
	  

 Estudio Bíblico 

 

ESPAÑOL  



Ve y Diles 
 
 
1 Crónicas 16:23 dice: “¡Que toda la tierra cante al Señor! ¡Proclamen su salvación cada día!”. Esta 
invitación de “proclamar” a nuestro Dios maravilloso se repite en toda la Escritura. Cuando sabemos de 
algo realmente bueno, nos sentimos obligados a decirlo a los demás. Es nuestra esperanza que a través de 
esta serie de estudios bíblicos seremos inspiradas para “Ir y Decir” a los demás acerca de nuestro Salvador 
Personal. 
 
“Ve y Diles” es el tema a ser compartido en todo el mundo por los Ministerios femeninos durante 2015. 
 
Esta serie de 12 estudios bíblicos nos ayudará durante este año del Congreso Internacional, para 
contemplar las provisiones “Sin Límite” de Dios, y nos animara a “Ir y Decir” acerca de lo que ya tenemos. 
En esta serie estaremos explorando Efesios, ya que está lleno de plenitud y gracia para nuestras vidas. Los 
estudios están diseñados para ser flexibles, para que ustedes puedan añadir material que es relevante a sus 
culturas y contextos.  
 
Cada estudio contiene cuatro secciones que pueden ser explorados con tu grupo de la siguiente manera:  
 
1. Qué dice la Biblia  – donde explorar “¿Qué es lo que realmente dice el texto?”  
Es importante que leas la Biblia cuidadosamente y permitas que te hable y guie el contenido de tu 
estudio.  
 
2. Nuestras vidas – considerar preguntas tales como:  
  ¿Qué te dice la lectura bíblica acerca de tu vida?  
  ¿Destaca algunos problemas de la sociedad?  
  ¿Qué desafíos presentan a la manera que vives tu vida?  
 
3. Preguntas para discusión  – dependiendo de dónde estés usando los estudios, decidirás usar 
uno o dos que sean más adecuados para ti, o pedir a diferentes grupos que discutan otros aspectos y 
si es posible y, si tienen tiempo, compartir acerca de lo que han estado hablando.  
 
4. ¡Vivir para Ir y Decir! 	  – está diseñado para darte algo que puedas llevar contigo y lo hagas antes de tu 
próxima reunión. Si es apropiado, la próxima vez que se reúnan puedes compartir cómo han trabajado los 
miembros del grupo “¡Vivir para Ir y Decir! ”. 

 
A través del año 2015 mientras consideras cómo eres llamada para “Ir y Decir”, es nuestra oración que las 
bendiciones de Dios sean más evidentes a medida que estudies su Palabra y juntos compartan. 
 
*Al menos que se mencione, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la Biblia NVI 
® Copyright © 1999 by Bíblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.. 
 
 

  



Estudio Bíblico 1 
 

Ve y Diles 
 
Lectura bíblica – Juan 20:17,18 
 

Jesús le dijo [a María]: “No me toques… VE a mis hermanos, Y DILES:  
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” 

(v. 17) 
Qué dice la Biblia 
 
La extraordinaria historia de María Magdalena nos es narrada dentro de los evangelios. Jesús la libro del 
poder y tormento de siete demonios (Lucas 8:2) y subsecuentemente María le siguió fielmente, apoyando 
tanto a Jesús como a sus discípulos con lo mejor de sus habilidades. La hallamos también entre las mujeres 
del Calvario, reunidas junto a la cruz, siendo testigos de la muerte cruel de Jesús (Juan 19:25). 
 
Para el propósito de este estudio bíblico, tomamos su historia en el Jardín de Getsemaní. María halla la 
tumba vacía e inmediatamente va a decir a los discípulos. Luego angustiada y distraída por la pena regresa al 
jardín y habla con alguien, creyendo erróneamente que era el jardinero. Pero, reconoce que es Jesús 
cuando la llama por su nombre. Debemos tener en cuenta que la historia de María no termina con este 
encuentro personal. Inmediatamente Jesús la involucra en el negocio de testificar, al pedirle que “VAYA a 
sus hermanos Y LES DIGA que estoy ascendiendo a mi padre y tu Padre, a mi Dios y tu Dios.” 
 
Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el salmista mencionaba con frecuencia la grandeza de Dios. 
Los Salmos 8; 22:22 y 105:2 son los principales ejemplos. Sin embargo, María es encomendada para 
comunicar el mensaje más importante. Ella es invitada por Jesús para compartir la maravilla de todo lo que 
ha visto y oído y la convierte en el centro de la difusión del Evangelio de Jesús – la certeza de su 
crucifixión, resurrección y ascensión. ¡Qué noticias tenía que decir! Su sentir cambio de la desesperanza a 
la esperanza, del temor a la paz, y de la tristeza a la alegría cuando se dio cuenta que Jesús estaba vivo y 
que realmente Él era el Mesías tan esperado. María, la primera en presenciar, fue rápidamente unida por 
muchos otros a medida que también ellos se sentían obligados a obedecer el mandamiento del Señor “¡Ve 
y Diles!”. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Como mujeres de Dios cada una de nosotros tiene una historia que contar sobre qué es lo que Dios ha 
hecho en nuestras vidas. Nuestras historias personales serán diferentes, pero cada una de ellas es un 
poderoso ejemplo de la redención del Nuevo Testamento. Jesús quiere que no solo nos beneficiemos con 
una relación personal con Él, pero también nos alienta a “IR Y DECIR”: Eso significa compartir el testimonio 
de su amor por nosotros, su  increíble presencia en nuestras vidas y la fortaleza que nos da para sobrepasar 
situaciones difíciles. Eso incluye el ir a decir el mensaje maravillosamente inclusivo del Evangelio demostrado 
con su ejemplo, su vida y enseñanzas, y su ¡crucifixión, resurrección y ascensión!   
 
No debemos olvidar nunca de que somos las portavoces de Jesús en la tierra. ¿Cómo pueden conocerle los 
demás si nosotros no les decimos? Nuestra propia historia de salvación tendrá un impacto sobre los que la 
escuchan, al mismo tiempo nos fortalecerá a nosotros mismos. El testimonio personal sigue siendo una de las 
maneras más efectivas de compartir el Evangelio de forma individual. 
 



Jesús eligió a María – una mujer – para ir y decir a los discípulos acerca de su resurrección. En contra de 
todas las tradiciones de su raza y su tiempo, Jesús resucitado confió en una mujer con su primera aparición y 
también con la tarea de decir a los demás. Seguramente tal conocimiento nos alienta, como mujeres 
cristianas en la sociedad de hoy, para no escondernos detrás de nuestro género, tener excusas, o 
permanecer calladas por el temor de lo que dirá la gente de nosotras; tampoco nos debemos sentir 
inadecuadas si no hemos tenido todas las oportunidades concedidas a otros. Necesitamos prestar atención al 
ejemplo de María. Ella fue a darles la noticia a los discípulos, “¡He visto al Señor!, exclamaba, y les contaba lo 
que él le había dicho.” (Juan 20:18). 
 
En nuestras vidas diarias, Dios nos da oportunidades para reunirnos individualmente con personas, en el 
trabajo, nuestros hogares, la escuela y muchas otras situaciones. Hagamos, como María, tomemos el reto de 
compartir nuestra fe en el Salvador resucitado y ascendido. 
 
Preguntas para discusión 
 

1.  ¿Cuándo ha sido la última vez que tú hablaste con alguien acerca de lo que Jesús ha hecho por ti?  
 
2.  ¿Te resulta fácil hablar sobre Jesús? Comparte acerca de los desafíos y gozos de testificar para 

Jesús. 
 
3.  Jesús mandó a María diciendo “Anda y Diles”. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de tal 

mandato hoy?  
 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Reflexionar sobre el mandato de Jesús a María de IR Y DECIR. Escribe tu historia, incluyendo lo que Dios 
ha hecho en tu vida y como te está cambiando Él. Durante la semana siguiente, busca en oración una 
oportunidad para compartir tu historia con alguien.  
 
