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Ven y Ve…… 

Siempre es excitante el poder compartir una buena noticia. Podemos invitar a nuestros 
amigos a venir y ver… a un miembro de la familia que nos visita, a un nuevo bebé, una casa 
nueva, nuevas posesiones. Existe gozo en el compartir. 

Durante el 2012, el tema a ser compartido por los Ministerios Femeninos en todo el mundo 
es ‘Ven y Ve…’. Esta serie de doce estudios bíblicos nos invita a venir y ver… la creación 
de Dios, su provisión para nosotros, su don de Jesús, y lo que Jesús ha hecho por nosotros. 
Al ir estudiando juntas somos invitadas a ver por nosotras mismas, pero también a 
considerar la forma en que nosotras como mujeres cristianas podemos invitar a otros a venir 
y ver. No debemos guardar la buena noticia para nosotras mismas. 

El folleto sigue un camino a través del Antiguo y Nuevo Testamento, invitándonos a ver el 
relato de cómo la gente aprendió más de Dios y de su provisión para los seres humanos. 
Los estudios no deben ser usados necesariamente en este orden, por ejemplo algunos son 
apropiados para Navidad, Semana Santa, o para el tiempo de cosecha. Ustedes querrán 
usarlos mensualmente, o quizás preferirán usarlos en una serie semanal, en un tiempo 
determinado del año, o durante varias semanas, cuando tengan mucho que discutir. 

Los estudios siguen un patrón simple que puede ser usado en cualquier situación. Está 
diseñado para ser flexible, de esa manera podrán añadir material que sea relevante a su 
lugar. 

• Cada uno empieza con – Qué Dice la Biblia. ¿Qué es lo que realmente dice el 
texto? Es importante el leer la Biblia cuidadosamente y permitir que hable y guíe el 
contenido de su estudio. 
 

• El segundo paso trata sobre Nuestro mundo hoy en día. Considerar las siguientes 
preguntas ¿Qué nos dice la lectura bíblica sobre nuestras vidas? ¿Pone en relieve 
algunos de los problemas de nuestra sociedad? ¿Qué desafíos existen para la forma 
en que vivimos nuestras vidas? 
 

• La última sección es la Discusión. Existe un número de preguntas para cada 
estudio. Dependiendo de dónde se están usando los estudios, podrá seleccionar uno 
o dos que sean más adecuados para usted, o pedir a diferentes grupos discutir 
cosas diferentes, y posiblemente, si hay tiempo, compartir acerca de lo que han 
estado hablando. 
 

• Algunos de los estudios tienen al final un verso bíblico o el verso de una canción 
‘Para pensar’. Usted querrá alentar una reflexión silenciosa, o compartir en grupos 
de dos o tres, o hacer de esto la base del cierre de su culto. Depende de usted. 
 

Gozamos compartiendo noticias con los demás. Así que esta es una invitación para hacer lo 
que nos agrada – para hablar de cómo Dios nos ha invitado a ‘venir y ver’ y hallar la manera 
de compartir en Su misión cuando invitamos a los demás a compartir con nosotros.  
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Estudio Bíblico 1 

Ven y ve el mundo creado por Dios 

Lectura bíblica - Génesis 1 
Y vio Dios que era bueno (versos 10, 12, 18, 21, 25). 

Y vio Dios que era bueno en gran manera (v. 31) 
 
 
Qué dice la Biblia 

La historia de la creación en Génesis 1 muestra claramente que Dios es el Creador del 
universo, de nuestro mundo, de las criaturas vivientes, de toda la vegetación y de los seres 
humanos. Al leer la historia vemos la forma en la que trabajo Dios, primero estableció todo 
el universo, luego, gradualmente transformo la tierra “sin forma y vacía” (verso 2) a un 
mundo con mares y tierra (versos 9-10), plantas y árboles (versos 11-12), sol, luna y  
estrellas (versos 14-18), y animales, aves y criaturas del mar (versos 20-22). Finalmente 
creo a la humanidad varón y hembra (versos 26,27). 

Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno (versos 10, 12, 18, 21, 25) y finalmente 
“muy bueno” (v. 31). La palabra “bueno” tiene muchos significados en este relato. Significa 
que la creación está cumpliendo el propósito para el cual fue creado por Dios. Al leer, 
vemos que toda la creación está contribuyendo con el plan de Dios para el universo, de esa 
manera, está dando la gloria a Dios. La palabra “bueno” también implica que Dios estaba 
complacido con su creación, y las palabras “en gran manera” en el verso 31 le dan un 
sentido de finalización, un juicio sobre toda la creación unida. Finalmente, sugiere que es 
hermosa, y de la forma como Dios quiso que sea. 

La Biblia nos dice que los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios 
(versos 26-27). Fuimos creados para ser como Dios, reflejando su amor y su santidad y 
compartiendo en relaciones buenas y santas. Esta posición privilegiada de los seres 
humanos también trajo consigo una responsabilidad sagrada; la de cuidar del mundo, la de 
ser los mayordomos de Dios. La Biblia nos dice que se nos otorgó el derecho de gobernar 
sobre las otras criaturas y de cultivar las plantas para obtener alimentos. Sin embargo, la 
palabra “sojuzgar” (v. 28) ha sido frecuentemente malinterpretada. La tarea de un 
mayordomo es la de asegurar que todo sea usado responsablemente; no nos da un poder 
absoluto para tomar y usar cualquier parte del mundo con cualquier propósito sin pensar 
sobre el bienestar general de toda la creación.   

 

Nuestro mundo hoy en día 

A través de la historia, los seres humanos han fracasado en vivir de acuerdo a la intención 
para la cual Dios nos creó. Aun cuando somos creados a la imagen de Dios, también 
estamos perdidos y estropeados por el pecado (Génesis 3; Salmo 14:1-3). Vemos en Jesús 
una perfecta expresión de humanidad (Colosenses 1:15), y a través de su muerte y 
resurrección hallamos la posibilidad de ser como Dios quiso que seamos (Efesios 2: 1-10) 
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Algunas veces no hemos sido buenos mayordomos, y hemos abusado la confianza que se 
nos dio en la creación. Habremos visto las necesidades y deseos de los seres humanos y, 
con la mejor intención, habremos hecho cosas que han dañado la creación de Dios. En 
otros momentos nuestra codicia humana nos ha conducido a la destrucción de partes de la 
creación que Dios vio que era buena. Todavía es nuestra responsabilidad el cuidar del 
mundo, que es realmente un mundo de Dios. 

