




Tú Eres Amada 

Sofonías 3:17 dice “El Señor está en medio de ti, poderoso. Se deleitara en ti con gozo, te renovara
con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos” (Versión NVI). 
¡Qué maravilloso es que Dios nos acalla con su amor, y se regocija con nosotros con canticos!
Somos tan preciosos para Dios, y es nuestra esperanza que a medida que compartimos estos
estudios bíblicos ustedes tendrán una clara imagen de lo mucho que Dios nos ama y cómo
podemos asumir su carácter en nuestras vidas. 

El tema a ser compartido por los Ministerios Femeninos de todo el mundo en el año 2014 es “Tú
Eres Amada”.  

Esta serie de 12 estudios bíblicos nos ayudará a centrarnos en la verdad de que todos amados por
Dios. Este año los estudios exploran los versos de nuestro texto  en Colosenses 3:12-14. A través
de los estudios cada palabra es explorada en detalle y sigue un patrón simple que puede ser usado
en cualquier medio. Están diseñados para ser flexibles, para que ustedes puedan añadir material que
es relevante a sus culturas y contextos. 

Cada estudio incluye 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 sobre tu vida? 
¿Destaca algunos problemas de la sociedad? 
¿Qué desafíos existen debido 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 preguntar a grupos
diferentes que discutan otros aspectos y posiblemente, si tienes tiempo, compartir
acerca de lo que han estado hablando. 

4. Vivir siendo amadas – 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 “viviendo como alguien que es amada”.

Este año a medida que los estudios fueron compilados, sobresaltaron algunas palabras. Por lo tanto,
en las ultimas paginas hallaras algunas canciones que esperamos sean de ayuda para reflexionar
sobre la verdad de “Tú Eres Amada”. También está incluida una canción escrita por la mayora
Valerie Mylechreest, que puede ser útil en tu contexto. 

Es nuestra oración que a través del año 2014 tengas en cuenta cuan amada eres por Dios lo que
será más evidente 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.
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Estudio Bíblico 1

Somos amados

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro.  Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Colosenses 3:12-14

Qué dice la Biblia

Estamos seguros de algunas verdades muy importantes mencionadas en la carta de Pablo a los
Colosenses, y en el capítulo 3 señala que como cristianos somos pueblo elegido de Dios, santo y
amado. Dios nos cuida – nos ama profusamente. ¿No es eso asombroso? 

En toda la Biblia hay una percepción del amor de Dios por su pueblo. Deuteronomio 33:3 dice, “Tu
eres quien ama a su pueblo; todos los santos están en tu mano.” Y en el libro de los Salmos hay una
cita particular sobe el conocimiento del maravilloso amor de Dios. Nuestros espíritus son elevados
cuando el salmista clama en el Salmo 36:7 “¡Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor!” y después
cuando vamos al Salmo 103 el texto es dominado por el amor de Dios. 

El bien conocido y frecuentemente mencionado verso en el evangelio de Juan nos señala la gran
verdad “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (3:16). El Nuevo Testamento confirma
constantemente que somos preciosos ante los ojos de Dios y que ama a cada uno de nosotros.
Nuestra comprensión del amor de Dios se incrementa cuando tenemos la oportunidad de leer las
Escrituras “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros
pecados” (1 Juan 4:10). 

Cuando miramos a Jesús – su nacimiento, vida, muerte y resurrección – vemos una demostración del
abundante amor de Dios por nosotros. La enseñanza de Jesús, especialmente en la parábola del hijo
prodigo, también nos ilumina con una medida incomprensible del cuidado y compasión de Dios. El hijo
prodigo no merece el amor del padre pero, “Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se
compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó” (Lucas 15:20). ¡Este es el tipo
de amor que Dios tiene por nosotros! La gracia ¡el favor inmerecido de Dios! Como dice en Romanos
5:5, “Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.” 

Para explorar más este tema leer todo el Salmo 103 y 100, y 1 Juan 4.

Nuestras vidas 

Si reconocemos que el amor de Dios no puede ser merecido o ganado, pero que es entregado
libremente, podemos aceptarlo, y su amor incondicional puede transformar nuestras vidas. ¡Aceptado
en toda su plenitud, nos libera! Cuando nos damos cuenta de la amplitud y profundidad del amor de
Dios por nosotros y “permanecemos en su amor” somos transformados. ¡Cuando nos sometemos,
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prosperamos! ¡Cuando la paz acompaña al conocimiento de que el Señor nos ama total y libremente!
Nos regocijamos porque vivimos con la seguridad y certeza de un amoroso Padre Celestial. Nos da
un sentido renovado de valor. Dios nos acepta – no hay necesidad de fingir delante de Él. 
La triste realidad es que es posible ser un cristiano sin comprender plenamente que el amor de Dios
para nosotros no depende de nuestra acción, nuestro sentimiento o nuestra obediencia. La buena
noticia es que nada cambiara el amor de Dios por nosotros. Romanos 8:38-39 nos recuerda " Pues
estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por
venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del
amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” Aun cuando fallamos, o hemos
caído, no va a cambiar el amor de Dios hacia nosotros. ¡Su amor no depende de nuestra conducta! 

Sin embargo, Cuando aceptamos su amor en toda su plenitud, no solo cambia nuestra percepción de
Dios pero también nuestra forma de tratar a los que están a nuestro alrededor. Lucas explica que si
deseamos entrar al Reino de Dios necesitamos responder al amor de Dios por nosotros, confesar
nuestros pecados y también “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” (Lucas 10:27). 

Que privilegio tenemos para ser los recipientes de ese amor incalculable y ¿cuál es nuestra respuesta
a tal amor?

Preguntas para discusión

1. Usando tus propias palabras describe el amor de Dios por ti. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias sobre nuestras vidas cuando aceptamos que somos amados
por Dios? 

3. El ser cristianos es algunas veces visto en términos de obedecer mandamientos, acerca del
deber, sobre la ganancia de su amor. ¿Cómo percibimos nuestro servicio a Dios? 

4. Dios nos ama como somos. ¿Significa esto que no importan nuestras acciones y nuestras
elecciones en la vida? 

Vivir siendo amadas

Has la pregunta: ¿He aceptado el amor de Dios para mí o todavía estoy tratando de ganar su amor? 

Comisionada Silvia Cox

He sabido que yo soy amada porque tengo la certeza del amor de Dios por mí. Como
consecuencia, es un gozo y un privilegio el compartir este mensaje y experiencia al servir a las
mujeres de todo el mundo en mi papel de Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos.
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Estudio Bíblico 2

Tú eres amada – como escogida de Dios

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto – (Colosenses 3:12-14).

Lectura bíblica – Juan 15:9-17; Marcos 3:13 
Jesús . . . llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él (Marcos 3:13).

Qué dice la Biblia

La Biblia nos dice que Dios ha elegido a personas de diferentes orígenes para caminar con Él: eligió
a Abraham de una familia de fabricantes de ídolos; eligió a Ester de una familia de esclavos; eligió al
David, el más joven de una familia de hombres fuertes; eligió a Rajab de un grupo de prostitutas;
eligió a Elías de un grupo de profetas temerosos; eligió a María de un grupo de adolescentes; eligió
a Pedro de un grupo de pescadores; eligió a Bartolomé de un grupo de tímidos; eligió a Mateo de
un grupo de clase media; eligió a Zaqueo de un grupo de colectores de impuestos deshonestos;
eligió a Pablo de un grupo de educados y bien preparados. Puedo seguir mencionando personas
que Dios había elegido, ordinarias, incapaces o sin preparación. 