Comisionada Silvia Cox CGI (del territorio de Suiza, Austria y Hungría) 
 
Dios me ha llamado para “Ir y Decir” de su Buena Nueva sin límites sirviendo y testificando mientras viajo 
por todo el mundo como Presidenta Mundial para los Ministerios Femeninos.  
	   	  



Estudio Bíblico 2 
 

Ve y Diles de Su Bendicíon sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 1:3  
 

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda 
bendición espiritual en Cristo. 

 
Qué dice la Biblia 
 
En todo el primer capítulo de Efesios, Pablo repite nuestra necesidad de alabar a Dios, quien nos ama, 
quien envió a su Hijo y que ahora nos llama para responder (ver los versos 4, 5, 6 y 14). Pablo nos 
recuerda que solamente Dios es el objeto de nuestra alabanza. Él es la única causa y  fuente de todo lo que 
hemos recibido. 
 
Cuando el pueblo del Antiguo Testamento pensó acerca de las bendiciones de Dios, ellos a menudo 
pensaban sobre las bendiciones materiales que el Señor podía otorgar a su pueblo, tales como un gran 
rebaño, abundante cosecha, una gran familia, seguridad contra los enemigos nacionales, y el gobierno sobre 
las naciones. Ellos sentían que tales bendiciones materiales eran el resultado de la relación de pacto entre 
Dios y su pueblo.  
 
Pablo no nos habla particularmente en este verso de las bendiciones materiales pero de las ricas 
bendiciones espirituales que duran por la eternidad y que son de nosotros en Cristo. Ya sea que vivamos 
en una nación afluente o que hayamos sido desalojados debido a una inundación en una nación 
empobrecida, recibiremos bendiciones espirituales. En los versos 4 al 19, Pablo continua describiendo 
cuales son realmente esas bendiciones espirituales. Algunos de los beneficios de conocer a Dios son: ser 
elegidos para la salvación, ser adoptados como hijos de Dios, perdón, libertad en Cristo; los dones del 
Espíritu; poder a la voluntad de Dios; una vida fundamentada en la comunión con Dios y la esperanza de 
vida eterna en Cristo. 
 
Dios quiere urgentemente que tengamos estas bendiciones espirituales y Pablo nos dice que tenemos que 
estar en Cristo para participar de ellas. Necesitamos estar en una relación con Cristo, porque “Toda la 
plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo;  y en él, ustedes han recibido esa plenitud.” 
(Colosenses 2:9, 10). Del mismo modo, es sólo a través de Cristo que podemos ser salvados, es solamente 
a través de Cristo que recibimos estas bendiciones espirituales. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Aun cuando difieren las oportunidades económicas y los recursos naturales de todas las naciones, son las 
mismas las bendiciones espirituales concedidas a los cristianos de cada nación. Cada creyente de cada 
nación puede recibir bendiciones espirituales. ¡Qué maravilloso que es esto! 
En todo el mundo la gente pasa la mayoría de sus días buscando satisfacer sus necesidades materiales y 
físicas. Esto no es un gran problema en algunas partes del mundo, mientras que en otras partes la gente 
tiene que sacrificarse tanto y aun así solamente consiguen lo suficiente para alimentar a sus familias. Sin 
embargo, Pablo nos recuerda que las bendiciones de Dios son bendiciones mucho mejores que el dinero y 
la salud porque tratan de cosas eternas. 



 
Esto no significa que la bendición de Dios no tiene nada que ver con las cosas materiales o físicas. Dios 
provee nuestras necesidades materiales también. Cuando Él suple nuestras necesidades, esas bendiciones 
no solo son bendiciones físicas - cuando Dios otorga milagrosamente, lo hace para suplir nuestras 
necesidades, y la bendición no es solamente el objeto material pero el sentido de la esperanza en Cristo, 
sabiendo que Dios se preocupa y provee. 
 
De acuerdo a Pablo, hemos recibido lo que realmente importa. Entonces, ¿por qué sufrimos cuando no 
tenemos demasiadas bendiciones materiales, que sólo son temporales? ¿Por qué estamos satisfechos con 
una mínima percepción de nuestras bendiciones espirituales cuando por el contrario debemos anhelar más 
bendiciones materiales?  
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Qué bendiciones, materiales o espirituales, buscas tener más cada día? ¿Por qué? 
 
2. ¿Cómo entiendes tú la frase “en Cristo”, al final del verso, y cómo se relaciona esto a ser los 

recipientes de bendiciones espirituales? 
 
3. ¿Cómo puedes ayudar a otras mujeres, que no están al tanto de estas bendiciones espirituales, no 

las reciben ni las reconocen en sus vidas?  
 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Dedica tiempo para reflexionar sobre las señales que existen en tu vida diaria y que demuestran tanto a ti 
misma como a los demás que has sido elegida por Dios. Cada minuto de tu día goza del amor de Dios y se 
feliz.  
 
Actualmente Dios continua eligiendo personas para amarlas y hacerles feliz – tanto personas ordinarias 
como capacitadas. Le corresponde a cada persona el escuchar, el ir a Él y el relacionarse con Él. 
 
Dedicar algún tiempo para pensar sobre las bendiciones que Dios te ha entregado, especialmente cuenta 
las bendiciones espirituales que te han sido otorgadas a través de Cristo. 
Luego alaba a Dios por cada una de ellas y ¡dile a alguien más sobre ellas! 
 
 
Hanna Lee (del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de sus bendiciones sin límite sirviéndole como una cadete de la Escuela 
de Cadetes William Booth del Ejército de Salvación. Soy una persona  transcultural (nacida en Corea y 
ahora viviendo en el Reino unido) y estoy esforzándome para compartir todo lo que en Cristo ha sido 
otorgado a cada área de mi vida.  
	   	  



Estudio Bíblico 3 
 

Ve y Diles de Su Gracia sin Límites  

 
Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado 

(Efesios 1:6) 
Lectura bíblica - Efesios 2:6-10 
 

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe - esto no procede de ustedes,  
sino que es el regalo de Dios 

(v. 8) 
 
Qué dice la Biblia 
 
Estamos familiarizados con la palabra “gracia”. Es frecuentemente usada en las bendiciones “…Que la 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo…” Conocemos a personas 
gentiles y amables que son serviciales y consideradas. Es un placer conocerlas y estamos agradecidos 
cuando aparecen en nuestro camino. 
 
Uno de los grandes temas de la Biblia es la gracia de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento hallamos que la gracia salvadora de Dios es demostrada a través de su trato con su pueblo. En 
Nehemías 9:16-17 leemos la forma en la que Dios trató a los israelitas. “Pero ellos y nuestros padres 
fueron altivos; no quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte; no se acordaron de las 
maravillas que hiciste por ellos. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y 
compasivo, lento para la ira y grande en amor.” 
 
La gracia es una parte del carácter de Dios, y también la de su Hijo Jesús. “El Verbo se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1:14). La gracia fue evidente en la vida de Jesús, desde su niñez 
hasta su adultez. “El niño crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo 
acompañaba.” (Lucas 2:40). Luego en Lucas 4:22 leemos: “Todos dieron su aprobación, impresionados por 
las hermosas palabras que salían de su boca.” 
 
¡Lo maravilloso es que la gracia – gracia salvadora – está a disposición de cada uno!  Tito 2:11 dice:, “En 
verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación.” 
 
En los versos de Efesios con los que estamos estudiando, Pablo enfatiza el hecho de que la gracia es un 
libre regalo de Dios. No lo merecemos, no hay nada que podamos hacer para ganarlo. Necesitamos 
solamente tener fe para recibir la gracia salvadora de Dios, pero aun nuestra fe es un ¡don de Dios! 
(Efesios 2:8). ¡Él quiere derramar su gracia sobre nosotros, abundantemente sobre nosotros! 
 

