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MI REGISTRO DE TAREAS
COMPLETADAS
A medida que completa cada punto, pídale a alguien de su grupo que rubrique
ese punto con sus iniciales y la fecha.
PASAJE BÍBLICO DE MEMORIA
Versículos requeridos: «Proclame a Cristo»
«Todos hemos pecado»—Romanos 3:23
«La paga del pecado»—Romanos 6:23
«Cristo dio la paga»—Romanos 5:8
«Salvación no por obras»—Efesios 2:8-9
«Necesidad de recibir a Cristo»—Juan 1:12
«Garantía de la salvación»—1 Juan 5:13
Versículos recomendados pero opcionales: «Proclame a Cristo»
«Todos hemos pecado»—Isaías 53:6
«La paga del pecado»—Hebreos 9:27
«Cristo dio la paga»—1 Pedro 3:18
«Salvación no por obras»—Tito 3:5
«Necesidad de recibir a Cristo»—Romanos 10:9-10
«Garantía de la salvación»—Juan 5:24
Citó los seis versículos requeridos de «Proclame a Cristo»
Citó los doce versículos de «Proclame a Cristo»
Citó los versículos de «Viva la vida nueva» del libro 2
Repasó los versículos de «Viva la vida nueva» durante 14 días
consecutivos

TIEMPO A SOLAS
Completó Los puntos sobresalientes de mi lectura durante 14 días
consecutivos

TESTIMONIO
Se identificó con Cristo en una actividad social (páginas 17-18)
Contó «Mi historia», con o sin notas, en menos de 4 minutos
Usó el Listado de oración por la evangelización durante 7 días
consecutivos
Dio «La ilustración del puente»:

INICIALES

FECHA

5

6
Bosquejo
«Presentación de conferencia 1»
«Presentación de conferencia 2»

ESTUDIO BÍBLICO
Sesión 3—El llamado a una vida fructífera (páginas 26-33)
Sesión 4—La evangelización a través de relaciones personales
(páginas 36-39)
Sesión 5—El amor en acción (páginas 42-47)
Sesión 6—La pureza de vida (páginas 50-56)
Sesión 8—La integridad en la vida (páginas 71-76)
Sesión 11—El carácter en acción (páginas 93-99)

OTROS
Completó «Maneras de meditar en las Escrituras: Primera parte»
(páginas 12-17)
Completó «Maneras de meditar en las Escrituras: Segunda
parte» (páginas 21-22)
Completó «Análisis de versículo de Mateo 6:33» (páginas 77-80)
Completó «Las prioridades: Primera parte» (páginas 80-84)
Estudió «Las prioridades: Segunda parte» (páginas 87-92)

REVISIÓN DEL LÍDER
Se graduó de Dando fruto en la familia de Dios (libro 3)

ABREVIATURAS DE LAS VERSIONES BÍBLICAS

A menos que se identifique de otra manera, las citas bíblicas son de la Santa
Biblia Nueva Traducción Viviente. Puede consultar esta lista otra vez cuando
encuentre abreviaturas de versiones bíblicas desconocidas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(BLPH) La Palabra (Hispanoamérica)
(DHH) Dios Habla Hoy
(LBLA) La Biblia de las Américas
(NBD) Nueva Biblia al Día
(NTV) Nueva Traducción Viviente
(NVI) Nueva Versión Internacional
(RVR60) Reina-Valera 1960
(RVA-2015) Reina Valera Actualizada
(TLA) Traducción en lenguaje actual

BOSQUEJO DE ESTA SESIÓN

1. Inicie la sesión con oración.
2. Examine el «Repaso de las metas del libro 2 de La serie 2:7» (páginas
7-8).
3. Dele un vistazo previo al libro 3 leyendo Mi registro de tareas completadas
(páginas 5-6).
4. Estudie la «Guía de memorización de las Escrituras—Semana 1» (páginas
8-10).
5. Lea «El SMT en el libro 3» (páginas 10-12).
6. Complete «Maneras de meditar en las Escrituras: Primera parte» (páginas
12-17).
a. Escriba una paráfrasis de 2 Timoteo 3:16.
b. Hágase preguntas sobre Hebreos 10:24-25.
7. Discuta el uso actual del listado de oración por la evangelización.
8. Lea y discuta «Cómo identificarse con Cristo abiertamente» (páginas
17-18).
9. Lea la «Tarea para la sesión 2» (página 18).
10. Termine la sesión con oración.

