Estudios Bíblicos Transformadores

BAPTISTWAY 

Hebreos y Santiago
Guía del Maestro

Estudios Bíblicos Transformadores

1

Estudios Bíblicos Transformadores
Guía del Maestro
Copy  2002 por BAPTISTWAY 
Todos derechos son reservados
Publicado en los Estados Unidos
Para más información comuníquese con Bible Study of Texas, Baptist General
Convention of Texas, 333 N. Washington, Dallas, TX 75246-1798
Se usó la Biblia de Reina Valera del 1960

Equipo de Administración
Director Ejecutivo de la Convención Bautista General de Texas: Charles Wade
Director de la Sección Iglesalud y Crecimiento: H. Lynn Eckeberger
Director del Centro de Estudio Bíblico y Discipulado: Dennis Parrott
Director del Plan de Estudios: Bernard M. Spooner
Equipo de Producción
Consultante de Producción: Ross West
Coordinadora General: Nelda Williams
Coordinador de Producción: Chuck Padilla
Editora: Melba Carmona
Lecciones 1-13

Estudios Bíblicos Transformadores

2

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Ponga una mayor atención al mensaje de Dios
Lección 1
Texto focal: Hebreos 1:1-4; 2:1-11, 14-18
Trasfondo: Hebreos 1:1 – 2:18
Enfoque principal: Debemos poner mayor atención a la suprema revelación de Dios a
nosotros en su Hijo, quién merece nuestra completa lealtad.
Algo en qué pensar: ¿Qué lugar tiene y merece Jesús en tu vida?
Aplicación personal: Considerar el lugar que Jesús tiene en mi vida con relación a las
enseñanzas acerca de Jesús en éste pasaje.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. En la introducción se hace referencia de la “overtura” antes que empieza una obra
musical. Esta overtura es para la música como una resumen es para la literatura.
Introduce el tema de la obra. Se aclara los temas mientras que desarrolla la
historia o la obra musical.
Haga un breve resumen del libro de Hebreos utilizando la información en el guía
de estudio y los comentarios del guía de maestros. Prepare la siguiente hoja de
información, “Hebreos: Un Libro de Reto”, para cada alumno.
Hebreos: Un Libro de Retos
•

¿Autor?

•

¿A quién se escribió?

•
•

¿Cuándo se escribió?
¿Qué formato usó: carta, sermón, exposición teológica?

•

¿Qué asume el autor?

•

¿Qué son algunos misterios del libro?

•

¿Qué es el mensaje del libro?
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Respuestas:
•
•
•
•
•
•
•

No sabemos
Inseguro, quizás segunda generación de Cristianos
Posiblemente entre 60-90 AC
Una carta
Los lectores tendrán un buen entendimiento del Antiguo Testamento
Referencia a la historia Antigua, costumbres y gente extrañas, la
referencia de ángeles, la amenaza de la apostasía
Los Cristianos debe mantenerse fuertes en su fe y cometido a su misión
mundial

2. Pregunte al grupo: ¿Usted cree que el mensaje de Hebreos es útil para los
creyentes de hoy? ¿Por qué?
Guié el Estudio Bíblico
3. Para estimular el grupo a que puedan apreciar la profundidad de Hebreos 1:1-4,
pide a dos personas de antemano, que lean las palabras de un himno o corito
conocido por todos. Pide al grupo que identifiquen las características de Cristo
que se encuentre en los himnos. Permítales responder.
4. Pide al grupo que leen Hebreos 1:1-4 e identifiquen las características de la
relación de Cristo con el Padre. Escriba sus respuestas en la pizarra. (Heredero de
todo, activo en la creación con el Padre, sustentador, redentor, superior a los
Ángeles.)
Pida a un voluntario que lea Juan 1:1-5 en voz alta. Como se compare este pasaje
con el pasaje en Hebreos. ¿Qué actitud y meta debe tener cada creyente?
Haga un resumen de Hebreos 1:1-4 compartiendo los comentarios que se
encuentre en el guía de estudio “La Revelación en el Hijo de Dios.”
5. Pida al grupo que lean Hebreos 1:5-14. Pregunte al grupo: ¿Cuál es el mensaje
clave de este pasaje? ¿Por qué cree usted que el autor escribió tanto del papel de
los ángeles? ¿Qué conclusión tiene el autor? (1:13-14 y los comentarios que se
encuentre en el guía de enseñanza.)
6. Lea Hebreos 2:1-4 en voz alta. Utilice la información que se encuentre en el guía
de estudio “El Peligro de Nuestra Negligencia” y los comentarios sobre 2:1-4 en
el guía de enseñanza. Explique la definición de “alejarse” (2:1). Pregunte: ¿En
que manera podemos “alejarnos” (2:1) y descuidarnos de nuestra salvación?
7. Lea Hebreos 2:5-11. Pregunte al grupo: ¿Qué sugiere este pasaje que tenia que
hacer Jesús para ser humano totalmente? (Utilice los comentarios que se
encuentre en el guía de estudio y los comentarios sobre 2:5-11 en el guía de
enseñanza. Comparta lo siguiente:
Al terminar la Guerra Civil, dos hermanos estaban en una batalla. No
tenían muchos soldados en su grupo, se les estaba acabando los
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municiones, y se encontraba en una área sin protección. El hermano
mayor, sintiendo que se iban a morir, manda a su hermano a buscar
ayuda. Después de una discusión, el hermano menor escapo, sobrevivió
para relatar la historia del heroísmo de su hermano y reunirse con sus
padres.
Se conmueva a la gente cuando oyen historias de heroísmo como este. Pida a la
clase que lean Hebreos 2:14-18 en voz baja. Pregunte: ¿Cómo sintieron cuando
leyeron de la muerte de Jesús? Jesús fue presentado como el sacerdote que hace
el sacrificio y el sacrificio mismo.
Aplicación Personal
8. Utilice las preguntas siguientes para que reflexione y responda:
• ¿Hay áreas en mi vida que requiere atención?
• ¿Qué lugar tiene Jesús en mi vida?
• ¿Cómo se puede compartir el mensaje de Hebreos en nuestra sociedad de
hoy?
9. Termine con oración.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Utilice los siguientes comentarios para ilustrar las tendencias humanas tiene para
relajarse y alejarse de sus principios y prioridades: Es común oír a los atletas
hablar de ser “enfocado” o no estar “enfocado”. ¿Qué quieren decir con esto?
¿Qué elementos contribuyen al no estar “enfocado” en un equipo atlético?
2. ¿El no estar enfocado afecta a los Cristianos? ¿Por qué? ¿Hay evidencia que
sugiere que los Cristianos y las iglesias de hoy en día se han alejado de Dios y ya
no lo escuchen?
3. El estudio de hoy nos introduce al libro de Hebreos y la admonición que se
encuentra en 2:1:
Guié el Estudio Bíblico
4. Escriba el título de la lección en la pizarra. Utilice el material que se encuentre en
el Guía de Estudio bajo el titulo “Introducción a Hebreos” y guía la discusión de
lo difícil que es estudiar al libro de Hebreos. Enfatice el tema del libro.
5. Enfoque en el título y el pasaje para la lección de hoy. De antemano, planea usar
el bosquejo en el Guía de Estudio como hoja para tomar apuntes para cada
miembro de su clase.
6. La Revelación en el Hijo de Dios (1:1-4) Invite a la clase que encuentren
palabras y frases en vs. 1-4 que describa la persona de Cristo y su obra. Pida al
grupo que busquen Filipenses 2:5-11 en su Biblia y que comparen el pasaje con el
pasaje en Hebreos. ¿Cuál es el tema de los pasajes? (el poder de Cristo) Lea
Hebreos 1:1-2 y pregunte al grupo: ¿En qué manera hablo Dios a su pueblo?
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¿Cuál es la razón porque Dios se revela o habla a su pueblo? (Utilice los
comentarios en el Guía de Estudio, “La Revelación en el Hijo de Dios”.)
Comparta los puntos clave en 1:5-14 enfatizando el “porque” de esta sección.
Concluye la discusión enfatizando que los ángeles son “espíritus en el servicio
divino” (1:14) pero no son iguales a Cristo y no se les debe de adorar.
7. El Peligro de Nuestra Negligencia (2:1-8) De una breve lectura del tema de 2:14, usando la información en Guía de Estudio y los “Comentarios Bíblicos” en el
Guía de Enseñanza. Enfatice las frases en 2:1 “por tanto,” “considerad.” Pregunte:
¿Se oye como un padre hablando a su hijo? ¿Por qué cree usted que los lectores
de esta carta necesitaba la advertencia que se encuentra en versículos 2-3?
8. La Redención Por Medio de Nuestro Hermano (2:5-11, 14-18) Estos
versículos habla muy elocuentemente del papel redentor de Cristo. Jesucristo fue
el cordero de sacrificio y a la vez, el sumo sacerdote. Lea el pasaje despacio con
sentimiento, enfatizando 2:14-18. Permítales responder al pasaje y pregunta #4
que se encuentre en el Guía de Estudio.
Aplicación Personal
9. Para estimular aplicación personal, invite a la clase a responder a las preguntas 1
y 2 en el Guía de Estudio.
10. Termina con oración.
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Atienda al llamado de Dios a una Fe obediente
Lección 2
Texto focal: Hebreos 3:1-6, 12-4:1, 6-13
Trasfondo: Hebreos 3:1 – 4:13
Enfoque principal: Debemos vivir en obediente fe a Dios para entrar completamente en
la salvación gozosa que Dios provee.
Algo en qué pensar: ¿Es el vivir fiel y obedientemente a Dios una opción para la
salvación?
Aplicación personal: Explicar el significado del papel de vivir fiel y obedientemente en
la vida Cristiana.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Con anticipación a la clase, escriba en la pizarra o en una cartulina el título de la
lección con el pasaje focal. Añada el rompe cabezas como la ilustración siguiente y
las palabras con excepción de perseverancia sin terminar.