Pero debes hacer una pregunta en tu mente: ¿para qué fueron elegidos? “Porque para el SEÑOR tu
Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los
pueblos de la tierra” (Deuteronomio 7:6). 

Él ha elegido a cada uno para pertenecerle como su posesión exclusiva, para ser amado y ser parte
de su plan maestro para alcanzar a la humanidad de diferentes maneras. Como Creador, Dios lo
sabe todo sobre cada uno de nosotros y aun así Él elige a personas para ser su posesión exclusiva.

Nuestras vidas

Solo Dios puede mirar a un pecador y ver a un santo. Nos abraza con los ojos abiertos, sabe cómo
tratar con nuestras fragilidades humanas, problemas y emociones tipo montañas rusas. Dios nos ve
en lo peor y saca a relucir lo mejor. Dios se puede relacionar con cada situación que nosotros,
como humanos, experimentaremos. Dios es capaz de hacer eso mediante su maravilloso amor y
misericordia para nosotros. 

Recuerdo el día cuando mi esposo me pidió en matrimonio. Tenía 16 años y estaba enamorada de
él pero en realidad no sabíamos mucho el uno del otro. Le pregunte con algo de incredulidad: “¿por
qué quieres casarte conmigo?” El respondió “Para amarte y hacerte feliz”.  Acepte su proposición y
soy amada y he sido feliz por casi 30 años. 
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Exactamente de la misma manera Dios nos invita a una relación con Él. ¿Por qué? Porque nos ama
y quiere hacernos feliz. Él expresó y demostró su amor por nosotros cuando su Hijo amado murió
para salvarnos. Jesús entre nosotros fue la voz y presencia de Dios llamándonos a sí mismo. 

¿Por qué los nombres mencionados anteriormente son conocidos por nosotros hoy? Porque
fueron elegidos y vinieron a Dios – aceptaron el amor de Dios.

Preguntas para discusión

1. ¿Cuáles son los símbolos de haber sido elegidos en tu sociedad/cultura? ¿Cómo te afecta
personalmente? 

2. ¿Cómo el ser elegido por Dios hace una diferencia en la vida de las personas? 

3. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que te diste cuenta que fuiste elegida por Dios? 

4. ¿Qué te dice que tú eres amada por Dios? 

Vivir siendo amadas 

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.

Comisionada Deise Eliasen

He sabido que soy amada porque Dios me eligió cuando todavía era una niña sentada alrededor
de la mesa junto a mis padres en Brasil. Su amor me ha abrazado en cada área del ministerio
durante más de 22 años de servicio como oficiala en mi país. Su presencia, consuelo, sabiduría y
fortaleza fueron algunas de las expresiones de su amor por mí y mi familia cuando fuimos enviados
a trabajar a Mozambique. Ahora tengo el privilegio de servir como la Secretaria Zonal de los
Ministerios Femeninos para la Zona de las Américas y el Caribe, del cuartel internacional (CGI) en
Londres, en donde cada momento de mi vida puedo confirmar el amor de Dios.
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Estudio Bíblico 3

Amadas y santificadas 

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – 1 Pedro 2:1-5,9

Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con
ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su
salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los
seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras
vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.

Qué dice la Biblia

Pedro nos recuerda que debemos ser individuos santos para que seamos “pueblo santo”. Esto no
es solo una elección personal, pero también un mandamiento dado por Dios cuando dice “Sean
santos, porque yo, el SEÑOR su Dios, soy santo” (Levíticos 19:2). 

Nosotros que afirmamos ser creyentes necesitamos responder, reflejar a Dios tal como le
conocemos, a través de las cosas que decimos y hacemos. Dice Pedro (en los versos que hemos
compartido) “La santidad está en todas las cosas.” De nuestra parte es una decisión deliberada el
rechazar todo lo que es impío y esforzarse diariamente, para crecer como pueblo santo en nuestra
salvación. 

Zacarías – el profeta del Antiguo Testamento – nos da una imagen preciosa de santidad cuando
dice que debemos vivir nuestra santidad en cada aspecto de nuestras vidas. No hay división, ni
“sagrada” o “secular”. Para Dios cada parte de nuestras vidas es importante. 

“En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: Consagrado al Señor. Las ollas
de cocina del templo del SEÑOR serán como los tazones sagrados que están frente al altar del
sacrificio” (Zacarías 14:20). 

¿No es esa una imagen preciosa? Los cascabeles decorando las riendas de los caballos importan
tanto como los inmaculados platos dorados del templo. Cada área de nuestras vidas santa, como si
fuera para el Señor. 
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Nuestras vidas

Cuando conocí a mi esposo, quería asegurarme de hacer un “gran impresión”. Siempre he tratado
de vestir elegantemente, verme de lo mejor, hablar bien, dar una “buena impresión”. Por lo general,
este el caso cuando queremos presentar lo “mejor de uno mismo” a los que amamos y a los que
nos aman. (Más de 20 años después, todavía sigo haciendo mi mejor esfuerzo). 

Ser amado por Dios significa que quiero hacer todo lo que puedo para ser mejor. “Llevar una vida
que es limpia en pensamiento, palabra y obra” (promesa de joven soldado). No deseo
desilusionarle y quiero vivir mi vida de tal manera que mi santidad cotidiana tendrá un impacto
sobre la vida de los demás. Esto toma tiempo, pero importa lo suficiente como para hacer tiempo.
No es solo un asunto del corazón — “busquen las cosas de arriba” (Colosenses 3:1) pero también
de la mente — “Concentren su atención en las cosas de arriba” (Colosenses 3:2). Elegidos y
amados por Dios, para ser mujeres santas, centrándose y reflejando a nuestro Señor Jesucristo. 

Dedicar tiempo para ser santo, habla a menudo con tu Señor; 
Permanece en él siempre, y aliméntate de su palabra.

William Dunn Longstaff 
(Cancionero del Ejército de Salvación en inglés, 458 v 1 – edición 1986)

Preguntas para discusión 

1. ¿Cómo es vista la “vida de santidad” en el lugar en donde te encuentras hoy? 

2. ¿De qué manera esta semana podrás dedicar tiempo para ser santo? 

3. A la luz de 1a Pedro 2:1 ¿qué cosas necesitas “desechar” para vivir una vida de santidad? Y
a la luz de Colosenses 3:12, ¿con qué tendrás que “vestirte”? 

Vivir siendo amadas 

Has una lista de tus amigos o miembros de tu familia, o áreas en tu comunidad a las que puedes
influenciar con tu “vida de santidad”. El desafío es que no solo se trata de “hacer” pero también de
“ser”. ¿De qué manera(s) tú presencia un testimonio de una vida de santidad esta semana? 

Mayora Val Mylechreest 

He sabido que soy amada porque fui bendecida al crecer en un hogar cristiano y haber
respondido al llamado de Dios en mi vida. Mi camino como oficiala ha sido un privilegio
emocionante. Mis nombramientos han incluido “Faith House” (patrulla de medianoche), el Hogar
de Niños “The Haven” y cuerpos en el Reino Unido y Australia. Actualmente estoy a cargo de la
Unidad de Ministerios para Adultos y Familias en el territorio del Reino Unido con la República de
Irlanda. Doy gracias a Dios por su amor incondicional, por su plan y provisión para mí. 
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Estudio Bíblico 4

Amada – Demuestra afecto entrañable

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Lucas 7:11-17

Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores (v. 13).