REPASO DE LAS METAS DEL LIBRO 2 DE LA SERIE 2:7
Las metas del libro 2 fueron:
1. Experimentar un tiempo a solas más constante y significativo al:
a. Combinar la lectura bíblica significativa con la oración
b. Lograr tener catorce tiempos a solas consecutivos durante el curso
c. Anotar diariamente los pensamientos del tiempo a solas y cómo le
impresionaron en Los puntos sobresalientes de mi lectura
d. Crecer en su habilidad de compartir los pensamientos clave del tiempo
a solas con otros en el grupo
2. Citar sin errores los cinco o seis versículos de memoria que aprendió en el
libro 1
3. Memorizar por lo menos seis versículos del SMT de «Viva la vida nueva»,
que se correlacionan con La ilustración de la rueda
4. Estudiar y discutir Mi corazón, el hogar de Cristo, por Robert Boyd Munger
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5. Experimentar un tiempo extenso con Dios después de leer y discutir el
material acerca del tema
6. Completar los seis estudios bíblicos y discutir cada uno de ellos en su
grupo 2:7
7. Contar «Mi historia» en menos de cuatro minutos, utilizando solamente
un bosquejo en una ficha
8. Relacionarse con un amigo no cristiano a través de una actividad no
espiritual
GUÍA DE MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS—SEMANA
1 EXTRACTOS DEL SISTEMA DE MEMORIZACIÓN POR TEMAS (SMT)

Usted está en marcha
El libro 2 le dio un buen inicio con su aprendizaje de versículos valiosos sobre
«Viva la vida nueva» del Sistema de
Memorización por Temas. Ha comenzado a disfrutar algunos de los beneficios que la memorización de las
Escrituras puede dar. Ahora querrá
mantener su ímpetu mientras aborda
los versículos sobre «Proclame a
Cristo», versículos maravillosos que
puede usar mientras comparte su fe.
Durante este curso, usted volverá a
ver sugerencias útiles para la memorización en las guías de memorización de
las Escrituras cada semana. Las secciones «Acerca de los versículos» y «Su
plan semanal» contribuirán a su éxito.

Memorice y repase con fichas de
versículos
Durante este curso, usted continuará
ya sea descargando e imprimiendo sus
fichas de versículo, o anotando sus
versículos de memoria en una tarjeta
de presentación o una ficha en blanco.
Escríbalos a mano o use su impresora.
Al frente de la ficha, ponga el tema, la
cita, el versículo y la cita.

Utilice el sistema del compañero
Proverbios 27:17 dice que «Como el
hierro se afila con hierro, así un amigo
se afila con su amigo». Hay un pensamiento paralelo en Eclesiastés 4:9-10:
«Es mejor ser dos que uno, porque
Qué esperar
La memorización de las Escrituras es ambos pueden ayudarse mutuamente
personalmente enriquecedora y ayuda a lograr el éxito. Si uno cae, el otro
por lo menos en tres áreas importan- puede darle la mano y ayudarle».
tes: a tener victoria sobre la tentación, Todos necesitamos ánimo en nuestra
a vencer la ansiedad y a testificar de vida cristiana, y esto seguramente se
manera efectiva. En el libro 3 apren- aplica a la memorización de las
derá versículos que pueden contribuir Escrituras.
Pídale a alguien más de su grupo
grandemente a su efectividad al
2:7 que se reúna con usted afuera de la
testificar.

