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A Cory: Es una gran bendición para mí el compartir contigo esta vida 
rica en chocolate, llena de la dulce gracia de Dios. Gracias por tu apoyo, 

aliento y amor. Nuestro Salvador, Jesucristo, es glorificado mediante tu vida 
de fe y tu servicio a él. ¡Gloria a Dios! 
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introducción

Dulce. Rico. Satisfactorio. Chocolate: ¿te imaginas la vida sin él? Yo tampoco. 
Y no somos las únicas. Hace poco compré un paquete de regalo con pastillas 
para bebida de chocolate caliente que tenía grandes y llamativas palabras en 
la etiqueta, que decían: “¡TE QUIERO MÁS QUE AL CHOCOLATE!” La 
cajera estudió el paquete, me miró y suspiró: “No se le puede regalar esto a 
muchas personas, ¿verdad?” ¿Qué quiso decir? ¡Hay pocas cosas que amemos 
más que el chocolate! Si no podemos imaginarnos la vida sin él, ¿significa 
eso que vivimos “una vida de chocolate”? (suena delicioso, ¡¿no?!). Pero ¿qué 
significa eso en realidad? Para empezar, vivir una vida de chocolate tiene que ver 
con mucho más que con nuestros dulces favoritos: ¡tiene que ver con un amor 
que también es incomparablemente mayor!

Vivir una vida de chocolate significa probar de todo, desde amargas pepitas de 
dolor hasta dulces bocados de felicidad. Algunos días son oscuros y grumosos, 
otros son ligeros y esponjosos. ¡Sin importar cuál sea la forma, el sabor y la 
textura de nuestros días, y cómo esté empacada nuestra vida, podemos saborear 
la rica y eterna provisión de la gracia de Dios en Cristo! Envolviéndonos en 
perdón, el Espíritu Santo nos llena de dulce fe en nuestro Salvador.

Te invito a que elijas tu manjar favorito de chocolate, les pidas a otras 
personas que se unan a ti para compartir algo dulce, rico, y satisfactorio, 
y luego hundan sus dientes en este estudio bíblico para mujeres, lleno de 
chocolate. Exploraremos de varias formas lo que significa vivir una vida de 
chocolate. Durante cada deliciosa sesión, miraremos nuestras vidas a la luz de la 
gracia de Dios. 

Antes de comenzar, debes saber que cada suntuosa sesión contiene varios 
ingredientes especiales:
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UNA MUESTRA DE CHOCOLATE 
Para iniciar cada sesión, marca las casillas de las divertidas afirmaciones 

relacionadas con el chocolate que se apliquen a tu vida y situación (muchas 
afirmaciones se relacionan con el tema de la sesión, ofreciendo una muestra de 
lo que sigue). Esto puede ayudar a romper el hielo en un grupo de estudio bí-
blico y les permite a las participantes tener confianza para expresarse mediante 
actividades sencillas, que fomentarán la amistad, motivarán la comunicación y 
abrirán las puertas para compartir de maneras más significativas e importantes 
durante todo el estudio y también después. A partir de la segunda sesión, Una 
muestra de chocolate también brindará la oportunidad de compartir un bocado 
de la anterior.

BOCADO PARA LA MEMORIA 
Cada sesión también comienza con un versículo relacionado con el tema, 

un bocado de la Escritura, para memorizar. Te animo a que escribas el versículo 
semanal en una tarjeta y la ubiques en un lugar importante, para que puedas 
verlo y repetirlo con regularidad. Como incentivo especial para la memoria, 
intenta colocar la tarjeta con el versículo en un tazón con por lo menos siete 
besos de chocolate (uno o más por día). Cada vez que digas el versículo, ¡a- 
trapa un beso! Comienza cada sesión de estudio grupal con un Bocado para la 
memoria insertado en la Muestra de chocolate de esa sesión, como recordatorio. 
Anímense unas a otras a aprender cada Bocado para la Memoria, usando ese 
momento para recitar el versículo de la sesión anterior.

