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Camina como es digno

“Andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo.” Levíticos 26 v 12. Fuimos
creados por Dios para que Él ande con nosotros, entre nosotros. Esta es una promesa con la cual
estamos muy seguros, que Dios camina con nosotros.

El tema de los Ministerios Femeninos para el 2013 es “camina como es digno”. Esta serie de doce
estudios bíblicos nos ayuda a explorar nuestro camino con Dios a través de los títulos tales
como: “El camino de la fe”, “levántate y anda”, y otros títulos que nos permitirá explorar la palabra
de Dios.

Los estudios siguen un patrón simple que puede ser usado en cualquier entorno. Han sido
diseñados para ser flexibles, para que ustedes puedan añadir material que sea relevante al lugar
donde se encuentren.

Cada estudio bíblico incluye cuatro secciones que pueden ser estudiados con sus grupos.

Qué dice la Biblia – cómo escudriñar “¿qué es lo que realmente dice el texto?” Es
importante que ustedes lean la Biblia cuidadosamente y que permitan que ella hable y
guie el contenido de sus estudios. 

Nuestras vidas hoy en día – considera preguntas como: 
• ¿qué te dice la lectura bíblica acerca de tu vida?
• ¿Hace resaltar algunos problemas de la sociedad? 
• ¿Qué retos existen para la manera en que vives tu vida?

Preguntas para discusión – dependiendo de dónde estén usando los estudios,
ustedes podrán elegir uno o dos que sean mas convenientes para ustedes, o pueden
pedir a grupos diferentes que discutan otros aspectos y si fuera posible, o tengan
tiempo, podrían compartir el tema con los demás.

Un paso más – Este estudio está diseñado para entregarte algo que puedas llevar
contigo y lo puedas hacer antes de tu próxima reunión. Si es apropiado, durante la
próxima reunión puedes compartir el cómo los demás miembros han trabajado a través
de “un paso más”.

Al caminar como es digno en el 2013, oremos para que Dios sea muy visible al estudiar y juntos
compartir Su palabra. 
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Estudio Bíblico 1

El camino de la fe

Lectura Bíblica – Colosenses 1:3-12

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de

su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto

en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios” 
(versos 9,10).

Nuestras vidas hoy en día

Una de nuestras hijas demoró mucho para aprender a caminar. El gatear y trepar eran tan
divertidos que ella no lo abandonaría para dar sus primeros pasos. Empezamos a preocuparnos.
¿Qué es lo que pasaba con nuestra preciosa niña?  ¿Se arriesgaría ella para levantarse y caminar?

Pero, un día ¡lo hizo! Nos sentíamos emocionados como padres. ¡Le mirábamos cuando caminaba!
Estuvimos así todo el día. Cada paso era una celebración. Una vez que ella dio su primer paso no
volvió más atrás. Un paso fue seguido por otro, y otro.

¿Cuándo aprendiste a caminar? Pareciera ser una pregunta tonta. Pero, piénsenlo. ¿Cuándo
aprendieron a dar esos primeros pasos? Y  ¿por qué fue tan importante? Fue importante para tu
crecimiento y desarrollo. Te ayudó a pasar a otras tareas.

Qué dice la Biblia

Pablo dice a la comunidad de Colosenses que su oración más profunda es que ellos sean
capaces de “caminar”. Pero él no se refería al acto de dar un paso después de otro usando
nuestros pies. No, él se refería a algo más que eso. “Caminar” es la palabra que usa Pablo para
todo el curso de nuestras vidas diarias.  Él estaba hablando sobre la manera como vivimos
nuestras vidas. Él quiere que andemos dignamente, que vivamos dignamente, que nos
comportemos como es digno de Jesús.  

Su oración también puede ser nuestra oración. Podemos orar para que dondequiera nos lleven
nuestros pasos sea a tierra santa porque estamos viviendo como es digno de Aquel que camino
antes de nosotros y nos dio la “esperanza guardada para nosotros en los cielos”.
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Preguntas para discusión

Leer Colosenses 1:3-12.

1. ¿Cuáles fueron las dos cosas que Pablo y Timoteo escucharon decir de los Colosenses (v 4)?

2. En los versos 5 y 6 ¿qué habían escuchado los Colosenses y de quién lo habían escuchado?

3. El verso 9 dice “Por lo cual, no cesamos de orar por vosotros”. Esta oración debe ser una
verdad para cada creyente que ha escuchado la verdad del evangelio y están buscando
producir fruto e incrementarlo en sus vidas. En este verso, ¿con qué quiere Pablo que sean
llenados? 

4. Los versos 9 y 10 dicen que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual “para que…”. “Para que” ¿qué? 

5. Pablo continua diciéndonos lo que significa el “caminar como es digno del Señor”. Lo que
describe en el verso 10 es el resultado de ese andar digno. ¿Cómo quieres que te ayude Dios
a lograr esos aspectos de un caminar digno?

• Complacerle en todo aspecto
• Tener fruto en toda buena obra
• Crecer en el conocimiento de Dios

6. Los versos 11 y 12 nos dicen que seremos potenciados para caminar dignamente. ¿Qué
quiere decir esto?

Un paso más

Traza las huellas de tus pies en un pedazo de papel. Mantenlo contigo durante un mes. Úsalo para
orar diariamente por ti mismo de la siguiente manera – “Señor que yo pueda andar como es digno
de Ti, y complacerte en todos los aspectos, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios.”

Comisionada Sue Swanson 
— en su rol de Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos – es bendecida al andar con
miembros de los ministerios femeninos de todo el mundo.
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Estudio Bíblico 2

Levántate y anda

Lectura Bíblica – Mateo 9:1-8
“Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, 

o decir: Levántate y anda?” (verso 5).

Qué dice la Biblia

La curación del hombre paralitico sucedió poco después de que Jesús dejo el área de los
gadarenos porque no le aceptaban. Él había librado a dos hombres poseídos por el demonio, pero
como los demonios fueron a posarse sobre los cerdos la gente le pidió que se marchara. La
misma presencia de Jesús era “riesgosa” y no siempre era apreciado el hecho de que sucedían
cosas, algo se mueve en donde Él se encuentra. Jesús respeto sus deseos y continuó su ministerio
en donde era deseado. 

Jesús hace dos cosas por el hombre paralitico – le perdona sus pecados y hace que camine
nuevamente. Nos preguntamos si existe una relación entre el pecado y la enfermedad. No
debemos concluir que todas las enfermedades físicas son el resultado del pecado, como lo vemos
en las palabras de Jesús en Juan 9:2,3. Quizás Jesús percibió que en esta instancia estaban
conectados, o que el hombre tenía más de un problema. La carga de la culpa nos deprime y nos
hace menos receptivos a los naturales procesos de sanación dados por Dios (ver Santiago
5:14-16). No conocemos los antecedentes de este hombre, pero Jesús conocía todos los secretos
de su corazón. 

