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PRESENTACIÓN 
 

Agradecemos a Dios por tu vida, por el interés y por la disposición que has 
puesto para asistir a tu grupo de fe o grupo de conexión, es nuestro anhelo y 
deseo que el tiempo que inviertes en aprender más de la Palabra de Dios, 
resulte en un mayor conocimiento y revelación acerca de nuestro creador, de 
su amor, misericordia y además descubras cada día el plan que tiene para tu 
vida.  
 

Te damos la bienvenida a esta nueva serie de estudios, “A Salvo”, es el 
nombre que hemos escogido como tema por la importancia que la Biblia da a 
la necesidad que todos tenemos de ser salvos, de hecho, la Biblia nos 
presenta a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él es el único Salvador y en 
nadie más hay salvación (Hechos 4:12), Jesús vino a buscar y a salvar lo que 
se había perdido (Lucas 19:10), cuando los ángeles anunciaron el nacimiento 
de Cristo Jesús a los pastores, les dieron la buena noticia de que había 
nacido un Salvador (Lucas 2:11), Dios tiene un anhelo ferviente y es que 
todos los seres humanos seamos salvos (1 Timoteo 2:4), y así podríamos 
mencionar muchas y muchas referencias bíblicas acerca del plan salvador de 
Dios para la humanidad. 
 

Es nuestro deseo que a través de estos siete estudios puedas conocer acerca 
de la necesidad de la salvación y de cómo encontrarla por medio de Cristo 
Jesús. También oramos para que el Espíritu Santo te muestre cómo está tu 
vida en lo que refiere a este asunto, ¿realmente eres salvo? 
 

Dios está interesado primeramente en la salvación de tu alma, en tu vida 
entera, tu familia, etc. Pero también quiere que estés a salvo de los peligros 
que a diario enfrentas,  por lo que haremos conciencia del peligro que 
constantemente nos asecha y de cómo podemos tener acceso y mantenernos 
en la zona de protección que Dios ha diseñado para mantenernos a salvo. 
 

Te exhortamos a que seas fiel a cada una de las reuniones, recuerda que 
Dios toma en cuenta tu fidelidad y la importancia que pones para conocer más 
acerca de Él y de su plan perfecto para tu vida, así que,  forma el hábito y la 
disciplina de ser puntual y constante a cada una de las reuniones ya que sin 
duda serás bendecido y edificado por Dios y su Palabra.   
 

Les amamos en Cristo Jesús, 
Pastores Francisco y Laura Garza. 
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OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar una revelación y convicción en la fe, que nos 
permita valorar la salvación que Dios nos ha dado por 
medio de su hijo Jesucristo, así como identificar las 
amenazas y peligros que nos asedian intentando 
desviarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida. 
Asimismo, aprender sobre la manera, el lugar y las 
condiciones correctas en la que Dios nos brinda su 
protección y cómo podemos mantenernos a salvo hasta 
el fin de nuestros días. 
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1. ¿De qué hay que estar a 
salvo? 

Introducción. 

La naturaleza del ser humano es pecaminosa. En Romanos 5:12, Pablo 
escribe: "Por tanto, así como el pecado vino al mundo por un hombre, y 
la muerte por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los 
hombres, porque todos pecaron". Si negamos la naturaleza del pecado 
nos engañamos a nosotros mismos, 1 Juan 1:8. La biblia nos enseña que 
Dios nos muestra su amor, enviando a la tierra a su hijo unigénito; 
Jesucristo, para morir por nuestros pecados y por su sangre tenemos 
redención de pecados y somos salvos. 

Salvo, significa estar resguardado de un peligro o la condición de haber 
salido ileso de una situación de riesgo. ¿Eres tú salvo?, la respuesta a 
esta pregunta; ya sea positiva o negativa, tiene consecuencias eternas. A 
continuación veremos cinco aspectos de los que somos librados al 
recibir la salvación en Cristo. 

Aspectos que abarca la salvación en Jesucristo.  

1.- Del juicio final y de la  sentencia en nuestra contra.  

En la biblia podemos encontrar diferentes citas que hablan del juicio 
final para todo ser humano (Apocalipsis 20:11-15, Filipenses 4:3, 
Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 13:6 al 8, Apocalipsis 21:23 al 27 y 
Apocalipsis 3:5-6). En Hebreros 9:27-28 nos dice “Y de la manera que 
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan. 

Hay que asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de 
la vida del Cordero. Apocalipsis 20:15 “Y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 
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2.- De la ira  venidera de Dios.  

Juan 3:36, “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. 
Números 14:18 (NVI) “que eres lento para la ira y grande en amor, y 
que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al 
culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, 
bisnietos y tataranietos”. Romanos 2:6-9, “Dios pagará a cada uno 
conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los 
que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la 
injusticia.; 9tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo 
malo; porque no hay acepción de personas para con Dios”. 

3.- De ser excluidos eternamente de la presencia de Dios.  

2 Tesalonicenses 1:5 al 10, “Esto es demostración del justo juicio de 
Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 
asimismo padecéis. 6Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, 7y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder, 8en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder, 10cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros”.  

4.- De un estado de castigo eterno. 

Mateo 10:28, “Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el 
cuerpo en el infierno”. Marcos 9:43 al 48, Si tu mano te fuere ocasión 
de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos 
manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  
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45Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la 
vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que 
no puede ser apagado, 46donde el gusano de ellos no muere, y el fuego 
nunca se apaga. 47Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te 
es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser 
echado al infierno, 48donde el gusano de ellos no muere, y el fuego 
nunca se apaga”. Apocalipsis 20:15, “Y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 

5.- De los efectos del pecado y la potestad de Satanás. 