PRUEBA UN POCO 
Hay breves preguntas dispersas por todo el estudio, las cuales te piden que 

“pruebes un poco”: que hagas una pausa para reflexionar sobre una pregunta 
personal. Bien sea que estés haciendo el estudio Viviendo una vida de chocolate 
sola o con un grupo, te beneficiarás si haces primero una lectura de la sesión 
por tu cuenta, y luego haces una pausa para probar un poco y masticar len- 
tamente esas breves preguntas para reflexión personal. Cuando te reúnas con 
el grupo, regresa a las preguntas para compartirlas con mayor profundidad en 
la discusión grupal.

¡MASTICA! 
Estas preguntas numeradas realmente te darán algo para masticar. Masti-

carás más profundamente el estudio leyendo la Escritura, respondiendo a las 
preguntas y aplicándolas a tu vida de chocolate. Dispón de un rato para un de-
bate rico y reflexivo. Las respuestas se encuentran en Respuestas a las pregun-
tas de ¡Mastica! al final del libro. Nota: Cada sesión contiene siete preguntas. 
Puedes completar una sesión de principio a fin, o saborearla más lentamente, 
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masticando una pregunta a diario para un plan de estudio bíblico semanal y 
realizando luego un debate grupal de toda la sesión.

DATO CURIOSO SOBRE EL CHOCOLATE 
En cada sesión encontrarás un dato curioso, una anécdota o un dato de 

cultura general sobre el chocolate, que se comparte en la medida que tiene 
relación con el tema de la sesión. ¡Muchas veces ayuda como ilustración!

ORACIÓN: DULCE SÚPLICA 
Al final de cada sesión hay una oración, una dulce súplica al Señor, para que 

concluyas cada estudio de la vida de chocolate llena de gracia. Te animo para que 
también abras cada estudio con una oración, bien sea que leas sola, te prepares 
para un estudio grupal o te reúnas con tu grupo. Pídele al Señor que te guíe y 
te haga crecer mediante la Palabra, por el poder del Espíritu Santo. 

RECETA DE CHOCOLATE 
En cada sesión se incluye una rica receta de chocolate, que está íntima-

mente relacionada con el tema. Cuando prepares, hornees, saborees y sirvas 
cada delicioso postre, deja que te sirva como recordatorio de que vives una 
vida de chocolate por la gracia de Dios. ¡Comparte un bocado relacionado con 
la palabra de Dios con quienes disfrutan a tu lado!

CHOCOACTIVIDAD (ACTIVIDAD GRUPAL RELACIONADA  
CON EL CHOCOLATE) 
Cada chocoactividad está ligada al tema de la sesión y sirve como recordatorio 
tangible del mismo ¡y de nuestra vida en Cristo, que es rica en chocolate! 
Estas creativas chocoactividades son una ocasión para continuar el diálogo sobre 
cada poderoso tema de tu estudio bíblico, al tiempo que son el espacio para un 
divertido compañerismo y una razón práctica para reunir más mujeres. Varias 
chocoactividades dan como resultado regalos, objetos tangibles, para compartir la 
palabra de Dios y su gracia desbordante con otras personas. Puedes realizar tu 
chocoactividad inmediatamente después del estudio bíblico, o intercalarla en el 
mismo, o en otro momento y lugar, ¡especialmente si invitas a otras personas!

¿Estás lista para un obsequio? Le pido a Dios en oración que, cuando 
saborees el primer bocado de esta variedad de temas de chocolate, “crezcas 
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo”, viviendo una vida rica en chocolate en Cristo, “a quien 
sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 
Amén” (2 Pedro 3:18).

  — Deb Burma, autora
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SesiÓn 1
 Saborear

UNA MUESTRA DE CHOCOLATE 
Marca todas las casillas que se apliquen a tu vida y luego haz un debate 

grupal:

˛  Has saboreado un raro y costoso chocolate europeo.