Conocimiento y aplicación
Algunos cristianos confunden el conocimiento bíblico con la madurez espiritual y suponen que saber más de la
Biblia automáticamente convierte a
una persona en un mejor cristiano.
Esto no es necesariamente cierto. Los
fariseos conocían el Antiguo Testamento, pero estaban ciegos espiritualmente. La clave para la madurez
espiritual es la aplicación sincera y
constante de la Palabra de Dios a la
vida.
El apóstol Pablo se dirigió a los
creyentes corintios como bebés en
Cristo, carnales y no espirituales.
Tuvo que alimentarlos con leche en
lugar de comida espiritual sólida.
Ellos se enorgullecían de su sabiduría
y lógica, y posiblemente entendían las
verdades profundas que Pablo quería
impartirles. Pero sus vidas contradecían lo que profesaban creer. Los celos
y las contiendas los dividieron, y se
comportaban como la gente ordinaria, no regenerada. Sus vidas eran
demasiado similares a las de los no
creyentes de Corinto. ¡Qué acusación!
Necesitaban aplicar la Palabra de Dios
a su vida diaria.

Forme una imagen del versículo
Recordamos las imágenes más fácilmente que las palabras o los conceptos.
Si a usted le cuesta relacionar un versículo en particular con su tema y su
cita, trate de formar una imagen mental del versículo, con base en su contenido, contexto o alguna otra
característica que le ayudará a recordar. La imagen puede llegar a ser el
gancho mental que usa después para
sacar el versículo de su memoria. Sirve
mejor si usted forma la imagen tan inusual o impactante como sea posible.
Por ejemplo, considere dos versículos del libro 2 acerca de dar testimonio: Mateo 4:19 y Romanos 1:16. Asocie
el primer versículo con Cristo y el segundo con Pablo. Imagínese a Jesús parado en la playa junto al mar de Galilea.
Dos pescadores se ocupan de sus redes
cuando él los llama: «Vengan, síganme,
¡y yo les enseñaré cómo pescar personas!». Fije esa imagen en su mente. Asocie la imagen con el tema de dar
testimonio y con la cita de Mateo 4:19.
Pablo no escribió el libro de
Romanos desde Roma, pero debido a
que era dirigido a los creyentes de allí,
se podría imaginar a Pablo parado en
el Foro romano o en el Coliseo, hablándole a los ciudadanos paganos: «Pues
no me avergüenzo de la Buena Noticia
acerca de Cristo, porque es poder de
Dios en acción para salvar a todos los
que creen, a los judíos primero y también a los gentiles». Relacione esta imagen con el tema de dar testimonio y
con la cita de Romanos 1:16.
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clase para repasar los versículos de
cada uno. Quizás también quiera
hablar de cualquier dificultad que
tenga, pero, por encima de todo, compartan la manera en la que Dios está
usando los versículos en su vida. Esto
les ayudará a los dos a tener éxito en la
memorización de las Escrituras.
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Usted no formará una imagen los versículos que le cueste recordar
para cada versículo, pero es útil para con los métodos ordinarios.

EL SMT EN EL LIBRO 3

Quizás recuerde que todo el Sistema de Memorización por Temas contiene sesenta versículos de memoria. Cada tema (de la A a la E) tiene seis subtemas.
A. Viva la vida nueva
B. Proclame a Cristo
C. Dependa de los recursos de Dios
D. Sea un discípulo de Cristo
E. Crezca hacia la semejanza en Cristo

12 versículos
12 versículos
12 versículos
12 versículos
12 versículos

En el libro 2, usted memorizó versículos de «Viva la vida nueva». Aquí, en el
libro 3, usted memorizará versículos de «Proclame a Cristo». Estos son versículos clave que puede usar para explicar el evangelio a otros. Usará estos versículos memorizados por el resto de su vida; deseará tenerlos a su alcance, en la
primera fila de su mente.
Así que, ¿por qué no darse un regalo? Dedíquese a memorizar los doce versículos mientras está con amigos, en un ambiente positivo de memorización de
las Escrituras. A medida que sigue principios y pautas comprobados de memorización de las Escrituras, usted sobresaldrá, pero se requerirá de esfuerzo
constante. Los versículos clave memorizados llegan a ser herramientas fácilmente disponibles para que el Espíritu Santo las use a través de usted. He aquí
los versículos de «Proclame a Cristo»:
Proclame a Cristo (SMT)