Todos sabemos las consecuencias del pecado; enfermedad, ruina, 
maldición, pobreza, culpa, heridas del alma y pare usted de contar. En 1 
Juan 5:19 nos dice “Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
bajo el maligno. 
 
Aunque el mundo esté bajo el maligno los que somos de Dios estamos 
libres de su potestad. Por Jesús somos salvos de su potestad. 
Colosenses 1:12 al 14, “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos 
ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados”. 
 
En Cristo somos librados de la potestad de Satanás para disfrutar 
de los beneficios de su Reino aquí en la tierra. Cristo es el que 
tiene potestad sobre nosotros, él es nuestro Señor y Salvador.  

Reflexión/Conclusión: 

El regalo de la redención ha sido pagado en su totalidad. Todo lo que 
podemos hacer es acercarnos a Dios con las manos abiertas para 
recibirlo. Juan 1:12,"Más a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios". Valoremos 
la salvación que Dios ha provisto a nuestra vida por medio de nuestro 
Señor Jesucristo y vivamos agradecidos. Sin duda, aceptar a Jesucristo 
como Señor y Salvador es la mejor decisión que cualquier persona 
puede tomar.  
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Enfoque práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 

Sin importar la edad o etapa que estemos viviendo, todos demos cuidar 
la salvación que Dios nos ofrece, no hay edad o etapa más difícil o fácil 
que otras, siempre se vive con dificultad aquí en la tierra. No olvidemos 
que Satanás es el príncipe de este mundo, pero debemos tener bien 
presente la palabra de Dios descrita en 2 Corintios 10:3 NVI, “pues 
aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el 
mundo”. 

Las siguientes preguntas nos ayudarán en reflexionar sobre el tema, 
anímense a compartir las respuestas en grupo libremente y sin 
prejuicios, lo importante de esto es conocer que no somos tan 
diferentes a los demás, y sobre todo poder encontrar el camino para 
estar y sentirnos a salvo. 

• ¿Has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador?  
• ¿Valoras la salvación que Cristo te ofrece viviendo agradecido en tu 

diario vivir?  
• ¿Si hoy dejaras de vivir, te sientes seguro de que tu nombre está 

inscrito en el libro de la vida del Cordero?   
 

Canto para ministrar: Por las llagas de 
Jesús/Marcela Gándara 
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NOTAS 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Base bíblica para memorizar. 

Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 

 

 



 
9	  

 2. ¿Eres tú salvo?  
Introducción. 

¿Cómo podemos tener evidencias de nuestra salvación? Es importante 
que hagamos una pausa en nuestro andar y de forma preventiva 
examinemos nuestro corazón, pidamos al Señor que lo examine 
también, esto nos ayudará a tener la seguridad de que podemos ser 
llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo un día dijo   (1 Corintios 9:27) 
“sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. 
Este estudio nos ayudará a identificar si la salvación de Cristo ha 
llegado a nuestra vida, o si tenemos que hacer algún ajuste en nuestra 
forma de pensar, de actuar o en nuestra fe. 

Evidencias de que la salvación ha llegado a tu 
vida: 

1. La consciencia y el reconocimiento de la necesidad de ser 
salvo 

2. La declaración de fe en Jesucristo para recibir su Señorío 
3. El bautismo 
4. El testimonio del Espíritu Santo 
5. El fruto 

1. La consciencia y el reconocimiento de la necesidad de ser 
salvo.  

Para poder remediar una enfermedad, se necesita primero reconocer 
nuestra condición de enfermos. Isaías 6:3 dice que Dios es Santo. La 
forma de reconocer si realmente tenemos la necesidad de ser salvos es 
porque sabemos que Dios es Santo y nosotros somos pecadores. 
Romanos 3:23 dice “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios”.  

Hay algunas personas que creen que son “buenas personas” porque no 
hacen daño a nadie; hay otras personas que consideran que por sus 
"buenas obras en la tierra" ganarán acceso a la vida eterna. 
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Ambas posturas están muy equivocadas puesto que no hay ninguna 
persona que no sea pecadora, pues en nuestra naturaleza humana 
somos fruto del pecado, y solamente reconociendo esa condición 
pecaminosa es que identificaremos la necesidad de un salvador y de la 
salvación en Jesús.  

2. La declaración de fe en Jesucristo para recibir su Señorío.  

La declaración de fe debe incluir: 

a) Creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor y 
confesarlo con nuestra boca.   Romanos 10:9-13 dice “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre 
judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para 
con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo”. Dos posturas equivocadas son, en 
primer caso, solamente creerlo con el corazón pero no declararlo 
con nuestra boca y nuestro testimonio, o bien confesar a Jesús 
como nuestro Señor con nuestra boca, pero no estar 
completamente seguros en nuestro corazón.	   

b) Creer que Jesús vive: Además de creer con tu corazón y 
confesar con tu boca que Jesús es el Señor, es necesario creer que 
Jesús resucitó y Él vive. Gracias a esa resurrección es que 
podemos tener la certeza que con su sacrificio ha comprado con 
precio de sangre nuestra salvación.  

c) Invocar el nombre de Jesús. Invocar significa intentar tener 
una comunicación y es parte del creer que Jesús está vivo. 
Salmos 145:18 (LBLA), “El Señor está cerca de quienes lo 
invocan, de quienes lo invocan en verdad”. Nuestra confesión e 
invocación deben ser genuinas y sinceras.  
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3. El Bautismo.  
Marcos 16:16 dice “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será condenado”. La salvación y el bautismo van juntos, 
porque el bautismo es una evidencia de tu salvación.  Bautizarnos es la 
expresión pública de nuestra fe interior. No debemos dejar que pase 
mucho tiempo entre el momento en que recibimos a Jesús como 
nuestro Señor y Salvador y nuestra decisión de bautizarnos, ya que 
nuestros días en la tierra están contados y no debemos dejar para el 
mañana una decisión tan importante. 

