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H OJA D E PAD RE S

Guiado
Queridos Padres,
No es ningún secreto que muchos jóvenes informan haber experimentado
una tremenda presión para tener “todo resuelto”. En esta sesión, su
adolescente pasó un tiempo considerando cómo y por qué el Espíritu
Santo puede guiarlos en oración y discernimiento.
Estos son algunos de los puntos principales:
•
•
•
•

Discernir significa pedir la guía y ayuda de Dios para tomar decisiones.
“Convicción, alegría y paz ... La voluntad de Dios puede discernirse por los
frutos del Espíritu que trae”. - p. Walter Cizek
El Espíritu Santo a menudo nos guía a través de formas fuera de nuestra oración
directa, como a través de amigos, mentores, y más obviamente a través de la
Iglesia.
Otro título para el Espíritu Santo es “Paráclito”, que se traduce en “Consejero”,
“Abogado”, o más literalmente “alguien que viene junto.”

Consideren hacerle a su adolescente estas preguntas para continuar
procesando lo que se discutió en su pequeño grupo:
•
•

•

¿Qué es lo que más te llamó la atención del video o del tiempo de grupo
pequeño?
¿Puedes explicar cómo habría sido más difícil acceder a Jesús si se hubiera
quedado en la tierra?
∙ Del guión: Jesús es Dios. [En él] el Dios infinito eligió ocupar un espacio
finito. Que el Dios eterno, que existe fuera del tiempo, eligió entrar en
un tiempo real en la historia. Esto es alucinante. Pero aquí está la cosa,
si Él, Jesús, se hubiera quedado en la tierra, tendríamos que viajar hasta
Jerusalén o donde sea que estuviera para estar con Él. Para pedirle su
consejo. Jesús mismo lo reconoció: “Pero te digo la verdad, es mejor
para ti que yo vaya. Porque si no voy, el Abogado no vendrá a ti. Pero
si voy, te lo enviaré. (Juan 16: 7) Jesús no se queda atrás después de
su resurrección. Él asciende al cielo y envía su Espíritu Santo para que
podamos acceder a Él, Dios, en cualquier lugar y en cualquier momento.
¿Cuál es un área de tu vida (decisión, relación, etc.) para la cual desea la guía
del Espíritu Santo?

Comprometer:
El desafío de esta semana a menudo se llama “El minuto heroico”. Tan
pronto como te levantes por la mañana, antes de levantarte de la cama,
simplemente reza: “Te amo, Jesús. ¿Qué quieres de mí hoy?”
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Verso Temático
“Mucho tengo
todavía que
deciros, pero
ahora no podéis
con ello. Cuando
venga él, el Espíritu
de la verdad, os
guiará hasta la
verdad completa;
pues no hablará
por su cuenta,
sino que hablará
lo que oiga, y os
anunciará lo que ha
de venir.”
(Juan 16:12-13)