Requerido:

Todos hemos pecado
La paga del pecado
Cristo dio la paga
Salvación no por obras
Necesidad de recibir a Cristo
Garantía de la salvación

Romanos 3:23
Romanos 6:23
Romanos 5:8
Efesios 2:8-9
Juan 1:12
1 Juan 5:13

Recomendado pero
opcional:
Isaías 53:6
Hebreos 9:27
1 Pedro 3:18
Tito 3:5
Romanos 10:9-10
Juan 5:24

Planifique terminar el libro 3 con la capacidad de citar hábilmente todos los

Comenzando con Cristo

Requerido:

Garantía de la salvación
Garantía de la oración respondida
Garantía de la victoria
Garantía del perdón
Garantía de la guía
Versículo opcional de alcance

1 Juan 5:11-12
Juan 16:24
1 Corintios 10:13
1 Juan 1:9
Proverbios 3:5-6

Recomendado
pero opcional:

Juan 5:24

Sus versículos del libro 2 fueron:
Viva la vida nueva (SMT)
Cristo el centro
La obediencia a Cristo
La Palabra
La oración
La comunión
Dar testimonio

Requerido:

Recomendado
pero opcional:
2 Corintios 5:17 Gálatas 2:20
Romanos 12:1
Juan 14:21
2 Timoteo 3:16
Josué 1:8
Juan 15:7
Filipenses 4:6-7
Hebreos 10:24-25 1 Juan 1:3
Mateo 4:19
Romanos 1:16

La meditación: una ayuda para la aplicación
Una de las razones de más beneficio para memorizar los versículos bíblicos es
que nos estimula a meditar en su contenido. Durante este curso, usted hará un
ejercicio (páginas 12-17) para aumentar su habilidad de meditar en los pasajes
de las Escrituras.
Una parte valiosa de su programa de memorización de las Escrituras es
meditar en los versículos que ha aprendido. Esto no solo le permitirá retenerlos
en su memoria con exactitud, sino que a medida que reflexiona en ellos y
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versículos que ha memorizado en La Serie 2:7. Al final de este curso, usted
habrá memorizado por lo menos diecisiete versículos. ¡Qué genial! Quizás
habrá memorizado los veintinueve versículos. Quizás haya memorizado más de
diecisiete pero menos de veintinueve. Lo que sea que las circunstancias de su
vida le hayan permitido hacer, ¡bien hecho! Tendrá esos versículos fácilmente
disponibles para recordarlos y aplicarlos a su propia vida, o para usarlos para
ayudar a otros. ¡Planifique mantener esos versículos listos para toda una vida!
Sus versículos del libro 1 fueron:
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considera su contenido, usted experimentará desafíos, ánimo y motivación.
Recuerde la instrucción de Dios a Josué: «Estudia constantemente este libro de
instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo
que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que
hagas» (Josué 1:8).
LA IMPORTANCIA DEL REPASO DIARIO

El repaso continuo es la clave para mantener a su alcance los versículos que ya
sabe. Una meta excelente para el final del libro 3 sería tener la habilidad de citar
cómoda y exactamente todos sus versículos de memoria de los libros 1-3, junto
con el tema para cada uno de esos versículos. Planifique no solo completar sus
tareas de memorización del libro 3 cada semana, sino también citar diariamente los temas y las citas de todos los versículos que ha aprendido.
La memorización y la meditación de las Escrituras son partes estratégicas
de la formación de discipulado de la que usted participa. Promueven su desarrollo espiritual y sientan la base de su crecimiento espiritual futuro. De esa
manera coincidirá con el salmista: «¡Oh, cuánto amo tus enseñanzas! Pienso en
ellas todo el día» (Salmo 119:97).