4. El testimonio del Espíritu Santo.  
Romanos 8:16 dice “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios”. El Espíritu Santo es nuestro testigo y da 
testimonio de nuestra salvación ya que Él conoce todas las cosas, y eso 
incluye nuestro interior, nuestro corazón y pensamientos. El testimonio 
del Espíritu Santo también se demuestra en nuestro estilo de vida. Para 
poder tener su testimonio debemos ser gente espiritual. Romanos 8:5 
dice “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; 
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu”. Nuestro estilo 
de vida y convicciones deben reflejar que somos espirituales y no 
carnales. Para poder asegurar que somos personas espirituales 
debemos obedecer a Dios. Romanos 8: 7-9 “Por cuanto los designios de 
la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”. 
 
5. El fruto.  
Cuando la salvación llega a alguien hay un cambio en su 
comportamiento. El evangelista Owen Mayers dijo “Si el evangelio de 
Cristo no lo ha cambiado, el evangelio de Cristo no le ha llegado”. 
Efesios 5:8 dice “Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois 
luz en el Señor; andad como hijos de luz”. No podemos seguir haciendo 
las mismas obras malas y todo aquello que es desagradable ante los ojos 
de Dios y asegurar que somos salvos, porque eso no es fruto de la 
salvación. 
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Estos son algunos ejemplos del fruto de la salvación: 
 
ü Tener un anhelo y deseo genuino de obedecer a Dios. 
ü Arrepentirnos cuando nos equivocamos. 
ü Hay un redargüir que nos aparta del pecado. 
ü Tener un hambre por las cosas del Espíritu. 
ü Amar al prójimo (empieza a notarse en casa, en la familia y en 

la sociedad). 
ü Transformación para bien, día a día (hoy soy mejor que ayer). 

Reflexión/Conclusión. 

La historia de Zaqueo muestra cómo la salvación trae fruto. Lucas 19:8-
9 dice “Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la 
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por cuánto él también es hijo de Abraham”. Jesús 
llamó salvo a Zaqueo cuando Zaqueo le confesó Señor, pero también 
mostró el fruto de su conversión, ya que le dijo a Jesús que no solo 
dejaría de hacer el mal, sino que iba a esforzarse en hacer lo agradable 
al Señor. Nadie le pidió eso a Zaqueo. Esto es evidencia del fruto de la 
transformación de la salvación. Toda persona que es salva no puede 
seguir siendo la misma persona.   
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Enfoque práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 

• Hacer la oración de fe al finalizar la reunión, como una forma de 
reconocer el Señorío de Dios, y para invitar a todos los asistentes 
a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. 

• Durante la semana, hacer un tiempo para agradecer a Dios por 
su Hijo Jesús; quién realmente derramó su sangre para 
salvarnos, por la bendición de su salvación y la nueva vida que 
nos ofrece. 

• Hacer una lista del fruto que has dado durante el tiempo que 
llevas de convertido, así como del fruto que te gustaría tener a 
mediano, corto y largo plazo. Esta lista puede incluir tanto tu 
vida espiritual o ministerio, así como tu vida personal, laboral y 
familiar.  

    

Canto para ministrar: Solamente en Cristo/Marcos Witt 
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NOTAS 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Base bíblica para memorizar. 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”.  Romanos 10:9 
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3. El Peligro Acecha  
Introducción. 

Debemos estar conscientes de que vivimos en tiempos de mucho 
peligro, tiempos en los que en cualquier lugar y en cualquier momento 
hay riesgos de recibir ataques, tanto en lo físico, como en lo emocional y 
espiritual. El libro de Juan nos recuerda que el enemigo, en este caso 
“ladrón” ha venido para hurtar, matar y destruir, y su plan es; no solo 
hacer un poco de daño, sino destruirnos por completo. 

Para bendición y nuestra victoria en la fe, sabemos que Dios es 
poderoso, que él tiene planes aún más grandes que los que el enemigo 
puede hacer en nuestra contra, y él ha venido a darnos una vida 
abundante. Juan 10:10 

En este estudio aprenderemos cuáles son esas amenazas que 
constantemente nos están acechando y cómo podemos identificarlas, 
además observaremos que Dios tiene un plan divino para todo aquel 
que se acerca a él y le reconoce como su principal fuente de protección. 

1. Necesitamos la protección de Dios. 

1. Para librarnos de la maldad del hombre 

La causa de los tiempos peligrosos son las obras de la carne 
haciéndose presentes en la vida del hombre. 
 
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita” 2 Timoteo 3:2-5 

 
2. Para andar tranquilos en el ambiente que nos rodea 

Existen peligros constantes a nuestro alrededor, de los cuales nos 
debemos cuidar. 
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“En caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, 
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermano;” 2 Corintios 11:26 

3. Para vencer al diablo y sus planes 

El enemigo de Dios, el diablo, tiene planes constantes de querer 
dañarnos y destruirnos, cualquier cosa que venga de él tendrá el 
propósito de evitar que el plan de Dios se cumpla en nosotros.  

