
 

 

Viajando 
ligero 
Sesión #4 
 
Versículos clave 
 
Lucas 1:26-38 
28 El ángel se acercó a ella y 
le dijo: —¡Te saludo, tú que 
has recibido el favor de 
Dios! El Señor está contigo. 
31 Quedarás encinta y darás 
a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. 32 Él 
será un gran hombre, y lo 
llamarán Hijo del Altísimo. 
34 —¿Cómo podrá suceder 
esto —le preguntó María al 
ángel—, puesto que soy 
virgen? 
35 —El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder 
del Altísimo te cubrirá con 
su sombra. 37 Porque para 
Dios no hay nada imposible. 
38 —Aquí tienes a la sierva 
del Señor —contestó 
María—. Que él haga 
conmigo como me has 
dicho. Con esto, el ángel la 
dejó. 
 
 
Adicional 
Santiago 4:15-17 
Juan 17:3 
Efesios 2:8-10 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Dios siempre da lo mejor de sí a quienes dejan la elección con él". - 
Jim Elliot 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué crees que motiva nuestro deseo de control? 

➔ Si la confianza total es un 0 y el control total es un 10, ¿donde estás en la                  

escala de control? 

 

Empieza a compartir 

Lee Lucas 1:26-38 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Cómo crees que responderías si fueras María o José en su situación? 

➔ ¿Qué estás tratando de controlar que está fuera de tu control?  

➔ ¿Cuándo fue la última vez que entregaste el control y confiaste en Dios con 

algo que te importaba profundamente? ¿Qué pasó? 

➔ ¿Qué tendrías que hacer para renunciar al control y confiar en Dios con las 

cosas específicas que estás tratando de controlar? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Escriba las áreas en las que está cediendo intencionalmente el control a Dios: 

matrimonio, pasado, relaciones, escuela, finanzas, futuro, trabajo, salud, 

hijos. 

➔ Haga una cosa cada día esta semana que lo obligue a confiar en Dios y en los 

demás para el resultado. 
 

Empieza a orar 

Oración: Dios, confiamos en ti. Gracias por enviar a Jesús. Deseamos cambiar el             

control por más de tu presencia y guía en nuestras vidas. Pedimos más fe para vivir                

acorde a tu voluntad ¡Amén! 
 

Memoriza 
Efesios 2:10 (NVI)       Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. 

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

 