P __ __ S __ V __ __ __ __ __ __ __

Comparta la historia de la casa sin acabar que se encuentre en los comentarios del
Guía de Estudio. Pregunte: ¿Puede usted nombrar las áreas que están sin
acabar en su vida? En la lección de la semana pasada, Hebreos 2:1 nos recuerda
“que pongamos mas atención en lo que oímos, para no desviarnos de la verdad.”
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Dirija la discusión utilizando el rompecabezas y pregunte a la clase que palabra
no esta terminada. Compare los primeros creyentes a los que se dirija el libro de
Hebreos que no tenían la perseverancia y permitieron que su cultura fuera su
influencia. ¿Será verdad en nuestra cultura de hoy en día? ¿En qué manera?
2. Comparta con el grupo que los entrenadores más famosos disciplinan a su equipo.
Los jugadores que ignoran las reglas son disciplinados o dados de baja del equipo.
Guié la discusión con estas preguntas:
•
¿Usted cree que los requisitos de Dios son: la llamada a la obediencia, la
fidelidad, y la perseverancia? Si lo son, ¿Cree usted que es justo? ¿Por qué?
•
¿Qué debilidades humanas son barreras para ser fiel a la llamada a la
obediencia?
Guié El Estudio
3. Divide a la clase en tres grupos, asignando cada grupo una tarea. Prepare una minilectura de Hebreos 3:7-11, 16-19 que se compartirá entre grupos 2 y 3. Permita a cada
grupo que tome 7 minutos para compartir sus resultados. Enfatice que algunos pasajes
se tiene que interpretar incluyendo el Nuevo Testamento en total. Utilice los
bosquejos siguientes para los grupos:
•

Grupo 1 – Nuestro Modelo de la Fidelidad (Hebreos 3:1-6)
•
Lea el pasaje usando dos versiones diferentes
•
Utilice la información en el Guía de Estudio
•
Prepare un informe que incluya:
•
El tema de Hebreos
•
Porque hay comparación entre Moisés con Jesús
•
Los dos papeles de Jesús que se encuentre en 3:1

•

Grupo 2 – El Estimulo de la Comunidad de Fe (Hebreos 3:12-15)
• Lea el pasaje usando dos traducciones
•
Utilice la información en el Guía de Estudio
•
Prepare una explicación de la conexión entre “participantes del
llamamiento celestial” (3:1) y las ideas in 3:12-14.
• Compare 3:14b (“con tal que retengamos firme hasta el fin”) con los
siguientes pasajes: Efesios 6:10; 2 Tesalonicenses 2:15; 3:13)
• Explique lo que quiere decir “exhortaos los unos a los otros”(3:13).

•

Mini-Lectura – La Lección del Ejemplo Negativo (Hebreos 3:7-11)
• Prepare usted esta lectura. Puede utilizar los comentarios que se encuentre en
el guía de estudio. Algunos recursos: Salmo 95:7-11; Éxodo 17:1-7, Números
13-14; Deuteronomio 34:1-8. Enfatice que el propósito por utilizar los pasajes
del Antiguo Testamento es para reforzar lo que Hebreos dice.
Grupo 3 – La Promesa Duradera (Hebreos 4:1-11)
•
Lea el pasaje usando dos versiones diferentes
•
Utilice la información en el guía de Estudio

•
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•

•
•
•

Prepare un reporte que incluya:
Como este pasaje se relaciona con el pasaje en 3:12-14
Lo que quiere decir el “descanso” de Dios en 4:1, 3, 5-6:11
La promesa que se encuentre en 4:9

4. Concluye esta parte de la sesión enfatizando que los creyentes iniciaron un viaje de fe
pero no han llegado a su destino final. Las bendiciones les esperan.
5. Haga un resumen con la explicación de 4:12-13. Guié la discusión de los cuadros
visuales en estos pasajes. La palabra de Dios nos hace que enfrentamos la verdad de
nosotros mismos y nos recuerda que somos responsables al Dios viviente.
Aplicación Personal
6. Utilizando las preguntas #3 y #4 en el guía de estudio, guié la discusión estilo de
“tormenta de ideas”. Escriba en la pizarra:
Expresando Interés Personal

Recursos

Estimula a la clase que responden rápidamente. Permítales evaluar sus respuestas.
7. Termina con una oración recordándoles que vivamos en obediencia y gozo.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Use una ayuda visual. Utilice una foto de una casa sin terminar. Pregunte al
grupo: ¿Qué le falta a esta casa? ¿Es posible que los Cristianos empiecen su viaje
a la madurez y por alguna razón, se detiene el proceso? ¿Por qué sucede esto?
Una opción: Comparta la historia de la casa sin terminar que se encuentre en el
guía de estudio y utilice las mismas preguntas.
Guié el Estudio
2. Escriba la siguiente frase en la pizarra: El tema de Hebreos es:
. Permítales responder. Enfatice que el libro de Hebreos nos enseña de la
superioridad de Cristo sobre cualquiera revelación de la verdad. Lea Hebreos 3:1
en voz alta. Guié la discusión del papel de Jesús como apóstol y sumo sacerdote.
Dirija al grupo a que observen la comparación de Jesús con Moisés en 3:2-6. ¿A
qué conclusión llega el autor de Hebreos en 3:3 y 3:6? (Cristo es digno de más
gloria de la que fue dada a Moisés, 3:3)
3. Utilice los comentarios del Guía de Enseñanza para explicar 3:12-15. Haga
referencia a 3:1 de los “participantes del llamamiento celestial.” Haga un
resumen de los comentarios que se encuentre en el Guía de Estudio. Guié al
grupo a comparar 3:13 con 1 Tesalonicenses 5:11 y Gálatas 6:9-10. ¿Qué quiere
decir “exhortaos los unos a los otros” (3:13). ¿Por qué es difícil hacer esto?
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4. Prepare una combinación de lectura y preguntas para enfocar en Hebreos 4:1-13.
Vea los comentarios en el Guía de Enseñanza para clarificar la idea de “descanso”
en 4:1-13. En el pasaje 4:8-13 encontramos una promesa (4:9) junta con una
advertencia de no alejarse (4:11). ¿Por qué trabaja la gente? (Quizás por el
premio de un sueldo) ¿Por qué debe el creyente ser obediente y cometido en un
mundo que no tiene interés en Dios ni en su creación mucho menos en la vida de
su iglesia? (Si obedecemos y somos fieles, hay una promesa de paz en nuestra
vida y la promesa de pasar la eternidad con Cristo.)
Lea 4:13-14 en voz alta. Haga un resumen del ultimo párrafo en el Guía de
Estudio bajo “El Poder de la Revelación Divina.”
Aplicación Personal
5. Pregunte al grupo: ¿Qué quiere decir vivir fielmente y seguir sin duda la guía del
Espíritu Santo en nuestras vidas diarias? ¿Qué decisiones hacen que son distintas
de los que hacen incrédulos? ¿Si Dios podía medir su vida en una escala de
“obediencia”, qué seria su resultado: positivo o negativo?
6. Permítales compartir a la persona a su lado como pueden seguir la advertencia
que se encuentre en Hebreos 3:13.
7. Termina con oración
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Prosigue Hacia La Madurez
Lección 3
Texto focal: Hebreos 4:14-16; 5:11 – 6:12
Trasfondo: Hebreos 4:14 – 6:20
Enfoque principal: Debemos proseguir hacia madurez en Cristo en lugar de ser mediocometidos en nuestro compromiso Cristiano.
Algo en qué pensar: ¿Dónde se encuentra usted en el camino de la madurez Cristiana?
Aplicación personal: Evaluar cuán seriamente estoy tomando el llamado de Dios para
proseguir hacia madurez cómo Cristiano.
Plan de Enseñanza: Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Hay muchas revistas que utilicen exámenes para determinar la personalidad o
medir su actitud o su madurez. Midiendo la madurez espiritual es más difícil.
Provea lo siguiente para que su clase pueda medir su nivel de madurez espiritual:
Mi Camino Hacia la Madurez
______ 1-2
3-5
6-7
8-9

10

Reconozco la presencia de Dios en mi vida. Mi tiempo devocional es muy
infrecuente.
He podido ver un crecimiento espiritual en los últimos dos años. Tengo
paz en mi vida y siento la presencia de Dios. Todavía soy inseguro.
Mi fe esta más fuerte que nunca. Tomo el tiempo para estudiar mi Biblia.
Busco oportunidades para servir y testificar. Mi tiempo en oración me
ayuda.
Puedo identificarme con las palabras de Pablo: “Porque para mí el vivir es
Cristo y el morir es ganancia.” (Filipenses 1:21) y “prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” (Filipenses
3:14)
He podido alcanzar este nivel por medio del ejemplo que es Jesucristo.

(No es necesario que respondan; es un tiempo de reflexión.)
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Guié el Estudio
2. Prepare un resumen de la lección anterior. Los puntos clave de la lección son: (1)
el peligro de alejar de Dios y (2) la importancia de la perseverancia. Las
advertencias de la lección de hoy en Hebreos 4:13 empieza con un mensaje de
esperanza. Lea Hebreos 4:14-16 en voz alta. Guié la discusión de este pasaje
utilizando los comentarios en el Guía de Estudio y el Guía de Enseñanza
enfatizando el “gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,” (4:14); un “sumo
sacerdote que no pueda compadecerse,” (4:15); y la esperanza que encontramos
en 4:15 empieza con un mensaje de esperanza.. Se progresa el pensamiento de
4:12-16 – de precauciones hacia una invitación para llegar al trono de gracia.
3. Divide la clase en tres grupos (de 2 a 6 personas). Pueden utilizar los comentarios
en el Guía de Estudio. Permítales ocho a diez minutos para preparar sus reportes y
tres a cuatro minutos a reportar.
•

Grupo 1: Encontrando Uno con las Cualidades para ayudar (5:1-10)
o Identifique las cualidades de un sumo sacerdote.
o Compare el papel de Jesús como sumo sacerdote con un sumo
sacerdote terrenal.