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir…” Juan 
10:10 

2. Seamos conscientes del peligro que nos acecha. 

Cuando no atendemos a las advertencias, estamos siendo 
necios y caminando directamente al peligro. Debemos estar 
conscientes de los peligros y situaciones que están a nuestro 
alrededor, andar prudentemente y evitar meternos en 
problemas.  

“El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero 
el tonto es atrevido y se pasa de confiado” Proverbios 
14:6” TLA 

Es necesario que estemos todo el tiempo en constante discernimiento 
de los tiempos que vivimos, pidiendo sabiduría a Dios para detectar los 
peligros que hay a nuestro alrededor, para no ser necios y caminar 
directamente al peligro que nos acecha.  

“De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en 
los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho 
seguían todos sus hermanos” 1 Crónicas 12:32 

Reflexión/Conclusión. 

El mundo, el entorno y el enemigo presentan peligros para nuestra 
integridad y para el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Sin 
embargo, Dios es soberano y poderoso y nos da las armas para vencer 
cualquier peligro.  
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El primer paso para vencer una dificultad es identificarla. Seamos 
entendidos de los tiempos y hagamos un alto para apartarnos de estos 
peligros y de cualquier riesgo en nuestra vida. 

Enfoque Práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 
§ Elaborar un listado de los peligros que has detectado; en su vida o 

entorno, de parte del enemigo. 
§ Comentar sobre las áreas más vulnerables en las cuales se encuentra el 

grupo, y cuáles podrían ser los peligros más comunes de la etapa de 
vida que esté experimentando. 

§ Durante la semana, orar porque Dios revele más peligros en los cuales 
podamos estar. 

§ Comentar en equipo (hombres con hombres, mujeres con mujeres, o 
cada quien con su pareja) de estos peligros y orar los unos por los otros 
para que Dios nos revele en qué áreas estamos siendo descuidados o en 
lo cual tenemos que prevenir. 

 

Para comentar según corresponda: 

¿Qué presiones hay en tu entorno que representan peligros? ¿Qué riesgos 
visualizas en tu entorno de familia, en tu matrimonio, dependiendo tu etapa de 
vida? ¿De qué personas te rodeas? ¿Qué identificas como planes del enemigo 
en tu contra? ¿Qué lugares frecuentas, que puedan ser peligrosos? 
 

§ Jóvenes: Amistades, Violencia, drogas, alcohol, engaño, tentación en 
medios, lugares que se frecuenten, decisiones por tomar, traición, etc. 

§ Matrimonios Jóvenes: Amistades, afán de querer más, 
comunicación, cansancio, falta de intimidad, comunicación entre 
cónyuges, paciencia con hijos, etc. 

§ Matrimonios Mayores: Sensación de vacío en el hogar, soledad, 
falta de actividades y enfoque, sentimientos de culpa, rencores, falta de 
conexión con el cónyuge, cansancio, pérdida de facultades, etc. 

§ Adultos Solteros: Soledad, culpa, relaciones peligrosas, cansancio, 
hastío, dolor emocional, toma de decisiones sobre futuro, relaciones 
con hijos o ex cónyuge complicadas, etc. 

Canto para ministrar: Dios cuida de mi 

/Danny Berrios 
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______________________________________ 

Base bíblica para memorizar. 

“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos” 2 Timoteo 3:1 
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4. Zona de Protección 
Introducción. 

Hemos identificado que vivimos en tiempos peligrosos, que hay 
personas y un enemigo principal que pueden dañarnos, y que para estar 
a salvo del peligro que nos acecha, necesitamos la protección de Dios. 
En este estudio analizaremos el Salmo 91 para identificar la zona de 
protección más segura, así como algunas de las grandes promesas que 
tenemos para nuestras vidas, familia, matrimonio e hijos, al vivir en 
esta zona de protección. 

1. La zona de protección es Dios y sus promesas. 

El salmista establece que su esperanza y el castillo de protección, es 
Dios y en el confía. Por esta razón no es seguro depositar nuestra 
confianza en alguna cuenta bancaria, en un seguro de vida, en una 
persona, institución, trabajo, etc., sino que ésta debe ser entregada sólo 
a Dios. Quien habita en esta zona de protección estará bajo la cobertura 
del Omnipotente y todo Poderoso; Jesucristo, en Él siempre estaremos 
seguros. 

Veamos el Salmo 91 y analicemos las bondades que tiene 
esta zona de protección. 

 

Versículo del Salmo 91 Significado actual 
1. El que habita al abrigo del 
Altísimo, morará bajo la 
sombra del Omnipotente. 
2. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo 
mío; Mi Dios, en quien 
confiaré.  

Que la mejor zona de 
protección es Dios, en él 
podemos confiar y nunca 
seremos avergonzados. 

3. El té librará del lazo del 
cazador, de la peste 
destructora.  

Dios nos librará de trampas, 
engaños, enfermedades 
mortales 
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4. Con sus plumas te cubrirá, 
debajo de sus alas estarás 
seguro. Escudo y adarga es su 
verdad 

De estar a merced del 
peligro. Sus fieles promesas 
son nuestra armadura y 
protección 

5. No temerás el terror 
nocturno, ni saeta que vuele 
de día 
6. Ni pestilencia que ande en 
oscuridad. Ni mortandad que 
en medio del día destruya 

Nos dará paz en todo tiempo 
y cualquier situación.  

