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¿Quién en tu vida te ha animado grandemente? ¿Por qué?
Habla de modos específicos que tú has usado para animar a alguien que conoces que es siervo de
Dios en el ministerio. Comparte con alguien en tu pequeño grupo.
Durante este estudio bíblico, vamos a examinar a nuestro Dios Trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo)
y cómo Él anima a Su pueblo. Vamos a ver a algunos siervos del Señor en la Biblia quienes han animado
y quienes han recibido ánimo entre el pueblo de Dios. Adoramos y damos gracias a Dios por Sus dones
de gracia y por la salvación que Él nos da en Cristo Jesús. Nosotros podemos amonestar, perdonar,
y animarnos mútuamente, especialmente animar a los que están en el servicio del Señor a nuestro favor.
1ra de Tesalonicenses 5:11 nos urge anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.

Oración de Apertura
Amado Señor, venimos ante Ti hoy para darte gracias porque
Tú nos creaste y sostienes nuestras vidas. Confesamos que
hemos pecado contra Ti y Te damos gracias que nos perdonas
y nos regalas la salvación por medio de los méritos de Cristo
Jesús, nuestro Salvador. Tú nos animas cuando nos mandas a
Tu Espíritu Santo por medio de Tu Palabra y los Sacramentos y
Él obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo, nuestra ayuda, nos
edifica y nos anima para el trabajo de compartir el mensaje de
salvación con aquellos en nuestro alrededor. Bendice nuestro
estudio de Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Nuestro Dios que Nos Anima
Lee el Salmo 46. Identifica situaciones específicas y cómo el Señor puede animarnos por medio de estas palabras inspiradas.__
___________________________________________________
___________________________________________________

Hablando acerca de la fe
Lee de nuevo el Salmo 46:1. ¿Qué signican estas palabras
para tí? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra
ayuda segura en momentos de angustia.__________________
___________________________________________________
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¿Qué ganó el Señor para nosotros que está descrito en
Filipenses 2:5–11? ¿Cómo nos da consuelo y ánimo en
nuestro diario caminar con el Señor cuando leemos estos
versos de la Biblia o cuando recitamos al Credo Apostólico
en el servicio de adoración? ____________________________
___________________________________________________
De acuerdo a las palabras en Hebreos 6:13–20, ¿cuál es el
ánimo y esperanza por delante a los cuales nos aferramos?___
___________________________________________________
___________________________________________________
¿Quién nos da fe, nutre nuestra fe, anima a nosotros a crecer
en fe por medio de La Palabra, y nos da el poder de compartir
esa fe con aquellos que nos rodean? Ve Juan 14:26 y
Hechos 1:8–11.______________________________________
___________________________________________________
De acuerdo a los siguientes pasajes de las Escrituras, ¿cómo
obra en nuestras vidas el Espíritu Santo, El Ayudador?
1ra de Tesalonicenses 2:11–13_________________________
Romanos 6:3–5______________________________________
Mateo 26:26–28_____________________________________

Si el tiempo permite: Lee la historia de la Transfiguración de
Jesús en Lucas 9:28–36. ¿Cómo fue de ánimo la transfiguración de Jesús en el contexto de la misión que tenía en la
tierra? ¿Y por sus discípulos?___________________________
__________________________________________________