•

Grupo 2: Afuera de la Inmadurez Espiritual (5:11 – 6:3)
o Explique lo que quiere decir: “tardos para oír” en 5:11
o Compare 5:14 con Santiago 1:21-25
o Identifique el mensaje clave de Hebreos 5:11 – 6:3)

•

Grupo 3: Prevenga el Desastre Espiritual (6:4-8)
o Identifique cuatro dificultades para interpretar el pasaje utilizando los
comentarios en el Guía de Estudio.
o Prepare una explicación de 6:4-8 en comparación de otras enseñanzas
del Nuevo Testamento: Juan 3:16, 36; I Juan 5:13; 2 Juan 1:8-9

4. Guié la discusión de 6:9-20 utilizando los comentarios que se encuentre en los
Comentarios Bíblicos en el Guía de Enseñanza. Escriba en la pizarra:
Reafirmando la Razón para Esperanza. Invite a un voluntario que lea 6:9-12 en
voz alta. Enfatice las frases de comendación y esperanza en 6:9-10. En 6:12 el
autor repita el tema de Hebreos. (Haga referencia a Hebreos 2:1; 3:12; 4:1, 11.)
Lea 6:18-20 en voz alta. Tenemos las promesas de Dios y Cristo como nuestro
sumo sacerdote, tenemos todos los recursos necesarios para alcanzar nuestra
madurez.
Aplicación Personal
5. Pida a un voluntario (a quien le pidió con tiempo) que comparta su testimonio de
una experiencia que probó su fe.
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6. Haga referencia al examen que tomaron en paso #1. ¿Qué necesita usted para
crecer a un nivel o madurez espiritual? Permítales responder.
7. Termine con oración.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Conocemos muchos que han tenido muchos privilegios y una buena vida, pero
por cualquier razón, terminan sin nada. Ese desprecio de talento no es nada mas
perdida que afecta al individuo sino al reino de Dios. El estudio de hoy nos anima
a seguir adelante para alcanzar una madurez más alta.
Guié el Estudio
2. Escriba el bosquejo de la lección en la pizarra. Guíe la discusión según el
bosquejo:
3. Respondiendo al Camino hacia la Gracia (4:14-16)
a. Lea 4:14-16 en voz alta.
b. Invite a la clase que examinen el papel del sumo sacerdote y como Jesús
llena ese papel.
c. Guié la discusión de 4:14-16 enfatizando la función del sumo sacerdote en
el Antiguo Testamento, la importancia del sacerdote y como se relaciona
con las debilidades humanos (4:15), y la invitación para llegar al trono de
la gracia (4:16).
4. Encontrando El más Cualificado para Ayudar (5:1-10) Antes que lea 5:1-10,
divide la clase en dos grupos.
a. Grupo 1 identificar las calificaciones y las características de un sumo
sacerdote.
b. Grupo 2: identificar como Cristo es el sumo sacerdote que reemplaza el
sacerdote terrenal.
c. Lea 5:1-10 en voz alta y permítales reportar.
5. El Más Allá de la Inmadurez Espiritual (5:11-6:3)
a. Permita al grupo que lee el pasaje en silencio.
b. Explique lo que quiere decir: “tardos para oír” en 5:11
c. Permítales respuesta.
6. Prevenga el Desastre espiritual (6:4-8)
a. Lea 6:4-8 en voz alta.
b. Identifique cuatro dificultades para interpretar el pasaje utilizando los
comentarios en el Guía de Estudio.
c. Prepare una explicación de 6:4-8 en comparación de otras enseñanzas del
Nuevo Testamento: Juan 3:16, 36; I Juan 5:13; 2 Juan 1:8-9.
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7. Reafirmando la Razón por la Esperanza (6:9-20)
a. Aunque el autor presenta unas fuertes advertencias, concluye el capitulo
con palabras de esperanza.
b. Lea 6:9-12 en voz alta. Enfatice el sentir de esperanza en 6:9-10 y la
repetición del tema de Hebreos en 6:11-12.
c. Lea 6:19-20 en voz alta. Pida al grupo que identifiquen palabras y frase de
esperanza.
Aplicación Personal
8. Lea preguntas #1 y #2 en el Guía de Estudio mientras que la clase inclina su
rostro y reflexiona en las preguntas.
9. Termina con oración pidiendo por la oportunidad para crecer espiritualmente.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Recuerde Quién es Jesús
Lección 4
Texto focal: Hebreos 7:11-17, 26-8:13
Trasfondo: Hebreos 7 – 8
Enfoque principal: Debemos recordar que Jesús, cómo el perfecto Sumo Sacerdote, es
el Mediador de un nuevo y mejor pacto con Dios que el legalismo y ritualismo.
Algo en qué pensar: ¿Es una religión “tan buena cómo la otra”?
Aplicación personal: Trazar la discusión acerca de Jesús cómo el sumo sacerdote y
resumir su significado intencional para mi vida.
Plan de Enseñanza – Una Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Pregunte al grupo: ¿Es necesario que un gobierno o institución cambie su
constitución o leyes? ¡Por supuesto que SÍ! Dirige la discusión del cambio que
ha hecho los estados unidos considerando las fechas siguientes:
• 1787 – se escribe la Constitución de los Estados Unidos
• 1791 – Sé enmienda la Lista de los Derechos Humanos
• 1865 – La enmienda que libra a los esclavos
• 1920 – La enmienda que provee el derecho de votar para las
mujeres
Desde la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, muchas leyes se han
aprobado para proteger los derechos de todos y asegurar el progreso de la nación.
La Constitución tiene 27 enmiendas. Se puede comparar estas leyes con las leyes
que Dios dio a Abraham para establecer su pacto con él y sus herederos, y más
adelante, Dios instituirá un nuevo pacto. Hoy en día ponemos a Jesús como el
sumo sacerdote perfecto y el Mediador de un nuevo pacto.
Guié el Estudio
2. Para proveer un trasfondo del estudio, estudie el pasaje focal junto con Hebreos
7:1-10. Pida a un voluntario que lea el pasaje (Hebreos 7:1-10). Haga referencia a
Génesis 14:17-20 y Salmo 110:4. Guié la discusión utilizando la información en
“Fundamentos para el Sumo Sacerdote” (7:1-10) en el Guía de Estudio y
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“Entendiendo el Contexto” en el Guía de Enseñanza. Enfatice que el autor estaba
estableciendo el caso por Cristo como el sumo sacerdote incomparable.
Permítales responder y preguntar.
3. Pida a un voluntario que lea 7:11-17 en voz alta mientras que la clase identifica el
punto clave del pasaje (Cristo es el sumo sacerdote que llena nuestra necesidad.)
Permítales responder. Pida al grupo a encontrar las cualidades de un mediador
perfecto(la primer frase de los párrafos dos a seis.) Guié la discusión utilizando la
información en el Guié de Estudio y de “Comentarios Bíblicos” sobre 7:11-17 en
el Guié de Enseñanza.
Enfatice que los conceptos en Hebreos están basado en conceptos del Antiguo
Testamento. ¿Necesitamos un mediador hoy en día? ¿Les gustaría a usted vivir
bajo la ley del Antiguo Testamento? ¿Por qué?
Después de un tiempo de discusión, lea Hebreos 7:18-19 en voz alta mientras la
clase identifique las razones porque Cristo es el supremo sacerdote (el fracaso de
la ley; una esperanza mejor.)
Pida algún voluntario que lea Gálatas 4:4-5 y otra persona que lea Romanos 3:2124. Enfatice la nueva relación con Dios que se hizo posible por medio de Cristo
(Gálatas 4:4-5) junto con la provisión de la gracia de Dios (Romanos 3:21-24.)
4. Mientras el tiempo pasa y maduramos adecuadamente, entendemos las
limitaciones, las imperfecciones y limitaciones de la gente. Pregunte al grupo:
¿En que se pone la gente su confianza? (Un buen trabajo, la riqueza, el gobierno,
la familia, la educación, etc.) ¿Fracasan estas áreas? (¡Claro que sí!)
El autor de Hebreos quería restaurar la confianza de la gente cuyo fe y cometido
estaban muy débil. Lea 7:23-25. Enfatice vs. 25. Pida a alguien que interprete el
versículo 25. Guié la discusión utilizando la información en el Guía de Estudio.
5. Pida a un voluntario que lea 7:26-8:5. Guié la clase a observar la conclusión del
autor en 8:1-2. Pídales que identifiquen los elementos que demuestra la
superioridad de Jesús. (sentado al lado derecho, el trono, Majestad) Comparta la
información de 8:1-2 del Guía de Estudio.
6. Pregunte al grupo: ¿Por qué compramos maquinas nuevas? Por ejemplo, estufa,
lavadora de ropa, refrigerador, o un automóvil. (Porque las maquinas ya están
gastadas.) ¿Por qué cree usted que Dios hizo un nuevo pacto por medio de
Jesucristo? (El pacto anterior le faltaba algo.)
Invite a la clase a examinar 8:6-13. Pida a un voluntario que lea 8:6-7 en voz alta.
¿Por qué había la necesidad de un nuevo pacto?
Aplicación Personal
7. Divide la clase en dos equipos de discusión:
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Equipo A: Defienda el caso de vivir bajo el pacto dado a Abraham y a la nación
de Israel.
Equipo B: Defienda el caso por la supremacía del nuevo pacto en Cristo.
Permítales discutir por cuatro minutos y compartir los resultados.
8. Termina con oración agradeciendo a Dios por la oportunidad de vivir bajo el
nuevo pacto.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Guié la discusión de algunos eventos significativos de la historia. (El pacto entre
Dios y Abraham, la Magna Carta en 1215, El pacto de “Mayflower” en 1621, La
Constitución de los Estados Unidos.) Aunque estos documentos tuvieron un
impacto en el mundo, ninguno es un documento o instrumento perfecto. Algunos
pactos se han mejorado. La lección de hoy se muestra a Jesús como el sumo
sacerdote perfecto y el Mediador de un nuevo y mejor pacto con Dios.
Opción: En la pizarra escriba: ¿Es una religión mejor que otra? Escriba los
nombre de religiones y cultos como la Cristiandad, Testigos de Jehová, los
Mormones. Guié la discusión utilizando las preguntas que sigue:
• ¿Hay una religión que es mejor que los demás?
• ¿Cómo debe los Cristianos evaluar otras religiones?
• ¿Tenemos una responsabilidad de compartir nuestra fe con personas de
otras religiones que viven en nuestra comunidad?
Guié el Estudio
2. Escriba el siguiente bosquejo en la pizarra o en una cartulina:
•
•
•
•

Fundamentos de un sacerdocio supremo (7:1-10)
El Mediador que Necesitamos (7:11-17)
La Confianza que Tenemos (7:23 – 8:5)
El Nuevo Pacto que Hemos Recibido (8:6-13)

