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Cómo hacer mejor uso de esta Guía para el líder 

Guiar a una clase a estudiar la Biblia es una encomienda sagrada. Esta 
Guía para el líder ha sido preparada para ayudarle a dar lo mejor a esta 
importante tarea.

En cada lección encontrará primero el “Comentario bíblico” para los 
maestros, para ayudarle en su estudio y preparación. Las tres secciones 
del “Comentario bíblico” son “Entendiendo el contexto”, “Interpretando 
las Escrituras” y “Enfocando en el significado.” “Entendiendo el contexto” 
provee un resumen a todo el pasaje de trasfondo que también establece 
el contexto del libro de la Biblia siendo estudiado. “Interpretando las 
Escrituras” provee comentario bíblico versículo por versículo en el pasaje 
focal. “Enfocando en el significado” ofrece ayuda con el significado y la 
aplicación del texto focal.

La segunda parte principal de cada lección es los “Planes de ense-
ñanza”. Encontrará dos planes de enseñanza completos en esta sección. 
El primero es llamado “Plan de enseñanza-Actividades de aprendizaje”, 
y el segundo es llamado “Plan de enseñanza-Discurso y preguntas”. 
Seleccione el plan que mejor se adapte a su clase y su estilo de enseñanza. 
Usted también puede usar y adaptar ideas de ambos. Cada plan tiene la 
intención de ser práctico, de ayuda e inmediatamente útil según usted 
se prepara para enseñar.

Los encabezados principales en cada plan de enseñanza tienen 
la intención de ayudarle a ordenar cómo usted enseña para seguir el 
f lujo de cómo las personas tienden a aprender. El primer encabezado 
principal, “Conectando con la vida”, provee ideas que le ayudarán a 
comenzar su sesión de clase donde sus participantes se encuentren y 
atraer a la clase al estudio. El segundo encabezado principal, “Guiando 
el estudio bíblico”, ofrece sugerencias para ayudar a su clase a parti-
cipar activamente en el estudio de las Escrituras y a desarrollar un 
mejor entendimiento de esta porción del mensaje bíblico. El tercer 
encabezado principal, “Fomentando la aplicación”, está diseñado para 
ayudar a los participantes a enfocar en cómo responder con sus vidas 
al mensaje.
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Según usted comienza el estudio con su clase, asegúrese de encontrar 
maneras para ayudar a su clase a conocer la fecha en que se estudiará 
cada lección. Usted puede usar una o más de las sugerencias siguientes:

•	 En	la	primera	sesión	de	estudio,	den	un	vistazo	general	breve	al	
estudio identificando con su clase la fecha cuándo cada lección 
será estudiada. Guíe a su clase a escribir la fecha en la tabla de 
contenido en sus Guías de estudio y en la primera página de cada 
lección.

•	 Haga	y	despliegue	un	cartelón	indicando	fecha	cuándo	cada	
lección será estudiada.

•	 Si	todos	los	miembros	de	su	clase	tienen	correo	electrónico,	
envíeles las fechas cuándo las lecciones serán estudiadas.

•	 Provea	un	marcador	de	libros	con	las	fechas	para	las	lecciones.	
Usted puede incluir información acerca de la iglesia y usar el 
marcador como una herramienta para la visitación también.

•	 Diseñe	una	calcomanía	o	etiqueta	auto-adhesiva	con	las	fechas	
para las lecciones, y colóquela en la tabla de contenido o la portada 
interior.

A continuación incluimos algunos pasos que puede tomar para ayu-
darle a prepararse bien para enseñar cada lección y administrar bien su 
tiempo al hacerlo:

 1. Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.

 2. Si sus maestros de estudio bíblico para adultos se reúnen para revi-
sar y preparar la lección, planifique participar. Si sus maestros de 
estudio bíblico para adultos no tienen este tiempo de planificación, 
busque cómo comenzar uno. Usted, sus compañeros maestros, y su 
iglesia se beneficiarán de este estímulo y preparación mutuos.

 3. Dé un vistazo general al estudio en la Guía de estudio. Repase la 
tabla de contenido y vea cómo cada lección se relaciona con el estu-
dio en general. Entonces, lea o repase la introducción al estudio del 
libro que está siendo estudiado.

 4. Considere cuidadosamente la Idea principal, la Pregunta a explorar, 
y la Meta de enseñanza sugeridas. Éstas pueden ayudarle a descu-
brir el enfoque principal de esta lección en particular.



 5. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos 
para la lección. Usar su biblia en su estudio y en la clase durante 
la sesión provee un modelo positivo para que los miembros de su 
clase usen sus Biblias y presten más atención al estudio bíblico ellos 
mismos.

 6. Después de leer los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el 
comentario el comentario bíblico en la Guía de estudio. El comen-
tario bíblico está diseñado para ayudarle en su estudio bíblico. Lea 
además los artículos cortos—“al margen”—en cada lección. Tienen 
la intención de proveer información para enriquecimiento e ins-
piración adicionales y para fomentar la meditación y aplicación. 
Trate de contestar por usted mismo las preguntas incluidas en 
cada lección. Tienen la intención de fomentar mayor meditación 
y aplicación, pero también pueden ser usadas en la sesión de clase. 
Continúe su estudio bíblico con la ayuda del comentario bíblico 
incluido en la Guía para el líder.

 7. Repase los “Planes de enseñanza” en esta Guía para el líder. 
Considere cómo estas sugerencias pueden ayudarle a enseñar este 
pasaje bíblico en su clase para cumplir con la meta de enseñanza.

 8. Considere en oración las necesidades de su clase, y piense en cómo 
usted enseña puede ayudar a su clase a aprender mejor.

 9. Desarrolle y siga un plan para la lección basado en las sugerencias 
en esta Guía para el líder, con las alteraciones necesarias para su 
clase.

 10. Disfrute guiar a su clase a descubrir el significado de los pasajes 
bíblicos y a aplicar estos pasajes a sus vidas.

¡GRATIS! Comentarios adicionales en inglés para el estudio bíblico 
para adultos por el Dr. Jim Denison, presidente del Centro para la Fe 
Informada y teólogo en residencia, Baptist General Convention of Texas, 
Dallas, Texas, en línea en www.baptistwaypress.org y pueden ser baja-
dos gratis. Estas lecciones se ponen en el Internet una semana antes del 
primer domingo de clases.

¡GRATIS! Recursos didácticos en inglés para usar en su clase, dispo-
nibles para bajar de www.baptistwaypress.org. Preste atención a las 
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indicaciones en los “Planes de enseñanza” para este estudio. Visite en-
línea www.baptistwaypress.org y presione en “Teaching Resource Items” 
para este estudio. Estos artículos son seleccionados de los “Planes de 
enseñanza”. Son provistos en-línea para facilitar la preparación de hojas 
de trabajo y artículos similares para la lección. Se otorga permiso para 
bajar estos recursos didácticos, imprimirlos, sacar copias según sea 
necesario, y usarlos en su clase.

¡GRATIS TAMBIÉN! Un plan de enseñanza en inglés por Dennis 
Parrott, líder de educación cristiana con muchísima experiencia, dispo-
nibles cada semana en www.baptistwaypress.org.

ADEMÁS: Se provee ayuda para enriquecer la enseñanza en inglés en la 
edición del Internet del Baptist Standard. El acceso es GRATIS visitando 
la página del Web del Baptist Standard en www.baptiststandard.com. 
Llame al 214–630–4571 para comenzar su subscripción a la edición 
impresa del Baptist Standard.
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Los escritores de esta Guía para el líder

Stephen Von Wyrick escribió el “Comentario bíblico” para las leccio-
nes uno a la cuatro. Dr. Wyrick sirve como profesor de Biblia hebrea y 
Arqueología	en	la	Universidad	de	Mary-Hardin	Baylor	y	como	confe-
rencista en religión en la Universidad de Baylor. Él ha escrito numerosos 
estudios anteriores para BAPTISTWAY PRESS®.

Ebbie Smith, escritor del “Comentario bíblico” para las lecciones cinco a 
la diez, es un profesor retirado de Ética cristiana y Misiones, Seminario 
Teológico Bautista Southwestern. Dr. Smith también sirvió por quince 
años como misionero en Indonesia. Él es un escritor veterano de mate-
riales currículo de estudio bíblico para BAPTISTWAY PRESS®.

Joe Blair escribió el “Comentario bíblico” para las lecciones once a la 
trece. Dr. Blair es profesor de Cristianismo y Filosofía y director del pro-
grama de Maestría en Artes en Estudios Teológicos en la Universidad 
Bautista	de	Houston,	Houston,	Texas.	Dr.	Blair	también	ha	enseñado	en	
Union University, Jackson, Tennessee, y sirvió como pastor de iglesias en 
Louisiana. Él es graduado de Louisiana Tech y del Seminario Teológico 
Bautista New Orleans (Th.D.). Él es un escritor veterano de materiales 
de currículo de estudio bíblico para BAPTISTWAY PRESS®.

Robby Barrett escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones 
uno a la tres. Robby es ministro de educación en First Baptist Church, 
Amarillo, Texas. Él ha escrito numerosos planes de enseñanza para 
BAPTISTWAY PRESS®.

Brian Edwards escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones 
cuatro y cinco. Él es ministro de estudiantes en First Baptist Church, 
Carrollton, Georgia. Antes de mudarse a Georgia, él sirvió en iglesias 
en Texas. Él tiene una Maestría en Divinidad del Seminario Logsdon 
Seminary, Abilene, Texas. Éste es su segundo juego de “Planes de ense-
ñanza” para BaptistWay.
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Don Cannata es el escritor para los planes de enseñanza para las leccio-
nes seis y siete. Él es un ministro de educación retirado, habiendo servido 
a varias iglesias en Alabama y Texas. Él es graduado de la Universidad de 
Baylor y el Seminario Teológico Bautista Southwestern. Él vive en Waco, 
Texas, y es un escritor veterano para BAPTISTWAY PRESS®.

Charles Glidewell escribió los “Planes de enseñanza” para las lec-
ciones ocho y nueve. Él es pastor de Cross Roads Baptist Church en 
Rotan, Texas. Él recibió su grado de Maestría en Divinidad de Logsdon 
Seminary, Abilene, Texas. Éste es su segundo juego de “Planes de ense-
ñanza” para BaptistWay.

Emily Martin escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones 
diez a la trece. Ella es una escritora profesional especializada en nego-
cios y comunicación cristiana. Emily ha escrito numerosas veces para 
BAPTISTWAY PRESS®. Ella y su esposo tienen un hijo y una hija y son 
miembros en Park Cities Baptist Church, Dallas, Texas.
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Los escritores para esta Guía de estudio  7

 Fecha de estudio

LECCión 1  ������� Conociendo a Dios en la vida diaria 
Salmos 139:1–12, 23–24; Proverbios 3:5–6 11

LECCión 2  ������� Trabajando con corazón 
Éxodo 35:30–35; Proverbios 6:6–11;  

Colosenses 3:23–24; 2 Tesalonicenses 3:10–13 24

LECCión 3  ������� Diciendo sí al descanso del día de reposo 
Deuteronomio 5:12–15; Salmos 127:1–2;  

Marcos 6:30–32 36

LECCión 4  ������� Disfrutando la vida que Dios da 
Salmos 16:7–11; Eclesiastés 5:18–21;  

Lucas 7:31–35 49

LECCión 5  ������� Desarrollando un sentido de comunidad 
2 Reyes 7:3–9, 16; Nehemías 2:17–18; 4:6;  

Lucas 10:25–37 60

LECCión 6  ������� Recibiendo (aún) al extranjero 
Deuteronomio 10:17–19; Mateo 25:34–40;  

Lucas 14:12–14; Hebreos 13:1–2 74

LECCión 7  ������� Perdonando a la persona que le lastima 
Mateo 6:12, 14–15; 18:21–35;  

Colosenses 3:12–14 85

LECCión 8  ������� Estableciendo las prioridades correctas  
en un mundo centrado en el dinero 
Lucas 12:15–31; 1 Timothy 6:6–10, 17–19 96

LECCión 9  ������� Participando en prácticas de negocios  
justas y honestas 
Proverbios 11:1; Miqueas 2:1–3; 6:8–15 108
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LECCión 10  ������� Regocijándose en la relación matrimonial 
Génesis 2:18–25; Hebreos 13:4 119

LECCión 11  ������� Ayudando a los hijos a crecer 
Salmos 128; Mateo 19:13–15; Efesios 6:1–4 129

LECCión 12  ������� Estando enfermo y disfrutando salud 
Salmos 116; Lucas 4:38–40; Santiago 5:13–16 140

LECCión 13  ������� Descansando en el cuidado de Dios cuando 
sufrimos la pérdida de un ser querido 
Juan 11:17–26; Romanos 8:38–39;  

1 Tesalonicenses 4:13–18 151

Cómo ordenar más materiales de estudio bíblico 163



Lección uno

Conociendo 
a Dios en la 
vida diaria

TExToS foCaLES
Salmos 139:1–12, 23–24; 

Proverbios 3:5–6

TRaSfonDo
Salmos 139; Proverbios 3:5–6

iDEa pRinCipaL
Debido a que podemos contar 
con que Dios está presente en 
la vida diaria, debemos buscar 

la presencia de Dios allí.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo es posible 

experimentar a Dios en 
el trabajo, la comunidad 
y el hogar, aún en cada 

momento de la vida diaria?

METa DE EnSEñanza
Guiar a la clase a 

identificar cómo uno puede 
experimentar a Dios en los 

asuntos de la vida diaria

11 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Salmos 139 contiene cuatro unidades claras: versículos 1–6, 7–12, 
13–18, y 19–24. Esta lección enfoca en tres de estas unidades. La pala-
bra clave conoces une los versículos 1–6. Jehová, el nombre personal de 
Dios, traducido SEÑOR, aparece como el sujeto del verbo conocer. El 
versículo 6 forma una conclusión de la primera sección. La segunda 
sección, versículos 7–12, comienza con una serie de pregunta retóricas 
seguidas por una serie de afirmaciones que resaltan la incapacidad de 
uno de esconderse de Dios, quien es omnipresente. La cuarta sección, 
versículos 19–24, es diferente de las tres secciones anteriores del salmo. 
Los versículos finales (Salmos 139: 23–24) junto al versículo 1 forman 
el marco para el salmo.1

El salmo tiene las características de una queja y alabanza individual 
que enfoca en el tema de la creación. Los atributos divinos mencionados 
en el salmo sirven para animar al salmista.

El templo puede proveer el contexto para el salmo. El que habla, 
quien está bajo ataque, sabe que Jehová conoce cada aspecto de su vida—
pública y privada. Nada está escondido de Dios.

El salmo presenta una teología aplicada, no especulación teórica. 
El salmista vivía con una consciencia aguda de la presencia práctica de 
Dios en su vida.2

Proverbios 3:5–6 enfatiza la humildad intelectual como una mani-
festación de santidad genuina. La mente y voluntad de uno deben estar 
comprometidas a la custodia de Dios. La búsqueda por la verdadera sabi-
duría no es una búsqueda secular sino un reconocimiento de su origen 
divino.
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Interpretando las Escrituras

Omnisciencia divina (Salmos 139:1–6)

139:1. El salmista colocó el énfasis en el “SEÑOR”, Jehová (el nombre 
divino de Dios). La expresión “Oh Jehová (RV 1960)” captura adecuada-
mente cómo el salmista se dirige a Dios.

El Señor, no algún otro dios o individuo, buscó al autor de este salmo. 
El pronombre en primera persona “me” indica que la persona es impor-
tante para Dios—“tú me examinas” (subrayado añadido para énfasis). El 
salmista no dijo nos o los, sino “me”. El enfoque es personal, uno-a-uno. 
Cuando el Señor examina a un individuo, el Señor conoce la persona.

139:2. El salmista enfatizó el pronombre personal “tú” al principio del 
versículo—“tú sabes” (subrayado para énfasis). Esta es la segunda vez 
que ocurre el verbo “conocer/saber” en el salmo, lo que indica la relación 
personal del Señor con el suplicante.

Las expresiones “me siento” y “me levanto” demuestra que Dios está 
consciente de la situación de la persona en todo momento. Paralelo a 
esto está la próxima declaración, que Dios adecuadamente interpreta las 
preocupaciones del salmista sin importar cuán lejos el salmista consi-
dere la atención de Dios.

Los pensamientos del salmista eran lejanos y pequeños, hasta dimi-
nutos, comparados con los pensamientos de Dios según expresado en el 
versículo 17, los cuales son vastos, numerosos e infinitos. Claramente, 
ninguna preocupación humana es demasiado pequeña para que el Señor 
no demuestre interés.

139:3. El salmista enfatizó “mis caminos” y “mis descansos/ mi reposo” 
para indicar que Dios está consciente de las circunstancias del individuo 
24/7. “Caminos” se refiere a todas las actividades mientras uno está des-
pierto porque uno hace algo cada momento del día, sea que el “camino” 
es sentarse o correr, leer o escribir. Dios se interesa personalmente en los 
asuntos de cada persona.

139:4. Dios está consciente de los pensamientos de cada persona. Esta 
verdad tiene implicaciones tremendas para la vida diaria. No hay razón 
para retener algún pensamiento personal de Dios-ira, gozo, frustración, 
o euforia. El solicitante nunca le dice a Dios algo que Dios ya no sepa.
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139:5. Dios rodea a la persona para proveer protección. La expresión “me 
envuelve/rodeaste” en el contexto presente es una señal de protección 
divina, no castigo. Nadie se atreve a atacar a alguien en quien descansa 
la mano de Dios porque representa un ataque a Dios.

139:6. En un mundo donde parece que todas las personas están interesa-
das solamente en sus propios intereses, es inimaginable que cualquiera, 
incluyendo a Dios, se interese en nosotros. Saber que Dios se interesa 
tanto es descrito como abrumador o maravilloso en un sentido sobre-
natural. El interés de Dios es incomprensible; es tan alto, el salmista no 
puede alcanzarlo. El salmista parece decir que es un milagro maravi-
lloso saber que Dios conoce las necesidades de uno, busca al individuo, 
y provee protección divina.

Los ojos de Dios están sobre usted (139:7–12)

139:7. El salmista propuso un escenario absurdo. ¿Existe algún lugar a 
dónde huir de la presencia de Dios? ¿Es Dios un oficial corporativo inac-
cesible a las masas o a quien no le interesa el individuo? Las respuestas a 
las preguntas en este versículo son un clamoroso ¡No!

El “espíritu” se refiere al aliento o viento de Dios. El salmista no 
podía escapar el aliento de Dios. Al igual que el aliento de una persona 
siempre indica que la persona está presente, así el aliento de Dios (“espí-
ritu”) asegura al suplicante que Dios está cerca. El profeta Jonás intentó 
“huir” o escapar de la presencia de Dios pero no tuvo éxito.

139:8. El salmista presentó varias situaciones hipotéticas, cada una 
opuesta a la otra. El cielo y el Seol representan dos conceptos opuestos. La 
palabra cielo no quiere decir en este versículo el lugar de recompensa; y, 
Seol no quiere decir el lugar de tormento. La palabra “cielo” en el hebreo 
es plural, cielos, y se refiere al firmamento, el cual los israelitas entendían 
estaba arriba. El término Seol es simplemente el lugar de los muertos. De 
acuerdo a los antiguos israelitas, todas las personas, buenas o malas, iban 
al Seol al morir. No era considerado un lugar de castigo. La respuesta a 
la pregunta enfatiza el lugar de Dios en relación con la situación, literal-
mente tú estás allí-la palabra “allí” está haciendo énfasis. ¡Dios está allí 
antes que usted! Usted no puede ganarle a Dios o relocalizarse a ningún 
lugar donde Dios no esté allí antes que usted.
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El salmista describió el Seol como un lecho en el cual uno puede 
recostarse. Por lo tanto, aún si uno hace su lecho en el Seol, Dios está allí 
primero.

139:9–10. El salmista otra vez se refirió a los extremos con la referencia 
a “las alas del alba”. La expresión puede referirse al disco del sol con alas 
mencionado en Malaquías 4:2, el cual dice “nacerá el sol de justicia y en sus 
alas traerá salvación” (RV 1960). El disco del sol con alas es un tema común 
en el arte del antiguo cercano oriente.3 El Mar Mediterráneo queda al oeste 
de Israel y el sol se pone en el mar cada noche fuera del alcance de cualquier 
barco o persona. Por lo tanto, el suplicante menciona que si uno subiera 
como el sol de las arenas del desierto oriental y arqueara el cielo para entrar 
al mar occidental fuera del alcance de los humanos, Dios estaría allí.

Dios ya está presente en las regiones desconocidas del mundo. Nadie 
sabía lo que había más allá del mar cuando parecía que el mar entraba 
cada noche. Sin embargo, Dios estaba allí para recibir y guiar al sal-
mista. En ningún lugar de la creación de Dios se puede evadir a Dios. El 
término “me guiará” se refiere a Dios causando la dirección. Los pueblos 
antiguos consideraban la “mano derecha” como la mano de fortaleza. 
Dios agarra o toma posesión del suplicante con la mano de fortaleza. El 
uso combinado de “mano derecha” y “me sostendrá” asegura la protec-
ción de lo desconocido más allá de donde el sol se pone.

139:11–12. La referencia a la oscuridad y la noche es paralela al Seol en el 
versículo 8. Job 34:22 declara: “No hay lugares oscuros ni sombras pro-
fundas que puedan esconder a los malhechores”. El salmista y el autor 
de Job afirmaron la visión de Dios independientemente de la luz. Dios 
ve al salmista en la oscuridad, en las profundidades de su alma, y en el 
abismo de su conciencia.

El Señor vence la oscuridad. Dios creó la oscuridad y la noche. Dios 
llamó a la luz para que brillara en medio de la oscuridad. No importa 
cuán oscuros son los alrededores de uno, la presencia de Dios trae luz. 
Dios no conoce la oscuridad en el sentido del temor humano.

Una invitación a la búsqueda divina (Salmos 139:23–24)

139:23. El salmista regresó al tema inicial del salmo, la omnisciencia 
de Dios. Otra vez en el salmo, el autor usó una forma de la palabra 
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“conocer/sondear”. Ésta es una palabra clave en este salmo. Las dos ocu-
rrencias de “conoce/sondea” en el versículo 23 son imperativas.

Los términos “mi corazón” y “mis pensamientos” representan un 
paralelismo sinónimo en vez de comunicar dos ideas separadas. El cora-
zón y los pensamientos van juntos; son sinónimos en significado. El 
salmista se dirigió a Dios con una forma educada del imperativo “exa-
míname” o explórame minuciosamente. El salmista no solamente está 
dispuesto a permitir que Dios examine su “corazón” y sus “pensamien-
tos”, sino que también insistió que Dios hiciera esto.

El versículo 13 proclama: “Tú [Dios] creaste mis entrañas”, las cuales 
incluyen el “corazón” y los “pensamientos”. La confianza en Dios da 
denuedo al solicitante.

139:24. El término “perversidad” (RV 1960) se refiere a cualquier mal 
hábito o actividad perjudicial. La actividad puede ocasionar angustia 
mental o física a otra persona. El salmista presentó un desafío a que Dios 
hiciera una examinación cuidadosa de la vida del salmista para encon-
trar algún error. Si cualquier cosa perjudicial era encontrada en la vida 
del salmista, entonces Dios guiaría al suplicante a hacer correcciones. 
El suplicante dos veces le pide a Dios en el salmo (versículos 10 y 24) 
“guíame”.

Humildad intelectual (Proverbios 3:5–6)

3:5–6. El sabio comenzó este versículo con el imperativo “confía”, el cual 
significa arrojarse sobre su rostro en total sumisión en la presencia de 
otra persona. Jehová es aquel frente a quien debemos postrarnos. Por lo 
tanto, si usted confía en Dios, usted reconoce su incapacidad delante de 
la deidad. La expresión “con todo tu corazón” es un llamado a confiar en 
Dios con todas sus emociones—gozos y temores.

La palabra “fiar/apoyar” significa depender o respaldarse. La frase es 
un mandamiento negativo y tiene un significado reflexivo, por ejemplo, 
usted usted mismo.

El pasaje denuncia la arrogancia académica pero no acomoda el anti-
intelectualismo. Todas las acciones, creencias, y decisiones enfrentan el 
escrutinio final de Dios.

La palabra “inteligencia/prudencia” expresa la idea de discernimiento, 
como en Deuteronomio 4:6 donde indica una respuesta apropiada a las 
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instrucciones de Jehová. También comunica el significado de la habilidad 
de responder diestramente a las situaciones de la vida. Por lo tanto, las per-
sonas pueden tener “inteligencia”, lo que es bueno; pero la persona sabia no 
descansa en su propia “inteligencia” descuidando la sumisión a Jehová.

Al igual que en Salmos 139, el sabio usó una forma de la palabra 
conocer para describir la respuesta apropiada a la deidad. En Salmos 139, 
Dios conoce al salmista. Proverbios 3:6 instruye al estudiante a conocer 
a Dios. Este reconocimiento de Dios resultará en Dios enderezando los 
caminos por los que uno viaja. La expresión “allanará” o enderezará no 
significa que la vida será fácil, como lo entienden las culturas modernas. 
Dios enderezará los obstáculos que impiden que Dios obre en la vida de 
la persona que reconoce a Dios.

Enfocando en el significado

¿Es posible separar el encuentro con Dios el domingo de la experien-
cia de la presencia de Dios durante la semana? Muchos pasajes bíblicos 
indican que nos encontramos con Dios en las experiencias de la vida. El 
cristiano asiste a los servicios de adoración el domingo u otros días de la 
semana para buscar comunión con el Señor. Sin embargo, ¿qué sucede 
durante la semana después del domingo? ¿Puede una persona encontrar 
a Dios durante los días entre los tiempos de adoración formal? Los pasa-
jes en la lección parecen indicar que Dios está presente donde estamos 
aún antes de que lleguemos.

Debido a que la presencia de Dios está a nuestro alrededor, ¿no debe-
mos reconocer esa presencia? Existen muchas maneras en las cuales los 
cristianos pueden responder a la presencia divina en la vida. El dicho 
popular qué haría Jesús puede proveer al individuo un punto de partida. 
Una examinación de la vida de Jesús provee un modelo excelente para 
el cristiano.

Otra manera de encontrar a Dios es por medio de la comunicación. 
Hablamos	con	Dios	a	través	de	la	oración.	Escuchamos	a	Dios	en	oración	
y por medio de la lectura de las Escrituras. Los cristianos consideran la 
Biblia como el mensaje de Dios. Si queremos escuchar a Dios hablándo-
nos, entonces las Escrituras es un buen lugar donde comenzar.

¿Cómo es posible experimentar a Dios en el trabajo, la comunidad y 
el hogar, aún en cada momento de la vida diaria? ¿Cuándo son la oración 
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y el estudio bíblico apropiados afuera de la iglesia y la casa? ¿Cómo puede 
el creyente implementar estos encuentros con Dios más allá de las pare-
des de la iglesia y la casa?

Un caballo de carreras corre una carrera con anteojeras que restrin-
gen la visión del caballo. El caballo no puede ver para atrás y en muchos 
casos para el lado. Desafortunadamente, muchos cristianos corren la 
carrera de la vida con anteojeras que los restringen de ver la presencia de 
Dios afuera de la iglesia o la casa. Remover estas anteojeras les permitirá 
experimentar a Dios de una manera más completa.

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Introduzca la unidad preguntando: ¿Cómo puede nuestra fe ser algo 
más que de lo que hablamos los domingos? ¿Cómo podemos vivir 
nuestra fe cada día? Después de varias respuestas, indique que los 
estudios de las lecciones durante las próximas semanas nos ayuda-
rán a hacer precisamente eso—vivir nuestra fe en la vida diaria.

 2. Provea papel y lápiz e invite a las personas a anotar por lo menos 
tres cosas acerca de sí mismos que puede que los demás no conoz-
can (esto puede incluir honores, dónde fueron a la escuela, cuántos 
hijos tienen, gustos y disgustos, comidas preferidas, pasatiempos, 
dónde crecieron, trabajos que han tenido, etc.). Recoja las hojas de 
papel y colóquelas en un envase. Entonces, invite a los miembros 
de su clase (uno a la vez) a seleccionar una hoja del envase, leerla 
en voz alta, para que el grupo descubra de quién es la información. 
Pídales que guarden sus hojas para usarlas más tarde.

 3. Después que cada persona sea identificada de alguna manera, indi-
que que los pasajes bíblicos para hoy nos recuerdan que Dios, no 
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solamente conoce todo acerca de nuestra vida, sino que Él también 
nos conoce íntimamente.

Guíe el estudio bíblico

 4. Lea Salmos 139:1–6 en voz alta, pidiéndole a los miembros de su 
clase que identifiquen palabras o frases que nos ayudan a entender 
cuán bien Dios nos conoce. Usted puede escribir las palabras clave 
en una pizarra según los miembros las comparten. Use estas pala-
bras para promover mayor discusión del pasaje. Provea explicación 
adicional de los versículos usando la información en sección de la 
Guía de estudio “Dios nos conoce íntimamente (Salmos 139:1–6)” 
y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el líder.

 5. Invite a los miembros de la clase a leer Salmos 139:7–12 en voz alta. 
Entonces, guíe la discusión usando las preguntas siguientes:

•	 ¿Por	qué	creen	que	las	primeras	palabras	de	David	después	
de reconocer la presencia de Dios fueron: “¿A dónde podría 
huir de tu presencia?”?

•	 ¿Tiene	Dios	algunos	límites?
•	 ¿Asegura	la	presencia	de	Dios	que	Dios	nos	guiará?	Si	es	así,	

¿cómo puede suceder la dirección de Dios?

 6. Para examinar varios ejemplos bíblicos de Salmos 139:7–12, pídales 
que formen tres grupos pequeños. Asigne a cada grupo uno de los 
pasajes siguientes: Daniel 3; Daniel 6; Juan 11:1–44. Anime a cada 
grupo a identificar maneras que demuestran la presencia de Dios en 
el pasaje asignado. Permita tiempo para el estudio y entonces invite 
a los grupos a compartir sus hallazgos con el resto de la clase.

 7. Invite a una persona a leer Salmos 139:23–24 en voz alta. Señale 
que el reconocimiento de David del conocimiento y presencia de 
Dios anteriormente en el Salmo ahora dan lugar al hambre y deseo 
de David por conocer a Dios en la manera más profunda posible. 
David le dio permiso a Dios de entrar a su vida y hacer los cambios 
que fuesen necesarios.

 8. Pregunte: ¿Cómo es la profunda confianza del salmista realmente 
posible? Después de varias respuestas, dirija a los participantes 
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al último pasaje para el estudio de hoy, Proverbios 3:5–6. Use las 
preguntas siguientes para explorar estos versículos:

•	 ¿Con	qué	debemos	confiar	en	Dios?
•	 ¿Cómo	explicaría	usted	“con	todo	su	corazón”	en	algunas	

maneras específicas? ¿Traduciría como con todo lo que 
tenemos?

•	 ¿Por	qué	no	debemos	confiar	“en	nuestra	propia	inteligencia	
(prudencia, RV 1960)”?

•	 ¿Cómo	podemos	reconocer	a	Dios	en todos nuestros caminos? 
•	 ¿Cómo	ha	“allanado	sus	sendas”—llenado los badenes—Dios 

en su vida?

Fomente la aplicación

 9. Comente que, si somos honestos, a veces cuando enfrentamos las 
luchas de la vida preguntamos: ¿Dónde está Dios? ¡Recuérdeles 
que hoy podemos saber de seguro que Dios está ahí! Invite a los 
miembros de la clase a responder en voz alta (antifonalmente) con 
la frase ¡Dios está ahí! Después que usted diga cada una de las frases 
siguientes:

•	 Cuando	pierdes	un	ser	querido
•	 Cuando	tu	cuenta	de	retiro	es	la	mitad	del	valor	anterior
•	 Cuando	un	miembro	de	la	familia	necesita	cirugía
•	 Cuando	pierdes	tu	trabajo
•	 Cuando	escuchas	la	palabra	cáncer
•	 Cuando	tus	motivos	son	puros	pero	te	acusan	injustamente
•	 Cuando	tus	hijos	te	desilusionan
•	 Cuando	la	noche	es	tan	oscura	que	no	piensas	que	

amanecerá

(Hay	una	copia	de	esta	lectura	disponible	en	los	“Recursos	didácti-
cos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

 10. Pregunte: ¿De qué maneras podemos recordarnos que Dios está 
presente en cada circunstancia de nuestras vidas? (Vea el último 
párrafo bajo “Implicaciones y acciones” en la Guía de estudio.)

 11. Llame la atención una vez más a las hojas de papel que usaron en 
la actividad de apertura. Invite a los miembros de la clase a llevar 
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el papel en sus bolsillos o carteras, y a orar diariamente por la per-
sona nombrada en su hoja de papel para que pueda experimentar 
verdaderamente la presencia de Dios y confiar en Dios para todo. 
Cierre en oración.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Introduzca el estudio para las próximas semanas: Viviendo la fe en 
la vida diaria, haciendo las preguntas siguientes:

•	 ¿Cómo	(o	cuán	bien)	viven	los	cristianos	su	fe	diariamente?
•	 ¿Piensan	que	la	mayoría	de	las	personas	alrededor	de	

cristianos notan su fe? ¿Por qué sí o por qué no?
•	 ¿Por	qué	es	un	desafío	vivir	nuestra	fe	cada	día?

Comente que nuestras lecciones para las próximas semanas nos 
ayudarán a entender mejor cómo vivir nuestra fe.

 2. Introduzca el estudio de hoy con estas preguntas en serie:
•	 ¿Cuán	bien	conocen	a	la	persona	sentada	a	su	lado?
•	 ¿Cuál	es	su	nombre?
•	 ¿Por	cuánto	tiempo	ha	asistido	esta	persona	a	nuestra	clase?
•	 ¿Por	cuánto	tiempo	ha	vivido	aquí?
•	 ¿Qué	cosas	no	conoce	acerca	de	esta	persona?

Guíe el estudio bíblico

 3. Llame la atención al bosquejo siguiente (usted puede escribirlo en 
una pizarra o cartulina):

Dios nos conoce íntimamente (Salmos 139:1–6)

Dios está con nosotros en todo lugar (Salmos 139:7–12)

Dios nos guía en el camino eterno (Salmos 139:23–24)

Dios nos llama a confiar en Él (Proverbios 3:5–6)
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 4. Lea Salmos 139:1–6 en voz alta y haga las preguntas de discusión 
siguientes:

•	 ¿Qué	quiere	decir	la	palabra	“conocer”?
•	 ¿Piensan	que	Dios	está	interesado	en	cada	uno	de	nuestros	

movimientos, cuando nos “sentamos” y cuando nos 
“levantamos”?

•	 ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	cómo	nos	conocemos	los	unos	a	
los otros y cómo Dios nos conoce?

•	 ¿Qué	significa	que	Dios	conoce	cada	una	de	nuestras	
palabras, aún antes de que las digamos?

•	 ¿Alguna	vez	siente	la	“mano”	de	Dios	sobre	usted?	Si	es	así,	
¿cuándo?

 5. Comente que Dios, no solamente nos conoce íntimamente, sino que 
también está con nosotros en todo lugar. Invite a los participantes a 
leer Salmos 139:7–12 en silencio, y entonces use la información en 
estos versículos en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en 
esta Guía para el líder (y herramientas de estudio adicionales) para 
presentar un vistazo general de este pasaje. Asegúrese de discutir 
las palabras “huir”, “cielo”, “Seol/abismo”, “mar”, “mano derecha”, 
“oscuridad/tinieblas”, y “luz”. Invite que comenten cómo se sienten 
acerca de que la presencia de Dios es como esto. ¿Les da consuelo? 
¿Les preocupa? ¿Les desafía?

 6. Invite a los miembros de la clase a leer Salmos 139:23–24 en voz 
alta. Guíe al grupo a considerar las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué	pidió	el	salmista	que	Dios	hiciera?
•	 ¿Cuán	dispuesto	estaba	el	salmista	para	que	Dios	lo	

conociera?
•	 ¿Por	qué	creen	que	el	salmista	estaba	dispuesto	a	confiar	en	

Dios de esta manera?
•	 ¿Cuál	es	la	meta	de	nuestra	vida	espiritual?

 7. Llame la atención al último pasaje para el estudio de hoy, Proverbios 
3:5–6, y lean estos versículos de diferentes traducciones disponi-
bles.4 Indique que ya que Dios nos conoce íntimamente, y ya que 
Dios está en todas partes, podemos confiar en Dios para todo. 
Sugiera dos palabras para que la clase discuta—confianza y obedien-
cia. Indique que según confiamos, y según obedecemos, crecemos 



Lección 1: Conociendo a Dios en la vida diaria  23 

en nuestro conocimiento y entendimiento íntimo de Dios. Vuelvan 
a leer Proverbios 3:5–6, añadiendo los versículos 7–12.

Fomente la aplicación

 8. Pregunte: Si Dios está presente en todas partes, incluyendo las expe-
riencias de la vida diaria, ¿no debiéramos buscar la presencia de 
Dios en todas esas experiencias?

 9. Dirija a los miembros de la clase a las preguntas en su Guía de estu-
dio. Invítelos a discutir las respuestas en voz alta.