7. Caerán a tu lado mil,  Y 
diez mil a tu diestra;  Mas a ti 
no llegará. 
8. Ciertamente con tus ojos 
mirarás  Y verás la 
recompensa de los impíos.  
10. No te sobrevendrá mal, ni 
plaga tocará tu morada. 

Tendrá cuidado especial por 
nuestra vida, familia y 
recursos. 

11. Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te 
guarden en todos tus 
caminos 
12. En las manos te llevarán,  
para que tu pie no tropiece en 
piedra. 

En situaciones difíciles 
siempre enviará a alguien 
que nos ayude a salir a flote.  

13. Sobre el león y el áspid 
pisarás;  
Hollarás al cachorro del león 
y al dragón 

Todas nuestras batallas 
están ganadas en el nombre 
de Jesús.  

15. Me invocará, y yo le 
responderé. Con él estaré yo 
en la angustia. Lo libraré y le 
glorificaré  

Seremos escuchados y 
tendremos respuesta 
cuando lo necesitemos. 

16. Lo saciaré de larga vida y 
le mostraré mi salvación 

Llegaremos a viejos aquí en 
la tierra y tendremos vida 
eterna en la gloria con Dios. 

 

Estas promesas del Salmo 91 abarcan todo lo que como personas 
podríamos llegar a requerir. Podemos ver que hay protección en lo 
Espiritual, en el Alma y en el Cuerpo.  
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Dios nos diseñó de cierta manera y Él es el único que puede conocernos 
a fondo como para poder protegernos de manera integral. 
 

Reflexión/Conclusión.  
Las promesas de Dios son muchas, y en este estudio hemos conocido 
sólo algunas. Es importante tenerlas en mente constantemente y 
memorizarlas, con el fin de aplicarlas a nuestra vida, orar de acuerdo a 
esto y no permitir que el enemigo nos mienta y robe respecto a lo que 
Dios ya nos ha prometido, “porque todas las promesas de Dios son en él 
Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios” 2 
Corintios 1:20. 
 

Enfoque Práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 
§ Distinguir en qué áreas la protección divina ha sido notoria o la hemos 

experimentado, dar gracias a Dios por ello, resaltar las bondades de Dios 
y enumerarlas para que constantemente haya un recordatorio de lo que 
Dios es capaz de hacer en la nuestra vida. 

§ Usar el listado anterior para sembrar FE en áreas donde nos hemos 
sentido vulnerables o inseguros, y buscar que Dios se revele en estas 
áreas. Por ejemplo, alguien posiblemente ha visto la mano de Dios 
poderosamente en sanidades, pero aún le es difícil creer que Dios le 
pueda librar de trampas o engaños porque posiblemente ha vivido 
decepciones en su vida. 

§ Hacer grupos de personas con los integrantes de la reunión, y comentar 
las áreas en las que Dios ha sido bueno y poderoso para, con esto se 
puede motivar e incentivar a la FE entre los participantes. 

 
Para comentar según corresponda: 
¿Conozco todas las promesas de protección del Salmo 91? ¿Cómo puedo 
en mi vida personal detectar la zona de protección? 
 

§ Jóvenes: Ser conscientes que en esta etapa habrá que tomar decisiones 
importantes, y no podemos confiarnos a nuestra propia prudencia, sino 
que debemos confiar en que Dios es la mejor protección. 
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§ Matrimonios Jóvenes: Distinguir los cambios que vivimos como 
pareja en esta etapa y buscar la protección ya no solo para el individuo, 
sino para la familia. 

§ Matrimonios Mayores: La “experiencia” puede jugar en contra, en 
lugar de escuchar y buscar la voluntad de Dios, en esta etapa se puede 
caer en el error de pensar que ya hubo otras maneras de resolverlo, y 
dejar de lado lo que Dios dice. 

§ Adultos Solteros: El área emocional debe ser cuidadosamente 
protegida, ya que puede haber un alto nivel de decepción, si es que no se 
ha llenado el sentido de logro, ya que uno de los mayores logros para 
esta etapa habrá sido el casarse, tener hijos, estabilidad económica, etc 
 

Canto para ministrar: El que habita al abrigo de 
Dios/Steve Green 
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Base bíblica para memorizar. 

“El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del 
omnipotente” Salmos 91:1 
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5. Claves de acceso a la zona de 
protección  

Introducción. 

Ya que hemos conocido las múltiples bendiciones de vivir en la zona de 
protección divina, ahora es importante conocer cómo podemos acceder 
a esa protección y cuidado especial de nuestro Dios. 

Haciendo una analogía  que es muy común hoy en día, podemos 
comparar la protección de Dios con zona de cobertura WIFI. Mientras 
estas dentro de la zona WIFI tienes el acceso directo, puedes navegar 
libremente, puedes tomar la información que requieres, y así disfrutar 
de los beneficios que ofrece, pero cuidado, aun debajo de la cobertura 
territorial de WIFI no todos pueden acceder a esta. El mismo salmo 91 
nos indica para quiénes son estas promesas y cómo pueden tener 
acceso. 

¿Cuáles son las claves de acceso a la protección divina? 

Siguiendo con el Salmo 91, en ese capítulo de la biblia 
podemos encontrar 4 claves que al llevarlas a la práctica en 
nuestra vida, nos permitirán vivir bajo la protección que Dios 
ofrece. 