 

Discusión 

1. Pase algunos minutos observando el mundo a su alrededor. ¿Cómo lo describe? 
 

2. Al haber observado el mundo a su alrededor, lo describiría como “bueno”. ¿Qué lo hace 
bueno? ¿Qué no es bueno? 

 
3. En la Biblia vemos que todo en la creación contribuye al plan de Dios para el universo y 

por lo tanto da la gloria a Dios. ¿Qué puede hacer usted para dar gloria a Dios? 
 

4. ¿Qué cosas puede hacer usted para ser un mayordomo responsable en el mundo de 
Dios? 

 
5. ¿Cómo puede exhortar a la gente de su comunidad para respetar y valorar la creación? 

 
6. Si los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, ¿cómo nos debemos tratar? 

 
7. Romanos 8:29 nos habla de los cristianos siendo “conformados a la semejanza de 

Jesús. ¿Qué necesita hacer usted? 
 

Tenienta Coronela Karen Shakespeare 
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Estudio Bíblico 2 

Ven y ve la salvación de Dios 

Lectura Bíblica Éxodos 14:13-31                                                           
Y Moisés dijo al pueblo: “No temáis; estad firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, 

nunca más para siempre los veréis.”                                                
(Éxodos 14:13) 

 

Qué dice la Biblia 

Después de muchos años de esclavismo en Egipto, los israelitas se hallaban en su viaje a 
la Tierra Prometida. En sus mentes, todos sus problemas habían llegado a su fin. Quizás ni 
siquiera pensaron en el largo viaje. Estaban felices con su libertad. Pero, en un momento 
miraron atrás y vieron que el ejército del faraón les estaba persiguiendo. Miraron hacia 
adelante y se encontraron frente al Mar Rojo. Para algunos de ellos parecía ser el fin de su 
vida, para otros era el arrepentirse de haber huido de la crueldad de los gobernantes 
egipcios. También pensaban en los alimentos que tenían en Egipto y se olvidaron de lo duro 
que era sus vidas como esclavos. 

Los israelitas sintieron que habían llegado al final en su camino a la Tierra Prometida. Pero 
Dios abrió para ellos un camino a través del Mar Rojo de esa manera pudieron cruzarlo. 
Entonces se hallaron asombrados. 

 

Nuestras vidas hoy en día  

 En la vida existen muchas situaciones como estas. Algunas veces pareciera no haber 
ninguna salida, ninguna esperanza para una solución (Éxodos 14:10). El camino hacia 
adelante pareciera ser más temeroso que la situación actual (Éxodos 14:11). 

Pero Dios puede obrar para nuestra salvación, necesitamos estar firmes y confiar que Él no 
nos va a defraudar (Éxodos 14:13-16). 

Necesitamos invitar a nuestros amigos que aun viven en situaciones de temor a venir y ver 
la salvación de Dios. El Dios que obro maravillosamente para con los israelitas es capaz de 
proveer un camino seguro a través de los desafíos de la vida. 

 

Discusión 
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1. ¿Cómo se hubiera sentido si hubiera estado en la misma situación que los 
israelitas? Mira hacia atrás y ve al ejército de faraón persiguiéndole, mira hacia 
adelante y allí está el Mar Rojo. 
 

2. ¿Se han enfrentado a situaciones cuando les ha parecido imposible el ir hacia 
adelante o hacia atrás? ¿Cómo les ha ayudado Dios? 
 

3. La Biblia nos dice “estad firmes” (v.13) y que “estemos tranquilos” (v. 14). ¿Qué 
significa esto en la experiencia de su vida? 
 

4. ¿Cómo puede su cuerpo (iglesia) o comunidad ayudar a la gente que vive en 
situaciones aparentemente imposibles y a confiar que Dios va a intervenir para su 
bien? 
 

Para pensar 

 “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” (Salmo 46:10) 

 “Porque nada hay imposible para Dios.” (Lucas 1:37) 

 

Mayora Juliet Nyakusamwa 
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Estudio Bíblico 3 

Ven y ve la obra maravillosa de Dios en nuestras 

vidas 

Lectura bíblica Éxodos 34:1-10                                                             
Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo; haré 

maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, 
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová; 

porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.                       
(Éxodos 34:10). 

 

Qué dice la Biblia 

Dios libero a los israelitas de la esclavitud de los egipcios y les condujo a la Tierra 
Prometida. Él hizo un pacto con ellos, les prometió ser su Dios si ellos eran su pueblo santo. 
Dios entrego los Diez Mandamientos a través de Moisés, y ellos aceptaron obedecer. 
Lamentablemente, el pueblo rompió su promesa y construyo un becerro de oro para 
adorarlo. Dios les castigo con una plaga. Pero les dio una segunda oportunidad. 

Dios le dijo a Moisés que preparara dos tablas de piedra para entregar una vez más los 
Diez Mandamientos (Versos 1 -3).  

Moisés se encontró con Dios en el Monte de Sinaí. Una vez más Dios revelo a Moisés su 
carácter  (Versos 4 – 7). 

Moisés imploro a Dios que perdone el pecado del pueblo y que vaya con ellos. (Versos 8- 
9). 

Dios renovó el pacto con su pueblo. Prometió hacer grandes maravillas en sus vidas – 
maravillas nunca antes vistas. Otra gente las vería y se asombraría. (Verso 10). 

 

Nuestras vidas hoy en día 

Jesús entrego su vida en el calvario por nosotros. Si le aceptamos como Salvador también 
entraremos a un pacto con Dios. Nos promete la liberación del pecado y vida eterna. Nos 
llama para ser su pueblo santo, que confiemos en Él y obedezcamos. Pero al igual que los 
israelitas, también nosotros defraudamos a Dios y nos alejamos de Él. No siempre vivimos 
como Él quiere que vivamos. Al igual que Aron, nuestros líderes también nos pueden 
conducir por un camino equivocado. En vez de otorgar a Dios el primer lugar en nuestras 
vidas construimos nuestros propios “dioses”.  
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Dios anhela que nos arrepintamos y volvamos a Él otra vez. Cuando lo hacemos, Dios es 
capaz de hacer maravillas en nuestras vidas y nos puede usar para atraer a otros. Las 
mujeres son personas influyentes. En nuestras familias, nuestra comunidad, nuestros 
lugares de trabajo y en nuestras iglesias, nosotras podemos ayudar a los otros a ver la obra 
maravillosa de Dios. 