 10. Éste es un tiempo apropiado para asegurarse que sus participantes 
reconocen que así como Dios no está satisfecho con simplemente 
conocer acerca de nosotros (Dios nos conoce íntimamente), nuestra 
relación con Dios debe ser más que conocer acerca de Él. Nuestro 
entendimiento de Dios debe movernos más allá de conocer histo-
rias acerca de Dios y escuchar a otros hablar de la grandeza de Dios. 
Debe venir de un corazón que conoce a Dios-un corazón que ha 
hecho a Dios Salvador y Señor. Invite a los miembros e invitados 
en su clase que deseen conocer a Dios de la manera más profunda a 
quedarse en el salón unos minutos para conversar. Esté preparado 
para compartir cómo ser salvo si tiene la oportunidad.

 11. Cierre con una oración, dando gracias a Dios por el don de la pre-
sencia de Dios y el deseo de Dios de relacionarse con nosotros 
íntimamente.

n o T a S

 1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 1 a 4 y 11 a 
13 son de la Santa Biblia Nueva Versión Internacional.

 2. Leslie C. Allen, Psalms 101–150, Word Biblical Commentary (Waco, Tex.: Word Books, 
1983), 263.

 3. Vea www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/ancient_near_eastern_ 
art/panel_with_a_male_figure _ grasping_a_tree_winged_sun/objectview.aspx? 
collID=3&OID=30003591 O visite www.metmuseum.org y haga una búsqueda de  
“winged sun-disc.” Accesado 1/29/2010.

 4 Vea www.biblegateway.com. Accesado 1/29/2010.
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Todos los pasajes bíblicos en esta lección se relacionan con el trabajo. El 
material de Éxodo 35 enfatiza el trabajo como una actividad ordenada 
divinamente. Este pasaje cita el ejemplo de un hombre llamado por Dios 
a ayudar en la preparación del tabernáculo. Este individuo debía usar 
sus talentos para trabajar en los diseños seleccionados para el santuario 
de Dios. Él también debía enseñar a otros cómo aplicar estos talentos.

El pasaje de Proverbios 6 usa la ilustración simple de una hormiga 
para presentar una ética de trabajo que hasta un niño puede entender. 
Sin embargo, ésta es una lección que muchos adultos no captan.

Las instrucciones de Pablo a los Colosenses proveen un verdadero 
incentivo para el trabajo. El dinero es importante y necesario para com-
prar los artículos necesarios para vivir. Sin embargo, Pablo informó a los 
cristianos en Colosas que hay una motivación mayor para el trabajo.

Por último, Pablo instruyó a los cristianos en Tesalónica, donde 
había surgido disensión respecto al trabajo y la creencia en la Segunda 
Venida del Señor, que quienes no trabajaban no debían comer. Sus ins-
trucciones parecen ásperas en la superficie. Sin embargo, la intención del 
consejo de Pablo es positiva.

Interpretando las Escrituras

Un artesano para Dios (Éxodo 35:30–35)

35:30. El discurso de Moisés comienza con un llamado imperativo a su 
audiencia a “tomar en cuenta (mirar, RV 1960)”, esto es, prestar atención 
a lo que él estaba a punto de decirles. El énfasis es que lo que sigue al 
llamado de Moisés que el pueblo va a escuchar es importante.

En el discurso, Moisés informó a la audiencia de Jehová “escogió 
expresamente (ha nombrado, RV 1960)” a cierto individuo para llevar 
a cabo obras selectas. Esta persona enseñaría a otros estas destrezas. 
Moisés consideró el trabajo como divinamente ordenado.
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El individuo Bezalel es casi desconocido fuera del libro de Éxodo y 1 
y 2 Crónicas. Él era de la tribu de Judá, y su nombre significa en la sombra 
de la protección de El. El texto indica que era un artesano diestro.

35:31. La habilidad de Bezalel para trabajar venía de Dios, quien lo llenó 
con el “espíritu” o aliento de Dios. El pasaje usa varios términos para 
describir los beneficios de la presencia del espíritu divino en Bezalel. La 
palabra “sabiduría” es la palabra hebrea hokma. 

La sabiduría incluye la capacidad de entender o adherirse a una 
norma o un estándar. La sabiduría es una destreza necesaria para una 
vida exitosa. En el pensamiento hebreo, la sabiduría viene de Dios.

Otra palabra usada para describir los beneficios de la presencia de 
Dios es “inteligencia”. Esta palabra también significa entendimiento, sea 
el acto de entender o la habilidad de entender. Los individuos que poseen 
la habilidad de discernir el curso de acción apropiado se dice que tienen 
“inteligencia”.

La tercera palabra usada para describir los beneficios es “ciencia (RV 
1960)”. El nombre se deriva del verbo conocer e incluye la percepción.

El pasaje describe a Bezalel como poseyendo estos tres beneficios 
divinos relacionados con el trabajo u ocupación asignado por Dios. Dios 
siempre provee los medios para cumplir con la tarea asignada. A Bezalel 
no le faltaba nada para tener éxito en el llamado divino.

35:32–33. La expresión “para hacer trabajos artísticos (proyectar dise-
ños, RV 1960)” acarrea la idea de calcular o planificar. Inherente en el 
significado del verbo planificar está la noción de un cálculo racional 
y científico. Según usado en el contexto presente, el factor técnico de 
la creatividad recibe el énfasis. La persona que es un “diseñador” es 
una que piensa, inventa, o desarrolla planes complejos. El término 
hebreo para “proyectar (RV 1960)” ocurre no menos de seis veces en 
los versículos 32–35.

35:34. Bezalel no solamente poseía la habilidad de entender los planes 
más complejos, sino que también sabía cómo enseñar a otros quienes le 
ayudarían en esta tarea divinamente asignada.

35:35. El término “artesano” se refiere a uno que trabaja con metal en 
todos los contextos. En otros pasajes bíblicos, el término aparece en 
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el contexto de hacer ídolos y decoraciones religiosas (Jeremías 10:9; 
Deuteronomio 27:15). No obstante, Bezalel usó sus habilidades metalúr-
gicas para un propósito religioso apropiado.

La ética de trabajo (Proverbios 6:6–11)

La sección trata con la ética de trabajo en una ilustración práctica. Es 
fácil tender a consumir en vez de producir en la sociedad.

6:6. La persona haragana es desafiada a considerar a la pequeña e insig-
nificante hormiga según corre a toda prisa haciendo su trabajo. Los 
animales se convierten en maestros de la humanidad (vea Job 35:11). La 
hormiga es el modelo de un trabajo bien planificado, pero no agotador. 
El sabio envió al perezoso a la hormiga para aprender las lecciones ver-
daderas de la vida y se avergonzara.

6:7–8. El mundo de las hormigas no es ordenado como el de las abejas, 
con sus diferentes grados de líderes. El mundo de la hormiga es simple. 
La hormiga pone a un lado provisiones para el día de necesidad que 
vendrá. Recoge, carga y almacena.

6:9–11. Los versículos 9–11 proveen una observación maravillosa acerca 
de la vida. El fracaso no siempre es el resultado de un esfuerzo intencio-
nal por fracasar. Todo lo que una persona necesita hacer es cruzarse de 
brazos, y el fracaso vendrá. Dentro de las culturas orientales antiguas, 
“cruzarse de brazos” se refería a cruzarlos sobre el pecho de la persona. 
Una expresión moderna puede ser juguetear con tus pulgares. (El cuadro 
de uno que está muerto, aunque no es el verdadero significado de la 
expresión, también parece apropiado para una explicación contemporá-
nea.) Esta expresión ilustra a uno que es haragán, llamado un “necio” en 
Eclesiastés 4:5. Uno no tiene que plantar cizaña en el jardín para tener 
cizaña. Abandone el jardín, no haga nada y las cizañas aparecerán por 
sí mismas. La inercia es una fuerza poderosa y perjudicial en la vida, 
contra la cual debemos luchar diariamente.1

Las frases “como un bandido” y “como un hombre armado” comuni-
can la idea de un asalto inesperado o un ataque hostil por sorpresa.2
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El verdadero incentivo para el trabajo (Colosenses 3:23–24)

3:23. El contexto de estos versículos es el trabajo del esclavo. Pablo elevó 
la ocupación de ínfima importancia del esclavo por la declaración “como 
para el Señor”, lo que realza la dignidad del trabajo. Cada actividad debe 
ser bajo el señorío de Cristo.

La expresión “trabajen de buena gana (hacedlo de corazón, RV 
1960)” literalmente significa trabaja de tu alma. A lo que haga, dele su 
esfuerzo de todo corazón. De esta manera, el esclavo u obrero tiene una 
nueva libertad porque el individuo trabaja para Cristo, no para amos 
humanos. La idea es que el servicio al Señor disminuía el mal sabor del 
trabajo forzado.

3:24. El individuo no debe buscar alabanza por su trabajo de parte de 
sus amos terrenales, sino de su amo celestial. El Señor celestial difiere 
del señor terrenal en términos de las recompensas.

Los amos terrenales con frecuencia encontraban faltas con el trabajo 
del esclavo y retenían pago al final de día. En contraste, el amo celestial 
pagará a tiempo. La ley romana no permitía que los esclavos heredaran 
nada.3 Sin embargo, bajo el servicio del Señor, el siervo sí recibirá una 
herencia.

El mejor entendimiento de la expresión “ustedes sirven a Cristo el 
Señor” es un imperativo. Esta amonestación encaja bien con la ética de 
trabajo.

Una perspectiva cristiana del trabajo (2 Tesalonicenses 3:10–13)

3:10. El equipo misionero (2 Tesalonicenses 1:1) estableció el ejemplo 
practicando lo que enseñaban. Pablo hizo la expresión “El que no quiera 
trabajar, que no coma” parte de la perspectiva de ética cristiana del 
trabajo.

El énfasis en la expresión está en “que no quiera”, lo que significa 
rehusarse a trabajar o no trabajará. Pablo usó el tiempo continuo en el 
griego para expresar esta idea. La persona tiene la actitud habitual de 
rehusarse a trabajar. La última parte de la frase “que no coma” no es 
una declaración de un hecho, en vez es un imperativo, que se quede sin 
comer.4 Los cristianos tienen la obligación de trabajar.
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3:11. Pablo tenía en mente una situación específica que necesitaba aten-
ción. El versículo no dice cómo él supo de la situación, pero pudo haber 
sido porque se lo dijeron—“nos hemos enterado”. El tiempo puede tam-
bién indicar que Pablo había escuchado acerca de la situación muchas 
veces.

Pablo no mencionó a los ofensores, pero él conocía la identidad de 
ellos. Ellos se encontraban entre el cuerpo de cristianos y permane-
cían en el compañerismo de la iglesia.5 El texto los caracteriza como 
“andando de vagos”, queriendo decir que andaban desordenadamente. 
Ellos pasaban su tiempo sin hacer nada y sin trabajar. Estos ofensores 
eran “chismosos” en vez de estar ocupados; se metían en los asuntos de 
los demás. Ellos buscaban vivir de otros y convencerlos de la cercanía de 
la Segunda Venida. En sus mentes, el trabajo no era necesario.

3:12. Pablo trató con estos ofensores que rehusaban trabajar. La expre-
sión “tales personas” significa personas de este tipo. Él permaneció civil 
en su amonestación respecto a ellos. Su meta era la reconciliación, no la 
condenación.

Él les urgió a que “tranquilamente se pongan a trabajar”. 
Aparentemente, su creencia en la Segunda Venida dominaba sus 
pensamientos y estaban causando muchos problemas para toda la con-
gregación. Ellos debían exhibir tranquilidad y “ganarse su propia vida”. 
La dependencia de la prosperidad de otros debía terminar. Pablo les 
urgió a sobrevivir por la labor de su propio trabajo.

3:13.Este versículo regresa a Pablo dirigiéndose a la iglesia como un todo. 
Ellos no debían cansarse de hacer el bien. Ellos debían hacer lo que era 
noble o recto en sí mismo. La iglesia nunca debe olvidar su llamado a 
hacer el bien a los demás.

Enfocando en el significado

Los textos bíblicos en la lección consideran el trabajo como una actividad 
divinamente ordenada. Muchos individuos aprenden a disfrutar su tra-
bajo y no ver la vocación como un trabajo que no satisface. Observaciones 
anecdóticas parecen sugerir que las personas que disfrutan el tipo de 
trabajo que hacen también disfrutan de la vida. Cuando los cristianos 
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disfrutan su trabajo, parece que ven su trabajo como una forma de ser-
vicio al Señor. No solamente debemos poner nuestras manos en nuestro 
trabajo, también debemos poner nuestro “corazón”.

Sin embargo, hacer la obra de Dios no nos excusa de obedecer a Dios. 
Hacer	la	obra	de	Dios	nos	obliga	a	obedecer	a	Dios.

Dentro de la comunidad académica cristiana, los profesores discuten 
cómo integrar la fe y el aprendizaje. Las instituciones cristianas exami-
nan cómo relacionar el trabajo de la educación con Dios y los propósitos 
de Dios. La misma conversación debe ocurrir dentro del lugar de trabajo 
de cada cristiano. Todos debemos preguntarnos: ¿Cómo integro mi fe y mi 
trabajo? Como vendedor, ¿cómo integro me fe y mi trabajo? Trabajando 
en la casa, ¿cómo integro mi fe y mis tareas administrando el hogar?

Bezalel tomó las destrezas que él había dominado y las usó en la 
preparación del tabernáculo, el cual a cambio facilitó la adoración a 
Dios por la comunidad entera. Así que, otro ámbito de trabajo para el 
cristiano incluye llevar las destrezas de uno al lugar local de adoración. 
Pregúntese, ¿Cuáles son las habilidades que uso en mi lugar de empleo, y 
cómo puedo ponerlas al servicio de mi iglesia?

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Despliegue varios sombreros de trabajo alrededor del salón o en 
una mesa focal (casco de construcción, casco de bombero, casco 
de ingeniero, gorra de enfermera, sombrero de vaquero, gorra de 
árbitro, gorra de cirujano, etc.). Si no puede conseguir sombreros, 
use retratos o ilustraciones de sombreros o uniformes. Comience el 
estudio llamando la atención a los sombreros, uno a la vez, haciendo 
las preguntas siguientes acerca de cada uno:

•	 ¿Qué	clase	de	trabajo	hace	la	persona	que	lleva	este	
sombrero?
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•	 ¿Cuáles	son	algunas	de	sus	tareas	regulares?
•	 ¿Cuáles	son	sus	horas	y	cómo	son	sus	condiciones	de	trabajo?
•	 ¿Cómo	interactúa	esta	persona	con	otros	en	su	trabajo?
•	 ¿Cómo	puede	esta	persona	llevar	su	sombrero	de	trabajo	para	

Dios mientras lleva a cabo sus responsabilidades?

 2. Comente que el estudio de hoy nos ayudará a enfocar en trabajo 
significativo—trabajo que nos permite servir a Dios y a los demás 
usando nuestros dones, entrenamiento y vocaciones. Note que aún 
aquellos retirados todavía pueden estar activos, y que la actividad 
puede ser un acto de adoración y servicio a Dios.

Guíe el estudio bíblico

 3. Con anticipación, reclute a un miembro de la clase o invitado para 
que se vista como un obrero de construcción y represente a Bezalel, 
el artesano principal mencionado en Éxodo 35:30–35. Introduzca 
a Bezalel a la clase como su invitado especial, y permita que dé un 
vistazo general de Éxodo 35, notando los detalles del trabajo, los 
obreros necesitados, los dones recibidos, y el tamaño de la tarea 
delante de ellos. Pídale a Bezalel que hable específicamente acerca 
de la declaración en la Guía de estudio, “Edificar el tabernáculo era 
una tarea sagrada, pero requirió destrezas que podían ser aplicada 
de manera secular”.

	 4.	 Invite	a	un	miembro	de	la	clase	a	leer	Proverbios	6:6–11.	Haga	una	
tabla con dos columnas en la pizarra. Titule una columna “hormiga” 
y la otra “holgazán”. Pídales a los miembros de la clase que anoten 
respuestas en la pizarra según la clase contrasta estos dos obreros. 
Entonces, pregunte: ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del trabajo?

 5. Pase al próximo pasaje preguntando: ¿Alguna vez han tenido un 
trabajo en el que los trataron como un esclavo? Después de varias 
respuestas, dirija a los participantes a Colosenses 3:23–24. Note los 
detalles siguientes de estos versículos:

•	 Pablo	estaba	dirigiéndose	a	esclavos	en	este	pasaje.
•	 Algunos	trabajaban	en	situaciones	que	no	eran	ideales.
•	 Los	esclavos	(obreros)	debían	hacer	lo	mejor,	aún	cuando	el	

amo (patrón/jefe) no estuviera mirando.
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•	 Trabajamos	para	más	que	nuestros	empleadores	terrenales;	
trabajamos para el Señor Jesús.

•	 Al	ser	buenos	obreros,	en	última	instancia	servimos	a	Cristo.
•	 Nuestro	llamado	es	a	ser	un	siervo	de	Dios,	un	cristiano.	

Nuestro trabajo es una expresión de ese llamado.

 6. Guíe a los participantes a considerar la pregunta 2 en la Guía de 
estudio. Permita tiempo para la discusión.

 7. Dirija a los miembros de la clase a un pasaje más—2 Tesalonicenses 
3:10–13. Lea el pasaje, y llame la atención a los sombreros en la 
introducción a la lección. Comente que el problema para algunos 
de los miembros de la iglesia en Tesalónica era que no estaban dis-
puestos a ponerse un sombrero de trabajo. Tal vez estos creyentes 
estaban tan convencidos de que el Señor regresaría pronto que sin-
tieron que el trabajo era inútil. Pero, según Jesús demoró Su venida, 
los creyentes se volvieron indisciplinados.

 8. Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las características de una vida 
indisciplinada? Note que Pablo instruyó a los que “no querían 
trabajar”—como el “holgazán” en el pasaje de Proverbios—a vol-
verse productivos y no una carga para la iglesia.

Fomente la aplicación

 9. Pregunte: Si alguien les pidiera que formularan una teología del 
trabajo, ¿cuáles serían los principios principales? Si es necesario, 
formule la pregunta como sigue: ¿Qué nos ayudan a entender estos 
pasajes acerca del trabajo?

 10. Comente que aún si uno está retirado, el trabajo que una persona 
hace, o las actividades en las que participa, pueden traer gloria a 
Dios. Invite comentarios al respecto si hay personas retiradas en 
su clase. Indique que hay muchos trabajos que hacer adentro de su 
propia iglesia. Comparta algunas oportunidades específicas para 
participación y ministerio.

 11. Reclute a alguien que cierre en oración, orando específicamente 
porque aquellos en su clase valoren sus trabajos, y orando por aque-
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llos en la familia de la iglesia y la comunidad que han perdido sus 
trabajos recientemente o enfrentan crisis en sus carreras.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Pregunte: ¿Cuál es el trabajo más difícil que ha tenido? Invite a los 
miembros de su clase a dar detalles, enfocando en el qué, cómo, 
cuándo, y por qué.

 2. Entonces pregunte: ¿Qué trabajo han tenido que han disfrutado 
más? Permita tiempo para la discusión.

 3. Entonces, comente que con frecuencia cuando una persona es pre-
sentada, rápidamente es identificada o recordada por su trabajo. 
Indique que en el estudio de hoy veremos cómo nuestro trabajo, sea 
difícil o agradable, debe honrar a Dios.

 4. Llame la atención al bosquejo siguiente para el estudio de hoy (usted 
puede escribirlo en la pizarra):

•	 Dios	nos	da	destrezas	para	el	trabajo	(Éxodo	35:30–35)

•	 Dios	nos	da	el	trabajo	para	proveer	para	nosotros	
mismos	(Proverbios	6:6–11)

•	 Podemos	servir	a	Dios	por	medio	de	nuestro	trabajo	
(Colosenses	3:23–24)

•	 Debemos	trabajar	por	nuestro	pan	diario	
(2	Tesalonicenses	3:10–13)

Guíe el estudio bíblico

 5. Invite a un miembro de la clase que lea Éxodo 35:30–35 en voz alta, 
y entonces presente las preguntas siguientes para discusión:

•	 ¿Qué	cualidades	espirituales	le	dio	Dios	a	Bezalel?
•	 ¿Qué	habilidades	físicas	(trabajo)	le	dio	Dios	a	Bezalel?
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•	 ¿Es	verdad	que	cuando	Dios	llama	a	alguien	a	una	tarea,	Dios	
lo equipa para hacerlo? ¿Por qué o por qué no?

•	 ¿Cómo	se	relacionan	los	trabajos	seculares	con	el	“llamado”	
de Dios?

•	 ¿Cómo	es	este	pasaje	útil	para	un	entendimiento	cristiano	del	
trabajo y el llamado?

 6. Para continuar con este pensamiento, dirija a los miembros a 
Proverbios 6:6–11. Lea el pasaje en voz alta y mencione las caracte-
rísticas de un obrero sabio (la hormiga) y las de un obrero haragán 
(el holgazán.) Usted querrá escribir sus observaciones en la piza-
rra. Llame la atención a los dos pasajes en Proverbios 13:4 y 20:13, y 
pregunte: ¿Qué ideas o pensamientos adicionales contribuyen estos ver-
sículos? O ¿cómo encajan con los pensamientos de Proverbios 6:6–11?

 7. Use Colosenses 3:23–24 para presentar unos comentarios breves 
en qué hacer si no me gusta mi trabajo. Asegúrese que tratan temas 
como la obediencia, la perseverancia, la calidad, las consecuencias, 
y la herencia.

 8. Invite a los miembros a examinar 2 Tesalonicenses 3:10–13 respon-
diendo a las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué	regla	recordó	Pablo	en	este	pasaje?
•	 ¿Qué	había	escuchado	Pablo	acerca	de	algunos	de	los	

tesalonicenses?
•	 ¿Cuál	fue	el	mandato	de	Pablo	respecto	a	la	vida	

indisciplinada?

 9. Pregunte: Si el trabajo y las destrezas para el trabajo son dadas por Dios 
y proveen una oportunidad para servir al Señor, ¿cuál es el precio de 
trabajar sin considerar a Dios? Después de un momento de discusión, 
presente brevemente la parábola del hombre rico que se encuentra 
en Lucas 12:13–21, la cual nos ayuda a entender que trabajar con el 
único propósito de acumular posesiones terrenales sin considerar los 
valores del reino eterno de Dios es vano. Indique que la clase estudiará 
el pasaje en más detalle en una lección futura. Usted puede presentar 
los detalles siguientes acerca del hombre en la parábola:

•	 Él	trabajó	duro	y	se	preocupó	mucho	acerca	de	su	tierra.
•	 Él	tuvo	una	cosecha	fructífera	y	tuvo	que	decidir	qué	hacer	

con el exceso.
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•	 Él	se	convirtió	egoísta	en	el	proceso	(note	el	mucho	uso	de	
“yo” y “mi”).

•	 Él	no	compartiría	su	abundancia;	él	la	guardó	para	su	uso	
egoísta.

•	 Su	meta	era	tomarlo	con	calma,	y	“beber,	comer,	y	alegrarse”.

Comente que Dios no se agrada de una persona que trabaja sola-
mente para construir graneros más grandes para acumular cosas. 
La persona que acumula tesoros para sí mismo no es rico para con 
Dios.

Fomente la aplicación

 10. Pregunte: ¿Cómo podemos aplicar esta lección a quienes no trabajan 
porque están retirados, no pueden encontrar trabajo, o no son física-
mente capaces de trabajar? 

 11. Invite a miembros de la clase a responder en voz alta las preguntas 
en la Guía de estudio.

 12. Pregunte: ¿Cómo trabajarán diferente esta semana como resultado 
del estudio de hoy? Permita tiempo para que respondan, entonces 
cierre con una oración.
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Los pasajes en la lección enfocan en el descanso, no la vagancia. 
Deuteronomio 5:12–15 enfatiza el mandato divino a descansar. Sin 
embargo, el mandamiento del día de reposo es más que una regla legalista 
para obstruir la actividad humana. Es para beneficio de la humanidad.

Salmos 127 ayuda al creyente a balancear el descanso y el trabajo 
dentro del orden divino del cosmos.

Los pasajes en el Evangelio de Marcos ilustran la necesidad que hasta 
Jesús	tuvo	de	descansar.	Si	el	Hijo	de	Dios	necesitó	descansar	y	echar	a	
un lado las tormentas de la vida, aún siquiera por un momento, entonces 
nosotros quienes somos Su creación podemos justificar el descanso.

Interpretando las Escrituras

El descanso apropiado es una actividad divina 
(Deuteronomio 5:12–15)

5:12. El versículo 12 paralela a Éxodo 20:8, el cual es el relato paralelo 
de los Diez Mandamientos. El mandamiento del día de reposo y el man-
damiento	que	le	sigue:	“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre”	(Deuteronomio	
5:16), son los únicos dos mandamientos positivos en el Decálogo.

El término “observa” también significa guarda o mantén. Expresa la 
idea de cuidar o proteger un objeto.

“El día de reposo (RV 1960)” se refiere al séptimo día de la semana, 
el cual es sábado. Significa cese de actividad. El día de reposo es prin-
cipalmente un día de descanso, no un día de adoración. En la práctica, 
se convirtió en un día de adoración en el judaísmo. En ningún lugar 
del Antiguo o Nuevo Testamentos está la idea de que el día de reposo se 
transfirió al primer día de la semana, el domingo.

La frase “conságralo (santifícalo, RV 1960)” es literalmente hacer 
sagrado el día. Israel debía poner a un lado este día de una manera que 
lo hiciera diferente de los otros días de la semana. El pueblo no debía 
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considerar el sábado, el día de reposo, como cualquier otro día de la 
semana.

La expresión “como el SEÑOR tu Dios te lo ha ordenado” le da al 
mandamiento mayor autoridad. El mandamiento no vino de Aarón o los 
sacerdotes, Elías o los profetas, ni aún Moisés. En vez, Jehová (el nombre per-
sonal de Dios, traducido SEÑOR) dio el mandamiento. El pasaje se refiere a 
Jehová como “tu Dios”, lo cual da al mandamiento autoridad divina. Violar 
el mandamiento es en un sentido desobedecer a Dios, un ofensa seria.

5:13. El versículo 13 ilustra por qué el día de reposo es único. La huma-
nidad trabajaría seis días y completaría todo su trabajo dentro de seis 
días. El trabajo incluía actividad en la cual uno enfocaba energía para 
terminarlo. El trabajo es un mandato divino, no el resultado de la 
maldición descrita en Génesis 3. El requisito del trabajo provee una con-
denación indirecta a postergar las cosas—termina el asunto dentro de 
esos seis días. El trabajo que no era terminado debía esperar hasta la 
nueva semana cuando el trabajo continuara.

5:14. El versículo 14 hace claro que el sábado, el séptimo día, es el día de 
reposo. No solamente es el séptimo día el día de reposo, sino también es 
el día que pertenece a Jehová, no el pueblo. El pueblo tiene seis días, pero 
un día pertenece al Señor. Abusar de ese día es como una persona abusar 
de algo que le pertenece a otra persona.

El mandamiento prohíbe todo acto de actividad de negocios o 
empresas ocupacionales en el día de reposo. La palabra para “trabajo” es 
la misma palabra usada en el versículo 13. Su repetición indica la impor-
tancia de evitar esta actividad.

La prohibición de trabajo incluye al individuo, sus hijos, “su esclavo 
y esclava”, y “los extranjeros que vivan en tus ciudades”. El “esclavo” 
era la persona propiedad de la familia quien trabajaba para la cabeza de 
la familia. Ésta no es una declaración a favor de la esclavitud sino un 
reconocimiento de que la esclavitud era practicada y los esclavos debían 
recibir el mismo trato que la cabeza del hogar, cesar de trabajar un día 
cada semana. Aún el huésped extranjero en la casa o la villa debía recibir 
descanso de su trabajo. Deuteronomio expresa interés por los pobres y 
los destituidos económicamente.

El mandato a descansar se extiende a “tu buey, tu burro ni nin-
guno de tus animales”. Estos animales son cosas vivientes, creadas por 
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mandato divino, y usadas en las empresas de negocios. Toda creación de 
Dios involucrada en el comercio merece un tiempo para descansar.

5:15. Segundo, el mandamiento ata la necesidad de un día de descanso 
con la estadía de Israel en Egipto como esclavos. En Egipto, ellos no 
tuvieron descanso del trabajo. El trabajo forzado continuo disminuye la 
dignidad de la persona. Sin embargo, el Señor causó que Israel saliera de 
Egipto. El término “te sacó” comunica la idea de ser la causa. Israel no 
escapó de Egipto; Dios los “sacó”. Su partida no fue una coincidencia. 
Dios planificó y causó su liberación.

La frase “con gran despliegue de fuerza y de poder (“con mano 
fuerte y brazo extendido”, RV 1960)” es una manera cómo el escrito 
bíblico se refiere a un milagro. Un milagro es el acto de Dios, no algo 
inexplicable.

Dios actuó para liberar a Israel del trabajo forzado continuo. 
Dios no liberó a Israel para que continuaran trabajando en una tierra 
nueva de la misma manera como trabajaron en Egipto. En vez, Dios 
ordenó el cese del trabajo por un día, el séptimo día de la semana. La 
referencia a “recuerda” en el versículo 15 es para prevenir que Israel 
olvidara la liberación de Dios. El evento del Éxodo forma un tema 
central para la práctica religiosa en el Antiguo Testamento. El día de 
reposo recordará a Israel de la liberación de Dios. ¡Todo el mundo debe 
descansar!

El trabajo es la bendición del Señor (Salmos 127:1–2)

El trabajo y la familia constituían las dos dimensiones de la vida común 
en el Israel antiguo. Salmos 127 y 128 expresan mutuamente esta idea. El 
trabajo humano separado de Dios trae inutilidad.

127:1. La traducción “Si el SEÑOR no edifica la casa” presenta la premisa 
positivamente. El texto hebreo dice: Si Jehová no edifica una casa. El 
énfasis en el orden de las palabras está en Jehová. Dios debe llevar a cabo 
la tarea, no el individuo.

Ninguna casa en particular está en mente, ya que el pasaje usa la 
palabra “casa” sin el artículo definitivo. La traducción es simplemente 
una casa. La expresión edifica la casa simbólicamente representa cual-
quier acto de trabajo o empresa llevada a cabo por un individuo.
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El orden de las palabras en hebreo para la frase “en vano se esfuerzan 
los albañiles (en vano trabajan los que la edifican, RV 1960)” enfatiza “en 
vano”—en vano trabajan edificándola. La palabra “vano” comunica las 
ideas de hueco, vacío, nada, inutilidad, e insignificancia. Sin Dios reali-
zando la obra, la empresa no tiene valor.

Edificar la casa es el resultado de la labor humana. “Labor” aplica a 
cualquier esfuerzo o trabajo en el cual uno pone considerable energía 
para una tarea específica. El salmista reclamó que no importa cuánto 
esfuerzo uno pone en una tarea específica, si Jehová no es el que en 
verdad trabaja en el proyecto, entonces el proyecto es inútil.

La segunda línea del versículo (“Si el SEÑOR no cuida la ciudad. . .) 
forma un paralelismo sinónimo con la primera línea del versículo 
(Si el SEÑOR no edifica la casa. . .). El paralelismo sinónimo ocurre 
en el hebreo cuando dos líneas expresan la misma idea pero usan dos 
conceptos o patrones de palabras diferentes. Éstas no son dos actividades 
separadas, sino dos maneras de decir la misma cosa. La segunda línea en 
el versículo 1 comienza de manera similar que la primera—Si Jehová no 
guardare la ciudad (RV, 1960). La palabra “ciudad” no tiene el artículo 
definitivo; por lo tanto no hay una ciudad en particular en la mente 
del autor. Una ciudad debe ser guardada así como una casa debe ser 
edificada.

Otra vez, el salmista usó la palabra “vano”, como en la primera línea 
del versículo. El orden de las palabras en hebreo enfatiza “vano”. Las 
ciudades antiguas tenían guardias asignados para vigilar la ciudad y per-
manecer despiertos. Ciudades desatendidas o sin protección caían presas 
fáciles del enemigo. Por lo tanto, si Jehová no es el verdadero guardián de 
la ciudad, los esfuerzos de los guardias humanos eran inútiles.

127:2. Por una tercera vez, el salmista usó la palabra “vano”. Es inútil 
levantarse temprano y trabajar hasta tarde. La expresión “comer un pan 
de fatigas (comer pan de dolores, RV 1960)” describe correctamente a 
una persona adicta al trabajo. La expresión “dolores o fatiga” se refiere al 
trabajo doloroso, o a trabajo que lastima. El sarcasmo es claro; la persona 
adicta al trabajo disfruta un trabajo doloroso.
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Todos necesitamos descanso (Marcos 4:35–41)

“Calmar la tormenta” es el primer milagro de naturaleza de Jesús en el 
Evangelio de Marcos.

4:35–36. Jesús estaba cansado y necesitaba retirarse de las multitudes 
para descansar. Él tomó la iniciativa de dejar las multitudes. En vez de 
caminar y tener que abrirse camino entre la multitud que hubiera termi-
nado siguiéndolo, los discípulos de Jesús “se fueron con Él en la barca”. 
Éste era un pequeño barco de pesca para el estándar de hoy. El texto 
implica que otros con acceso a otras barcas les siguieron en sus barcas.

4:37. Nadie salía al Mar de Galilea cuando soplaban los vientos y el mar 
estaba bravo. La construcción de los barcos de pesca en el primer siglo les 
dejaba vulnerables a las grandes tormentas en el lago. El Mar de Galilea 
está aproximadamente a 686 pies bajo el nivel del mar y rodeado en el 
este y el oeste por altas montañas y planicies. La formación topográfica 
del área crea un efecto de túnel bajo las circunstancias correctas.

Jesús y sus discípulos comenzaron su breve jornada en un barco 
cuando el mar estaba en calma. Sin embargo, después que dejaron 
la orilla, los vientos de las planicies circundantes azotaron el Mar de 
Galilea, creando una “tempestad de viento”. Los vientos aullaban (vea el 
mandato a “callar” (RV, 1960) en el versículo 39). El pequeño barco de 
pesca no podía contra la repentina tormenta. Las olas azotaban los lados 
del barco, llenándolo con agua.

4:38–39. Mientras todos en el barco estaban en pánico, Jesús continuó 
descansando. Jesús necesitaba descansar aún en medio de una fuerte 
tormenta. El Antiguo Testamento con frecuencia ilustra el sueño como 
una señal de confianza en Dios (Salmos 3:5; 4:8; Job 11:18–19).

Los discípulos de Jesús creían que tenían que hacer algo. El texto 
no explica qué acción tomaron antes de despertar a Jesús, pero final-
mente lo despertaron cuando era claro que estaban “pereciendo”. En sus 
mentes, la tormenta iba a destruirlos.

La expresión “no te importa que nos ahoguemos” es una crítica 
severa por los discípulos. Jesús simplemente mandó a la tormenta a 
guardar silencio o estar callada. Él literalmente amordazó la tormenta. 
Marcos documenta que “el viento cesó”, lo cual implica que la tormenta 
cesó o desapareció frente al mandato de Jesús. La tormenta no pudo 



42  Viviendo la fe en la vida diaria 

contra Jesús. El mar regresó a su estado de calma antes de la tormenta. 
Jesús había asumido la autoridad sobre la naturaleza reservada para Dios 
en el Antiguo Testamento.

4:40–41. La presencia de Jesús trató con la ansiedad de los discípulos. 
El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como teniendo poder sobre las 
fuerzas de la naturaleza y las preocupaciones diarias. Si Jesús tiene poder 
sobre las tormentas de la naturaleza que amenazan con destruir nuestras 
vidas, entonces Él tiene poder para calmar nuestras vidas en confusión.

La necesidad de un retiro en privado (Marcos 6:30–32)

Los discípulos de Jesús regresaron de un breve viaje misionero en el 
cual habían visitado las villas alrededor de Galilea. Su trabajo había sido 
exitoso, y uno puede asumir que continuarían con su trabajo mientras 
eran exitosos. Las personas de los alrededores continuaban reuniéndose 
alrededor de los discípulos y Jesús. Para las masas, el viaje misionero 
no había terminado. Sin embargo, Jesús conocía la importancia del des-
canso, aún en medio de una campaña exitosa.

Por lo tanto, Jesús les mandó a ir a un “lugar tranquilo (desierto, RV 
1960)”. La palabra se refiere a un desierto o un lugar solo. La localización 
tenía que estar lejos de las multitudes, donde los discípulos pudieran 
estar solos y descansar. No importa cuán involucrados estaban en la 
obra del Señor, necesitaban encontrar un lugar solo y tranquilo en el 
cual disfrutar de algún descanso y relajamiento.

Enfocando en el significado

Nunca fue la intención de Dios para la humanidad que pasara cada 
momento del día en trabajo laborioso. El descanso, al igual que el tra-
bajo, es parte del plan de Dios para la vida humana. El descanso no es 
una forma de vagancia o pereza. Dios creó nuestros cuerpos y mentes de 
tal manera que requieren descanso para ambos.

Así como algunas personas son perezosas y rehúsan trabajar, algu-
nos se convierten en los adictos al trabajo en nuestra sociedad. Vemos 
a los individuos haraganes que nunca trabajan, y rápidamente los juz-
gamos negativamente. Sin embargo, vemos a los adictos al trabajo y 
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los felicitamos por ser arduos trabajadores. Ambos violan la idea del 
reposo.

Las corporaciones apagan las máquinas para hacer reparaciones o 
reemplazos. Esto es una forma de “descanso” para este equipo vital, sin 
el cual la compañía se desplomaría. El bien más importante de cualquier 
negocio es el recurso humano. Por lo tanto, la mayoría de las institu-
ciones otorgan tiempo de vacaciones para sus empleados. Sin embargo, 
¿usamos nuestras vacaciones para el descanso, recreación genuina?