1. –HABITAR bajo la cobertura de Dios 

El salmo comienza estableciendo “el que habita” al abrigo del altísimo. 
No el que conoce, no el que ha leído o estudiado sobre la palabra de 
Dios, ni el que conoce a alguien que sí vive bajo esta cobertura. Habitar 
significa vivir habitualmente en un lugar. Quien vive o habita en un 
lugar, por decir una casa o trabajo, se debe someter a la autoridad y 
reglas que el líder ha establecido para garantizar la armonía y bienestar. 
Habitar bajo la cobertura de Dios se refiere a seguir el ejemplo de Jesús. 
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2. –CONFIAR en Dios 

Salmo 91:2, nos indica que la confianza plena de recibir la protección 
está fundamentada en Dios. El salmista le llama esperanza mía, castillo 
mío, mi Dios, en quien confiaré.  

Él se apropia de estas promesas al entender que nada fuera de Dios 
puede brindarle esperanza y protección. 

3. –AMAR a Dios   

Salmo 91:14  “Por cuanto en mi ha puesto su amor, yo también lo 
libraré”. En ocasiones puede haber una confianza en alguien, pero no 
necesariamente habrá un amor, un anhelo y un deseo profundo. Al 
poner nuestro amor y confianza en Dios, él nos recompensa con 
protección total. 

4. –CONOCER a Dios 

Salmo 91:14 “Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre”. 
Conocer indica una intencionalidad en la relación, ahí el interés por 
indagar, preguntar, sobre su personalidad y deseos. No se queda sólo en 
buscar el interés propio, sino que va más allá y busca saber todo acerca 
de Dios para poner en práctica lo que ha establecido para nuestras 
vidas. La mejor herramienta para conocer a Dios es la biblia. 

Reflexión/Conclusión. 

Las personas que están bajo la protección divina, son personas que 
progresivamente van teniendo una relación cada vez más íntima con 
Dios, comienzan por HABITAR bajo sus alas, después su 
CONFIANZA es solo en Dios, avanzando hasta llegar a AMAR 
profundamente a Dios y más que cualquier otra cosa y priorizando la 
búsqueda para CONOCER más y más de Dios cada día.   

Enfoque Práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 
§ Identificar si estamos haciendo lo necesario para recibir las 

promesas que Dios nos tiene. 
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§ Distinguir de cuales promesas ya hemos gozado y testificarlo para 
motivar e incentivar la FE de los que nos rodean. 

§ Buscar un hábito para cada clave de acceso, que pueda aplicar 
diariamente y que me ayude a vivir bajo la cobertura de Dios. 

 

Para comentar según corresponda: 

¿Qué acciones concretas puedo realizar para vivir en la zona de 
cobertura? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos en cada 
etapa de vida para verdaderamente situarnos dentro de la protección de 
Dios? 

§ Jóvenes: El querer ser independiente nos puede llevar en esta etapa a 
devaluar la protección de Dios, el pensamiento de NO LO NECESITO 
puede llevar a tomar decisiones equivocadas y DEPENDER de su 
propio criterio. La necedad está ligada al corazón del Joven. 

§ Matrimonios Jóvenes: La incertidumbre que puede generar la 
nueva vida matrimonial, llegada de hijos, adaptación al estilo de vida, 
nuevos retos; pueden representar un reto grande para CONFIAR 
verdaderamente en lo que Dios tiene como promesas, si no se 
establecen las prioridades correctas dentro del matrimonio nos va a 
generar conflictos serios. 

§ Matrimonios Mayores: La cotidiano nos puede llevar a sentirnos 
conformes, debemos estar buscando constantemente motivantes a la 
acción que nos ayuden a impulsarnos mutuamente a buscar las 
promesas de protección tanto individualmente como en pareja, y aún 
más importante el poder transmitir a nuestra descendencia las grandes 
promesas que tenemos en Dios. 

§ Adultos Solteros: Si en esta etapa se ha tenido una decepción 
matrimonial, o no se ha encontrado a la pareja o se han conseguido 
metas significativas, puede llevar al adulto soltero a desconfiar y tratar 
de “probar” otras cosas. En esta etapa se busca una estabilidad 
emocional y económica. Si se han cometido errores también puede ser 
complicado tratar con estas experiencias y la zona de seguridad puede 
traspasarse. 

 

Canto para ministrar: Jesucristo Basta/Un 
corazón 
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Base bíblica para memorizar. 

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré 
en alto, por cuanto ha conocido mi nombre” Salmos 91:14 
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6. ¡Alerta! mantente a Salvo, parte I 
Introducción. 

Dios nos ha dado la promesa de protección, y tenemos que 
mantenernos dentro de los límites que Él ha puesto. Dios también puso 
límites al enemigo para hacernos cualquier daño. La base bíblica para 
memorizar en 1 Pedro 5:8 lo indica. El diablo sólo anda “alrededor” y en 
la primera oportunidad acecha buscando destruir nuestra vida. Es de 
vital importancia identificar lo que nos podría sacar del área divina de 
su protección. Durante este y el siguiente estudio estaremos 
comentando a la luz de la palabra de Dios, 12 acciones o 
comportamiento que debemos evitar y estar alertas para mantenernos a 
Salvo en todas las áreas de nuestra vida. 
   

Lo que nos puede sacar de la zona de protección. 

Así como hay claves de acceso para disfrutar de lo que Dios nos ofrece, 
hay comportamientos que nos separan de la protección divina. Vamos 
las primeros 6 conductas. 
 

