
Mi Presente es Tu Futuro 
Parte 1 – Si Quieres Contruir un Puente 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________
Piense en una relación en la que le gustaría construir un puente: ¿Su relación con su cónyuge, su 
hijo o comenzar una relación de amistad con alguien de una raza diferente? Tal vez quieras 
desarrollar una amistad con alguien que no fue amable contigo: un enemigo. Sea lo que sea dé un 
paso en la dirección de ser un constructor de puentes, no espere. Ore y hágalo ahora. 

Inicio 

1. ¿En qué área de su vida necesita ser un constructor de puentes? Su honestidad y voluntad de ser 
vulnerable en este lugar seguro puede abrir la puerta a mucha sanidad.

2. Conviértase en un Alentador. Lea 2 Timoteo 1:2-3 y 1 Tesalonicenses 5:11. ¿Cómo vemos a Pablo 
alentando a Timoteo en estos versículos? Nombre a alguien que vea como un alentador en su vida. 
¿Cómo le han influido? ¿De qué maneras puede adoptar un enfoque similar a la(s) persona(s) que 
identificó en la pregunta 1?

3. Comuníque apasionadamente. Lea 2 Timoteo 1:2 y Gálatas 5:22-23. Cuando Pablo estaba 
hablando con Timoteo, él comenzó con "Mi querido hijo." Esto evoca amabilidad y gentileza, que se 
enumeran como Fruto del Espíritu. ¿Cuál cree que es el propósito del Fruto del Espíritu? ¿Cómo 
puede comenzar a ver cómo se desarrollan en su vida, específicamente en su discurso?

4. Exprese Gratitud. Lea 2 Timoteo 1:3, Filipenses 1:3, y Colosenses 2:7. En 2 Timoteo, Pablo 
expresa gratitud por Timoteo, lo que también lo lleva a orar por él. Al leer Filipenses 1:3, ¿Quién le 
vino a la mente? ¿Cómo le lleva esto a orar por ellos? ¿Cómo puedes mostrarles tangiblemente 
gratitud?

5. Ore constantemente por los demás. Lea 2 Timoteo 1:4-5. Cuando Pablo escribió "recordando tus 
lágrimas," mostró compasión; Luego alentó y oró por Timoteo. ¿Cómo mostrarás compasión y 
sinceridad? ¿También estás dispuesto a pasar tiempo en oración por esa persona? ¿Cómo es orar 
por los demás y mostrar compasión en su vida ? Cuando escuchas una petición de oración, ¿Te 
detienes inmediatamente y oras, o haces una nota y oras por ellos durante tu tiempo de silencio?

6. Reflexión final: Para ser un constructor de puentes, debe comprometerse a ser una persona que 
alienta, ora, expresa gratitud y lucha junto a su vecino. En 1 Corintios 12:25-26a (NVI), Dios dice: “a 
fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. 
Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos recibe honor, los 
demás se alegran con él.” Oren juntos sobre cómo pueden individualmente, y tal vez incluso como 
grupo, convertirse en constructores de puentes.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A2-3%2C+1+Tesalonicenses+5%3A11&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A2%2C+G%C3%A1latas+5%3A22-23&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A3%2C+Filipenses+1%3A3%2C+Colosenses+2%3A7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+1%3A4-5&version=NVI


Profundizar 
 

Como seguidores de Jesús, no nos esforzamos por "hacer el bien." Tratamos de vivir, actuar y seguir 
a Jesús en todo lo que hizo. Y una cosa que hizo constantemente fue orar. Estaba comprometido 
con eso. ¡Echa un vistazo! 
 
Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y 
desglosándolo. Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos 
para sentarnos con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante 
su tiempo de silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión 
más profunda y la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, 
bolígrafo. 
 
 

7. Escritura. Lea Lucas 3:21, 5:16, 6:12 y 18:1-8. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos 
versículos? 
 
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa 
que lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando 
haya terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su 
diario. 
 
 

8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia? ¿Qué hizo ese 
verso específico que le atrajo para enseñarle? 
 
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura? (Incluso 
puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le 
revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se la 
pedimos.) 
 
 

9. Aplicación. Mientras ve a Jesús como el modelo de oración, ¿cómo aplicará esto en su vida? 
Sabemos que al pasar tiempo con Dios, el Fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas. 
Podemos comenzar a aplicarlo y vivirlo en nuestra vida diaria, para atraer a las personas a comenzar 
sus relaciones con Dios. 
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. 
Quizás sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área particular de 
su vida. Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 
 
 

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Lucas 3:21, 5:16, 6:12 y 18:1-8. Ore su verso especial de 
regreso a Dios, pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo. 
 
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o 
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! 
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+3%3A21%2C+5%3A16%2C+6%3A12%2C+18%3A1-8&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+3%3A21%2C+5%3A16%2C+6%3A12%2C+18%3A1-8&version=NVI