La autoridad de Jesús para sanar al enfermo le hizo muy popular, pero al perdonar los pecados del
hombre Él provoco la ira de los líderes religiosos que lo consideraron una blasfemia. Es verdad que
solo Dios puede perdonar los pecados (ver Jeremías 31:34). La educación, una buena crianza,
riqueza, higiene, restitución, ni hasta la religión pueden erradicar el pecado. Entonces, Jesús al
ofrecer el perdón esta, de hecho, indicando que Él es más que un obrador de milagros – Él es el
hijo de Dios.

La salud física es muy importante para nosotros como seres humanos, pero también lo es nuestra
salud espiritual – el bienestar de nuestras almas. En los eventos relatados en este capitulo Jesús se
muestra así mismo como el sanador del cuerpo del alma, capas de salvar eternamente. 

Nuestras vidas hoy en día

¿Cuáles son las cosas que nos conducen a Dios hoy día? Puede ser una enfermedad física. Algunas
veces existe vergüenza o estigma relacionada a una enfermedad lo que la hace más insoportable.

6



Pueden ser otros problemas o dificultades en la vida los que nos hacen buscar la ayuda de Dios –
hasta varios problemas que nos afectan al mismo tiempo. Detrás del problema visible,
frecuentemente existen secretos profundos y dolores desconocidos por los demás, pero
conocidos por Dios.

Entonces una situación difícil, una crisis en la vida, se pueden tornar en una gran bendición cuando
una reunión con Cristo transforma no sólo el problema pero toda la vida de la persona. 

A veces podemos estar “paralizados”, no en el sentido físico, pero en un sentido general. Somos
débiles, inactivos o menos activos de lo que solíamos ser, pero, de alguna manera somos incapaces
de ir hacia adelante y no hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer.  Puede que lo que
necesitemos sea una profunda obra de la gracia en nuestro corazón para movilizarnos nuevamente.
Dios nos puede librar de aquello que nos esta atando, ya sea que sea un pecado imperdonable,
sentimiento de culpa, decepciones del pasado, nuestra preocupación por el futuro.

Preguntas para discusión

1. ¿Cómo ves tu la relación entre el bienestar físico y espiritual?

2. El hombre alejándose con su camilla después de haberse encontrado con Jesús, era un gran
testimonio a la muchedumbre. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera ofrecido perdón sin
una sanación física, o sanación física sin perdón?

3. No muchos cristianos son saludables físicamente y muchos viven en la pobreza. Si ese es tu
caso, ¿cómo es que la gracia de Dios te influencia y cómo puede ser tu vida un testimonio del
poder de Dios en ti?

Un paso más

Este hombre fue llevado a Jesús por sus amigos porque era incapaz de ir por si mismo. Quizás
hasta no podía hablar por si mismo. Algunas veces necesitamos llevar a nuestros amigos a Jesús.

Para pensar:

1. ¿Quiénes en tu circulo familiar o circulo de amistades no conocen el evangelio y quiénes
tendrán dificultades de hallar a Jesús por si mismos?

2. ¿Cómo les podemos conducir a Cristo – o llevar a Cristo a ellos?

Comisionada Eva Marseille 
— siguiendo al Señor ha ministrado en Dinamarca, Holanda, La Republica Democrática de Congo,
Congo (Brazzaville) y Sud África.
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Estudio Bíblico 3

El camino del peregrino

Lectura Bíblica – Salmo 84:1-12
“Porque sol y escudo es Dios y Señor; Gracia y gloria dará el Señor.

No quitará el bien a los que andan en integridad” (verso 11).

Qué dice la Biblia

Este Salmo es el clamor del corazón de un peregrino en un viaje – un viaje especial a la casa de
Dios en donde, al fin, estará ante la presencia de Dios.

Son varias las opiniones sobre quien compuso esta canción. Pudo haber sido escrito durante los
días cuando la nación de Israel estaba en paz con sus vecinos y muchedumbres de israelitas eran
capaces de hacer el viaje a la tierra santa, Jerusalén, para adorar. 

O, pudo haber sido escrito durante el tiempo de exilo cuando el pueblo de Israel había
desaparecido de su país, y el templo y Jerusalén estaban tan lejanos. Si fue así, fue la poderosa
memoria de un tiempo anterior que le permitió seguir cantando.

Peregrinajes o viajes con significado espiritual, fueron muy comunes y una gran ocasión para el
pueblo de Israel. Se reunirían familias extensas, empacaban sus valijas, juntaban alimentos y
viajaban a Jerusalén como grupo durante varios días. A medida que avanzaban ellos paraban en
pequeños hospedajes, cerca a pozos u otros lugares para refrescarse y durante esas paradas, se
les unían otros grupos de familias para formar una gran compañía de gente viajando a la casa de
Dios. (Este tipo de viaje es mencionado en Lucas 2:41-44, la historia de Jesús y su familia yendo al
Templo de Jerusalén).

El viaje involucraría a todos trabajando juntos, jalando a sus caballos y sus posesiones por sobre las
colinas, pantanos y valles, hallando fortaleza en la unidad de su fe y propósito, y alentándose unos a
otros al cantar pasajes de las Escrituras o los Salmos (como los conocemos nosotros), sabiendo
todo el tiempo que Dios era su “sol y su escudo” y el Único que no quitara el bien “de los que
andan con integridad” (verso 11).

Nuestras vidas hoy en día

Los viajes son también parte de nuestras vidas. Ellos varían entre viajar miles de millas muy alto
por el cielo durante una hora, hasta un viaje lento dando cuidadosamente un paso después de otro
a través del barro o las rocas para llegar a nuestro destino.
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Pero, todos experimentamos un tipo de viaje que nos conduce hacia el Cielo – nuestro destino
final con Dios. Como cualquier otro viaje, es muy importante que tengamos los suministros
adecuados, un buen apoyo y buena compañía.

El Salmo nos recuerda que también es importante que:

• En nuestros “corazones estén sus caminos” (verso 5), que es la otra manera de decir que
tenemos un enfoque claro para nuestras vidas.

• Nuestro viaje traiga consigo un cambio a nuestro alrededor – “Atravesando el valle de
Baca [un lugar seco y desolado], lo cambian en fuente” (verso 6).

• Reconozcamos nuestra necesidad de estar en constante comunión con Dios – “Oye mi
oración; escucha, oh Dios de Jacob” (verso 8).

Preguntas para discusión

1. ¿Cuál es el enfoque principal o la meta de las personas en tu pueblo? ¿Por qué se esfuerzan y
qué tipo de viaje implican sus vidas? Si nuestros corazones están “establecidos en la
peregrinación”, ¿cómo se diferencia nuestro camino del de ellos?

2. Si vamos a caminar de una manera que es “integra” o santa, ¿qué necesitamos llevar en
nuestro viaje y qué es lo que debemos dejar atrás? (Ver Hebreos 12:1).

3. Refiriéndose al Salmo 84:6, ¿puedes pensar de los cambios que han ocurrido a tu alrededor
debido a tu viajar por la vida como cristiano?

4. En tres ocasiones el salmista habla del viajero siendo “bendecido” durante su viaje. ¿Por qué
es bendecido y cómo se relaciona esto a tu vida con Dios?