3. Fundamentos de un Sacerdocio Supremo (7:1-10)
• Guié la discusión enfatizando que Jesús fue la revelación definitiva de
Dios. Los Hebreos tenían una buena herencia, pero fue cambiado por el
nuevo pacto en y por medio de Cristo.
• Comparta lo significado de 7:1-10. (Haga referencia a Génesis 14:17-20).
¿Por qué el autor en Hebreos compara a Jesús con Melquisedec? Utilice la
información en el Guía de Enseñanza
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4. El Mediador que Necesitamos (7:11-17) Lea el pasaje en voz alta mientras que el
grupo observa la comparación de Jesús con Melquisedec (7:16-17).
• ¿Quién fue el mediador de Israel bajo el pacto antiguo? (El sumo
sacerdote)
• Identifica las cualidades del mediador perfecto que se encuentre en el Guía
de Estudio.
5. La Confianza que Tenemos (7:23 – 8:5)
• El autor de Hebreos quería restaurar la confianza a los que eran débiles en
su fe. ¿Es este mensaje es para nosotros? ¿Se acuerdo de un tiempo que no
sentía la presencia de Dios en su vida? (No es necesario que responden en
voz alta.)
• Lea 7:23-28. ¿Qué razones sugiere el autor que la confianza en Cristo es
para siempre? (7:25,28)
• Pida a un voluntario que lea 8:1-2 en voz alta. Haga un resumen de este
pasaje.
6. El Nuevo Pacto Que Hemos Recibido (8:6-13)
• Lea 8:6-13 en voz alta
• Guié la discusión utilizando los comentarios en el Guía de Estudio y en el
Guía de Enseñanza.
Aplicación Personal
7. Termine con una oración. Pidiendo a Dios que podamos entender el trabajo que
hizo Cristo por nosotros como Sumo sacerdote.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 5
Viva en una Nueva Relación con Dios
Texto Focal: Hebreos 9:11-15; 24—10:4, 19-25
Trasfondo Bíblico: Hebreos 9—10
Enfoque Principal: Nosotros debemos vivir de todo corazón en la nueva relación con
Dios que Cristo hizo posible mediante el sacrificio de sí mismo por nosotros
Algo En Que Pensar: ¿Cómo ha cambiado su vida mediante el sacrificio de Jesús por
usted?
Aplicación Personal: Guiar al grupo a evaluar hasta que punto vive su vida
Plan de Enseñanza
Entrelace con la Vida
1. Comparta esta historia:
“Uno de los mejores jugadores de básquet en la nación decidió jugar con el equipo de
Nuevo México cuyo entrenador era Dave Bliss. Dos años después cambió el
entrenador a la Universidad de Baylor. El jugador se quedó en Nuevo México y por
un año batalló acostumbrándose al nuevo entrenador y su sistema. Por fin, decidió
transferir a Baylor para estar con su amigo el entrenador. Un comentario que dio fue:
“Pude escoger el equipo adonde quería jugar y escogí al entrenador Bliss.”
2. En una manera, los Cristianos somos igual porque “pueden escoger el equipo.”
Muchos de nosotros empezamos como nuevos Cristianos animados y cometidos
para ser parte del equipo de Cristo. En el camino nos desanimamos y a veces
escogemos otro entrenador u otro equipo. Como el hijo prodigo, tenemos la
oportunidad de escoger: quedarnos en el país extranjero o regresar al Padre. Para
recibir todas las bendiciones del Padre, tenemos que vivir continuamente en
nuestra nueva relación con Dios, por medio de Jesucristo. El estudio de Hebreos
9-10 nos ayudará evaluar hasta que nivel debe vivir en esta nueva relación.
Guié el Estudio
3. Guié la discusión de Hebreos 9:1-10, utilizando el material en el Guié de Estudio.
Este capítulo es una continuación del tema de la superioridad de Cristo. Una vez
mas, el autor compara el pacto antiguo con el nuevo.
4. Divida la clase en tres grupos de discusión:
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Grupo 1 – Hebreos 9:11-15
Lea y discuta el pasaje junto con la información titulada “El Regalo de un
Sacrificio Perfecto” en el Guié de Estudio. Prepare su reporte con los
siguientes puntos:
• Identifique la diferencia en la obra de Cristo como Sumo
Sacerdote y con el sumo sacerdote terrenal.
• Identifique el problema con los sacrificios del pacto antiguo y
como el sacrificio de Cristo es superior.
Grupo 2 – Hebreos 9:16-28; 10:1-4, 10-14, 17-18
Lea y discuta el pasaje junto con la información titulada “La Necesidad de
la Muerte de Sacrificio” en el Guía de Estudio. Prepare su reporte con los
puntos siguientes:
• De un breve resumen del pasaje.
• Enfatice la importancia del sacrificio de Cristo (9:22)
• Clarifique las tres “apariencias” de Cristo en 9:26. (Cristo
ofreciéndose como un sacrificio) 9:24 (Cristo intercede por
nosotros con Dios) y 9:28 (su apariencia en el futuro para
llevar a cabo la salvación)
• Pida a la clase que termine esta frase: “El nuevo pacto nos
(que no pudimos
provee lo
alcanzar).
Grupo 3 – Hebreos 10:19-25
Lea y discuta el pasaje junto con la información titulada “Las
Posibilidades de la Vida con Cristo” (10:19-25) Prepare su reporte con los
siguientes puntos:
• Lea y guíe la discusión de 10:19-21
• Lea y guíe la discusión de 10:22-24
• Guíe la discusión de ejemplos positivos de cómo puede la
clase llevar a cabo las directivas en 10:24-25
5. Permite a cada grupo 8 minutos para preparar su reporte. Permítales 4 minutos
para compartir sus resultados.
Aplicación Personal
6. Provee himnarios para su clase. Trabajando con otra persona, pida que busquen
dos himnos que hablan del sacrificio de Cristo que significa para cada uno.
Permítales compartir con la clase.
7. Termine con oración dando gracias por el sacrificio que hizo Jesús para nosotros.
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Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Escriba en la pizarra o una cartulina, el título de la lección, el pasaje clave, y
algunos puntos (como bosquejo) del Guía de Estudio. Durante una vida, se hace
muchas amistades. Algunas relaciones duran por mucho tiempo, otras vienen y
van. Permita al grupo que nombren algunas relaciones o amistades que han
tenido durante su vida. (esposo-esposa, padre-hijo, jefe-empleador, amistades de
la escuela primaria, amistades en la universidad.) Explique que algunas de las
relaciones requiere una promesa o cometido, por ejemplo, el matrimonio o ser
padres.
2. Se puede comparar los ejemplos de relaciones con la vida espiritual. ¿Es posible
que los Cristianos tienen problemas en la fidelidad y el cometido con Cristo? En
Revelación 2:4-5ª, Juan escribió este mensaje de parte de Cristo hacia la iglesia en
Efeso: “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto
de donde has caído y arrepiéntale, y has las primeras obras. . .” El tema más
sobresaliente de Hebreos es la advertencia de las consecuencias de alejarse de
nuestro primer cometido hacia Dios.
3. Enfatice el bosquejo de la lección de hoy. Nuestra meta hoy es evaluar nuestra
relación con Dios que es posible por medio de Jesucristo.
Guié el Estudio
4. Guié discusión del primer punto del bosquejo: “La Necesidad de un Mejor
Camino” (9:1-10) Pregunte al grupo:
• ¿Qué tanto tardo en su nuevo trabajo cuando usted vio la necesidad de
unas nuevas pólizas o procedimientos? ¿Escribió sus sugerencias?
• ¿Por qué cree usted que Dios vio la necesidad de un nuevo pacto?(7:19,
9:9)
5. Guié discusión del segundo punto del bosquejo: “El Regalo de un Sacrificio
Perfecto” (9:11-15). Pida a un voluntario que lea los versículos en voz alta.
Utilizando las preguntas, guié discusión:
• ¿Todos sus conocidos aceptan el sacrificio que hizo Cristo en la cruz?
¿Por qué?
• ¿Qué rito usaron para pedir perdón bajo el pacto antiguo? (9:12)
• ¿Qué defensa se utiliza en los versículos 11-15 de Cristo como el sumo
sacerdote y el mediador del pacto nuevo?
• ¿Cuáles son las “cosas buenas” que se encuentre en versículos 11? (11b15)
• ¿Qué puede hacer la sangre de Cristo para nosotros? (v. 14)
6. Pida a dos voluntarios que lean Hebreos 9:16-23 y 9:24 – 10:18 en voz alta. Guié
la discusión:
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•
•

¿La sangre del pacto antiguo era permanente? ¿Qué tantas veces se
administraba? (v. 9:25)
Utilice las preguntas en el Guía de Estudio. Permítales responder.

7. Guié la discusión del ultimo punto del bosquejo: “Las Posibilidades de una Vida
en Cristo” (10:19-25). Lea el pasaje en voz alta. Enfatice las tres advertencias en
10:22-24.
Aplicación Personal
8. Termine con una oración de cometido hacia Dios.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 6
Sea Fiel a Dios No Importa Qué
Texto Focal: Hebreos 11:1-2, 8-22, 39—12:3, 12-13
Trasfondo Bíblico: Hebreos 11:1—12:17
Enfoque Principal: Nosotros debemos mantenernos fieles a Dios sin importar que, así
como las personas de fe de toda una década y, sobre todo, como Jesús mismo lo hizo.
Algo En Que Pensar: ¿Cuáles son los limites de fidelidad que Dios espera de nosotros?
Aplicación Personal: Guiar al grupo a comparar sus vidas con la vida de las personas de
fe a través de las décadas y con la vida misma de Jesús.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Comparta la siguiente historia: “Después que falleció su suegro, el hombre y su
esposa decidieron quedar con la camioneta “pick up” por razones sentimentales.
Aunque ya estaba muy vieja la camioneta, el millaje marcaba 61,000 y la
maquina todavía estaba en buena condición. En los siguientes 6 meses tuvieron
que reemplazar el radiador, las mangueras, la batería, el carburador y
finalmente las llantas. Durante un viaje, la camioneta se paro dos veces. En
realidad, la pareja empezó a dudar de la decisión de quedarse con la
camioneta.” Aunque no podemos confiar en la eficiencia de una maquina o un
automóvil, nuestra dependencia en Dios debe ser total y sin dudas.
2. Provee copias de la forma siguiente. Pida al grupo que llenen la forma y toman
algunos minutos para compartir sus respuestas con la persona a su lado.
Definiendo la Fe
Contesta estas frases:
• La fe es
• La fe no es
• Mi fe es débil cuando
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Permita a algunos voluntarios que compartir sus respuestas. El autor de
Hebreos nos define lo que es “fe”.
Guié el Estudio
3. Lea Hebreos 11:1-2 en voz alta. Guié la discusión de estos versículos y
pregunte al grupo: ¿Es su definición de “fe” igual o similar a l que se
encuentra en 11:1-2?
4. Para guiar la discusión de 11:4-38, escriba en una cartulina en letras
grandes:
HEROES DE LA FE
NOMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SU ACCION

(otro)

a. Pida a un voluntario que lea los versículos:
4,5,7,8,11,20,21,22,23,31,32,35,38. Guié a la clase a identificar los héroes
mencionados.
b. Escriba los nombres de los hombres y sus acciones en la cartulina
mientras que lean los versículos. (Ejemplo: Abel – ofreció un sacrificio
más aceptable.)
c. Haga un resumen del pasaje enfatizando versículos 6, 13-16, 24-25.
(Utilice la información que se encuentre en el Guía de Estudio y en los
Comentarios Bíblicos en la Guía de Enseñanza.)
5. Lea 11:39 – 12:3 en voz alta. ¿Qué quería decir el autor cuando escribió:
“despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. . .” (12:1)? Enfatice
la importancia de correr la carrera con perseverancia.
6. Guié la discusión de lo que es la “disciplina” que se encuentre en 12:4-11.
Esta “disciplina” permita al Cristiano seguir las dos condiciones que nos
guiaran a la perseverancia en los versículos 12:12-13. Lea estos versículos en
voz alta.
Aplicación Personal
7. Provea una hoja de papel para cada persona. Llama la atención a la visual de
“Los héroes de Fe” que se han desarrollado durante la sesión. Los héroes
eran personajes del Antiguo Testamento conocidos por el autor. ¿A quien
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incluirá usted en su lista de ‘héroes’? Guié la discusión hablando de las
personas que les guiaron a conocer a Cristo. Escriba sus nombres en la
cartulina. Pida que piensen en las personas que fueron ejemplos de la fe, por
medio de su vida, su testimonio. Permítales reflejar y compartir sus
pensamientos con la persona a su lado.
Guié la discusión de los héroes de fe de nuestro tiempo – los que han sufrido
por ser Cristianos. ¿Cómo reaccionaria usted en las mismas condiciones?
¿Pudiera ser fiel al creador?
8. Termine la sesión en oración.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Escriba en una cartulina o la pizarra, lo siguiente:
La Fe débil en el Primer Siglo