Nuestras vidas hoy en día 
 
Nos sentimos atraídos cuando nos ofrecen un regalo gratis, pero es raro que realmente no tenga costo. En 
mi parte del mundo la invitación del supermercado de “comprar uno y llevarse otro gratis” no siempre es 
lo que pareciera ser, porque terminaré comprando lo que realmente no necesito, solamente por 
aprovechar la ventaja de la oferta. Sabemos que todo tiene su precio. Por lo tanto, puede ser difícil para 



nosotros creer que la gracia de Dios no tiene costo alguno. 
Frederick B. Meyer trabajo en Inglaterra, a inicios del siglo 20, fue un renombrado maestro y predicador de 
la Biblia. En una ocasión visitando a una mujer que quería conocer al Señor pero no sabía cómo, ilustro 
para ella el regalo sin costo de la gracia de Dios. Le pidió una taza de té, cuando la mujer le sirvió el té, lo 
ignoro y le pidió otra. Pidió otras cuatro veces más por una taza de té aun cuando ya la tenía. Finalmente, 
ella lo entendió – ya tenemos el favor del Señor, vida eterna y el poder de vivir esa vida correctamente – 
ya ha sido dado. Esa gracia es por parte de Dios; nuestra parte es el arrepentirnos, rendirnos, y  llegar a 
obtenerla para nosotros mismos. 
 
La gracia de Dios nos transforma en lo que Dios quiere que seamos y nos permite vivir en comunión con 
El, crecer en gracia y dar más fruto a través del Espíritu Santo.  
 
“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que 
nos ayude en el momento que más la necesitemos.” (Hebreos 4:16). 
 

Preguntas para discusión  
 

11. ¿De qué manera has experimentado la gracia de Dios en tu vida? 
 
2. ¿De qué manera necesitas la gracia de Dios hoy? 
 
3. ¿Cuándo ha sido la última vez que hablaste de la abundante gracia de Dios? ¿Cuál fue su reacción? 

Comparte tu historia con el grupo. 
 
¡Vivir para Ir y Decir!  
 
La gracia de Dios está a disposición para cada situación en nuestras vidas. 
 
¿Cómo podemos reconocer esta verdad y apoderarnos de ella, vivimos como mujeres que han sido 
redimidas por gracia y hablamos de eso a los demás?  
 
 
 
 
 
 
 
Comisionada Dorita Wainright (CGI, del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda) 
 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de su gracia sirviéndole en cuerpos y divisiones de mi territorio, en 
nombramientos de CGT en Kenia, Zimbabue y Zambia y actualmente en el CGI como la Secretaria Zonal 
de los Ministerios Femeninos de la Zona de Europa.  
	   	  



Estudio Bíblico 4 
 

Ve y Diles de Su Redención sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 1:7  
 

En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados,  
conforme a las riquezas de la gracia. 

 
Qué dice la Biblia 
 
Pablo compartió con los Efesios (y comparte con nosotros hoy) el gran trabajo que hizo Jesucristo por 
nosotros, para asegurar un futuro eterno junto a Él. No solamente en la eternidad sino para darnos la 
oportunidad de vivir una vida llena del Espíritu aquí en la tierra, con Dios viviendo, guiándonos, y 
trabajando en y a través de nosotros. Somos también redimidos de nuestros pecados, el pasado es dejado 
atrás y obtenemos una vida nueva para los días venideros. Es sólo a través de la sangre de Jesús derramada 
en la cruz que nosotros podemos experimentar el perdón de nuestros pecados y vivir con Él siendo 
nuestro guía.  Podemos ser redimidos de la vida corrupta que llevamos. Podemos nacer de nuevo. La 
salvación puede ser nuestra.  
 
Una vista a la vida de Nicodemo (Juan 3:1-17) nos muestra claramente esta verdad cuando Jesús responde 
a sus preguntas candentes. Nicodemo era un judío, un fariseo, y un miembro del Sanedrín, el Consejo que 
incluía a los más importantes líderes del judaísmo. El era parte del sacerdocio y por lo tanto un hombre 
comprometido a cumplir con la ley. Es posible que él estuviera a menudo fuera de casa junto a las 
muchedumbres escuchando los mensajes de Jesús, como también a los de Juan Bautista y se hallaba bien 
informado con todo lo que estaba sucediendo. El ya conocía lo que enseñaban y predicaban. Sin duda que 
cuando les escuchaba su propio corazón se conmovió y empezaron a rondar en su cabeza preguntas sobre 
quien era realmente Jesús y qué significaban esas nuevas ideas, que uno debería “nacer de nuevo”.  
 
A altas horas de la noche, Nicodemo busco a Jesús para hacerle esas preguntas que plagaban su mente. 
Jesús le escucho y comenzó a responderlas mientras Nicodemo prestaba atención.  ¿Nacer de nuevo? 
¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser? Para Nicodemo las respuestas de Jesús eran difíciles. Tienes que 
arrepentirte y creer para poder nacer de nuevo, eso es nacer de nuevo espiritualmente. Y tomaría el 
sacrificio de uno, el derramamiento de su sangre, para poder lograrlo. Jesús fue el sacrificio para que 
nosotros podamos - si creemos, tener vida eterna. Jesús es nuestra redención. 
 
Nuestras vidas hoy en día  
 
La humanidad nace con la natural capacidad de estropear. Hasta nuestros propios deseos, frecuentemente, 
nos hacen caer en tentación. Nada de lo que hacemos o pensamos, bueno o malo, hermoso o feo, está 
escondido de Dios. Él todo lo ve y conoce. Aun hasta Pablo el escritor de Efesios, testificó en otro pasaje 
sobre su experiencia en su vida cuando escribió, “No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que 
quiero, sino lo que aborrezco” (Romanos 7:15), y “Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, 
nada bueno habita” (Romanos 7:18).  
 
Entonces la única solución para vivir nuestras vidas para Dios es el obtener el perdón de nuestros pecados, 
borrar nuestra naturaleza pecaminosa y nacer de nuevo, para ser redimidos de nuestras viejas costumbres. 
Lo viejo se destruye y todas las cosas son hechas nuevas (Juan 1:9-13). 



 
La historia de Nicodemo nos señala esta verdad, que debemos tomar una acción para experimentar la 
redención. “Debemos nacer de nuevo”. Debemos llegar a ese punto cuando damos un giro completo en 
nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestro todo, y hacemos a Cristo el centro de nuestras vidas. Debemos 
buscar la verdad y después, no solamente escuchar la verdad pero obrar con la verdad. Este es un acto del 
corazón y de la voluntad. Por alguna razón Dios conmueve nuestros corazones, para poder buscar 
respuestas que nos conducen a ÉL. La promesa de Dios es que cuando le buscamos verdadera y con 
honestamente, Él se mostrara a nosotros. “Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma, lo encontrarás.” (Deuteronomio 4:29b). 
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Qué despertó por primera vez tu interés por Jesús? Qué sentiste que se movía en tu corazón 
antes de que vengas a Jesús, antes de que le hagas el Señor de tu vida? 

 
2. ¿Todavía mueve tu corazón hoy? Comparte las maneras en las que ha conmovido a tu corazón en 

días recientes. 
 
3. ¿Cómo te ayuda vivir en Cristo cuando vienen las tentaciones?  
 
4. ¿Qué piensas que sintió Nicodemo cuando se marchó después de haber conversado con Jesús? 

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Piensa en tu camino espiritual. ¿Estás todavía en la “etapa de hacer preguntas” y la etapa de “hallar las 
respuestas” que se te presentan antes de comprometerte? O quizás ya has pasado a la etapa del 
compromiso (nacido de nuevo, redimido por su sangre). Si tú has dedicado tu vida a Cristo y has nacido de 
nuevo, considera si estas permitiendo que Dios integre diariamente su Palabra y maneras en tu vida diaria. 
 