Un paso más

Los peregrinos viajan juntos hacia Jerusalén.  ¿Quiénes son tus compañeros más cercanos en tu
viaje y cómo se están alentando los unos a los otros en su caminar con Dios?

Consideremos cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; - y tanto más, cuanto
vemos que aquel día se acerca (Hebreos 10:24,25).

¿Te gustaría incluir a alguien mas en este viajar? 

Comisionada Astrid Herring 
— su viaje le ha llevado desde Nueva Zelanda a Rusia y hasta Inglaterra y  trabaja con personas de
los países de la zona del Pacifico Sur y Asia Este.
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Estudio Bíblico 4

Camina como es digno: El camino a Emaús

Lectura Bíblica – Lucas 24:13-35
“¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el

camino, y cuando nos abría las Escrituras?” (verso 32).

Qué dice la Biblia 

Los discípulos habían pasado tres años con Jesús, observándole, escuchándole, viajando con Él,
compartiendo su vida diaria. Habían sido testigos de sus milagros y le habían escuchado hablar.
Ellos creían que venia de Dios y se atrevían a confiar que Él era el Mesías prometido (verso 21).

Luego Jesús fue arrestado, torturado y crucificado – muerto y enterrado. ¿Cómo fue que sucedió?
Era seguro que algunas de las mujeres llegaron con la historia de algunos ángeles, diciendo que
Jesús estaba vivo (verso 23). Pero, ¿cómo era posible que sea cierto? Ellos se habían olvidado, o no
lo habían entendido, la frecuente enseñanza de Jesús de que seria arrestado, burlado, azotado,
crucificado, y que al tercer día resucitaría de nuevo (Lucas 18:32,33; Mateo 20:18-19).

Mas tarde, ese mismo día, dos de sus discípulos iban en camino de Jerusalén a Emaús. Abrumados
por la tristeza, desconcierto y confusión, no reconociron a Jesús cuando él se unió a ellos.
Misericordiosamente, gentilmente, claramente, Él les explico las enseñanzas del Antiguo Testamento
las que habían escuchado desde niños y que nunca entendieron realmente (verso 27).

“Les fueron abiertos los ojos” (verso 31): reconocieron la presencia de Jesús y por primera vez
comprendieron las Escrituras que ellos ya “conocían” por muchos años.

Nuestras vidas hoy en día 

Recientemente he leído un libro acerca de una familia judía que escapo la persecución en Rusia. Es
una historia fascinante, pero me entristeció.  Era extensivo su conocimiento de las Escrituras del
Antiguo Testamento, pero no reconocieron a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas y
profesáis que eran tan familiares para ellos.

Luego fui desafiada: Había leído la Biblia y escuchado las historias desde mi niñez, pero, ¿las
entendía verdaderamente? ¿Permito que las verdades de la Biblia sean cumplidas en mi vida, día a
día? Cada uno de nosotros puede ser desafiado: ¿somos “lentos para creer” por nosotros mismos
las promesas de Dios hechas en su Palabra?
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Los discípulos estaban tan envueltos con su tristeza y confusión que no reconocieron la presencia
de Jesús. Tenemos la promesa eterna de Jesús y la conocemos muy bien – “He aquí yo estoy con
vosotros todos los días” (Mateo 28:20) – pero ¿acaso nosotros también no reconocemos su
presencia en medio de los desafíos de la vida diaria?

Preguntas para discusión 

1. ¿Existen pasajes en las Escrituras que tu “sabes” pero que realmente no las entiendes y que
luego “cobran vida” en un momento de revelación?

2. Elige dos o tres de los siguientes pasajes muy conocidos y comparte tu entendimiento de sus
significados para tu vida en el mundo de hoy:

• Mateo 5:3-12
• Mateo 5:13-16
• Juan 14: 1-6
• Romanos 8:35-39
• Filipenses 4:8-9
• Salmo 8
• Isaías 9:2-7
• Jeremías 29:11-14

3. ¿Qué nos previene de reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas diarias? 

Un paso más

Él vive, él vive, hoy vive Cristo Jesús,
Conmigo esta y me habla
A lo largo del camino angosto de la vida.

Alfred Henry Ackley (Canción 63)

Considera cada día como un camino a Emaús. Has un esfuerzo consiente para reconocer la
presencia de Jesús a medida que avanzas con tus actividades diarias. Al final de cada día trata de
identificar esos momentos cuando tu has estado consciente de la presencia de Cristo. ¿Cómo Él ha
abierto tus ojos a su presencia en las actividades rutinarias de tu vida diaria? 

¿Has hallado “extraños en tu camino” quienes te han ayudado a entender mas de la voluntad de
Dios? ¿De qué maneras?

Mayora Judith Nkounkou 
— cuyo camino le ha llevado desde el Reino Unido hasta la Republica de Congo, Bélgica y Suiza, e
inspirada en su corazón por África.

11



Estudio Bíblico 5

Evita una caminata sin ningún valor 

Lectura Bíblica João – Salmo 1
“Bienaventurado el varón que no anduvo 

en consejo de malos… ” (verso 1).

Qué dice la Biblia

El Salmo 1 abre las puertas a los Salmos con palabras de sabiduría y dirección. Fue posiblemente
una composición relativamente tardía, pero fue ubicada a propósito al principio estableciendo el
tono para todo el libro.  Recuerda a los lectores que sólo existen dos modos de vida. Las
elecciones son bendición o maldición – la santidad y felicidad de una persona recta o el pecado y la
miseria del malvado.

Los que están bendecidos pueden ser llamados así porque ellos intencionalmente eligen el huir de
personas y situaciones que les van a distraer de la búsqueda del camino correcto. Ellos abrazan y
meditan sobre la Ley de Dios, el Tora, de día y de noche (verso 2). Esto les trae placer. Ellos creen
en ella y saben que aun en medio de pruebas nada puede ser comparado a su dirección.

El salmista usa frecuentemente las imágenes de arboles para describir a los que son obedientes,
rectos y prósperos – “…plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo” (verso 3); “Se llenan de savia los árboles de Jehová,
los cedros del Líbano que él plantó” (Salmo 104:16); “El justo florecerá como la palmera” (Salmo
92:12). Estos “arboles” o, en otras palabras, las personas están “arraigados y sobredificados en Él,
fortalecidos” (Colosenses 2:7), y a medida que crecen florecen y dan fruto.

Cuando elegimos el no comprometernos con la maldad, pero llenar nuestras mentes y corazones
con la verdad de la Palabra de Dios, la evidencia de nuestro andar con Cristo será marcada por la
fertilidad. Al igual que el árbol no da fruto ni sombra por si mismo, la vida de los que aman la ley es
para la edificación, cuidado y servicio a los que están a su alrededor.

¡Pero no es así para el malvado! Noten como cambian gradualmente las acciones en el verso 1 a
medida que el caminar se torna en pararse y, finalmente los que se niegan a vivir de acuerdo al
pacto están sentados rodeados de pecado. Las tentaciones pueden ser sutiles y enceguecedoras.
Podemos ser atrapados si no estamos en constante guardia y alertos de las cosas dentro y
alrededor de nosotros que nos puedan conducir por mal camino.

