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1. ANA CONSAGRO SU VIDA A SERVIR A DIOS 
 

REPASO  
¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  
¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 
¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  
 

TEXTO: Lucas 2:36-38 –Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no 
es larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 
partes que no mencione.  

 
1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 
a otras personas.  
 
2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 
Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  
 
3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  
 
4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  
 

OBEDIENCIA  
 ¿Qué de esto obedecerá?  
¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  
¿Qué necesidad hay en este grupo?  
¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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2. RUT, VIUDA PERO FIEL 

REPASO  

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

TEXTO: Rut 1:1-18 –Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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3. RUT, FIEL Y VIRTUOSA NO BUSCO LOS PLACERES JUVENILES REPASO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

Rut 3:1-18–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes 

que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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4. RUT, POR SU FIDELIDAD ES BENDECIDA 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

Rut 4:1-17–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes 

que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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5. ABIGAIL, MUJER PRUDENTE MUJER DE REY 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

I Samuel 26:1-42–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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6. MARTA ESCOJE LO MEJOR SOBRE LO BUENO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

Lucas 10:38-42–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes 

que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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7. LA SAMARITANA DE FRACASADA A VOCERA DE CRISTO 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

Juan 4:1-30–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes 

que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 
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8. RAHAB, DE PROSTITUTA A SER PUEBLO DE DIOS 

 

¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

¿Qué aprendió la semana pasada? (repaso). 

¿Con quién compartió lo que aprendió la semana pasada?  

 

Josué 6:17-25–Leer la porción, leerla una segunda vez si la porción no es larga. 

Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes 

que no mencione.  

 

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo no 

a otras personas.  

 

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

 

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

 

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

OBEDIENCIA  

 ¿Qué de esto obedecerá?  

¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

¿Qué necesidad hay en este grupo?  

¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 