Si nuestro Señor tuvo que descansar en un barco en medio de una 
tormenta, o tuvo que dejar las multitudes para retirarse a descansar 
entonces, ¿no debemos también aprender la necesidad de descansar en 
nuestras propias tormentas y encontrar un tiempo para retirarnos?

¿Insiste su iglesia que su personal ministerial encuentre tiempo para 
descansar, o dan tiempo libre a regañadientes requiriendo que estén dis-
ponibles veinticuatro horas al día, siete días a la semana? ¿Debe la idea 
del reposo aplicar a todas las personas, aún a quienes sirven al Señor? 
¿De qué maneras puede su congregación ayudar a que sus ministros 
tengan tiempos de descanso ininterrumpido?

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Coloque un catre o camilla y una bolsa para dormir (sleeping bag) 
en una esquina de su salón. Según llegan los participantes, invíte-
los a compartir entre sí, recordando tiempos cuando tuvieron que 
dormir en un catre o una bolsa para dormir.

 2. Según comienza, señale al catre y la bolsa para dormir e invite a 
algunos de sus participantes a compartir recuerdos e historias. 
Entonces, haga las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué	simbolizan	el	catre	y	la	bolsa	para	dormir?
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•	 ¿Puede	descansar	bien	en	un	catre	o	bolsa	para	dormir?
•	 ¿Por	qué	es	importante	el	descanso	para	nuestros	cuerpos?
•	 ¿Por	qué	son	el	descanso	y	refrigerio	espiritual	importantes	

para nuestras almas?

 3. Indique que el estudio de hoy nos ayudará a entender que el des-
canso, al igual que el trabajo (el estudio anterior, lección dos), es 
parte del plan de Dios para la vida humana.

Guíe el estudio bíblico

 4. Escriba las palabras “Día de reposo”, “sagrado”, “seis”, “trabajo”, 
“séptimo”, y “descanso” en la pizarra y dirija a los miembros a 
buscar Deuteronomio 5:12–15. Invite a un participante a leer el 
pasaje bíblico en voz alta mientras la clase identifica estas palabras. 
Después de leer, pida que varios miembros de la clase escojan una 
palabra para discutir y presentar sus pensamientos a la clase. Por 
ejemplo, una persona puede seleccionar la palabra “seis”, y comentar 
que esta palabra representa el número de días de trabajo. Alguien 
puede seleccionar la palabra “sagrado” y notar que significa apar-
tado. Permita tiempo para que discutan cada palabra, asegurándose 
de que el pasaje bíblico es explicado adecuadamente.

 5. Entonces, pida a los participantes que lean Salmos 127:1–2. Pregunte: 
¿Cómo explicarían el mensaje en sus propias palabras? Después de 
varias respuestas, invite a los miembros de su clase a leer Eclesiastés 
1:3; 2:11; 3:9. Presente estas preguntas para consideración:

•	 ¿Cuál	es	la	perspectiva	de	estos	versículos	hacia	el	trabajo?
•	 ¿Qué	indicios	de	agotamiento	nota	en	estos	pensamientos?
•	 ¿Piensan	que	sugieren	estos	versículos	una	necesidad	de	

descansar? ¿Por qué o por qué no?

 6. Comente que aún nuestro Señor encontró que era necesario des-
cansar. Invite a un participante reclutado de antemano para que 
presente un vistazo breve a Marcos 6:30–32, tal vez contrastando la 
actividad y el éxito del ministerio de los discípulos con el mandato 
de Jesús de “vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y 
descansen un poco” (Marcos 6:31).
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 7. Guíe a los participantes a considerar los casos de estudio 
siguientes:

•	 El	jefe	de	Juan	le	ha	dado	las	buenas	noticias	de	que,	debido	
a su ética de trabajo ejemplar, se le está ofreciendo una 
promoción a gerente de distrito. Juan ahora supervisará 
la operación y ventas de la compañía para todo el estado. 
Aunque le prometen un aumento significativo de salario, 
también le advierten que sus horas de trabajo aumentarán y 
su itinerario de viaje se duplicará. Juan ya se siente que está 
trabajando demasiado y algo desconectado con su familia y 
amistades. Tiene poco tiempo para descansar, relajarse, estar 
con	la	familia	o	las	actividades	de	la	iglesia.	¿Qué	debe	hacer	
Juan?

•	 María	es	nueva	en	la	iglesia	y	ya	canta	en	el	coro	de	la	iglesia,	
enseña a los preescolares en la escuela dominical y ayuda en 
las organizaciones de misiones los miércoles en la noche. Ella 
ha sido invitada a participar de un ministerio que alimenta 
a las personas sin techo cada domingo por la tarde. ¿Debe 
María participar?

(Hay	una	copia	de	estos	casos	de	estudio	disponible	en	los	“Recursos	
didácticos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

Fomente la aplicación

 8. Note que los tres pasajes bíblicos en la lección de hoy nos ayudan 
a tener una perspectiva sólida del día de reposo, incluyendo los 
énfasis siguientes:

 (1) Dios nos manda a detenernos.
	 (2)	 Hay	límites	para	nuestro	trabajo.
 (3) Debemos practicar retiros oportunos

 9. Pregunte: Cuando se trata de controlar su tiempo, ¿alguna vez se 
siente como una víctima? Después de unos momentos, lea Eclesiastés 
3:1–8. Indique que durante su búsqueda por el significado para la 
vida, el autor de Eclesiastés descubrió que Dios nos diseñó para el 
reposo. ¡Depende de nosotros el controlar nuestro tiempo para que 
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podamos retirarnos para el necesario descanso físico, emocional y 
espiritual!

 10. Guíe a la clase a mencionar cosas que pueden interferir con encon-
trar tiempo para verdaderamente descansar (eventos de recreación, 
eventos deportivos, ir de compras, actividades de la comunidad, 
trabajo, etc.). Después que sugieran varios conflictos con el reposo, 
pregunte: ¿Cuáles de estas cosas pueden ustedes controlar?

 11. Señale al catre y la bolsa para dormir una vez más y pregunte: 
¿Están cansados? ¿Es tiempo para retirarse? ¿Están recibiendo sufi-
ciente descanso espiritual? Permita que compartan cómo aplicarán 
estas enseñanzas respecto al reposo a sus vidas. Cierre en oración.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Si es posible, consiga una réplica de plástico o un rótulo de un 
“PARE” y despliéguelo en el salón. Si no usa el rótulo, pregunte: 
¿Cuál es el rótulo de tráfico más común en su comunidad?	Haga	las	
preguntas siguientes acerca de los rótulos de “PARE” (siéntase libre 
de añadir sus propias preguntas):

•	 ¿Por	qué	el	rótulo	de	pare	es	rojo?
•	 ¿Por	qué	usamos	estos	rótulos?
•	 ¿Qué	sucede	cuando	nos	“comemos	un	pare”?	(Si	es	

necesario,	pregunte:	¿Qué	cosas	malas	pueden	suceder?)

 2. Indique que en el estudio de hoy discutiremos un rótulo de pare 
espiritual—¡el reposo!

Guíe el estudio bíblico

 3. Invite a los miembros de la clase a leer Deuteronomio 5:12–15 
en silencio mientras usted lee en voz alta. Entonces, reclute a un 
miembro de su clase a leer el pasaje paralelo en Éxodo 20:8–11. 
Note que aunque ambos presentan un mandamiento claro a honrar 
el día de reposo, el pasaje en Éxodo enfatiza honrar el reposo en 
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respuesta al descanso de Dios después de la creación mientras que 
Deuteronomio enfatiza la recreación de Dios o redención de Su 
pueblo.	Haga	las	preguntas	siguientes:

•	 ¿Qué	significa	“guardar”	el	día	de	reposo	y	“consagrarlo”?	
(Deuteronomio 5:12)

•	 ¿Qué	dice	este	pasaje	acerca	del	tiempo	que	uno	debe	tener	
para trabajar y descansar? (5:13a)

•	 ¿Quién	debe	observar	el	día	de	reposo?	(5:13b–14)
•	 ¿Qué	debe	uno	hacer	en	el	día	de	reposo?	(5:15)

	 4.	 Haga	referencia	y	resuma	el	último	párrafo	bajo	el	encabezado	“El	
mandato de Dios a detenernos, tener comunión con Él y descansar 
(Deuteronomio 5:12–15)” en la Guía de estudio. Si parece útil para 
su clase, repase los dos pasajes bíblicos citados en este párrafo—
Mateo 12:1–12; Marcos 2:27. Asegúrese de notar el conflicto y la 
resolución presentados en ambas historias. Usted puede usar una 
Biblia de tópicos para encontrar y presentar pasajes adicionales tra-
tando con el día de reposo (tales como Éxodo 31:13; 35:2–3; Levítico 
19:3;	Jeremías	17:21–27;	y	Hechos	13:14).

 5. Llame la atención a Salmos 127. Note que este pasaje nos ayuda a 
entender que el trabajo tiene sus límites. Después de leer el pasaje 
focal en voz alta (versículos 1–2), haga las preguntas siguientes:

•	 ¿Qué	dice	Salmos	127	respecto	al	poder	y	la	soberanía	de	
Dios?

•	 ¿Qué	significa	“esforzarse	o	trabajar	en	vano”?
•	 ¿Cómo	complementa	este	pasaje	el	estudio	de	la	semana	

pasada acerca del trabajo?
•	 ¿Asegura	nuestro	trabajo	nuestro	bienestar?
•	 ¿Cuál	es	el	papel	de	Dios	en	nuestro	trabajo	y	descanso?

 6. Presente un breve vistazo al ministerio de Jesús en los primeros 
capítulos de Marcos, y entonces dirija a los participantes a Marcos 
6:30–32.	Haga	referencia	a	Marcos	6:7–13,	y	resuma	qué	habían	
estado haciendo los discípulos. Pídale a un participante que lea 
Marcos 6:30–32 en voz alta. Entonces, presente estas preguntas de 
discusión:

•	 ¿Por	qué	instruyó	Jesús	a	los	discípulos	a	descansar	cuando	
habían tantas oportunidades para ministrar a su alrededor?

•	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	un	“lugar	tranquilo”?
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•	 ¿Qué	sugiere	este	pasaje	acerca	de	nuestra	propia	necesidad	
de descansar?

Fomente la aplicación

 7. Pregunte: ¿Está de acuerdo con que a veces nuestra recreación es tan 
intensa como nuestro trabajo? Permita tiempo para discutir.

 8. Llame la atención a las preguntas en la Guía de estudio, y guíe al 
grupo a discutirlas. Según discuten la pregunta dos, invite a una 
o dos personas a compartir maneras cómo han podido hacer del 
domingo un día santo (apartado para el reposo, tiempo para la 
familia, adoración y asistencia al estudio bíblico, etc.).

 9. Si usó el rótulo de pare en el paso 1, llame la atención al rótulo una 
vez más, notando que nuestra lección hoy nos recuerda que debe-
mos detenernos—pausar de nuestra actividad—para descansar y 
reconectar con Dios.

 10. Cierre en oración, dando gracias a Dios por el don del reposo.



Disfrutando la 
vida que Dios da

Lección cuatro

TExToS foCaLES
Salmos 16:7–11;  

Eclesiastés 5:18–20; 
Lucas 7:31–35

TRaSfonDo
Salmos 16;  

Eclesiastés 5:18–20; 
Lucas 7:31–35

iDEa pRinCipaL
Cuando seguimos el camino 

de Dios para la vida, 
encontramos plenitud de gozo.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo pueden los cristianos 

ser conocidos más como 
personas de gozo en 
vez de aguafiestas?

METa DE EnSEñanza
Guiar la clase a identificar 
maneras cómo su gozo en 
la vida puede ser mayor

49 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Cada uno de los tres pasajes focales enfatiza que las personas deben 
disfrutar la vida dada por Dios. Las experiencias varían de persona a 
persona; sin embargo, Dios quiere que las personas disfruten la vida y les 
da la oportunidad de disfrutar ese gozo.

El salmista enfrentaba la muerte inminente; sin embargo, se levantó 
de la crisis confiado de que la plenitud de la presencia de Dios le espe-
raba en la vida. El contexto actual para la crisis permanece desconocido, 
dando al salmo un atractivo universal.

Eclesiastés 5 es un pasaje que, si sacado fuera de contexto, puede 
conducir al mal comportamiento. El Predicador en el pasaje habla de 
las experiencias de la vida. Dios desea que todas las personas disfru-
ten el tiempo breve que tienen en la vida. En vez de pasar el tiempo 
persiguiendo las riquezas, las personas deben perseguir los gozos de la 
vida. El hecho de que Dios les dio lo que usan para disfrutar la vida 
debe moderar su comportamiento. El pasaje no enseña un estilo de vida 
hedonista.

Por último, examinamos el pasaje del Evangelio de Lucas para enten-
der que el rechazo de parte de algunos individuos es parte de la vida y no 
tiene que reprimir el gozo de la vida cristiana. Ni Juan el Bautista ni Jesús 
pudieron complacer a la misma multitud. La multitud religiosa vieron 
a Juan el Bautista como un aguafiestas debido a su estilo de vida asceta. 
La misma multitud acusó a Jesús de ser glotón debido a que mostró a 
otros cómo amar a Dios y disfrutar de la vida. Sin embargo, el ejemplo 
de la vida de Jesús nos demuestra que una relación apropiada con Dios 
es muy agradable. Encontrar gozo en la vida no tiene que ver con las cir-
cunstancias; encontrar gozo significa entender que la presencia de Dios 
y Su participación en nuestra vida, en todo lo que hacemos, conduce a 
la plenitud.
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Interpretando las Escrituras

La senda de la vida (Salmos 16:7–11)

16:7. El “consejo” del Señor llevó al salmista a una experiencia abun-
dante de la vida. Esta experiencia llevó al salmista a bendecir a Dios. La 
frase “me enseña mi conciencia (RV 1960)”, habla de obediencia a la ley 
divina. La referencia a la “noche” indica que el consejo de Dios es todo 
el tiempo. El salmista escuchó las instrucciones durante sus momentos 
despierto, y durante la noche ese consejo se desarrollaba en su mente 
mientras dormía.

16:8. La expresión “nada me hará caer (no seré conmovido, RV 1960)” 
habla de ser sacudido. El significado en este caso es no moriré. La crisis 
que el salmista enfrentó era de vida o muerte. La confianza expresada en 
el versículo resulta de la presencia de Dios “delante de mí (RV 1960)” o 
frente a mí. Además, el Señor es la “mano derecha” del salmista, la cual 
sostiene al suplicante a través de las circunstancias más difíciles. La pre-
sencia protectora divina dio al salmista seguridad en la crisis. Era típico 
en el mundo antiguo que un gobernante colocara a su derecha al más 
fuerte de sus defensores. Dios está a la derecha del salmista, listo para 
defender al suplicante.

16:9. La confianza expresada en los versículos 7–8 dio al salmista la capa-
cidad de regocijarse. Las palabra “por eso” indican una causa directa 
(Salmos 16:7–8) y el efecto (Salmos 16:9). El corazón, el alma y el cuerpo 
del salmista participaron en la seguridad gozosa. El suplicante se levantó 
por encima de las circunstancias que amenazaban su gozo y se regocijó 
con todo su ser.

16:10–11. El salmista se regocijó en la liberación de la amenaza inme-
diata de muerte y la restauración de la vida en la presencia de Dios. El 
suplicante expresó preocupación por el peligro inmediato mas gozo por 
la liberación inmediata de ese peligro. Para cada circunstancia que ame-
naza los gozos de la vida, hay un potencial inmediato de liberación.

El autor usó dos palabras en paralelo: “Seol” y “sepulcro”. Éstas se 
refieren al lugar de los muertos, no lugar de castigo. Los escritores del 
Antiguo Testamento entendían que todas las personas van al “Seol” al 
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morir. La expresión “no dejarás que mi vida termine en el sepulcro (no 
dejarás mi alma en el Seol (RV 1960)” demuestra que Jehová hizo que 
el salmista conociera la experiencia de “la senda de la vida”, no la vida 
después de la muerte.

Una actitud apropiada hacia las riquezas (Eclesiastés 5:18–20)

El “Predicador” (Eclesiastés 1:1) habló de sus vastas experiencias en la 
vida para proveer sabiduría para sus lectores. Él observó que el disfrute 
de las cosas de este mundo en sí mismo es un don de Dios. La persona 
que entiende que esto es “lo que le ha tocado” (Eclesiastés 5:19) se libera 
de la preocupación de su mortalidad. La vida es demasiado corta para 
preocuparse. El Predicador (en hebreo, Qohelet) amonestó al lector a dis-
frutar de la vida durante los breves momentos que uno tiene en el gran 
esquema de la creación de Dios.

La palabra “afán” significa lucha o trabajo. Es uno de los aspectos de 
nuestra humanidad y contribuye a lo que nos hace humanos.

La frase “en esta vida” significa días contados, como si cada uno de 
nosotros tuviera un número fijo de días en esta tierra. Además, la expre-
sión “todo su trabajo con que se fatiga todos los días de su vida (RV 
1960)” significa que las personas no recordarán mucho de los “pocos 
días” de vida en esta tierra. Para el Predicador, nadie conoce el número 
de sus días.

Personas que aprenden a disfrutar las cosas buenas en la vida no se 
preocupan por cuán corta o larga sea su vida. La muerte viene al final a 
todos los mortales. Mientras tanto, las personas deben experimentar la 
vida en su plenitud, como Dios lo quiso.

Manejando los rechazos de la vida (Lucas 7:31–35)

7:31. La expresión “la gente de esta generación” se refiere a los que se 
oponían al mensaje del Evangelio. Jesús comparó dos modos de opo-
sición—la razón para el uso de “a quién se parecen”—diciéndoles una 
parábola.

7:32. Los “niños” en esta parábola representan dos grupos. Ambos grupos 
eran como niños jugando en la plaza del mercado mientras los padres 
hacían las compras. El primer grupo, representaba a los contemporáneos 
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de Jesús, sentados en la plaza del mercado. El segundo grupo, repre-
sentando a Juan el Bautista y a Jesús, invitó al primer grupo de niños 
a participar en sus actividades. Los niños aparentemente disfrutaban 
jugar juegos, como una boda o un funeral, para entretenerse mientras 
sus padres estaban en el mercado.

El primer grupo declinó porque no aprobaban las actividades de 
Jesús—representadas por “tocamos la f lauta”. Los artistas tocaban la 
flauta en fiestas y festividades. La vida sombría de Juan el Bautista—
representada por “entonamos un canto fúnebre”—tampoco recibió la 
aprobación del primer grupo. Endechar (RV 1960) se refiere a los cán-
ticos fúnebres en los funerales. Nada de lo que Jesús o Juan el Bautista 
hicieron recibió la aprobación del primer grupo.

7:33–34. El grupo que rechazó el Evangelio no lo rechazó debido a la 
presentación del mensaje. Juan presentó el mensaje dentro del contexto 
de una vida asceta. Juan se había retirado de la vida social con todas sus 
expresiones y escogido vivir en el desierto. Jesús presentó el mensaje en 
el contexto del gozo. Jesús, en contraste con Juan, entró a pueblos, asistió 
a eventos sociales, y festejó con “pecadores”. Sin embargo, el mensaje de 
ambos era el arrepentimiento. La manera de presentación del mensaje 
no condujo a su rechazo. Ellos rechazaron el mensaje mismo.

La expresión “tiene un demonio” significa que estaba loco, demente. 
El desierto, donde Juan el Bautista vivía, era una guarida de espíritus 
malignos.1

Jesús contrastó su manera de presentar el mensaje del Evangelio con 
la de Juan. Jesús entendió la venida del reino de Dios como un tiempo 
de gran celebración. Por otro lado, Juan vio la venida del reino de Dios 
como un tiempo para el arrepentimiento.

7:35. El término “sabiduría” se refiere al arte del éxito. Los sabios anti-
guos con frecuencia personificaron a la sabiduría como una mujer. En 
este versículo, Lucas presentó la sabiduría como una madre. Las personas 
con sabiduría tomaban las decisiones correctas al enfrentar diferentes 
opciones. Los “hijos (RV 1960)” de la sabiduría probablemente incluye a 
todos los que siguieron el mensaje de Juan el Bautista y Jesús.2 La sabidu-
ría es “demostrada” (justificada) por los hijos que ha producido.

Los “recaudadores de impuestos y pecadores” con quienes Jesús se 
asociaba eran sabios porque aceptaron el mensaje de Juan el Bautista 
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y Jesús. En contraste, los fariseos y maestros de la ley demostraron su 
falta de sabiduría al rechazar el mensaje de Juan el Bautista y Jesús. Las 
personas sabias producen decisiones consistentes.

Enfocando en el significado

Toda la vida termina finalmente. Sin embargo, buscamos la protección 
de Dios de una muerte prematura. Intentamos vencer las crisis que 
enfrentamos en la vida diaria. Cuando lo logramos, el honor debe ser 
para Dios, quien es el verdadero Liberador.

El temor a la muerte alcanza a todos los mortales. El salmista demos-
tró que el individuo debe controlar su temor si alguien ha de vivir la vida 
en su plenitud. La vida es demasiado corta para ignorar las oportunida-
des para el gozo.

¿De qué maneras puede el cristiano controlar los temores naturales 
que vienen con enfermedades, la muerte de un ser querido, pérdida de 
un trabajo, familias quebrantadas, etc., y todavía demostrar la expresión 
de gozo en la vida? ¿Indican nuestras expresiones de gozo que creemos 
que el Señor está a nuestra derecha?

No podemos controlar el futuro o el tiempo de nuestra partida de 
esta experiencia terrenal; sin embargo, podemos controlar cómo res-
pondemos en esta vida. No podemos controlar cómo otros nos tratan, 
pero podemos controlar cómo reaccionamos a sus acciones dirigidas a 
nosotros.

Las Escrituras nos enseñan que debemos “comer, beber y disfru-
tar” (Eclesiastés 5:18). En lugar de enfocar en cómo las personas pueden 
abusar de esta enseñanza, debemos enfocar en cómo los cristianos 
pueden implementarla. Las iglesias y personas en las iglesias con fre-
cuencia tienden a juzgar otras actividades en la comunidad. ¿Cuáles son 
algunas de las actividades que puede planificar la iglesia en las cuales la 
comunidad verá que ser cristiano es un gozo?

Nos referimos a nuestra experiencia en Cristo como la vida cris-
tiana, no el aburrimiento cristiano. La vida es para vivirla, no solamente 
para sobrellevarla. Los cristianos deben demostrar en sus trabajos, en 
la comunidad, y en el hogar que disfrutar de la vida viene de conocer a 
Jesús. Es verdad que nos regocijamos en Cristo, pero también debemos 
vivir una vida que demuestra ese gozo.
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Guíe a la clase a identificar y describir a alguien que conocen que es 
una persona gozosa. Anímelos a tratar de identificar a alguien que 
mantuvo su gozo a pesar de circunstancias o experiencias difíciles. 
Guíelos a describir en detalle qué demuestra que una persona tiene 
gozo. Entonces pregunte:

•	 ¿Son	ustedes	similares	o	diferentes	a	esta	persona?
•	 ¿Se	consideran	personas	con	gozo?
•	 ¿Cómo	han	afectado	los	tiempos	difíciles	su	gozo	en	la	vida?

Guíe el estudio bíblico

 2. Reclute a cinco participantes para que cada uno lea un versículo 
diferente de Salmos 16:7–11. Pídales que lean el pasaje, uno a uno, 
en orden. Pídale a la clase que identifiquen qué Dios da a los segui-
dores de Dios. Invite a que compartan después de la lectura. Provea 
una explicación breve del significado de los versículos usando la 
información en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en esta 
Guía para el líder.

 3. Formen grupos pequeños de no más de seis personas cada uno. 
Permita que los grupos discutan las preguntas siguientes:

•	 David	es	como	nosotros:	no	siempre	es	fiel	a	Dios.	Pero	Dios	
siempre es fiel con él. ¿Cómo describe Salmos 16 16:7–11 la 
fidelidad de Dios con David?

•	 ¿Cómo	encontró	David	gozo	en	Dios?
•	 ¿Cómo	debiera	este	pasaje	ayudarnos	a	aumentar	en	gozo	en	

nuestra vida?

(Hay	una	copia	de	 estas	preguntas	disponible	 en	 los	 “Recursos	
didácticos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)
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 4. Permita que los miembros de la clase permanezcan en los mismos 
grupos como el paso anterior. Reclute a un miembro de la clase 
para que lea Eclesiastés 5:18–20 a la clase. Provea una explicación 
breve del significado de estos versículos usando la información en 
la Guía de estudio y en el “Comentario bíblico” en esta Guía para el 
líder. Presente los casos de estudio siguientes:

•	 Roberto	ha	trabajado	duro	toda	su	vida.	Él	hizo	bien	en	su	
trabajo en ventas. Ahora él sobresale en mercadeo y gana 
mucho dinero. Él y su familia no tienen deudas. Pueden 
poner una buena cantidad de dinero en ahorros. Roberto 
teme constantemente que algo suceda que agote su cuenta de 
ahorro. Por eso, vive demasiado preocupado para gastar algo 
del dinero que han puesto a un lado.

•	 Muchas	personas	dirían	que	Ana	tiene	una	vida	difícil.	
Ana es una madre soltera con tres hijos y poco dinero. Ella 
economiza todo lo que puede. Además, ella trata de usar lo 
poco que le queda cada mes para proveer alguna diversión 
para ella y sus hijos. Ella nunca gasta en nada demasiado 
extravagante. Su familia a veces carece. Pero, siempre logra 
cubrir sus gastos al final del mes.

Permita que los grupos discutan lo siguiente:
•	 ¿Cuál	de	estas	dos	personas	refleja	mejor	la	enseñanza	de	

Eclesiastés 5:18–20?
•	 ¿Cuál	de	estas	personas	se	parecen	más	a	usted?	¿O,	

tiene usted en enfoque diferente? ¿Lucha preocupándose 
demasiado acerca del dinero y las posesiones? ¿Vive usted 
demasiado despreocupado?

•	 ¿Qué	puede	enseñarnos	Eclesiastés	5:18–20	acerca	de	
nuestras posesiones y disfrutar la vida?

(Hay	una	copia	de	estos	casos	de	estudios	y	las	preguntas	disponible	en	los	
“Recursos didácticos’ para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

 5. Permita que los grupos regresen al grupo grande. Lea Lucas 7:31–
35. Diga: Jesús nos da un gran modelo de cómo vivir y disfrutar la 
vida. Jesús también nos demuestra cómo ayudar a que otros disfru-
ten de la vida. Resuma la discusión de estos versículos en la Guía de 
estudio acerca de Jesús disfrutando la vida y haciendo posible que 
otros disfruten la vida.
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Fomente la aplicación

 6. Reclute a alguien que lea en voz alta la sección “Sólo para diversión” 
en la Guía de estudio. Pregunte:

•	 ¿Qué	actividades	le	traen	gozo?
•	 ¿Cómo	pueden	las	actividades	de	asueto	y	deportes	conducir	

a resultados nada gozosos?
•	 ¿Qué	podemos	hacer	para	que	haya	más	gozo	en	las	

actividades de asueto y deportes?

 7. Comente: Como seguidores de Jesús, nuestra iglesia debe ser una 
congregación que anima a los demás a tener gozo.	Haga	la	pregunta	
número cinco al final de la sesión en la Guía de estudio. Pida que la 
clase mencione tres cosas específicas que pueden hacer para ayudar 
a crear y desarrollar gozo para los demás. Escriba las respuestas en 
la pizarra. Anime a los miembros de la clase a pensar en maneras 
cómo alcanzar a personas afuera de su clase.

Planes de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Invite a los miembros de la clase a responder a las preguntas 
siguientes:

•	 ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	alegría	y	el	gozo?
•	 ¿Se	considera	una	persona	con	gozo?
•	 ¿Qué	hace	que	se	siente	con	más	vida?
•	 ¿Qué	le	quita	su	gozo?

Guíe el estudio bíblico

 2. Despliegue el bosquejo siguiente (de la Guía de estudio) en la pizarra 
o cartulina:
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Disfrutando la vida que Dios da

El gozo es donde Dios está (Salmos 17:7–11)

Está bien disfrutar la vida (Eclesiastés 5:18–20)

¿Puede alguien contagiarse de alegría de usted? (Lucas 7:31–35)

	 2.	 Pida	que	un	miembro	de	la	clase	lea	Salmos	16:7–11.	Haga	referencia	
a los puntos acerca del testimonio de David acerca de y su respuesta 
a la gracia de Dios en “Gozo es donde Dios está” en la Guía de estu-
dio. Comente brevemente en cada uno. Guíe a los miembros de la 
clase a reflexionar en cómo Dios provee estas cosas en sus propias 
vidas.

 3. Use la información de “Una perspectiva del universo” en la lec-
ción uno en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en Salmos 
16:10–11 en esta Guía para el líder para explicar el significado de la 
palabra “Seol”. Enfatice que Dios desea buenas cosas para quienes 
buscan seguir a Dios. Dios quiere que llevemos vidas de gozo.

 4. Use la información en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” 
en esta Guía para el líder para proveer información de trasfondo 
en el Libro de Eclesiastés y la perspectiva de la vida que presenta. 
Indique que Eclesiastés tiene una perspectiva un tanto pesimista de 
la vida. Pero, el libro enseña que debemos disfrutar la vida. Como 
cristianos, también creemos que Jesús y el Nuevo Testamento nos 
ayudan a ampliar nuestro entendimiento de disfrutar la vida.

 5. Pida que un miembro de la clase lea Eclesiastés 5:18–20. Provea 
una explicación breve del significado de estos versículos usando la 
información en la Guía de estudio y en el “Comentario bíblico” en 
esta Guía para el líder. Entonces, guíe a la clase a comentar acerca de 
qué significan los versículos para ellos. Pregunte: ¿Cómo podemos 
usar nuestra posesiones con gozo como Dios lo desea y a la misma 
vez evitar el egoísmo? Guíe a la clase a considerar cómo pueden 
usar sus posesiones para ayudar a otros. Pídales que piensen en una 
manera cómo pueden usar lo que tiene para hacer esto y decidir 
hacerlos durante la próxima semana.
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 6. Lea Lucas 7:31–35. Pregunte: ¿Qué imagen recibimos de Jesús en 
estos versículos? Provea una explicación breve del significado de 
estos versículos usando la información en la Guía de estudio y en el 
“Comentario bíblico” en esta Guía para el líder. Pregunte: ¿Quién 
trae gozo a su vida? Pida que lean el corto artículo, “Impartiendo 
gozo a los demás”, en la Guía de estudio. Pregunte: ¿Conoce a alguien 
que conduce a otros a tener gozo como esto? Entonces, haga las pre-
guntas 3, 4, y 5 en la Guía de estudio y promueva la discusión.

Fomente la aplicación

 7. Refiérase a la pregunta 2 en la Guía de estudio. Guíe a los partici-
pantes a relajarse, cerrar sus ojos y meditar mientras usted la lee. 
Después de un minuto, pida que abran sus ojos. Pida que, quienes 
se sientan cómodos haciéndolo, compartan sus pensamientos en 
respuesta a esta pregunta.

n o T a S
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Esta lección nos guía a darnos cuenta que Dios desea que su pueblo 
actúe para desarrollar un sentido de comunidad con los demás en vez de 
actuar egoístamente o permanecer separados. En este contexto, comu-
nidad significa vivir en ayuda mutua y compartir en vez de vivir en 
aislamiento. Los tres pasajes nos demuestran cómo podemos desarrollar 
un sentido comunidad con los demás. Nos dan tres perspectivas diferen-
tes al desarrollar un sentido de comunidad para que las personas vivan 
en paz y ayuda mutua.1

Interpretando las Escrituras

Se desarrolla un sentido de comunidad cuando las personas trabajan 
para suplir las necesidades de otros en vez de vivir egoístamente.

Desarrollar un sentido de comunidad compartiendo 
voluntariamente las provisiones de Dios (2 Reyes 7:3–9, 16)

El contexto histórico para 2 Reyes 7:3–9, 16, es la segunda mitad del 
siglo noveno a.C. El manto profético había pasado de Elías a Eliseo. La 
situación específica surgió con la invasión por el rey de Siria. La victoria 
de Israel, salvar al pueblo, y desarrollar un sentido de comunidad vino 
cuando cuatro leprosos decidieron compartir las provisiones de Dios 
con sus conciudadanos.

El rey de Siria saqueó Israel y estableció su campamento esperando 
atrapar a las personas de Samaria, el Reino del Norte. El plan fracasó 
porque Eliseo continuamente informó a los líderes de Israel acerca de la 
localización de las trampas. El rey invasor procuró capturar a Eliseo en 
el pueblo de Dotán. Viendo la fuerza reunida contra ellos, el ayudante 
de Eliseo preguntó en temor qué podían hacer. El profeta le aseguró que 
no había nada que temer, porque el poder con Israel era mayor que el de 
los arameos. Eliseo oró, y los soldados de Siria fueron cegados. Eliseo 
dirigió al ejército lejos y por un tiempo Siria dejó de saquear a Israel (vea 
2 Reyes 6:1–24).
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Después de un tiempo, otro rey de Siria, Ben Adad, sitió Samaria, 
causando una gran hambruna en la ciudad (2 Reyes 6:24). Los precios 
en las cosas básicas subieron dramáticamente. Las cosas se pusieron tan 
malas que las personas se comían a sus propios hijos (6:28–29). El rey 
de Israel le echó la culpa a Eliseo y buscó que lo mataran. Cuando el 
rey y sus soldados llegaron para matar a Eliseo, el profeta prometió que 
las cosas mejorarían. El soldado en quien el rey había confiado expresó 
incredulidad en las palabras del profeta. Eliseo reveló que el soldado no 
viviría para ver los eventos (vea 6:24—7:2). La promesa de Eliseo se cum-
plió a través de las acciones de los cuatro leprosos que compartieron una 
provisión inesperada de Dios.

Éste es el trasfondo. Ahora enfoque en 2 Reyes 7:3–9, 16, el texto focal.

7:3. Cuatro leprosos sentados a la puerta de la ciudad, preguntándose 
el uno al otro por qué debían permanecer en la puerta y morir. La lepra 
era una enfermedad tan temida en el mundo antiguo que las personas 
forzaban a los leprosos a vivir separados (vea Levítico 13:45–46).

7:4. Los leprosos discutieron su situación. Si entraban a la ciudad mori-
rían de hambre. Si permanecían afuera de la ciudad, también morirían. 
Ellos decidieron que irían al campo de los arameos. Razonaron que si 
los arameos les perdonaban la vida, vivirían; si los arameos los mataban, 
morirían.

7:5–7. Según cayó la noche, ellos fueron al campamento arameo y lo 
encontraron vacío. Los arameos habían huido porque el Señor había 
causado que imaginaran escuchar sonidos de una gran fuerza militar. 
Ellos pensaban que los hititas y los egipcios se habían unido a Israel. 
Cuando los arameos huyeron, dejaron todo el campamento, incluyendo 
tesoros, comida y animales.

7:8. Los leprosos llegaron al campamento, entraron a la tienda, y encon-
traron comida, bebida, y tesoro (oro, plata, y ropa). Ellos escondieron el 
tesoro, entraron a la segunda tienda y tomaron el tesoro y lo escondie-
ron. Tenían una abundancia de provisiones.

7:9. Los leprosos decidieron que acaparar toda la comida y tesoro para 
ellos mismos no era correcto. Ellos decidieron compartir las buenas 
noticias del campamento vacío con sus compatriotas en la ciudad.
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7:16. Después de un poco de vacilación, el rey verificó las palabras de los 
leprosos y respondió positivamente (2 Reyes 7:10–15). El pueblo fue al 
campamento y lo saqueó. Los precios bajaron tal y como Eliseo lo había 
prometido.

La acción de los leprosos nos enseña que podemos desarrollar un 
sentido de comunidad compartiendo voluntariamente las grandes ben-
diciones de Dios. Compartir une a la comunidad; acaparar produce 
tensión y desunión. Es notable el hecho de que compartieron con las 
personas que habían oprimido a los leprosos.

Desarrollar un sentido de comunidad uniéndose cooperativamente 
en las grandes tareas de Dios (Nehemías 2:17–18; 4:6)

El libro de Nehemías se establece unos 450 años después del tiempo 
de Eliseo y los cuatro leprosos. El enfoque de la historia de Israel ahora 
está en el Reino del Sur. La nación había sido derrotada y llevada en 
exilio. Entonces, en 539 a.C., Ciro, rey de Persia, dio oportunidad a las 
personas de regresar a Jerusalén de su exilio. Algunos de los que regre-
saron reconstruyeron el templo. Más tarde, Nehemías, un judío que 
servía al rey como copero, se preocupó por la situación de su pueblo.

Debido a que el rostro de Nehemías reflejaba su tristeza, el rey le 
preguntó por qué estaba triste. Nehemías respondió: “¿Cómo no he de 
estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla 
en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego?” (Nehemías 2:3). 
Como resultado, el rey permitió que Nehemías regresara a Jerusalén a 
dirigir la reconstrucción. El pasaje focal comienza después que Nehemías 
había regresado e inspeccionado los muros de la ciudad. Bajo el liderato 
de Nehemías, ellos comenzaron a reconstruir los muros de Jerusalén. 
El proyecto de reconstrucción del muro fue logrado porque el pueblo 
trabajó voluntariamente en un esfuerzo cooperativo que sintieron era 
importante. Comprometiéndose a y cooperando en tareas importantes 
también desarrolla comunidad.

2:17. Nehemías habló a los líderes de la ciudad después de su inspección 
de los muros. Él apuntó a los muros arruinados y puertas quemadas. 
Nehemías llamó al pueblo a la tarea de reconstruir los muros.