 
Comisionada Nancy Roberts (CGI, del Territorio Central de los Estados Unidos) 
 
Dios me ha llamado para “Ir y Decir” de su redención sin límite, para compartir la Buena Nueva de su 
amor y perdón a todos los que llego a conocer; para compartir su Palabra y vivir una vida a la manera de 
Jesucristo en nombramientos de liderazgo alrededor del mundo incluyendo Norte América, Argentina, 
Inglaterra, Kenia, y actualmente sirvo en el CGI como la Secretaria Mundial para los Ministerios Femeninos. 
Dios continúa integrando su Palabra dentro de mi vida diaria. 
  



Estudio Bíblico 5 
 

Ve y Diles de Su Esperanza sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 1:12; 16-18 
 

No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.  Pido 

también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la 
riqueza de su gloriosa herencia entre los santos 

(vs16-18) 
Qué dice la Biblia 

 
Aun cuando la palabra esperanza es mencionada solamente cuatro veces en la Epístola a los Efesios, vale la 
pena mirar su significado y dinamismo en cada una de las frases. En el capítulo uno, el escritor habla acerca 
de las personas que fueron las primeras en poner su esperanza en Cristo (1:12). Para ser los primeros en 
cualquier situación se requiere que la persona sea valiente y dispuesta a pagar el precio. Involucra riesgo ya 
que el éxito puede ser difícilmente garantizado. Las posibilidades del fracaso son siempre más altas para 
cualquiera que sea el primero. Por otro lado las motivaciones y pasiones están siempre en la más alta cima. 
Es probable que fuera así para el primer grupo de creyentes que pusieron su esperanza en el Señor.  
 
El autor continúa explicando acerca de la esperanza a la que son llamados los creyentes. El escribe en el 
verso 18 acerca de las riquezas de la herencia prometida al pueblo de Dios. El Apóstol Pablo menciona 
también sobre esta misma esperanza en los primeros versos de su carta a los Colosenses (Colosenses 1:5), 
diciendo que la esperanza reservada para los creyentes en el cielo. Nuestro Señor Jesús mismo nos asegura 
diciendo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas (Juan 14:2). Habitaciones para acomodar a todos 
los que tienen acceso a tal esperanza.  
 
No obstante, no debe ser pasada por alto aquí una suave pero firme advertencia. Existe el riesgo de que, 
aun cuando estemos rodeados con esa maravillosa esperanza todavía no alcanzamos a comprenderlo. Los 
navegantes entienden mejor que nadie sobre los peligros de morir de sed en medio del océano. Por lo 
tanto, este ejemplo nos lleva a nuestro siguiente punto – enfocarnos y dirigir nuestra atención a nuestra 
única esperanza. (4:4).  
 
Jesucristo es la única esperanza para el mundo;  en Él es hallada toda la esperanza en toda su plenitud. Él es 
la única esperanza que satisface todas nuestras necesidades espirituales y humanas. Esto fue revelado al 
Apóstol Juan, “Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva.” 
(Apocalipsis 7:17). 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
La mayoría de las mujeres de mi zona viven en medio de la extrema pobreza pero, continúan alimentando 
su esperanza de proveer un mejor futuro para sus hijos y familias. Hasta poner a disposición de sus hijos la 
más básica educación primaria y proporcionarles diariamente una comida decente cada día es muy duro. El 
hallar los medios para ganarse la vida es un gran desafío para nuestros hermanos y hermanas. El ser 
capaces de proveer las necesidades más básicas de una familia es algunas veces como esperar contra la 
esperanza. 
 



Sin embargo, en las sociedades más altas y en mejor situación, cada vez más personas están 
experimentando el vacío y succión que ha sido introducido por las riquezas del mundo que están a su 
disposición. Tales riquezas no satisfacen la sed y el hambre de sus almas. Necesitamos ir a ese mundo y 
decirles de la ESPERANZA sin límites de Cristo, en quien todo es abundante. Aseguremos que la oración 
del Apóstol Pablo sea reflejada en nuestras vidas “Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y 
paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.” (Romanos 
15:13). 
 
Preguntas para discusión 
 

1. Comentar sobre cómo entiendes nuestra esperanza en Cristo.  
 
2. El Salmista escribió, “No se perderá para siempre la esperanza del pobre.” (Salmo 9:18). 

Conversar sobre cómo crees que esto puede ser aplicado. 
 
3. Compartir experiencias/historias personales acerca de tiempos cuando parece haberse perdido 

toda esperanza, y especialmente de cómo ha obrado el Espíritu Santo para ayudar a cambiar la 
situación. 

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Quien en ti (Señor) pone su esperanza jamás será avergonzado (Salmos 25:3; Romanos 5:5). Estemos 
dispuestos a poner nuestra esperanza en el Señor y confiar en Él hasta el extremo de que nunca estaremos 
avergonzados de las cosas que hacemos o con las que estamos involucradas.  
 
 
Comisionada Nemkanching Nu-i (CGI, del Territorio de India Este) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir que existe ESPERANZA sin límite en Jesucristo sirviendo en varias 
capacidades en mi territorio de origen, el territorio Norte de la India, (División Bengala Occidental), como 
Directora Divisional para los Ministerios Femeninos. En los territorios de Sri Lanka y las Filipinas como 
Presidenta Territorial para los Ministerios Femeninos. Actualmente en el CGI como la Secretaria Zonal 
para los Ministerios Femeninos de la Zona de Asia Sur. 
	   	  



Estudio Bíblico 6 
 

Ve y Diles de Su Riqueza sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 3:8 

 
Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables 

riquezas de Cristo. 
 
Qué dice la Biblia 
 
Al escribir a los Efesios desde su celda de la prisión en Roma, Pablo no se jacto de su posición de 
Apóstol. En latín, el idioma de los romanos, Paulus (su nombre) significa chico o pequeño y 
frecuentemente él pensaba de sí mismo como alguien débil. Tenía una gran humildad, y dijo: “Soy el más 
insignificante de todos los santos”. El pueblo de Dios en este verso puede referirse a los que podemos 
considerar como los gigantes de la Biblia. Pero, realmente la mayoría fueron las almas más humildes, tales 
como Moisés (Éxodos 3:11; 4:10, Isaías 6:5), Jeremías (Jeremías 1:6) y otros. Estos gigantes espirituales 
tenían los pensamientos más bajos sobre ellos mismos, tenían la más mínima opinión de su propio 
trabajo, pero fueron los más grandes admiradores de la gracia de Dios. 
 
De la misma manera que esos gran hombres Pablo no dio nunca la impresión de que había ganado el 
derecho de ser nombrado por Dios para esa tarea especial, ni tampoco que había ganado el derecho de 
ser ¡cristiano! Estaba siempre consciente de que era un pecador, perdonado por la gracia de Dios – “esta 
gracia entregada a mí.” Se sintió abrumado con el inmerecido favor de Dios en su vida. 
 
Considerar el privilegio maravilloso que tenemos de ir y decir estos mensajes maravillosos, “Las 
inescrutables riquezas de Cristo”. Otra palabra para inescrutable puede ser “sin límite”. Es una palabra muy 
difícil de describir o definir. No tiene límites. Las riquezas de Dios que se extienden a todos los creyentes 
son tan extraordinarias, tan ilimitadas como para ser abrumadoras y fuera de nuestro alcance. Esas 
riquezas no pueden ser oro o plata, pero son riquezas más allá de lo que incluso podemos comprender. 
Tales riquezas son similares a las riquezas del fondo del mar. Son tan profundas que no podemos traerlas a 
las orillas sin un inmenso poder. Esa riqueza está en la grandeza de Dios. Es la riqueza de su sabiduría, 
conocimiento, hermosura y poder.  
 

