
 

 

Lo que el 
virus me 
enseñó 
Sesión #1 
 
Versículos clave (NBV) 
 
Proverbios 26:11 
Como el perro vuelve a su 
vómito, así el necio vuelve 
a su necedad. 
 
1 Corintios 13:11 
Cuando yo era niño, 
hablaba, pensaba y 
razonaba como niño; pero 
cuando alcancé madurez 
en la vida, dejé a un lado 
las cosas de niño. 
 
Marcos 1:35 
A la mañana siguiente, 
todavía de madrugada, 
Jesús se levantó y se fue a 
un lugar solitario a orar. 
 
1 Pedro 1:7 
La fe de ustedes es como 
el oro que tiene que 
probarse por medio del 
fuego. Así también su fe, 
que vale mucho más que 
el oro, tiene que probarse 
por medio de los 
problemas y, si es 
aprobada, recibirá gloria y 
honor cuando Jesucristo 
aparezca. 

 

Empieza a hablar 
"Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras 

conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para 

despertar a un mundo sordo.". - C.S. Lewis 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿sientes que 

últimamente Dios te grita? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Te has sentido más lejos o más cerca de Dios desde que inició la pandemia? 

➔ ¿Qué cosas extrañas más de “antes”, que te hacían fácil mantener una            

relación con Dios? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Después de leer 1 Corintios 13:11, haga una lista de características de un 

cristiano que es un “niño” y de un cristiano maduro.  

➔ Lea Santiago 1:2-4, compare lo que dice Pablo sobre los problemas y lo que 

dice Pedro en 1 Pedro 1:7. ¿En qué se parecen ambos pasajes al comparar la 

fe y en lo que produce la prueba? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Examine su vida espiritual durante la pandemia. ¿Ha podido continuar 

creciendo solo? ¿Qué se lo ha impedido? 

➔ ¿Qué cosas puntuales hará esta semana para continuar con su crecimiento 

espiritual de manera independiente? 

➔ Piense en otras personas que están pasando por dificultades. Pídale a Dios 

que los ayude a crecer. 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, te agradecemos por las crisis porque nos recuerdan cuánto dependemos            

de ti, nos ayudan a crecer y a enfocarnos. Ayúdanos a caminar hacia la madurez en ti.  

 

Memoriza 
1 Pedro 1:7a         La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego 

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

 