Contrario a la exuberancia de los arboles, los malvados son descritos como polvo, como el tamo
que arrebata el viento, sin raíces (verso 4). Sin vida ni sustancia, no tiene lugar y no aporta ningún
beneficio a nadie. Externamente los caminos del malvado parecerán prósperos, pero con el tiempo
son revelados todo el pecado y la miseria. 

12



Nuestras vidas hoy en día

Las leyes son establecidas para traer el orden y para proteger el bienestar general de las personas.
El ignorar las leyes resulta en el sufrimiento, juicio y castigo. Algunas veces el camino del cristiano
puede ser visto como una larga lista de qué hacer y qué no hacer. Los fariseos eran tan legalistas
con lo que podían o no podían hacer que prácticamente perdían el punto central del mensaje.
¡Jesús estaba en medio de ellos! 

La dirección de Dios a través de su Palabra es una señal de su amor por nosotros. Todo lo que Él
quiere es relacionarse con nosotros a través de ella y guiarnos mientras caminamos con Él. Él sabe
lo que es bueno para nosotros y lo que nos hiere y hace daño. Él anhela que nosotros reflejemos
las verdades reveladas a través de sus enseñanzas.

Numerosos son los Salmos que reconocen y celebran la Ley y profundizan más su significado. En el
Salmo 19 leemos acerca de como revivir el alma (verso 7), iluminar los ojos (verso 8) y es deseado
más que el oro (verso 10). Los 176 versos del Salmo 119, el capitulo mas largo de la Biblia, expresan
el anhelo de que permanezcamos fieles a la Ley de Dios. Piensa acerca de lo que la Biblia significa
para ti. ¿Dónde estarías sin ella? ¿Cómo seria tu vida si la Palabra de Dios fuera tu delicia completa?

Ora para que tu relación con la verdad que Dios ha revelado sea una de anhelo y deseo, resultando
en una comunión profundamente arraigada en Él. 

Preguntas para discusión

1. Piensa en esos tiempos cuando has sentido que tu caminata ha sido “sin valor”. ¿Qué
sucedió?

2. ¿Qué puede estar distrayendo tu atención de seguir el camino de los bendecidos?
3. ¿Por qué, piensas tu que el salmista usa arboles para describir a los rectos?
4. ¿Cómo puedes evitar el caminar “en los consejos de los impíos? ¿Cómo se parece a tu

situación?
5. ¿Cómo puedes asegurar que la Palabra de Dios este al centro de tu vida, la vida de tu familia

y la de tu iglesia?
6. Basados en los ejemplos del fruto del Espíritu en Gálatas 5 y los frutos del Espíritu en 1

Corintios 12, ¿puedes ver el fruto de Dios revelado en tu vida?

Un paso más
Probablemente conocemos a muchas personas que se están alejando de la verdad. Su deseo de
hallar la felicidad les conduce a sustancias que les puede causar adicción, al dinero y a cosas que no
satisfacen, y llegar a estar tan concentrados en si mismos que no ven a otras personas a su
alrededor. Comprométete para orar por alguien que sabes que tiene la necesidad de un cambio de
dirección. Incluye sus nombres en el lugar apropiado del Salmo 1. También ora por tu propia vida.

Stephanie Parker Chagas 
— su camino le ha llevado desde Brasil a Inglaterra, y de regreso varias veces. Siguiendo el llamado
de Dios, actualmente ella esta en Londres ayudando a salvacionistas en sus caminos al dar prioridad
a su relación con Dios a través de la oración y el crecimiento espiritual.
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Estudio Bíblico 6

Andar en el Espíritu

Lectura Bíblica – Gálatas 5:13-26

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu” (verso 25).

Qué dice la Biblia

“Andar dignamente” significa como conducimos nuestras vidas. Mientras existen reglas para
nuestra conducta cristiana, este capitulo trata de libertad, las primeras palabras dicen: “en la
libertad con que Cristo nos hizo libres” (verso 1). Esta libertad es hallada cuando vivimos por el
Espíritu (verso 25) y andamos por el Espíritu (verso 16).

Pablo era un abogado altamente educado y un líder religioso, un fariseo quien representaba al
legalismo religioso, un esclavo de la ley. Cuando se encontró con Jesús, él experimento algo
completamente diferente: Una vida de libertad en Cristo. El reconocía a la ley como un
instrumento útil entregado por Dios para guiar a los pecadores, pero también reconocía sus
limitaciones. La ley nos puede hacer conscientes de nuestro pecado pero sólo por la gracia de Dios
podemos ser justificados y librados del pecado (ver Romanos 4:19-24).

Han existido leyes desde el inicio, pero también provisión, protección, bendición y salvación. La
esencia de la ley es también hallada en el mandamiento, de “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo (Marcos
12:30,31). El pecado hace que se rompan las relaciones con Dios  y la salvación es la restauración
de esa relación. Dentro de una buena relación, las leyes son una bendición, sin ella son una carga. 

La libertad sin amor conducirá a situaciones en donde la gente se destruye la una a la otra (versos
13-15), por lo tanto son necesarias las leyes. Pero la libertad en el Espíritu producirá el fruto del
Espíritu (verso 22), todas las cosas buenas fluyendo del amor de Dios. Cuando eres llenada por el
Espíritu, que es amor, la conducta cristiana fluye desde dentro y te llena de gozo.

Nuestras vidas hoy en día

Algunas veces las normas religiosas son usadas como un instrumento para controlar a las personas
y hacerlas comportarse de cierta manera. Si las personas son coaccionadas desde fuera para
conducir sus vidas de acuerdo a las normas cristianas en ves de haber sido librados desde dentro,
luego la cristiandad podría terminar como otra religión muerta.

Para vivir una autentica vida cristiana, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos una
transformación desde adentro, de esa manera seremos librados del esclavismo de la ley y librados
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para servir a Cristo. Nuestra conducta moral  surgirá del Espíritu de Dios dentro de nosotros al
dejarle gobernar todas nuestras acciones.

Preguntas para discusión

1. ¿Existe diferencia entre la manera como nos comportamos cuando nadie nos ve y la manera
como nos comportamos cuando estamos siendo observados, como cristianos o
salvacionistas uniformados? Si tu respuesta es si, trata de dar ejemplos y hallar razones para
tales diferencias.

2. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida y que impacto, positivo o negativo, han
tenido sobre tu fe y elecciones en la vida?

3. ¿Cómo reconoces al Espíritu de Dios en otra persona?

4. ¿Cómo experimentas la guía del Espíritu Santo en tu propia vida?

Un paso más

En esta carta Pablo culpa a los cristianos en Gálatas por haber perdido su libertad en Cristo y
haber sido persuadidos por algunos judíos a adherirse a ciertas costumbres del judaísmo que no
tienen nada que hacer con el  Evangelio, por ejemplo circuncisión (versículo  2-12).

Para pensar:

1. ¿Existen algunos aspectos en tu cultura, familia, trabajo o iglesia (El Ejército de Salvación) que
están amenazando el ser mas importantes para ustedes en vez de las demandas del
Evangelio?