Qué dice la Biblia

La historia en el evangelio de Lucas, cuando Jesús resucito al hijo de la viuda, empieza con una gran
tragedia personal. Pinta una imagen que cualquiera puede considerar como una horrible pesadilla.
La muerte del hijo único de la viuda significaba que su mundo trágico había sido completado y no
le quedaba ninguna esperanza. Sin embargo, Jesús estuvo allí para ella y fue un medio de apoyo y
esperanza para el futuro. Ella pudo haber sentido que nadie podía comprender lo que estaba
sintiendo o por lo que estaba pasando. 

En ese lugar de absoluta devastación y desesperanza debido a su tragedia, Jesús se presenta y la
situación tiene un completo revés. “Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No
llores” (v. 13). Pero no todo termina allí, se pone mejor. Con un simple pero poderoso toque del
ataúd y unas cuantas palabras dichas por Jesús “se incorporó el que había muerto, y comenzó a
hablar” (v. 15). Sus obras milagrosas son mucho más de lo que cualquiera se puede imaginar y hasta
pedir. El resultado fue todo lo contrario de la situación inicial y los sentimientos que la madre
estaba experimentando antes de esto. 

Nuestras vidas 

En esta historia Jesús estuvo lleno de afecto entrañable y omnipotencia, y Él no cambia. Miles de
años más tarde, Él todavía es todas estas cosas en nuestras vidas – en las situaciones que
enfrentamos ya sean grandes o pequeñas. Aun cuando no hayas estado en una situación similar al de
la viuda que perdió a su hijo único, es probable que pienses de tiempos cuando has compartido algo
de los sentimientos de la viuda. Puedes haber pensado que no había probabilidad o algo bueno
como resultado de tu situación o que nadie lo comprendía. Algunas veces nuestras situaciones nos
harán sentir desesperanzados, pero no estás sola – en algún momento todos nos hemos sentido así. 

La mayor parte de mis años como enfermera he estado trabajando en cuidado paliativo, tuve el
privilegio de ayudar a las personas en sus últimos días de existencia y estar a sus lados cuando
daban su último respiro. Era parte de mi trabajo el pronunciar la defunción y notificar a los
familiares. Mi mayor temor era de equivocarme alguna vez, pero llegaba el momento cuando estaba
segura de que la persona había fallecido. Para miembros de una familia en situaciones repentinas y
trágicas, especialmente las de los más jóvenes, puede haber una ventana de esperanza al pensar que
quizás no han fallecido. 
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Cuando leí esta historia en la Biblia pensé acerca del hecho de que estaban asistiendo al funeral del
hijo. Para nosotros ese es el momento cuando decimos adiós, ya que no hay esperanza de que la
persona todavía esté viva. Es simplemente un tiempo de celebración de la vida, es el enfrentarse a
la realidad y una sensación de conclusión. 

También puede que no sea una situación de muerte física, pero puede ser una situación en donde
se ha perdido toda la esperanza. Nuestro Dios Todopoderoso, lleno de afecto entrañable y amor,
puede hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar o soñar, Él trae paz a lo que para
nosotros es una situación sin esperanza. Muestra afecto entrañable y entiende precisamente lo que
estamos sintiendo. 

Cuando lloro, lloras. 
Cuando soy herido, te hieres. 
Cuando yo he perdido a alguien, 
también tú has perdido. 
Y cuando fracaso 
Me llenas de gracia, 
Porque nada rompe tu corazón, 
O te desgarra, 
Al igual que cuando lloro. 

Marshall Hall y Benjy Gaither 
Preguntas para discusión

1. ¿Puedes pensar en algún momento cuando pasabas por una situación difícil? ¿Cuáles
fueron algunos de tus sentimientos? 

2. ¿De qué manera te alienta esta historia? ¿Puedes, de alguna manera, relacionarte con la viuda? 

3. ¿De qué manera has experimentado el afecto entrañable de Dios y has hallado esperanza
en una situación sin esperanza?

Vivir siendo amadas

¿Cómo respondes a nuestro Dios que muestra un eterno afecto entrañable? ¿Cómo podemos
darle gracia por esto hoy? Nosotros también debemos tener afecto entrañable por los demás, de
igual manera que nuestro Padre Celestial lo tiene. “Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables” (1 Pedro 3:8). 

1. ¿Cómo puedes vivir de manera diferente debido al afecto entrañable que Jesús te ha
demostrado? 

2. ¿A quién necesitas demostrar un poco más de afecto entrañable hoy? 

Toma algún tiempo para orar a Dios y pedirle su afecto entrañable en situaciones en donde es
carente. Él transformara de tal manera que tú amaras a las personas y las trataras como lo hace Él,
si le permites.

Ashlee Sheppard (Territorio de Australia Este) 

He sabido que soy amada porque serví en Australia, como enfermera pero principalmente en el
ministerio a la juventud. Recientemente Dios me ha llevado a Londres, Inglaterra para trabajar en el
Centro para el Desarrollo de la Vida Espiritual (CDVS).
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Estudio Bíblico 5

Amada – Demuestra bondad

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Lucas 8:42b-48; Levíticos 15:25-33

Y él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz” (Lucas 8:48).

Qué dice la Biblia

Este incidente en el evangelio de Lucas habla de una mujer que durante doce años había estado
sujeta a una hemorragia sin ninguna sanación. Ella se hallaba rechazada por la comunidad y sufría
mucho porque era vista como una persona inmunda. Todo lo que tocaba se volvía inmundo. Leer
Levíticos 15:25-33. 

Te puedes imaginar ¿cómo se debió haber sentido después de haber gastado todo lo que tenía en
doctores y no consiguiendo la sanación que tanto necesitaba? Cuando ella escucho de Jesús se
aseguró de estar entre la multitud que le seguía. Sus pensamientos estaban puestos en Jesús
porque ella creía que Él la sanaría. Es probable que ella pensara que esa era su única posibilidad de
sanación y estaba determinada a tocar a Jesús. En su desesperación se abrió paso a través de la
multitud sin ser notada y toco el borde de su manto. 

Inmediatamente Jesús sintió que poder había salido de Él y pregunto “¿Quién es el que me ha
tocado?” (v. 45). Jesús se dio cuenta de ella, la mujer vio que no había quedado oculta, vino
temblando, y postrándose a sus pies, le declaró cómo al instante había sido sanada de su
hemorragia. 

Jesús tuvo bondad para la mujer sin rechazarla y le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz” (v. 48).
Ella no solo experimento sanación pero también amor y aceptación dentro de la familia de Dios –
la llamo “hija”.
.

Nuestras vidas 

Ponte en el lugar de esa mujer que se sentía rechazada, descorazonada y sentimientos de
desesperación durante doce años porque ningún doctor podía sanarla. En su desesperada
búsqueda de sanación, ella siguió a Jesús y tuvo fe en Él para ser sanada. Su fe había sido renovada y
se sintió libre de condenación y experimento la sanación que buscaba tan desesperadamente. 

Quizás tú también estas sufriendo. Puede que tu situación sea diferente, pero aquí tenemos
palabras de ánimo para ti – Él es el mismo hoy y ayer, y Dios está al tanto de ti y te conoce por tu
nombre. 
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Recuerdo las palabras del compositor de canciones Paul Baloche que dice: 
Él sabe mi nombre 
Él conoce todos mis pensamientos 
Él ve cada lágrima que cae 
Y a mí me escucha cuando le llamo. 

Uno de los nombres de Dios es El Roi – que significa el Dios que Ve. Agar había experimentado al
Dios que vio su dolor. 

“Como el SEÑOR le había hablado,  Agar le puso por nombre ‘El Dios que me ve’, pues se decía:
‘Ahora he visto al que me ve’” (Génesis 16:13). 