1) Desobediencia deliberada 

ü La obediencia es un mandato. Romanos 13:1, Deuteronomio 5:33 
ü La obediencia cubre, protege y bendice. Deuteronomio 28:1, 1 

Reyes 2:3, Efesios 6:2-4 
ü La desobediencia abre puertas y otorga derechos al enemigo sobre 

nosotros. 1 Samuel 15:23 
 

2) Ignorancia y necedad  

ü La sabiduría permite vivir tranquilo y sin temor, la ignorancia te 
lleva a la muerte. Proverbios 1:32-33 

ü La sabiduría siempre te llevará a reconocer a Dios en todo lo que 
hagas.  Proverbios 3:6-7 

ü La estrategia del enemigo es mantenerte en necedad e ignorancia.  
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3)  Amistades incorrectas 

ü Las malas amistades corrompen los buenos hábitos. 1 Corintios 
15:33 

ü El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de 
Dios. Santiago 4:4 

4)   Tentar a Dios  

ü Probar a Dios es un pecado, ni el Señor Jesús lo hizo, siendo el 
Hijo de Dios. Mateo 4:7 
 

5)   Odio y Falta de Perdón (Problemas Relacionales) 

ü El perdón nos protege de la condenación y la culpa. Mateo 
6:14-15 
ü El perdón nos conecta con otros y guarda de la soledad. 
Proverbios 17:9 
ü El perdón a los que nos deben nos da misericordia para 
nuestra deuda. Mateo 6:12 

6)   Idolatría, Brujería, Hechicería, Ocultismo, etc. 
(Influencia y prácticas satánicas) 

ü Las prácticas idólatras nos condenan y nos trae maldición. 
Jeremías 10:14-15 
ü Traen enfermedad, destrucción y ruina, locura y fracaso. 
Jeremías 10:19-21 
ü Brujería y hechicería traen oscuridad, confusión, mentira y 
engaño provocando la ira de Dios. Apocalipsis 18:23, Isaías 
8:19-20, 2 Crónicas 33:6 

Reflexión/Conclusión.  
Es necesario comprender que la mejor manera de vivir a salvo de los 
ataques del enemigo es mantenernos dentro de los límites que Dios ha 
estipulado. Evitemos todo lo que nos aleja de la protección de Dios; 
desobediencia deliberada, ignorancia y necedad, amistades 
incorrectas, tentar a Dios, odio y falta de perdón. Dios ha 
prometido bendecirnos y cuidarnos, pero necesitamos vivir conforme a 
su perfecta voluntad.  
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Enfoque Práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 

§ Hacer una lluvia de ideas para identificar las tentaciones más comunes 
del  grupo y comentarlas, para buscar la ayuda del Espíritu Santo y no 
caer. 

§ Qué estrategias podemos usar en nuestro grupo para lograr evitar estos 
errores que nos pueden sacar de la protección divina. 

§ Comentar en el grupo, de qué manera alguien ha logrado victoria sobre 
alguna de estas tentaciones. 

Para comentar según corresponda: 

El diablo es astuto y usa determinadas estrategias para hacernos caer, si 
bien es cierto en toda edad podemos caer en alguna tentación, el usa 
ciertas tentaciones en cada etapa de Vida. 

§ Jóvenes: La necedad está ligada al corazón del joven, debemos ser 
muy cuidadosos de siempre tener mentores y ayuda de gente que 
aconseje correctamente en esta etapa de vida, las decisiones que se 
tomen en este momento tendrán gran valor en el futuro. 

§ Matrimonios Jóvenes: En esta etapa la unidad del matrimonio es 
de vital importancia para no permitir que la tentación entre por el 
hombre o la mujer, todas las tentaciones se magnifican en esta etapa y 
el enemigo usa alguna debilidad en uno de ellos para destruir los 
planes que Dios pueda tener para ellos. 

§ Matrimonios Mayores: Ya en esta etapa hay consciencia de las 
consecuencias, de lo que sucede con las decisiones, a veces se puede 
caer en desobedecer deliberadamente y no escuchar la voz de Dios. 

§ Adultos Solteros: En esta situación se tiene experiencia y 
habilidades, pero posiblemente una mentira que el enemigo usa es que 
se sabe todo, y la ignorancia y necedad pueden ser tentaciones fuertes 
que nos desprotegen. 

Canto para ministrar: Ya no soy Esclavo/Chistine D’Clairo y 
Julio Melgar 
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Base bíblica para memorizar. 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.  1 Pedro 5:8 
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7.  Alerta! mantente a Salvo, parte II 
Introducción. 

El estudio anterior hablamos sobre seis comportamientos que debemos 
evitar para mantener nuestra vida a Salvo. Desobediencia deliberada, 
ignorancia y necedad, amistades incorrectas, tentar a Dios, odio y 
falta de perdón. El día de hoy terminamos esta serie “A Salvo” 
comentando sobre seis comportamientos más, que deben ser 
evitados por cualquier persona que desee vivir en la zona de 
protección divina y así gozar de las bendiciones que nuestro 
Padre celestial tiene preparados para esta vida y la por venir.   

Lo que nos puede sacar de la zona de protección, 
(continuación). 