Nuestras vidas hoy en día 
 
Piensa que, en el Ejército de Salvación tú y yo nos podemos unir a Pablo para predicar sobre las riquezas 
sin límites de Cristo. Hemos sido elegidas para ir y decir a las naciones acerca de este extraordinario 
regalo concedido a nosotros por la gracia de Dios. 
 
El mes que viene, julio, más de 16000 salvacionistas representando a 126 países de todo el mundo se 
reunirán en la Arena O2 de Londres, Inglaterra, el lugar de nacimiento del Ejército, para conmemorar 
nuestro pasado, celebrar el presente e innovarnos para avanzar hacia el futuro, bajo el tema de “sin límites – 
el  mundo entero redimido”. Espero que tú te hayas unido a todo el mundo, orando, leyendo y trabajando 
para preparar tu corazón y mente para lo que Dios nos quiere decir. 
Un día al llegar al hogar de William Booth a las seis de la mañana, el Comisionado Theodore Kitching, se 
sorprendió al hallar al Fundador terminando los versos de una canción con la que había estado trabajando 



toda la noche y que años más tarde sería conocida como la canción del Fundador. La ocasión era la 
celebración de sus 83 años, “Salvación sin Límite” fue cantada en el Royal Albert Hall, esa fue la última 
aparición pública de William Booth. El Ejército ha estado completamente dedicado a la predicación de sin 
límite océano de amor y salvación que ha fluido a las naciones durante los 150 años pasados y es nuestra 
oración que continuará hacia el futuro con una mayor determinación. Se parte de la historia – Ve y Diles.  

 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Has tú o tu cuerpo seguido el plan de “todo el mundo orando” en preparación para el congreso? 
Si es así, ¿Qué piensas que será el impacto sobre el congreso, sobre el Ejército de Salvación, sobre 
tu cuerpo, sobre ti? 

 
2. ¿Te han pedido alguna vez que realices una tarea para la que no te has sentido adecuada o te has 

sentido muy débil para realizarla? ¿Cómo te puede ayudar la gracia de Dios? 
 
3. ¿Cuáles son las riquezas sin límites en Cristo para el Ejército, tu cuerpo o para ti personalmente?  

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Reflexiona sobre cómo ha crecido y ha sido fortalecida tu fe durante el año pasado. ¿Cómo te han servido 
otras personas a fortalecer tu confianza en Cristo y ayudado a crecer como cristiano? Considera que 
impacto ha tenido sobre tu servicio a los demás. 
 
Es nuestra oración que una ola de riquezas colectivas caerán sobre nosotros y que la pasión del Fundador 
renazca en nuestros corazones y vidas para Ir y Decir (en las palabras de William Booth) de la “salvación 
sin límite para ti y para mí”. 
 
 
 
 
Tenienta Coronela Kathy Hobgood (CGI, del Territorio Sur de Estados Unidos) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de las riquezas que tenemos a disposición en Jesucristo en Londres 
como parte del equipo del Congreso Internacional. Antes de venir al CGI estuve en un nombramiento de 
Atlanta, GA, en donde mi esposo y yo servimos como Secretarios Territoriales de Programas. Hemos 
tenido muchos otros nombramientos en nuestro territorio de origen, en donde hemos tenido el privilegio 
de decir de las riquezas sin límite de Dios. 
	   	  



Estudio Bíblico 7 
 

Ve y Diles De Su Poder sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 1:19-21  
 

Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la 
fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo 

sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder 
y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el 

venidero… 

 
Qué dice la Biblia 
 
El poder es uno de los grandes temas en Efesios. Quizás esto se debió a que Efesios en ese tiempo era un 
lugar de poder, tanto en los social y cívico [político] como siendo el centro del poder religioso. El poder 
del que leemos aquí significa también una gran fortaleza. Pablo usa diferentes palabras para tratar de 
describir y enfatizar sobre cuán grande es este poder. 
 
Entonces, ¿qué es ese poder? Pablo dice que es el ¡poder divino que resucito a Jesús de entre los muertos! 
¡Tan grande es ese poder! Ese poder es el que conquisto a los otros dos poderes y sobre los cuales los 
humanos no tenemos ningún control – la muerte y la maldad. Los humanos somos mortales por lo tanto 
no podemos evitar la muerte; los humanos hemos caído por lo tanto no podemos evitar la maldad. Pero 
Dios en Cristo ha conquistado a ambos, por lo tanto nos puede ¡rescatar de ambos!  
 
En los versos 19-21 leemos que eso no fue todo lo que el maravilloso poder de Dios realizo; después de la  
resurrección Jesús es exaltado, es sentado a la derecha del Padre y dado autoridad sobre todas las cosas 
en el presente y en todas las edades por venir. ¡Qué poder tan maravilloso es este!  
 
Es un poder que es accesible para todos los que creen en Jesucristo. Anteriormente en este capítulo 
leemos sobre el llamado que fue nuestro en el pasado, y sobre la herencia que será nuestra en el 
futuro; es con seguridad que este poder incomparable de Dios es para permitirnos vivir como su 
pueblo hoy. En Filipenses 3:10 Pablo declara, “Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, 
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección…” Este es el poder sin límite que se nos 
ha prometido y es completamente suficiente para nosotros. Ver también Efesios 3:17-21. 
 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Muchas personas de nuestro mundo se sienten incapaces. De alguna manera atrapadas, algunas veces 
debido a sus propias elecciones, pero frecuentemente debido a las elecciones de los demás. En particular, 
muchas mujeres sienten que no tienen poder. Ellas tienen poca y ninguna opción sobre lo que hacen, la 
forma en que viven, dónde viven; de acuerdo a la terminología del mundo, ellas no tienen poder. Y sin 
embargo, en el Reino de Dios, todas las personas que creen en Jesús tienen a su disposición este ¡gran 
poder! No somos incapaces en absoluto.  
 



De hecho, Pablo declara que el poder de Dios se “perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:9). Que 
nosotras, al igual que Pablo hagamos alarde de nuestra debilidad para que de esa manera el poder de 
Cristo descanse sobre nosotros.  
 
Con frecuencia no usamos ese poder que está a nuestra disposición. Tratamos de hacer lo que Dios quiere 
que hagamos, solamente usando nuestra propia fuerza. Entonces comenzamos a sentirnos cansados y 
fatigados, descorazonados y desalentados. Pero cuando pedimos a Dios que nos de ese poder 
incomparable, el poder divino de Dios, nos lo da libremente y es entonces “que podemos hacer muchísimo 
más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros” 
(Efesios 3:20,21). ¡Oh qué nosotros podamos buscar diariamente ese incomparable poder sin límites! 
 
Ver también Colosenses 1:11 y 2 Pedro 1:3 que son versos alentadores. 
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿De qué maneras has visto o sentido el poder de Dios en tu vida o en la vida de los demás? 
 
2. ¿Qué significa para ti saber que el poder que resucito a Jesús de entre los muertos está a tu 

disposición hoy? 
 
3. ¿En qué aspecto especial de tu vida sientes que tienes la necesidad del poder de Dios? 
 
4. En tu cultura, ¿qué tanto poder es concedido a la mujer? ¿Cómo te afecta eso? ¿Te gustaría que 

eso cambie, por qué? 
 

¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Hemos sido dadas el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos usar este poder para empoderar a 
las demás? 
 
 
 
Mayora Jane Alton (del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda)  
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de su poder sin límite al servirle como oficiala  de cuerpo en el Reino 
Unido en tres lugares diferentes de Escocia. Actualmente soy la Asistenta Espiritual del Director de 
Programa en la Escuela de Cadetes William Booth, en donde tengo el privilegio y el gran gozo de 
compartir en el entrenamiento de los cadetes.  
	   	  



Estudio Bíblico 8 
 

Ve y Diles De Su Amor sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 2:4,5 
 

Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. 
¡Por gracia ustedes han sido salvados! 