2. ¿Damos algunas veces más atención a  la conducta humana que a Jesús y su Espíritu?

Comisionada Eva Marseille 

— seguir al Señor le ha llevado a ministrar en Dinamarca, Holanda, la Republica Democrática de
Congo, Congo (Brazzaville) y Sud África.
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Estudio Bíblico 7

Aunque ande en valle de sombra

de muerte

Lectura Bíblica – Salmo 23
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infundirán aliento” (verso 4).

Qué dice la Biblia

Como pastor, el salmista David sabia como atender y cuidar de las ovejas. Ellos no solamente les
llevan a los pastos verdes pero también les protegen y rescatan de los peligros y juntan a las más
débiles en sus brazos. David relata su experiencia de las cosas que Dios su Pastor ha hecho por
él. Al describir a Dios como su Pastor, David quiere decir que Dios solo quiere lo mejor para él
– al igual que el pastor quiere lo mejor para sus ovejas. Dios provee no solamente alimentos y
descanso para su pueblo pero también refrescos y goce. De la misma manera que la barra ayuda
a proteger de sus enemigos a las ovejas, la barra de Dios (que esta sobre él) le mantiene seguro.
Es por eso que David dice: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno”,
lo que significa que aun cuando me halle en peligro de muerte, aun cuando me halle en medio de
peligro tan profundo como un valle, sin embargo estoy tranquilo. 

Nuestras vidas hoy en día

Vivimos y caminamos en un valle lleno de peligros, en un valle de enfermedades mortales que se
van incrementando. Los científicos trabajan duro para inventar medicinas que van a curar
enfermedades, pero tan pronto como se ha descubierto una nueva medicina, surge una nueva
enfermedad “incurable”, de la nunca antes se había escuchado. “¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No
hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la herida de mi pueblo? Dice el profeta
Jeremías (8:22).

Vivimos y caminamos en un valle lleno de peligros, de secuestros, violaciones, asesinatos y
similares. También caminamos en el valle de muerte, con amenazas de terrorismo, y en un valle
de extremismo religiosos, etcétera. Sin embargo, para un hijo de Dios no existe temor de mal
alguno en el valle de muerte; la muerte no nos puede separar del amor de Dios – matara el
cuerpo, pero no puede tocar al alma (ver Romanos 8:35,36).

El escritor a los Hebreos refiriéndose a los mártires del primer siglo, dice: “Fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era
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digno; anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas
de la tierra” (Hebreos 11:37,38).

Hoy en día se ha incrementado la persecución de los cristianos. Como cristianos, ciertamente
caminamos en un valle de incertidumbre de la vida y de la muerte en el mundo. Pero en todos esos
valles Dios esta conduciendo a su pueblo junto a aguas de reposo y por sendas de justicia; no
temen mal alguno, porque Dios esta con ellos, su barra y su cayado les infunde aliento.

Preguntas para discusión

1. Cómo lo fue para David, ¿ha sido también tu experiencia el alimentarte de la abundancia de
la provisión de Dios?

2. ¿Has tenido un tiempo cuando sentiste que caminabas en el valle de muerte y
experimentaste un profundo sentir de la presencia de Dios?

3. ¿Cómo podemos ser un agente de la paz de Dios para todo un pueblo que siempre vive con
temor?

4. ¿Cuándo ha sido la última vez que has experimentado que el Señor esta “aderezando una
mesa” delante de ti?

5. ¿Hay algo que debes hacer para que la bondad y el amor de Dios te sigan por el resto de tu
vida?

Un paso más

Considérate a ti misma caminando en el valle de muerte. Has una lista de lo que crees que
necesitas para que no estés temiendo nada.

¿Posees ya esas cosas en tu vida ahora mismo? Si no es así, arrodíllate ante Dios e invita a Jesús
quien puede proveer todo lo que necesitas en tu vida.

Lee y memoriza el verso 4 del Salmo 23 y repítelo cuantas veces lo necesites, orando para que te
de paz el mismo Espíritu que consoló a David. 

Comisionada Lalhlimpuii 
— Secretaria Zonal de los Ministerios Femeninos, Asia Sur, ha servido en los territorios de India Este,
India Sur Oeste e India Central.
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Estudio Bíblico 8

Andando en la luz

Lectura Bíblica – 1 Juan 1:5-10

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, 

tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia de todo pecado” (verso 7).

Qué dice la Biblia

Andar en la luz significa tener comunión con Cristo, hacer cosas diarias en nuestra vida para
complacer a Cristo y esforzarnos para vivir de acuerdo a las instrucciones de Jesús, dadas a través
de sus enseñanzas. Pero si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad (1 Juan 1:6).

No podemos vivir al mismo tiempo en la luz y en las tinieblas. Pablo en 2 Corintios 6:14 dice, “No
os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”

La luz no tiene comunión con las tinieblas. Esto significa que tenemos que decidir si nos alejamos
de las tinieblas y caminamos en la luz o permanecemos para siempre en las tinieblas, y hacemos
frente a las consecuencias de esas tinieblas. 

Cuando andamos en las tinieblas es muy difícil ver cualquier peligro en el camino por el que
estamos recorriendo. Cuando los trabajadores están reparando una calle, algunas veces ellos
excavan trincheras para llegar hasta los tubos de gas o agua que necesitan ser reparados. Ellos
ponen señales para asegurar que el público este fuera de peligro, y dirigen a la gente por senderos
seguros. Es más seguro que no veras la señal en las tinieblas y si eso sucede, te caerás en la
trinchera porque no hay luz.  

Nuestras vidas hoy en día

Hoy en día en nuestro mundo están sucediendo muchas cosas que influencian nuestras elecciones
en la vida. Algunas personas piensan que la Palabra de Dios es muy opresiva y deciden vivir con
auto-indulgencia. Ellos caminan por los lugares más oscuros de este mundo presumiendo que
gozan de la vida. Otros viven una vida de contradicción con los planes de Dios. Conocí a una mujer
que me dijo que no creía en Dios y se sintió ofendida cuando le dije, “Dios le bendiga”. 

Pero la Biblia dice, “Fíate de Jehová de todo tu corazón,  y no te apoyes en tu propia prudencia.”
(Proverbios 3:5). Nunca andarás en las tinieblas si confías en Dios. 
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Como nos recuerda 1 Juan 1:5: “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es
luz, y en él no hay tiniebla alguna.” 

Si andas en la luz evitaras todos los peligros en tu vida. Porque podrás ver claramente. El andar en
la luz nos da la certeza de comunión con Cristo porque Él mismo es luz. Jesús dice, “Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” (Juan 8:12).

Preguntas para discusión

1. ¿Has caminado alguna vez en las tinieblas? Si fue así, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te
sentiste cuando llego la luz? 

2. ¿Qué significa para ti el andar en la luz?

3. ¿Qué significa para la iglesia el andar en la luz?

4. ¿Es fácil caminar en la luz?

a. Si así lo crees, ¿por qué piensas que es fácil?
b. Si no lo crees, ¿qué dificultades te impiden andar en la luz?