˛  Has sobrevivido a una catástrofe al preparar un postre de chocolate. 

˛  Con frecuencia mantienes cerca algunos chocolates para saborearlos 
durante el estudio bíblico o el tiempo del devocional.

˛ Prefieres el chocolate con leche. O el oscuro. O el blanco (encierra en 
un círculo uno, o más).

˛  ¡Tú vives una vida de chocolate cuando saboreas la dulce gracia de 
Dios en Cristo! (¿Intrigada? ¡Sigue leyendo!)

BOCADO PARA LA MEMORIA

“En él tenemos la redención por medio de su sangre, 
el perdón de los pecados según las riquezas de su 
gracia, la cual desbordó sobre nosotros.” Efesios 1:7–8

saboreando la 
Gracia

Imagínate que estás a punto de recibir el chocolate más increíble y exquisito. 
No es una variedad promedio de las que venden en las dulcerías de los al-
macenes de comestibles; ni siquiera una de las que se compran en las tiendas 
especializadas. Es un chocolate extremadamente escaso y delicado, fabricado 
con granos del cacao más fino que solo se encuentra en la región más remota 
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de África, y solo se envía a una tienda exclusiva, 
donde cada manjar es hecho a mano. Ese choco-
late exclusivo tiene un alto precio. Y alguien que 
te ama ha hecho un gran esfuerzo para hallar 
este manjar y comprárselo al mejor chocolatero 
del mundo. 

Ahora tu ser querido está listo para entre-
garte ese precioso regalo. Extiendes tus manos 
ahuecadas para recibir el extravagante regalo. 
Al mirar hacia abajo, ¡te quedas boquiabierta! 
Tienes en tus manos un raro manjar, envuelto 
en papel aluminio, que espera ser abierto con 
suavidad. Adelante: desenvuélvelo. ¿Qué haces 
después? ¿Te pones el bombón en la boca, lo 
masticas rápidamente y lo tragas lo más rápido 
posible para deshacerte de él? ¡Oh, no! Para un 
momento inolvidable como éste, lleva el manjar 
con lentitud hacia la boca. Observa su hermoso 
color. Percibe su delicioso aroma. Colócate esa 
perfección de chocolate puro en la lengua y deja 
que tus papilas gustativas bailen con alegría para 
saborear el exquisito bocado. Conserva su deli-
cada riqueza en la lengua durante el mayor tiem-
po posible, percibiendo el sabor indescriptible 
y la textura suave y cremosa. Y luego observa 
cómo el suntuoso manjar se derrite poco a poco, 
se desliza por tu garganta y desaparece.  

DATO CURIOSO SOBRE  
EL CHOCOLATE
La manteca de cacao, que es la 
grasa que se encuentra natural-
mente en el grano de cacao, se 
funde a una temperatura que está 
justo por debajo de la corporal. 
Precisamente por eso, el choco-
late fino se deshace en tu boca 
con tanta facilidad (¡con razón 
que desaparece tan rápido!) 

�CHOCOACTIVIDAD 
¡Degustación de chocolate! 
(Dirígete al final de esta sesión para leer en detalle sobre esto. Contempla 
incluir esta actividad especial en este punto del estudio).

Se acabó. Un recuerdo. Fugaz, ¿no? Así pasa con el chocolate. Y así pasa con 
las cosas más preciosas que saboreamos. Las conservamos mientras podemos. 

Disfrutamos de los placeres y las amistades de nuestros años escolares 
solo para separarnos después de la graduación. Nos deleitamos en la juventud 
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de nuestros hijos, pero, antes de saberlo, el nido está vacío. Atesoramos los 
momentos compartidos con un ser querido que vive lejos, pero, muy pronto, 
decimos adiós otra vez. Disfrutamos de las escapadas y los fines de semana de 
descanso, cuando tenemos un respiro de las presiones habituales de la vida, pero, 
en un abrir y cerrar de ojos, llega otra vez la mañana del lunes. Saboreamos las 
mejores cosas de la vida mientras sea posible, pues desaparecen con demasiada 
rapidez. Se acabaron. Un recuerdo. Fugaces, ¿no?