La Fe débil en el Siglo 21

Dirija a la clase a llevar a cabo una “tormenta de ideas” contestando esta
pregunta: ¿Cuáles circunstancias provocaron que la fe de los Cristianos del
primer siglo se delibitará y como resultado sus relaciones eran débil y
cometido hacia Dios? Escriba sus respuestas en la pizarra. Pregunte al
grupo: ¿Cuáles circunstancias causara que la fe de los Cristianos de hoy en
día sea débil y su resultado es debilitad su relación y cometido hacia Dios?
Escriba sus respuestas en la pizarra.
2. Compare las dos listas. ¿Cómo son diferentes? ¿Iguales? Las preguntas en
que se van a enfocar son: ¿Qué ha retado mi fe? ¿Cuál fue la circunstancia y
como respondí? ¿Cómo responderá hoy?
Guía el Estudio
3. Escriba en la pizarra: LA FE – ¿QUÉ ES? Permita al grupo a que responda.
Pida a un voluntario que lea Hebreos 11:1-2.
4. Escriba “Los héroes de Fe” (11:4-39) en la pizarra. Guié la discusión
utilizando la información que se encuentre en el Guía de Estudio y el Guía de
Enseñanza. Permita al grupo identificar los nombres de los héroes junto con
sus acciones en versículos 4-38. ¿En que manera sacrificaron o sufrieron
estos héroes de la fe? ¿Qué tan fácil era para ellos demostrar su fe?
5. Pida a la clase que lea 11:8-19. Guíelos a identificar cinco características de
la fe bíblica (respuesta obedientemente a la voluntad de Dios – 11:8; la
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capacidad de cometerse para la vida sin saber los requisitos – 11:8; viviendo
como peregrino no como un residente – 11:9; la fe y la creencia aun durante
tiempos difíciles – 11:11; poner la vista hacia el futuro en vez en el pasado –
11:14). ¿Cuántas características tiene usted? ¿Cuáles piensa usted que se
tiene que reforzar?
6. Escriba en la pizarra: “Estimulo por la Carrera sin Acabar” (11:39 –12:3, 1213). Lea los versículos en voz alta. Guié la discusión utilizando los
comentarios en el Guía de Estudio y en el Guía de Enseñanza. Para ilustrar
vs. 12:1, comparta que las patinistas y los atletistas de campo usan
uniformes más ligeras que hay para competir. En la carrera de la vida,
Cristianos deben estar listos para hacer a un lado cada maña, actitud y
acción que les estorbara.
Aplicación Personal
7. Guié la discusión utilizando preguntas 3 y 4 en el Guía de Estudio para
estimular aplicación personal.
8. Comparta lo siguiente: “En el ano de 2001, Cristianos en todo el mundo
estaban orando por dos jóvenes, Dayna Curry y Heather Mercer. Las jóvenes ex
-estudiantes en Baylor fueron encerrados en una cárcel del Taliban en Afganistán
por tres meses. Cuando las dejaron ir, las jóvenes testificaron que su fe nunca
fallo. Ellas sintieron el poder de la oración y la fuerza de una gran “nube de
testigos.”
9. Termine con oración dando gracias a Dios por los recursos que Él nos provee
para correr la carrera con fe.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 7
No Rechace Al Que Habla
Texto Focal: Hebreos 12:25—13:8, 20-21
Trasfondo Bíblico: Hebreos 12:18—13:25
Enfoque Principal: Vivir nuestra vida personal publica en acuerdo a las enseñanzas de
Jesús.
Algo En Que Pensar: En un mundo de muchas palabras, ¿a quien está escuchando?
Aplicación Personal: Guié al estudiante a decir como responderá a las enseñanzas de
Jesús.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Antes de la clase, recorte ocho o diez anuncios del periódico y de revistas.
Obtenga los siguientes artefactos si es posible para usar como visuales: dos
radios pequeños, una grabadora, un celular, un pager, una televisión
pequeña (si es posible) y una Biblia grande.
Antes que lleguen los miembros de su clase, coloca los anuncios en la pared.
Coloca todas las cosas electrónicas y la Biblia en una mesa. Pregunte a la clase:
En un mundo de muchas voces, ¿a quien esta escuchando?
Para empezar la lección, prenda todos los aparatos electrónicos. Después de 15
segundos baja el volumen. En nuestro mundo hay muchas distracciones cada día.
Radios, televisiones, teléfonos, rotulas, e-mail, y el Internet están competiendo
por nuestro tiempo, nuestra atención, y más importante nuestras mentes.
Prepare de antemano que alguien le llame en su celular en tiempo de clase.
Después de hablar un momento, termine la llamado y apaga toda los aparatos.
2. Hoy en día vivamos en tiempo de comunicación rápida y mundial. Siempre hay
voces y ruidos que interrumpa nuestro día. La ultima lección en Hebreos tiene una
advertencia para todos: “Mirad que no desechéis al que habla.” (12:25). Pida al
grupo que encuentren Hebreos 12:25 en sus Biblia.
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Guié el Estudio Bíblico
3. Nuestro estudio de Hebreos hoy es distinto de las otras lecciones. Es mas
personal y contiene pensamientos. Utilice los dos párrafos de la introducción
de la lección en el Guía de Estudio para iniciar el estudio de hoy.
4. Haga un resumen de 12:18-24. Lea vs. 25-29 en voz alta. En vs. 25 identifique
“al que habla” (Dios). Para explicar y guiar discusión de 12:26-29 puede
utilizar los comentarios en el Guía de Enseñanza.
5. Divide a la clase en tres grupos de discusión:
Grupo 1: El Camino de la Fidelidad (Hebreos 13:1-7
Lea el pasaje junto con los comentarios en el Guía de Estudio.
Prepare su reporte:
• Identifique los mandamientos
• Discute una aplicación practica de cada mandamiento
• Identifique esos conceptos que se tiene que explicar
• ¿Qué relación tiene este pasaje con la meta de estudio de la
lección?
Grupo 2: La Respuesta de la Fidelidad (Hebreos 13:9-19)
Lea el pasaje junto con los comentarios en el Guía de Estudio.
Prepare su reporte:
• Identifique los mandamientos
• Discute una aplicación practica de cada mandamiento
• Identifique esos conceptos que se tiene que explicar
• ¿Qué relación tiene este pasaje con la meta de estudio de la
lección?
Grupo 3: La Bendición de la Paz (Hebreos 13:20-25)
Lea el pasaje junto con los comentarios en el Guía de Estudio.
Prepare su reporte:
• ¿Cómo quería el autor que sus lectores respondieran a versículos
20-22?
• Compare versículos 21 con Efesios 2:10; 4:12; 1 Tesalonicenses
3:12-13. ¿Qué mensaje clave hay en estos pasajes?
• ¿Cómo debemos responder a este pasaje?
• Identifique esos conceptos que se tiene que explicar
• ¿Qué relación tiene este pasaje con la meta de estudio de la
lección?
Después de 9 minutos para prepara sus reportes, permítales compartir sus
resultados.
6. Guié discusión de Hebreos 13:8 enfatizando que este versículo es la clave de
enseñanza de Hebreos: la superioridad de Cristo.
7. Antes de la sesión, escriba los versículos en tarjetas 3 x 5 para repartir a
varios voluntarios: Hebreos: 1:1-2; 2:1, 3; 3:14; 7;25; 12:1; 13:8. Pida que
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lean los versículos. Pregunte a la clase: ¿Qué mensajes recibió usted de Dios?
¿Cómo van a afectar su vida hoy y mañana?. Utilice pregunta #5 en el Guía
de Estudio para continuar el repaso de Hebreos. Permítales responder.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Escriba el titulo de la lección, el pasaje focal y la pregunta de “Algo en que
Pensar” en la pizarra. Hoy en día vivamos en un tiempo de comunicación
rápida y mundial. Siempre hay voces y ruidos que interrumpa nuestro día.
Mucho de esta comunicación forma nuestros deseos y valores. ¿A quien esta
escuchando usted? Si tuviera usted la oportunidad a aconsejar, estimular o
retar a sus niños, nietos o amigos, ¿cuáles de esas voces les aconsejaría que
escuchen?
2. En el estudio e hoy, continué el tema de la superioridad de Cristo y el nuevo
pacto, pero el estilo de escribir cambia. Hebreos 13 se lea como una carta
personal que contiene muchos pensamientos desconectados.
Guié el Estudio
3. Lea 12:25-29 en voz alta. Guié la discusión usando las preguntas:
• ¿A quién se refiere en versículo 25? “Mirad que no desechéis al que
habla” (Dios)
• ¿A quién se refiere “al que los amonestaba” en versículo 25? (Israel en
el Antiguo Testamento; vea los comentarios en el Guía de Enseñanza.)
• ¿Cuál es el reino que no puede ser “inconmovible”? (el reino de Dios)
• Al resultado de recibir un reino “inconmovible”, ¿qué debe ser el
Cristiano? (v. 28)
4. Pida al grupo que lea 13:1-7 para identificar las seis advertencias (el amor
mutuo, la hospitalidad, recordar a los presos, honrar los votos del
matrimonio, ser libre del amor del dinero, respectar a los lideres) Guié la
discusión de las advertencias utilizando los comentarios en el Guía de
Estudio y el Guía de Enseñanza. Pregunte al grupo: ¿Se puede aplicar estas
advertencias a nuestras iglesias de hoy en día? ¿Usted cree que los Cristianos
de hoy están mas influenciados de la cultura que de la Biblia en estas seis
áreas? ¿En que manera?
5. Lea 13:8 en voz alta. Explique que este versículo es el resumen de la
enseñanza clave del libro de Hebreos. ¿Por qué cree usted que este versículo
es tan importante para el Cristiano? ¿Qué significa para usted?
6. Pida a un voluntario que lea 13:9 en voz alta. Los Cristianos del primer siglo
vivieron en un mundo pagano saturado con muchos dioses y creencias
extrañas. Aunque vivimos en el siglo 21, donde las enseñanzas de la Biblia
están disponibles a todos, también hay muchas creencias extrañas que nos
influye. ¿Puede usted nombrar alguna religión o grupo extraño en nuestra
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sociedad? ¿Hay alguien en su familia se ha unido con estos grupos? ¿Cómo
Cristianos, cómo debemos responder a estos grupos?
7. Lea 13:15-19. Pregunte: ¿Cuáles advertencias se encuentre en estos
versículos? ¿Cuáles son ejemplos de “hacer bien” (versículos 16)?
8. Lea 13:20-21. Guié la discusión utilizando la información bajo “La Bendición
de la Paz” que se encuentre en el Guía de Estudio y los comentarios en el
Guía de Enseñanza.
Aplicación Personal
9. Guié la discusión de estas preguntas: ¿Cuáles de las advertencias en Hebreos
son más difícil seguir? ¿Cómo podemos ser más obedientes a la voz del
Señor?
10. Para terminar, invite a los miembros que se pongan de pie y se tomen de
mano haciendo un circulo. Mientras que oren, lea usted 13:20-21 en voz alta.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 8
La Fe Capacita Hacia La Madurez
Texto Focal: Santiago 1:2-8, 11-15, 22-27
Trasfondo Bíblico: Santiago 1
Enfoque Principal: Nuestra fe se extiende hacia la madurez a medida que se toleran en
la vida las pruebas y tentaciones, busque la sabiduría de Dios de todo corazón, y
obedezca su palabra.
Algo En Que Pensar: ¿Qué evidencia de una fe madura ve usted en su vida?
Aplicación Personal: Evaluar mi vida mediante la marca de fe madura en Santiago 1
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Comparta lo siguiente. Si se puede, coloca una foto de una mariposa para
mostrar mientras que comparta la historia:
“Un hombre caminaba en el bosque cuando vio un capullo. Una mariposa
batallaba para salirse. El hombre lo observa por algunos segundos mientras
que la mariposa movía de un lado a otro para salirse. Decidió el hombre ayudar
a la mariposa. La saco y le puso en la tierra. La mariposa todavía movía
tratando de extender sus alas. Después de alguno minutos, murió la mariposa.
Mas tarde, cuando el hombre compartió su historia con su amigo, él respondió:
“Es obvio que usted no entendió la situación. Durante ese proceso de salirse de
su capullo, sus alas y cuerpo se están reesforzándose. Así, cuando sale, y puede
volar.”
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Cómo podemos relatar esta situación a la vida?
Guié el Estudio
2. En la pizarra escriba el titulo de la lección: La Fe Alcanzando la Madurez. En la
lección de hoy exploraran las evidencias de una fe madura y las dificultades que
se encuentre en desarrollar una fe madura.
3. Divide la clase en equipos de estudio de dos a seis personas por grupo. Provea a
cada equipo una copia de lo siguiente:

Estudios Bíblicos Transformadores

31

•
•

•

Lea Santiago 1:2-8, identifique los imperativos que dio Jesús acerca de
enfrentar un juzgado. ¿Cómo se aplica esto a sus vidas?
Lea Santiago 1:2-4 y los comentarios en el Guía de Estudio bajo
“Encontrando Gozo en los Juzgados Diversos”. Identifique los beneficios
para el creyente cuando su fe es probado. Discute como hay gozo en
tiempos de conflicto. ¿Qué es el premio para los que son fieles durante
estos tiempos difíciles?
Lea Santiago 1:5-8 y los comentarios en el Guía de Estudio bajo
“Encontrando Gozo en los Juzgados Diversos”. Identifique la ayuda que
es disponible durante tiempos de prueba. ¿Qué ayuda es disponible por
medio de la clase, su iglesia o su comunidad?

Después de 5 o 7 minutos, permítales compartir sus reportes.
4. En 1:12, enfatiza que la palabra “tentación” es similar de la palabra “pruebas” en
1:2 pero en el contexto del versículo 12 se quiere decir “tentación”. Las
tentaciones empiezan de nuestros corazones. Pida a un voluntario que lea 1:13-15
en voz alta mientras que la clase escuche los pasos hacia la tentación y el pecado.
Guié la discusión de esos pasos y escríbalos en la pizarra:
• El Recurso (1:13-14
• El Crecimiento (1:15)
• El Resultado (1:15)
Lea 1:16 en voz alta – esta es la solución.
Guié la clase a “construir” una historia moderna de la tentación usando el
bosquejo. Identifique la situación y permítales responder para llevar la situación
desde el principio de la tentación, hasta el desastre y finalmente a la solución.
5. Lea 1:22-27 en voz alta enfatizando lo que Santiago sugiere las acciones que
debemos tomar. Escriba en la pizarra: “Sed Hacedores de la Palabra”. Guié la
discusión de la importancia de estudiar la palabra de Dios para crecer y madurar
en nuestra fe. Enfatice que solamente escuchando, estudiando, hasta creyendo la
palabra de Dios no basta. “Haciendo” es el tema de Santiago. ¿Qué es lo que
debemos hacer? (sed hacedores. . no solamente oidores; refrena la lengua; cuidar
a otros; “guardarse sin mancha del mundo”.)
Aplicación Personal
6. Pida a la clase que dibuja un símbolo o algo que representa “gozo” en sus
vidas. Permítales compartir sus dibujos a la persona a su lado. Pida algunos
dos o tres voluntarios que comparte con la clase.
7. Guié la clase en una ‘tormenta de ideas’ de las tentaciones que son común de su
edad. ¿Cómo pueden enfrentar estas pruebas que demuestra una fe madura?
8. Para concluir, guié a la discusión de cómo esta lección nos enseña lo que es una fe
madura. Puede utilizar lo siguiente:
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•
•
•
•
•

Con relación a las pruebas
Con relación a las tentaciones
Con relación a las enseñanzas de Dios
Con relación a gente necesitada
Con relación a vivir la vida Cristiana

Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Escriba en una cartulina o en la pizarra: perro, plátano, queso, relación
entre padre/hijo, el matrimonio. ¿Cómo puede medir el nivel de madurez en
cada ejemplo?
2. ¿Qué son algunas características de un creyente maduro? Escriba las respuestas en
la pizarra.
Guié el Estudio
3. Escriba el bosquejo de la lección en la pizarra o en una cartulina:
I.
II.
III.

Encontrando Gozo en Pruebas Diversas (1:2-8, 11-12)
Encontrando una Defensa contra las Tentaciones (1:13-15)
Encontrando la Confianza en la Palabra de Dios (1:22-27)

Puede poner una tira de papel sobre cada punto para revelarlos según el plan de
enseñanza.
4. Provea un resumen del libro de Santiago (utilice los comentarios en el Guía de
Estudio).
5. Guié la discusión de punto 1 del bosquejo. Pida a un voluntario que lea 1:2-8.
Guié la clase a pensar en unas pruebas recientes que han tenido. Permítales
compartir sus ejemplos. (Usted puede compartir un ejemplo también) ¿Cómo
podemos responder a las pruebas con gozo? ¿De donde viene ese gozo?
6. Guié la discusión de la ventaja de probar nuestra fe y la ayuda que esta disponible
para nosotros. (Utilice los comentarios que se encuentre en el Guía de Estudio
junto con las preguntas que siguen).
• ¿Qué otro resultado tenemos durante tiempos de prueba? (prioridades,
hacer buenas decisiones)
• ¿Bajo cuales condiciones Dios nos da sabiduría? (preguntar y no dudar,
poner nuestra esperanza en Dios, enfrentar la prueba con firmeza)
7. Lea 1:11-12 en voz alta. Guié la discusión de estos versículos. ¿Qué es el premio
para los que resisten la prueba? (la corona de la vida)
8. Discute el punto II del bosquejo. Lea 1:13-15 en voz alta. Guié la discusión
haciendo estas preguntas:
• ¿De donde viene la tentación? (nuestros deseos)
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•
•

¿Quién promueva esos deseos? (Satanás)
¿Cuáles son los pasos que nos da Santiago? (nuestro deseo resulta en
el pecado que resulta en la muerte)

9. ¿Cuáles soluciones tiene usted cuando enfrente el problema de la tentación? ¿Cuál
es su ayuda en estas situaciones?
10. Discuta el punto III. Lea 1:22-27 en voz alta. Pida a la clase que identifiquen
como podemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios.
Permítales responder. Guié la discusión utilizando los comentarios que se
encuentre bajo ‘Encontrando la Confianza en la Palabra de Dios”. El acto de
“hacer” también incluye nuestras actitudes, nuestra hablar, nuestros pensamientos,
nuestra conducta y nuestras relaciones humanas.
Aplicación Personal
11. Guié la discusión de las características de un creyente maduro que hicieron
en paso 2 de este plan de enseñanza. ¿Hay algunas características que le
gustaría quitar o añadir?
12. Para terminar, pregúntales: ¿Cuáles de las características son más evidentes
en su vida? ¿Cuáles se tiene que enfatizar mas en su vida?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 9