Él ve nuestro dolor y sufrimiento; todo lo que necesitamos hacer es extenderse en fe hacia Él y
confiar que va a traer cambios a nuestras situaciones. La fe es lo que permite al Señor hacer lo
imposible, aun cuando tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza (ver Mateo 17:20).

Preguntas para discusión

1. ¿Hay algo en esta mujer con lo que te puedes relacionar? Si es así, ¿por qué? 

2. ¿Cómo puede tu fe ayudarte en una situación particular hoy? 

3. Jesús actuó con bondad hacia ella en medio de su sufrimiento, independientemente de su
condición. ¿Cómo te hace sentir eso? 

4. ¿Cómo te ayuda este estudio cuando tienes que tratar con las personas que son
rechazadas en tu comunidad?

Vivir siendo amadas

Es bueno saber que servimos a un Dios que actúa con afecto entrañable y amor por nosotros tal y
como somos. ¿Cómo puedes mostrar afecto entrañable a alguien que lo puede necesitar esta
semana?

Tenienta CoronelaYvonne Conrad (Territorio de Sud África) 

He sabido que soy amada obedeciendo el llamado de Dios, he experimentado la presencia de un
Dios amoroso que me ha guiado fielmente desde Sud África a Nueva Zelanda – en donde serví
como secretaria divisional para personal – y actualmente en el CGI como asistenta del sub
secretario para la zona de África.
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Estudio Bíblico 6

Amada – Actúa con humildad

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Juan 13:1-17 y Filipenses 2:1-11

No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a
ustedes mismos. Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de
los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús (Filipenses 2:3-5).

Qué dice la Biblia

En la historia del Evangelio hay pocos incidentes que revelan el carácter de Jesús y demuestran
perfectamente su amor por sus seguidores como su acción de lavar los pies de sus discípulos justo
antes de la última cena. 

Cuando ningún siervo se adelantó para cumplir con la costumbre de lavar los pies a los invitados a
la mesa, ninguno de los discípulos estaba listo para ofrecerse de voluntario para la tarea. Lucas nos
dice que un poco antes estaban discutiendo sobre quién sería el mayor entre ellos (Lucas 22:24-27).
Ya sea que se trató de orgullo competitivo o arrogancia equivocada la que encegueció a los
discípulos de la necesidad del momento, fue abandonada la tarea de lavar el polvo de los pies. Fue
entonces que Jesús hizo lo que sus propios discípulos no estaban preparados para hacerlo. Tomo una
vasija con agua, se ciñó una toalla y se arrodillo al frente de sus discípulos para lavar sus pies. 

Juan explica por qué. Él dice que Jesús “sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las
manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba” (v. 3) y “comenzó a lavar los pies de los discípulos”
(vs. 3-5). Jesús sabía quién era, de donde venía y a donde iba. Porque estaba seguro, Él estaba lo
suficientemente seguro como para servir. El lavado de los pies es una parábola visual que
demuestra la verdad de que “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28). 

Pablo captura ese principio subyacente del corazón de siervo de Cristo en un himno citado en su
carta a la iglesia en Filipos. El habla de Jesús “el cual, siendo en forma de Dios . . . se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo — se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz” (Filipenses 2:6-8). La vida de Jesús estuvo marcada por el abandono total de
todos sus derechos, Su vida fue una marcada por la humildad y obediencia, una vida marcada por el
servicio.

Nuestras vidas

En el mundo en el que vivo, si queremos tener éxito en el mundo comercial o de negocios, se nos
dice que debemos ser fuertes, asertivos, poderosos y seguros de lograr nuestros objetivos.
Humildad y mayordomía no están en ninguna lista. Sin embargo estas son cualidades esenciales
para todos los que siguen el ejemplo de Jesús. 

14



A inicios del siglo veinte, Frederick B. Meyer fue un renombrado profesor y predicador bíblico en
Inglaterra. Fue un amigo de por vida del evangelista americano Dwight L. Moody y estableció una
de las primeras mega iglesias en Londres. A pesar de ser un escritor prolífico (escribió más de 40
libros devocionales). Meyer es recordado por su empuje de la reforma social, haciendo campaña sin
descanso contra los males económicos y sociales de su tiempo. Ese gran profesor dijo una vez: 

“Yo solía pensar que los dones de Dios estaban en las estanterías uno sobre la otro, y cuanto más
alto crecemos en el carácter cristiano más fácil podemos llegar a ellos. Ahora he descubierto que
los dones de Dios están en estantes uno debajo del otro, y que no es una cuestión de crecimiento
más alto, sino de agacharse bajo, y que tenemos que ir hacia abajo, siempre hacia abajo, para
obtener sus mejores dones”. 

Somos llamados a considerar a los demás mejores que nosotros mismo. Somos llamados a seguir
los ejemplos de Jesús. Somos llamados a tener el mismo deseo humilde y sin egoísmo de servir a
los demás de la manera como lo hizo Jesús – pero no serviremos bien a las personas si no estamos
seguros y confiados de nuestras propias relaciones con Jesús. Si hallamos nuestra seguridad e
identidad en Él, tomaremos nuestro lugar del más bajo y menor de los siervos, sabiendo que todo
lo que hacemos por los demás, al final lo hacemos por Él (Mateo9 25:31-26).

Preguntas para discusión

1. Jesús como siervo tuvo su origen en su relación amorosa con Dios. ¿Cómo es qué
nuestra relación amorosa con Dios da forma al tipo de ministerio con el que estamos
involucrados hoy? 

2. Jesús no nos dijo que hagamos lo que Él había hecho, pero que hagamos como Él lo había
hecho. No somos lavadores de pie a tiempo completo, pero somos siervos a tiempo
completo. ¿Cuál es la diferencia? 

3. Somos llamados a servir a los demás, pero habrán tiempos cuando otros nos servirán a
nosotros. ¿Puedes pensar de un tiempo cuando alguien vino a servirte de alguna manera?
¿Hallas difícil el permitir que otros te sirvan? 

4. ¿Qué significa para nosotros tener la misma forma de pensar como Jesús?

Vivir siendo amadas

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.

Mayora Pat Brown

He sabido que soy amada porque Dios ha estado conmigo en cada capítulo de mi vida,
empujándome, guiándome y desafiándome con nuevos aspectos de servicio y ministerio. Él ha
estado conmigo en un viaje que empezó en Escocia y me ha llevado tan lejos como Nueva Zelanda
para trabajar en cuerpos, plantando nuevos cuerpos y en roles divisionales. Tengo ahora el
privilegio de servir como Capellana en el cuartel internacional en Londres. 
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Estudio Bíblico 7

Somos amados

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculoperfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Lucas 18:16

Pero Jesús llamó a los niños y dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos” (v. 16).

Qué dice la Biblia

Este capítulo en Lucas enfatiza el amor y cuidado de Jesús por los que ni siquiera los líderes judíos
tomaban en cuenta – las mujeres, los pobres, los excluidos sociales, raciales y por su religión.
Personas tales como las mujeres inmorales, los leprosos, los colectores de impuestos, miembros de
familias criminales y los gentiles. Por lo tanto Lucas 18 muestra la verdad de como una persona es
digna. 

Los versos del 15 al 17 nos dicen que los padres llevaron a los niños ante Jesús, pero que los
discípulos les reprendieron por hacerlo. En las culturas antiguas, se pensaba que los niños deben
ser vistos pero no oídos. En el mundo Greco-Romano, los niños estaban al margen de la sociedad.
Los infantes eran muy vulnerables, como es demostrada en la práctica de matar a los bebés recién
nacidos mediante la exposición a los elementos. Era la práctica de las madres judías el llevar a sus
bebés ante un famoso rabino y pedirle que les bendigan. En la lectura, la multitud, incluyendo a los
discípulos, no lo vieron como algo apropiado. Ellos pensaron que había una mejor manera de
proteger a su Maestro honrado de pasar tiempo con los miembros más humildes de la sociedad,
como las mujeres y los niños, pero Jesús demostró que los niños también eran recibidos en el
Reino de Dios.