Como mujeres que viven una vida de chocolate, saboreamos algo mucho 
mejor que todas las otras cosas de la vida: ¡saboreamos el don de la dulce gracia 
de Dios! Su dulce gracia salvadora es lo único que podemos saborear que no se 
derrite, ni crece ni nos deja. Esta gracia no cambiará, ni se desvanecerá con el 
tiempo, ni desaparecerá. La palabra de Dios nos asegura que la gracia es nuestra 
por mucho más que un momento fugaz; no se convierte en un recuerdo, sino 
dura toda la vida. 

¿Y entonces, exactamente qué es la gracia? Por definición, gracia es un 
“favor inmerecido”. En nuestro pecado, ciertamente no merecemos el favor 
de Dios, ¿verdad? Y no hay nada que podamos hacer para ganárnosla ni 
merecérnosla. ¡Pero Dios siempre nos favorece! ¡Él está loco por nosotras! ¿Y 
qué recibimos como resultado? 

Mira esto: “En él tenemos la redención por medio de su sangre, el 
perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó 
sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento” (Efesios 1:7–8). 

#1 ¡mastica!       
Efesios 1:7–8, que aparece más arriba (el Bocado para la memoria de esta 

sesión) está lleno de cosas buenas. Proclama claramente lo que recibimos por 
la gracia de Dios y cómo él logró eso por nosotras. Explica en tus propias 
palabras:

a. ¿Qué significa la palabra “redención”? ¿Cómo ayuda esa poderosa 
palabra a definir el perdón de los pecados que recibimos por medio 
de Cristo? 
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b.  ¿Qué significa “desbordar” algo sobre alguien? (piensa en un ejemplo 
achocolatado). ¿Qué se desborda en el versículo? ¿Qué dice esto acerca 
de la medida de la misericordia amorosa de nuestro Salvador para con 
nosotras?

En párrafos anteriores hablamos de las mejores cosas de la vida, las cosas 
que saboreamos. Con creces, la gracia es la mejor cosa de la vida. “La gracia 
de Dios los ha salvado por medio de la fe. Ésta no nació de ustedes, 
sino que es un don de Dios” (Efesios 2:8). La gracia es el mejor regalo 
que recibimos en la vida: ¡es incluso más fina, y más rica y más extravagante 
que el chocolate más exquisito!

#2 ¡mastica!       
Abre tu Biblia en Efesios 2:4–9 y lee el contexto de las palabras llenas 

de gracia del versículo 8, que nos hablan del regalo gratuito de Dios de la 
salvación, que es nuestra por gracia mediante la fe. Escribe las palabras que 
hablan del comportamiento de Dios hacia nosotras y sus acciones en nuestro 
nombre:

Cada momento fugaz y todas las demás cosas que valoramos en la vida 
también son regalos que Dios nos da para que disfrutemos. Fortalecidas por el 
Espíritu Santo, podemos saborear nuestras muchas bendiciones, dando gracias 

À PRUEBA UN POCO
¿Alguna vez has sentido que 
tus pecados son mayores que 
la gracia de Dios, que el desas-
tre que has hecho ha superado 
el alcance de su misericordia? 
Tal vez sigas cayendo en la 
misma trampa pecaminosa y 
hayas comenzado a pregun-
tarte cómo es posible que te 
perdonen. ¡Reflexiona sobre 
eso, pero no te detengas ahí! 
Sigue leyendo...
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al Señor por ellas mientras saboreamos continuamente su gracia rica y fastuosa, 
su misericordia infinita y la salvación que nos prometió en Cristo. 