Como Saber Cuando Su Fe Es Real
Texto Focal: Santiago 2:1-9
Trasfondo Bíblico: Santiago 2
Enfoque Principal: Fe verdadera es expresada en una vida propia de cristianos,
especialmente en acciones manifestadas sin favoritismo a personas en necesidad o
consideradas insignificantes.
Algo en que Pensar: ¿Cómo es que como vives—especialmente como tratas a personas
en necesidad o consideradas insignificantes—prueba o desaprueba la realidad de tu fe?
Aplicación Personal: Definir lo que es la fe verdadera de acuerdo a Santiago 2 y decidir
lo que la definición dice en cuanto a mi fe.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Provea lo siguiente para tener grupos de discusión: un diccionario, los anuncios
del periódico, hojas de papel, lápices, tijeras, cartulina, marcadoras. Escriba en la
pizarra: Como Saber Cuando Su Fe Es REAL. Mientras que lleguen,
permítales responder a la frase. Escriba sus respuestas en la pizarra. Guié la
discusión de sus respuestas – si están de acuerdo o no.
Guié el Estudio
2. Explique al grupo que ellos van a participar en la enseñanza de la clase
utilizando diferentes medios para sus presentaciones: drama, arte, escritos, y
la búsqueda de información. Divide la clase en cuatro grupos, y provea sus
tareas. Permítales 15 minutos para prepara sus presentaciones.
Grupo 1: búsqueda de información
Utilizando el diccionario, los anuncios del periódico, y ejemplos de sus propias
experiencias, prepare una presentación de 2 a 3 minutos de la palabra “real” y como
se usa en nuestro mundo hoy en día. Después de su presentación, explique a la clase
que grupos 2-4 nos enseñará como la fe es “real” y como funciona en la vida diaria,
según Santiago.
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Grupo 2: El Drama
Lea Santiago 2:1-4 y utiliza la información que se encuentre en el Guía de Estudio
bajo “La Cortesía en la Comunidad” para formar un dibujo monologo para explicar
las enseñanzas de Santiago acerca del favoritismo o la discriminación. La situación
debe ser de hoy en día y el dialogo debe reflejar las actitudes y los sentimientos de las
personas. Presenta su drama a la clase.
Grupo 3: El Arte
Utilice el Guía de Estudio, “La Compasión entre las Relaciones” y Santiago 2:5-9
para crear un póster de dibujos que represente las cuatro preguntas (la riqueza vs. la
pobreza) que Santiago expone en su texto. Incluye la respuesta de Santiago que es la
influencia de cada relación humana (“Amaras a tu prójimo como a ti mismo,” 2:8).
Presente su arte a la clase.
Grupo 4: Escribiendo
Utilice el Guié de Estudio bajo “La Consistencia en la Obediencia” y Santiago 2:1013 para escribir una historia de 2 a 3 minutos que enseña los beneficios cuando una
persona habla y actué en una manera consistente (2:12). Puede elegir a un voluntario
para compartir la historia con la clase.
Permita a cada grupo presentar su reporte.
3. Lea 2:14-19 en voz alta mientras que la clase identifique la clave del pasaje.
Santiago nos dice que como actuamos es evidencia verdadera de la clase de fe que
tenemos.
Aplicación Personal
4. Pregunte a la clase si ha sido victima de la discriminación o favoritismo.
Permítales responder.
5. Escriba lo siguiente en la pizarra:
No muy bien
1

2

3

4

Muy Bien
5

6

7

8

9

10

¿Se considera usted una buena persona, que expresa su fe con afección y amor para
todas las personas en sus relaciones diarias? Permítales compartir sus ejemplos.
Termine con oración pidiendo a Dios que nos ayuda ser Cristianos genuinos.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Con anticipación, invite a un voluntario que se viste como una persona pobre y
quizás vive en la calle. Preséntalo como un visitante a la clase. Se debe salir a
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medias de la clase y regresar durante la ultima parte de la lección, con ropa
normal. Antes que llegue la clase escriba el bosquejo de la lección en la pizarra.
I.
II.
III.
IV.

La Cortesía en la Comunidad (2:1-4)
La Compasión en las Relaciones Humanas (2:5-9)
La Consistencia en la Obediencia (2:10-13)
La Correlación Entre La Fe y Las Obras (2:14-19)

2. Guié la discusión de algunas situaciones de discriminación que el grupo ha tenido.
¿Cuál es la causa de la discriminación?
Guié El Estudio
3. Clarifique el mal entendimiento de las ideas de Pablo y Santiago acerca de la fe y
las obras. Santiago 2 escriba de la cualidad de nuestra fe.
4. Escriba La Fe Verdadera Muestra arriba del bosquejo. Pida a un voluntario que
lea el bosquejo en voz alta.
5. Lea Santiago 2:1-4 en voz alta. Pida a la clase que identifique esas acciones que
demuestra el favoritismo. Permítales responder. Guié la discusión con estas
preguntas:
• ¿Cuáles actitudes eran evidentes?
• ¿Se puede encontrar favoritismo en nuestra iglesia?
• ¿Se puede mostrar el favoritismo en otras maneras aparte de las acciones?
(el tono de voz, la actitud, etc.)
6. Lea 2:5-9 en voz alta. ¿Quiere decir que ser pobre es una condición necesaria para
obtener la salvación? ¿Qué quería decir Santiago en sus preguntas?
7. Pida a algunos voluntarios que lean los pasajes siguientes: Mateo 7:12, Gálatas
5:14, Santiago 2:8. Compare con 2:8 y enfatice que lo que escriben los otros
apóstoles es igual a la solución del pecado de la discriminación que da Santiago:
“Amaras a tu prójimo como a ti mismo.”
8. Lea 2:10 en voz alta. Permítales responder: ¿Qué quería decir Santiago? ¿Hay
niveles de pecado? ¿Es lo mismo maltratar a otra persona como cometer
adulterio? Comparta información que se encuentre en los comentarios bíblicos en
el Guía de Enseñanza.
9. Lea 2:12-13 en voz alta. Escriba esta frase en la pizarra: “La Fe genuina
demuestra amor y misericordia a todos.” ¿Es posible esto? ¿Por qué?
10. Lea 2:14-19 en voz alta. Guié la discusión de lo que Santiago escriba de la
relación de la fe con las obras. Utilice la información en el Guía de Estudio y en el
Guía de Enseñanza. Enfatice la razón porque la fe genuina no puede existir aparte
de las obras.
Aplicación Personal
11. Pida a la persona “pobre” que regrese a la clase para discutir con la clase su
reacción o la reacción de la clase hacia ella o él. Pida al grupo que comparten sus
reacciones a su vestuario y su comportamiento. ¿Es posible que juzgaron a esta
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persona? Pida al voluntario que comparta sus sentimientos y lo que observo de la
clase. ¿Qué aprendieron de esta experiencia?
12. Comparta lo siguiente con su clase: La evidencia de una fe verdadera es una
vida cambiada. ¿Su fe influye como usted trata a la gente y lo que usted
hace? ¿Hay cambios que necesita hacer en su vida diaria después que estudio
esta lección? Permítales responder.
13. Termine con oración.
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Estudios Bíblicos Transformadores
Lección 10
Cuidado Con Lo Que Decimos
Texto Focal: Santiago 3:1-12
Trasfondo Bíblico: Santiago 3
Enfoque Principal: Ya que se ha dicho que la lengua tiene poder para hacer el bien y
también el mal, debemos tener cuidado de utilizarla en la mas adecuada y cristiana forma.
Algo en Que Pensar: ¿Qué es lo que exactamente queremos decir?
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Divide la pizarra en dos columnas con una línea. En un lado, escriba, “Bella”
y en el otro lado escriba, “Fea”. Mientras que llegue la clase, pídales que
escriban una palabra positiva en la columna “Bella” y una palabra negativa
en la columna “No Bella”. Pida a un voluntario que lea las palabras positivas
y otro las palabras negativas. Guié la discusión con estas preguntas:
• ¿Cómo se sintió cuando leyeron las palabras negativas?
• ¿Cómo se sintió cuando leyeron las palabras positivas?
• ¿Cuál palabra se ha afectado su vida?
• ¿Nos sentimos afectados por la persona que uso las palabras?
Guié el Estudio
2. Con anticipación, pida a un voluntario que toma el papel de “La Lengua”.
Puede usar una copia del monologo durante la clase, y como maestro, trata
de hablar o reaccionar a “La Lengua.”
La Lengua y El Maestro
“La Lengua” entra con una silla durante paso #1. “La Lengua” se sienta en la silla y
dice:
¡Hola! Soy su lengua. ¿Me quieren ver? Si abro la boca y extiendo la
lengua, me puede ver. ¡Trátalo! Yo soy la que le permita probar o
masticar. Pero mi responsabilidad más importante es permitirle hablar.
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A veces tengo mucha compasión cuando hablo palabras buenas. A veces me siento
enojado, y me hace decir malas cosas. A veces hablo palabras románticas y otras
veces me rió de oír un buen chiste.
Puede notar, que no tengo vida propia. Usted dirija mis palabras. He estado con usted
desde que nació, y le conozco muy bien. Me acuerdo muy bien cuando casi me
muerde muy fuerte cuando aprendió patinar.
También me acuerdo la noche que pidió perdón de sus pecados y invito a Cristo en su
vida. Cante esos himnos y coritos que aprendió. ¡Cantando los himnos es algo me
gusta!
Estoy aquí hoy porque tengo muchas preguntas. Me gusta el tiempo devocional que
tienes, pero últimamente has faltado algunos días, y leí a solas. ¡He estado leyendo
sobre MÍ! ¡En el libro de Santiago! ¡He pedido nuestro maestro que me ayuda
explicar la gran responsabilidad de ser maestro o líder por el hecho de la palabra que
hablamos! ¡Enseña, maestro!
3. Lea 3:1-2. Guié la discusión de la responsabilidad que tenemos como
maestros o lideres en la iglesia de tener cuidado en lo que decimos. (Utilice la
información en Guía de Enseñanza.)
4. Señor Lengua: ¡Les dije que era acerca de MÍ! Hasta que leí este pasaje, no
sabia que tanto poder tenia. Ahora, he aprendido la responsabilidad que tiene
usted en lo que digo, especialmente si toma posición de líder o de maestro,
porque la gente estará escuchando lo que decimos. ¿Sabia que soy tan poderosa
como el freno de un caballo o una chispa de fuego?
5. Maestro: “Es cierto Señor Lengua.” Lea 3:3-6 y guié la discusión de lo quería
decir Santiago de las tres ilustraciones y el peligro del mal uso del poder de la
lengua.
6. Señor. Lengua: Hay que tener cuidado en lo que decimos y no hablar
negativamente que afectara nuestra familia, amistades u otros.
7. Maestro: Bueno, Señor Lengua, parece que aprendió bastante de nuestro estudio
de Santiago. Pero, hay otro asunto que considerar- la maldad que puede hacer
las palabras. Por ejemplo, el chisme.
Guié la discusión de 3:7-12 utilizando los comentarios en el Guía de Estudio y el
Guía de Enseñanza. Identifique y explique cada ilustración en este pasaje.
8. Señor. Lengua: ¡Es increíble que aun los Cristianos participen en los chismes!
Ya que me acuerdo, he oído – hasta he dicho un poco. ¡Pero quiero mejorar!
Después del estudio de hoy, quiero hablar del amor, el gozo, y la alegría que uno
puede tener en Cristo. Quiero hacerlos reír, sentir bien, y compartir el gozo de
Cristo con todos. (Vea a todos) ¡Pero no puedo hacerlo sin USTED!
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Aplicación Personal
9. Guié discusión utilizando las preguntas en el Guía de Estudio.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
1. Pida a la clase que nombren personas famosas durante los últimos 100 años
de los cuyos palabras han sido influencia en nuestra sociedad. Escriba los
nombres en la pizarra. ¿Cuáles frases usted recuerda son más famosas?
2. Lea Proverbios 18:21 en voz alta. Dirija la clase que recuerdan esta pregunta
mientras que estudien la lección de hoy: ¿Ha experimentado vida o la muerte
– cosas positivas o negativas – todo por las palabras de una persona?
Guié El Estudio
3. Antes de la sesión, prepare tres pósteres atractivos con lo siguiente:
• Póster #1: PREVENCION: ¡Una Gran Responsabilidad Adelante!
• Póster #2: USE PRECAUCION EN EXTREMOS: ¡Alta Voltaje!
• Póster #3: PELIGRO: ¡Palabras Que Destruye!
4. Coloque el Póster #1 en la pared a vista de toda la clase. Lea 3:1-2 y comparta la
razón porque uno debe tomar la responsabilidad de ser maestro en serio. ¿Cómo
le afecta las palabras de un maestro o líder en comparación de alguien que tiene
esa responsabilidad?
5. Guié la discusión de 3:2 del “hombre perfecto” utilizando los comentarios en el
Guía de Estudio.
6. Coloque el Póster #2 en la pared. Pida a un voluntario que lea 3:3-6 en voz alta.
¿Qué son las tres ilustraciones que simbolice el poder de la lengua? Permítales
responder y escriba las respuestas en la pizarra.
7. Coloque el Póster #3 en la pared. Es posible que todos han tenido una experiencia
de las consecuencias de uso de malas palabras. Lea 3:7-12 en voz alta. Pida a un
voluntario que lea Efesios 4:25-32 en voz alta. Invite a la clase que comparen los
dos pasajes. ¿Qué conclusión tiene los dos pasajes? Guié la discusión.
8. Pregunte a la clase: ¿Cómo deben responder los Cristianos al chisme, la malicia,
chistes cuestionables?
Aplicación Personal
9. Permita al grupo responder a la pregunta en paso #2. Pida a algunos voluntarios
que comparten su experiencia y como enfrento la situación. ¿Según la lección de
hoy, que tan importante es lo que decimos?
10. Si hicieran un póster que representa una acción positiva ¿qué diría? Provea una
cartulina para escribir su frase.
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Lección 11
Deja de Quejarte
Texto Focal: Santiago 4:1-12
Trasfondo Bíblico: Santiago 4:1-12
Enfoque Principal: Vivir en armonía con otros en nuestro diario vivir y en nuestra
iglesia. Descubrir los valores de Dios en la vida diaria, guardarlos en nuestro corazón
para alcanzar la meta a la que hemos sido llamados.
Algo en Que Pensar: ¿De dónde vienen los problemas, y como podemos prevenirlos?
Meta de Aprendizaje:
• Equipar a los miembros de la clase para ministrar en la Iglesia y en el mundo.
• Desarrollar el concepto de familia Cristiana.
Plan de Enseñaza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Pida ayuda del grupo para alistar lo que necesita para tener una amistad verdadera
con otros. Escriba sus respuestas en la pizarra. ¿Cómo relacionamos esto con el
compañerismo de la iglesia? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestras relaciones
familiares?
Invite a la clase a pensar en esas personas que son sus amistades. ¿Por qué cree
que esta persona su “mejor” amigo? Permítales responder.
2. El estudio de Santiago 4:1-12 nos enseña como vivir en armonía. Dirija al grupo
que evalué el nivel de armonía de la iglesia en asuntos de: sesión de negocios,
reuniones de los comités, ministerio de los jóvenes, niños, y la música usando una
escala de 1-5, 5 siendo perfecto.
Guié el Estudio
3. Divide la clase en dos grupos: Grupo de armonía y Grupo de Conflicto..
Comparta lo siguiente o puede proveer hojas con los directivos:
• Identifique lo que enseña el pasaje acerca de la armonía o el conflicto
• Elija dos personas del grupo que presentara su caso
• Escriba un “drama” que puede presentar los dos voluntarios.
• Presente su caso a la clase.