 
Qué dice la Biblia 
 
En su carta a los Efesios, Pablo habla de la grandeza del amor de Dios, la riqueza de la misericordia de Dios 
“nos dio vida con Cristo”. No es porque hicimos algo bueno para Dios y tampoco porque hemos 
sacrificado algo por Él. No, Dios demostró su amor por nosotros - amor sin límites – “aun cuando 
estábamos muertos en pecado”. Antes de que supiéramos lo que es el amor, Dios ya nos amaba. Cuando 
vivíamos sin esperanza, cuando sentíamos que todo el mundo se derrumbaba sobre nosotros, cuando 
sentíamos que lo único que nos quedaba era una completa destrucción, Dios nos amó y demostró su 
misericordia y su gracia maravillosa.  
 
Es una maravillosa certeza saber que el amor de Dios permanece para siempre (Salmos 106:1). Él nos 
recoge cuando caemos en tentación. Dios nos perdona y limpia de nuestras iniquidades. Lamentaciones 
3:22, 23 dice, “El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se 
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”. La grandeza del amor de Dios es para nosotros y 
para toda la humanidad. Proviene de la riqueza, la misericordia y gracia de Dios “para darnos vida con 
Cristo”.  
 
Mi sugerencia es que reflexionemos sobre las cinco descripciones del amor sin límite de Dios adaptado de 
la serie “El gozo de conocer a Dios” en www.bible.org. Estas son: 
 

1. El amor de Dios es incondicional (Mateo 5:44, 45; Juan 3:16; Romanos 5:8) 
 
2. El amor de Dios es la autoentrega (Juan 3:16; 10:11) 
 
3. El amor de Dios es sacrificado (Romanos 5:8; 1 Juan 4:9, 10) 
 
4. El amor de Dios es consolador (1 Juan 4:18) 
 
5. El amor de Dios es un cambio de vida – lo que nos permite amarnos los unos a los otros (1 Juan 

4:11) 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
El amor ilimitado de Dios va más lejos de la comprensión humana. El amor de Dios va más lejos de la raza, 
color, género, nacionalidad o credo. Va más lejos de las ideas que los humanos tenemos sobre el amor. ¡Es 
sin límites! El compositor de canciones, Sídney Cox, lo expreso así: “Me asombro cuando pienso en el 
amor de Dios, tan maravilloso, inigualable y libre” (CES 319). 
Mi hijo menor ya tiene 21 años de edad. Cuando él tenía cuatro años, fue atacado por el perro de un 



vecino. Lo inmovilizo en el suelo y le mordió en todo su cuerpo. Su cara sangraba y estaba hinchada. 
Pensamos que no sobreviviría. Le llevamos al doctor quien atendió sus heridas y luego dejamos todo en las 
manos de Dios. Toda la familia se unió en oración y en su amor por él. Estuvimos maravillados con la 
rapidez de su sanación. Hoy no podemos ni siquiera ver las cicatrices de su rostro, pero él no ha olvidado. 
Fue una acción del amor, gracia y misericordia de Dios. 
 
Cada una de nosotras necesita del amor de nuestras propias familias, nuestra iglesia y de nuestros amigos. 
El sentirse no amados puede ser doloroso y desastroso. Pero ¡gracias a Dios, porque en Él el amor no 
tiene ataduras! Todos somos bienvenidos, y todos tenemos el mismo privilegio, el mismo amor, la misma 
misericordia, la misma gracia. Estoy agradecida a Dios porque su amor me abraza, a mis dones y talentos – 
sin importar que tan pequeña me pueda sentir. Por medio del amor de Dios soy alentada, entusiasmada y 
empoderada. El mundo podrá robar nuestra confianza en el amor de Dios. Pero, en el amor de Dios 
confiamos. 
 
“Amor en el aire” dicen nuestros jóvenes. Esta expresión nos habla que valoramos el amor y ser amadas. 
Nuestro mundo necesita amor. Nuestras iglesias necesitan amor. Nuestras familias necesitan amor. 
Nuestra sociedad necesita amor. El verdadero amor es hallado en Dios quien primero nos amó.  
 
Preguntas para discusión 
 

1.  ¿Cómo experimento el amor de Dios en mi vida? 
 
2. ¿Qué evidencia existe de que tengo el amor de Dios dentro de mí? 
 
3. ¿Cómo puedo compartir con los demás el amor sin límite de Dios?   

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Hacer que el amor sin límite de Dios sea una realidad en tu rutina diaria.  
 
 
 
 
 
Tenienta Coronela Zakithi Mabaso (Territorio de Sud África)   
 
Dios me ha llamado para ¡Ir y Decir! de su amor sirviéndole en mi territorio de origen durante muchos 
años en los Ministerios Femeninos, hablando del amor de Dios sin límite para las mujeres y las niñas. 
Durante los últimos tres años he servido en el territorio de Kenia Oeste y en el CGI. 
  



Estudio Bíblico 9 
 

Ve y Diles de Su Paz Sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 2:14-18  
 

Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba,  pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí 
mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz,  para reconciliar con Dios a ambos en un solo 

cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos 
y paz a los que estaban cerca.  Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 

 
Qué dice la Biblia 
 
La paz es el tema principal de esta sección de Efesios. Pablo nos dice que Jesucristo “es nuestra paz” (v. 
14); que Él “hizo paz” (v. 15); y que Él vino y “proclamo paz” a todos los pueblos. (v. 17). Pero, ¿qué es la 
paz? Una de las definiciones más comunes es que la paz es “la ausencia de la guerra o conflicto”. Pero, en la 
Escritura, la palabra paz tiene un significado más rico y profundo. Denota un sentido de plenitud, bienestar, 
integridad y harmonía. 
 
Cuando Dios eligió a Israel para ser su pueblo, el estableció un pacto con ellos, un pacto de paz. Mientras 
que Israel obedeciera la ley de Dios y continuara siguiéndole, ellos conocerían su paz (Números 6:24-26). 
Siglos más tarde Isaías esperaba el día en el que Dios entraría en la historia y establecería un Reino eterno 
con el Mesías, el Príncipe de Paz (Isaías 9:6). En los Evangelios vemos a Jesús ofreciendo paz a los que 
estaban turbados (ej. Lucas 7:50 y 8:48), prometiendo su paz a sus discípulos (Juan 14:27), y después de su 
resurrección, saludando a sus discípulos con palabras de paz (Lucas 24:36). No es sorprendente que Pablo 
diga, ¡Jesús es nuestra paz! 
 
Miremos en esta parte de la Escritura cuantas veces Pablo usa la palabra “uno”. El que es nuestra paz “hizo 
de los dos pueblos uno” (v. 14); creo en sí mismo “una nueva humanidad” (v. 15); Él ordeno la 
reconciliación “en un solo cuerpo” (v. 16); y Él permitió el acceso al Padre “por un mismo Espíritu” (v. 18). 
La paz trata sobre la restauración de las buenas relaciones. La paz nos hace uno. 
 
La paz que proviene de Jesús rompe cualquier barrera y trae unidad y reconciliación – no solamente entre 
los pueblos de todas las naciones, pero entre Dios y la humanidad perdida. 
 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Cuando miramos al inicio y final de este pasaje, vemos que hay dos frases que, cuando se unen tienen la 
clave para hallar paz en nuestras vidas, “Él [Jesús] es nuestra paz… pues por medio de él tenemos acceso al 
Padre por un mismo Espíritu”. Sin Jesús en nuestras vidas nunca será correcta nuestra relación con Dios. Si 
no es correcta nuestra relación con Dios, nuestra relación mutua siempre sufrirá.  
 
Jesús, como Príncipe de Paz rompió el muro de la enemistad que durante siglos había dividido a los judíos y 
gentiles. Solamente Jesús podía hacer eso. Sólo Jesús puede traer paz entre Dios y nosotros (Romanos 
5:1). 