Aunque es difícil captar la magnitud de la gracia de Dios, la grandeza de 
su amor, la riqueza de su misericordia y la generosidad con que desborda su 
gracia sobre nosotras, ¡él nos da su Palabra! Esas cosas son nuestras, aunque no 
hayamos hecho nada —y no podemos hacer nada— para merecerlas. Tal vez 
hayas escuchado solo la ley. La vergüenza de tus pecados resuena con fuerza 
en tus oídos, te condena y te recuerda que no mereces el perdón. Quizás otras 
personas hayan tratado de ponerte condiciones para que obtengas la gracia de 
Dios, lo que hace que te preguntes si tus pecados están más allá del alcance de 
su misericordia. Como resultado, tal vez pienses de manera errónea: Sí... pero tú 
no sabes lo que he hecho. Sigo cayendo en las mismas trampas pecaminosas. No podrías 
creer lo mal que he actuado. 

Gracia cubierta de chocolate
Déjame contarte la historia de un desastre. En una ocasión que espera-

ba invitados, planeé crear un postre especial de calidad inigualable: una torta 
extravagante de chocolate en tres capas (la receta está al final de esta sesión). 
La mezcla hecha desde cero creció maravillosamente en los moldes redondos, 
mientras se horneaba, y llenó la casa con un aroma achocolatado. 

Mis hermosos pasteles salieron frescos del horno. Entusiasmada por termi-
nar mi postre de suntuosas capas, comencé a cubrir y apilar las tortas redondas 
tan pronto se enfriaron. Pero esta pastelera novata no se dio cuenta de que, 
antes de apilarlas, era necesario rebajar los montículos que se habían formado 
en el centro de cada capa (¿era posible que tampoco hubiera leído las instruc-
ciones de la receta?). 

¡Ya casi había terminado mi obra, cuando las dos capas superiores, que 
había equilibrado cuidadosamente sobre el montículo que tenían debajo, se 
partieron por la mitad! Un montón de trozos y migajas de la torta ya cubierta 
se salieron del plato y quedaron sobre la mesa. ¡Qué desastre! 

Estaba desconsolada, pero no tenía tiempo para empezar de nuevo. No 
quería perder la torta, así que desmonté cada capa pegajosa y rebajé las tapas 
redondeadas (estaban deliciosas, por cierto). Volví a unir los pedazos con gener-
osas cantidades adicionales de cubierta, que esparcí en abundancia, capa sobre 
capa. De alguna manera, todos los defectos de mi desastrosa y despedazada  
torta desaparecieron bajo la cubierta llena de gracia de ostentoso y acaramelado 
glaseado de chocolate.
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La rica y extravagante gracia de Dios cubre todos nuestros desastres y de-
fectos, nuestras equivocaciones y fallas, igual que esa gruesa cubierta que tan 
bellamente ocultó y sanó mi desastroso fiasco de pastel. 

Cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando nos desmoronamos 
bajo el peso de nuestro pecado, nuestro Padre celestial desborda su abundante 
e indulgente gracia sobre nosotras. Él cubre nuestros pecados y nos perdona a 
través de la expiación de Cristo en la cruz. 

Una torta fallida es una cosa menor, pero una relación o situación fallida 
puede ser muy importante. Tal vez creas que tus fallas, tus errores y tus desastres 
son irremediables, que no pueden ser cubiertos ni reparados. ¿Te preguntas 
cómo puede Dios perdonarte el gran desastre que causaste? Recuerda esto: 
no hay pecado ni desastre que nuestro Señor no pueda limpiar, por grande 
que sea. Romanos 5:8 dice: “Pero Dios muestra su amor por nosotros 
en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros”. 
¿Captaste eso? “cuando aún éramos pecadores”. Recuerda las palabras similares 
que leímos en Efesios 2: ¡que él nos dio vida junto con Cristo, aun cuando 
estábamos muertas en nuestros pecados! Él nos eligió a ti y a mí, y nos salvó 
en medio de nuestro pecado. Él no espera a que nosotras intentemos organizar 
nuestra vida por nosotras mismas (¡como si pudiéramos!). Él viene a nosotras 
en medio de nuestro desastre. 

