¿Qué quiere decir esta historia acerca de los 
soldados? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 



Las Siete Historias de Esperanza 

Jeff Sundell, 02/27/2012           6 

6. El costo de seguir a Cristo 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
El costo de seguir a Cristo Lucas 18:18 -30 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? 
2. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de cierto dirigente?¿Qué quiere decir esta historia 
acerca de Zaqueo?¿Qué quiere decir esta historia acerca de Pedro? ¿Qué quiere decir esta 
historia acerca de de personas religiosas? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 



Las Siete Historias de Esperanza 

Jeff Sundell, 02/27/2012           7 

7. Rey Misericordioso 
 
Recuerde: 

 Quedese con las historias bíblicas. 

 Solo hable 30% los profesores, y deje que el grupo hable 70%. 

 Deje que el Espíritu Santo trabaje, en lugar de buscar respuesta adecuadas. 

 No hable de política. 

 No hable de religión, ya sea bueno o malo. 

 No persiga "conejos" (los temas que son muy atractivas, pero fuera del tema) 

 No domine la conversación; que todos los del grupo participen 
 
1. Primer tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 

 Pesca: Con quien volvieron a contar la historia de la semana pasada? ¿Cómo ha ido? Hubo 
problemas, preguntas? Orar por amigos y la gente que escuchó la historia esa semana! 

 Siguiente: ¿Cómo salieron en vivir la historia de la semana pasada en su propia vida? 
 
2. Segundo tercio del ciclo de discípulo (20-30 minutos) 
Pida a dos voluntarios dispuestos a leer la historia que viene a continuación en dos traducciones 
distintas (pregunte a dos personas distintas, o que lo lee usted una vez, y otra persona lo lee una vez) 
y luego orar una oración corta (o pídale a alguien que lo haga) que el Espíritu Santo nos enseñe. 
Entonces el entrenador les canta de nuevo la historia para demonstrarles un ejemplo que pueden usar 
más tarde. 
 
Rey Misericordioso Mateo 18:21-35 
 
Espada Método de studio la Biblia: (recuerde: dar animo a todos  a participar y contestar) 

1. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Jesús? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de 
Dios? ¿Qué quiere decir esta historia acerca del Reino de los cielos? 
2. ¿Qué quiere decir esta historia acerca de Pedro? ¿Qué quiere decir esta historia acerca del 
Maestro? ¿Qué quiere decir esta historia acerca de servientes? 
3. ¿Cuáles son los pecados a evitar en esta historia? ¿Cuáles son las promesas de 
reclamación en esta historia? 
4. ¿Cuáles son los ejemplos a seguir en esta historia? ¿Cuáles son los comandos para 
obedecer en esta historia? 
5. ¿Con quién te puedes identificar en esta historia? ¿Por qué? 

 
3. Último tercio del ciclo de discípulo: Práctica (20-30 minutos) 

 Ponlos en grupos de 2-3, y volver a contar la historia bíblica por encima a los del grupo en sus 
propias palabras. (O hacer una parodia a contar la historia) 

 Pregunte 2-3 voluntarios dispuestos a contar la historia a todos los participantes. 

 Instructores comparten las personas a quien van a contar esta historia durante esta semana. 
¿Tienen un amigo a quien puedan compartir esta historia durante esta semana? 

 Compartir personalmente (instructores) lo que se va a hacer esta semana, a causa de esta 
historia. Pideles a los alumnos lo que van a hacer a causa de esta historia.  

 Oren por ellos para tener éxito en lo que dijeron que harían. (Y otras necesidades) 