 
Si queremos conocer la paz en nuestro mundo y la paz en nuestras vidas, primero tenemos que conocer a 
Jesús.  
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Cómo describes a la paz? 
 
2. ¿Puedes recordar un tiempo cuando tuviste que ser una pacificadora? ¿Qué tan fácil o difícil fue 

eso? 
 
3. ¿Puedes recordar un tiempo cuando anhelabas la paz? Describe cómo fue ese tiempo. 

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
¡Que haya paz en la tierra – y que empiece conmigo!  
 
 
 
Mayora Pat Brown Brown (CGI, del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de su amor sirviéndole en roles de cuerpos y divisiones en el Reino 
Unido y Nueva Zelanda. Actualmente sirvo en el CGI como Capellana y Oficiala de Enlace para la Ciudad 
de Londres – tengo muchas oportunidades de Ir y Decir de su amor en este lugar de trabajo y en esta gran 
ciudad. 
	   	  



Estudio Bíblico 10 
 

Ve y Diles de Su Energía Sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 3:14-17 

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. a 
ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Le pido que, por medio del Espíritu y 

con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca. 
 
Qué dice la Biblia 
 
Las mujeres de todas edades están continuamente buscando más energía. Balanceamos nuestro horario 
para hacer la limpieza, lavar, cuidar de nuestras familias y/o trabajo. Ponemos nuestras cabezas en la 
almohada, pero nuestras mentes están llenas de cuestiones sobre cómo llevar a cabo las tareas que aún 
quedan por hacer. Lo que necesitamos es energía en nuestro ser interior, y no sólo un poco de energía – 
necesitamos energía sin límite.  
 
La Palabra de Dios promete que con su Espíritu podemos ser fortalecidos en nuestra vida interior. Cuando 
Dios es invitado a nuestras vidas, Él es capaz de tratar nuestras heridas, nuestro cansancio y nuestras 
tareas diarias. Puede darnos fortaleza para cumplir con todo lo necesario. 
 
En primera instancia, estamos entusiasmados con esta posibilidad, pero luego vienen las dudas. Hemos 
pasado tiempo orando y leyendo la Biblia, pero todavía permanece la lista y el cansancio. Podremos 
obtener esa energía sin límite, prometida en su Palabra dándole espacio en nuestras vidas para que nos de 
energías. 
 
La Palabra de Dios nos provee con pasos simples. 
 

1. “Doblo mis rodillas ante el Padre,” nos invita a venir a Él con humildad, pidiendo renovado 
propósito y energía. Sabemos que le podemos pedir, pero frecuentemente la lista está llena y tiene 
nuestra prioridad. Ven y arrodíllate ante el Padre. 

 
2. “Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 

fortalezca,” nos invita a reconocer su habilidad para energizarnos. Él es capaz y está más que 
dispuesto. 

 
3. Pedirle “el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu” nos llama a invitar al 

espíritu Santo para que nos empodere dentro de nuestras mismas almas. La fortaleza física tiene 
una fecha de vencimiento, pero la fortaleza espiritual puede ser renovada. En Cristo podemos 
tener energía sin límite. 

 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Las últimas palabras, “por fe” son, actualmente nuestra respuesta. Por fe, Él cambia nuestra perspectiva. 
Por fe, Él nos enseña a priorizar nuestra lista. Por fe, Él nos otorga un nuevo propósito, nueva fortaleza, 
nueva energía. 
Donde quiera que estés toma unos cuantos minutos sin hablar a Dios con palabras, en vez, escucha la voz 



del Espíritu Santo – sólo escucha. Sin palabras, sin pedidos, sin demandas, sólo escucha silenciosamente. En 
esos momentos, el Espíritu Santo te puede hablar y dar energía renovada para el día y todo lo que este 
contenga. Has espacio para que Él sople energía dentro de tu vida interior. Él te creo; Él te puede energizar 
de una manera que nunca has experimentado. 
 
¿Cuál es nuestra respuesta al Espíritu Santo? Cuando Él nos empodera diremos a los demás de esta nueva 
energía. El cansancio es superado por un nuevo propósito. Los horarios son priorizados de acuerdo a las 
cosas que son impulsadas por Dios y llenos de energía dadas por Dios.  Nos entusiasmamos con nuestro 
futuro y el siguiente paso natural es el decir a nuestros amigos, familia. Deja que Él te de energías hoy.  
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Qué impide que el Espíritu Santo te de energías para hoy?  
 
2. ¿Cuándo ha sido la última vez que he escuchado al Espíritu Santo y qué me dijo? 
 
3. ¿Cómo es que siendo energizados en nuestro espíritu interior también nos energiza físicamente? 

 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
¡Es emocionante la energía otorgada por Dios!  ¡Ve y diles que tanta diferencia hace Él en tu vida hoy! 
 
 
 
Mayora Anita Caldwell (del Territorio Sur de Estados Unidos) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir que he sido energizada por su Espíritu mientras servía como oficiala de 
cuerpo en los EE. UU; como Directora Regional de los Ministerios Femeninos en la Región de Moldava y 
Rumania, y en la Región de Georgia. También he servido como Directora de la Escuela de Cadetes en 
Moscú, Rusia, Territorio de Europa Este. Soy energizada por el Espíritu Santo para Ir y Decir como autora 
de ¡Santidad Viva!  Después de un corto periodo en el CGI en Londres, estoy sirviendo una vez más como 
oficiala de cuerpo en mi territorio de origen, Waco, Texas.   
	   	  



Estudio Bíblico 11 
 

Ve y Diles de Su Gozo Sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 5:18,20 
 
Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando 

y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo 

 
Qué dice la Biblia 
 
Nos dirigimos al capítulo 5 de Efesios en donde casi todo el capítulo es una comparación entre una vida sin 
Cristo contra una vida con Cristo. Somos alentados, hasta impulsados, para vivir una vida llenada con el 
Espíritu Santo (Efesios 5:18). El ser llenado con el Espíritu significa que experimentamos a  Cristo como 
una presencia activa y permanente en nuestras vidas., transformándonos más y más para ser a la manera de 
Cristo. Es solamente a través del Espíritu que podemos vivir esa vida de la que Pablo está hablando en 
estos dos versos cortos: Alentándonos mutuamente con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios, en otras palabras – 
¡viviendo una vida de gozo! 
 
En la Biblia el gozo es un gran tema. Mientras que las experiencias terrenales pueden dar alegría, la 
emoción descrita en la Biblia es más profunda que la alegría, y es profundamente espiritual. En el bien 
conocido verso, “el gozo del Señor es nuestra fortaleza” (Nehemías 8:10), el escritor habla del gozo que 
proviene de conocer a Dios y deleitarse en Él. Salmos 51:12 dice: “¡Devuélveme el gozo de tu salvación!”. 
El gozo es un subproducto de la salvación, de una vida en el Espíritu. El gozo es otorgado por Dios como 
un fruto del Espíritu (Gálatas 5:22) y es recibido por fe. 
 
Cuando Jesús dice “En este mundo tendrán aflicción”, nos percatamos que el gozo no será total hasta el 
gran día cuando veremos cara a cara a Jesús y viviremos con Él para siempre.   Mientras tanto podemos 
“gozarnos en la esperanza” (Romanos 12:12). El gozo está a nuestra disposición. Sólo tenemos que 
accederlo, elegir el gozo por sobre la tristeza, elegir el gozo por sobre los pensamientos negativos. Un 
regalo de Cristo para nosotros es su gozo sin límites. ¡Qué gozo sin límites! Ver también Juan 15:9-11. 
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
El Ejército de Salvación ha sido conocido desde sus inicios como un Movimiento gozoso y en muchas 
partes del mundo todavía es reconocido como tal. Instrumentos de todo tipo, gritos de “aleluya” y 
canciones gozosas, aplaudiendo y danzando, continúan siendo las características de las reuniones del 
Ejército de Salvación. 
 