Un paso más

Lleva tu luz a las personas de tu área que sientes que necesitan luz en sus vidas, hazlo
compartiendo la buena nueva con ellos. 

Major Juliet Nyakusamwa
—– ha servido en Zimbabue y en el Reino Unido.
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Estudio Bíblico 9

Caminar en obediencia

Lectura Bíblica – Génesis 22:1-19

“Dios dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra

de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo

te diré” (verso 2).

Qué dice la Biblia

Desde su inicio esta historia es ¡dramática! Dios llama a Abraham por su nombre y le da
instrucciones claras de tomar a su hijo, el hijo al que había esperado por mucho tiempo y al que
amaba entrañablemente, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio. La reacción de
Abraham no fue la que hubiéramos esperado. Quizás un “¿Por qué?” o “¡No puedo hacer eso!”
hubieran sido las posibles respuestas. En vez las únicas palabras que salieron de su boca fueron,
“Heme aquí”. Las mismas palabras que le acompañaron desde el momento en que Dios le dijo
que dejara su patria, su gente, el hogar de su padre y que fuera a la tierra que le mostraría
(Génesis 12:1).

¿Cómo durmió él esa noche? ¿Cómo miraría a Sarah a los ojos sabiendo lo que tenia que hacer
con su hijo? La historia continua acumulándose durante la mañana siguiente a medida que
Abraham prepara obedientemente todo lo que va a necesitar para el peregrinaje de sacrificio.
Esta tremenda tarea pareciera ser la ultima prueba y resulta ser uno de los últimos viajes que
hace Abraham y sin duda el más duro.

Aun cuando la narración no proporciona detalles de la emoción humana, nos podemos imaginar
lo que Abraham estaba pensando al caminar con su hijo, posiblemente por última vez. Se
intensifica la realidad de lo que esta sucediendo cuando Isaac se da cuenta de la leña y el fuego
pero no hay animal, pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? (verso 7). Mientras que
históricamente el sacrificio de niños era común entre los cananeos, para Abraham la muerte de
Isaac significaría que su descendencia estaba en riesgo. El responde con confianza y esperanza,
“Dios proveerá” (verso 8).

La tensión llega a su cima cuando Isaac es atado al altar. Cuando Abraham levanta su brazo, con
un cuchillo en su mano, los cielos gritan su nombre. Una vez mas su respuesta es una prueba de
su genuino compromiso con Dios, por sobre cualquier cosa y por sobre todo. Su fe y
obediencia en Él han deparado la vida de su hijo. Sólo podemos imaginar el gozo que Abraham e
Isaac compartieron cuando un carnero fue sacrificado como sustituto del chico joven y es
reafirmada la promesa de Dios a Abraham. El Dios que prueba, graciosamente proporciona su
propia ofrenda.
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Dios ha provisto un cordero
Él fue sacrificado en tu lugar
Abraham hizo lo que se le pido
Ofrecer a su hijo único 

(Michael Card)

Nuestras vidas hoy en día

Es muy difícil hacer algunos viajes. En mi familia la historia se ha repetido mas de una vez cuando
Dios dijo literalmente, “toma lo que tienes, vete, cruza el océano y ¡ofrécete en otro país! Dios nos
pide que vivamos una vida de sacrificio y que seamos obedientes a su voluntad en dondequiera que
nos hallemos. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar su propio andar y desafíos.

Algunas veces todo lo que Él pide es que llevemos una cena a alguien, el ir y hacer la paz con una
persona con la que no nos llevamos muy bien, o el ofrecer a otros nuestro tiempo y talentos.
¿Qué quiere Dios de ti hoy?

Preguntas para discusión

1. Piensa en un viaje o situación difícil que has tenido que enfrentar. ¿Cómo lidiaste con eso?

2. ¿Cuál fue el resultado de toda una vida de obediencia de Abraham? ¿Cómo se relaciona a tu
caminar con Dios?

3. En 1 Samuel 15:22 leemos que la obediencia es mejor que el sacrificio. Algunas veces
pensaremos que estamos haciendo lo correcto (sacrificando a Dios) pero no es realmente lo
que el Señor desea de nosotros. ¿Cómo podemos estar en sinfonía con la voluntad de Dios?

4. ¿Qué aspectos de esta historia se relacionan y parecen similares al andar de Jesús y a su
sacrificada muerte en la cruz?

5. ¿Cómo esta representado el amor de Dios en la vida de Abraham?

6. ¿Qué puedes aprender del amor de Dios hacia ti, a través de la vida de Abraham, y a través
de su propio substituto por nuestros pecados, Jesús?

Un paso más

¿Estamos atentos a la dirección y voz de Dios? ¿Estamos listos para decir, “Heme aquí” y obedecer
hasta el final? ¿Estamos confiados de su provisión para la tarea en cuestión?

Toma tiempo para pensar y pedir a Dios cómo quiere que las palabras, toma, ve y ofrécete sean
verdades en tu vida.

Qué maravilloso es andar con Dios
Por los caminos que hombres (y mujeres) santos han pisado;
Qué maravillo es oírle decir:
No temas, ten fe, ¡soy Yo el que lidera el camino!

(Theodore Kitching)

Stephanie Parker Chagas 
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Estudio Bíblico 10

Camina humildemente

Lectura Bíblica – Miqueas 6:8
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 

y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.”

Qué dice la Biblia

El mensaje del libro de Miqueas varía entre las profecías de la advertencia y el juicio, y las
profecías de esperanza y consuelo. En el libro existe un total de tres ciclos de oráculos de juicio
y salvación/liberación: Juicio y restablecimiento de Israel y Judá (capítulos 1,2); condenación de
los líderes de Judá, pero esperanza inminente del pueblo de Dios (capítulos 3-5); las acusaciones
de Dios contra su pueblo y el triunfo final de su Reino (capítulos 6,7).

El capítulo seis representa una escena de una corte de justicia en la que el Señor presenta una
queja contra Israel. Las montanas majestuosas son llamadas a servir como testigos. El Señor
presenta su caso recordando a su gente de sus actos clementes para con ellos (versos 3-5);
sacándoles de Egipto, enviando a Moisés, Aarón y Miriam como sus líderes;  frustrando el intento
de Balac y Balaam para destruir a Israel (Números 22-24); conduciéndoles con seguridad a la
tierra prometida en Gilgal, a través del Jordán (Josué 4:19). 

Israel responde con su contra argumento, en versos 6 y 7, y con un tono exasperado preguntan,
¿qué pueden hacer para que las cosas estén nuevamente bien con Dios? Israel sugiere mordaces
actos extravagantes de reconciliación: el sacrificio de miles de corderos, el ofrecimiento de ríos
de aceite de oliva (algo de mucho valor en ese tiempo), y finalmente – y muy sarcásticamente –
el sacrificio de sus primeros hijos (una costumbre pagana y estrictamente prohibida por ley). 

Obviamente Israel no había entendido. No recuerda lo que Dios ya había hecho por ella, y
como consecuencia no podía saber quien era su Dios ni cual era su carácter y voluntad. Las
ofertas extravagantes de reconciliación demostraron claramente que Israel había olvidado que
Dios les había demostrado lo que requería de ellos: hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarse ante su Dios.

