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Coraje 
Cinco estudios bíblicos del Evangelio de Mateo 

(Adaptado de engageworship.org) 

 

 Escriba aquí la descripción de la foto. Foto: Fotógrafo/Organización 
 
Este material devocional está diseñado para ayudar a reflexionar sobre el coraje a partir de varios 
textos en el evangelio de Mateo. Se puede trabajar de manera individual, pero podría ser mejor 
desarrollarlo en un grupo. 

Tómese su tiempo para reflexionar: considere su respuesta emocional a las historias que va a leer; 
use su creatividad; trasládese al lugar de de los hechos, considere los personajes y use su 
imaginación para interactuar con ellos. Pídale al Espíritu que le guíe en este proceso.  
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Antes de realizar las actividades sugeridas, considere cómo quiere llevarlas a cabo. Adapte  las 
actividades de acuerdo con lo que es conveniente y útil  para usted y su grupo: es posible que 
decida no hacer ninguna, hacer tan solo algunas de ellas, o todas, o crear  sus propias versiones.  

Nota: a menudo este tipo de actividades pueden parecer superficiales y sin importancia, pero 
pueden ser sorprendentemente útiles para hacer una pausa, desafiar nuestras ideas 
preconcebidas y reflexionar sobre estos temas de manera profunda y transformadora. 

 

1. Coraje para seguir 

Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 
dos hermanos: a Simón, que es llamado Pedro, y a su 
hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar, 
porque eran pescadores. Y les dijo: “Vengan en pos 
de mí, y los haré pescadores de hombres”.  Y de 
inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron. 
 
Y pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, 
Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la 
barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. 
Los llamó,  y en seguida ellos dejaron la barca y a su 
padre, y lo siguieron.  
Mateo 4:18–22 (RVA 2015) 

Reflexión 
● ¿Qué dejaron los discípulos atrás para seguir a Jesús? 

● ¿Por qué cree que ellos simplemente lo siguieron? ¿Qué los llevó a tomar una decisión que 
les cambiaría la vida entera? 

● ¿Qué ha dejado  usted  “atrás” para seguir a Jesús? ¿Cuáles son, para usted, los “costos” 
de seguir a Jesús? 

● ¿Qué significa seguir a Jesús en su vida? 

Actividad 
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Que necesita: Varias hojas de papel tamaño carta o A4; rotuladores o marcadores y tijeras 
 
Sobre una hoja de papel dibuje la huella de su zapato o pie y córtela. Piense en el coraje de 

seguir a Jesús. ¿Hacia dónde ese coraje lo llevaría? Pídale a Dios que le dé el coraje para 

seguir las huellas de Jesús. Considere sus pensamientos y, usando las huellas de su zapato o 

pie, escríbalos como una oración o ilústrelos con dibujos.  

 

2. Coraje en medio de la tormenta 

Él entró en la barca, y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan 

grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y acercándose, lo despertaron 

diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Y él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de 

poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.  Los 

hombres se maravillaron y decían: ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el 

mar le obedecen? Mateo 8:23–27 (RVA 2015) 

Reflexión 
● Imagine cómo podrían haberse sentido los discípulos. Piense 

en las palabras apropiadas para describir lo que ellos sintieron 
y, en la actividad sugerida a continuación, use un marcador 
negro para escribirlas sobre las olas. 

● ¿Por qué cree que, aunque Jesús estaba con ellos en la barca, 
Los discípulos estaban aterrados? 

● ¿Es usted consciente de que Jesús está presente en sus 
“tormentas”? ¿Tiene esto algún impacto en sus sus temores? 
¿Qué significa para usted que Jesús esté presente con usted 
en sus “tormentas”? 

● ¿De qué maneras usted olvida o ignora la presencia de Dios en las “tormentas de su vida”? 

  

 



Coraje 4/7 

Actividad  

Que necesita: un dibujo grande de olas; rotuladores o marcadores negros y rojos 
 
Piense en las tormentas por las que está atravesando en este momento. Presénteselas a 

Dios, nómbrelas y escríbalas sobre las olas con el marcador rojo. Pídale a Dios que le de 

coraje en medio de la tormenta teniendo plena conciencia que Él está presente.  

 

3. Coraje para salir 

Lea Mateo 10:5-39 – El discurso de Jesús cuando envía a sus 12 discípulos 

Reflexión 
● Imagine cómo hubiera haber sido ser uno de los 

discípulos que escuchó a Jesús comisionarlos en la 
misión. ¿Cuáles cree que pudieron haber sido los 
temores específicos de los discípulos? ¿Cree usted 
que las palabras de Jesús cambiaron lo que ellos 
sintieron ? 