En medio de un desastre
¿Quieres saber sobre una persona que hizo un desastre tras otro? Se trata 

del hombre que conocemos como el apóstol Pablo, el escritor que el Espíritu 
Santo inspiró para que redactara muchas de las epístolas a las primeras iglesias 
(las epístolas paulinas del Nuevo Testamento). El hombre escogido por Dios 
para llevar las buenas noticias de Cristo a los gentiles, así como a los judíos. 
Este hombre, antes conocido como Saulo, había sido un fervoroso judío, un 
fariseo (líder religioso) investido con gran autoridad. Saulo estaba convencido 
de que tenía su vida organizada, pero estaba lamentablemente equivocado. Era 
tan celoso de la ley judía y estaba tan empeñado en perseguir a los seguidores 
del camino (el cristianismo), que usó su autoridad para perseguir, encarcelar, y 
supervisar la lapidación de los primeros cristianos. Años más tarde, mirando ha-
cia atrás, Pablo dijo, con respecto a su forma de vida anterior: “Pues perseguí 
a muerte a los de este Camino. Yo aprehendía y llevaba a las cárceles 
a hombres y mujeres” (Hechos 22:4).
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#3 ¡mastica! 
Lee Hechos 26:9–11 para saber más sobre cuando Pablo recordaba y 

lamentaba su antigua forma de vida. Después, pasa a Hechos 7:58–8:1 para 
ver a Saulo en medio de su desastre, haciendo lo mismo que describe más 
adelante. Observa la conexión entre los dos pasajes en relación con las acciones 
específicas de Saulo. ¿Cómo podemos saber que él era un hombre con gran 
autoridad y por qué eso es tan importante? 

Entonces, justo ahí, en medio del desastre de Saulo, Cristo llegó a él. ¡El 
Señor lo sacó de la oscuridad y lo llevó a la luz de su gracia! Nuestro Salvador 
escogió a Saulo, hablando con él cuando viajaba de Jerusalén a Damasco para 
también perseguir a los cristianos de allá. 

#4 ¡mastica!
Lee el registro de ese increíble relato en Hechos 9:1–19. Discutan sobre 

los detalles significativos, especialmente en relación con la fastuosa gracia que 
Dios desbordó sobre Saulo y su obra mediante un discípulo llamado Ananías.
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Años más tarde, Pablo compartió la historia de su conversión, la forma 
como el Señor llegó a él en medio de su pecado (su desastre), derramó su 
gracia maravillosa sobre él y lo escogió para un propósito especial. (Dale un 
vistazo a Hechos 22:4–16; 26:12–18 y Gálatas 1:13–17).

#5 ¡mastica!  
Pablo habló de manera clara y repetida de la gracia de Dios que obraba 

en él. Lee 1 Corintios 15:9–10. ¿Cómo se puede saber que ahora Pablo, 
un apóstol escogido por Dios para difundir las buenas noticias, reconoce el 
desastre de su vida anterior? ¿Qué dice aquí Pablo sobre la gracia de Dios? 
¿Cómo puedes relacionarlo con la gracia de Dios en tu vida?

Retomando la gracia cubierta de chocolate 
Cuando recuerdo la catástrofe de mi torta de chocolate, me doy cuenta 

de que, aunque pude cubrir y “reparar” mi desastre de chocolate, ninguna de 
nosotras puede reparar nuestro pecado ni nuestro estado de desolación. La 
desolación toma muchas formas: deseos egoístas y orgullo pecaminoso, palabras 
hirientes y falta de perdón, espíritu crítico e incapacitante inseguridad, pensamientos 
lujuriosos, e incapacidad de llegar a otros con el amor de Dios (y esto es solo una 
muestra). 