 

Discusión 

1. ¿Qué aprendemos acerca de Dios y de cómo es Él, en este pasaje bíblico? Discútalo 
 

• Sus acciones 
• Las palabras que describen su carácter 
 

2. Moisés suplico a Dios por el bien del pueblo. ¿Por qué es muy importante el orar por 
nuestras familias, nuestra comunidad o nuestra nación? ¿Cuáles son los problemas y 
preocupaciones que hoy necesitamos traer ante Dios?  
 

3. Tenemos un pacto con Dios como mujeres cristianas. ¿Qué nos ha prometido Dios? 
¿Qué le hemos prometido a Él? 

 
4. Piense en un momento en el que ha defraudado y se ha alejado de Dios. ¿Por qué lo ha 

hecho? ¿Qué o quién le ha ayudado a retornar a Dios? 
 

5. ¿Alguna vez alguien le ha defraudado o fallado? ¿Qué harían si de se dieran cuenta que 
hasta sus líderes les están conduciendo por caminos erróneos? ¿Qué pueden aprender 
de la forma en la que Dios respondió al pecado de su pueblo? 

 
6. ¿Cuándo la gente observa su vida, ven en ella reflejada la gloria de Dios? Discuta las 

formas en las que debemos de vivir para que la gente diga “ven a ve la obra maravillosa 
de Dios”. Pensar sobre: 

 
• nuestras familias 
• nuestras comunidades 
• nuestro cuerpo o iglesia 
• nuestro lugar de trabajo 
 

7. Compartir sus experiencias personales de la misericordia y gracia de Dios en sus vidas. 
 

Mayora Brenda Sterling 
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Estudio Bíblico 4 

Ven y ve a Dios encarnado 

Lectura Bíblica Lucas 2: 4-18, Mateo 2:1-11                                         
Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 

(Lucas 2:17).                                                                                              
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron 
presentes: oro, incienso y mirra.                                                        

(Mateo 2:11) 

 

Qué dice la Biblia 

El nacimiento de Jesús señalo la venida del tan esperado Mesías, el único que traería la 
salvación de Dios para el pueblo judío. Todos esperaban que los líderes religiosos y la 
familia real serían los primeros en saber acera del bebe, para visitarle y para ofrecerle su 
apoyo leal. Pero ese no fue el caso. 

Los primeros visitantes fueron los pastores, hombres ordinarios cuyo estilo de vida 
significaba que estaban al margen de la sociedad. Eran gente que algunas veces estaban 
clasificados como impuros porque no eran capaces de seguir un regular patrón de 
adoración. Pero aun así, los ángeles les dieron el mensaje de Dios que invitaba a los 
pastores pobres para “venir y ver” al bebé que era Dios encarnado. Ellos no cuestionaron, ni 
debatieron, ni se tardaron. Ellos fueron a buscar a la familia, vieron al niño, testificaron a sus 
vecinos, y la gente estaba asombrada. 

Desde otra parte del mundo y al otro extremo de la escala social, los hombres sabios, que ni 
siquiera eran judíos fueron “invitados a venir y ver” mientras pensaban sobre el significado 
de una estrella en particular. Se dirigieron a donde se esperaba que hallarían al rey recién 
nacido pero se dieron cuenta que no estaba allí, pero cuando al fin hallaron al rey en el 
lugar menos esperado le presentaron sus regalos. Oro para un rey, incienso para un 
sacerdote y mirra para un entierro – cada regalo tendría su propio significado en la vida de 
Jesús, quién era rey y sacerdote y quién daría su vida por su pueblo. Todos eran de gran 
valor, el mejor regalo que el sabio pudo obtener.  

 

Nuestro mundo hoy en día   

A la gente le gusta celebrar el nacimiento de un bebé. Visitan a la familia y llevan regalos 
para ayudar a los padres a cuidar por el niño. Frecuentemente un niño es un motivo de 
celebración en toda la comunidad.  
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Cuando los pastores visitaron al bebé, ellos estaban asombrados y no guardaron la buena 
nueva pero invitaron a otros a “venir y ver” a Jesús. Más tarde, cuando llegaron los hombres 
sabios le entregaron los mejores regalos que podían ofrecer. 

La historia nos dice que cuando Dios envió a Jesús, no le envió a un grupo específico de 
gente, ni a una nación pero a todos. Ambos fueron invitados, los pobres pastores judíos y 
los ricos sabios gentiles. 

Al inicio de la vida de Jesús en la tierra podemos ver que Dios no distingue a la gente de 
acuerdo a la clase, raza o religión; pero invita al rico y al pobre, judíos y gentiles al lugar 
donde Dios puede ser visto. 

Al final del tiempo de Jesús en la tierra, leemos que los discípulos fueron ordenados para ir 
y hacer discípulos en todas la naciones, lo que una vez más nos muestra que existe lugar 
para todos en el Reino de Dios (Mateo 28:16-20). Estos relatos nos recuerdan que 
cualquiera puede venir a Dios, por lo tanto debemos hacer espacio para ellos en nuestra 
fraternidad (Gálatas 3:28). 

 

Discusión 

1. ¿Cómo se siente cuando se entera del arribo de un bebé? ¿Cómo lo celebra? ¿Qué 
regalos entrega? 
 

2. Los pastores vieron a los ángeles, mensajeros de Dios. Los hombres sabios 
siguieron una estrella. Cada uno de estos les invitaron a “venir y ver” a Jesús – Dios 
encarnado. 
 

• ¿Qué cosas en el mundo nos invitan a “ver” a Jesús? 
• ¿Son siempre estas las cosas que esperamos? 
 

3. ¿Somos siempre obedientes a las invitaciones de Dios para “venir y ver”? Si no lo 
somos, ¿cuáles son las razones? 
 

4. Cada uno de nosotros es llamado a “venir y ver” a Jesús. Para nosotros Él es, a la 
vez, el niño que es Dios y el Salvador que fue crucificado. ¿Cuál es el mejor regalo 
que podemos entregarle? 
 