Nuestras vidas

¿De qué maneras mostramos a los demás este tipo de amabilidad? Considerar la amabilidad de
Jesús para con los niños que fueron llevados a Él para ser bendecidos. Esta es una ilustración para
demostrar lo mucho que somos amados y aceptados cuando venimos a Él con la fe de un niño, sin
depender en nuestra fortaleza propia o nuestro entendimiento, nuestra sabiduría o hasta nuestras
buenas obras. Solo podemos venir a Cristo en un estado infantil. 

Imagínense a los niños siendo ahuyentados por los discípulos, pero siendo amados por su Padre
Celestial. En nuestra vida cotidiana nos peleamos con nuestros hijos, pero aun así ellos regresan de
nuevo a nosotros. 
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Mi hijo menor juega cricket. Le gusta tanto que quiere usar todo lo llega a sus manos como un
bate de cricket. Un día estaba practicando sus estilos de bateo cerca de donde el coche de mi
esposo estaba estacionado. Inevitablemente la pelota golpeó y rompió la ventana trasera. Nuestro
hijo sabía lo mucho que había herido los sentimientos de su padre, por lo que rápidamente fue a
pedir perdón por lo que había hecho. Papá le gritó y mi hijo se mantuvo en silencio - pero después
de un tiempo se abrazaron y papá sugirió a nuestro chico que debe practicar sus habilidades más
lejos del coche. 

Así como mostramos a nuestros hijos cuánto los amamos, Dios hace lo mismo con los que corren
a sus brazos sabiendo que va a cuidar de ellos. Dios no discrimina, pero Él ama y cuida de todos. 
.

Preguntas para discusión

1. ¿En qué sentido hemos de parecer a un niño? 

2. ¿Por qué crees que Jesús silenció a los discípulos y permitió que los niños se
acerquen a Él? 

3. ¿Qué crees que fue la respuesta de los discípulos? 

4. ¿De qué manera la enseñanza de Jesús nos ofrece esperanza cuando al leer el
pasaje hoy?

Vivir siendo amadas

Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. ¿Cómo podemos demostrar amabilidad y amor a los demás?

Mayora Tracey Kasuso

He sabido que soy amada cuando deje Zimbabue, mi país natal, para ir a Sud África, en donde
serví como directora divisional de los Ministerios Femeninos en la división del Cabo del Este. He
servido como  secretaria del personal en el Colegio Internacional para Oficiales (CIO),
recientemente he sido nombrada como subsecretaria asistente para la zona de África en el cuartel
internacional.
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Estudio Bíblico 8

Amada — Paciencia

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Colosenses 3:12-14

Qué dice la Biblia

Antecedentes de la Carta a los Colosenses
Pablo escribió esta hermosa carta desde la prisión (4:3, 10,18), muy probablemente en Roma. Esta
Epístola es considerada como el compañero de la carta de Pablo a Filemón que comparte las
similitudes de estilo y contenido con la carta a los Efesios. La carta a los colosenses fue
probablemente escrita alrededor de 50-60 AD, basada en las evidencias históricas contenido. 

Al igual que las demás Epístolas Paulinas, la carta está dividida en secciones doctrinales y prácticas.
Las discusiones doctrinales o teológicas de los capítulos 1 y 2 enfatizan los himnos majestuosos
acerca de Cristo como “Él es la imagen del Dios invisible” (1:15); permanece ante todos los
tiempos y sobre todo poder, y al final de toda la historia (1:16); y él es la cabeza del cuerpo que es
la iglesia (1:18); en él habita toda plenitud (1:19); y “por medio de él reconciliar consigo todas las
cosas” (1:20); en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
(2:3); anulando el acta de los decretos que había contra nosotros (2:14); y despojó a los
principados y a las potestades que se oponían a Él (2:15). 

La sección práctica de la carta está en los capítulos 3 y 4. Antes de concentrarnos en los
principales versos (3:12-14)” examinemos algunas palabras que son comunes en la presentación
Paulina del argumento. 

El capítulo 3 empieza con la palabra “Si” en la Versión Reina Valera; “Ya que” en la Nueva Versión
Internacional; “Puesto que” en la Versión Palabra de Dios para Todos. Estas palabras traducidas del
griego ei (i) que se refiere a las evidencias fundamentales expresadas en los capítulos 1 y 2 y marcan
el comienzo de la aplicación práctica. En resumen, Pablo dice, “Ya que han resucitado con Cristo,
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la *derecha de Dios.” (3:1). Después
enumera las aplicaciones prácticas de lo que significa el poner la atención en las cosas de arriba. 

Pablo se eleva a un nivel más alto de la discusión en los versículos 12-14. ¿Qué palabra se utilizó de
nuevo? Puesto que. 

La aplicación práctica en el verso 1 del capítulo 3 fue basada en el hecho de que los Colosenses
habían ya sido resucitados en Cristo. Las aplicaciones que siguen en el verso 12 fueron basadas en
el hecho de que los Colosenses eran: 

• El pueblo elegido de Dios.
• Santificados.
• Muy amado.  
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Ahora vamos a enfocarnos en las características de un elegido, santificado y muy amado hombre o
mujer de Dios – paciencia. Los versos 13-14 nos dan una hermosa descripción de la paciencia en lo
que se refiere a las relaciones del uno con el otro. 

Paso 1. “Soportarse unos a otros”. La palabra griega para “soportar” es anechomai
(an-ekh’-om-ahee), que significa aguantar, soportar, tolerar, sufrir. 

Paso 2. “Perdonar si alguno tiene queja contra otro.” Perdonar si la ofensa te ha perjudicado
mucho y cada vez es más difícil de aguantar. 

Paso 3. “Así como el Señor los perdono.” No te limites a perdonar. Perdona como el Señor los
perdonó. Nunca debemos olvidar que nosotros también necesitamos el perdón y que
podríamos haber hecho algo que también es difícil de perdonar. 

Paso 4. “Por encima de todo, vístanse de amor”. Este es el aspecto más hermoso y atractivo de
la paciencia. 

Nuestras vidas

Nada ha cambiado en la historia cuando se trata de la lucha de la humanidad contra la impaciencia.
Saúl perdió el favor de Dios, cuando ofreció el sacrificio en lugar de esperar pacientemente a
Samuel. En el Salmo 13:1, 2, el salmista exclamó: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con
tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?" Este grito
resuena a través de las edades y todos tienen que someterse al acto purificador del amor de Dios.

Preguntas para discusión

1. Llevar cadenas de diferentes longitudes de hilo. Pedir a cada mujer que describir su nivel
de paciencia por la elección de un hilo de una longitud determinada. Durante el examen,
descubrirás que algunas personas tienen mayores niveles de tolerancia para otras
personas que para sus propios familiares. Explorar las experiencias y los motivos detrás de
los niveles de la paciencia de la gente. 

2. Discutir las diferentes etapas del ejercicio de la paciencia como se indica en Colosenses
3:13, 14. Deje que identifiquen los incidentes y las personas a las que deben soportar o
perdonar, o las personas a quienes deberían pedir perdón. 

Vivir siendo amadas

En una hoja de papel, pide a las damas que se comprometan especialmente a vivir como alguien
que se siente seguro del amor de Dios y muestra el mismo amor por los demás, mediante el
ejercicio de la virtud o el fruto del Espíritu que es la paciencia. 