Una ciudad antigua era tan fuerte como sus muros y puertas. Una 
ciudad con sus muros en ruinas estaba en peligro y desgracia.
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2:18. Nehemías recitó al pueblo cómo Dios le había mostrado gracia 
y cómo la gracia de Dios había llevado al rey de Persia a permitir su 
regreso. El pueblo se comprometió con la causa y se unieron en la tarea 
por un bien común. Nehemías 3 nos dice cómo el pueblo trabajó juntos 
en secciones del muro asignadas para cumplir con la tarea. Trabajar 
juntos desarrolla un sentido de comunidad.

4:6. El muro fue reconstruido hasta la mitad de su altura original, con 
las secciones individuales unidas para formar un muro completo. La 
tarea fue cumplida porque el pueblo “trabajó con entusiasmo”. Un poder 
inmenso reside en un grupo comprometido a trabajar juntos en un pro-
yecto necesario. Se forma y fortalece un sentido de comunidad según las 
personas trabajan cooperativamente juntos en un proyecto que conside-
ran importante.

Desarrollar un sentido de comunidad alcanzando 
desinteresadamente a personas en necesidad (Lucas 10:25–36)

La historia del “buen samaritano” en el Nuevo Testamento provee 
un tercer retrato de desarrollar un sentido de comunidad. Los judíos 
tenían prejuicio y odio hacia los samaritanos porque eran un pueblo de 
trasfondo étnico mixto, incluyendo personas que los asirios habían esta-
blecido en Samaria después de la caída de Israel en el siglo ocho a.C.

10:25. Esta parábola es particular para Lucas. El “experto en la ley” se 
especializaba en el estudio del Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. 
Él probó a Jesús, esperando que cometiera un error. La pregunta de qué 
cosa buena debe uno “hacer” para recibir vida eterna demuestra su mala 
interpretación de la gracia. La vida eterna es una cantidad de vida y una 
calidad de vida que viene solamente como un don de Dios.

10:26–27. Jesús respondió con una pregunta en cuanto a lo que estaba 
escrito en la ley. El experto certeramente contestó que una persona debía 
amar a Dios con toda su vida o fuerza y a su prójimo como a sí mismo. 
La palabra “prójimo” significa más que una persona que vive cerca; se 
refiere a la idea de comunidad.

10:28–29.	Jesús	felicitó	su	respuesta,	diciendo:	“Haz	esto	y	vivirás”.	Jesús	
no dio un nuevo legalismo sino que indicó que amar a Dios y a su prójimo 
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demostraba que uno estaba en la relación correcta con Dios. Buscando 
justificarse a sí mismo, aunque su actitud era obviamente incorrecta, el 
“experto en la ley” preguntó quién era su prójimo.

10:30. Jesús respondió con una historia. El viajero era claramente judío, 
y la audiencia de Jesús lo hubiera asumido así. El camino de Jerusalén a 
Jericó es un declive profundo a través de un área desolada. La distancia 
es alrededor de diecisiete millas. Los ladrones se llevaron los bienes del 
hombre y lo dejaron “medio muerto”.

10:31–32. El Señor describió a dos hombres que pasaron. El sacerdote, 
tal vez por temor a los ladrones pero más probable preocupado por su 
pureza ritual, dejó al hombre en su sufrimiento y le pasó por el lado. El 
levita, también un líder religioso, pudo haber estado preocupado por su 
pureza ceremonial. Él también pasó por el otro lado del camino.

10:33–34. Las personas pudieron haber esperado que un judío acudiera 
a ayudar al hombre, pero Jesús introdujo a un samaritano en la histo-
ria. La amargura entre los judíos y los samaritanos significaba que la 
audiencia de Jesús hubiera considerado al samaritano como la última 
persona en ofrecer ayuda. El samaritano, sin embargo, se detuvo y 
ayudó, usando aceite de oliva para aliviar el dolor y vino para limpiar la 
herida. Entonces montó al hombre sobre su bestia, lo llevó a una posada, 
y continuó cuidándolo.

10:35. Al día siguiente, el samaritano dejó dinero para el hospedaje del 
hombre y sus necesidades médicas antes de partir. Las “dos monedas 
de plata” eran dos denarii en griego y pudieron haber cubierto casi dos 
meses de hospedaje. El significado intencionado es que el samaritano 
pagó una gran suma de dinero para proveer para las necesidades del 
hombre.

10:36.	Jesús	regresó	a	la	pregunta	del	“experto	en	la	ley”.	¿Quién	fue	el	
prójimo del hombre herido? El experto en la ley dio la respuesta obvia—
el que demostró misericordia. “Ve tú y haz lo mismo”, le instruyó Jesús.

La ayuda del samaritano hacia el hombre en el camino demuestra 
que podemos desarrollar un sentido de comunidad al extender interés 
desinteresado a las personas en necesidad, aunque tengan un trasfondo 
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diferente al nuestro. Podemos desarrollar un sentido de comunidad 
supliendo amorosa, desprendida y generosamente las necesidades de las 
personas que sufren.

Enfocando en el significado

La desunión y disensión drenan el poder y la efectividad de cualquier 
organización. Las Escrituras afirman la importancia de un espíritu de 
comunidad que resulta al estar de acuerdo y participar juntos hacia 
metas importantes. Muchas congregaciones no sirven efectivamente en 
el reino de Dios porque les falta el espíritu de comunidad que el Espíritu 
Santo puede producir si la congregación lo permite.

De los pasajes en esta lección, surgen tres principios que contribuyen 
a la formación de un espíritu de comunidad en organizaciones— 
incluyendo la iglesia.

•	 Las	congregaciones	pueden	alcanzar,	por	el	ministerio	del	Espíritu	
Santo, un espíritu de comunidad compartiendo voluntariamente 
las provisiones que en Su gracia Dios da. Acaparar y usar para 
uno mismo solamente produce pérdida; compartir trae poder.

•	 Las	congregaciones	pueden	alcanzar,	por	el	ministerio	del	
Espíritu Santo, un espíritu de comunidad trabajando y uniéndose 
cooperativamente en proyectos que consideren imperativos. El 
pueblo de Dios necesita trabajar cooperativamente en tareas 
importantes.

•	 Las	congregaciones	pueden	alcanzar,	por	el	ministerio	del	Espíritu	
Santo, un sentido de comunidad alcanzando desprendidamente a 
las personas en necesidad. Ninguna iglesia sufre por compartir las 
cosas buenas que Dios les ha dado con personas que las necesiten. 
Las iglesias pueden, sin embargo, perder poder y efectividad al 
usar lo que Dios les ha dado para sí mismos.

¿Qué	tiene	que	hacer	su	congregación	para	desarrollar	el	espíritu	
de comunidad que permitiría que el poder de Dios fluyera a través del 
mismo?	¿Qué	tiene	que	hacer	usted	como	individuo?
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Pregunte:
•	 En	promedio,	¿cuánta	televisión	ve	por	día?
•	 ¿Qué	es	bueno	acerca	de	la	televisión?
•	 ¿Qué	es	malo	acerca	de	la	televisión?
•	 ¿Cómo	puede	demasiado	énfasis	en	esta	actividad	evitar	que	

las personas desarrollen un sentido de comunidad con los 
demás?

(Substituya navegar por el Internet por televisión si es más relevante 
para su clase.)

Diga: Al igual que muchas cosas en la vida, mirar televisión no nece-
sariamente es una cosa mala. Pero, demasiado de una cosa buena 
puede ser malo. Tenemos que estar seguros que aún las cosas buenas 
no están evitando que pasemos tiempo con otras personas.

 2. Permita que la clase piense en otras cosas que evitan que pasen 
tiempo con otras personas. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para ase-
gurarnos que esta lista no nos aísle de los demás? 

Guíe el estudio bíblico

 3. Establezca el contexto histórico del pasaje en 2 Reyes resumiendo 
la información de trasfondo en la Guía de estudio y el “Comentario 
bíblico” en los pasajes en esta Guía para el líder. Pida que un miem-
bro de la clase lea 2 Reyes 7:3–9. Resuma brevemente 2 Reyes 7:10–15. 
Entonces, pida al mismo miembro de la clase que lea 2 Reyes 7:16. 
Explique la posición de los leprosos en tiempos bíblicos, usando la 
información en 7:3 del “Comentario bíblico” en esta Guía para el 
líder. Enfatice el maltrato de los leprosos por la sociedad.
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Pregunte:
•	 ¿Cuán	asombroso	fue	que	estos	leprosos	pensaran	en	las	

personas en Samaria?
•	 ¿Piensan	que	las	personas	en	Samaria	se	sorprendieron	de	

que los leprosos compartieran las buenas noticias con ellos?
•	 ¿Qué	podemos	aprender	acerca	de	desarrollar	un	sentido	de	

comunidad de este pasaje?

 4. Permita que un miembro de la clase lea Nehemías 2:17–18. 
Establezca el contexto histórico de este pasaje resumiendo la infor-
mación acerca del mismo en la Guía de estudio y el “Comentario 
bíblico” en esta Guía para el líder. Asegúrese de mencionar que 
Nehemías regresó a Jerusalén para encontrar los muros de la ciudad 
en ruinas. Nehemías desarrolló un plan. Los líderes clave estuvie-
ron de acuerdo en trabajar con él. Resuma Nehemías 3 y el trabajo 
detallado que se realizó bajo el liderato de Nehemías. Pida que un 
miembro de la clase lea Nehemías 4:6. Pregunte: ¿Qué aprendemos 
acerca de desarrollar un sentido de comunidad de este pasaje en 
Nehemías? Diga: El resultado del pueblo uniéndose es la clave para 
cumplir con la tarea.

 5. Reclute a alguien que lea al último párrafo bajo el encabezado 
“Trabajando juntos (Nehemías 2:17–18; 4:6)” en la Guía de estudio 
(acerca de la iglesia trabajando juntos en tiempos de inundación). 
Explique: Trabajar juntos con otros en verdad desarrolla un sentido 
de comunidad. Guíe a la clase a compartir momentos cuando per-
sonas se unieron para un propósito común. Pídales que reflexionen 
en experiencias en la iglesia cuando trabajando juntos resultó en un 
sentido de comunidad entre las personas.

Pregunte:
•	 ¿Por	qué	estos	proyectos	desarrollan	un	sentido	de	

comunidad entre las personas?
•	 ¿En	qué	proyectos	podemos	trabajar	como	iglesias	para	

desarrollar un sentido de comunidad?

 6. Reclute a alguien que lea Lucas 10:25–37 mientras la clase escu-
cha por lo que el pasaje enseña acerca de desarrollar un sentido de 
comunidad. Reciba los informes después de la lectura. Diga: Ésta es 
una gran historia acerca de un amor verdadero. El amor verdadero 
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no se interesa por hacer tan poco como le sea posible para agradar 
a Dios. El verdadero amor arriesga y alcanza estando abierto para 
ayudar a todas las personas.

Distribuya la hoja de trabajo y lápices o bolígrafos. La hoja de 
trabajo guiará a los miembros de la clase a evaluar su disposición 
para ayudar a todo tipo de personas. La hoja de trabajo debe incluir 
las preguntas siguientes:

Desarrollando un sentido de comunidad: Amor verdadero
	 (1)	 ¿Qué	tipos	de	personas,	para	usted,	son	las	más	fáciles	de	

amar y ayudar?
 (2) ¿Por qué esto es así?
	 (3)	 ¿Qué	tipos	de	personas,	para	usted,	son	las	más	difíciles	de	

amar y ayudar?
 (4) ¿Por qué?
 (5) En Lucas10:25–37, el viajero fue abusado mientras caminaba 

de Jerusalén a Jericó. ¿Cuál sería un ejemplo de la historia 
en el mundo de hoy? ¿Dónde encontraría usted a alguien en 
necesidad?

	 (6)	 ¿Qué	le	detiene	de	estar	abierto	a	todas	las	oportunidades	
para ayudar a otros seres humanos?

Después,	guíe	a	la	clase	a	discutir	sus	respuestas.	(Hay	una	copia	
de esta hoja de trabajo disponible en los “Recursos didácticos” para 
este estudio en www.baptistwaypress.org.)

Fomente la aplicación

 7. Antes de la clase, reclute a dos miembros para participar en un dra-
mita corto. En el dramita, dos amigos se reúnen para almorzar en 
un restaurante. Una persona es un nuevo creyente que no entiende 
la importancia de desarrollar un sentido de comunidad con otros 
cristianos. La otra persona está tratando de ayudar a su amigo a 
entender la importancia de vivir con un sentido de comunidad 
con los demás. Esta persona ha sido un cristiano comprometido 
durante toda su vida. La iglesia de la persona está llena de perso-
nas que demuestran interés por los demás. Él ha encontrado valor 
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al desarrollar un sentido de comunidad con diferentes personas 
en	su	trabajo	y	clubes	cívicos.	(Hay	una	copia	de	esta	hoja	de	tra-
bajo disponible en los “Recursos didácticos” para este estudio en 
www.baptistwaypress.org.). Permita alrededor de cuatro minutos 
para el dramita corto.

Al concluir el dramita corto, agradezca a los dos miembros por 
su presentación. Entonces, pregunte al grupo:

•	 ¿Cuándo	se	sienten	tentados	a	aislarse	de	otras	personas?
•	 ¿Conocen	a	alguien	como	la	persona	descrita	en	el	dramita	

que no valora desarrollar un sentido de comunidad con otras 
personas?

•	 ¿Cómo	pueden	ayudar	a	alguien	como	ella?
•	 ¿Qué	información	acerca	de	desarrollar	un	sentido	de	

comunidad ganaron de esta presentación?

Planes de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Pregunte: ¿Alguien tiene pensamientos adicionales acerca del desa-
fío de la semana pasada a disfrutar la vida que Dios nos da? Diga: 
Una manera de vivir nuestra fe en nuestras vidas diarias es disfrutar 
la vida que Dios nos da. Exploraremos otra manera esta semana: 
Desarrollando un sentido de comunidad.

 2. Pregunte:
•	 ¿Qué	recuerdos	tiene	del	compañerismo	en	la	iglesia?
•	 ¿Qué	hace	memorable	el	compañerismo	de	la	iglesia?

Diga: Por lo general recordamos el compañerismo de la iglesia 
debido a las personas. Tenemos fiestas, comidas, y celebraciones 
porque queremos estar los unos con los otros. Como cristianos, somos 
llamados a trabajar juntos. También somos llamados a fortalecer los 
lazos que nos unen.

Despliegue el siguiente bosquejo para la lección, sacado de la 
Guía de estudio:
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Desarrollando un sentido de comunidad

Personas sin esperanza se convierten en personas útiles 
(2 Reyes 7:3–9, 16)

Trabajando juntos (Nehemías 2:17–18; 4:6)

La primera gran comisión (Lucas 10:25–37)

Sentido de comunidad hoy día

Guíe el estudio bíblico

 3. Establezca el contexto histórico de 2 Reyes resumiendo la informa-
ción de trasfondo en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” 
en esta Guía para el líder. Lea 2 Reyes 7:3–9. Resuma brevemente 
2 Reyes 7:10–15, y entonces lea el versículo 16. Mencione: Los cuatro 
leprosos pudieron haber actuado egoístamente guardando las cosas 
para sí. En vez, ellos compartieron lo que encontraron por el bien de 
la comunidad. 

 4. Permita que un miembro de la clase lea la sección: “De un niño: 
Un plan para un sentido de comunidad”, en la Guía de estudio. 
Pregunte:

•	 ¿Qué	cosas	en	nuestras	vidas	podemos	cortar	en	“pedazos	
más pequeños para que todos podamos volver a comer”?

•	 Como	iglesia,	¿qué	podemos	sacrificar	para	poder	compartir	
con otros?

 5. Pida que un miembro de la clase lea Nehemías 2:17–18; 4:6. Presente 
una charla breve en el trasfondo de Nehemías usando la informa-
ción en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía 
para el líder. Enfatice el éxito de las personas uniéndose para com-
pletar el trabajo rápidamente.

 6. Diga: No solamente podemos alcanzar mucho cuando nos unimos, 
también podemos tener éxito al desarrollar un sentido de comuni-
dad. Comparta la historia siguiente con su clase:

Jack tuvo un accidente de carro terrible con heridas numerosas. 
Él estaba confinado a una silla de ruedas y no podía entrar a su 
casa sin ayuda. La iglesia de Jack rápidamente se puso a trabajar. 
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Durante las siguientes semanas, miembros de todas las edades se 
presentaban diariamente para completar varios proyectos alrede-
dor de la casa de Jack. La iglesia descubrió un nuevo sentido de 
comunidad debido a este proyecto.

Pregunte: ¿Quiénes son las personas como Jack a quienes puede 
ayudar la comunidad de nuestra iglesia? 

 7. Lea Lucas 10:25–37. Cambie los nombres de los personajes en la 
historia de: “sacerdote” por pastor, “levita” por ministro de música, 
y “samaritano” por _______ (escoja la persona que considere la 
más despreciada en su mundo). Diga: Así como ������ son despre-
ciados hoy día, los samaritanos eran las personas más despreciadas 
en el mundo bíblico. Poner las historias bíblicas en el contexto del 
mundo de hoy puede ayudarnos a entender mejor el significado de 
las Escrituras.

 8. Pregunte:
•	 ¿Qué	puede	enseñarnos	hoy	este	pasaje	de	las	Escrituras?
•	 ¿Alguna	vez	se	ha	sentido	como	el	pastor	o	el	ministro	de	

música en esta historia?
•	 ¿Cuándo	es	tentado	a	actuar	egoístamente?

Resuma: Si Jesús estaba enseñando que la persona o el grupo de per-
sonas más despreciado que conocemos están disponibles a ayudar a 
alguien diferente de ellos, ¿cuánto más debemos los cristianos estar 
dispuestos a ayudar a otros? 

Fomente la aplicación

	 9.	 Haga	 un	 rótulo	 con	 las	 tres	 libertades	 bautistas	mencionadas	
en la sección: “Los bautistas y la libertad” en la Guía de estudio. 
Despliegue el rótulo al frente de la clase. Pida que un miembro de 
la clase lea la sección.

 10. Pregunte:
•	 ¿Cómo	explicaría	usted	la	importancia	de	las	libertades	

bautistas a un nuevo creyente?
•	 ¿Cómo	puede	usar	estas	libertades	para	desarrollar	un	

sentido de comunidad?
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n o T a S

 1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 5–10 son de 
la Santa Biblia Nueva Versión Internacional.



TExToS foCaLES
Deuteronomio 10:17–19;  

Mateo 25:34–40;  
Lucas	14:12–14;	Hebreos	13:1–2

TRaSfonDo
Deuteronomio 10:17–19;  

Mateo 25:31–46;  
Lucas	14:1–14;	Hebreos	13:1–2

iDEa pRinCipaL
Debido a que Dios nos 
ha recibido y mostrado 
hospitalidad, debemos 

recibir aún a personas que 
son diferentes de nosotros.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Tenemos en realidad que 
demostrar hospitalidad 

y amistad a personas que 
no son de nuestra familia, 

tribu, nación o tipo?

METa DE EnSEñanza
Guiar a la clase a resumir las 
enseñanzas bíblicas acerca 

de demostrar hospitalidad y 
amistad a personas que son 

diferentes que nosotros
Recibiendo (aún) 
al extranjero

Lección seis

74 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Los pasajes para esta lección surgen de una situación en los tiempos bíbli-
cos durante los cuales grupos específicos de personas experimentaron 
necesidades serias y abrumadoras. Estos grupos eran personas indefen-
sas que no tenían quién cuidara de ellos. Se mencionan como viudas, 
huérfanos, y extranjeros, pero otros tipos de personas eran incluidas 
como indefensas. Las viudas no tenían la protección y provisión de sus 
esposos. Los huérfanos habían perdido la protección y provisión de sus 
padres. Los extranjeros (extraños) venían de otras naciones y estaban en 
Israel sin familia, amigos o propiedad. Los enfermos, heridos e pobres 
también estaban indefensos. Todos caían en la categoría de personas 
necesitadas y marginadas.

En la tierra que Dios le dio a Israel, la hospitalidad era una necesi-
dad. La sociedad proveía poca protección para los que habían perdido 
quienes proveyeran el cuidado acostumbrado. Ellos estaban destituidos, 
incapaces de proveer por sí mismos, e indefensos.

Dios demostró interés por estos grupos indefensos. La Palabra de 
Dios con frecuencia expresa Sus requisitos de que Su pueblo esté alerta 
y activo en el cuidado de ellos (Deuteronomio 15:7–11). Dios instituyó la 
siega para proveer alimento para los pobres (Levítico 19:9–10). Los pro-
fetas declararon tal el interés de Dios por los necesitados que dejar de 
cuidar por ellos resultaba en adoración poco sincera, inútil, e inaceptable 
ante Él (Isaías 1:10–20; Amós 2:6–16; 5:23–25). La ley de Dios llamaba al 
cuidado del extranjero entre el pueblo de Dios (Levítico 19:33–34). En el 
Nuevo Testamento, el apóstol Pablo requirió que los cristianos trabajaran 
para que tuvieran algo que compartir con los necesitados (Efesios 4:28).

La lección llama a recibir y cuidar de aquellos que son diferentes. 
Dios obviamente desea que su pueblo cuide de ellos. Las iglesias y los 
creyentes individuales hoy día deben darse cuenta de que es la volun-
tad	de	Dios	que	recibamos	y	cuidemos	a	todas	las	personas.	Quienes	
sirven al Dios viviente deben seguir el ejemplo divino y recibir, cuidar, y 
demostrar hospitalidad a personas de cada grupo, incluyendo a aquellos 
que son diferentes.
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Interpretando las Escrituras

Cuidar del indefenso y el necesitado (Deuteronomio 10:17–19)

El llamado para el pueblo de Dios a cuidar del necesitado está basado 
sólidamente en el cuidado que Dios ha tenido por su pueblo.

10:17. El pasaje comienza con una declaración de alabanza respecto a 
la naturaleza de Dios y demuestra cómo la acción amorosa de Dios es 
un modelo para los creyentes. El término “el SEÑOR tu Dios” es una 
manera común de referirse a Jehová en Deuteronomio y declara Su 
deidad. Las frases “Dios de dioses” y “Señor de señores” enfatiza la gran-
deza de Jehová.

De atención especial para esta lección es la declaración de que Dios 
no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Dios no practica ni jus-
tifica ningún favoritismo hacia las personas. El soborno en el sentido 
bíblico se ve como aceptar pagos para crear injusticia.

10:18. Dios ejecuta justicia para el indefenso (las viudas, los huérfanos, 
los extranjeros). Justicia significa ser justo y tratar correctamente. Dios 
provee las necesidades básicas para los necesitados. Otra vez, el pasaje 
coloca al extraño o extranjero entre el pueblo de Dios en la categoría de 
quienes debían recibir cuidado. En tiempos bíblicos, a los extranjeros 
se les hacía la vida sumamente difícil en la mayoría de las naciones. La 
hospitalidad incluía el contacto directo con el extraño o extranjero.

10:19. El versículo enfatiza la razón para este cuidado. Israel debía amar 
al extranjero entre ellos porque una vez ellos fueron extranjeros (extra-
ños) en Egipto. La historia del pueblo de Dios durante la esclavitud 
egipcia era un recordatorio constante de la situación difícil del extran-
jero y las necesidades que enfrentaban. En la actualidad, los cristianos 
deben permitir ser capacitados por la gracia de Dios para alcanzar con 
cuidado amoroso a todo el que esté necesitado.

Sirviendo a Dios sirviendo al necesitado (Mateo 25:34–40)

Mateo 25:34–40 es parte de las enseñanzas de Jesús respecto al Juicio. 
Jesús indicó que las ovejas (creyentes) y los cabritos (incrédulos) serían 
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separados de acuerdo a sus naturalezas. La pregunta surge de qué con-
dujo a la diferencia en destinos. La respuesta fue que la separación estaba 
basada en el carácter y preparación de los grupos. Los buenos (creyentes) 
estarán a la derecha, y los malos (incrédulos) a la izquierda. La mano 
derecha representa un lugar de honor mientras que la mano izquierda 
expresa un lugar de deshonra.

25:34–36. El rey invitó a los de la derecha a entrar al reino preparado 
para ellos “desde la creación del mundo”. Dios, desde el principio, pre-
paró este lugar para los que respondieran a su oferta de salvación. Tal 
vez Jesús usó la ilustración de las ovejas porque la lana de la oveja era 
de mayor valor que la de las cabras. Los justos, a la mano derecha del 
rey, fueron informados de su posición basados en la evidencia que sus 
buenas obras habían dado a sus naturalezas. Ellos habían dado alimento 
y bebida a Cristo cuando Él tuvo estas necesidades. Ellos proveyeron 
ropa. Las palabras aquí probablemente no significan desnudo sino que 
solamente tenía una ropa interior. Ellos demostraron hospitalidad y cui-
dado cuando él era un extraño o extranjero. Los justos habían provisto 
las necesidades básicas en la vida—alimento, agua, techo, y compañía.

25:37–39. Los justos expresaron sorpresa. Ellos no estaban conscientes 
de	haber	dado	expresado	estos	actos	de	cuidados	hacia	el	Hijo.	Ellos	no	
se sorprendieron de ser salvos, sino que no entendieron cómo habían 
cuidado de Jesús.

25:40.	El	Rey	(el	Hijo	del	Hombre)	replicó	que	en	las	ocasiones	cuando	
ellos hicieron estos actos de cuidado por “uno de mis hermanos, aún por 
el	más	pequeño”	ellos	hicieron	estos	actos	para	Él.	¿Quiénes	son	estos	
hermanos? Varios comentaristas dan cuatro respuestas: todos los nece-
sitados en la humanidad; todos los cristianos; todos los judíos cristianos; 
los misioneros cristianos. El entendimiento más natural, considerando 
las palabras “más pequeños” serían todas las personas, particularmente 
aquellos con necesidad especial debido a las circunstancias que los hacían 
indefensos en su propia fuerza.

En cualquier caso, Jesús declaró que las buenas obras hechas para 
beneficiar a los necesitados, y los que sufren en el mundo, en realidad 
son hechas para Él. La enseñanza básica es que servimos a Dios sir-
viendo a otros. Tal servicio de amor hacia los demás demuestra que 
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nuestras naturalezas han cambiado. El comportamiento natural de los 
individuos redimidos y comunidades redimidas es servir a los necesita-
dos. Predicar el Evangelio de Cristo sin tratar de suplir las necesidades 
de los que sufren en el mundo es predicar y practicar un evangelio muti-
lado. Servimos a Dios sirviendo a las personas.

Sirviendo sin esperar nada a cambio (Lucas 14:12–14)

Lucas 14:1–24 presenta una serie de eventos rodeando una cena en la 
casa de un “notable de los fariseos”. Jesús presentó varios temas en esa 
ocasión. Él criticó el orgullo y espíritu de los fariseos, afirmó el amor de 
Dios por los humildes y pobres, e indicó cómo su pueblo debiera estar 
caracterizado por la humildad y el amor.

14:12. Este versículo menciona las dos comidas comunes en la sociedad 
judía—ariston, una comida tarde en la mañana (“almuerzo”), y deipnon, 
una comida tarde en la tarde (“cena”). Jesús aconsejó al anfitrión que le 
había invitado a tener cuidado de no invitar huéspedes esperando reci-
bir a cambio una invitación. La enseñanza principal es que el servicio 
espiritual nunca debe ser rendido con pensamiento de ganancia o algo 
a cambio. El servicio espiritual a Dios ministrando a otros debe salir de 
nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Servimos porque nuestro 
amor por Dios nos mueve a amar a otros a quienes el Señor ama. Planes 
para recibir algo a cambio destruye el espíritu de cuidar de los demás.

14:13. La enseñanza se mueve a un nivel diferente. Cuando uno da un 
“banquete” (dochen), los invitados deben ser de los “pobres, inválidos, 
cojos y ciegos”. Estos términos describen a las personas que caerían en 
la categoría de indefensos y necesitados. El “banquete” era una cena o 
recepción formal. Invitar a los despreciados por la sociedad demuestra 
la profundidad de la enseñanza de Jesús respecto al cuidado para los 
necesitados.

14:14. Debido a que estos rechazados no podían pagar, el espíritu del 
servicio a ellos era probablemente puro. Ninguna recompensa vendría 
directamente de los invitados. La recompensa vendría en la “resurrec-
ción de los justos”. “La resurrección de los justos” se menciona en Daniel 
12:2 y era un tema común en la literatura judía. La referencia es a una 
recompensa que sería dada a los justos en la resurrección.
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Es claro que el pueblo de Dios debe suplir las necesidades de los 
pobres y rechazados y hacerlo sin deseos ni planes de recibir una recom-
pensa que no sea la que viene de Dios.

Recompensas eternas por servicio presente (Hebreos 13:1–2)

El	Libro	de	Hebreos	continúa	el	énfasis	en	el	cuidado	de	los	necesitados.	
En los comentarios finales en el libro, encontramos sugerencias adicio-
nales para la hospitalidad.

13:1. El amor fraternal debe continuar como una práctica fija entre cris-
tianos. Tal amor nunca debe cesar.

13:2. Más aún, el escritor animó a sus lectores a no dejar de demostrar 
amor y hospitalidad a los extraños. La construcción gramatical significa 
que no debían continuar descuidando la hospitalidad a los extraños. La 
razón para esta exhortación es porque al cuidar de algunos extraños 
algunos, sin saberlo, habían recibido a ángeles. La referencia es más pro-
bable a la experiencia a Abraham y Sara en Génesis 18. Las recompensas 
de Dios sobrepasan la compensación humana.

Enfocando en el significado

Con frecuencia no sentimos más incómodos alrededor de personas 
diferentes de nosotros. Nos sentimos amenazados por ellos y hasta los 
resentimos. Estos pasajes recalcan la necesidad de personas como Cristo 
cuidando en vez de rechazando a personas que son diferentes. Los cristia-
nos nunca deben rechazar a los necesitados, aquellos que son rechazados 
por la sociedad, quienes no son atractivos, quienes son extranjeros de 
culturas diferentes o que no hablan nuestro idioma. Jesús nos mandó a 
amar, servir, cuidar y mostrar hospitalidad a estas personas. Al grado 
que demostramos el espíritu de Cristo, supliremos las necesidades de los 
indefensos en el mundo.

El énfasis en la hospitalidad indica que debemos llevar a cabo este 
servicio por contacto directo y no simplemente dando dinero. Job declaró 
que el extraño (extranjero) nunca durmió afuera de su puerta: “Jamás 
mis puertas se cerraron al viajero; jamás un extraño pasó la noche en la 
calle” (Job 31:32).
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Más aún, debemos servir en el nombre de Jesús sin esperar ser com-
pensados (Lucas 14:14). La recompensa de tal servicio vendrá de Dios en 
la resurrección.

¿A	quién	debe	usted	estar	sirviendo?	¿Qué	grupo	necesita	su	hospi-
talidad	o	cuidado?	¿Hay	grupos	que	usted	teme	o	resienta?	El	Espíritu	de	
Cristo nos guía a cuidar del necesitado, extranjero, rechazado y al poco 
atractivo. ¿Cuán bien cumplen usted y su iglesia estos mandamientos de 
Jesús?

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Comience recordando a los alumnos que ésta es la sexta lección en 
Viviendo la fe en la vida diaria. Usted puede referir al grupo a la 
tabla de contenido en sus Guías de estudio. Repase brevemente el 
estudio anterior. Pregunte: ¿Cómo se han relacionado estos estudios 
bíblicos a algunas de los pensamientos experiencias que han tenido 
recientemente? Permita un tiempo breve para que reaccionen a las 
preguntas.

 2. Para comenzar a enfocar en este estudio, escriba la palabra “Recibir” 
en una pizarra o cartulina. Pregunte: ¿Qué otras palabras o acciones 
comunican el mismo significado? Escriba sus sugerencias en la piza-
rra. (Ejemplos: amistad, calor, anfitrión, apretón de manos, etc.)

Guíe el estudio bíblico

 3. Refiera a los participantes a la Idea principal y la Meta de estu-
dio mencionadas al principio de la lección en la Guía de estudio. 
Invite a alguien que los lea en voz alta. Explique que éstas son las 
declaraciones que pueden ser útiles para ayudarnos a descubrir las 
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intenciones de Dios para los creyentes al tratar con personas más 
allá de nuestra familia extendida, amigos, o aún extraños.

 4. Divida a los participantes en cuatro grupos pequeños de tres a 
seis personas cada uno. (Ajuste el número de grupos de acuerdo al 
número de personas presente.) Reclute a un lector en cada grupo 
para que lea uno de los cuatro pasajes bíblicos. Cada grupo debe 
escuchar y considerar las respuestas a las preguntas siguientes:

	 (a)	 ¿Qué	elementos	comunes	aparecen	en	estos	pasajes	bíblicos?
 (b) ¿Aparecen características particulares en una referencia pero 

no en las otras?
	 (c)	 Haga	referencia	a	la	Pregunta	a	explorar:	¿Tenemos	en	

realidad que demostrar hospitalidad y hacernos amigos de 
personas que no son de nuestra familia, tribu, nación o tipo? 
Contesten esta pregunta a la luz de los pasajes bíblicos.

(Hay	una	copia	de	estas	instrucciones	disponible	en	los	“Recursos	
didácticos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

Permita alrededor de nueve minutos para que los grupos desarro-
llen sus respuestas. Pida que un representante de cada grupo de un 
resumen breve de su discusión. Añada información y explicaciones 
según sea necesario, usando la información en la Guía de estudio y 
en el “Comentario bíblico” en esta Guía de enseñanza. 

Fomente la aplicación

 5. Pídales a los participantes que recuerden un evento personal 
cuando se encontraron en un lugar, pueblo, fiesta, ocasión, trabajo, 
etc., donde no conocían a nadie. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron? 
¿Alguien les ayudó? 

 6. Continúe la discusión preguntando: ¿Cuáles son algunas mane-
ras prácticas cómo podemos alcanzar y ser hospitalarios hacia un 
nuevo vecino, una persona nueva en el trabajo, una persona nueva 
asistiendo a la iglesia, o una persona nueva en la comunidad que 
sea diferente de nosotros?	Haga	 referencia	 a	 la	 información	 en	
“Implicaciones y acciones” en la Guía de estudio.
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 7. Pregunte: En la sociedad de hoy, ¿cuáles son algunos riesgos que 
tomamos al ayudar a extraños? ¿Cuáles son algunas medidas de 
seguridad que podemos tomar para reducir nuestra vulnerabilidad? 
Haga	referencia	a	la	información	acerca	del	Didache en el penúl-
timo párrafo de “Eso es entretenimiento” en la Guía de estudio.

 8. Guíe a la clase a resumir las enseñanzas bíblicas acerca de demostrar 
hospitalidad y amistad a personas que son diferentes de nosotros 
invitando a tres voluntarios que compartan lo que les ha sugerido 
el estudio.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

	 1.	 Haga	referencia	brevemente	a	las	lecciones	anteriores	en	este	estu-
dio de Viviendo la fe en la vida diaria. Entonces señale el título para 
esta lección. Explique que practicar la hospitalidad hacia la familia, 
los amigos y aún extraños no es solamente una experiencia de gozo, 
sino también una amonestación a los creyentes que se encuentra en 
la Biblia. Mencione que en esta lección exploraremos algunas de las 
enseñanzas bíblicas acerca de este tema.

 2. Enfoque en la práctica de compartir hospitalidad. Use las citas 
anónimas siguientes para generar una discusión breve entre los 
miembros del grupo respecto a la hospitalidad. Puede escribirlas 
en la pizarra o cartulina antes de la clase, o simplemente leerlas en 
voz alta. Después de cada cita, pregunte si alguien puede describir 
a una persona que conocen que representa el comportamiento des-
crito en la cita. Las citas son:

 (a) Donde hay espacio en el corazón, hay espacio en la casa.
 (b) El señor de la casa es el sirviente del huésped.
 (c) La hospitalidad es hecha en casa.
 (d) La prueba de la hospitalidad es el huésped sin invitación.
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Guíe el estudio bíblico

	 3.	 Haga	referencia	a	la	sección	“Que	empiece	la	fiesta	(Deuteronomio	
10:17–19)” en la Guía de estudio. Antes de leer el pasaje focal, 
Deuteronomio 10:17–19, reclute a alguien que lea Génesis 1:28–30 
en voz alta. Después de la lectura, comente acerca de las abundantes 
provisiones que Dios da libremente a su pueblo. Señale que el pasaje 
en Génesis muestra cómo Dios estableció el ejemplo de la hospitali-
dad. Entonces, pida que alguien lea Deuteronomio 10:17–19 en voz 
alta. Después de la lectura, comenten acerca de las expectativas de 
Dios de que los creyentes imiten Su ejemplo de hospitalidad aún 
hacia los extraños. Explique estos versículos usando la información 
en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el 
líder.

 4. Introduzca la sesión en el bosquejo de la Guía de estudio titulado 
“Fiesta con un propósito (Lucas 14:12–14)” con una referencia al 
artículo corto en la Guía de estudio titulado “Restricciones sobre 
la hospitalidad”. Note que con frecuencia usamos maneras sutiles 
para hacer que las personas marginadas, necesitadas o diferentes 
no se sientan recibidas. Reclute a alguien que lea Lucas 14:12–14. 
Explique estos versículos usando la información en la Guía de estu-
dio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el líder. Permita que 
comenten acerca de maneras cómo nosotros como cristianos pode-
mos cambiar nuestras interacciones sociales para incluir a personas 
que son diferentes.