5. Cuando contamos nuestro relato de haber “visto” a Jesús, ¿cómo responde la 
gente? 
 

6. La historia del nacimiento de Jesús demuestra que el vino por toda la gente. 
 

• ¿Qué podemos hacer para invitar a la gente de nuestra localidad a “venir y 
ver”? 

• ¿Cómo podemos asegurar que incluimos a todos? 
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Para pensar 

“El mundo entero no será 
Entrega digna de ofrecer; 
Amor tan grande sin igual, 

En cambio exige todo el ser. 
                        (Isaac Watts) 

 
 

Tenienta Coronela Karen Shakespeare 
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Estudio Bíblico 5 
 

Ven y ve quién es el Hijo de Dios 
 

Lectura Bíblica Juan 1:19-36 
Mira, He aquí el Cordero de Dios. (Juan 1:29) 

 
 

Qué dice la Biblia 
 
Cuando leemos Juan capítulo 1, aprendemos mucho sobre la tarea de Juan el Bautista, su 
personalidad y su carácter. Vemos que él estaba plenamente consciente de su rol y de su 
llamado. El demostró fortaleza, coraje y una actitud humilde. En lo que concierne a su rol 
dijo: “Yo soy la voz de uno que clama en el desierto…..” (v.23). 
 
Su tarea era la de preparar el camino para el esperado Mesías, cumpliendo una profecía del 
Antiguo Testamento (Isaías 40:3). El Bautista preparo de muchas maneras el camino para 
el Hijo de Dios, pero la parte más importante de su trabajo es hallada en el capítulo 1 de 
Juan. El testifico muy valientemente y señalo a Jesús, nunca así mismo. Sin ambición, sin 
egocentrismo. El testifico de lo que había visto y escuchado. El estaba convencido que 
Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, y sabia el propósito de su venida (v.29). 
 
Juan dio su testimonio, y explico como el Espíritu vino sobre Jesús cuando fue bautizado. El 
bautismo de Jesús es registrado en todos los evangelios (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; 
Lucas 3:21-22). Todos relatan que el Espíritu de Dios bajo en forma de paloma, y a la voz 
del Cielo confirmando que Jesús era el Hijo amado. 
 
 

Nuestra vida hoy en día  
 
Jesús, el Hijo de Dios, estuvo siempre lleno del Espíritu de Dios. El conocía su identidad. 
Lucas 4:18-19 describe la forma en que Jesús se presentó así mismo en la sinagoga de su 
pueblo, Nazaret. “El Espíritu del Señor esta sobre mí…” (Isaías 61:1,2). Jesús sabía que era 
el cumplimiento de la profecía de Isaías. 
 
Esto nos desafía a ver nuestras vidas hoy y a entender nuestra identidad como hijos de 
Dios. 1ª Juan 3:1 nos recuerda que nuestra identidad es un regalo del amor de Dios y 
Romanos 8:16 demuestra la forma como el Espíritu nos da certeza de que pertenecemos a 
Dios. 
 
 

Discusión 
 
1. Juan el Bautista testifico de Jesús e hizo posible ver quién era Él.  ¿De qué manera 

podemos testificar de quién es Jesús? 
 

2. Juan el Bautista testifico valientemente acerca de Jesús. ¿Qué tan audaces somos para 
testificar a nuestras familias y comunidad cercana? 
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3. Si somos identificados como hijos de Dios, ¿Cómo nos debemos conducir? ¿Qué 
esperan los demás ver en nuestras vidas? 

 
4. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos viviendo como hijos de Dios? Leer Efesios 

1:13 - 14. 
 

Para pensar 
 

“Tu nombre está unido al mío 
Por todos los vínculos humanos, 

Y mi nuevo nombre es tuyo, 
Un hijo de Dios soy yo; 

Y nunca más estaré solo, ya que tu 
Estas ahora junto a mí 

                                                                             (Albert Orsborn) 
 
 

Mayora Magda Iversen 
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Estudio Bíblico 6 
 

Ven y ve salvación 
 

Lectura Bíblica Lucas 4:14-30 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 

poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 
Señor.” 

(Lucas 4:18,19) 
 
 

Qué dice la Biblia 
 
Al principio de su ministerio Jesús delineo su misión en la sinagoga de Nazaret. Él sabía 
que era el Hijo de Dios con poder para perdonar pecados y traer salvación a los que lo 
necesitaban. Lucas 4:18,19 nos muestra que la salvación es para todos, incluyendo a los 
que no son valorados por la sociedad. 
 
 

Nuestro mundo hoy en día  
 
Jesús vino para traer salvación a todos los que están en la oscuridad. Esta es una verdad 
en nuestro mundo de hoy. 
 
Su salvación es para: 
 

• Los pobres – El evangelio es para todos, especialmente para los que sienten que no 
tienen nada que ofrecer. Para los que se sienten desamparados y sin esperanzas. 
 

• Los quebrantados de corazón – El único remedio para esas vidas que están 
quebrantadas es el recibir la salvación de Jesús. El amor de Cristo abarca a 
hombres y mujeres que están golpeados y rotos, que necesitan sanación para sus 
almas. Él es el gran médico. 
 

• Los cautivos – En Lucas 13:11-13 leemos acerca de una mujer, la forma como Jesús 
puso misericordiosamente sus manos sobre ella, y al instante se enderezo. 
 

• Los ciegos – Algunas veces Jesús sano a la gente que era físicamente ciega, pero 
este verso también se refiere a la “ceguera” causada por el pecado. Mucha gente 
está enceguecida por la maldad de este mundo. Sólo el Señor puede abrir los ojos 
de los ciegos (Juan 8:12). 
 

• Los oprimidos – Dondequiera que la gente sea oprimida por las circunstancias o por 
el pecado, Jesús puede ofrecer salvación. 
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Discusión 
 
1. ¿Quiénes en su comunidad son los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, 

los ciegos y los oprimidos?  
 

2. ¿Cómo pueden ayudarles a ver a Jesús y la salvación que Él ofrece? 
 

3. Aun cuando el Señor Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que esperar ser ungido y 
capacitado por el Espíritu Santo posado sobre Él para poder entrar y cumplir con su 
ministerio terrenal. 