● ¿Ha pasado por la experiencia de que Jesús lo haya 
enviado a algún lugar? Si desea,  cuéntele a alguien 
acerca de esa experiencia. ¿A dónde fue enviado? 
¿Sintió miedo? ¿Dios le dio coraje? ¿Cómo se sintió 
en medio de todo eso? ¿Cómo se sintió al final de la 
experiencia? 

● ¿Está Jesús llamándole a “ir”? En estos momentos, como resultado de Covid-19, muchas 
personas tienen restricciones para salir. ¿Qué significaría para usted, seguir las instrucciones de 
las autoridades locales de salud, a la par de servir y demostrar el amor a su  comunidad 
especialmente, hacia las personas que están solas o vulnerables? 
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 Actividad  

Que necesita:: rótulos autoadhesivos y rotuladores o marcadores 
 
Seleccione una de las instrucciones de Jesús y escríbala en un autoadhesivo. Péguelo en 

algún lugar donde lo pueda ver con regularidad, por ejemplo, en el sitio donde usted se 

viste y se alista para el día. Pídale a Dios que le de coraje para “ir,” incluso en estos días de 

restricciones por el Covid-19.  

 

4. Coraje para obedecer 

Lea Mateo 14:13-21 – Jesús alimenta a 5,000 personas 

Reflexión 
• La respuesta de los discípulos a la orden de Jesús de 
alimentar a la multitud fue: “Tenemos aquí solo cinco 
panes y dos peces”. ¿Cómo cree que ellos se sintieron 
con este inventario de comida? 

• Si usted hubiera sido uno de los discípulos, ¿qué habría 
pensado cuando Jesús dijo “Tráiganmelos acá”? 

• Si usted hubiera estado en esa historia, ¿hubiera tenido 
el coraje de encontrar la pequeña provisión de comida y 
presentarla a Jesús? 

• ¿Qué palabras puede usar para describir cómo deben 
haberse sentido los discípulos cuando vieron el milagro? 

• ¿Qué habilidades, recursos, dinero, talentos y 
calificaciones tiene usted? Jesús dice: “¡Tráigamelos acá 
!”. ¿Tiene el coraje de obedecer, de entregarle lo poco 
que tiene? Hable con Jesús al respecto. ¿Hay alguna 
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relación, recurso, cosa material o rasgo de personalidad suya , que Jesús le invita a ver bajo una 
nueva perspectiva? 

• Específicamente en nuestra situación actual con Covid-19, ¿qué recursos tiene que podrían 
usarse para amar y servir a los demás? 
 

5. Coraje para soportar 

Lea Mateo 26:36-44 – Jesús en el huerto de Getsemaní 

Reflexión 
● Reflexione sobre la imagen abajo (o alguna otra que represente esa escena).  

● ¿Qué observa? ¿Qué le hace sentir? ¿De qué maneras se puede usted relacionar con Jesús 
en esa escena? ¿De qué maneras se puede usted relacionar con los discípulos? 

● ¿Cómo describiría el estado emocional de Jesús en ese pasaje? 

● ¿Qué nota en las acciones de Jesús y su respuesta a esa situación? 
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Actividad  

Que necesita: Vino o jugo de uva; pan 
 
• LA COPA: En estos versículos, Jesús habla de beber la copa que su Padre tiene para él. Tome 
la copa con el vino o jugo y considere los desafíos que tiene frente a usted. ¿Por qué tiene 
miedo de esas cosas? Hable con Dios y, si se siente cómodo haciéndolo, tome un sorbo de la 
copa como una señal de confianza en Dios en medio de sus desafíos. Reflexione sobre la copa 
como un símbolo del derramamiento de la sangre de Jesús por usted; puede confiar que Él 
camina delante de usted en su situación. 
 
• EL PAN: Mientras toma y comparte el pan, reflexione sobre lo que Dios le ha dado para 
sostenerlo y empoderarlo. 
 
• Si están en un grupo, reflexionen y oren acerca de cómo todos, comparten y confían en el 
mismo sustento de Jesús, incluso en los momentos más difíciles. Reflexionen sobre cómo los 
une tener a Jesús en el centro de su grupo. 
 

Reflexionando sobre el pan y la copa, ore y agradezca a Dios por su presencia duradera, 

sostenedora y vivificante, incluso en tiempos difíciles. 

 
 

 