MANERAS DE MEDITAR EN LAS ESCRITURAS:
PRIMERA PARTE
UN EJERCICIO DE GRUPO

Qué alegría para los que
no siguen el consejo de malos,
ni andan con pecadores,
ni se juntan con burlones;
sino que se deleitan en la ley del Señor
meditando en ella día y noche.
Son como árboles plantados a la orilla de un río,
que siempre dan su fruto en su tiempo.
Sus hojas nunca se marchitan,
Y prosperan en todo lo que hacen. (Salmo 1:1-3)
¿QUÉ ES LA MEDITACIÓN?

La meditación es el acto de reflexionar, sopesar, cavilar o contemplar. La meditación no es vagar con la mente o darse el gusto de «desviarse mentalmente»;

MÁS PERSPECTIVAS SOBRE LA MEDITACIÓN

La Nueva Biblia al Día expresa Josué 1:8 de una manera maravillosa:
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple
con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás
éxito.
La meditación ayuda a trasladar la verdad bíblica a los patrones de vida
diarios, a través de la aplicación personal y práctica. Durante esta sesión de
clase, usted tendrá la oportunidad de practicar dos métodos de meditación
(páginas 13-17). Como parte de su tarea para la próxima semana, usted practicará cuatro métodos adicionales de meditación (páginas 21-22) para un total de
seis métodos.
1—Paráfrasis
El primer método de meditación que su grupo practicará es escribir una paráfrasis. A medida que intenta poner un versículo o un pasaje en sus propias palabras, usted llega a entenderlo más claramente. Frecuentemente, algunas
magníficas nuevas perspectivas surgen al escribir una paráfrasis.
En las líneas de las páginas 14-15, escriba 2 Timoteo 3:16 con sus propias
palabras, utilizando las siguientes traducciones y paráfrasis para ayudarle a
completar esta parte de su trabajo. (En su paráfrasis, tal vez querrá escribir más
palabras de las que hay en el versículo original).
VARIAS TRADUCCIONES Y PARÁFRASIS DE 2 TIMOTEO 3:16

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es
verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. (ntv)
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más bien, tiene forma y objeto. Los versículos de la Biblia y los conceptos bíblicos son el foco de la meditación de un cristiano.
Cuando meditamos, pasamos unos cuantos momentos encauzando nuestros pensamientos hacia un solo tema. La meditación es pensar con propósito.
La meditación no es un ejercicio académico solemne. Requiere de una actitud
de curiosidad y anticipación, que lleva a descubrimientos emocionantes, renovación de espíritu y transformación de carácter. Da recompensa y beneficio.
Cuando meditamos, deliberadamente revisamos información para aclarar,
aplicar, clasificar y asimilarla.
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Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. (nvi)
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. (rvr60)
Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender,
para corregir y educar en una vida de rectitud. (dhh)
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia. (lbla)
Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil para
enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo
debe vivir. (tla)
MI PARÁFRASIS DE 2 TIMOTEO 3:16

15
SESIÓN 1

2—Preguntas
Un segundo método de meditación es hacer preguntas de un versículo o pasaje
(¿Qué dice? ¿Qué significa?). Dos métodos para hacer esas preguntas son:
1. Preguntar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo
2. Anotar preguntas al azar que vienen a la mente mientras medita en el
pasaje
Algunas de las preguntas que puede hacer pueden tener respuestas inmediatas; otras posiblemente no. Hacer las preguntas llega a ser una forma de pensar en un pasaje.
En las líneas de la página 16, por favor anote algunas de las preguntas y las
respuestas que vienen a la mente mientras medita en Hebreos 10:24-25, usando
las siguientes traducciones y paráfrasis como ayuda. Podría comenzar haciendo
preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo.
VARIAS TRADUCCIONES Y PARÁFRASIS DE HEBREOS 10:24-25

Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de
amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen
algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de
su regreso se acerca. (ntv)
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y
a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día se acerca. (nvi)
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca. (rvr60)
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Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a
hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen
algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos
que el día del Señor se acerca. (dhh)
Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se
acerca. (lbla)
Tratemos de ayudarnos unos a otros, y de amarnos y hacer lo bueno. No
dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animémonos
cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos
que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. (tla)
PREGUNTAS ACERCA DE HEBREOS 10:24-25