 
• ¿Cómo podemos estar seguros que estamos abiertos para que el Espíritu Santo 

obre en nuestras vidas? 
 

• ¿Cómo sabemos que está sucediendo? 
 

4. “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1ª Pedro 2:21) Somos llamados a 
seguir el ejemplo de Cristo y a proclamar la buena nueva de la salvación (Lucas 4:18-
19). ¿Qué desafíos se nos presentan? 

 
5. Discuta las maneras de cómo usted puede decir a los otros ven y ve lo que ha hecho 

Jesús para traer salvación. 
 
 

Comisionada Rosemary Makina 
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Estudio Bíblico 7 
 

Ven y ve al Mesías 
 
 

Lectura bíblica Juan 4:4-30 
Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No 

será éste el Cristo? (Juan 4:29) 
 
 

Qué dice la Biblia 
 
Desde la perspectiva judía, había tres cosas que ubicaban a la mujer al margen de la 
sociedad 
 
1. Era una mujer. Para un hombre judío el hablar a una mujer en público era algo 

simplemente impensado. Muchos hombres judíos ni siquiera hablan en público a sus 
esposas. 
 

2. Era una samaritana. En los tiempos de Jesús existía una hostilidad amarga entre los 
judíos y samaritanos. 

 
3. Era una inmoral. Tenía cinco maridos, y el hombre con el que vivía no era su marido. 

Estaba marginada debido a su reputación. Se nos dice que ella llego al pozo a la hora 
sexta, que era el medio día. Por lo general las mujeres iban a colectar agua en grupos, 
ya sea muy temprano o muy tarde en el día para evitar el calor del sol. Pero la mujer 
samaritana vino al medio día. Quizás era su vergüenza pública la que la aislaba de las 
otras mujeres. 

 
A través de las Escrituras, Jesús demostró una y otra vez el amor y el respeto por todas las 
mujeres, a pesar de sus circunstancias. La cultura, edad, estatus social y reputación no 
previnieron a Jesús de manifestar su amor, cuidado y preocupación. 
 
En vez de señalar que su estilo de vida pecaminoso la conduciría a la muerte eterna, Él 
eligió hablar de su vida eterna. No juzgo. Ofreció esperanza, no condenación. Él ofreció vida 
en vez de muerte. 
 
Entonces, ¿por qué pidió a la mujer un vaso de agua? Él estaba sediento y ella estaba 
esperando en el pozo. Jesús hablo del agua de la vida para ayudarle a entender que la 
dadiva de salvación de Dios fluye libremente, como un manantial que nunca se seca. 
 
1. El agua es necesaria para la vida, así es la salvación. 

 
2. El agua es una dadiva de Dios, así es la salvación. 

 
3. El agua refresca y satisface, así es la salvación. 
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Ella estaba espiritualmente seca y sedienta. Necesitaba desesperadamente algo, pero ella 
no sabía qué era lo que necesitaba. ¿Qué es el agua de la viva? ¿Podría satisfacer 
permanentemente la sed profunda de su alma? 
 
Ella debió haber creído que sería así porque dejo su jarrón de agua y corrió al pueblo. 
Fueron abiertos sus ojos y podía ver. Desde entonces su atención estaba en el agua 
espiritual. En vez de evadir a la gente, se fue a buscarles para compartir la buena nueva de 
su encuentro con Jesús. Estaba tan excitada que no podía contenerse a sí misma. No podía 
contener el agua de vida que burbujeaba dentro de sus ser. 
 
Una vez que probo del agua de la vida que ofrecía Jesús, ella ya no era más una mujer 
buscando en el pozo, pero una mujer apuntando a otros hacia Cristo. 
 
 

Nuestra vida hoy en día  
 
La mujer llevo su jarrón de agua para ser llenado. También llevo su ser vacío, poco 
sospechaba que sería llenado. 
 
Así como a la mujer samaritana, Jesús está listo a aceptarle a usted, como es, donde esté, 
así como sea, en este preciso momento. 
 
Jesús es capaz de dar “agua de vida” para nuestra sed espiritual. 
 
 
Discusión 
 
1. ¿Por qué estaba el corazón de la mujer tan seco, árido y deshidratado?  

 
2. ¿Qué es el agua de vida que ofrece Jesús? 

 
3. Así como la mujer en el pozo, Jesús desea tener conversaciones con nosotros, ¿Cómo 

lo hacemos? 
 

4. ¿Qué tipo de sed tiene usted? 
 

5. ¿Quién en su villa/pueblo esta con sed del agua viva de Jesucristo? 
 

6. ¿Cuál es su responsabilidad al compartir el agua de la vida? 
 

 
Para pensar 
 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.” 
(Mateo 5:6) 
 
 
Comisionada Jolene Hodder 
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Estudio Bíblico 8 
 

Ven y ve a Jesús el sanador 
 

Lectura Bíblica Marcos 10: 46-52 
“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado” (Marcos 10: 52) 

 
 

Qué dice la Biblia 
 
La fe es una herramienta vital en la vida del cristiano. Sin fe no existe esperanza. Bartimeo 
tenía fe que Jesús le devolvería la vista. Comenzó a dar voces cuando escucho que Jesús 
de Nazaret había llegado, “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!” Confiaba que 
Jesús le sanaría, clamaba mucho más. Hizo su pedido a la persona correcta. 
 
Cuando Bartimeo clamaba por ayuda los demás le reprendían para que callase. Pero 
Bartimeo estaba en una situación de desventaja. Era Bartimeo el que sentía el dolor de su 
ceguera, nadie más. Bartimeo clamo mucho más para atraer la atención de Jesús. Cuando 
Jesús le llamo, la misma gente que le reprendió le dijo que se alegrara, “Levántate te llama”. 
Cuando Bartimeo vino a Jesús, le pregunto qué quieres que te haga. Bartimeo fue directo al 
grano. “Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado.” (Marcos 
10:52). E inmediatamente el recibió la vista. Fue debido a su fe. 
 
 

Nuestras vidas hoy en día  
 
Jesús nos ama y espera que clamemos por ayuda. Jesús sabe lo que nos está pasando y 
está dispuesto a ayudar. Es nuestra fe la que importa. ¿Cuántas veces hemos fallado en 
cumplir las metas y objetivos de nuestras vidas porque no hemos tenido fe? 
 