El Pueblo de Dios Anima
Nuestro amoroso y bello Dios de ánimo nos pide que compartamos ese ánimo mútuamente. Lee de nuevo 1ra de
Tesalonicenses 5:11. ¿Qué acción acompaña al ánimo en
este pasaje? ¿Por qué?________________________________
__________________________________________________
Lee Hebreos 13:7. ¿A quién debemos imitar nosotros como
Pueblo de Dios?_____________________________________
__________________________________________________
¿Qué dice Pablo que le sería de gran ánimo a él y a los romanos en el libro a los Romanos 1:11–12?_________________
__________________________________________________
Hablando de la fe: ¿Por qué querrá el Pueblo de Dios animar
a sus líderes espirituales y obreros en la iglesia? Considera
1ra de Pedro 5:8 y comenta ¿por qué es tan importante
animarse mútuamente?_______________________________
__________________________________________________
Busca estos pasajes bíblicos. Identifica quién es que anima
y quién es la persona o grupo que recibe ánimo. Además,
identifica qué tipo de ánimo se está dando.
Deuteronomio 1:38; 3:28_____________________________
1ra de Samuel 18:1,3________________________________
2da de Crónicas 35:1–2______________________________
Hechos 15:30–32___________________________________
Filipenses 4:1–3____________________________________
Colosenses 2:1–3___________________________________
Colosenses 4:7–9___________________________________
Lee Romanos 15:4–7; Filipenses 2:1–4; y Filipenses 4:4–9.
Cada uno de estos tres pasajes habla de las relaciones entre los
hermanos y hermanas Cristianas. ¿Qué característicos de ánimo
específicos dados por el Espíritu son necesarios en el cuerpo de
Cristo? Enumera por lo menos 10 de estos característicos.____
__________________________________________________
Como su pastor, ¿por qué sería el gozo de Pablo “completo”
(Filipenses 2:2) si sus filigreses mostrarían estos característicos? ¿Sería lo mismo para tus pastores, maestros, obreros,
padres, abuelos, y todos aquellos que nos enseñan la Palabra
de Dios y nos conducen a la fe?_________________________
__________________________________________________
Lee Hechos 27:33–36. ¿Qué tipo de ánimo es dado?_______
__________________________________________________
Si el tiempo permite: Ve los siguientes pasajes bíblicos para
ver ejemplos de mujeres que han dado este mismo tipo de
ánimo: 1ra de Samuel 25:18, 23, 35ª; 1ra de Reyes 17:8–16;
Lucas 7:37–38; Lucas 10:38; Lucas 10:39; y Hechos 18:1–3.
¿Puedes pensar de otros ejemplos?

Si el tiempo permite: Lee Hechos 18:24–28. ¿Qué historias exitosas de alguien que anima están relacionadas con lo que hemos
leído? ¿Cómo puede dar ánimo una admonestación amorosa?

Hablando de la fe
Comparte con alguien en tu grupo formas específicas como
pueden animar a un obrero del Señor, y su conyuge. Este
puede ser de forma privada o pública. Haz una lista de estas
ideas y tiempos límites en los cuales puedes cumplirlas.

Caminando en la fe
1. A
 nima o dile gracias a un pastor u otro obrero del Señor
quien te ha mostrado una vida de fe a ti y ha tenido influencia en tu vida. Sé intencional — escribe una nota, manda
una carta, o díle palabras de ánimo.
2. P
 or el poder del Espíritu, anima a una mujer especial en tu
vida en la salvación que ambas compartan en Cristo.
3. B
 usca oportunidades de animar a hermanas o hermanos
Cristianos y luego … ¡hazlo!
4. A
 verigua cuáles son las fechas especiales en las vidas de
aquellos siervos del Señor cerca de ti (cumpleaños, aniversario, etc.) y anímales a celebrar sus días especiales o
celebra con ellos.

Oración de clausura (litanía basada en Colosenses 3:12–17):
Líder: Ayúdanos, amado Señor, como Tus escojidos, santos y
amados,
Grupo: A ponernos corazones de compasión, bondad,
humildad, ternura, y paciencia.
Líder: Ayúdanos a tomar los sufrimientos de los otros sobre
nuestros hombros, y cuando tenemos una queja sobre otro
Grupo: Ayúdanos a perdonar a otros como Tú nos has
perdonado.
Líder: Ayúdanos a ponernos ese amor que nos une en perfecta harmonía.
Grupo: Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones
y ayúdanos a tener gratitud.
Líder: Que la Palabra viva en nosotros ricamente,
Grupo: Mientras Tú nos muestras a enseñar sabiamente y a
amonestarnos mútuamente en gran amor.
Líder: Con gratitud cantamos salmos, himnos, y cantos espirituales en adoración a Ti.
Grupo: Te damos gracias, Padre, mientras Tú nos ayudas a
hacer todo en palabra y obra,
Todos: En el nombre y a favor de nuestro Señor Jesús. Amén.
Canto de clausura: “Juntos vuestros corazones” (Culto
Cristiano #448).
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