EJERCICIOS DE MEDITACIÓN EN LA SESIÓN 2

En la sesión 1, usted ha usado dos técnicas para meditar en las Escrituras: la
paráfrasis y las preguntas. En la sesión 2, «Cómo meditar en las Escrituras:

CÓMO IDENTIFICARSE CON CRISTO ABIERTAMENTE
En el libro 2, usted tuvo la tarea de participar en por lo menos una actividad
«no espiritual» con alguien no cristiano. Desde entonces, probablemente ha estado en diversas actividades con esa persona y otras personas que todavía no
han llegado a la fe en Cristo. Como lo sabe, pasar tiempo juntos es la forma
principal de desarrollar amistad y apertura con otra persona.
Una tarea aquí en el libro 3 es que usted se identifique abiertamente con
Cristo cuando esté con una persona conocida precristiana. Algunos le llaman a
esto «izar la bandera». Los antiguos barcos de vela izaban la bandera de su país
para que los demás barcos los pudieran identificar a la distancia. «Izaban la
bandera» del país al que le eran leales. Hay un punto en que el cristiano tiene
que comenzar a «izar la bandera» verbalmente, no de una manera agresiva,
sino de forma natural y abierta.
Identificarse abiertamente con Cristo no quiere decir dar su testimonio
completo ni compartir el evangelio. Simplemente significa hacer una declaración o un comentario que lo identifique con Cristo. Es sabio preparar lo que le
gustaría decir cuando tenga la oportunidad. Podría mencionar algo que oyó en
un sermón en la iglesia o algo que su hijo oyó en la escuela dominical. Podría
mencionar algo que Cristo dijo en uno de los Evangelios. Podría hacer una
declaración breve acerca de orar por alguien o algo. Sea lo suficientemente
directo para que lo entiendan. Esté confiado, pero sea cortés. Evite sonar a la
defensiva.
Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles.
Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les
cambie el corazón, y aprendan la verdad.
—2 Timoteo 2:24-25
Es bueno identificarse con Cristo al principio de una amistad. Mientras
más tiempo pase con una amistad sin identificarse con Cristo, más difícil llega
a ser compartir su fe con esa persona. Ore por sabiduría y audacia, haga un plan
y llévelo a cabo de una manera cortés.
Quizás recuerde la conversación entre Dios y Jeremías en Jeremías 1:6-8.
Jeremías habló primero.
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S egunda parte», usted experimentará cuatro métodos más para la meditación:
la oración, el énfasis, la referencia cruzada y la aplicación.

—Oh Señor Soberano —respondí—. ¡No puedo hablar por ti! ¡Soy demasiado joven!
—No digas: «Soy demasiado joven» —me contestó el Señor—, porque debes ir dondequiera que te mande y decir todo lo que te diga. No
le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. ¡Yo, el
Señor, he hablado!
A veces, usted también puede sentirse con miedo o intranquilo, pero Dios le
dará el valor y la sabiduría para decir lo que se tiene que decir. Después usted
puede edificar sobre la base de esta breve conversación espiritual.
TAREA PARA LA SESIÓN 2

1. Memorización de las Escrituras: Estudie y complete la «Guía de memorización de las Escrituras—Semana 2» (páginas 19-20). Memorice el (los)
versículo(s) sobre «Todos hemos pecado»: Romanos 3:23 e Isaías 53:6
(recomendado pero opcional).
2. Tiempo a solas: Siga leyendo, marcando, respondiéndole a Dios en oración, anotando en Los puntos sobresalientes de mi lectura y utilizando una
hoja de oración.
3. Evangelización: Tal vez usted será uno de los que cuenten «Mi historia»
en la clase, con o sin notas, en menos de cuatro minutos.
4. Otras: Complete «Maneras de meditar en las Escrituras: Segunda parte»
(páginas 21-22). La meditación no se debe apresurar; tómese su tiempo y
disfrute los ejercicios.