 5. Indique que extender hospitalidad a otros creyentes en la iglesia 
primitiva era fomentado, y particularmente a aquellos huyendo de 
la	persecución.	Invite	a	un	voluntario	a	leer	Hebreos	13:1–2	mien-
tras la clase escucha para identificar qué debían hacer los creyentes. 
Resuma la información bajo “Eso es entretenimiento” en la Guía de 
estudio.

Fomente la aplicación

 6. Divide a los participantes en dos grupos de discusión. Pídale al 
grupo 1 que mencionen algunas de las bendiciones que pueden 
venir al demostrar hospitalidad a amigos o extraños. Pida al 
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grupo 2 que mencionen algunos riesgos que podemos encontrar 
al demostrar hospitalidad hacia amigos o extraños. Obviamente, 
algunos comentarios negativos acerca de recibir a extraños tendrán 
que ver con asuntos de seguridad. ¿Cómo estos pueden ser trata-
dos con tacto? Para ayuda con esta pregunta, haga referencia a la 
información acerca del Didache en el penúltimo párrafo en “Eso 
es entretenimiento” en la Guía de estudio. Sugiera que para expe-
rimentar con la hospitalidad a los extraños, tal vez dos parejas (o 
más) pueden combinar esfuerzos e invitar a parejas o individuos 
que pueden ser posibles miembros de la clase a un almuerzo o cena 
casual.

 7. Guíe a la clase a examinar las sugerencias útiles acerca de la hospita-
lidad provistas en “Implicaciones y acciones” en la Guía de estudio. 
Use esta sección y la información en “Enfocando en el significado” 
en esta Guía para el líder para resumir el estudio.



TExTo foCaL
Mateo 6:12, 14–15; 18:21–35; 

Colosenses 3:12–14

TRaSfonDo
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Colosenses 3:12–14

iDEa pRinCipaL
Debido al perdón de Dios 
por nosotros, no podemos 
darnos el lujo de guardar 

rencor y rehusar perdonar.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo podemos perdonar a 

alguien que nos ha hecho mal?

METa DE EnSEñanza
Guiar a la clase a resumir 
las enseñanzas del Nuevo 

Testamento respecto a 
perdonar a otros y considerar 

una ocasión cuando 
perdonaron a alguien o fueron 

perdonados por alguien
Perdonando a 
la persona que 
le lastima

Lección siete
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Los tres pasajes focales principales para este estudio vienen de tres 
contextos diferentes. El primer pasaje—Mateo 6:12, 14–15—viene del 
Sermón del Monte (Mateo 5—7). Algunos consideran esta sección un 
esfuerzo editorial para unir las enseñanzas de Jesús en una declaración. 
La presencia de muchas de estas ideas en lugares separados en otros 
Evangelios y Epístolas permite tal perspectiva. La presencia de las decla-
raciones definidas en Mateo 5:1–2 y 7:28–29 sugiere, sin embargo, que el 
sermón fue dado una sola vez.

Mateo 6:12, 14–15 es parte del pasaje en el cual Jesús enseñó acerca 
de la oración (Mateo 6:5–15). El Señor insistió que la oración nunca es 
un esfuerzo para llamar la atención (6:5–6) o la recitación insignificante 
de palabras (6:7–8). La oración debe ser una adoración sincera a Dios y 
una mención directa de las necesidades espirituales. En estas enseñanzas 
acerca de la oración, Jesús introdujo el tema del perdón.

El segundo pasaje, Mateo 18:21–35, aparece en una sección de las 
enseñanzas de Jesús donde explicó las implicaciones del discipulado y 
buscó corregir algunas malas interpretaciones. Jesús había hablado de 
las responsabilidades de los discípulos hacia otro discípulo que hubiera 
pecado contra ellos. En respuesta a la pregunta de Pedro y para enfa-
tizar la importancia del perdón, Jesús contó la parábola del siervo 
despiadado.

En el tercer pasaje, Colosenses 3:12–14, Pablo habló de los tipos de 
actitudes y acciones que deben ser expresadas en la vida cristiana. Pablo 
incluyó instrucción específica para perdonar.

Interpretando las Escrituras

El perdón es la esencia de la acción redentora de Dios y una de las 
respuestas humanas más bellas y productivas. El perdón restaura rela-
ciones; alivia la ira; libera la esclavitud; y reedifica la confianza y el 
amor. Ciertamente, el mundo necesita amor; el mundo también necesita 
el poder sanador del perdón.
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El mandato imperativo a perdonar (Mateo 6:12, 14–15)

Jesús enfatizó lo imprescindible de buscar perdón y perdonar en la 
Oración Modelo (el Padre Nuestro), la cual es parte del Sermón del Monte 
en Mateo 5—7. ¿Cómo interpretamos las enseñanzas en el Sermón? Estas 
enseñanzas expresan el ideal y la voluntad de Dios para los cristianos 
de todos los tiempos y en todos los lugares. La expresión total de estas 
enseñanzas para vivir no se alcanzará hasta que el Señor regrese. Estas 
enseñanzas, sin embargo, son posibilidades imposibles que Dios desea 
para todos los cristianos hoy.

En Mateo 6:12, Jesús documentó instruyéndonos a orar: 
“Perdónanos nuestras deudas”. Las palabras de Jesús en Lucas 11:4 y 
en Mateo 6:14–15 indican que Jesús quiso decir por “deudas” la separa-
ción causada por pecados o transgresiones. En estos pasajes la palabra 
usada no es la palabra para “deudas” sino la palabra para “pecados” 
(hamartias, Lucas 11:4) o transgresiones deliberadas (paraptomata, 
Mateo 6:14). Jesús obviamente quiso decir que debemos orar porque 
Dios eche a un lado la separación que el pecado causa y restaure la 
relación perjudicada con Dios y también cualquier alteración en las 
relaciones con los demás.

Mateo 6:14–15 repite las enseñanzas del versículo 12 con el pensa-
miento adicional de las consecuencias por no perdonar a los demás. Jesús 
no enseña que Dios no está dispuesto a perdonar a quienes rehúsan per-
donar. En vez, él enseña que uno demuestra que ha sido perdonado por 
Dios a través de su disposición a perdonar a los demás. No estar dispues-
tos a perdonar a otros sugiere que la persona despiadada no ha recibido 
verdaderamente el perdón de Dios o por lo menos que la experiencia de 
perdón es incompleta. Estos versículos muestran la importancia doble 
de ser perdonado por Dios y perdonar a otros.

Las consecuencias trágicas de no perdonar (Mateo 18:21–35)

18:21. Jesús instruyó que si un creyente peca contra otro creyente, el 
creyente que ha sido lastimado debe ir al ofensor y tratar de arreglar 
las cosas. Si el ofensor rechaza el esfuerzo del ofendido, entonces un 
grupo—“dos o tres”—debe buscar la reconciliación. Si este esfuerzo no 
tiene éxito, entonces el ofensor debe ser tratado como un incrédulo o 
renegado (18:15–17).
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Después de esta impresionante enseñanza, Pedro se acercó a Jesús 
con una pregunta acerca de perdonar a otros. “¿Cuántas veces tengo que 
perdonar	a	mi	hermano	que	peca	contra	mí?	¿Hasta	siete	veces?”

Pedro sin duda sintió que estaba siendo muy indulgente con la per-
sona que pecara contra él. La ley judía solamente requería dos o tres actos 
de perdón para un ofensor reincidente. Siete era un número importante 
para los judíos y sobrepasaba la regla rabínica.

18:22. La respuesta de Jesús fue escandalosa. La bien conocida tra-
ducción de “setenta veces siete” es probablemente mejor traducida por 
“setenta y siete veces”. “Setenta y siete veces” traduce mejor el griego y 
está más en línea con la declaración de Génesis 4:24 respecto a la ven-
ganza de Lamec. Cualquiera de las traducciones, sin embargo, señala al 
significado actual de que el número de veces no importa. El espíritu del 
que perdona debe ser ilimitado.

18:23–27. Jesús continuó con una parábola que demuestra la generosi-
dad increíble que los creyentes deben vivir al perdonar a quienes piden 
perdón. La parábola también muestra el juicio terrible que espera a quie-
nes cuyo rechazo a perdonar demuestra su falta de haber internalizado 
plenamente el perdón de Dios.

Jesús enseñó que el reino de los cielos es como un rey (dueño) que 
vino a “ajustar cuentas con sus siervos”. Según el proceso de ajuste de 
cuentas progresó, uno que le debía al rey “diez mil talentos” se presentó 
delante de él. La cantidad exacta de “diez mil talentos” varía en su esti-
mado de un millón a más de un trillón de dólares. La palabra griega 
murion, de donde sale nuestra palabra miríada, describe el valor más 
grande para el cual el lenguaje tiene una palabra en específico. La can-
tidad mencionada aquí es un uso hebreo de hipérbole para causar un 
efecto dramático. La deuda era asombrosa.

El rey tomó su resolución. El hombre y su familia y todos sus bienes 
serían vendidos para repagar lo que se debía. Vender a una persona y su 
familia para pagar sus deudas era una práctica antigua común.

En un giro sorprendente, el rey echó a un lado el severo castigo. 
Frente a la súplica del deudor, el rey fue movido a compasión y tuvo 
piedad de él. La deuda fue cancelada y el hombre fue puesto en libertad. 
Pero, la parábola no había terminado.
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18:28–31. El siervo perdonado fue donde uno que le debía una cantidad 
insignificante. La comparación entre las deudas pudiera ser algo como 
mil dólares a un trillón. Jesús continuó usando la hipérbole. Cuando 
esta pequeña deuda no pudo ser pagada, el siervo perdonado rechazó la 
súplica por misericordia y arrojó al deudor al calabozo. La práctica era 
que el encarcelado haría trabajo forzado hasta que la deuda fuera liqui-
dada. Otros siervos observaron el asunto y apelaron al amo que había 
perdonado la deuda imposible.

18:32–33. El amo que había perdonado la tremenda deuda se puso 
furioso. Él llamó al siervo perdonado quien no demostró misericordia 
y le dijo de manera convincente que el que había sido perdonado debía 
perdonar. “Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo tor-
turaran hasta que pagara todo lo que debía”. Considerando la cantidad 
de la deuda, esto resultaría en una cadena perpetua.

18:34. Jesús enseñó que Dios es de tal compasión y misericordia que no 
puede aceptar en su familia a aquellos sin compasión ni misericordia. 
Quienes	en	verdad	han	experimentado	la	misericordia	y	gracia	de	Dios	
son transformados en personas que expresarán misericordia y gracia 
hacia los demás. Rehusar perdonar acarrea la consecuencia trágica de 
revelar la propia separación de esa persona de la familia y la expectativa 
de Dios.

El llamado a perdonar (Colosenses 3:12–14)

El apóstol escribió a los cristianos colosenses urgiéndoles a expresar en 
sus vidas la naturaleza que la salvación había colocado dentro de ellos 
(Colosenses 3:1–11).

3:12. En base a lo que él había enseñado respecto a vivir la vida cristiana, 
Pablo unió una serie de preciosas virtudes. El apóstol comenzó con “por 
lo tanto”, demostrando que lo que está a punto de decir estaba basado 
en lo que acababa de escribir. Debido a que los cristianos son “escogidos 
de Dios” y muy amados por Dios, debían “revestirse” (vestirse con ropa 
apropiada para el pueblo de Dios) de “afecto entrañable, humildad, ama-
bilidad y paciencia”.
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3:13. En línea con estas virtudes, Pablo suplicó a sus lectores a que “tole-
ren y perdonen” cristianos que tuvieren queja contra otro. Mirando a las 
instrucciones de Pablo respecto a los falsos maestros (2:16–23), sabemos 
que Pablo no quiso decir que se aceptara cualquier comportamiento o 
enseñanza. Él quiso decir que los cristianos debían estar dispuestos a 
aceptar a algunas personas aunque sus acciones lo hicieron difícil.

Pablo indicó que los colosenses debían permanecer en paz aún 
cuando alguna queja surgiera entre ellos. El perdón que los cristianos 
deben ofrecer seguía el patrón del acto de gracia del Señor hacia ellos. La 
ilimitada misericordia y gracia de Dios es el ejemplo para los cristianos 
cuando consideran las faltas hechas contra ellos.

3:14. El apóstol continuó la enseñanza uniendo a todas estas virtudes 
con el amor. Las palabras “por encima de todo” significan que el amor 
atrae y hace posible todas las otras actitudes y acciones buenas.

Enfocando en el significado

En muchas familias y organizaciones, aún iglesias, su paz y efectividad 
son amenazadas por desacuerdos y rencores personales entre los miem-
bros. Esta discordia con frecuencia es parcialmente causada por una 
falta de perdón. Algún insulto, descuido o problema permanece como 
una barrera a la unidad y la paz.

Esta lección enseña firmemente la importancia de perdonar a otros. 
Es seguro que habrá tensiones en las relaciones. La ira, el resentimiento, y 
el odio en los corazones de las personas causan dolor a los que mantienen 
el espíritu incorrecto. Mientras estas actitudes prevalecen, los problemas 
se multiplicarán. Los problemas pueden ser resueltos con el perdón.

Las enseñanzas bíblicas acerca del perdón enfatizan que
•	 El	perdón	de	los	demás	es	esencial	en	la	vida	cristiana.
•	 Las	relaciones	rotas	lastiman	al	que	mantiene	la	actitud	de	

no perdonar así como al que cometió la ofensa. El perdón 
produce libertad para ambas personas. Con frecuencia la 
necesidad es perdón mutuo.

•	 El	perdón	es	parte	de	la	vida	cristiana	y	debe	ser	practicado	
con ternura, humildad, paciencia y bondad.

•	 El	perdón	a	los	demás	está	basado	en	reconocer	la	grandeza	
del perdón que Dios nos ha extendido.
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Despliegue el título de esta lección: “Perdonando al que le lastima”, 
con esta pregunta debajo: “¿Cuán importante es esto?” Permita que 
comenten. Indique que esta es la séptima lección en el estudio titu-
lado Viviendo la fe en la vida diaria, el cual trata con vivir la fe 
cristiana en muchas de las experiencias de la vida diaria. Note que 
perdonar a otros es un ejercicio espiritual para la vida, el creci-
miento y el servicio cristianos saludables.

 2. Establezca el contexto para la discusión de la lección refiriéndose al 
corto artículo “‘Perdón’ y ‘Deudas’” en la Guía de estudio. Anime a 
la clase a buscar la conexión entre perdonar a otros y que Dios nos 
perdone nuestros pecados según estudian juntos los pasajes bíbli-
cos para la lección.

Guíe el estudio bíblico

 3. Guíe a la clase a formar grupos pequeños de no más de seis partici-
pantes cada uno y discutir el tema del perdón. Pídales que contesten 
las preguntas siguientes:

	 (1)	¿Qué	barreras	enfrentamos	al	perdonar	a	quienes	nos	lastiman?
 (2) ¿Cuál es la verdad más difícil que enfrentamos con las enseñanzas 

de Jesús respecto al perdón?
	 (3)	¿Qué	actitudes	nuevas	debemos	desarrollar	al	perdonar	para	llegar	

a ser redentores en nuestras relaciones con los demás?

Instruya a cada grupo a que lean Mateo 6:12, 14–15 y enton-
ces	contesten	las	preguntas.	(Hay	una	copia	de	estas	preguntas	
disponible en los “Recursos didácticos” para este estudio en 
www.baptistwaypress.org.)
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Permita cerca de nueve minutos para que los grupos discutan las 
preguntas. Pida que alguien de cada grupo resuma los puntos 
importantes sugeridos durante su tiempo de discusión en grupos.

 4. Guíe a la clase a enfocar en el próximo pasaje bíblico, Mateo 18:21–
35. Invite a alguien que lea Mateo 18:21–22. Pregunte: Si ustedes 
hubieran sido Pedro haciendo esta pregunta, ¿qué pensarían acerca 
de la respuesta que Jesús dio? Pida que algunos voluntarios res-
pondan escogiendo una de las respuestas siguientes: (1) ¡Él (Jesús) 
me está pidiendo que haga lo imposible! (2) ¿Entendió Jesús mi 
pregunta? (3) ¿Cómo espera Jesús que lleve cuenta de todas esas 
ofensas? (4) Perdonar a alguien debe ser muy importante para Jesús. 
Pida que respondan y calculen cómo respondería la clase.

	 5.	 Haga	referencia	a	la	sección	en	la	Guía de estudio titulada “Una 
lección en matemáticas (Mateo 18:21–35),” específicamente la penúl-
tima oración del segundo párrafo que dice: “Por lo tanto, quienes 
reciben el perdón que Dios ofrece deben desplegar el carácter de 
su Padre y demostrar una actitud perdonadora hacia los demás”. 
Permita que comenten. Pregunte: ¿Por qué es tan fácil perdonar las 
provisiones del perdón de Dios por nuestros pecados? Señale que el 
siervo despiadado en Mateo 18:23–35 luchó con ese mismo pro-
blema de olvidar que su amo le había perdonado todas sus deudas. 
Reclute a alguien que lea este pasaje en voz alta. Pregunte: ¿Qué 
nos dice esta parábola acerca de la importancia que Dios coloca en 
perdonar a quienes nos ofenden? 

	 6.	 Haga	referencia	a	Colosenses	3:12–14,	e	invite	a	alguien	a	leer	el	
pasaje en voz alta. Refiérase a la sección “No división (Colosenses 
3:12–14)” en la Guía de estudio, específicamente a la oración en el 
primer párrafo que dice: “La gentileza, procurar la paz, y el perdón 
a veces son malinterpretados como debilidad, cuando en realidad 
requiere más valor y fortaleza de carácter perdonar que buscar ven-
ganza”. Si usted usó dos grupos en el paso 3, formen estos grupos 
otra vez. Si no, permita que la mitad de la clase sea un grupo y la 
otra mitad sea el segundo grupo. Asigne a un grupo la tarea de estar 
de acuerdo con la declaración, y al otro grupo la tarea de no estar de 
acuerdo con la declaración. Permita cerca de cuatro minutos para 
que los grupos hablen entre sí. Pídales que informen.
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Fomente la aplicación

	 7.	 Haga	referencia	a	la	Meta	de	estudio	al	principio	de	la	lección	en	
la Guía de estudio. Pregunte si les viene a la mente una ocasión 
cuando perdonaron a alguien o fueron perdonados por alguien y si 
estarían dispuestos a compartirlo con la clase, modificando nom-
bres u otro tipo de identificación.

 8. Guíe a la clase en un tiempo de reflexión en silencio. Pídales que 
se propongan hacer una lista de oración por personas dentro de 
su familia, iglesia, trabajo, etc., con los cuales tienen una relación 
lastimada para que puedan comenzar a reparar esa relación en un 
espíritu de perdón.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Comience recordándoles a los miembros del grupo que el perdón 
es un ejercicio más en el programa de desarrollo espiritual de Dios 
para los creyentes. Indique que este estudio, “Perdonando a la per-
sona que le lastima”, está diseñado para traer crecimiento espiritual, 
como las otras lecciones de este estudio, llevándonos a alcanzar 
más allá de nuestras zonas de comodidad.

 2. Dirija la atención al enfoque central de este estudio leyendo en voz 
alta la Idea principal—“Debido al perdón de Dios por nosotros, no 
podemos darnos el lujo de guardar rencor y rehusar perdonar”.

 3. Sugiera que para este estudio, y para mantener la Idea principal en 
mente, los participantes responderán a las tres porciones de los pasa-
jes bíblicos de las maneras siguientes. Antes que la sesión empiece, 
escriba las declaraciones siguientes en la pizarra o cartulina:

 (1) Entender la póliza del perdón recíproco de Dios (Mateo 6:12, 
14–15)

 (2) Aplicar la parábola de la paciencia (Mateo. 18: 21–35)
 (3) Vestir la vestimenta del pueblo de Dios (Colosenses 3:12–14)
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Guíe el estudio bíblico

 4. Invite a alguien que lea en voz alta las palabras de Jesús en Mateo 
6:12, 14–15. Pregunte: ¿Cuántos están de acuerdo con que la con-
dición del Señor para que recibamos perdón parece un poco severa? 
Dé oportunidad para que discutan determinando por qué nuestra 
habilidad para perdonar a los demás es tan importante. Cierre esta 
porción de la discusión preguntando: ¿Cuál es la póliza del perdón 
recíproco de Dios?

 5. Explique que la parábola en Mateo 18 puede ser llamada La pará-
bola de la paciencia porque se pide paciencia dos veces en la historia. 
Esta parábola tiene otros nombres como La parábola del siervo des-
piadado. Sugiera tres preguntas respecto al perdón que pueden ser 
contestadas después de leer Mateo 18:21–35. Puede hacer las pre-
guntas verbalmente o escribirlas en la pizarra.

 (1) ¿Cuánto le agradó a Pedro la respuesta que dio Jesús a su 
pregunta en el versículo 21? Expliquen.

 (2) ¿Por qué perdonó el rey las deudas de su siervo en los 
versículos 23–27? Explique.

 (3) ¿Por qué el siervo rehusó perdonar la deuda de su compañero 
en los versículos 28–30?

Reclute a alguien que lea Mateo 18:21–35. Después de la lectura, 
invítelos a responder cada pregunta.

 6. Invite a alguien a leer Colosenses 3:12–14. Comente en estos pasajes 
bíblicos usando información de la Guía de estudio y el “Comentario 
bíblico” en estos versículos en esta Guía para el líder.

Fomente la aplicación

 7. Pause para reflexionar en la Meta de estudio para esta lección: 
“Resumir las enseñanzas del Nuevo Testamento respecto a perdo-
nar a otros y considerar una ocasión cuando perdoné a alguien o 
fui perdonado por alguien”. Permita que los participantes compar-
tan qué significan los pasajes. Entonces, pídales que describan un 
momento en sus vidas cuando perdonaron o fueron perdonados.
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	 8.	 Haga	 referencia	 a	 los	 pasos	 para	 el	 perdón	 en	 la	 sección	
“Implicaciones y acciones” en la Guía de estudio. Reclute a seis indi-
viduos para que lean cada uno de los pasos. Cierre con una oración 
porque sus miembros puedan ser personas que perdonan.



TExToS foCaLES
Lucas 12:15–31;  

1 Timoteo 6:6–10, 17–19

TRaSfonDo
Lucas 12:13–34;  

1 Timoteo 6:2–10, 17–19;  
Hebreos	13:5

iDEa pRinCipaL
Los cristianos viviendo en 
un mundo material deben 
poner las cosas materiales 

en el lugar correcto en 
su relación con Dios.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo necesitan los cristianos 

en una sociedad centrada en 
el dinero ajustar sus prácticas 

a las enseñanzas de Jesús?

METa DE EnSEñanza
Guiar a la clase a medir 

su enfoque en el dinero y 
las cosas materiales por 
las enseñanzas bíblicas

Estableciendo 
prioridades 
correctas en un 
mundo centrado 
en el dinero

Lección ocho

96 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

El contexto para este pasaje en Lucas es la jornada final de Galilea a 
Jerusalén—una jornada que se consumó en la muerte redentora del 
Maestro. Lucas da un relato de una jornada algo tranquila pero intencio-
nal de Galilea a Jerusalén en la cual Jesús impartió enseñanzas extensas 
en asuntos importantes.

Durante estos viajes, Jesús hizo pleno uso de su tiempo y oportu-
nidades para equipar a sus discípulos para la misión que seguiría a su 
muerte y resurrección. La riqueza fue uno de los temas que Jesús trató. 
Él enfatizó que darle prioridad a las posesiones en vez de a Dios y los 
demás es una prioridad mal colocada que constituye un peligro para los 
cristianos.

El apóstol Pablo también habló directamente a quienes exaltaban 
el dinero y las posesiones. Escribiéndole a Timoteo, el joven pastor en 
Éfeso, Pablo se opuso a las influencias malignas de los falsos maestros 
quienes no solamente presentaban doctrinas erróneas sino que también 
enfatizaban sus enseñanzas controversiales para enriquecerse. El apóstol 
guió a Timoteo respecto a la relación de los cristianos, particularmente 
líderes, con las cosas materiales y les enseñó la manera apropiada para 
considerar las riquezas.

Los cristianos hoy día con frecuencia están obsesionados con las 
cosas materiales. En nuestra cultura centrada en el dinero y codiciando 
las riquezas, muchos caen en el error de prioridades equivocadas en las 
cosas materiales y se pierden la gran recompensa que viene cuando están 
en su lugar apropiado—secundarias a la voluntad de Dios y el servicio a 
los demás.

Interpretando las Escrituras

Jesús también vivió en una sociedad centrada en el dinero y codiciando 
riquezas. Según Jesús enseñó acerca de asuntos serios con relación al dis-
cipulado y el compromiso, un hombre que no había entendido le pidió a 
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Jesús ayuda resolviendo una disputa sobre un asunto de una propiedad. 
El encuentro llevó a Jesús a enseñar acerca del lugar de las riquezas en 
la vida.

Evitar la avaricia entendiendo las riquezas (Lucas 12:15–21)

12:15. En su respuesta al hombre equivocado, Jesús advirtió contra todo 
tipo de envidia o codicia. “Tengan cuidado” significa tomar una acción 
positiva para protegerse de un enemigo peligroso. Jesús enseñó que los 
cristianos deben juzgar certeramente el valor actual de la riqueza y resis-
tir colocar una prioridad demasiado alta sobre ella. Los cristianos deben 
creer que Dios, los demás y la integridad valen más que el dinero o las 
posesiones.

Jesús estableció un principio para establecer prioridades. La vida es 
más que las posesiones. La verdadera vida y una vida significativa no 
dependen de lo que uno posee. La abundancia de las riquezas no asegura 
la verdadera felicidad ni revela el éxito genuino.

12:16–19. Jesús enfatizó su enseñanza en el peligro de las prioridades 
equivocadas en cuanto al dinero con la parábola de un agricultor rico, 
una buena cosecha y la respuestas incorrecta hacia las riquezas. El agri-
cultor cosechó una cosecha poco común. Tan grande fue su cosecha 
que sus graneros no podían almacenar todo el producto. Buscar pro-
visión para la vida es un deber cristiano positivo, pero permitir que el 
dinero sea la fuerza de impulso para la vida es uno de los pecados más 
peligrosos.

El error del agricultor fue que él se consideró a sí mismo—sin pensar 
en Dios o los demás. La codicia y el egoísmo le llevaron a almacenar el 
fruto de sus campos. Él decidió construir graneros más grandes en los 
cuales almacenar su cosecha—pensando que esto aseguraría su riqueza 
y posición y le permitiría relajarse con sus riquezas.

En la parábola, Jesús claramente demostró la naturaleza egocéntrica 
del agricultor. En la Nueva Versión Internacional, el agricultor usó como 
siete pronombres refiriéndose a sí mismo. El interés del agricultor rico 
estaba su propia indulgencia y fortuna personal. Él demostró la natu-
raleza engañosa de las riquezas, la cual puede engañar a una persona a 
sentirse segura.
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12:20. La parábola demuestra el peligro de poner a las riquezas en primer 
lugar. Dios le dijo: “¡Necio!” La parábola es un recuerdo de que la vida de 
una persona cuelga de un hilo y que uno puede en cualquier momento 
ser llamado a rendir cuentas a Dios. Dios preguntó quién se quedaría 
con las riquezas después que el agricultor murió.

12:21. La conclusión de la parábola afirma que el destino del agricul-
tor le espera a todo el que acumula tesoros o posesiones y no es rico 
en relación con Dios. Una persona necia escoge las riquezas en la vida 
en vez de los tesoros con Dios en la eternidad. Una persona sabia se 
da cuenta que las riquezas son temporeras pero los caminos de Dios 
son eternos.

Evitar la ansiedad buscando el reino (Lucas 12:22–31)

Jesús se volvió de los pecados de la avaricia y el egoísmo a un pecado 
conectado muy de cerca, la ansiedad. Los cristianos deben confiar en 
Dios y buscar ser libres de la preocupación por las cosas.

12:22–23. Jesús dirigió la parábola a la multitud pero estas palabras 
acerca de la ansiedad fueron para los discípulos. Él enseñó que, ya que la 
riqueza no provee beneficios permanentes, Sus seguidores deben evitar 
la ansiedad acerca de las cosas físicas. La vida consiste en más que la 
comida, la ropa o las posesiones. Las mejores cosas materiales no pro-
veen el contentamiento y la seguridad de la vida en la voluntad de Dios.

12:24–26. Jesús reforzó Sus enseñanzas con tres ilustraciones. Primero, 
Jesús se refirió a los “cuervos”. Los “cuervos” no siembran, pero Dios los 
alimenta. La referencia es a los pájaros en general, y los creyentes valen 
más que los pájaros.

Segundo, Jesús se refirió a que la preocupación no provee beneficios. 
La limitación que Jesús mencionó pudo referirse al tiempo o a la esta-
tura de una persona. Ninguna persona por preocuparse puede añadir 
un momento a su vida, o una pulgada a su estatura. Debido a que la pre-
ocupación es tan inefectiva, ¿por qué estar ansiosos acerca de todas las 
otras cosas? Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades; la ansie-
dad demuestra una falta de confianza en Él.
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12:27–29. En una tercera ilustración, Jesús se volvió a Sus seguidores. 
(Los “lirios” es un término general para las flores.) El punto es que los 
creyentes no tienen que estar ansiosos por la ropa (u otras necesidades). 
Dios, quien cuida de las flores, cuidará de ellos.

12:30–31. Jesús mandó a Sus seguidores a resistir la ansiedad y preocu-
pación, particularmente en cuanto a la riqueza y las posesiones. Los 
esfuerzos legítimos para ganarse la vida no son desanimados, pero la 
concentración o fijación en las cosas demuestra tener gran peligro. Los 
cristianos no deben afanarse acerca de las necesidades de la vida; Dios 
conoce las necesidades y proveerá.

Jesús se volvió a lo positivo. Después de advertir contra la avaricia, el 
egoísmo y la ansiedad, Jesús instruyó a Sus seguidores a buscar el reino 
de Dios. Los discípulos deben concentrar sus esfuerzos haciendo la obra 
de Dios y buscando la voluntad de dios. Concentrarse en la voluntad 
de Dios tiene mayores recompensas que buscar riquezas, las cuales se 
desvanecerán pronto. Los seguidores del plan de Dios no buscarán necia-
mente ganar riquezas, sino que tendrán lo que necesitan. Los cristianos 
deben evitar la avaricia y la ansiedad y vivir de acuerdo a las prioridades 
apropiadas respecto a las posesiones.

Santidad con contentamiento (1 Timoteo 6:6–10)

6:6–8. En los versículos 3–5, Pablo habló de los maestros de doctrinas 
falsas. Estos falsos maestros eran presuntuosos, sin deseo de reflejar 
a Cristo y solamente con desea de promoverse a sí mismos. Los falsos 
maestros estaban interesados en ellos mismos con argumentos y decla-
raciones teológicas que sonaban educadas pero que no promovían el 
servicio cristiano. Ellos competían y sospechaban de cualquiera que 
fuera diferente de ellos. Estos falsos maestros explotaban el servicio cris-
tiano para sus propios fines sin ningún interés por el caos que creaban. 
En un sentido, ellos comercializaban la religión y el servicio religioso. 
Ellos veían la “santidad” como un medio para ganancia económica pri-
vada en vez de una vocación por Dios. Ellos buscaban riqueza, posición 
y prestigio en lugar de exaltar a Jesús.

La respuesta de Pablo al peligro de buscar ganancia personal del ser-
vicio espiritual era el contentamiento que surge de tener las prioridades 
correctas sobre el dinero y las posesiones. El contentamiento quiere decir 
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auto-suficiencia, satisfecho con lo que uno tiene. Pablo declaró que él 
“había aprendido a estar contento” (dominar sus circunstancias) tuviera 
mucho o poco (Filipenses 4:10–13). El contentamiento significa vivir sin 
ansiedad por la provisión o ganancia física, y libertad para funcionar no 
importa las circunstancias.

Pablo dio dos razones para aprender a estar contentos con lo que 
tengamos. Primero: “nada trajimos a este mundo” y nada nos llevaremos 
(1 Timoteo 6:7). Preocuparnos con las cosas materiales es irracional. 
Debemos estar contentos con suficiente.

6:9–10. Una segunda razón para aprender a estar contentos es el peligro 
inherente de desear riquezas, las cuales causan que muchos caigan en 
destrucción. Pablo señaló el peligro del “amor al dinero”. Los que buscan 
las riquezas caen en “toda clase de males” y practican acciones insensa-
tas y dañinas. El dinero no es malo en sí mismo, pero concentrarse en el 
dinero guía a diferentes formas de maldad.

El dinero nunca debe ser la fuerza que impulse la vida. El amor al 
dinero puede ser el más peligroso y destructivo de los pecados en las 
vidas de quienes desean las riquezas y en las experiencias de quienes se 
asocian con ellos.

Consejo para los ricos (1 Timothy 6:17–19)

6:17. Después de advertir acerca de los peligros del amor al dinero, Pablo 
le dio a Timoteo un mensaje para los ricos. Él los llamó a volverse de 
cualquier arrogancia o confianza en las riquezas. En vez, ellos debían 
colocar su esperanza en Dios.

6:18–19. Pablo llamó a Timoteo a enseñar a los ricos a hacer el bien, 
hacer buenas obras, y ser generosos, compartiendo voluntariamente. De 
esta manera, ellos podían acumular tesoros para el futuro y encontrar la 
verdadera vida.

Enfocando en el significado

Pocas lecciones tienen mayor relevancia contemporánea que ésta. 
Nuestra cultura enfoca en cosas materiales. Esta tendencia nos empuja a 
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poner nuestras prioridades en el dinero, las riquezas y a excluir el carác-
ter, la integridad y el servicio. La enseñanza en este estudio nos conduce 
las prioridades apropiadas respecto a las riquezas y enseña la libertad 
apropiada de ansiedad.

Estos pasajes proveen principios que guían a los cristianos a actitu-
des y acciones correctas en cuanto a las posesiones materiales y señalan 
maneras de desarrollar e incorporar estos valores en la vida diaria. Estos 
pasajes bíblicos enseñan que los cristianos deben

•	 Reconocer	que	todas	las	cosas	(incluyendo	la	habilidad	de	
hacer riquezas) viene de Dios

•	 Darse	cuenta	que	las	cosas	materiales	no	traen	felicidad	
verdadera ni proveen éxito genuino

•	 Aceptar	la	verdad	que	usar	las	riquezas	solamente	para	uno	
mismo y no tener compromiso de ayudar a los necesitados es 
una práctica de auto-derrota y una condición pecaminosa

•	 Aprender	que	poner	las	prioridades	en	el	reino	y	los	demás	
ayuda al creyente a protegerse contra la avaricia, el egoísmo, 
y el amor al dinero

•	 Entender	que	la	noción	de	que	el	dinero	es	lo	más	importante	
y digno de un compromiso total es equivocada y que el amor 
al dinero causa todo tipo de males

•	 Desarrollar	la	característica	del	contentamiento	(estar	
satisfecho con suficiente)

•	 Evitar	el	pecado	de	practicar	el	servicio	cristiano	para	la	
ganancia personal y material

•	 Comprometerse	a	la	práctica	de	compartir	lo	que	Dios	provee	
con aquellos en necesidad
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Antes de la clase, haga una lista de algunos de los errores económi-
cos (y controversiales) que se han hecho en meses y años recientes 
por personas en nuestro país (la crisis de bienes raíces, la crisis de 
la banca, la crisis del mercado de valores, las bancarrotas de corpo-
raciones nacionales, estados casi al punto de declarar bancarrota, el 
escándalo de Bernie Madoff, etc.). Pídales que escriban la palabra o 
palabras que vienen a la mente según usted menciona cada uno de 
estos resultados de irresponsabilidad económica. Luego, permita 
que los miembros de la clase compartan las palabras que escriban 
en sus pedazos de papel.

 2. Diga: Mientras nuestras frustraciones acerca de la irresponsabilidad 
económica de otras personas pueden ser legítimas, debemos consi-
derar cómo Dios se siente respecto a cómo administramos nuestras 
propias finanzas. Ahora pídales que escriban una palabra más 
en sus papeles en respuesta a esta pregunta: ¿Cómo se siente Dios 
acerca de cómo administro mi dinero? Llame la atención de la clase 
a la Idea principal para la lección de hoy en sus Guías de estudio e 
invite a alguien que la lea en voz alta.

Guíe el estudio bíblico

 3. Antes de que la clase comience, reclute lectores para los diferentes 
personajes en Lucas 12:15–21, incluyendo esto: el narrador; Jesús; 
el hombre rico; Dios. Deles unos momentos para hacer planes. 
Pídales que lean Lucas 12:15–21 del pasaje bíblico impreso en la 
Guía de estudio.

Después de leer, llame la atención a las palabras de Jesús al final 
del versículo 15: “La vida de una persona no depende de la abun-
dancia de sus bienes”. Pegue un pedazo grande de papel en la pared 
y escriba la última parte del versículo 15 en la parte de arriba.
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Luego, pídales a los miembros de la clase que expresen las pala-
bras de Jesús en sus propias palabras. Por ejemplo, alguien puede 
parafrasear las palabras de Jesús de la manera siguiente: Las cosas 
que tenemos no determinan quiénes somos o La vida es más que el 
dinero. Permita que la clase escriban tantas paráfrasis como les sea 
posible y las lean en voz alta. Recuérdeles que nuestras acciones 
tienden a fluir a partir de nuestros principios. Sugiera que Jesús 
nos da un principio poderoso aquí: Las vidas de las personas no 
consisten en la abundancia de sus posesiones.