À PRUEBA UN POCO 
¿Qué saboreas más de entre 
las cosas preciosas de la 
vida? ¿Cuán fugaces son? 
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#6 ¡mastica! 
a. “He hecho un desastre.” Todas hemos causado desastres, uno tras otro. 

Muchísimo peor que un pastel de chocolate despedazado, nuestra  
desolación toma muchas formas. Mira otra vez la lista anterior. ¿De qué 
otras maneras podemos estar desoladas? 

Incluso después de que el apóstol Pablo se convirtiera en un humilde 
siervo del Señor Jesús, él admitió su lucha continua contra el pecado. Nos 
compadecemos de Pablo, quien se lamenta en Romanos 7:19: “Porque no 
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.” 

Solo con la guía del Espíritu Santo podemos, con el corazón arrepentido, 
reconocer y confesar nuestros pecados ante el Señor y ponerlos a los pies de 
la cruz. Por medio de las gloriosas riquezas de Cristo, Dios sana nuestra deso-
lación. Él cubre con su perfección todos esos desastres y muchos otros. ¡Jesús 
nos hace nuevas y nos libera de los desastres! La sangre de Cristo, que fue 
derramada por nosotras, cubre esos pecados. ¡Nuestro Padre celestial declara 
que nuestros pecados son perdonados! 

b.  ¿Qué desolaciones tienes en tu vida hoy? Confiesa las zonas de  
desolación en las que te encuentras. Si te sientes cómoda, anota debajo 
algunas de ellas y compártelas en grupo. Si estás haciendo este estudio 
sola, contempla compartir con un pastor, una amiga de confianza o un 
ser querido. Cuando confiesas tus desolaciones en voz alta o por escri-
to, imagínate a ti misma poniendo cada pecado a los pies de la cruz de 
Cristo, sabiendo que Dios desborda su rica gracia y su perdón sobre ti 
en tu Salvador, Jesús, quien sana tu desolación.
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El lamento de Pablo por su lucha contra el pecado continúa en Roma-
nos 7. Pero observa su cambio repentino: “¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 7:24–25a). ¡Sin siquiera hacer una 
pausa, Pablo responde su propia pregunta con la verdad de la que está conven-
cido!: “¿Quién me librará...? Nuestro Señor Jesucristo.”

¡Sanadas!
Más que una gruesa capa de cubierta, que esconde efectivamente el de-

sastre que causamos, su sangre nos llena donde una vez estuvimos desoladas: 
somos sanadas. El profeta Isaías predijo: “Pero él será herido por nuestros 
pecados; ¡molido por nuestras rebeliones! Sobre él vendrá el castigo 
de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados” (Isaías 53:5). 

#7 ¡mastica! 
a. Lee las palabras del apóstol Pedro, inspiradas por el Espíritu, en 1 Pedro 

2:24 cuando proclama el cumplimiento de la profecía de Isaías (arriba). 
Escribe el versículo aquí. 

b. ¿Qué quiere decir Pedro con: “muertos ya al pecado, vivamos para la 
justicia”?
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Recordando la catástrofe de mi torta de chocolate, si hubiera tenido tiem-
po para empezar de nuevo, podría haber arrojado la torta dañada a la basura. 
En nuestro mundo, muchas veces desechamos las cosas que se han echado a 
perder ¿no es cierto? La palabra de Dios nos revela que él piensa y se comporta 
de manera diferente. Él cree que vale la pena rescatarnos, repararnos, y sanar-
nos en Cristo. Debido a eso, puedes poner todas las desolaciones a los pies de 
la cruz, sabiendo que Dios desborda su rica gracia sobre ti en Cristo para sanar 
tu desolación. Eso es la gracia, la gracia que saboreamos.

¡Al vivir una vida de chocolate, 
saboreamos la dulce gracia de Dios!