Sin embrago, ¿es este gozo expresivo parte de nuestra vida diaria? Frecuentemente, nosotras las mujeres 
nos preocupamos del futuro, nuestros hijos, nuestros padres y muchas otras cosas, y el gozo puede ser 
quitado de nosotros. 
Existe dolor legítimo, porque la muerte y la privación son parte de nuestras vidas terrenales. En nuestro 
dolor podemos ser confortados sabiendo que Cristo, el varón de dolores (Isaías 53) entiende nuestras 
aflicciones mejor que nadie nunca lo hará. 



 
No obstante, a veces dejamos con demasiada facilidad que el enemigo robe, mate y destruya nuestro gozo 
(Juan 10:10ª). Pero Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. El gozo que proviene de Cristo es parte 
de esa vida en abundancia. Sí elegimos el gozo por sobre el dolor, los de nuestro alrededor, nuestra familia, 
o lugar de trabajo empezarán a notarlo. Seremos capaces de ir y decir de ese gozo sin límites. Puede ser 
que ni siquiera tengamos que decirlo porque las personas a nuestro alrededor lo notaran y preguntaran 
¡por qué estamos tan gozosos! ¡Qué tal testimonio para el Dador del gozo! 
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Cómo experimentaste el gozo la primera vez que fuiste salvo? 
 
2. ¿Qué nos ayuda a vivir una vida gozosa? 
 
3. Cuéntanos de una ocasión cuando experimentaste el gozo en medio de la persecución, penurias y 

pérdidas. 
 
4. No existe nada más contradictorio que un cristiano entusiasta. Comparte tus pensamientos sobre 

esto. 
 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Elige conscientemente vivir con gozo por una semana. Elige el gozo por sobre la tristeza, sobre la duda y el 
dolor. Cada mañana acuérdate de Gálatas 5:22, ¡el fruto del Espíritu es… gozo!  
 
Tenienta Christianne Swansbury (del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda) 
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de su gozo sirviéndole como oficiala del Ejército de Salvación. Dios me 
llamo al oficialato cuando aún era muy joven y vivía en Suiza. Él confirmó su llamado durante el año que 
pase en Londres, en mi adolescencia. He experimentado su gozo  cuando trabajando como educadora 
terapéutica en Suiza, y actualmente como oficiala en el cuerpo de Ashford, Kent. ¡Aleluya! 



Estudio Bíblico 12 
 

Ve y Diles de Su Protección sin Límites 
 
Lectura bíblica – Efesios 6:10-20 
 

Pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir 
(v. 13) 

 

Qué dice la Biblia 
 
En muchas ocasiones, la Biblia nos muestra que Dios quiere proteger a su pueblo. En Éxodos, Moisés saca 
a los israelitas fuera de Egipto. Moisés no lo puede hacer con su propia fortaleza, pero solamente porque 
depende de Dios. Descubre que Dios provee sus necesidades físicas, les demuestra también su protección. 
“No tengan miedo - les respondió Moisés - Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la 
salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, ¡jamás volverán a verlos! 
Ustedes quédense quietos” (Éxodo 14:13, 14). Dios les demostró su protección al proveerles con una 
columna de nube durante el día, y una columna de fuego durante la noche. La nube les cubría durante el 
día, entonces cuando eran perseguidos por los egipcios, ellos no los veían. Durante la noche la nube era 
oscura lo que prevenía que fueran vistos, pero al lado opuesto de la nube Dios les dio luz. Ver Éxodo 
14:19, 20). Este es un ejemplo de la protección física de Dios. 
 
Más adelante, en los Salmos leemos acerca de la protección de Dios sobre el alma, Salmos 91 versos 2 y 4. 
Esta imagen de la Palabra demuestra como Dios protege, como polluelos debajo de las alas de la madre. 
¡Qué seguridad y protección! 
 
En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la protección de Dios cuando dice que es ponerse la armadura 
completa. Pablo experimento la prisión por el bien del Evangelio. Cuando él escribe a los Efesios habla de 
ser un “embajador en cadenas”, puede ser que en ese tiempo él estaba encarcelado (ver Efesios 6:20). 
Debido a esta experiencia de prisión, él está familiarizado con la armadura del soldado. No es 
sorprendente que viera en eso una aplicación espiritual. Pablo habla de los esquemas del demonio, el 
reconoce que estamos en batallas espirituales y necesitamos la protección de Dios. El demuestra que Dios 
ha provisto todo lo que necesitamos. Tres veces menciona la necesidad de “estar firmes”; verso 14 “estar 
firmes”. Cada una de estas frases, y la que vimos más antes en Éxodo, nos recuerdan de “estar firmes”. 
Esto habla de nosotros siendo capaces de tener confianza en Dios para que podamos estar firmes contra 
las fuerzas del mal trabajando hoy día.  
 
Nuestras vidas hoy en día 
 
Mi hijo mayor tiene 25 años de edad, pero recuerdo muy bien lo que sentí cuando le lleve del hospital a 
casa siendo un bebé. Quería proteger a toda costa a mi bebé recién nacido. Al viajar del hospital a la casa, 
vi en las calles el potencial del daño. Me di cuenta de los gérmenes y quería estar segura de que las 
personas que lo sostenían no le pasen ninguna infección. Quería protegerle contra todo peligro, sentí que 
era mi obligación e hice todo lo mejor. Nuestro Padre Celestial está al tanto de nuestra necesidad de 
protección hoy. Él protege nuestra alma. Pablo habla de la armadura que podemos ponernos para 
protegernos. Estas son: el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la 
disposición de proclamar el evangelio de la paz.  Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el 



cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios (vs. 14-17). 
 
Hoy en día esta armadura es todavía relevante para nosotros. Como cristianos necesitamos protección 
contra las artimañas del maligno. El maligno quiere atacarnos, infectarnos y golpearnos. Frecuentemente 
sus esquemas son sutiles, pero dañinas. A nosotras las mujeres de hoy el diablo nos dice que no somos 
valiosas, no somos dignas, no somos capaces. Pero con la fortaleza de Dios podemos estar firmes contra 
los mensajes negativos que el demonio quiere usar contra nosotros. 
 
El equiparnos con la armadura de Dios no es una operación mecánica; es una expresión de nuestra 
dependencia de Dios. De acuerdo a Efesios 6:18-20 la oración es el llenar toda nuestra guerra espiritual. 
Miremos estos versos más cercanamente y  las instrucciones sobre la oración. Cuando oramos, estamos 
totalmente equipados para la lucha contra el mal. 
 
Preguntas para discusión 
 

1. ¿Puedes compartir sobre una ocasión cuando estuviste en peligro pero Dios te protegió? 
 
2. Mirar de cerca a las seis piezas de la armadura de Dios. ¿Por qué cada pieza es vital para la guerra 

espiritual? 
 
3. ¿Cómo puedes “estar firme” como individuo o como grupo? ¿Contra qué fuerza del mal necesitas 

luchar? 
 
¡Vivir para Ir y Decir! 
 
Puede ser de gran beneficio memorizar la Escritura. Trata de aprender un verso del pasaje Efesios 6:10-20 
y en once días serás capas de recitar esos versos de memoria. Luego úsalos cuando sientas que estas 
siendo atacada espiritualmente.  
 
 
Mayora Julie Forrest (del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda)  
 
Dios me ha llamado para Ir y Decir de su protección sin límites en mi territorio de origen, como oficiala de 
cuerpo y durante mi tiempo con el Servicio del Escudo Rojo en Alemania. He servido también como 
personal del Colegio Internacional para Oficiales y en el Departamento de los Ministerios Femeninos del 
CGI. Actualmente soy una Líder Divisional en Birmingham, Reino Unido. 
	  

 