Mateo 14:25-31 nos dice que Pedro estuvo a punto de ahogarse en el mar porque dudo. Le 
falto fe. Pero cuando recobro su fe clamo a Jesús por ayuda. EL verso 31 nos dice que 
Jesús inmediatamente extendió su mano y le cogió. ¡Hombre de poca fe!  ¿Por qué 
dudaste?  
 
Podremos estar teniendo problemas en nuestras vidas, pero Jesús está esperando que le 
pidamos lo que necesitamos. Algunas veces la ayuda de la gente puede ser buena pero 
también puede ser una distracción. 
 
Nada es imposible para Jesús. Cualesquiera que sean nuestras cargas, podemos llevarlo a 
Él.  “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” (Mateo 
11:28). 
 
 

Discusión 
 
1. Bartimeo tenía fe de que Jesús le sanaría, él estaba resuelto a pedir ayuda a Jesús. 

¿Cuáles fueron las cosas que pudieron haberle detenido? 
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2. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen dudar de la habilidad de Jesús para ayudarnos? 
 

3. ¿Cómo podremos ayudarnos unos a otros a crecer más en la fe? 
 

4. La gente trato de callar a Bartimeo y de no compartir sus problemas. 
 
• ¿Cuándo es bueno mantener nuestros problemas con nosotros mismos, y 

cuando debemos compartirlo con un amigo? 
• ¿Cómo podemos elegir o seleccionar nuestras fuentes de ayuda? 
• ¿Cómo comprobamos sus consejos? 
 

5. ¿Cómo podemos alentar a los otros a venir y ver y tener fe en Jesús el sanador? 
 
 
Mayora Juliet Nyakusamwa 
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Estudio Bíblico 9 
 

Ven y ve la provisión de Dios 
 

Lectura bíblica Juan 6: 1-15 
“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió 

entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; 
asimismo de los peces, cuanto querían.  

Y cuando se hubieron saciado… Recogieron los pedazos… que 
sobraron.” (Juan 6:11-13). 

 
Qué dice la Biblia 
 
Jesús ejecuto su milagro más grande cuando alimento a los cinco mil. Después de haber 
visto la curación de los enfermos le seguía una gran multitud. Jesús quería un tiempo de 
tranquilidad para descansar con sus discípulos, es por ello que cruzaron el Mar Tiberio. 
 
La multitud tenía una gran necesidad – física, emocional y espiritual. Todo lo que querían de 
Jesús era enseñanza y sanación, ellos querían profundizar su vida espiritual. Cuando llego 
Jesús la gente ya se había juntado en multitudes. “Entonces cuando llego Jesús y vio una 
gran multitud esperándole, El tubo compasión por ellos, porque eran ovejas sin pastor.” 
(Marcos 6:34). 
 
Sin perder el tiempo, le dijo a Felipe, “¿Dónde compraremos pan para que coman éstos?” 
(Juan 6:5). Jesús quería que la gente sea alimentada porque estaba hambrienta. Los 
discípulos estaban preocupados porque no tenían el dinero suficiente para alimentar a cinco 
mil personas. Estoy segura que querían decir a Jesús que la gente debería irse a casa 
porque era tarde. Dijo Felipe “Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno 
de ellos tomase un poco.” (v.7). Jesús ya sabía lo que quería hacer. Él sólo estaba 
probando a sus discípulos. 
 
Andrés vio a un muchacho con dos peces y cinco panes y se lo dijo a Jesús. Eso era 
totalmente inadecuado para alimentar a la multitud de gente. Todos tenían hambre, 
incluyendo los discípulos, pero Jesús no quería ningún descontrol ni desorden o empujones, 
les dijo a sus discípulos que pidieran a la gente que se sentara. Los discípulos sólo 
siguieron sus instrucciones y obedecieron. Quería que ellos tengan fe y confianza en Él. 
Jesús oro una oración de gracias y fueron distribuidos los alimentos y la gente tuvo mucho 
que comer. Sobraron restos que llenaron varias canastas. 
 
 

Nuestro mundo hoy en día  
 
Algunos de nuestros recursos son inadecuados para suplir las muchas necesidades del 
mundo. Existe mucho sufrimiento, dolor, persecución, abuso de los niños, tráfico humano, 
desastres, enfermedades y guerras. Debemos ofrecer lo que tenemos para que Jesús lo 
bendiga. Frecuentemente nos hallamos abrumados pero, debemos saber que nuestro Dios 
es capaz de suplir todo lo que necesitamos para nuestras necesidades diarias. 
Frecuentemente nos sentimos vacíos, sin recursos suficientes. Jesús está buscando gente 
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que este lista a creer y confiar en Él, quienes estén listos a llevar a Él todo lo pequeño que 
tengan. 
 
La provisión de Dios es grande porque Él es capaz de proveer para nosotros. Todo lo que 
necesitamos hacer es el traer nuestros recursos, dones, talentos, tiempo, energía y Jesús 
los va a multiplicar. 
 
 
 

Discusión 
 
1. ¿Cuáles son los acontecimientos más extraordinarios que se produjeron en este 

capítulo de la alimentación de los cinco mil? 
 

2. ¿Qué lecciones ha aprendido en su vida personal acerca de la provisión de Dios? 
 

3. EL muchacho estaba dispuesto a compartir lo que tenía, aun cuando era muy poco, 
pero Jesús fue capaz de usarlo y de hacer algo grande. ¿Qué nos dice esto acerca de 
nuestras vidas? Comparta algunas historias de como usa Dios los dones que la gente  
le entrega a Él. 

 
4. Hable de algunas de las dificultades que la gente está confrontando en su comunidad. 

¿Cómo podrían ser tratados con la provisión de Dios?  
 
 
Comisionada Rosemary Makina 
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Estudio Bíblico 10 
 

Ven y ve a esta mujer 
 

Lectura bíblica Lucas 7:36-50 
“Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en 
tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado 
mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.”  

(Lucas 7:44) 
 
 

Qué dice la Biblia  
 

¿Puede este ser el relato de una mujer? 
 