Nuestras vidas hoy en día

A continuación tenemos los requisitos que Dios ha detallado para nosotros:
Hacer justicia – Justicia es un concepto con el que todos están de acuerdo, pero que usualmente
muy pocas personas suelen actuar sobre. Proverbios 21:3 dice: “Hacer justicia y juicio es a Jehová
más agradable que sacrificio.” Jesús estaba preocupado con la justicia, y resumió la ley y a los
profetas en Mateo 7:12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros con ellos.” Un pensamiento tan elemental, pero monumental
en sus efectos. No debemos hacer el mal a nadie, pero hacer el bien a todos.
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Amar misericordia – Es parte de nuestro llamado el mostrar y amar misericordia. Algunos piensan
que es suficiente el simplemente crecer en nuestra relación personal con Dios, pero el incentivo
de realizar actos de misericordia sugieren un enfoque “externo” de nuestra fe. Debemos
deleitarnos en mostrar misericordia a los demás, así como Dios se deleita en ella. Jesús nos
amonesta “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.” (Lucas
6:36). Debemos alegrarnos con las oportunidades de hacer el bien – y ¡hacerlo alegremente!

Humillarte ante tu Dios – El “andar con Dios” significa vivir en constante comunión con Dios y
el ser intencional al cultivar nuestro crecimiento espiritual y discipulado continuo. La palabra
“humilde”, en este contexto, significa mas que solo “modestia” o “sumisión”, actualmente significa el
estar atentos o el vigilar. Si estamos conscientes de este requerimiento, los otros dos (hacer
justicia, amar misericordia) sucederán instintivamente. Entonces humíllate ante tu Dios, estar
atento a Él todo el tiempo. Humíllate ante tu Dios, eligiendo vivir de acuerdo a su Palabra, y no la
tuya. Humíllate ante tu Dios, deseando su voluntad para ti y no la tuya. Humíllate ante tu Dios,
escuchando cuidadosamente su dirección, corrección y aprobación.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas caminar humildemente con Dios?

2. El mundo nos enseña que debemos depender de nosotros mismos, y que debemos hallar las
respuestas a las preguntas de la vida en nosotros mismos. ¿Cómo es que el humillarte ante tu
Dios, contrarresta al consejo del mundo?

3. ¿Por qué es critica la humildad para entender y actuar sobre temas de misericordia y justicia? 

4. ¿Existen áreas de tu vida que tu piensas que necesitan crecer, cambiar o ser transformadas
para tener una mayor humildad ante Dios y para ser de mayor uso en el trabajo para su
Reino, especialmente en temas relacionados a la misericordia y justicia?

5. ¿Qué podemos aprender de los verbos principales (hacer, amar, andar) en Miqueas 6:8?

6. Los verbos usados en estos versos son verbos de acción – ¿te inspiran activamente a hacer
cualquier cambio a tu estilo de vida y a tus hábitos? ¿Eres motivada a ir y “hacer” algo?

Un paso más

Usando los tres temas de Miqueas 6:8, examina tus actividades en relación a la justicia, misericordia
y al andar humildemente con Dios (o discipulado) y usando lluvias de ideas prepara una lista de
actividades en las que tu participas y categorízalas dentro de los temas en los que encajen mejor
(hazlo individualmente, en grupos pequeños, o con todo el grupo.) 

En parejas o en grupos pequeños, reflexiona con tu lista haciendo las siguientes preguntas:
1. ¿Es una lista más larga que la otra? ¿Qué te dicen acerca de tus actividades/prioridades actuales?

2. ¿Qué área de tu ministerio es la que mas te satisface? ¿Por qué?

3. ¿En qué áreas piensas que necesitas la gran necesidad de crecer?

4. ¿Existen áreas a las que piensas que debes dar más atención?

Annie Carter 
— Su camino le ha llevado desde el territorio Sur de Norte América a través del Océano Atlántico a
Londres como interna en el Centro Internacional para el Desarrollo de la Vida Espiritual.
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Estudio Bíblico 11

Caminando en el horno de fuego ardiente

Lectura Bíblica – Daniel 3:19-30
“Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, 

que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; 

y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses” (verso 25).

Qué dice la Biblia

Sadrac, Mesac y Abed-nego se rehusaron a postrarse y adorar a la imagen de oro que había hecho
el rey Nabucodonosor. Ellos fueron conducidos ante el rey y ordenados a cumplir con el decreto
real o ser arrojados al horno de fuego ardiente. Pero Sadrac, Mesac y Abed-nego no escondieron el
hecho de que no adorarían ni se postrarían ante la estatua. En su ira, el rey ordeno que se
aumentara el fuego del horno siete veces más. Luego ellos fueron arrojados al horno de fuego
ardiente. Cuando se acercó el rey para ver, “él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se
paseaban en medio del fuego, sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de
los dioses” (Daniel 3:25).

Entonces se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y ordeno a los tres hombres a salir.
Salieron y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. El rey dio la orden que nadie dijere
blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego.

Nuestras vidas hoy en día

En la vida las personas caminan en el “horno de fuego ardiente” de muchas cosas. Algunos caminan
en el horno de fuego ardiente de la pobreza. Algunos matrimonios disfuncionales han llegado a ser
“hornos de fuego ardiente”. Niños que se comportan muy mal causando disrupción en las familias
y no existe paz en la vida de los padres. Existe desunión de familias, enfermedades y muertes que
las personas tienen dificultades de entender. Pero no estamos solos en todas estas pruebas – ¡Dios
esta siempre con nosotros! Si ponemos nuestra confianza en Él seremos librados y tendremos
libertad. Esos tres hombres fueron fieles a su Dios y su fe – hasta el punto de sacrificar sus vidas. 

David dice con confianza, 
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” (Salmo 23:4)

El demonio es astuto. Si ve que somos fieles a Dios tratara de tentarnos y hacernos caer en
desgracia. El libro de Job nos dice que el demonio le pidió a Dios permiso para probar la fe de
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Job. “Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en
tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano;
solamente no pongas tu mano sobre él. (Job 1:11,12). A pesar de las pruebas enviadas a él, Job
permaneció fiel a Dios.

En el primer capitulo de Daniel, el rey quería que algunos israelitas jóvenes y atractivos sirvieran en
su palacio y ordeno que se les diera las delicias y el vino en preparación para la tarea que tenían
por delante. Pero Daniel y sus amigos se rehusaron a comer los alimentos. Ellos tenían fe de que
cualquier cosa era posible con Dios. EL verso 15 nos dice que ellos se veían más saludables que los
que comían las delicias y tomaban el vino del rey.

Recordemos que Dios esta siempre con nosotros durante tiempos con problemas, o tiempos
felices, nunca nos va a abandonar.

Preguntas para discusión

1. Qué has aprendido de esta historia acerca de:

• Las consecuencias de la ira de Nabucodonosor
• Los beneficios de confiar en Dios a través de Sadrac, Mesac y Abed-nego.
• Tu experiencia personal de las consecuencias de la ira
• Tus beneficios personales de confiar en Dios

2. ¿Existe algún tiempo en tu vida cuando has tenido que tomar una decisión muy difícil?
Si es así, ¿cuál fue tu experiencia?