ORACIÓN

Dulce súplica

Amado Señor, ¡te alabo por la provisión infinita de miseri-
cordia y gracia que has desbordado sobre mí, perdonando mis 
pecados en Cristo y sanando mi desolación! Fortaléceme con 
tu Espíritu. Guíame para que saboree esa gracia que no tiene 
fin. En tu nombre. Amén.
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Torta extravagante de chocolate en tres capas
3 tazas de harina    3 tazas de azúcar

1 y ½ cucharadita de bicarbonato   1 y ½ cucharadita de sal

¾ cucharadita de polvo de hornear 1 taza + 2 cucharadas de agua

1 taza + 2 cucharadas de leche cortada ¾ taza de mantequilla ablandada

1 y ½ cucharadita de extracto de vanilla 3 huevos

6 onzas de chocolate sin azúcar derretido

Precalienta el horno a 350 grados. Engrasa y enharina 3 moldes redondos 
para torta de 8 o 9 pulgadas (23 cm aprox.). Cierne los ingredientes secos. 
Mezcla los ingredientes cernidos con todos los ingredientes restantes en un 
tazón grande. Mezcla 30 segundos en velocidad baja, luego 3 minutos en alta 
(la mezcla quedará cremosa). Vierte la mezcla en los moldes que preparaste. 
Hornea de 25 a 30 minutos. Deja enfriar por 10 minutos; luego retira las 
capas de los moldes y enfría completamente en rejillas de alambre antes de 
rellenar y cubrir con la Cubierta suntuosa de chocolate.

Cubierta suntuosa de chocolate
1 paquete (8 onzas) de queso crema ablandado  
¼ taza de mantequilla ablandada 
2 onzas de chocolate sin azúcar derretido  
Leche
16 onzas (½ bolsa) de azúcar pulverizada (o más)

Mezcla bien la mantequilla con el queso crema. Añade el chocolate y mez-
cla bien. Agrega el azúcar pulverizado y bate hasta que la mezcla esté ligera 
y cremosa. Añade alternadamente más azúcar pulverizada y unas gotas de 
leche hasta llegar a la consistencia y cantidad deseada. Cubre las capas de la 
torta cuando ya estén totalmente frías, ¡y rebaja los montículos que se 
han formado en cada capa antes de cubrir y apilar!
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�CHOCOACTIVIDAD

Degustación de chocolate!
Saborea un surtido de variedades de chocolate para iniciar tu estudio bí-

blico (¡qué gran manera de continuar una discusión centrada en saborear la 
gracia de Dios!) Compra barras de chocolate fino: blanco (por lo menos 20% 
de manteca de cacao), de leche (30 a 40% de cacao), semidulce (35 a 45% de 
cacao), semiamargo/oscuro (50 a 70% cacao), extra oscuro (70 a 99%), etcétera. 
Puedes incluir variedades especiales que contengan sabores agregados, frutas o 
nueces. Parte cada barra en pedazos pequeños y distribúyelos, una variedad a la 
vez. Comienza por pasar los sabores y colores más suaves y ligeros, y luego pasa 
a variedades cada vez más oscuras e intensas. Haz una pausa después de cada 
muestra para compartir los comentarios, antes de pasar a la siguiente.

¿Recuerdas cómo te imaginabas saboreando un chocolate exquisito y 
raro? Ahora, toma cada bocado real y saboréalo. Por diversión, sigue las mismas 
instrucciones para saborearlo que te dimos cuando te lo estabas imaginando. 
Describe los sabores y las texturas que percibas. ¿Puedes distinguir los sabores 
agregados? ¿Son especialmente dulces y ligeros o amargos e intensos? ¿La tex-
tura es suave o áspera? (la textura y el sabor se unen en la experiencia de 
saborear el chocolate). Después de varios segundos, notarás cómo el manjar 
que saboreas se derrite, se desliza por tu garganta y desaparece.