7)   Ideologías aparentemente cristianas 

ü La sabiduría del mundo trae contención, hipocresía y 
maldad. La sabiduría de Dios trae paz, amabilidad, nos 
protege de la guerra y la maldad. Santiago 3:15-17 
 

8) Cosas lícitas que no convienen 

ü Lo lícito me puede volver esclavo. 1 Corintios 6:12 

9)  Inmoralidad Sexual 

ü La pureza sexual nos protege de enfermedades, conflictos, 
ruina moral, muerte, destrucción del alma. Números 25:1-9, 
Gálatas 5:19, Proverbios 6:32 
 

10) Amor al dinero 

ü Puede extraviarnos de la fe. 1 Tim 6:10 
ü Es causa de males, conduce a la codicia, robo y engaño. 1 

Tim 6:9 
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ü Nos limita del propósito de Dios. El Joven Rico - Marcos 
10:17-23 

11) Ociosidad 

ü Nos hace vulnerables a la tentación. 2 Samuel 11:1-2 
ü Nos trae ruina y pobreza. Proverbios 24:33-34 
ü Nos hace improductivos y negativos. Proverbios 22:13 
 

12) Orgullo 

ü Acarrea deshonra y oprobio. (Vergüenza publica) 
Proverbios 11:2, 1 Tim 6:17 
ü Nos trae humillación y fracaso. Proverbios 18:12, Prov. 
29:23 

Reflexión/Conclusión. 
En esta serie estudiamos el cómo mantenernos a Salvo en todas las 
áreas de nuestra vida. Después de estudiar estas páginas, nuestra fe se 
ha fortalecido y sabemos que en Dios tenemos la perfecta protección. 
Ningún seguro de vida, ningún sistema de vigilancia o cualquier cosa 
que se le parezca, podrá brindarnos la integridad y seguridad que solo 
Dios y sus promesas nos pueden dar. Busquemos no salirnos de esa 
protección divina, evitar actuar de acuerdo a lo que nos saca de esta 
protección y enfocarnos más bien en lo correcto y eterno. 

Enfoque Práctico. 

¿Cómo llevar a la acción lo que hemos aprendido? 
§ Hacer una lluvia de ideas para identificar las tentaciones más 

comunes del  grupo y comentarlas, para buscar la ayuda del 
Espíritu Santo para no caer. 

§ Qué estrategias podemos usar en nuestro grupo para lograr evitar 
estos errores que nos pueden sacar de la protección divina. 

§ Comentar en el grupo, de qué manera alguien ha logrado victoria 
sobre alguna de estas tentaciones. 
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Para comentar según corresponda: 

El diablo es astuto y usa determinadas estrategias para hacernos caer, si 
bien es cierto en toda edad podemos caer en alguna tentación, el usa 
ciertas tentaciones en cada etapa de Vida. 

§ Jóvenes: La necedad está ligada al corazón del joven, 
debemos ser muy cuidadosos de siempre tener mentores y 
ayuda de gente que aconseje correctamente en esta etapa de 
vida, las decisiones que se tomen en este momento son 
importantísimos. 

§ Matrimonios Jóvenes: En esta etapa la unidad del 
matrimonio será importantísimo para no permitir que la 
tentación entre por el hombre o la mujer, todas las 
tentaciones se magnifican en esta etapa y el enemigo usa 
alguna debilidad en alguno de ellos para destruir los planes. 

§ Matrimonios Mayores: Ya en esta etapa hay consciencia 
de las consecuencias, de lo que sucede con las decisiones, a 
veces se puede caer en desobedecer deliberadamente y no 
escuchar la voz de Dios. 

§ Adultos Solteros: En esta etapa se tiene experiencia y 
habilidades, pero posiblemente una mentira que el enemigo 
usa es que se sabe todo, y la ignorancia y necedad pueden 
ser tentaciones fuertes que nos desprotegen. 

Canto para ministrar: Jesús Salva/Marcos Witt  
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______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Base bíblica para memorizar. 
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas 

las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de 
ninguna.  1 Corintios 6:12 

 

 



 
36	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión: Ser de impacto a cada vida de nuestra ciudad, México 
y el mundo con el evangelio de Jesucristo y su obra redentora, 
que fructifique en una transformación integral de su persona y 
le conduzca a una calidad de vida próspera, en todas las áreas 
de su vida incluyendo la eternidad. 
 
Visión: Ser un lugar de adoración y transformación 

Contacto: 
José Ovalle No. 101 
Col. La Encarnación 66634 
Apodaca, N.L. 
 
Teléfono: 1086-1011 
www.lafe.mx 

Reuniones 
 
Miércoles 
5:00 y 7:30 p.m. 
 
Domingo: 
8:00 y 10:30 a.m. 
1:00 y 6:00 p.m. 

/Castillodelreylafeoficial 
 
/CDRlafe 
 
/Castillodelreylafe 
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¿Qué es un Grupo de fe o	  

Grupo de Conexión? 
 
Es un conjunto de personas que se reúnen 
una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser 
edificados y desarrollar su crecimiento 
integral centrado en la Palabra de Dios, 

para servir y recibir los beneficios que la iglesia brinda a quienes 
están plantados. Estos grupos son estructurados en redes 
definidas y se llevan a cabo en las instalaciones de la iglesia o 
lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, 
oficinas, etc.) 

   
 Nos encantará saber tu experiencia como participante 

en un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio 
ha sido de bendición para tu vida.  

 
Por favor escríbenos a gruposconexion@gmail.com y 
déjanos tus comentarios y/o sugerencias para seguir 

creciendo como Ministerio. 

Coordinadores del Ministerio 
José Angel y Ruth Castillo 

  
Producción de Estudios 

Pedro David y Esmeralda Camarillo 
 

Colaboradores 
Félix y Ruth Morales 

Gil y Eri Benavides 
Ezequiel Maristany 

Isaí Garza 
Ricardo Treviño 