 4. Para ayudar a la clase a poner la parábola de Jesús en sus contextos 
sociales y económicos, diríjalos al corto artículo: “El hombre rico 
en el contexto del primer siglo”, en la Guía de estudio. Reclute a 
alguien que lo lea. Luego, pida que formen dos grupos (o más si 
la asistencia es más de doce). Pida que un grupo haga una lista de 
las características de una persona que es rica hacia sí misma. Otro 
grupo hará una lista de las características de una persona que es 
rica hacia Dios. Después de unos minutos, permita que cada grupo 
comparta su lista de características y las expliquen.

 5. Invite a alguien que lea Lucas 12:22–31. Ahora, pídales que imagi-
nen que ya no están en una clase de escuela dominical sino que son 
un grupo de escritores para un estudio de programas de televisión 
o radio. Les han asignado la tarea de escribir un anuncio comer-
cial. El tema: Vivir una vida de contentamiento, libre de ansiedad, 
basándose en el pasaje bíblico que acaban de leer. Permita que los 
escritores trabajen en tantas ideas para los comerciales como les sea 
posible: un comercial gracioso, una parodia de un comercial que 
ya existe; o un comercial serio. Después de compartir varias ideas, 
pídales que voten en la idea que desarrollarán. Diviértanse con esto, 
y anime a la clase a usar su imaginación.

 6. Pida que un miembro de la clase lea 1 Timoteo 6:6–10, 17–19. 
Después de leer, llame la atención al lenguaje vívido de Pablo en 
el texto (específicamente en los versículo 9–10). Explique: Pablo 
vívidamente nos recuerda las cosas terribles que pueden suceder a 
quienes no ponen las cosas materiales en el lugar correcto en su rela-
ción con Dios. Como clase, contesten la Pregunta a explorar para 
la lección.
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Fomente la aplicación

 7. Repase el corto artículo: “Ideas para vivir con contentamiento”, en 
la Guía de estudio. Permita que compartan otras sugerencias de 
cómo vivir una vida de contentamiento.

 8. Termine la clase en oración pidiendo a Dios fortaleza para vivir una 
vida de contentamiento en un mundo materialista y centrado en el 
dinero.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Comience la clase contando la historia de una vez cuando compró 
algo que era demasiado caro o que en realidad no necesitaba. (Sea 
vulnerable. La clase apreciará que usted también es humano.) Si 
usted no puede pensar en una historia de su propia vida, relate la 
historia al principio de la lección en la Guía de estudio.

Guíe el estudio bíblico

 2. Reclute a alguien que lea Lucas 12:15–21. Enfatice el punto que se 
encuentra en la Guía de estudio bajo el encabezado “Invirtiendo en 
lo temporal (Lucas 12:15–21)” de que las acciones del hombre rico 
en la parábola de Jesús pueden no parecernos fuera de lo ordinario. 
Comparta la información en el artículo corto “El hombre rico en 
el contexto del primer siglo”, en la Guía de estudio y explique la 
parábola de Jesús usando la información en la Guía de estudio y el 
“Comentario bíblico” en esta Guía para el líder.

 3. Llame la atención al versículo 21, el último versículo en la pará-
bola de Jesús. Luego, llame la atención de la clase a otros versículos 
en las Escrituras que confirman, suplementan, o refuerzan lo que 
Jesús dijo aquí. Algunas de estas referencias bíblicas se encuentran 
al principio de la lección en la Guía de estudio (vea Lucas 16:19–31; 
18:18–27;	21:1–4;	Hechos	4:32–37;	Hechos	5:1–11).
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 4. Pida que un voluntario lea Lucas 12:22–31. Explique según sea nece-
sario, usando información en la Guía de estudio y el “Comentario 
bíblico” en esta Guía para el líder. Luego, discutan usando las pre-
guntas para pensar y aplicar en la Guía de estudio.

 5. Reclute a alguien que lea 1 Timoteo 6:6–10, 17–19, y explique 
los versículos usando la información en la Guía de estudio y el 
“Comentario bíblico” en esta Guía para el líder. Enfatice los puntos 
siguientes:

•	 Los	opositores	de	Pablo	en	la	iglesia	de	Timoteo	estaban	
usando la santidad como un medio para ganancia 
económica. Pablo, por otro lado, enseñó que la santidad más 
el contentamiento resultan en gran ganancia.

•	 La	actitud	apropiada	de	los	discípulos	hacia	las	posesiones	es	
el contentamiento con nuestras necesidades básicas.

•	 Pablo	dio	una	advertencia	sobria	en	el	versículo	9:	“Los	que	
quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos 
de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos 
hunden a la gente en la ruina y en la destrucción”.

•	 Pablo	no	dijo	que	el	dinero	en	sí	mismo	es	malo.	Al	
contrario, Pablo estaba advirtiendo acerca de los peligros de 
las prioridades mal establecidas de un corazón enfocado en el 
dinero.

•	 Pablo	enseñó	que	los	ricos	deben	ser	generosos	con	sus	
riquezas, haciéndoles ricos en buenas obras.

Fomente la aplicación

 6. Instruya a la clase a contestar la Pregunta a explorar al principio de 
la lección en la Guía de estudio. Escriba sus respuestas en la piza-
rra al frente de la clase. Además, anime a la clase a personalizar la 
Pregunta a explorar, como sigue: ¿Cómo yo, como cristiano en una 
sociedad centrada en el dinero, tengo que ajustar mis prácticas a 
las enseñanzas de Jesús? Afirme: Aunque no podemos hacer mucho 
respecto a los hábitos de otras personas, podemos hacer algo acerca 
de cómo administramos los recursos que Dios nos ha dado. 
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 7. Cierre con una oración. Dé gracias a Dios por las bendiciones 
materiales que nos ha dado, y ore por sabiduría, contentamiento y 
dirección continua al usarlas.
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Proverbios 11:1;  
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Los proverbios contienen dichos sabios que son cortos y fáciles de recor-
dar, y que contienen verdad para la vida. Proverbios provee sabiduría 
para la vida, y esta lección aplica consejo sabio para las prácticas de 
negocios.

Miqueas escribe como uno de los doce profetas menores. Estos 
proclamadores de la Palabra de Dios son llamados menores solamente 
porque sus escritos son más cortos que los de los profetas mayores; sus 
mensajes son tan importantes como cualquier otro. Miqueas vivió en 
Judá, en la sección sur de Canaán. Él predicó al final del octavo siglo.

Miqueas, así como Amós e Isaías, criticó la opresión y la injusticia de 
los aristócratas económicos cuya avaricia no tenía límites. Él habló contra 
la despiadada clase alta que tomaba injustamente la tierra y los produc-
tos de los trabajadores. Al igual que Amós e Isaías, Miqueas condenó las 
prácticas de negocios incorrectas y los tratos injustos. Él enseñó contra 
los que participaban del ritual de la adoración mientras lidiaban en prác-
ticas de negocios despiadados que traían dolor y desastre al pueblo. Tal 
adoración no respaldada por una vida correcta no era ni es aceptable a 
Dios. Al igual que Proverbios, Miqueas muestra el camino a las prácticas 
apropiadas, correctas y aprobadas por Dios para los negocios.

Interpretando las Escrituras

La relación genuina con Dios conduce a la conducta apropiada que 
debiera extenderse a los asuntos de negocios y económicos.

El Señor se deleita en la honestidad (Proverbios 11:1)

La poesía hebrea usó la técnica del paralelismo para comunicar su men-
saje. Este proverbio demuestra un paralelismo antitético, que significa 
que una línea expresa el mensaje en una manera positiva y la otra en una 
manera negativa. Así, Proverbios 11:1 comunica el principio de la justicia 
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de manera positiva y negativa para enfatizar la verdad. Dios “aborrece 
las balanzas adulteradas” pero se deleita en las “pesas exactas”.

La Biblia consistentemente enseña las medidas honestas y justas. 
Dios mandó que Su pueblo se volviera de las normas deshonestas 
cuando medían longitud, peso o cantidad porque las personas deben 
ser tan santas como su Dios (Levítico 19:35–36). El pueblo de Dios sola-
mente debía tener medidas exactas para que pudieran vivir “mucho 
tiempo en la tierra”—esto es, la nación sería fuerte (Deuteronomio 
25:13–16).

La Biblia requiere honestidad en cada aspecto de la vida y denun-
cia el engaño y las acciones injustas diseñadas para ganar ventaja sobre 
los demás. Esta enseñanza está incrustada en los Diez Mandamientos 
(Éxodo 20:15–16). El pueblo de Dios debe nombrar jueces que protejan 
la justicia (Deuteronomio 16:18–20).

La Biblia prohíbe cualquier engaño que perjudica a otros. Tal engaño 
puede ser a través de testimonios falsos, verdades a medias, o insinua-
ciones. Salmos 15 habla elocuentemente acerca de la persona que puede 
morar en el santuario de Dios. Esa persona habla la verdad, no parti-
cipa de la calumnia, cumple sus promesas “aunque salga perjudicado” 
(Salmos 15:4), y nunca acepta soborno.

Jesús enfatizó los mandamientos relacionados con la honestidad y la 
integridad (Marcos 10:19). Entre el fruto del Espíritu, Pablo mencionó 
la “fidelidad”, que significa confiabilidad o integridad. En Efesios, Pablo 
enseñó que los creyentes deben echar a un lado toda falsedad, hablar 
con la verdad, y trabajar en tareas beneficiosas para la humanidad para 
poder compartir (Efesios 4:25–28).

Estos versículos pueden multiplicarse. Obviamente, Dios requiere 
honestidad e integridad en cada relación de la vida-por supuesto, en los 
negocios. Si usted no puede practicar las virtudes cristianas en la manera 
cómo maneja su vida de negocios, entonces usted está administrando 
sus negocios de manera pecaminosa y destructiva y se está perdiendo de 
las grandes bendiciones de Dios.

La necedad de las prácticas injustas de negocios (Miqueas 2:1–3)

Miqueas observó a los poderosos usando sus posiciones para oprimir 
a los débiles e impotentes. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y 
los pobres estaban a la merced de aquellos en poder. Miqueas señaló la 
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necesidad de quienes permiten que la avaricia les lleve a prácticas desho-
nestas y obras opresivas.

2:1–2. “Ay” expresa el gran peligro de tales prácticas. Las personas des-
critas en estos versículos deliberadamente planificaban para oprimir. 
Miqueas acusó a los poderosos de usar sus posiciones para llevar sufri-
miento y pérdida a los menos poderosos. ¿Por qué hacían ellos estas 
cosas? Ellos practicaban estos abusos de injustica porque “tenían el 
poder en sus manos”.

El profeta describió el tipo exacto de prácticas malvadas de estos 
pecadores ricos. Ellos codiciaban propiedad (la fuente principal de 
riqueza) y casas (fuente de estabilidad y seguridad) y las acaparaban. 
Probablemente los ricos estaban prestando dinero con intereses exce-
sivos y tomando la tierra y las casas cuando las personas no podían 
pagar, un acto prohibido por la ley de Dios (Deuteronomio 23:19; vea 
24:10–13).

El versículo 2 ilustra otro ejemplo de prácticas de negocios peca-
minosas. Las prácticas pecaminosas oprimían o causaban pérdida y 
desastre al hombre (individuo) y la propiedad (la familia) al robarles a 
las personas su herencia.

2:3. El profeta pronunció el castigo de Dios sobre los que practicaban 
conductas inmorales de negocios. Dios declaró que Él estaba “pensando 
traer sobre ellos una desgracia”. Ellos no podrían escapar este castigo. 
Aunque ahora vivían en lujo, ellos experimentarían “desgracia” y no 
podrían “andar erguidos”.

Miqueas demostró la necedad de las prácticas injustas diseñadas 
para tomar ventajas y oprimir a los demás. Dios no tolera tales prácticas 
malvadas. Las ganancias mal habidas ocasionarían sufrimiento; estas 
prácticas resultarían en pérdida debido al castigo de Dios.

Los caminos de Dios en la vida diaria (Miqueas 6:8–15)

6:8. El camino de los que siguen a Dios es diferente de los que no lo siguen. 
El profeta se volvió a las maneras cómo las personas podían acercarse a 
Dios y vivir en una relación correcta con Él. No sería a través de ritos 
de sacrificios huecos. Dios no se complace con sacrificios, incluyendo 
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ofrecer a un hijo (Miqueas 6:6–7). Dios reveló lo que es bueno (apro-
piado) y qué Él requiere en tres verdades detalladas, como sigue:

Primero, Dios espera que las personas “practiquen la justicia”. Dios 
requiere que su pueblo actúe de manera justa, y hasta generosa. El 
pueblo de Dios nunca debe recurrir a los trucos o a maniobras legales 
para tomar ventaja de otros. Aún si la estructura de poder en la socie-
dad permite que actúen injustamente, el pueblo de Dios debe evitar tales 
prácticas.

Segundo, Dios espera que el pueblo “ame la misericordia”. La miseri-
cordia o bondad es la característica que está tan cerca según lo humanos 
pueden acercarse a la virtud divina de la gracia. Practicar la misericordia 
hacia otros significa buscar maneras para servirles y rehusar cualquier 
camino que conduce a la opresión. Dios requiere que su pueblo actúe 
bondadosa o misericordiosamente. La bondad incluye ayudar en vez de 
perjudicar a otros.

Tercero, Dios espera que su pueblo “se humille” ante Él. Humillarse 
se	refiere	a	vivir	la	vida.	Habla	de	una	práctica	continua	de	vivir	en	un	
espíritu de dependencia en Dios. La humildad encuentra su centro en 
darse cuenta de la necesidad de uno tiene de Dios; la humildad incluye 
rechazar el orgullo y sus trampas. Dios espera que su pueblo se humille 
“delante	de	él”.	Humillarse	con	Dios	significa	vivir	dándose	cuenta	de	
que necesitamos a Dios y siguiendo la dirección de Dios.

Debemos notar que según amamos la misericordia y nos humillamos 
ante Dios, debemos estar seguros de practicar la justicia con los demás.

6: 9. Miqueas anunció el castigo de Dios para aquellos cuyas prácticas 
de negocios causaban opresión. Según Dios clamaba a la ciudad, las per-
sonas sabias escucharían y aceptarían su advertencia. Dios sostiene la 
“vara”, un instrumento de castigo.

6:10. Dios hizo una serie de preguntas respecto a las prácticas deshones-
tas del pueblo. ¿Debía Dios olvidar o ignorar los “tesoros mal habidos” 
(riqueza ganada por prácticas malvadas)? ¿Podía Dios ignorar la “medida 
escasa (RV 1960)” (medida de grano adulterada o falsa) y permanecer 
fiel a Sí mismo? ¡La respuesta era y es obviamente no!

6:11. ¿Podía ser Dios fiel a sí mismo y “absolver” (o tolerar) a la per-
sona usando “balanzas deshonestas” o con “bolsa de pesas alteradas”? 
¡Nuevamente, la respuesta es no!
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6:12. Miqueas resumió las razones por las cuales Dios no podía tolerar 
las prácticas deshonestas diseñada para producir ganancias mal habidas. 
Los ricos estaban llenos de “violencia” (continuamente tomando pro-
piedades y posesiones). Ellos hablaban para engañar a las personas con 
promesas que no cumplirían. Tal engaño se ve con demasiada frecuencia 
en la publicidad, los tratos de negocios, la política y la vida diaria.

6:13. Debido a estas prácticas opresivas y falsas ya Dios había comen-
zado a castigar a estos opresores.

6:14. El juicio de Dios sobre los opresores los dejaría continuamente 
insatisfechos. Ellos comerían pero nunca “se saciarían”. Ellos almace-
narían sus riquezas para nunca retenerlas (nunca salir adelante). Lo que 
los opresores guardaran sería dado a poderes afuera de la nación que los 
conquistaría y tomaría sus propiedades.

6:15. El profeta continuó mencionando la falta de satisfacción. Los opre-
sores plantarían pero no cosecharían. Ellos exprimirían aceitunas para 
extraer el aceite, pero no lo usarían. Ellos pisarían las uvas pero nunca 
“beberían el vino”. Su trabajo resultaría simplemente en frustración.

Enfocando en el significado

Dios espera que Sus seguidores se comporten como personas redimidas 
por Su gracia y guiadas por Su Espíritu. Esta conducta tiene que ver con 
todos los aspectos de la vida y el servicio, incluyendo las relaciones de 
negocios. Los cristianos cumplen la voluntad de Dios al punto en que 
practiquen la justicia y la misericordia y caminen diariamente en obe-
diencia humilde a Dios. Para vivir de esta manera

•	 Los	cristianos	deben	en	todas	sus	prácticas	cumplir	con	las	
normas de justicia y equidad. Estas prácticas incluyen medidas, 
veracidad al hablar, certeza en lugar de engaño en las promesas, e 
interés por los demás.

•	 Los	cristianos	deben	mantener	justicia	y	equidad	en	sus	asuntos	
de negocios porque tales tratos reflejan la santidad de Dios y 
también porque Dios juzgará y castigará las prácticas de negocios 
injustas. Dios no tolera la injusticia y la desigualdad.
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•	 Los	cristianos	deben	practicar	la	justicia	y	la	equidad	porque	tales	
acciones traen verdadera satisfacción mientras que las ganancias 
mal habidas conducen a frustración e insatisfacción.

•	 Los	cristianos	deben	planificar	cuidadosamente	cómo	demostrar	
amor y bondad a otros en vez de buscar la manera de engañar o 
tomar ventaja de otros.

•	 Los	cristianos	deben	esforzarse	por	vivir	(“andar”)	cada	día	con	
Dios y de manera que agrade a Dios.

•	 Los	cristianos	deben	ajustar	todas	sus	prácticas	de	negocios	y	
profesionales para llevarlas a cumplir con las enseñanzas bíblicas 
acerca de la justicia y el interés por los demás.

•	 Los	cristianos	deben	darse	cuenta	de	que	su	conducta	en	el	lugar	
de trabajo es aún más importante que sus acciones en los servicios 
de la iglesia el domingo.

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Comience pidiéndole a la clase que recuerden alguna vez cuando 
fueron decepcionados por la falta de integridad de un negocio o 
cuando se sintieron complacidos por el trabajo bueno y honesto 
de un negocio. Luego, pídales que piensen en sus propias vidas y 
mencionen personas específicas que dependen de su integridad. 
Después de generar una lista de personas, dirija la atención de 
la clase a la Pregunta a explorar: “¿Cómo afecta su fe cristiana la 
manera cómo maneja los asuntos de negocios?”

 2. Pida que tres voluntarios diferentes lean los pasajes bíblicos para la 
lección de hoy: Proverbios 11:1; Miqueas 2:1–3; Miqueas 6:8–15.
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Guíe el estudio bíblico

 3. Refiérase a Proverbios 11:1. Explique: Aunque Proverbios 11:1 dice 
que “el Señor aborrece las balanzas adulteradas”, algunos tratan 
de justificar sus prácticas de negocios deshonestas. Ahora, permita 
que la clase haga mencionen tantas de estas justificaciones como 
puedan. Por ejemplo, muchos justifican un pequeño desbalance 
en las balanzas sugiriendo que todo el mundo en algún momento 
lo hace. Después de completar la lista de excusas del mundo, 
recuérdeles que todas las excusas en el mundo no cambian el 
hecho de que, delante de Dios las prácticas de negocios injustas 
son aborrecibles.

 4. Informe a la clase que la primera palabra en Miqueas 2:1 nos dice 
cómo Dios se siente acerca de las prácticas de negocios injustas. 
Haga	referencia	a	la	Guía de estudio bajo el encabezado “El poder 
corrompe (Miqueas 2:1–3).” Señale la importancia de la palabra 
“Ay” al principio del versículo 1. Luego, note la progresión de los 
verbos en el versículo dos. Estas son personas que “codician”, “se 
apropian”, “se adueñan”, y “oprimen”. Explique: Estemos seguros de 
que no “hacemos planes malvados” y nos encontremos en el lado de 
recibir un “ay” de Dios. Ahora guíe a la clase a contestar las pregun-
tas 1–4 al final de la lección en la Guía de estudio.

 5. Dirija a la clase a buscar Miqueas 6:8. Recuérdeles que este versículo 
claramente nos dice lo que Dios desea de nosotros. Pídale a la clase que 
se vuelvan a una o dos personas a su lado y piensen en un ejemplo de 
las Escrituras o de la vida diaria para cada uno de los mandamientos 
en Miqueas 6:8. Por ejemplo, el samaritano en la parábola de Jesús 
amó la “misericordia” (Lucas 10:30–37). Permita que informen.

 6. Formen dos grupos de no más de seis personas cada uno. (Asigne 
tareas dobles si hay más de doce personas en asistencia.) Asigne a 
un grupo que repasen Miquea 6:10–12 e identifiquen los pecados 
que Dios vio y condenó. Asigne a otro grupo que repase Miqueas 
6:13–15 e identifique los castigos que ocurrirían debido a la mala 
conducta.
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Fomente la aplicación

 7. Exploren los casos de estudio siguientes como clase.
•	 En	un	grupo	de	estudio	bíblico	llegan	a	Miqueas	6:8.	Alguien	

en la clase dice que, como este versículo se encuentra en 
el Antiguo Testamento, no aplica a la iglesia y no hay que 
obedecerlo. ¿Cómo le responden a esta persona?

•	 Un	día	usted	descubre	que	un	compañero	de	trabajo	ha	
estado robando dinero durante varios meses. Usted sabe que 
esta persona va a la iglesia y reclama ser cristiano. Según 
habla con esta persona acerca de lo que está sucediendo, 
usted menciona Miqueas 6:8. La persona le informa que no 
hay que preocuparse acerca de tratar de hacer bien porque él 
es salvo por gracia. ¿Cómo le respondería?

•	 Durante	un	receso	para	tomar	café	un	compañero	de	trabajo	
habla de cómo hace trampa en el sistema y hasta hace alardes 
de ellos. Después de todo, dice la persona, es la voluntad de 
Dios que yo prospere y sea tan rico como pueda. ¿Cómo le 
respondería?

(Hay	una	copia	de	estos	casos	de	estudio	disponible	en	los	“Recursos	
didácticos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

 8. Llame la atención de la clase a la información bajo “Una audiencia 
de uno” en la Guía de estudio. Luego, pida que cada miembro de 
la clase escriba sus propias respuestas privadas a la pregunta 5 en 
“Preguntas” en la Guía de estudio.

 9. Cierre con una oración. Pídale a Dios fortaleza y dirección continua 
según tratan de vivir vidas en santidad en un mundo impío.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Antes de la clase escriba la Idea principal en la pizarra o pedazo 
grande de papel al frente del salón para que todos los vean. Marque 
con un círculo las palabras “vida justa”, “asuntos de negocios”, y 
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“vida diaria”. Conecte el círculo alrededor de las palabras “vida 
justa” con los otros círculos en las otras dos frases con dos líneas.

 2. Recuérdeles que Dios no espera que seamos cristianos el domingo 
solamente sino que Dios se interesa por todos los aspectos de nues-
tra vida. Diga: Hoy exploraremos cómo nuestra fe afecta la manera 
cómo participamos en asuntos de negocios. 

Guíe el estudio bíblico

 3. Pida que un voluntario lea Proverbios 11:1. Explique brevemente el 
uso de las balanzas en la cultura del Antiguo Testamento, usando 
la información en la Guía de estudio. Pida que diferentes miem-
bros de la clase busquen los pasajes bíblicos siguientes en voz alta: 
Levítico19:35–37; Deuteronomio 25:13–16; Proverbios 16:11; 20:10, 
23. Reclute y discuta algunos de las equivalencias modernas a una 
“balanza falsa” que se encuentra en la Guía de estudio bajo el enca-
bezado “Negocios con integridad: Un acto de balance (Proverbios 
11:1)”, y anime a la clase a ayudarle a pensar en otros ejemplos.

 4. Después de leer Miqueas 2:1–3, use la información en la Guía de 
estudio bajo el encabezado “El poder corrompe (Miqueas 2:1–3)” 
para explicar el significado de “ay” (Miqueas 2:1).

 5. Dibuje una línea vertical en la pizarra. Pida que la clase compare 
estas palabras que se encuentran en Miqueas 2:2 “codician”, “se 
apropian/roban (RV 1960)”, “se adueñan/las toman (RV 1960)”. 
Escriban las diferentes palabras en el lado izquierdo de la pizarra. 
Al otro lado pida que la clase le ayude a pensar en palabras que 
deben caracterizar las prácticas de negocios de los cristianos.

 6. Lea Miqueas 6:8 mientras la clase escucha para identificar lo que el 
Señor dice que requiere de Su pueblo. Reciba las respuestas (“prac-
ticar la justicia”, “amar misericordia” y “humillarse ante su Dios”). 
Reclute a alguien que lea los versículos 9–12 mientras la clase 
identifica los males que Dios vio y condenó. Reciba las respuestas. 
Entonces, reclute a alguien que lea los versículos 13–15 mientras 
la clase escucha e identifica los castigos que ocurrirían debido a 
su mala conducta. Reciba las respuestas. Explique Miqueas 6:8–15 
usando la información en la Guía de estudio y el “Comentario 
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bíblico” en esta Guía para el líder. Asegúrese de enfatizar los puntos 
siguientes:

•	 Señale	que	mientras	la	audiencia	de	Miqueas	estaba	enfocada	
en agradar a Dios con actividades de domingo, el versículo 
8 indica que Dios se agrada de una vida en santidad vivida 
momento a momento.

•	 Explore	los	significados	de	las	palabras	“practicar	justicia”,	
“amar misericordia” y “humillarte ante tu Dios” en el 
versículo 8.

•	 Enfatice	que	una	vida	de	corrupción	y	avaricia,	aunque	
esté adornada con actividades religiosas, inevitablemente 
conducirá al juicio.

Fomente la aplicación

 7. Discutan y respondan las preguntas siguientes como clase:
 a. ¿Por qué son tentadas las personas a perseguir prácticas de 

negocios sospechosas?
 b. ¿Por qué prácticas tales como la deshonestidad, “reducir 

gastos”, y engañar son perjudiciales no solamente para los 
individuos afectados, sino para las sociedades, estados y 
países?

 c. ¿Por qué no está Dios satisfecho con nuestra participación 
en adorarle en vez de insistir que nuestra fe afecte nuestros 
asuntos de negocios cada día?

 d. ¿De qué maneras ejercita su fe en sus asuntos de negocios?

 8. Concluya con una oración. Ore porque Dios los mueva a recordar 
sus mandamientos diariamente, que sus pensamientos y actitu-
des estén más y más alineados a las de Dios, y que Dios les de la 
fortaleza y el valor para ejercitar su fe cristiana en sus asuntos de 
negocios y en todos los aspectos de la vida diaria.



TExToS foCaLES
Génesis	2:18–25;	Hebreos	13:4

TRaSfonDo
Génesis	2:18–25;	Hebreos	13:4

iDEa pRinCipaL
La provisión de Dios es que 

los esposos y esposas se 
relacionen fielmente entre 

sí en gozosa intimidad.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo puede el gozo de la 
relación matrimonial ser 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Siguiendo el relato de la creación del universo, el mundo, la vida vegetal 
y animal y la humanidad, encontramos el pasaje que describe la crea-
ción de la familia. Dios colocó a Adán en el Jardín con instrucciones de 
labrarlo y cuidarlo. El Señor señaló a Su provisión para todas las necesi-
dades de Adán y la restricción a la fruta de un solo árbol. Entonces, Dios 
se volvió al resto de su plan—la creación de la mujer y la relación de una 
sola carne de esposo y esposa. Adán necesitaba el complemento perfecto 
y Dios le proveyó a Eva. Este pasaje no solamente detalla la creación de la 
mujer sino que indica lo correcto, lo bueno y lo apropiado de la relación 
del matrimonio.

El	escritor	de	Hebreos	lleva	este	estudio	a	un	énfasis	apropiado.	El	
matrimonio es honorable en todos los aspectos, y la relación física entre 
el esposo y la esposa debe mantenerse pura. Una razón para tal pureza 
en el matrimonio es el juicio de Dios sobre la infidelidad.

Interpretando las Escrituras

La provisión y lo apropiado del matrimonio (Génesis 2:18–25)

2:18. Dios declaró que no era “bueno” que el hombre estuviera solo. 
“Bueno” significa ventajoso o de acuerdo al plan. Dios no se dio cuenta 
repentinamente que Eva era necesaria. Su plan desde el principio era 
para que la humanidad, en su imagen, fuera varón y hembra.

La declaración descriptiva “ayuda adecuada (idónea, RV 1960) para 
él” no indica subordinada o menos importante sino el complemento 
perfecto para Adán. Con la creación de Eva, Dios proveería el comple-
mento perfecto.

2:19–20. Dios llevó todos los animales a Adán, y Adán les puso nombre. 
Pero no se encontró “ayuda idónea” para Adán.



Lección 10: Regocijándose en la relación matrimonial 121 

2:21. Dios causó que Adán cayera en un profundo sueño. Él tomó una 
“costilla” de Adán y “cerró la carne en su lugar (RV 1960)”. La palabra 
“costilla” en el hebreo acarrea la idea del principio de la vida así como 
refiriéndose al hueso mismo. La frase demuestra la relación cercana 
entre el hombre y la mujer en el esquema creativo de Dios.

2:22. Dios formó a la mujer de la costilla y se la presentó al hombre.

2:23. Adán respondió con una declaración poética: “hueso de mis 
huesos”, la cual expresó la relación cercana entre el hombre y la mujer. El 
complemento perfecto ahora estaba al lado de Adán. Adán exclamó que 
ella sería llamada “mujer” porque “fue sacada del hombre”.

2:24. Debido a que Dios creó a la mujer como el complemento perfecto 
para el hombre, una institución significativa fue posible. El hombre 
“dejaría” a su padre y a su madre. La palabra indica un rompimiento 
definitivo. Significa que la relación entre el esposo y la esposa es única, 
íntima, personal, y cercana. Ninguna persona debe ser más importante 
que el cónyuge. Otras relaciones permanecerán, tendrán valor y sig-
nificado. El matrimonio será, sin embargo, más importante, teniendo 
precedencia sobre todo. Si el esposo y la esposa “dejan” todas las otras 
relaciones, los problemas con los suegros y otras personas no existirán o 
serán minimizados.

En el plan de Dios para el matrimonio, la esposa y el esposo están 
unidos—hechos uno sin perder sus identidades individuales. Ellos se 
convierten en “una carne”. “Una carne” indica una unión total, signifi-
cando compromiso espiritual, físico y emocional. En la frase “se funden 
(serán, RV 1960)”, la Biblia puede estar señalando hacia el continuo cre-
cimiento dentro de la relación de una carne. La intención de Dios para el 
matrimonio es una relación de una carne entre un hombre y una mujer.

2:25. La declaración acerca de la desnudez indica que el hombre y la 
mujer no tenían sentimientos de vergüenza. Ellos estaban en una rela-
ción perfecta el uno con el otro.

En el acto de la creación del matrimonio y la familia, Dios demostró 
que el hombre y la mujer son los complementos perfectos el uno para el 
otro. En la relación del matrimonio el esposo y la esposa están unidos 
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espiritualmente, físicamente y emocionalmente y ese lazo debe durar 
mientras vivan.

La importancia de la fidelidad en la relación (Hebreos 13:4)

Hebreos	13:4	expresa	gráficamente	la	importancia	de	la	fidelidad	en	la	
relación del matrimonio. El versículo comienza con una declaración 
imperativa de que todos honren el matrimonio, respetándolo y consi-
derándolo como de gran valor y teniéndolo en alta estima. La segunda 
frase demuestra que el autor tenía la relación sexual en mente (“lecho sin 
mancilla”, RV 1960), llamando a una fidelidad completa.

La última declaración refuerza el imperativo. Dios castigará a aque-
llos que pequen sexualmente—los que están casados y pecan contra la 
unión matrimonial y los que están solteros y violan las leyes de Dios 
para la relación sexual, usando indebidamente lo que debe ser reservado 
para el matrimonio.

La fidelidad en la relación del matrimonio tiene gran importancia 
porque la relación sexual es parte del plan de Dios para la familia, esta-
blece la relación de una sola carne, y permite la expresión plena de amor 
y compromiso, y también, porque Dios castigará a quienes usen indebi-
damente este gran don.

Enfocando en el significado

La vida cristiana puede ser vivida solamente en conducta diaria. Esta 
verdad tiene especial significado en la relación sexual entre el esposo y la 
esposa. La relación sexual ocupa un lugar importante en el matrimonio; 
los esposos y esposas cristianos deben participar con gozo en este gran 
don. Los principios importantes para la relación del matrimonio son

•	 Dios	anticipó	el	matrimonio	y	la	relación	matrimonial	en	el	
matrimonio desde el principio. La humanidad con solamente un 
hombre y una mujer hubiera estado incompleta. El esposo y la 
esposa son los complementos perfectos el uno para el otro.

•	 El	plan	de	Dios	llama	a	que	el	esposo	y	la	esposa	estén	fundidos	en	
una preciosa relación que la Biblia llama “una carne”. La relación 
de una carne incluye cada aspecto de la vida del hombre y la mujer 
en la unión. La relación sexual es una parte vital de la relación de 
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una carne. Los cristianos aceptan la provisión de la relación sexual 
con gozo y consciencia de su pureza, dignidad y virtud.

•	 El	plan	de	Dios	para	la	relación	de	una	carne	incluye	un	
compromiso total y fiel de ambos cónyuges a la relación—
incluyendo el componente sexual. Ellos “dejan” a otros y se 
comprometen el uno con el otro. Ambos aceptan la relación 
como un sello y como permanente. Ambos mantienen fidelidad e 
integridad en la relación.

•	 El	plan	de	Dios	para	el	matrimonio	incluye	la	relación	sexual	
como el compromiso más completo y total del hombre y la 
mujer para el otro. Esta relación está diseñada para el placer, el 
compromiso, la expresión de amor, y la promesa de fidelidad. 
Ambos cónyuges deben ser libres de expresar sus necesidades y 
gozos en la relación sexual del matrimonio.

•	 El	plan	de	Dios	para	el	matrimonio	incluye	la	admiración	mutua,	
suplir necesidades juntos, y fidelidad mutua al significado 
completo de la relación. Los esposos y las esposas deben esforzarse 
por suplir las necesidades físicas del otro.

•	 El	plan	de	Dios	para	el	matrimonio	incluye	la	conducta	apropiada	
en asuntos sexuales. Dios bendice a quienes siguen Sus planes y 
castiga a quienes violan Sus intenciones.

•	 La	Biblia	indica	que	Dios	diseñó	la	relación	sexual	solamente	entre	
un hombre y una mujer unidos en una relación de una carne. 
Todas las otras expresiones de comportamiento sexual están fuera 
de la voluntad de Dios.

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Pregunte al grupo si alguien conoce algún chiste o historia jocosa 
acerca de Adán y Eva que quisieran compartir. Si es necesario, 
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recuérdeles que las historias deben ser limpias, no ofensivas. Usted 
puede buscar una o dos historias o chistes que compartir. Aquí hay 
dos:

P: ¿Por qué fue creado Adán primero? R: Para darle la oportunidad 
de que dijera algo.

P: ¿Cuál es el apellido de Adán y Eva? R: Pérez. La Biblia dice que 
“perecerán” (pérez-serán).

 2. Después de algunos chistes, o aún si no se comparte ninguno, 
pregunte: ¿Qué piensan las personas acerca de Adán y Eva? Puede 
haber una amplia gama de respuestas. Entonces diga: Hoy vamos 
a estudiar las Escrituras para ver cómo Adán y Eva representan el 
plan de Dios para una relación de fidelidad y gozo entre el esposo y 
la esposa. 

 3. Dependiendo de su grupo, usted puede pasar unos momentos desa-
rrollando la sensibilidad de ellos hacia otras personas. Indique que 
la situación de la vida de los adultos en nuestra cultura incluye a 
personas que están casadas, que nunca se han casado, divorciadas, 
y viudas; y con hijos o sin hijos. Esté consciente de la situación de 
vida de las personas en su clase, y también que puede que tengan 
amigos y parientes participando en diferentes tipos de relaciones. 
En vez de usar el estudio para justificar o condenar, úselo para 
escuchar la Palabra de Dios y permitir que obre en los corazones 
de las personas.

Guíe el estudio bíblico

 4. Reclute a alguien que lea Génesis 2:18–25 mientras la clase iden-
tifica lo que el pasaje sugiere acerca de la relación ente el hombre 
y la mujer. Antes de leer, note que este pasaje aparece después que 
Dios colocó al hombre en el Jardín del Edén para “que lo cultivara 
y lo cuidara” (Génesis 2:15). Después de leer, permita que comenten 
acerca de la relación entre el hombre y la mujer (la cercanía repre-
sentada por la mujer haber sido creada de la costilla de Adán; la 
euforia de Adán; el compromiso de ambos por sobre todas las otras 
relaciones; una relación de una carne; no vergüenza en la desnudez). 
Explique los versículos según sea necesario usando la información 
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en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para 
el líder.

 5. En la pizarra, escriba “Antes de la caída” como título de una 
columna y “Después de la caída” como título de la otra columna. 
Invite a la clase a leer en silencio mientras alguien lee Génesis 2:4–9, 
15–25 en voz alta. Entonces, lean Génesis 3:7–13. Luego, invite al 
grupo a mencionar palabras o frases que describen a Adán y Eva en 
el Jardín del Edén antes y después de la caída (antes y después de su 
pecado). Escriba sus respuestas en la columna apropiada. Después 
de varios minutos, pregunte cómo resumirían la relación de Adán 
y Eva “antes de la caída” contra “después de la caída”. Usted puede 
comenzar otra sección en la pizarra para anotar sus respuestas. 
Pregunte: ¿Es posible para las personas tener una relación en su 
matrimonio como descrita “antes de la caída”? ¿Por qué? ¿Cómo? 