“He pasado años y años sintiéndome sucia, invisible y desesperada. Verán, solo estuve 
casada cinco años cuando mi esposo falleció dejándome con el cuidado de tres hijas. Las 
cosas hubieran sido diferentes si ellas hubieran sido varones. Si hubiera hermanos varones 
las cosas serían diferentes, porque su hermano me hubiera tomado por esposa. Pero, 
chicas y mujeres simplemente son una carga, no deseadas y rechazadas. No podía 
regresar a casa porque mi padre también había fallecido un año atrás y mi madre estaba 
viviendo con mi hermano. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? Estaba 
desesperada. 
 
Una noche me ofrecieron el salario de un día por una hora de compañía. Me sentía sucia 
pero necesitaba el dinero para alimentar a mis hijas. La noticia se esparció  por el alrededor 
y más y más hombres venían a buscarme, viniendo a mi puerta por las noches o durante las 
primeras horas de la mañana cuando nadie los podía ver. 
 
Mis hijas y yo sobrevivimos, pero al mismo tiempo, murió algo dentro de mí. Las habladurías 
siguieron rápidamente y me sentí rechazada, hasta por mis amigos más cercanos. Había 
llegado a ser intocable y sucia. 
 
Me odiaba a mí misma y a mi cuerpo. Oraba con mi mente y corazón.  Y con mi cuerpo 
simplemente sobrevivía. 
 
Pero luego me encontré con Jesús en el mercado. Él me saludo con tal calor y amor. Él se 
detuvo y me miro directamente a los ojos, como si estuviera mirando profundamente dentro 
de mis pensamientos y de mi alma. Rápidamente baje la vista al suelo, pero Él suavemente 
levanto mi mentón, buscando mi rostro con sus ojos.  
 
Irrumpí en llanto y volqué mi historia. Y luego Él hablo esas palabras maravillosas que 
nunca olvidare – “Te amo y te perdono.” 
 
Esas palabras corrieron por mí como un ungüento cálido, sanando los lugares rotos, 
restaurándome y haciéndome una vez más integra. Él me conocía, conocía mi verdad, pero 
aun así me amaba. 
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Es por eso que tenía que encontrarle esa noche. Simplemente quería derramar mi gratitud y 
amor mezclado a mis lágrimas de arrepentimiento genuino. Quería la nueva vida del que Él 
había hablado. Necesitaba la vida que ofrecía. 
 
 

Nuestro mundo hoy en día 
 
A través del tiempo las historias de las mujeres han sido frecuentemente ignoradas y 
consideradas sin importancia por el mundo. Pero cuéntele su historia a Dios. Hallaran que 
no solo Él cuida de cada detalle pero que también quiere darles una nueva vida de gozo y 
paz. 
 
Si usted ya ha compartido su historia, tómense tiempo para contar las historias de otras 
mujeres.  
 
 
Discusión 
 
1. ¿Cuál fue el motivo de la mujer para hallar a Jesús? 

 
2. ¿Vio Simón a la mujer de la misma forma que lo hizo Jesús? Explique su respuesta 

 
3. ¿Cuándo se siente usted invisible o ignorada? 

 
4. ¿Se ha sentido alguna vez quebrantada? 

 
5. ¿Es su amor por el Señor más parecido al de la mujer pecadora o al de Simón? ¿Por 

qué? 
 

6. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado cuidadosamente el relato de alguien 
más? 

 
7. ¿Cómo puede demostrar su amor por Jesús hoy? 

 

 

Para Orar y Pensar 
 
Querido Señor, hoy, te pido que me mires con tus ojos de amor, yo creo que estas tratando 
de alcanzarme y ofrecerme perdón. Yo lo acepto. Renueva mi espíritu cuando abandono el 
pecado y corro a la seguridad de tu abrazo. Señor, siempre te amare. Amén. 
 
 
Comisionada Jolene Hodder 
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Estudio Bíblico 11 
 

Ven y ve al Salvador resucitado 
 

Lectura Bíblica Mateo 28: 1 -10 
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 

fue puesto el Señor. (Mateo 28:6) 
 
 

Qué dice la Biblia 
 
En este pasaje Mateo nos habla de cómo María Magdalena y la “otra María”, seguidoras de 
Jesús, fueron las que primero descubrieron que había resucitado de la muerte. También 
ellas fueron las primeras en adorar al Salvador resucitado. La “otra María” probablemente 
fue la madre de Santiago y José. Ambas mujeres eran devotas a Jesús. Cuando los otros 
discípulos escaparon debido al temor, estas dos mujeres junto a otras y el discípulo Juan, 
se quedaron al pie de la cruz. 
 
Tan pronto había pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, 
vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Mateo no nos da ninguna otra 
razón solo que ellas “fueron a ver”. ¿Querían ellas pagar sus últimos respetos? ¿Querían 
ungir el cuerpo? ¿Llorar su muerte? ¿Asegurarse que su cuerpo estaba a salvo? Podemos 
estar seguras de que cualquiera que haya sido la razón, su amor por Jesús era 
interminable. (v.1) 
 
Sólo Mateo nos dice que hubo un terremoto violento. Un Ángel del Cielo removió la piedra 
de la tumba y se sentó sobre ella. Esto demostró muy poderosamente que la muerte fue 
conquistada. Los guardias estuvieron tan asustados que temblaron y se quedaron como 
muertos. (Versos 2-3) 
 
Los ángeles dijeron a las mujeres que no temieran. Tal como Jesús les había dicho, El 
resucito, por lo tanto no necesitaban buscar el cuerpo en la tumba. Por el contrario, el Ángel 
les invito a “venir y ver la tumba vacía”. Las dos Marías fueron encargadas con la misión 
importante de ir y dar a los discípulos la gran noticia y decirles que verían a Jesús en 
Galilea. (Versos 5-7) 
 
Miremos a la respuesta de las mujeres. Ellas tuvieron temor pero al mismo tiempo llenas de 
gozo corrían para compartir con los discípulos todo lo que habían visto y escuchado. (v. 8) 
 
De pronto se encontraron con Jesús. Su palabra “Salve” significa “regocíjense”. Las mujeres 
abrazaron sus pies y le adoraron. Una vez más les dijo que no temieran pero que fueran y 
digan a sus hermanos – los otros discípulos – que vayan a Galilea en donde le verían. 
(Versos 9,10) 
 
 

Nuestras vidas hoy en día  
 
¡Jesús es nuestro Salvador resucitado! Él no está enterrado en una tumba. Él está vivo. 
Debemos ir al mundo con Jesús y no encerrarle en los salones del Ejército de Salvación o 
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en nuestras iglesias. Nuestra misión como mujeres cristianas es la de compartir la buena 
nueva de que Jesús está vivo en el mundo de hoy. Así como las dos Marías del pasaje 
Bíblico también nosotros nos podemos encontrar con Jesús y conocerle como nuestro 
Salvador y amigo. Así como ellas, no debemos acaparar a Jesús sólo para nosotras y 
simplemente gozar adorándole. Con la forma en que vivimos así como con las palabras que 
decimos, podemos invitar a otros a “venir y ver”. 
 