Mayora Elsa Oalang

He sabido que soy amada porque en muchas ocasiones Dios ha demostrado su paciencia
conmigo. He servido como directora de educación y currículo en el territorio de Papúa Nueva
Guinea, actualmente soy la secretaria literaria y editora del Grito de Guerra en mi territorio natal,
Las Filipinas.
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Estudio Bíblico 9

Amada — Aceptada

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por
encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Juan 4:1-42 Romanos 15:7

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, 
para gloria de Dios (Romanos 15:7)

Qué dice la Biblia

En cuanto a la vida y ministerio de Jesús, podemos ver rápidamente con qué frecuencia se
conectaba con la gente considerada al margen de la sociedad - comió con publicanos, se hizo
amigo de los pecadores, toco a los leprosos, sanó a los enfermos. En el pasaje del Evangelio de Juan
aprendemos mucho sobre la actitud de Jesús hacia las personas. 

Jesús estaba descansando solo en el pozo de Sicar, cuando una mujer samaritana llegó para sacar
agua. Él no tenía nada con qué sacar agua y tampoco una taza para beber, Jesús la sorprendió
pidiéndole una taza de agua. Durante siglos, los judíos y samaritanos habían estado discutiendo y,
como Juan explica: "Judíos no tenían nada en común con los samaritanos" (v 9). Para mayor
sorpresa, la samaritana era una mujer, y una mujer con un pasado cuestionable. Tal vez ella eligió
deliberadamente venir al pozo durante la hora más caliente del día para evitar encontrarse con los
otros aldeanos que venían cuando estaba más fresco. Ella era una paria moral. No rabino judío
respetable querría ser visto hablando con una mujer así en un lugar público - sin embargo, Jesús le
habló. 

Partiendo de la solicitud de un vaso de agua, Jesús tornó la conversación a las cosas espirituales. La
mujer samaritana pudo simplemente haber venido a sacar agua del pozo, pero Jesús la invitó a
beber del agua de la vida eterna (vv. 13, 14). Su vida secreta no estaba oculta para Él, en sus propias
palabras, ella declaró que "él [Jesús] me dijo todo lo que he hecho en mi vida" (v. 39). Jesús no la
juzgo. Él no la condenó. Él simplemente la aceptó y la ayudó a ver quién era Él en realidad - el
Mesías (v 26).

Nuestras vidas

La iglesia de hoy debe ser un lugar en donde se reúnen las personas de diferentes orígenes y en
donde esperan ser bienvenidos. Personas diferentes en diversos niveles de la vida y a diferentes
etapas de comprensión espiritual – ¡somos tan diferentes! Pero la Biblia nos asegura que Dios
quiere que todos seamos salvados y que le conozcamos a Él. A través de la sangre derramada por
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Jesús, las personas que una vez estuvieron tan lejanas – personas como nosotros – son acercadas a
Dios. Debe ser roto todo de muro de enemistad, discriminación o perjuicio, porque ahora somos
uno con Dios. 

La aceptación se define como la capacidad de comunicar valor, sentido, dignidad y respeto a los
demás. La aceptación de los demás implica que podemos aprender de ellos. Una actitud de
aceptación debe estar en el centro de lo que somos como individuos y lo que somos cuando nos
reunimos. Si, somos diferentes, pero el aceptarse mutuamente como hermanos y hermanas en
Cristo, es amar, respetar y honrar el uno al otro como Dios nos ama, respeta y honra. 

Si Dios, por su gracia, nos ha aceptado incondicionalmente, nosotros debemos hacer lo mismo.
Debemos ser personas de gracia. Debemos aceptar a los demás y demostrarles que les amamos. 

Preguntas para discusión

1. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir bienvenido y aceptado? 

2. Lo contrario de la aceptación es el rechazo. ¿Puedes pensar en un momento en que te has
sentido excluido o rechazado por un grupo? ¿Cómo te hizo sentir eso? 

3. ¿Cómo podemos mantener una actitud de aceptación sin comprometer nuestra fe? 

4. Hechos 11:09 muestra que los primeros cristianos tuvieron un momento difícil para
aceptar que los gentiles podrían ser creyentes (leer la historia de Pedro y Cornelio en
Hechos capítulo 10). ¿Qué nos enseña esta historia acerca de nuestras actitudes hacia los
demás? ¿Puede alguna vez ser adecuado que una iglesia a rechace a alguien? 

Vivir siendo amada

Ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos estamos en el proceso de llegar a ser más
y más como Jesús. En el camino tenemos que aprender a aceptar a los demás como lo hizo Jesús. A
veces, como dice Pablo, eso significa que tenemos que soportarnos unos a otros, o  "hacer espacio
para las faltas de los demás”  Colosenses 3:13a. Tenemos que aceptar a los demás como Jesús nos
ha aceptado.

Reflexiona sobre cómo puedes demostrar una actitud de aceptación de las personas con las que te
encuentras en tu comunidad.

Mayora Pat Brown

He sabido que soy amada porque Dios ha estado conmigo en cada capítulo de mi vida,
empujándome, guiándome y desafiándome con nuevos aspectos de servicio y ministerio. Él ha
estado conmigo en un viaje que empezó en Escocia y me ha llevado tan lejos como Nueva Zelanda
para trabajar en cuerpos, plantando nuevos cuerpos y en roles divisionales. Tengo ahora el
privilegio de servir como Capellana en el cuartel internacional en Londres. 
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Estudio Bíblico 10

Tú Eres Amada — Perdona

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes.

Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Juan 8:1-11 

Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los
que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: 

Ni yo te condeno; vete, y no peques más (vv. 10,11).

Qué dice la Biblia

En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Jesús vino de Galilea a Jerusalén en Judea para el festival de
los tabernáculos y se puso a enseñar en la corte del templo, aun cuando los líderes judíos buscaban
la forma de matarle. Después se dirige al Monte de los Olivos, pero regresa temprano y es
entonces cuando se inicia la historia. 

Jesús estaba enseñando una vez más y se está reuniendo una multitud. Es la oportunidad perfecta
para que los maestros de la ley religiosa y los fariseos  "hacer que Jesús sea cogido en el acto" y
hacer que cometa un error, para que puedan deshacerse de Él. Sacan una mujer que ha cometido
adulterio, y peguntan a Jesús que haría - ¿seguiría la ley de Moisés (la Torá)? Jesús no dice nada, pero
comienza a escribir en el suelo con el dedo. Es sólo cuando insisten pidiéndole que Jesús se levanta
y los desafía: "Está bien, ¡aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra!" (v.
7). Eso es todo lo que Jesús dice y luego se vuelve a escribir en el suelo otra vez. Se queda allí hasta
que se aleja toda la multitud y él se queda solo con la mujer. 

Esto es cuando el perdón se lleva a cabo. Es entonces cuando Jesús habla directamente a la mujer. Y
lo que dice debe haber sido una sorpresa para ella y la multitud: "Mujer ¿dónde están? ¿Ya nadie te
condena?... Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.” Ahora vete y no vuelvas a
pecar. (vv. 10, 11). Jesús perdona a la mujer y ella es libre para comenzar una nueva vida de sanación
y transformación. 