	 6.	 Invite	a	la	clase	a	buscar	Hebreos	13:4.	Explique	que	el	Libro	de	
Hebreos	fue	escrito	probablemente	para	cristianos	con	un	trasfondo	
judío viviendo en las afueras de Judea. Note que este versículo de 
Hebreos	es	parte	de	una	sección	de	instrucciones	finales	para	los	
lectores. Pregunte: ¿Cómo más podemos expresar o decir en diferen-
tes palabras este pasaje para las personas de hoy día?

Fomente la aplicación

 7. Indique que la Guía de estudio dice que la clave para un matrimo-
nio duradero es “Mantenerse cerca de Dios y cerca el uno del otro” 
(primer párrafo de “Implicaciones y acciones”). Guíe a la clase a 
pensar en pasos específicos que las personas pueden tomar para 
mantenerse	cerca	de	Dios	y	cerca	el	uno	del	otro.	Hagan	esto	como	
grupo, en grupos pequeños, o si parece apropiado para su grupo, 
en parejas. Escriba las respuestas en la pizarra, o distribuya papel 
y lápiz para los grupos pequeños. Después de algunos minutos, 
usted puede escoger invitar a los grupos o parejas a compartir sus 
respuestas.

 8. Concluya con una oración de gracias por el diseño y las instruccio-
nes de Dios para el matrimonio y pida por sabiduría y gracia para 
cumplir con los deseos de Dios en nuestras vidas.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Pregunte: Si estuviera evaluando un matrimonio, sea el suyo o el 
de otra pareja, ¿qué criterios consideraría? Permita un momento o 
dos para que las personas piensen, y entonces pida que compartan 
sus ideas. (Estos pueden incluir: felicidad, fidelidad, permanecer 
unidos en tiempos difíciles, honestidad, familia, estabilidad). Pasen 
un tiempo corto en discusión y debate.

 2. Diga: Podemos buscar en las Escrituras para conocer lo que Dios 
valora y desea en el matrimonio. Veremos que la voluntad de Dios 
es que los esposos y las esposas se relaciones fielmente el uno con el 
otro en intimidad gozosa.

 3. Dependiendo de su grupo, usted deseará pasar algunos momentos 
desarrollando la sensibilidad de ellos hacia otras personas. Vea el 
paso 3 en “Plan de enseñanza-Actividades de aprendizaje”.

Guíe el estudio bíblico

 4. Pida que alguien cuente brevemente el relato bíblico de la creación, 
o lea Génesis 2:4–9, 15–17. Entonces, lea Génesis 2:18–20. Refiera 
a la clase a la sección en la Guía de estudio “No ayuda adecuada”, 
y pregunte: ¿Por qué el hombre necesitaba “ayuda”? ¿Por qué otro 
ser humano, una mujer, sería mejor ayuda que los animales? ¿Están 
de acuerdo con que “no es bueno” que una persona esté sola? ¿Por 
qué? 

	 5.	 Lea	Génesis	2:21–23.	Haga	referencia	a	la	información	acerca	de	la	
“respuesta exuberante” de Adán” en el segundo párrafo bajo “Dios 
provee (Génesis 2:21–25)” en la Guía de estudio. El escritor de la 
Guía de estudio dice: “Creo que todavía hay un sentido de exube-
rancia cuando encontramos la persona correcta”. Pregunte: ¿Creen 
que éste siempre es el caso? ¿Debe esta “exuberancia” ser un crite-
rio para seleccionar un cónyuge? ¿Le recomendarían a una persona 
joven esta “exuberancia”?
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 6. Lea Génesis 2:24–25, y entonces lea o resuma Génesis 3:1–13. 
Enfatice la diferencia entre Génesis 2:25 y Génesis 3:7, 10. Pregunte: 
¿Por qué se sintieron Adán y Eva completamente diferente acerca de 
estar desnudos después de desobedecer el mandato de Dios? ¿Qué 
está diciéndonos Génesis acerca del cambio de sentimientos en Adán 
y Eva acerca de estar desnudos, antes y después de su desobediencia 
al mandato de Dios? 

	 7.	 Reclute	a	varias	personas	que	lean	Hebreos	13:4	de	traducciones	
diferentes si es posible. Pregunte: En una escala del uno al diez, 
¿cómo calificarían esta instrucción de ser clara y directa? Entonces 
pregunte: ¿Por qué piensan que el autor de Hebreos incluiría esta 
instrucción acerca de la relación más íntima de las personas? 

 8. Comente: Esta lección ha considerado la inmoralidad sexual y el 
adulterio. ¿Pueden pensar en otros tipos de infidelidad que puede 
perjudicar la relación del matrimonio? (Ejemplos pueden incluir 
mentira, abandono, devoción excesiva al dinero, poder, prestigio, 
etc.).

Fomente la aplicación

	 9.	 Haga	esta	pregunta	de	la	Guía de estudio (vea el cuarto párrafo de 
la	introducción	a	la	lección):	“¿Qué	hace	del	matrimonio	una	causa	
de las alturas del éxtasis o las profundidades del dolor?” Permita 
que las personas compartan sus opiniones.

 10. Lean y discutan el “Caso de estudio” en la Guía de estudio. Además 
pregunte: ¿Cómo usarían los pasajes de Mateo 19 y/o Marcos 10 
(citados en el corto artículo: “La intención de Dios para el matrimo-
nio”) según trabaja con la pareja en problemas?

 11. Explique que los pasajes bíblicos que hemos estudiado son bastante 
claros en cuanto a la intención de Dios para la santidad del matri-
monio. Sin embargo, el divorcio y otros problemas en la relación del 
matrimonio son comunes en nuestro mundo caído. Pregunte: ¿Qué 
esperanza hay para personas que han experimentado las consecuen-
cias del pecado en una relación matrimonial? Permite que algunos 
compartan sus respuestas; asegúrese de animar a la clase de tratar 
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esta pregunta con compasión y sensibilidad. (Usted puede con-
cluir con algunos versículos bíblicos aplicables, como Juan 8:1–11; 
1 Juan 1:9; o cualquier otro pasaje acerca del perdón y restauración 
de Dios.)

	12.	 Haga	referencia	a	la	Pregunta	a	explorar,	e	invite	a	la	clase	a	sugerir	
por lo menos tres respuestas.



TExToS foCaLES
Salmos 128;  

Mateo 19:13–15;  
Efesios 6:1–4

TRaSfonDo
Salmos 128;  

Mateo 19:13–15; 
Efesios 5:25—6:4

iDEa pRinCipaL
Los hijos son un tesoro 

dado por Dios a ser 
cuidados y guiados.

pREGunTa a ExpLoRaR
¿Cómo podemos estructurar 

mejor nuestras vidas, 
nuestros hogares, y nuestras 

iglesias para cuidar y 
guiar a nuestros hijos?

 METa DE EnSEñanza
Guiar a la clase a declarar 

las implicaciones de los 
pasajes bíblicos acerca de 
cómo los hijos deben ser 

cuidados y guiados
Ayudando a los 
hijos a crecer

Lección once

129 
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Los periódicos informaron la terrible historia del abuso y la muerte de 
la preciosa niñita. Ella experimentó lo que pudiéramos describir como 
tortura en actos de supuesta disciplina. Las medidas tomadas resultaron 
en su muerte. Alguien encontró su cuerpo descartado, descartado de tal 
manera	para	cubrir	el	crimen.	Qué	tragedia	terrible.	Dios	ciertamente	
deseaba una historia diferente para ella, pero aquellos a su alrededor no 
le ayudaron a crecer en lo absoluto.

La mayoría de las personas valoran la inocencia, el potencial, la con-
fianza, la dependencia, la vulnerabilidad, las brillantes personalidades, y 
la persona de los niños. Ellos valoran los niños, los animan, los protegen, 
les enseñan, y les ayudan a crecer. Por supuesto, la Biblia tiene mucha 
instrucción para nosotros acerca de proveer dirección positiva según 
influenciamos a nuestros hijos adentro y afuera de nuestras familias.

Tres textos ocupan nuestra atención según consideramos el tema para 
esta lección. El primero es del Antiguo Testamento y enfatiza el valor de 
la familia y los hijos. El segundo es del Nuevo Testamento acerca de un 
evento en la vida de Jesús cuando Él demostró su compasión e interés 
por los niños. El tercero viene de las cartas de Pablo y da instrucción en 
cuanto a la dinámica de la familia.1

Interpretando las Escrituras

Un cuadro en palabras de una familia saludable (Salmos 128)

128:1. Este salmo acerca de la familia comienza con la palabra “dichosos 
(bienaventurados, RV 1960)”. Por lo regular pensamos en ser “dichoso” 
como un estado de bienestar emocional y físico, y ciertamente ese es el 
resultado de ser dichoso o feliz. Inherente en el significado de la palabra, 
sin embargo, está ir hacia adelante o correr persistentemente hacia una 
meta.2 La meta es correr en el temor del Señor. Temer al Señor enton-
ces es algo hacia donde uno corre persistentemente todos los días de 
la vida, y por consiguiente, también la familia si “dichosa” ha de ser la 
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experiencia de la familia. Temer al Señor es invertir la vida de uno en 
Dios, tener la existencia de uno en la realidad inspiradora de Dios, quien 
es Creador, Salvador, Sustentador de Su creación y de Sus hijos. Debido 
a que estamos interesados en esta lección con ayudar a nuestros hijos 
a crecer, comencemos afirmando que el mejor contexto para el creci-
miento de una familia es la familia en relación con Dios, con la clase de 
temor del Señor que el salmista sugirió.

128:2–4. El cuadro en palabras en los versículos 2–3 es una de un agri-
cultor y su cosecha. El versículo 2 nos da una idea al hablar del fruto 
del trabajo de uno. El agricultor prepara el terreno para su cosecha. 
Entonces, el agricultor planta, nutre y cosecha. El agricultor sabe lo que 
se necesita para crecer plantas saludables que produzcan a la luz de su 
potencial. El agricultor también sabe que la familia necesita cuidado y 
esfuerzo.

La esposa es descrita como una “vid llena de uvas”. Las sensibili-
dades modernas pueden estremecerse ante tal descripción, pero en el 
contexto antiguo era una afirmación a la persona que era madre de hijos. 
El término principalmente se refiere a tener hijos, y “en el seno de tu 
hogar” indica la relación sexual, en este caso una relación sexual saluda-
ble porque el contexto es una familia dichosa o feliz. La genealogía era 
muy importante en esa cultura según las familias esperaban que gene-
raciones de familias subsiguientes temieran al Señor y fueran familias 
“dichosas” (128:4). La familia sería ciertamente “dichosa” según veían 
en sus hijos el potencial de la continuación de sus familias, quienes con-
tinuarían persistentemente hacia la meta de temer al Señor.

El agricultor cuidaba de sus hijos, y nuevamente, sus plantas son 
un ejemplo. Así los hijos eran como “vástagos de olivo” alrededor de 
la mesa. Los “vástagos de olivo” estaban llenos de energía y potencial. 
La “mesa” es una mesa dichosa o feliz, otra vez sugiriendo una familia 
saludable.

Jesús valora a los niños (Mateo 19:13–15)

Un breve evento, un momento breve en el tiempo, revela tanto acerca 
de Jesús. Los niños fueron a Él, probablemente llevados por sus madres. 
Jesús los recibió, pero los discípulos no. Tal vez ellos querían proteger a 
Jesús de gastar su energía y tiempo en quienes parecían tener poco con 
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que contribuir a la misión de Jesús. Los niños no producían y por eso, 
¿cómo podían contribuir algo al movimiento de Jesús? Ellos no podían 
pelear, recaudar fondos, o influenciar la opinión pública. De hecho, 
para algunas personas los niños no eran importantes hasta que alcan-
zaran la edad cuando podían producir. Pero, Jesús valoró los niños 
como eran.

Los niños como Jesús los recibió fueron valorados no solamente 
como eran, sino también como ejemplos de la naturaleza de los ciuda-
danos del reino. En los ojos de los discípulos, Jesús era el rey que sería 
rey	de	Israel.	Ellos	esperaban	que	esta	realidad	se	cumpliera.	 ¿Qué	
podían contribuir los niños a tal esfuerzo? Para Jesús, los niños eran 
modelos para la ciudadanía del reino. Ellos eran dependientes, abier-
tos, confiados, exuberantes por la vida, y dispuestos a ir donde Jesús. 
Los padres pueden ayudar a los hijos a crecer cuando ven a los hijos 
como Jesús los vio.

Jesús “puso las manos sobre ellos”. . . (Mateo 19:15). El imponer Jesús 
Sus manos sobre los niños era una manera de comunicar una bendición 
sobre ellos. Ser bendecido era tener el favor de la bendición de la per-
sona otorgada sobre el bendecido. Aprobación y aceptación son palabras 
adicionales que aplicar en el impacto de ser bendecido. Por supuesto, 
el primogénito por lo regular recibía la bendición del padre de fami-
lia, lo que significaba que el hijo mayor recibiría la mayor porción de 
la herencia de la familia así como la responsabilidad de la continuación 
y el bienestar de la familia. La idea principal aquí, sin embargo, es la 
aceptación y aprobación de los niños. Jesús probablemente oró por ellos, 
porque esto a veces era parte de dar una bendición.

Los padres pueden ser fuente de bendición para sus hijos al comu-
nicar aprobación y aceptación. Ellos pueden actuar en el mismo espíritu 
aún al dar corrección y dirección firme. Los hijos cuyos padres los 
bendicen en actitud y acción tiene mejores oportunidades para un creci-
miento saludable, el cual es algo que los niños siempre necesitan en sus 
vidas. Nunca es muy tarde para dar la bendición a nuestros hijos. Por 
supuesto, comunicar la bendición sobre nuestros hijos no es solamente 
el ámbito de los padres, porque los maestros, ministros y la iglesia como 
un todo pueden comunicar la misma actitud y acción en sus relaciones 
con los niños.
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Niños obedientes (Efesios 6:1–4)

6:1–3. Un comentario en estos versículos señala que hay cuatro motiva-
ciones para que los hijos obedezcan a sus padres en las instrucciones de 
Pablo: (a) la obediencia es “en el Señor”; (b) la obediencia es lo “justo” de 
hacer; (c) la obediencia es un mandamiento de Dios; y (d) la obediencia 
resulta en el cumplimiento de una “promesa”.3

“En el Señor” significa que la obediencia a los padres es una de las 
maneras cómo los hijos expresan el gobierno del reino de Jesús. Aquellos 
en el señorío de Jesús se esperan que actúen como su Señor quiere que 
actúen. La obediencia es lo “justo” que hacer porque es “en el Señor” y es 
un mandamiento de Dios. Aquí Pablo menciona el quinto mandamiento 
de los diez para hacer su punto. Dios manda a “honrar padre y madre” 
(Efesios	6:2).	Honrar	padre	y	madre	es	tratarlos	con	respeto	y	dignidad.	
No deben ser menospreciados en ninguna manera. Éste es un manda-
miento con una promesa—“para que te vaya bien y disfrutes de una larga 
vida en la tierra” (Efesios 6:3). Una relación saludable de padre-e-hijo 
puede ayudar con una vida saludable y una vida larga, pero también 
sabemos que algunos hijos obedientes no tienen una larga vida. La socie-
dad en general es el enfoque en la promesa de larga vida. Las familias 
saludables contribuyen al bienestar de la sociedad y por consiguiente 
la supervivencia y calidad de vida de la sociedad. Por tanto, tratar a los 
padres con honor tiene impacto más allá de la familia inmediata, exten-
diéndose a los vecinos y la sociedad en general. Las familias saludables 
ayudan a otras familias a ser saludables.

6:4. Los padres tienen la responsabilidad de ser honorables. Ellos no 
deben “provocar a sus hijos a ira”. La disciplina severa era una práctica 
normal en aquel tiempo. Los padres, responsables por la educación de 
los hijos, con frecuencia aplicaban palizas, pensando que eran necesarias 
para la disciplina en el proceso de la educación. Pablo animó la disciplina 
en su declaración, pero no la disciplina severa de la paliza, o cualquier 
disciplina severa que desarrolla ira en un hijo contra el padre. Criar a los 
hijos en la “disciplina e instrucción del Señor” es el gran requisito.

Recordando la acción de Jesús al recibir a los niños en el texto discu-
tido anteriormente en Mateo, un padre hará bien en preguntarse cómo 
actuaría	Jesús	hacia	el	niño	en	disciplina.	¿Haría	daño	Jesús?	¿Destruiría	
Jesús el respeto propio y confianza del niño? ¿Trataría Jesús al niño como 
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si no tuviera valor? Las respuestas a tales preguntas son obvias. Jesús 
establece una norma alta para los padres.

Enfocando en el significado

Tres énfasis principales en esta lección nos ayudan a ayudar a los niños 
a crecer. Primero, el contexto para la familia y los hijos, y aquellos que 
ministran a familias y niños, es “en el Señor”. Las familias y los niños 
deben ser valorados como Jesús lo hizo y lo hace. Los hijos (“honra a tu 
padre y a tu madre”) y los padres (“no hagan enojar a sus hijos”) deben 
tratarse los unos a los otros de la misma manera como Jesús nos trata. 
Estar “en el Señor” requiere que los padres reconozcan que ellos son 
importantes para el Señor. Piense en el amor, el perdón y la instrucción 
que Jesús ofrece en Su relación con nosotros. Debemos hacer lo mismo 
con los demás, hijos y padres. Tal dedicación al Señor, quien nos valora 
y da dignidad, será comunicada a los niños y trabajará en maneras para 
ayudar a los niños a crecer.

Un segundo énfasis está implícito en los tres textos bíblicos. El pueblo 
de Dios, la iglesia, son una parte vital para ayudar a los niños a crecer. 
Ni Jesús, Pablo ni el salmista pensaron en la familia separada del pueblo 
de Dios. De hecho, Pablo a veces usó la expresión en Cristo o en el Señor 
en el sentido de estar en el cuerpo de Cristo. Considere el importante 
ministerio que la iglesia, el pueblo de Dios, provee para la familia. Las 
parejas	se	casan	en	la	iglesia.	Hijos	y	padres	son	nutridos	por	la	iglesia	
en términos de proveer una enseñanza saludable del evangelio y ser una 
familia para los padres y los hijos. La iglesia con frecuencia anima a las 
personas para ayudarlas en medio de tiempos difíciles. La iglesia enseña 
a toda la familia acerca de cómo Cristo los valora y cómo deben valo-
rarse los unos a los otros.

Los tres textos también implican un tercer énfasis. Ayudar a los hijos 
a crecer requiere arduo trabajo. Al igual que un jardinero atiende las 
plantas y nutre su crecimiento, los padres deben nutrir sus hijos con los 
ingredientes aprendidos de Cristo. La tarea es tan grande y confusa que 
necesita de la ayuda de otros-abuelos, amigos, consejeros, etc. Tal arduo 
trabajo de parte de todos vale la pena cada esfuerzo. No se puede hacer 
cosa mayor que invertir en los hijos y ayudarles a crecer en el Señor.
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Jueguen un juego que los niños pequeños disfrute como papa 
caliente o Simón dice; u otro juego de su preferencia. Anime a la 
clase a pretender que están en kindergarten. Permita que el grupo 
juegue durante tres a cinco minutos, y entonces pídales que se 
sienten. Guíe la discusión con preguntas como las siguientes: ¿Qué 
notó acerca del juego? ¿Fueron los “niños” educados como los demás? 
¿Hubo algún mal comportamiento? ¿Piensan que algunos niños 
tienen que aprender a jugar amablemente? ¿Cómo los niños apren-
den destrezas sociales y enseñanza religiosa?

 2. Mencione que la lección de hoy discutirá las intenciones de Dios 
acerca de guiar y cuidar a los niños. Al igual que con la lección 
diez, sea sensible a la situación en la vida de las personas en su 
clase. Algunas personas pueden estar atribuladas porque no tienen 
hijos. Además, algunos pueden haber tenido malas experiencias en 
el pasado con sus padres u otras personas que les criaron, y algunos 
pueden sentirse ansiosos acerca del comportamiento de sus hijos. 
Indique que aún los adultos, sean padres o no, tienen responsabili-
dades hacia los niños.

Guíe el estudio bíblico

 3. Formen tres a cinco grupos pequeños (de tres a seis personas cada 
uno), y pídale a cada grupo que lea Salmos 128 y compartan su 
significado en sus propias palabras. Después de varios minutos, 
invite a que cada grupo lea o comparta sus significados. Después 
que compartan, pregunte: ¿Están de acuerdo con las proposiciones 
de los versículos 1 y 2, que temer al Señor y andar en Sus caminos 
traerá felicidad y prosperidad? ¿Por qué? Entonces, pregunte: En los 
versículos 3 y 4, el salmista usó las imágenes de una vid y vástagos de 
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olivo. ¿Qué imágenes podemos usar hoy para hacer el mismo punto? 
Por último, pregunte, ¿cómo podríamos reinterpretar los versículos 
3 y 4 para personas que no tienen hijos?

 4. Lea Mateo 19:13–15. Usando los mismos grupos pequeños, instruya 
a cada grupo a preparar y actuar una presentación dramática de 
un minuto del incidente, tomando las partes de los discípulos, los 
padres, los niños, y Jesús. Sugiera que pueden encontrar informa-
ción adicional en los pasajes paralelos en Marcos 10:13–16 y Lucas 
18:15–17. Permita varios minutos, y entonces pida que los actores 
presenten sus dramas. Permita que comenten acerca de lo que el 
pasaje sugiere acerca del valor que Jesús dio a los niños.

 5. Lea Efesios 6:1–4. En la pizarra, titule una columna “No haga esto” 
y	la	segunda	columna	“Haga	esto”.	Pídale	a	la	clase	que	piensen	
en maneras cómo las personas “hacen enojar a sus hijos”. Escriba 
las palabras y frases sugeridas en la primera columna. Entonces 
piensen en ideas cómo las personas deben “criarlos según la disci-
plina e instrucción del Señor”, y escriba estas palabras y frases en la 
segunda columna. Donde sea posible, traten de contrastar palabras 
o frases en una columna a la otra.

Fomente la aplicación

 6. Para ilustrar el concepto de edificar un hogar en el fundamento del 
Señor, guíe al grupo a construir algo. Provea marcadores de colores 
con bloques pequeños de madera, cartón o Styrofoam®; o papelitos 
adhesivos (sticky notes) y un pedazo grande de papel; o papel y lápiz 
para dibujar. Pídales que ilustren el fundamento del Señor con los 
bloques. Deben usar tantos bloques como lo deseen, pero deben 
identificar cada bloque. Ejemplos de las etiquetas pueden incluir 
“amor”, “respeto”, “participación en la iglesia”. Permita varios 
minutos para construir sus fundamentos para un hogar, y entonces 
invite a que cada grupo comparta.

 7. Guíe al grupo a resumir las implicaciones de los pasajes bíblicos 
acerca de cómo los niños deben ser cuidados y guiados.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Pregunte: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de su infancia? 
Después de varias respuestas, continúe: ¿Cuáles son sus primeros 
recuerdos de la iglesia, o algo cristiano o religioso? En cada caso, per-
mita varios minutos para que las personas piensen sus respuestas y 
entonces reciba tantas respuestas como el tiempo se lo permita.

 2. Mencione que la lección de hoy discutirá las intenciones de Dios 
para guiar y cuidar de los niños. Al igual que la lección diez, sea 
sensible a la situación de la vida de las personas en su clase. Vea el 
paso dos, “Plan de enseñanza-Actividades de aprendizaje”.

Guíe el estudio bíblico

 3. Lea Salmos 128. Indique que la Guía de estudio dice: “Aunque hay 
familias funcionales que no reconocen a Dios, las familias sin el 
fundamento de seguir al Señor nunca serán todo lo que puedan 
ser” (vea “Edifique su hogar sobre un fundamento firme”, párrafo 
1). Pregunte: ¿De qué se pierden las familias sin fundamento en el 
Señor? ¿En qué maneras están incompletas? Explique que la Biblia 
consistentemente representa a los niños como un tesoro dado por 
Dios, pero algunas personas no lo ven de esa manera. Pregunte: 
¿Cómo la actitud de las personas acerca de los niños como un don 
de Dios forjar la manera como tratan a los niños?

 4. Lea Mateo 19:13–15. Guíe una discusión con preguntas como las 
siguientes: ¿Por qué las personas llevaron los niños a Jesús? ¿Por qué 
los discípulos fueron severos con los padres? ¿Qué oró Jesús por los 
niños? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “porque el reino de los 
cielos es de quienes son como ellos”? ¿Puede esto ser interpretado de 
más de una manera? ¿Cómo los niños establecen un buen ejemplo 
para los adultos?

 5. Lea Efesios 6:1–4. Guíe una discusión con preguntas como las 
siguientes: ¿Qué significa “honrar” padre y madre? ¿Aplica esto 
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solamente a los padres, o puede significar otras personas mayores 
también? ¿Hay limitaciones para honrar a los padres de uno? ¿Hay 
circunstancias cuando este mandamiento no aplica? ¿Qué debe espe-
rarse de los hijos cuyos padres no caminan en santidad? ¿Por qué el 
quinto mandamiento es el único con una promesa? ¿Qué significa 
“para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra?”

 6. Note que la Guía de estudio dice: “Todavía es la tarea de los padres 
llevar sus hijos a Jesús” (vea el párrafo 6 bajo “Llévelos a Jesús”). 
Pregunte: ¿Cuán confiados o agresivos deben los padres ser al llevar 
sus hijos a Jesús? ¿Pueden pensar en ejemplos donde los padres no 
han sido efectivos o apropiados en su manera de enseñar a sus hijos 
religión? ¿Cuáles son algunas cosas positivas que podemos hacer? 
(Para	ideas	visite	www.baptistwaypress.org.	Haga	click	en	“VBS	
2010” en el panel a la izquierda, haga click en Español junto a 
Vacation Bible School Materials 2010, debajo de las presentaciones 
de PowerPoint® para la celebración de adoración, haga click en el 
documento	“Hablando	a	los	niños	de	Cristo”.)

Fomente la aplicación

 7. Pregunte: ¿Cuándo termina la responsabilidad de los padres por el 
desarrollo espiritual de los hijos? ¿Cómo deben los padres lidiar con 
la espiritualidad de sus hijos? ¿Cuál es el rol de los padres cuando 
sus hijos se descarrían? ¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los 
otros?

 8. Invite a un representante del ministerio de niños de su iglesia a 
hablar a su clase. Usted puede proveer preguntas por adelantado o 
llevar a cabo una entrevista. Las preguntas pueden incluir: ¿Cómo 
describiría usted el ministerio de niños en nuestra iglesia? ¿Cuántos 
niños y qué edades están incluidos en el ministerio? ¿Cuáles son 
algunos de los programas, aparte de la escuela dominical? ¿Cuál es 
la filosofía o visión del ministerio de niños acerca de trabajar con 
y enseñar a los niños? ¿Cuáles son algunos de los mejores aspectos 
del ministerio de niños de esta iglesia? ¿Cuáles son algunas áreas de 
crecimiento o mejoras que anticipa? ¿Cómo puede este grupo ser de 
ayuda?
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 9. Concluya presentando estas preguntas para discusión o reflexión 
privada:

•	 Para	padres:	¿Qué tres cosas está haciendo bien con sus hijos? 
¿Qué tres cosas necesita mejorar? 

•	 Para	no-padres:	¿Cuánta responsabilidad tienen los que no 
tienen hijos en ayudar a las familias a criar sus hijos en los 
caminos del Señor? ¿De qué maneras pueden personas sin 
hijos ayudar a las familias en nuestra iglesia? ¿En nuestra 
comunidad? 

n o T a S

 1. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas de las lecciones 11–13 son de 
la Santa Biblia Nueva Versión Internacional.

 2. Samuel Terrien, The Psalms: Strophic Structure and Theological Commentary (Grand 
Rapids: Eerdmans, 2003), 832.

 3. Markus Barth, Ephesians: Translation and Commentary on Chapters 4—6, The Anchor 
Bible, vol. 34A (New York: Doubleday & Company), 755.
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Un joven predicador preparándose para el ministerio se sintió sobre-
cargado con todas las responsabilidades que llevaba. La emoción de 
comenzar sus nuevos estudios, las demandas de su programa académico, 
y la preocupación por su obra misionera le cargaron tan emocionalmente 
durante un tiempo que sufrió lo que muchas personas llaman una crisis 
nerviosa. A través del ministerio de su familia y otras personas a su alre-
dedor, él comenzó a restaurar su salud. Él le atribuye mucho a la oración 
como clave en su recuperación. Él encontró que Dios es más poderoso 
que él al lidiar con su desesperada condición emocional. Al comuni-
carse con Dios, él encontró fortaleza para sostenerle. El joven ministro 
era	Harry	Emerson	Fosdick	(1878–1969),	quien	llegó	a	ser	ampliamente	
conocido como predicador y autor. 1 A través de su experiencia, Fosdick 
llevó a valorar grandemente la oración y escribió un libro clásico en la 
oración: The Meaning of Prayer2 (El significado de la oración).

Por supuesto, el clásico en la oración y en nuestra responsabilidad 
de orar por sanidad es la Biblia. Enfocaremos en tres lecturas en esta 
lección para recordar que Dios escucha nuestras oraciones y sana; que 
Jesús,	Quien	es	la	misma	expresión	de	Dios	con	nosotros,	sana;	y	que	la	
iglesia y sus líderes deben orar por los enfermos y participar en el pro-
ceso de sanidad.

Interpretando las Escrituras

El Señor escucha (Salmos 116:1–4)

Decir el nombre del Señor, desde nuestro lado, es conectar con Dios. Dios 
conoce nuestros nombres y está atento a nosotros en todo momento, 
pero para nosotros llamar el nombre de Dios es encontrarnos con el 
Dios que ya se ha encontrado con nosotros. El salmista experimentó este 
encuentro en medio de una enfermedad amenazadora. Él describió esta 
amenaza a su vida con palabras como “lazos de la muerte” y “la angustia 
del sepulcro” (Salmos 116:3), expresiones que indican que él estuvo cerca 



142  Viviendo la fe en la vida diaria 

de la muerte. Él oró: “¡Te ruego, SEÑOR, que me salves la vida!” (Salmos 
116:4). Dios lo hizo.

El Señor es compasivo (Salmos 116:5–7)

¿Cómo es el Dios a quien clamamos? Del salmista, escuchamos una leta-
nía de palabras describiendo a Dios. Dios es “compasivo”, Él es “justo”, 
Él es “todo ternura”, Él “protege”, y Él salva.

Dios es “compasivo”, queriendo decir que Dios actúa con compasión 
hacia nosotros. Dios toma la iniciativa por su propio carácter amoroso 
sin preguntar si cumplimos con los requisitos para recibir su atención. 
Dios es “justo”, haciendo siempre lo que es correcto. Podemos confiar 
que Dios no se equivoca. Dios es “todo ternura”, es decir, Dios actúa 
por nosotros cuando en realidad merecemos juicio y no misericordia. 
Dios “protege” y salva. El salmista sabía que ninguna protección que 
él pudiera generar le hubiera salvado de su amenazadora enfermedad. 
Solamente Dios, quien es “compasivo”, “justo”, protector y salvador, da 
esa clase de protección.

El Señor libera (Salmos 116:8–11)

La enfermedad a punto de muerte del salmista ahora había pasado. Él le 
dio el crédito a Dios.

Las bellas expresiones de la obra de Dios sobresalen en el texto. Dios 
“le libró” de la muerte y de las “lágrimas” y de “tropezar”. En vez, él 
pudo “andar . . . en esta tierra de los vivientes”. El salmista mantuvo su 
fe durante el tiempo difícil de enfermedad (116:10).

Decir en su “desesperación” que “todos son unos mentirosos” es una 
declaración difícil de encontrar el significado (116:11). ¿Se desquitó el 
salmista en su “aflicción” contra los que trataban de animarlo? ¿Sintió 
pánico, se desesperó, y entonces encontró su fe en Dios? Probablemente 
él contrastó la inutilidad de colocar la confianza en las personas con la 
validez de poner la confianza en Dios. Las personas (amigos, doctores, 
personas prestando cuidados, etc.) son útiles, pero Dios es quien nos 
libera tal y como el salmista lo experimentó.
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El salmista adora (Salmos 116:12–19)

¿Qué	haría	el	salmista	para	expresar	su	gratitud	hacia	el	Señor	por	la	
liberación de su aflicción? Él adoraría a Dios con palabras y acciones. Él 
“brindaría con la copa de salvación” (116:13), una referencia a un acto 
litúrgico o ritual en la adoración. Él “cumpliría” sus “promesas/votos” 
al Señor (116:14, 18), cumpliendo los compromisos que había hecho al 
Señor durante su aflicción. Ahora él se proponía cumplir esos compro-
misos, incluyendo hacerlo delante de otras personas (116:14) para que 
supieran de la compasión de Dios por su propio testimonio. En otras 
palabras, él testificaría de la liberación de Dios. Él prometió su servicio 
al Señor y juró confirmar ese servicio por medio de un “sacrificio de 
gratitud” (116:17).

¿Qué	podemos	hacer	para	expresar	nuestra	gratitud	a	Dios	quien	
nos libera de nuestras aflicciones? Podemos adorar a Dios con palabras y 
acciones como lo hizo el salmista. Podemos encontrar maneras de ofre-
cer actos de adoración, como ayudar a alguien en el nombre del Señor. 
Podemos dar testimonio de la liberación maravillosa que Dios ha hecho 
en nuestras vidas. ¿No debiéramos dar testimonio de la liberación de 
Dios, también? ¿Por qué permanecer callados acerca de eso? El salmista 
resolvió no quedarse callado. Sus acciones y sus palabras hablaron de la 
liberación del Señor.

Un evento de sanidad en el ministerio de Jesús (Lucas 4:38–40)

Simón Pedro y Jesús llegaron a la casa de Simón después de un servicio 
en la sinagoga para comer. Encontraron a la suegra de Simón con una 
fiebre alta. El pasaje no indica si ésta era una nueva condición o si ella 
había estado enferma por algún tiempo. Jesús participó en el caso. Él 
“reprendió la fiebre, la cual se le quitó” (Lucas 4:39). Jesús habló, y la 
fiebre la dejó.

El evento nos recuerda varias verdades acerca de Jesús. El hecho de 
que la fiebre la dejó indica el poder de Jesús sobre las enfermedades que 
acosan a las personas. El que Jesús tenga poder nos recuerda que Jesús 
es Dios con nosotros, porque solamente Dios puede tener poder sobre 
tales manifestaciones de maldad. Además, y ciertamente de gran impor-
tancia, es que Jesús habló y sucedió. Recuerde Génesis 1, donde vez tras 
vez Dios habló y la creación sucedió. Recuerde Juan 1:1–3, donde Jesús 
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es descrito como el “Verbo”, y Él es a través de quien suceden todas las 
cosas. Aquel quien es nuestro Salvador también es nuestro Sanador, y 
podemos orar en el nombre de Jesús para lidiar con aquello que nos 
aflige, sabiendo que Jesús es el poder que nos sana (vea “Enfocando en el 
significado” acerca de ser sanados y ser curados).

La iglesia debe orar por los enfermos (Santiago 5:13–16)

5:13–14. Con frecuencia, las personas afirman que hay poder en la ora-
ción. Por lo regular quieren decir que la oración es la acción de nuestro 
lado que nos pone en relación con Aquel quien es el poder. El acto de 
oración en sí mismo, sea en longitud o intensidad, no genera el poder. Es 
cierto que a veces es necesario orar durante largos períodos de tiempo 
para que nuestros corazones y mentes sean disciplinados lo suficiente 
para comunicarse honestamente y abiertamente con Dios.

A veces la intensidad está presente en nuestra oración, generada 
porque la petición de nuestra oración es una petición intensa en sí 
misma. Sin embargo, habiendo mencionado los requisitos anteriores de 
longitud e intensidad, lo cierto es que la oración es vital—es un acto 
central—en la vida de la iglesia y los individuos. La oración nos conecta 
con Aquel quien es Poder.

 Santiago aplicó la importancia y función de la oración a los que 
estaban enfermos. Entiendo que los “ancianos de la iglesia” son los 
miembros de más edad en la iglesia, porque en el contexto de la iglesia 
primitiva las personas consideradas ancianas eran sabias y tratadas con 
respeto. La referencia a los ancianos también puede indicar que tenían 
responsabilidades de liderato específicas en la iglesia. Los ancianos tal 
vez eran quienes tenían más experiencia en la oración y despertaban 
más confianza en los enfermos.

La discusión continúa entre los intérpretes bíblicos acerca del sig-
nificado de la práctica de ungir a los enfermos con aceite (Santiago 
5:14). Algunos intérpretes consideran la unción, porque es en el nombre 
del Señor, como un rito. Otros lo consideran como un acto medicinal 
porque las personas creían que el aceite tenía características medicinales. 
De acuerdo a esta opinión, este pasaje une a la oración y la medicina para 
la sanidad de la persona.
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5:15–16. Santiago consideró el pecado como un perjuicio para la sani-
dad y la oración. La oración “de fe”, del individuo y la iglesia, “sanará 
al enfermo” y conducirá al perdón de cualquiera que “hubiere pecado” 
(5:15). No solamente el individuo que está enfermo necesita confesar 
y ser perdonado de sus pecados, sino también los que están orando; 
por eso el énfasis en el “justo” (5:16) siendo eficaz en la oración. La 
responsabilidad de la iglesia es orar por los enfermos, confiando que 
Dios traerá sanidad.