3. ¿Recuerdas algún momento cuando pensaste que estabas caminando en el “horno de fuego
ardiente” debido a circunstancias de la vida?

4. ¿Existen situaciones similares dentro de las cuales te hallas hoy día?

Un paso más

Ve a buscar los versos de la Escritura que piensas que te van ayudar en los momentos de
tentación. Por ejemplo, cuando te dicen que no debes predicar la palabra de Dios, este verso puede
ser de ayuda: “Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios” (hechos 4:19).

Mayora Juliet Nyakusamwa
— ha servido en Zimbabue y en el Reino Unido.

25



Estudio Bíblico 12

Caminar con fortaleza

Lectura Bíblica – Isaías 40:28-31
“Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los

que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (versos 30, 31).

Qué dice la Biblia

El libro de Isaías expone el alcance completo del juicio y salvación de Dios. Escrito durante un
tiempo marcado por el crecimiento del imperio Asirio y la decadencia de Israel, los primeros
39 capítulos de Isaías transmiten temas de perdida y el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde.
El pueblo de Israel había roto su pacto con el Señor (Deuteronomio 30:11-20). Habían sido
expulsados de sus tierras, y se sentían completamente desesperanzados y solos.

Pero el capitulo 40 del libro de Isaías es un capitulo esencial. Mientras que los capítulos anteriores
comunicaban sentimientos de desesperanza y desesperación, este articula la esperanza.

Los primeros versos de Isaías 40 revelan inmediatamente el evidente contraste al juicio de los
primeros capítulos. Los versos 1-11 son tiernos, con palabras amorosas y de consuelo para el
pueblo del Señor. Los siguientes 15 versos (12-26) enfatizan la gloria de Dios, y hacen que su
pueblo recuerde al que sirven – al Creador de todo, el Dios que reina y que es capaz de hacer
todas las cosas. Llegamos al verso 27, en donde se declara el agravio de Israel: “¿Por qué dices, oh
Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está oculto para el Señor, y que Dios pasa por alto tu derecho?”

En el verso 28 Isaías solicita a Israel que recuerden lo que ya saben acerca de su Dios (“¿No has
sabido, no has oído?”). Ellos ya conocían la verdad: su Dios es eterno, es Creador e incansable. Dios
se preocupa, comprende y nunca falla. En la versión El Mensaje, en ingles, leemos “Dios no va y
viene. Dios dura. Él es el Creador de todo lo que ves o imaginas. No se cansa, no hace una pausa
para recuperar el aliento. Y Él lo sabe todo de adentro hacia afuera.” No hay problemas ocultos
para Dios – El posee conocimientos incomprensibles.

Los últimos capítulos de este capitulo son escritos para alentar al pueblo de Israel que se hallaba
cansado y agotado de su cautividad. Isaías les recuerda que Dios no mantiene para el mismo su
gran poder y fortaleza. No, Él comparte su fortaleza con los que están débiles y cansados. La
fortaleza humana es temporal, pero los que confían en el Señor reciben fortaleza supernatural.
Isaías destaca la bondad de Dios después de describir su majestad. Dios es capas (y esta dispuesto)
a librar y restaurar a su pueblo angustiado, si ellos confían en Él.

Nuestras vidas hoy en día

¿Estas cansado de tu andar? ¿Quizás hasta físicamente desgastado? En el mundo de hoy, con nuestra
mentalidad de “anda-anda-anda”, tratamos de tener todas las actividades posibles durante un día.
Algunos días puede ser duro el parar y respirar.
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¿Te sientes mentalmente agotado? Durante cuatro años fui una maestra de escuela primaria,
algunos días después de que mis alumnos se iban, sentía que apenas podía formar una oración.
Mi cerebro estaba ¡sobrecargado! Existen tiempos cuando nos hallamos tan consumidos por
nuestro trabajo, responsabilidades y compromisos que tiene sus repercusiones sobre nuestro
estado mental.

Quizás tu estas agotada emocionalmente. ¿Tienes un problema que has estado presentando en
oración persistentemente, esperando que el Señor te responda e intervenga, pero tus oraciones no
han tenido fruto? Esperar y sentir que Dios no esta escuchando o respondiendo puede ser
agotador para nuestros corazones y nuestra fe. ¿Estas a punto de rendirte y arrojar la toalla?

El pueblo de Israel estaba cansado con todas esas cosas. Habían sido llevados cautivos a Babilonia, y
creían que Dios no estaba dispuesto o no era capas de librarles de su situación. Pero Isaías apela
ante ellos para que una vez más pongan su esperanza en el Señor y les recuerda que el Señor les
dará la fuerza que necesitan.

Actualmente acostumbramos a usar de forma casual la palabra “esperanza”: “Yo espero que no
llueva este fin de semana,” o “Yo espero obtener ese trabajo.” Pero en el contexto de Isaías, el
“esperar” en el Señor significa el tener una continua, confianza firme en Él y el esperar con
expectativa por Él. “Esperar” por algo es activo – esta siempre en nuestras mentes. Requiere una
combinación disciplinada de esperar pacientemente que Dios hable, y la gozosa expectativa que Él
intervendrá en nuestro nombre.

Cuando esperamos en el Señor, Él renueva nuestra fortaleza. ¿Qué significa eso? Él cambia nuestras
debilidades por su fortaleza – esa fortaleza que se menciona en el versículo 28. Él nunca se cansa –
físicamente, mentalmente ni emocionalmente – También nosotros podemos caminar con ese tipo
de fortaleza, si ponemos nuestra esperanza en Él. De hecho, se nos dará tanto de la fortaleza de
Dios que no sólo caminaremos en esa fortaleza.  Correremos, y no nos cansaremos, y hasta
levantaremos alas como las águilas. Añoro ese tipo de resistencia, ¿lo añoras tú también?

Preguntas para discusión

1. ¿En qué parte de tu caminar te has sentido cansada y abatida? ¿Dónde necesitas que el Señor
renueve tus fortalezas?

2. ¿Cómo puedes aprender a “esperar en el Señor” – para que puedas confiar en Él de manera
activa y constante?

3. ¿Puedes compartir una experiencia de cuando el Señor renovó tu fortaleza o te permitió
levantar alas como las águilas?

4. En tu vida, qué diferencia hace el saber que servimos a un Dios que “no desfallece, ni se fatiga
con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance” (verso 28).

5. ¿Cómo renueva el Señor tu fortaleza día tras día? 

Un paso más

Esta semana, ofrece tus oraciones de gracias y alabanza por los tiempos cuando Dios ha renovado
tu fortaleza en medio de situaciones difíciles. Luego confiesa y arrepiéntete por no siempre poner
tu confianza y esperanza en Él. Finalmente, levanta tus oraciones de petición e intercesión por su
fortaleza refrescante para sacarte de la agotadora situación por la estas atravesando.

Annie Carter 
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