Nuestras vidas

El perdón no es fácil. Me parece que es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Pero
también he aprendido que el perdón es necesario para que tenga lugar la sanación y la
transformación. Si tú no perdonas, puede ser extremadamente difícil de seguir adelante con tu vida.
Sin embargo, el perdón no trae la sanación y transformación instantánea - es parte de un proceso y
he descubierto que es un muy buen comienzo. Cuando estás en una relación, ya sea con un amigo,
padre/hijo o cónyuge, es probable que en algún momento se herirán mutuamente y  tendrá que
llevarse a cabo el perdón. 
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Yo tenía un amigo con quien tuve una conexión instantánea. Llegamos a conocernos muy bien
durante un corto periodo de tiempo. A veces sentíamos como si nos hubiéramos conocido por
mucho tiempo. Pero después de un tiempo, se convirtió en una amistad de un solo sentido, donde
en un 99 por ciento de las veces yo era el que iniciaba el contacto. Así que cuando deje de iniciar el
contacto, simplemente no hablamos. Use mi iniciativa tratando de volver a conectar un par de
veces, pero no funcionó. Después de darle una última oportunidad, deje de tener contacto con mi
amigo por completo. A veces se sentía como derrota o fracaso y a veces me culpaba a mí misma
por no hacer que funcione, de hecho, había hecho todo lo mejor, pero mi amigo no intento nada en
absoluto. 

Fue difícil renunciar a esa amistad y aún me encuentro queriendo tratar de hacer que funcione de
nuevo. Pero el proceso de sanación, transformación y "dejar ir" sólo puede comenzar cuando dejé
de culpar a mí mismo y perdoné a mi amigo por no querer volver a establecer contacto. 

Preguntas para discusión

1. "Condenar" significa expresar la desaprobación total de algo y/o alguien, por lo general en
público. ¿Estás tú consciente de estar condenando en vez de haber conseguido  el perdón?
Compartir algunos ejemplos. 

2. Tomar tiempo para pensar en las diferentes reacciones a la lectura de la Biblia. Compartir
tus ideas sobre cómo reaccionaron Jesús, los fariseos y la mujer. ¿Cómo hubieras
reaccionado tú si fueras la mujer, un fariseo o Jesús? 

3. ¿Qué crees que Jesús estaba escribiendo en la arena? Si Él estaba escribiendo un mensaje
para ti, ¿cuál sería?

Vivir siendo amada

“El perdón no es un acto ocasional, sino que es una actitud constante”
Martin Luther King Jr.

Mirando hacia atrás en tu vida, ¿estás aferrada a algo que tienes que perdonar por ti misma?
¿Necesitas perdonar a alguien más? Cuando hayas perdonado pide a Dios que te guíe, y comienza
un proceso de sanación y transformación.

Louise Wahl (Territorio de Dinamarca)

He sabido que soy amada porque Dios me ha dirigido al ministerio a los niños y jóvenes en
Dinamarca y Canadá, y en el CIO y el Centro para el Desarrollo Espiritual de Lideres (como
voluntaria durante 12 meses) en Londres. Espero entrar como cadete a la Escuela de
Entrenamiento para oficiales del Ejército de Salvación en 2014.
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Estudio Bíblico 11

Amor que Une 

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica – Juan 15:1-5

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto, la
corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya
están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré
en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que per-
manecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la
vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; sep-
arados de mí no pueden ustedes hacer nada.

Qué dice la Biblia

Dios creó un mundo perfecto. En medio del caos, Dios sopló y creó la unidad. Esto impactó a los
roles y relaciones, al trabajo y culto, al amor y la vida hasta que los hombres se alejaron de Dios y
con el tiempo entre sí mismos (ver de nuevo el relato en Génesis). La unidad se convirtió en
rebeldía y volvió a caer en un estado de caos. Esa es una de las razones por las que Jesús es
referido como el segundo Adán. La diferencia es que esta vez - a través de nuestra relación con Él -
podemos permanecer firmemente unidos a Dios. 

En el Evangelio de Juan, Jesús dice que nosotros estamos “unidos” a Dios a fin de que nuestras
vidas unidas impacten a los demás. No nacemos para ser seres solitarios. Jesús dice que al estar
unidos a Él (descrito en el verso como la vid verdadera) traerá consigo un crecimiento espiritual
de la siguiente manera: 

• Nosotros llevaremos fruto — Juan 15:4 

• Nosotros llevaremos mucho fruto — Juan 15:5 

• Nosotros llevaremos fruto que permanecerá — Juan 15:16 

Nuestras vidas

La soledad es una de las preocupaciones más grandes del siglo 21. En muchas ciudades,
comunidades, pueblos e incluso  familias, la gente vive una vida solitaria y desconectada. La
diferencia entre estar conectados y desconectados puede ser enorme para la persona que lo
experimenta. 
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No estamos destinados a vivir en aislamiento. Leemos acerca de esto en el capítulo 15 del
Evangelio de Juan, y otra vez al principio del relato de la creación en Génesis, leemos que estamos
destinado el uno para el otro, para vivir en comunidad. “No es bueno que el hombre esté solo”
(Génesis 2:18). Esto no se trata de ser soltero, o de vivir solos, esto se trata de vivir vidas
desconectadas. De la misma forma que los artefactos eléctricos necesitan estar conectados y
“activados” para permitir que la electricidad pase por ellos, también nosotros necesitamos vivir
conectados y “activados”, abiertos al Espíritu Santo que fluye a través de nosotros,
empoderándonos y unificándonos, al uno con el otro. 

Es vital vivir en “perfecta unidad”  con nuestro Padre Celestial para poder formar relaciones
unificadas con los demás. Dios necesita ser parte de cada relación, ya sea entre parejas, miembros
de una familia o entre amigos. 

El mensaje de Pablo a los Efesios reitera un mensaje similar a nuestros versos claves en
Colosenses, él escribe: “siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor.
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz” (Efesios 4:2,3).

Preguntas para discusión

1. ¿En qué forma podría ser un "esfuerzo" el mantener la unidad? 

2. ¿Cómo ayuda el amor para llevar fruto que perdure? 

3. ¿De qué manera podemos expresar mejor nuestra unidad de cristianos? 

Vivir siendo amadas

¿De qué manera llegamos a estar mejor conectados con nuestras comunidades? 
Una sugerencia podría ser la 'caminata de oración" en una calle de tu localidad, comunidad, zona,
pueblo... Orando por la unidad - buscando oportunidades. 

Mayora Val Mylechreest 

He sabido que soy amada porque fui bendecida al crecer en un hogar cristiano y haber
respondido al llamado de Dios en mi vida. Mi camino como oficiala ha sido un privilegio
emocionante. Mis nombramientos han incluido “Faith House” (patrulla de medianoche), el Hogar
de Niños “The Haven” y cuerpos en el Reino Unido y Australia.  Actualmente estoy a cargo de la
Unidad de Ministerios para Adultos y Familias en el territorio del Reino Unido con la República de
Irlanda. Doy gracias a Dios por su amor incondicional, por su plan y provisión para mí. 
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Estudio Bíblico 12

Tú Eres Amada — entonces Ama

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros, y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonen también ustedes. Por

encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto (Colosenses 3:12-14). 

Lectura bíblica 

Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
(1 Juan 4:11)

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego
todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos. (2 Corintios 5:14-15).

Qué dice la Biblia

El amor de Dios por los seres humanos es reafirmado varias veces en la Escritura. “Lo hizo porque
te ama . . .” (Deuteronomio 7:8); “‘Yo te he amado’, dice el Señor” (Malaquías 1:2). El deseo de Dios
en respuesta a su amor para con nosotros es que nos amamos unos a otros. “No te vengarás, ni
guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el
Señor” (Levítico 19:18) es el mandato dado a su pueblo. 

Es claro que el ultimo mandamiento de Jesús refleja la enseñanza del Antiguo Testamento: “Este
mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros.” (Juan 13:34) Él ordenó a sus discípulos. Reiteró la
firme declaración como una señal para sus discípulos: “De este modo todos sabrán que son mis
discípulos, si se aman los unos a los otros.” (v. 35). Sería difícil encontrar una declaración más
fuerte que el amor de unos a otros como la base para que alguien se califique como un seguidor
de Jesús. 

