
 

 

Viajando 
ligero 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
 
La historia en 
Lucas 10:38-42 
Marta, por su parte, se 
sentía abrumada porque 
tenía mucho que hacer. Así 
que se acercó a él y le dijo: 
—Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya 
dejado sirviendo sola? ¡Dile 
que me ayude! 
—Marta, Marta —le 
contestó Jesús—, estás 
inquieta y preocupada por 
muchas cosas,  pero solo 
una es necesaria. María ha 
escogido la mejor, y nadie 
se la quitará. 
 
 
Adicional 
1 Corintios 7:35 
Proverbios 4:25-26 
Filipenses 3:13 
Isaías 30:21 
Ap 3:15-17, 19-20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
“El tiempo es lo más valioso que un hombre puede gastar”. 

-Theophrastus.  

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿En qué          

gastas más tu tiempo? ¿Es importante para ti?  

 

Empieza a pensar 

➔ Se honesto. ¿Te sientes distraído en este momento? ¿Qué más tiene tu            

atención? 

➔ Comparte una meta que sea importante para ti. ¿Qué es lo que te distrae de               

progresar?  

 

Empieza a compartir 

Lee Lucas 10:38-42 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Te relacionas más fácilmente con María o Marta? ¿Qué te distrae del tiempo 

con Dios? 

➔ ¿Cuáles son las fortalezas de ser una "Marta" en la vida y el ministerio? 

¿Cuáles son las debilidades? 

➔ En el versículo 41, ¿cómo reenfoca Jesús la perspectiva de Marta? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo te sientes acerca de tu tiempo con el celular o televisor? ¿Por qué? 

➔ ¿Alguna vez has conocido a alguien que pareciera muy concentrado en lo que 

importa? ¿Cómo lo logró? 

➔ ¿Qué distracciones quieres limitar? ¿Cuál quieres eliminar? ¿Cómo vas a 

lograr esto? 
 

Empieza a orar 

Oración: Dios, eres digno de nuestra alabanza y nuestra atención total. Ayúdanos a             

enfocar nuestros ojos en ti. 
 

Memoriza 
Apocalipsis 3:20    Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y 
cenaré con él, y él conmigo. 
 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