Enfocando en el significado

El salmista tiene mucho que enseñarnos de su experiencia personal de 
sanidad. Dios escucha nuestras oraciones; Dios trata con nosotros con 
compasión; y Dios nos libera. Así como con el salmista, nuestras expe-
riencias con Dios debieran evocar adoración en gratitud.

Debido a Jesús, sabemos a quién clamar. Sabemos quién Dios es y 
cómo es porque Jesús es Emanuel, “Dios con nosotros” (Mateo 1:23). 
Vemos la compasión y atención de Jesús hacia la suegra de Simón, y 
conocemos la compasión y atención de Jesús para nosotros. Vemos el 
poder de Jesús sobre la enfermedad, y sabemos que Jesús ejerce ese poder 
por nosotros también.

Sabemos del texto en Santiago que la iglesia y sus líderes deben par-
ticipar en la oración por los enfermos. No podemos entender cómo Dios 
obra en nuestras oraciones. Sí sabemos, sin embargo, que somos instrui-
dos a orar unos por otros, y podemos hacerlo con la confianza de que 
Dios obra en y a través de nuestras oraciones por sanidad.

Aún con esta confianza, estemos conscientes de Salmos 116:15: 
“Mucho valor tiene a los ojos del SEÑOR la muerte de sus fieles”. Orando 
lo más que podemos y con tantas voces como sea posible, algunas per-
sonas no se mejoran. Aquí tenemos que distinguir entre ser curados y 
ser sanados. Ser sanados es una realidad más completa o integral que ser 
curados.	Queremos	una	cura,	pero	lo	que	más	deseamos	es	ser	sanados.	
Una esposa cuyo esposo murió de cáncer dio un asombroso testimonio 
en cuanto a esto. En la batalla con su cáncer, ellos oraron y reclutaron a 
otros para orar. Su testimonio fue que, a pesar de que el cáncer no fue 
conquistado, ellos fueron sanados muchas veces de diferentes manteras 
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durante la lucha. Está bien orar por una cura y por sanidad, sabiendo que 
la sanidad de Dios siempre está activa en quienes confían en Él. También 
debemos saber que Dios nos sana finalmente en la resurrección, cuando 
nuestra verdadera sanidad será completa.

pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Para ilustrar la vasta abundancia de medicamentos disponible, 
traiga algunas revistas y distribúyalas entre los participantes o 
grupos pequeños. Pídales que encuentren y recorten cualquier 
publicidad o anuncio para medicinas o ayudar para la salud. 
Después de varios minutos, pida que los demuestren y compartan. 
También pídales que mencionen algunos comerciales de televisión 
o radio que han escuchado acerca de cosas similares.

 2. Guíe una discusión con preguntas como las siguientes: ¿Qué nos 
dicen estos anuncios y medicinas acerca de la industria farmacéu-
tica? ¿Qué nos dicen acerca de la dependencia de las personas en 
medicamentos nuevos? ¿Cuál es el rol de Dios en el desarrollo de 
nuevos medicamentos y tratamientos? 

Explique que nuestra lección hoy trata de la sanidad de Dios y 
nuestra respuesta de confianza y gratitud.

Guíe el estudio bíblico

 3. Reclute a alguien que lea Lucas 4:38–40. Pida que levanten las manos 
para contestar cada pregunta: ¿Alguna vez han visto o escuchado de 
una sanidad milagrosa de alguien conocido? ¿Han experimentado 
tal sanidad ustedes mismos? Entonces pregunte: En una escala del 
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uno al diez, ¿cómo calificarían su creencia en sanidades milagrosas, 
con uno siendo muy escéptico o incrédulo y diez siendo muy cre-
yente? ¿Qué le haría ser menos incrédulo? 

 4. Invite a alguien que lea Santiago 5:13–16 en voz alta. Señale que 
en la Guía de estudio el autor describe dos situaciones cuando un 
grupo en una iglesia se reunió a orar por sanidad—una vez por 
las migrañas de la hija de Laura, y una vez por Benita, quien tenía 
cáncer. Pregunte: Si ustedes hubieran sido parte de uno de estos 
círculos de amigos y conocidos, ¿cómo se hubieran sentido acerca de 
unirse en estas oraciones? ¿Piensan que cada persona que participó en 
las oraciones era un creyente firme, o piensan que algunos pudieron 
haber estado flaqueando en su fe? ¿Qué efecto tendría en un creyente 
inmaduro orar de esta manera?

 5. Reclute al lector más dramático en su clase para que lea Salmos 116 
mientras otros lo siguen en sus Biblias.

Pregunte: ¿Qué imágenes encuentran en este salmo? Explique: 
La mayoría de los intérpretes bíblicos están de acuerdo con que el 
salmista estaba escribiendo acerca de una enfermedad muy grave. 
¿Pueden pensar en otras circunstancias que pudieran ocasionar que 
alguien—entonces y ahora—escriba estos pensamientos? Continúe: 
¿Cuál es la respuesta apropiada al ser sanado de una enfermedad? 
¿Debiéramos actuar diferente acerca de ser sanados de una enferme-
dad grave (como el cáncer), comparado con una enfermedad menos 
seria (como la gripe)? Cuando no estamos enfermos, ¿somos lo sufi-
cientemente agradecidos?

Note que la Guía de estudio dice que debemos acercarnos a Dios 
“con humildad y fe según pedimos sanidad para nosotros mismos 
o un ser amado. Dios es divinamente capaz. Pero, perderemos de 
vista a Dios si solamente buscamos ser curados” (vea el párrafo 1 
bajo “Viviendo nuestra fe hoy”). Pregunte: ¿Qué más debiéramos 
buscar cuando oramos respecto a las enfermedades?

Indique que el salmo concluye con alabanza. Indique además 
que la Guía de estudio dice (vea el párrafo 1 bajo “La responsabi-
lidad después de la liberación (Salmos 116:12–19): “La sanidad no 
viene sin responsabilidad”. Pregunte: ¿Cuál es nuestra responsabi-
lidad después de la sanidad? Escriba las respuestas en la pizarra. 
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Entonces, pregunte: ¿De qué maneras podemos llevar a cabo estas 
responsabilidades? Anote las respuestas.

Fomente la aplicación

 6. Forme grupos pequeños de tres a seis personas cada uno para dis-
cutir el corto artículo “Caso de estudio: ¿Dónde está Dios?” en la 
Guía de estudio. Reciba los informes de cada grupo.

 7. Indique que el autor de la Guía de estudio dice: “Como capellán en 
un hospital para enfermos desahuciados, con frecuencia le pregunto 
al paciente y/o su familia: ‘¿Cómo quieren que ore?’” (Párrafo 4 bajo 
el encabezado “La gracia de la liberación”). Permita que formen 
parejas y practiquen esto, tomando turnos pidiendo y diciendo por 
qué orar.

 8. Continúe en parejas y pídales que contesten estas preguntas: ¿Qué 
han aprendido en esta lección acerca de las enfermedades? ¿Acerca 
de mejorarse? ¿Acerca de no mejorarse de una enfermedad? 

 9. Concluyan orando los unos por los otros.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. De una forma graciosa, invite a la clase a recordar lesiones que 
tuvieron cuando eran pequeños—huesos rotos, cortaduras, y 
demás. Usted puede preguntar si alguien tiene cicatrices intere-
santes que mostrar. Después que algunas personas recuerden sus 
lesiones, pregunte algo como lo siguiente: ¿Alguna vez se han pre-
guntado cómo sería si Dios no hubiera diseñado nuestros cuerpos 
para que sanaran? ¿Qué tal si cuando nos lastimamos o enfermamos, 
nuestros cuerpos no se mejoraran? Permita que la clase piense por 
un momento, y entonces diga: Debemos estar agradecidos porque 
Dios nos sana de nuestras lesiones y enfermedades. Nuestra lección 
hoy trata del rol de Dios de sanar y nuestro rol de confiar. 



Lección 12: Estando enfermo y disfrutando salud  149 

Guíe el estudio bíblico

 2. Pida que alguien lea Lucas 4:38–40. Explique los versículos usando 
la información en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en 
esta Guía para el líder. Explique: Este pasaje y otros dicen que Jesús 
sanó a todos los que fueron a Él. Sin embargo, Marcos 6:5–6 dice 
que Nazaret, donde Jesús creció, “no pudo hacer allí ningún mila-
gro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. 
Y se quedó asombrado por la incredulidad de ellos”. ¿Piensan que es 
correcto reclamar que si todos no son sanados de una enfermedad, es 
porque no tuvieron suficiente fe o porque no “están bien con Dios”? 
¿Cuál sería el efecto de decirle a un enfermo que necesita más fe o 
menos pecado?

 3. Reclute a alguien que lea Santiago 5:13–16. Explique los versícu-
los usando la información en la Guía de estudio y el “Comentario 
bíblico” en esta Guía para el líder”.	Haga	referencia	al	corto	artí-
culo “Ungiendo con aceite” en esta Guía para el líder. Pregunte: 
¿Deben ser la oración y la unción parte regular del ministerio de la 
iglesia? ¿Por qué? Si es así, ¿cómo se puede llevar a cabo este tipo de 
ministerio?

 4. Invite a alguien a leer Salmos 116. Explique estos versículos usando 
la información en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” en 
esta Guía para el líder. Guíe la discusión con preguntas como las 
siguientes: ¿Demuestra devoción temer cuando nosotros o un ser 
amado está gravemente enfermo? ¿Hay diferencia entre el cuidado 
de Dios y la cura de Dios? ¿Podemos confiar en Dios cuando oramos 
por sanidad? ¿Cómo podemos describir la actitud apropiada cuando 
oramos por sanidad? ¿En qué otros asuntos podemos confiar en Dios? 
¿Pueden pensar en algunos ejemplos donde confiar en Dios por sani-
dad puede ser usado indebidamente? 

Fomente la aplicación

 5. Invite a alguien de su iglesia que trabaje en un hospital o como 
capellán en hospital para personas desahuciadas a hablar con su 
clase. Si la persona no puede venir, entrevístela por adelantado. 
Algunas de las preguntas que puede hacer son: ¿Cuál es su rol y 
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responsabilidad con la persona y la familia de la persona gravemente 
enferma? ¿Es su responsabilidad diferente para personas no creyentes 
o de otras creencias? ¿Cuál es el rol de la familia de la iglesia hacia 
las persona enfermas y sus seres queridos?

 6. Guíe al grupo a contestar estas preguntas: ¿Qué han aprendido 
en esta lección acerca de las enfermedades? ¿Acerca de mejorarse? 
¿Acerca de no mejorarse de una enfermedad?

n o T a S

	 1.	 Harry	Emerson	Fosdick,	The Living of These Days: An Autobiography (New York: 
Harper	ChapelBooks,	1967).

	 2.	 Harry	Emerson	Fosdick,	The Meaning of Prayer (New York: Association Press, 1922).
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CoMEnTaRio BíBLiCo

Entendiendo el contexto

Eran familia: María, Marta y Lázaro. Ellos dependían el uno del otro, 
y las dos hermanas ciertamente dependían de su hermano. Ellas lo 
amaban y juntos eran una familia amorosa. Perder a Lázaro era estar 
separadas de aquel con quien habían compartido la vida y el amor de 
familia por mucho tiempo. Además, perder a Lázaro era un presagio de 
circunstancias difíciles para las hermanas. Ellas vivían en un mundo de 
hombres. Asuntos legales, asuntos de negocios, ingreso, y sostén todos 
tenían que ver con tener a un hombre en la familia para que la fami-
lia funcionara mejor. Por eso, la pérdida para las hermanas era una de 
relaciones—ellas amaban a su hermano—y una práctica—cómo conti-
nuarían la vida sin él.

Ambos, Jesús y Pablo hablan de la separación y la pérdida. Jesús 
habló a Marta, María y a otros testigos de la resurrección de Lázaro (Juan 
11:17–26). Pablo escribió a la iglesia en Roma en Romanos 8:38–39, que 
nada puede “separarnos del amor de Dios”, ni siquiera la muerte. Pablo 
ayudó a los cristianos en Tesalónica a entender que sus seres amados no 
estaban perdidos en la muerte sino que eran salvos para vivir en Jesús 
(1 Tesalonicenses 4:13–18).

Todas las personas han enfrentado o enfrentarán la muerte de un 
ser querido, y toda la separación y pérdida que va con esa muerte. Por 
consiguiente, necesitamos considerar los textos bíblicos para el estudio 
de esta lección, y abrazar su mensaje tranquilizador de esperanza, libe-
ración y vida.

Interpretando las Escrituras

Jesús es la resurrección y la vida (Juan 11:17–26)

11:17–19. El limitado conocimiento y técnicas médicas hacía que las per-
sonas tuvieran cuidado al pronunciar a una persona muerta en tiempos 
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bíblicos. Ellas sabían que una persona podía aparentar estar muerta y 
no estarlo. Después de tres días, si no había señal de vida en la persona, 
la apariencia de muerte cambiaba a la certeza de muerte. Cuando Jesús 
llegó, todos sabían que Lázaro estaba muerto. Por eso, las personas se 
unieron a la familia para consolarla y dolerse con ella. Más tarde en el 
capítulo, cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba (Juan 11:43), él no 
despertó a un hombre que parecía estar muerto, sino que llamó a un 
hombre muerto de regreso a la vida.

11:20–22. Marta fue a encontrarse con Jesús; ella parece haber sido 
más agresiva que María, quien permaneció en la casa. Una pregunta 
surge de la declaración de Marta: “Señor, si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto”. ¿Estaba reprendiendo a Jesús por no 
haber estado allí? Posiblemente ella estaba expresando desilusión sobre 
la situación, pero uno puede preguntarse frente a la muerte de un ser 
querido si se hubiera podido hacer algo más para evitar la muerte. A 
pesar de todo, Marta fue a Jesús buscando ayuda, no sabiendo la clase 
de ayuda que recibiría. Ella creía que Jesús tenía el poder para evitar 
que Lázaro muriera, y aún después de su muerte, ella confiaba en que 
Jesús haría algo. Ella creía que Dios le daría a Jesús lo que Jesús “le 
pidiera” (11:22). Por eso, Marta no estaba quejándose sino presentando 
una súplica y expresando su fe en Jesús.

11:23–26. Jesús instruyó a Marta acerca de la resurrección. Él aseguró 
a Marta que su hermano “resucitaría” (11:23). Marta esperaba una resu-
rrección general en el “día final”, un tiempo cuando Lázaro regresaría a 
la vida (11:24). Jesús la confrontó con una de sus declaraciones “Yo soy”, 
la cual introduce siete descripciones de Jesús en el Evangelio de Juan 
(6:35, 48; 8:12; vea 9:5; 10:7, 9; 10:11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5). “Yo soy” es 
mejor entendido en el trasfondo de Éxodo 3, donde Moisés le preguntó a 
Dios	Su	nombre.	Dios	respondió:	“YO	SOY	EL	QUE	SOY”	(Éxodo	3:14).	
Cuando Jesús dijo “Yo soy”, Él estaba revelando que Él era Dios presente. 
Por eso Jesús, Dios con nosotros, afirmó tener poder sobre la muerte 
cuando dijo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25). Jesús ins-
truyó a Marta, y a nosotros, que todo el que “vive y cree” (11:26) en Él no 
morirá. Esto es, morimos en la vida que Jesús nos da, y esta vida derrota 
la muerte.
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El amor conquista la muerte (Romanos 8:38–39)

En Romanos 8, Pablo desarrolló un caso para Dios ser “por nosotros” y 
no “contra nosotros” (Romanos 8:31). Él llevó el argumento a un clímax 
en 8:38–39. Él mencionó un número de cosas que pudieran ser contra 
nosotros, (vea la lista en 8:38–39), y entonces reclamó que ninguna de 
estas cosas nos “separarán del amor de Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. Note particularmente que “la muerte” es 
una de esas cosas que no nos separa del amor de Dios.

El significado de “amor” es vital para apreciar la belleza de la decla-
ración de Pablo. El uso de Pablo del nombre griego agape (traducido 
amor), se refiere solamente al amor de Dios. Pablo nunca usó el nombre 
agape, para referirse al amor humano, aunque él usó la forma del verbo 
para el amor de una persona hacia alguien más. Por eso, éste es el amor 
de Dios del cual nada nos separa. El amor de Dios es mejor entendido en 
términos de una vida entregada por otros, como Jesús en la cruz entre-
gándose por todos nosotros. Este amor por su misma naturaleza es una 
relación viva. Dios enfoca este amor sobre nosotros. Debido a que este 
amor es una relación viva, vence a la misma muerte. No es amor entre 
los vivos, Dios, y los muertos (nosotros cuando muramos). Dios no per-
mite que permanezcamos muertos. Dios no permite que Su amor esté 
separado de una relación viva con nosotros. La muerte no tiene poder 
sobre nosotros; el amor de Dios en Jesucristo sí lo tiene.

La seguridad de nuestros seres queridos (1 Tesalonicenses 4:13–18)

4:13. La iglesia en Tesalónica tenía preguntas respecto al regreso del 
Señor en la consumación de todas las cosas. Cuando sucediera su 
regreso, ellos tenían seres amados que habían muerto o morirían entre 
su tiempo y el regreso de Cristo. Debido a que quienes morían estarían 
ausentes durante la aparición de Cristo, ¿qué les sucedió o sucedería? Ya 
que muchos cristianos tesalonicenses pensaban que la venida de Cristo 
ocurriría dentro de poco, ¿significaba esto que los que habían muerto 
perdieron su oportunidad de pertenecer con los vivos?

Pablo les dijo dos cosas inmediatamente: (1) él no quería que “igno-
raran”; y (2) no quería que se “entristecieran”. Las personas se duelen, 
por supuesto, frente a la pérdida de un ser querido. Sin embargo, Pablo 
no quería que se entristecieran como si no hubiera “esperanza”. Cuando 
alguien cercano a nosotros muere, no importa cuánto uno se prepara 
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para tal pérdida, y no importa la edad de la persona, el dolor todavía es 
una realidad. Aunque el dolor puede ser más agudo y profundo al perder 
un hijo o hija, particularmente si son jóvenes, todavía hay dolor en la 
pérdida de una persona mayor. El dolor puede agudizarse, sin embargo, 
si uno no tiene concepto de o creencia de la vida después de la muerte. 
Cuando amamos a alguien, les consideramos demasiado valiosos para 
que simplemente vivan cierto número de días sin que les espere nada.

4:14. Por tanto, necesitamos estar informados.	Hay	mucha	discusión	
acerca de este versículo en cuanto a su significado, con la dificultad prin-
cipalmente rodeando la declaración: “. . .Dios resucitará con Jesús a los 
que han muerto en unión con Él”. Algunas traducciones tienen “dur-
mieron” (RV, 1960), por “han muerto”. Por supuesto “dormir” es una 
palabra usada en lugar de la palabra “morir”, tanto como usar las pala-
bras pasar a mejor vida para alguien que ha muerto. La parte difícil, sin 
embargo, es el estado de los que han muerto. ¿Todavía están muertos? 
Los que murieron tenían una relación con Cristo antes de su muerte, y 
continúan teniendo una relación con Cristo después de su muerte. Ellos 
están con Jesús. Debido a que tenían una relación viva con Jesús antes 
de la muerte, también tienen una relación viva con Jesús después de la 
muerte (recuerde la discusión en el pasaje de Romanos 8). Ya que “Jesús 
murió y resucitó”, Pablo dijo, “así también Dios resucitará con Jesús a los 
que han muerto en unión con Él”. La declaración de Pablo aquí se parece 
a la de Romanos 6:5: “Si hemos estado unidos con él en Su muerte, sin 
duda también estaremos unidos con Él en Su resurrección”. Jesús murió 
y resucitó, y nosotros morimos y somos resucitados. Podemos concluir 
que, así como nuestra redención en Cristo es inmediata, nuestra resu-
rrección también es inmediata.

4:15–18. Este pasaje es el tema de mucho debate. Debemos recordar aquí 
que Pablo estaba usando un lenguaje descriptivo para describir lo que va 
más allá de las palabras. El lenguaje se parece al lenguaje apocalíptico, la 
clase de expresión usada en el Libro de Apocalipsis. Es un lenguaje que 
describe a veces todo lo que está sucediendo a la misma vez. La preocupa-
ción de Pablo no era tanto con el tiempo sino con dar consuelo a aquellos 
preocupados por sus seres queridos y su reunión con ellos. Los muertos 
resucitarán primero. Ya que Pablo no hubiera contradicho lo que dijo 
en 4:13–14, él debe haber querido decir los que estaban muertos para los 
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tesalonicenses. Pero, como Dios traería a sus seres queridos que habían 
muerto con Él (1 Tesalonicenses 4:15), ellos seguramente serían los pri-
meros resucitados a quienes ellos conocerían. Lo importante acerca de 
todo este asunto es que toda separación ha terminado: nuestros seres 
queridos, nosotros y Cristo estamos todos juntos en la vida resucitada 
que Cristo promete a los suyos.

Enfocando en el significado

En algún momento en nuestras vidas todos experimentamos pérdida, 
porque la muerte es real. No tenemos que pensar demasiado en la muerte 
porque con Jesucristo, el énfasis está en la vida. Sí tenemos que enfren-
tar la realidad de la muerte y decidir cómo lidiar con ella. Para hacer 
esto, tenemos un recurso a la mano en la verdad de Dios revelada en las 
Escrituras, incluyendo los pasajes bíblicos que hemos estudiado hoy.

La experiencia con María, Marta y Lázaro debe ser un consuelo para 
nosotros según pensamos en la posibilidad de pérdida o si experimenta-
mos una pérdida. En este evento Jesús demostró que tiene poder sobre la 
muerte. Además, a través de la resurrección de Jesús, Dios demostró que 
la muerte es un problema que Dios resuelve. En Jesús, Dios lo resuelve 
para todos. Jesús es la resurrección y la vida. Resurrección significa que 
la persona que muere es levantada de los muertos—no como algo indes-
criptible o un vapor etéreo, sino como una persona. Dios transforma la 
persona en una persona resucitada, por supuesto, una persona real. No 
estamos perdidos; somos salvos de todas las cosas que pudieran des-
truirnos, aún la muerte con toda su aparente finalidad.

En los pasajes de Romanos y 1 Tesalonicenses para esta lección, 
Pablo afirmó la victoria de Cristo sobre la muerte. En Romanos 8:38–39, 
la relación viva del amor de Dios en Jesús vence la muerte según Dios 
continúa la relación viva que Él tiene con nosotros. En 1 Tesalonicenses 
4:13–18, Pablo enfatizó que nuestros seres queridos no mueren en la 
nada sino en Cristo. Dios los traerá con Jesús en la Segunda Venida. En 
Cristo, la separación y la pérdida son vencidas. Consolémonos unos a 
otros con estas palabras.
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pLanES DE EnSEñanza

Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje

Conecte con la vida

 1. Dígale a la clase que está celebrando audiciones para un drama en 
la iglesia y quiere que participen tantos como sea posible. Anímelos 
a hacer lo mejor que puedan presentando la expresión de rostro y 
cuerpo para una de las emociones siguientes (en cualquier orden): 
enojado; feliz; alegre; triste; ansioso; asustado; interesado; en 
duelo.

 2. Entonces diga: Nuestra lección hoy trata de enfrentar la muerte 
y aprender los recursos que los cristianos tienen para ayudarles a 
lidiar con la pérdida de un ser querido.

Guíe el estudio bíblico

 3. Formen grupos pequeños de dos a tres personas cada uno. Pida 
a cada grupo que lea todo el pasaje de trasfondo, Juan 11:1–44. 
Entonces, enfocando en Juan 11:17–26, escribirán un monólogo 
para Marta (y otro personaje que haya sido testigo del drama). Para 
guiar su trabajo, use preguntas como las siguientes: ¿Qué esperaban 
Marta y María de Jesús? ¿Cómo se sintieron cuando mandaron a 
buscar a Jesús y Jesús retrasó su llegada? ¿Cómo se sintieron cuando 
Jesús llegó? ¿Cómo se sintieron después que Jesús resucitó a Lázaro? 
Después de varios minutos, pida que cada grupo lea su monólogo. 
(Hay	una	copia	de	estas	instrucciones	disponible	en	los	“Recursos	
didácticos” para este estudio en www.baptistwaypress.org.)

	 4.	 Haga	referencia	a	los	si solamente en el párrafo 1 bajo “El poder 
de Jesús sobre la realidad de la muerte (Juan 11:17–26)” en la Guía 
de estudio. Permita que comenten en cuanto si alguien alguna vez 
ha hecho esto pero no pida que levanten la mano. Entonces, pre-
gunte: ¿Cuán común es esta tendencia a culpar o negociar con Dios? 
¿Piensan que es bueno o malo? ¿Por qué?
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 5. Reclute a alguien que lea Romanos 8:38–39. Con la clase trabajando 
en grupos pequeños como en el paso 3, distribuya revistas o perió-
dicos, tijeras, cinta adhesiva o pegamento, marcadores y una hoja 
grande de papel. Instruya al grupo a encontrar fotos, cuadros o 
palabras que parezcan ilustrar el significado de este pasaje para que 
hagan un collage de imágenes. Otra vez, después de varios minutos, 
pídales que compartan sus collages.

 6. Invite a alguien que lea 1 Tesalonicenses 4:13–18 mientras la clase 
identifica el conocimiento y la esperanza que el pasaje ofrece. 
Pregunte: ¿Cuáles pueden ser algunas diferencias como los cristianos 
se duelen comparados con cómo se duelen los no cristianos? Explique 
los versículos según sea necesario usando información en la Guía 
de estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el líder.

Fomente la aplicación

 7. Prepare un cuestionario y saque suficientes copias para cada persona 
presente.	(Hay	una	copia	disponible	en	los	“Recursos	didácticos”	
para este estudio www.baptistwaypress.org.) Distribuya las copias 
de los cuestionarios junto a lápices o bolígrafos e invite a una per-
sona a contestar en privado.

Cuestionario

En una escala de 0 a 5, ¿cómo calificaría su reacción a las declaracio-
nes siguientes? 0 representa Esta declaración no me ayuda en nada, 
y 5 representa Encuentro enorme consuelo en esta declaración.

 A. Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en 
mí, vivirá aunque no muera. Y todo el que vive y cree en 
mí no morirá jamás” (Juan 11:25–26). Los creyentes pueden 
confiar en esta resurrección que provee vida eterna.

Su calificación, 0 a 5: ______ ¿Por qué?________________
 B. “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 

8:31b). Qué no importa frente a Quién.

Su calificación, 0 a 5: ______ ¿Por qué?________________
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 C. “El Señor mismo descenderá del cielo. . .y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado 
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el 
Señor para siempre” (1 Tesalonicenses 4:16–17).

Su calificación, 0 a 5: ______ ¿Por qué?________________

 8. Indique que la Guía de estudio dice en el último párrafo bajo 
el encabezado “El poder de Jesús a través del temor a la muerte 
(Romanos 8:38–39)”: “Si Jesús tiene poder sobre la muerte, enton-
ces seguramente podemos confiar que Él tiene poder sobre nuestro 
temor a la muerte”. Pregunte: ¿Cómo podemos lidiar con nuestro 
temor a la muerte? ¿Cómo podemos confiar nuestro temor a Jesús? 
¿Qué, específicamente, debemos orar?

Pregunte: Piensen acerca de sus experiencias al perder un ser que-
rido. ¿Qué aprendieron de ustedes mismos al pasar por la pérdida? 
¿Qué aprendieron acerca de Dios? Anime a la clase a escribir sus 
respuestas en privado. Si lo desea, pida que algunos voluntarios 
compartan sus pensamientos.

Plan de enseñanza—Discurso y preguntas

Conecte con la vida

 1. Por adelantado, busque información acerca de los temores más 
grandes de las personas. Por ejemplo, busque en el Internet “temo-
res	más	grandes”.	Haga	una	lista	y	tráigala	a	la	clase.	Guíe	a	la	clase	
a adivinar cuáles son los diez más grandes temores, y entonces 
compare esa lista con la suya. Note que el temor a la muerte es por 
lo regular uno de los primeros.

 2. Explique que aunque todas las personas enfrentan la muerte tarde o 
temprano, la mayoría tienen cierto miedo y ansiedad al respecto. La 
lección de hoy nos ayudará a entender cómo los creyentes pueden 
enfrentar la muerte con una perspectiva más positiva.
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Guíe el estudio bíblico

	 3.	 Haga	referencia	a	la	declaración	por	C.	S.	Lewis	al	principio	de	la	
lección en la Guía de estudio. Entonces haga referencia y lea la decla-
ración que le sigue inmediatamente, la cual dice que “La honestidad 
de Lewis con Dios abrió la puerta a la verdad más grande que se ha 
dicho”. Reclute a tres personas por adelantado para actuar o leer 
dramáticamente el pasaje focal, Juan 11:17–26 (narrador, Marta, 
Jesús). Después de leer, pregunte: ¿Qué detalles ve en estos pasajes 
que indican la honestidad de Marta con Jesús? Entonces, pregunte: 
¿Qué se requiere para que seamos honestos con Jesús? ¿Están de 
acuerdo con que ser honesto abre la puerta a grandes verdades? ¿Por 
qué? ¿Cómo? 

	 4.	 Haga	referencia	a	la	oración	en	el	séptimo	párrafo	bajo	el	enca-
bezado “El poder de Jesús sobre la realidad de la muerte (Juan 
11:17–26)” en la Guía de estudio que dice: “Volvernos a Dios en 
nuestro dolor, aún para culpar a Dios, todavía es un acto de fe”. 
Pregunte: ¿Están de acuerdo con esta declaración? ¿Por qué? ¿Cómo 
se lo explicaría a un nuevo creyente o un no-creyente? Pregunte: ¿Por 
qué las personas temen enojarse con Dios o culpar a Dios?

 5. Guíe la discusión con preguntas como las siguientes: ¿Por qué algu-
nas personas piensan que los cristianos tienen que ser sombríos y no 
experimentar o sentir dolor cuando pierden a un ser querido? ¿Hay 
virtud alguna en negar nuestro dolor? ¿Qué puede Juan 11:35 decir-
nos acerca del duelo como cristianos?

 6. Reclute a alguien que lea Romanos 8:38–39. Invite a la clase a 
mencionar las palabras en el pasaje que indican cosas que no nos 
separan del amor de Dios (muerte, vida, ángeles, etc.) mientras 
usted las escribe en la pizarra. Entonces, tomando una palabra a la 
vez, pregunte cómo el grupo interpretaría estas palabras para el día 
de hoy. Indique que algunas cosas pueden ser las mismas; algunas 
pueden recibir una interpretación ligera. Explique que estos ver-
sículos como sea necesario, usando la información en la Guía de 
estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el líder.

 7. Invite a alguien que lea 1 Tesalonicenses 4:13–18. Use información 
del “Comentario bíblico” en esta Guía para el líder para ayudar al 
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grupo a entender la situación y cómo Pablo aseguró a los tesaloni-
censes y nos ofrece seguridad a nosotros también.

Fomente la aplicación

 8. Llame la atención a la sección en la Guía de estudio titulada “El poder 
de Jesús más allá de la desesperanza de la muerte (I Tesalonicenses 
4:13–18)”. Guíe al grupo a repasar los diferentes grados de riesgo. 
Pídales que piensen por unos momentos acerca de qué recursos 
personales tienen para ayudarles a lidiar con la pérdida de un ser 
querido. Entonces, invítelos a compartir algunos de los recursos 
que les vienen a la mente mientras usted los escribe en la pizarra.

	 9.	 Haga	referencia	a	la	oración	en	la	Guía de estudio bajo el encabe-
zado “Viviendo nuestra fe hoy” que dice: “No solamente tenemos los 
recursos para pasar por la pérdida de un ser querido, sino también 
tenemos la responsabilidad de demostrarle al mundo una diferen-
cia”. Pregunte: ¿Pueden pensar y describir a algunas personas que 
han lidiado con el dolor—positiva o negativamente—de una manera 
que influenció a las personas a su alrededor? ¿Cuáles son algunas de 
las maneras cómo los creyentes sostenidos por la fe pueden demos-
trar al mundo una diferencia? Cierre con una oración de bendición 
sobre todos los que han perdido un ser querido recientemente.





Cómo ordenar materiales de 
estudios bíblicos adicionales
¡Es	fácil!	Solamente	llene	la	información	siguiente.	Para	materiales	de	estudios	bíbli-
cos	adicionales,	 visite	 www.baptistwaypress.org	o	 consiga	una	hoja	de	pedido	de	
todos	los	materiales	disponibles	llamando	al	1-866-249-1799	o	por	correo	electrónico	
a	baptistway@bgct.org.

Título del artículo Precio Cantidad Costo

Esta edición
Viviendo la fe en la vida diaria—Guía de estudio (BWP001099) $3.25  ___________  ___________
Viviendo la fe en la vida diaria—Guía de enseñanza  

para adultos (BWP001100)  $4.25  ___________  ___________

Otros materiales adicionales
Creciendo Juntos en Cristo—Guía de estudio (BWP001064) $2.75  ___________  ___________
Creciendo Juntos en Cristo—Guía del maestro de adultos (BWP001065) $3.25
Participando en la Misión de Dios—Guía de estudio (BWP001091) $2.95  ___________  ___________
Participando en la Misión de Dios—Guía del maestro de adultos  

(BWP001092) $3.75  ___________  ___________
Génesis: Personas en una relación con Dios—Guía de estudio (BWP001099) $2.35  ___________  ___________
Génesis: Personas en una relación con Dios—Guía de enseñanza  

para adultos (BWP001100)  $2.95  ___________  ___________
El Libro de Éxodo: Liberados para Seguir a Dios (BWP000023)  $1.65  ___________  ___________
Mateo: Esperanza en el Cristo Resucitado—Guía de estudio (BWP001083) $2.75  ___________  ___________
Mateo: Esperanza en el Cristo Resucitado—Guía del maestro de adultos  

(BWP001084) $3.75  ___________  ___________
El Evangelio de Juan: El Verbo fue Hecho Carne—Guía de estudio  

(BWP001032) $2.75  ___________  ___________
El Evangelio de Juan: El Verbo fue Hecho Carne— 

Guía del maestro de adultos (BWP001033) $3.25   ___________  ___________
Efesios, Filipenses, Colosenses—Guía de estudio (BWP001069) $2.75  ___________  ___________
Efesios, Filipenses, Colosenses—Guía del maestro de adultos  

(BWP001070) $3.25  ___________  ___________
Gálatas y 1 & 2 Tesalonicenses—Guía de estudio (BWP001093) $2.95  ___________  ___________
Gálatas y 1 & 2 Tesalonicenses—Guía del maestro de adultos  

(BWP001094) $3.95  ___________  ___________
Las Cartas de Pedro y Juan: Midiendo el Cristianismo Auténtico,  

Para Creyentes bajo Persecución (BWP000079) $1.65  ___________  ___________

Recursos de Discipulado
Desarrollando una Iglesia que Hace Discípulos  (BWP001031) $5.95 _______ _____  ___________

Costo:  ___________

Gastos de envío (vea la tabla)*  ___________

TOTAL  ___________

Gastos de envío regular (UPS/Mail)*
Valor de la orden Gastos de envío
$.01—$9.99 $6.50
$10.00—$19.99 $8.00
$20.00—$39.99 $9.00
$40.00—$59.99 $10.00
$60.00—$79.99 $11.00
$80.00—$99.99 $12.00
$100.00—$129.99 $14.00
$130.00—$159.99 $18.00
$160.00—$199.99 $22.00
$200.00—$249.99 $26.00
$250.00—$299.99 $28.00
$300.00—$349.99 $32.00
$350.00—$399.99 $40.00
$400.00—$499.99 $48.00
$500.00—$599.99 $58.00
$600.00—$799.99 $70.00**

*Adicional,	impuestos	aplicables	para	individuos	y	otras	entida-
des	sujetas	a	impuestos	(no	iglesias)	dentro	de	Texas	serán	aña-
didos.	Favor	de	llamar	al	1-866-249-1799	si	necesita	la	cantidad	
exacta	antes	de	ordenar.

**Para	órdenes	de	$800.00	o	más,	por	favor	llame	al	1-866-249-
1799	o	visite	www.baptistwaypress.org

Permita	 tres	 semanas	 para	 envío	 estándar.	 Para	 servicio	 de	
envío	urgente	 llame	al	1-866-249-1799	para	 información	y	car-
gos	adicionales.	



NOMBRE TELÉFONO

CORREO ELECTRóNiCO 

SU iGLESiA FECHA DE LA ORDEN

DiRECCióN

CiUDAD ESTADO CóDiGO POSTAL

ENVÍE ESTA FORMA POR CORREO con su cheque por la cantidad total a

BAPTiSTWAY PRESS 
Baptist General Convention of Texas 

333 North Washington 
Dallas, TX 75246-1798

 (Cheques pagaderos a “Baptist Executive Board.”)

O, envíe su pedido por FAX en cualquier momento a: 214-828-5376, y le 
enviaremos su factura.

O, LLAME POR TELÉFONO sin cargos al 1-866-249-1799 (Lu-Jue 8:30 a.m.-6:00 
p.m.; Vi 8:30 a.m.-5:00 p.m. zona central), y le enviaremos una factura.

O, envíe su pedido por CORREO ELECTRóNiCO a nuestro correo electrónico via 
internet: baptistway@bgct.org, y le enviaremos una factura.

O, HAGA SU PEDiDO EN-LÍNEA en www.baptistwaypress.org. 

¡Esperamos recibir su orden! ¡Gracias!