Nuestras vidas

El amor anticipa y exige amor a cambio. En mi parte del mundo, hay un sentimiento general entre
los grupos religiosos e incluso seculares que el verdadero sentido del amor está disminuyendo en
nuestra generación, en las relaciones y en la comunidad en general. El amor en la familia – entre
parejas, hermanos, suegros y demás – se ve que está en declive. 

Hay numerosos factores que contribuyen a esto. Una observación común es que el materialismo
está ganando el terreno superior de los sentimientos religiosos, sociales y culturales. El avance
científico y la globalización son otros factores dignos de consideración, como es el rápido avance
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en la tecnología. Las relaciones humanas están en juego a medida que la actual generación se vuelve
más dependiente de los dispositivos que del contacto de persona a persona. A medida que la
humanidad se vuelve aparentemente más autosuficiente, es mayor la probabilidad de que las
personas se aparten más de Dios.   

El momento de estos estudios sobre el tema del amor es verdaderamente perfecto y es mi
oración  que la inspiración del Espíritu Santo sea evidente a lo largo de estas páginas. Si
entendemos lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando escribió: “Porque el amor de Cristo nos
constriñe...” (2 Corintios 5:14), no hay razón para retrasar el compartir ese amor tan maravilloso. 

Trabaje en uno de mis nombramientos con personas viviendo con VIH/Sida, drogadictos y
trabajadoras sexuales. Ya que no tenían un lugar apropiado y el estigma y la exclusión eran muy
comunes, por lo general venían a nuestras puertas a deshoras. Preparaba alimentos, agua caliente
para que se bañen, y una cama para dormir durante la noche, a menudo esto continuaba por
semanas y hasta meses. Los desafíos aquí estaban fijados en la prestación de medidas preventivas
para luchar contra las enfermedades sintomáticas que acarreaban. El conocer y experimentar el
amor de Dios me permitió amar sin discriminación.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué significa para ti la expresión “amarnos unos a otros”? 

2. Toma tiempo para compartir experiencias personales de amar a otros como Cristo nos
ama. 

3. En tu sociedad/cultura ¿qué desafíos les impiden expresar el amor fraternal por los
demás? Sugerir cómo los creyentes pueden superarlo.

Vivir siendo amadas 

Mirando hacia atrás en los estudios, ¿cuál te ha hablado más en este camino de amor?
Demostramos nuestro amor a Dios amando a los demás. Medita en estos versículos. “Este
mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De este modo todos sabrán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros” (Juan 13:34,35). 

Comisionada Nemkhanching Nu-i   

He sabido que soy amada porque he tenido el privilegio de servir al Señor en el territorio de
India Este (mi territorio nacional) y en roles de los ministerios femeniles de los territorios de India
Norte, Sri Lanka, Filipinas, y actualmente soy la Presidenta Zonal para los Ministerios Femeninos de
la Zona de Asia Sur en el CGI.
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You are loved! 

by Yvonne Field

Do you ever wonder what it's all about? 
Do you want to question why you came

to be? 
It may seem hard to fathom, 
Much more than you could ever know, 
Trust it all to God, you’ll discover:

You are loved, you are loved,
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved, 
O, you are loved, you are loved, 
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved!

Never give up hoping, live beyond a
dream, 

All you ever longed for is here for you; 
For in God’s eyes you’re honoured, 
Much more than you could ever know, 
Trust it all to God, you’ll discover:

Chorus

Will you believe in him, 
And take him at his word? 
Walk through the open door, 
Everlasting life is yours, life is yours, for,

You are loved, you are loved, 
Child of God, don’t you know you are loved? 
God sent his Son, his precious one, 
To show you, child, you are loved! You are

loved! 
To show you, child, you are loved! 
Child, you are loved!
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¡Tú Eres Amada! ! 

de Yvonne Field

¿Te has preguntado alguna vez de que se trata
todo esto? 

¿Quieres preguntar por qué has llegado a existir? 
Puede parecer difícil de entender, 
Mucho más de lo que podrías imaginarte, 
Confíalo todo a Dios, y lo descubrirás; 

Tú eres amada, eres amada, 
Hijo de Dios, ¿no sabes que eres amada? 
Dios envió a su Hijo, su precioso hijo; 
Para demostrarte, hija, que eres amada, 
O, eres amada, eres amada, 
Hija de Dios, ¿no sabes que eres amada? 
Dios envió a su Hijo, su precioso hijo; 
Para demostrarte, hija, que eres ¡amada! 

Nunca renuncies a la esperanza, vive más allá de
un sueño, 

Todo lo que siempre has anhelado está aquí para ti;
Para los ojos de Dios tú eres un honor, 
Mucho más de lo que podrías imaginarte, 
Confíalo todo a Dios, y lo descubrirás: 

Coro 

¿Vas a creer en él, 
Y creer en su Palabra? 
Caminar a través de la puerta abierta, 
La vida eterna es tuya, la vida es tuya, ya que, 

Tú eres amada, eres amada, 
Hija de Dios, ¿no sabes que eres amada? 
Dios envió a su Hijo, su precioso hijo; 
Para demostrarte, hija, ¡que eres amada! ¡que eres

amada!
Para demostrarte, hija, ¡que eres amada!
¡Hija tú eres amada!



Rest in my love 

by Marilyn Baker

Rest in my love, relax in my care. 
And know that my presence will always be

there. 
You are my child and I care for you. 
There's nothing my love and my pow'r

cannot do. 
Jesus is here. He is alive, 
And all pow'r is given unto him. 
His peace and joy he gives to you 
Brings strength and comfort to your heart.

And he said: Rest in my love, relax in my
care 

And know that my presence will always be
there. 

You are my child and I care for you. 
There's nothing my love and my pow'r

cannot do.

SASB854v3 

John Gowans

You can't stop God from loving you 
Though you may disobey him, 
You can't stop God from loving you, 
However you betray him; 
From love like this no power on earth 
The human heart can sever, 
You can't stop God from loving you, 
Not God — not now, nor ever.
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Descansa en mi amor 

de Marilyn Baker 

Descansa en mi amor, relájate en mi cuidado. 
Y sé que mi presencia siempre estará ahí. 
Tú eres mi hijo, y me preocupo por ti. 
No hay nada que mi amor y mi poder no lo puede

hacer. 
Jesús está aquí. Él está vivo, 
Y todo poder es otorgado a Él. 
Su paz y alegría te lo entrega 
Te da fuerza y consuelo a tu corazón. 

Y él dijo: Descansa en mi amor, relájate en mi
cuidado 

Y sé que mi presencia siempre estará ahí. 
Tú eres mi hijo, y me preocupo por ti. 
No hay nada de mi amor y mi poder no lo puede

hacer. 

SASB854v3 
(cancionero en inglés) 

John Gowans

No puedes detener el amor de Dios por ti 
A pesar de que puedes desobedecerle, 
No puedes detener el amor de Dios por ti, 
No obstante le traiciones; 
De un amor como este no hay poder en la tierra 
Que el corazón humano pueda romper, 
No puedes detener el amor de Dios por ti, 
No Dios — no ahora, ni nunca.
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May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

Moderato q = 80

You are loved
Based on Colossians 3:16

wise. Speak his words, sing his songs, It's to him all praise be -

longs.- May the word of Christ, The rich word of Christ Live in your hearts and make you

wise. May you know, may you show, you are loved.