 
Discusión 
 
1. María Magdalena y la otra María demostraron su profundo amor por Jesús al ir a la 

tumba muy temprano por la mañana, tan pronto como había pasado el día de reposo. 
¿Cómo pueden las mujeres de hoy demostrar su profundo amor por Jesús? 
 

2. El terremoto fue una poderosa señal de que Dios estaba obrando. Jesús con su 
resurrección rompió para siempre el poder del pecado y de la muerte. ¿En qué 
situaciones están alertas del poder de la resurrección de Jesús? 

 
3. Las mujeres fueron dichas que Jesús había resucitado, tal como Él lo había dicho. ¿Por 

qué, piensa usted, que los seguidores de Jesús estuvieron sorprendidos con su 
resurrección? ¿Por qué se negaron algunas personas a creer lo que había sucedido? 

 
4. Las dos Marías fueron invitadas a “venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor”. 

 
• ¿Por qué fue importante para ellas el mirar adentro? 
• ¿Cómo podemos invitar a la gente que conocemos a “venir y ver”? 
 

5. Aun cuando las mujeres estaban temerosas también estaban llenas de gozo. 
 

• ¿Qué nos hace temer? 
• ¿Por qué deben los cristianos ser gente gozosa? 

 
6. Cuando las mujeres se encontraron con Jesús ellas abrazaron sus pies y le adoraron. 

¿Cuál es su respuesta cuando usted se encuentra con Jesús? 
 

7. Las mujeres fueron confiadas por el Ángel y por Jesús con una misión. Su misión era la 
de compartir la buena nueva del Salvador resucitado. No se tardaron y corrieron a 
hacerlo. 

 
• ¿A quién necesita contar sobre Jesús? 
• ¿Es usted, algunas veces, lenta para hacer lo que Dios le está pidiendo que 

haga? ¿Por qué? 
 

8. ¿Qué diferencia hace en su vida  la presencia del Salvador resucitado? Compártalo con 
la persona que está sentada a su lado. 
 

 
Mayora Brenda Sterling 
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Estudio Bíblico 12 

 
Ven y ve… luego ¡vayan a contar! 

 

Lectura Bíblica Hechos 9:1-31; Mateo 28:1-7 
“Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó 

cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, 
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de 

Jesús.” (Hechos 9:27) 
“Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y 
he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis.” (Mateo 28:7) 

 
 

Qué dice la Biblia 
 
Saulo había sido realmente un abusador. Él había perseguido y hasta matado a muchos de 
los cristianos, pero se encontró con Jesús y su vida fue totalmente ¡girada al revés! (Hechos 
9:1,2, 17,18). Usted podrá decir que la experiencia del camino a Damasco fue una forma 
radical para que sucediera eso, pero ese dramático incidente en la vida de Saulo tuvo un 
gran efecto para el Reino de Dios. 
 
Leemos que, comprensiblemente, el grupo de discípulos estaban temerosos, y muy 
cautelosos cuando Pablo quiso unirse a ellos. (Hechos 9:21-26). Pero él había visto a Jesús 
y esa experiencia cambio su vida, de tal manera que pronto los efectos de su cambio fueron 
conocidos por todos lados y eventualmente demostrados en su ministerio (Hechos 9:22). 
 
 

Nuestro mundo hoy en día  
 
Se cuenta una historia verdadera de un sacerdote fetiche (mago, doctor brujo) en África, 
quien por muchos años estaba involucrado con muchas prácticas y superchería dentro de 
su comunidad. La gente le temía, porque se suponía que tenía muchos poderes mágicos. 
Después de una campaña espiritual en su villa, en donde muchos fueron salvados 
gloriosamente, él fue a enfrentarse a los líderes y trato de atemorizarles para que se vayan. 
Pero en vez de eso, el mismo tuvo una experiencia tipo camino de Damasco y entrego su 
vida a Jesús. 
 
Destruyo públicamente todas sus ollas, palos de magia, y todos los instrumentos de su 
negocio, y su testimonio gano a muchos más para el Reino de Dios. Su vida y su ejemplo 
fueron una invitación para conocer al Señor. 
 
Hoy en día en nuestra sociedad tenemos muchas cosas que pueden ser descritas como 
fetiches: tráfico humano, culto satánico, juego y pornografía. La gente está siendo 
mantenida en esclavitud y necesitan el poder de Dios en sus vidas para ser librados.  
 
Tenemos una responsabilidad. Hemos visto a Jesús por lo tanto debemos ir, decir e invitar a 
la gente para que experimenten el gozo de conocerle, y la libertad que esto puede dar. 
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Discusión 
 
1) Cuente la historia de cómo se encontró con Jesús. No necesita ser una experiencia 

como la de Pablo, es el encuentro,  no como es qué sucedió lo que es importante.  
2) ¿Cómo, nosotras las mujeres, miembros de la iglesia y comunidades, podemos 

demostrar la libertad de Cristo por la forma en que vivimos? 
 

3) Todos tenemos “fetiches” (cosas que nos mantienen alejados de nuestra vida para 
Cristo). ¿Cuáles son esos? ¿Cómo tratar con ellos? 

 
• Individualmente 
• Como una familia 
• En la iglesia 
 

4) ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad para ir y contar de Jesús a la 
gente? 

 
 
Para cantar y pensar  
 

Todos los otros dioses  
Son creación del hombre, 
Tú eres el Dios Altísimo, 
 No existe otro como tú. 

 
Jehová (tu eres el Altísimo), 

Jehová (Tu eres el Dios Altísimo). 
Lenny Akpadie 

 
 

Tenienta Coronela Wendy Leavey 
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