Estudios Bíblicos Transformadores

42

Pida a un voluntario que lea 4:1-2 en voz alta. Permítales diez minutos para
preparar su reporte.
4. Pida al grupo de Conflicto que presenta su drama primero en dos a tres minutos.
Permita el segundo grupo presentar su drama.
Aplicación Personal
5. Recuerde a la clase que tomaron un ‘papel’ para demostrar el mensaje de 4:1-2.
Guié la discusión utilizando estas preguntas:
• ¿Qué aprendió con esta experiencia?
• ¿Cuáles elementos de la verdad vio en cada situación?
• ¿Cuáles principios vio que necesitamos poner en practica?
• ¿Cuáles acciones adicionales en el pasaje debemos poner en practica para
vivir una vida en armonía con otros?
• ¿Cómo resistamos al Satanás en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos
correr al Satanás de nuestras vidas? ¿Por qué Santiago vio que era
necesario cuando, como Cristianos, tenemos a Cristo en nuestras vidas?
• ¿Por qué cree usted que Santiago preocupa como los Cristianos conviven?
• ¿Qué nos dice el pasaje de cómo debemos escoger a nuestras amistades?
6. Estimula a la clase que observen su método de comunicación entre la semana: en
su trabajo, su hogar y su iglesia. Termine con oración.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Lea las palabras de un himno que habla de relaciones positivas, en armonía.
2. Escriba la meta de enseñanza en la pizarra. Pregunte a la clase como el himno
refiere a la armonía. Escriba sus respuestas en la pizarra y guié discusión de cada
idea. Invite al grupo a pensar como podemos vivir en armonía con otros. Escriba
sus respuestas en la pizarra.
Guié el Estudio
3. El estudio de hoy enseñara de la armonía: (a) el porque no la tenemos y (b) que
necesitamos hacer para tener armonía. Lea 4:1-12 en voz alta.
4. Lea Santiago 4:1-6. Guié a la clase a identificar las razones porque no tenemos
armonía. (Utilice la información en el Guía de Estudio y los Comentarios Bíblicos
en el Guía de Enseñanza.)
5. Lea 4:7-12. Guié la discusión de lo que necesitamos hacer para tener armonía.
(Utilice la información en el Guía de Estudio y los Comentarios Bíblicos en el
Guía de Enseñanza.)
Aplicación Personal
6. Haga referencia a la lista que hicieron en paso #2. Pregunte al grupo:
• ¿Cómo se prepare la lista con lo que aprendimos en el estudio de Santiago
4:1-12?
• ¿Cuáles acciones que estimula vivir en armonía con otros debemos añadir?
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7. Como tiempo de reflexión, pida a su clase que inclinen sus rostros mientras que
usted les pregunte:
• ¿Hay una situación en la iglesia que se puede resolver considerando la
armonía que se enseño en la lección de hoy?
• Dios siempre nos escucha y quiere que le acercamos mas cada día. Él
quiere ser parte de todo aspecto de nuestras vidas 24/7 (24 horas, 7 días a
la semana). ¿Cómo podemos dejarlo entrar?
8. Permítales orar en silencio. Termina el tiempo de oración después de algunos
segundos.
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Lección 12

Vivir sin Propósito
Texto Focal: Santiago 4:13-5:6
Trasfondo Bíblico: Santiago 4:13-5:6
Enfoque Principal: El presumido y arrogante es aquel que hace planes para su vida sin
contar en Dios y acumula posesiones abusando de la falta de propósito de otros.
Algo en que Pensar: ¿Que propósito y planes tiene Usted para su Vida?
Meta de Aprendizaje:
• Ayudar a los miembros a ministrar en el nombre de Cristo.
• Equipar a los miembros para descubrir y ministrar las necesidades dentro de su
Iglesia.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Antes de la sesión, escriba estas frases en hojas de papel de color y colócalos en la
pared alrededor de la clase:
• ¡Gane! ¡Soy rico!
• ¡Gane! Siempre gano mis discusiones.
• ¡Gane! Soy la persona más guapa en todo el mundo.
• ¡Gane! Mi orgullo es que nunca cambio mi mente.
• ¡Gane! Nunca preparo en avance.
• ¡Gane! Me conocen como una persona sociable – más dado a las fiestas.
• ¡Gane! Alcanzaré lo que quiero, sea lo que sea.
Mientras que estén llegando, pida a la clase que lea las frases y escoja n uno como
su favorito.
Guié el Estudio
2. En el estudio de hoy hablaremos ser ganadores pero de una perspectiva diferente.
Guié a la clase a comparar los “ganadores” en los versículos: 4:13-14, 16-17; 5:12, 4-5. Permítales responder. El pasaje habla de vivir neciamente. Utilice la
información en los Comentarios Bíblicos en el Guía de Estudio.
3. Lea 4:13 en voz alta. ¿Qué tiene mal esta oración? ¿Por qué era necesario que
Santiago advirtiera a los Cristianos contra esta actitud?
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4. Santiago trata de enseñar como controlar lo inmundo y crear un sentido de
valores. Los oyentes de Santiago eran de un nivel económico pobre y Santiago
tenia miedo que desarrollaran una confianza falsa de sí mismo. Santiago tiene un
mensaje para los ricos – una precaución en 5:1-6. Utilice los comentarios en el
Guía de Enseñanza y el Guía de Estudio para explicar y aplicar este pasaje.
5. Guié la clase a examinar sus propias valores. ¿El sistema de valores de hoy en día
ha cambiado en comparación de los que tenían en el primer siglo?
Aplicación Personal
6. Haga referencia a los pósteres colocados en la pared. ¿Estas ideas representen los
mejores valores en la vida de uno?
7. Divide la clase en tres grupos (de 1-6 personas en cada grupo.) Permita a cada
grupo que escoja dos pósteres. Diríjalos que cambian la frase para describe un
ganador Cristiano. Como ejemplo, cambia la hoja que no fue escogida. Permítales
5 o 6 minutos para su tarea. Cuando terminen sus pósteres, pídales que coloquen
sus pósteres en la pared. Permita a cada grupo que expliquen su póster. Después
que todos han reportado, diríjalos que comparen sus pósteres con lo que escribió
Santiago en el pasaje clave.
8. Comparta con la clase que el vivir necio es una barrera a la causa de Cristo. Es
importante considerar nuestros valores, actitudes y nuestro hablar en nuestras
relaciones. Termina con una oración de cometido y alabanza.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Antes de la clase:
• Busque en las revistas algunos (por lo menos 12 ) cuadros que represente
la vida en nuestra sociedad, particularmente, ejemplos de una vida ‘necia’.
Pega los cuadros en papel de arte y colócalos en la pared.
• Escriba el titulo de la lección estilo pancarta “Viviendo Neciamente” y
colócalo a la vista de todos.
2. Distribuye los cuadros que preparo. Dirija a la clase que observa quien esta en el
cuadro y que es el mensaje. Permítales observar por algunos minutos y después,
responder.
Guié el Estudio
3. Pida a un voluntario que lea 4:13-17 en voz alta. Dirija al grupo a comparar el
pasaje con el mensaje de los cuadros que observaron. Guié la discusión con estas
preguntas:(Utilice los Comentarios Bíblicos en el Guía de Enseñanza y El Guía de
Estudio.)
• ¿Nos desanima este pasaje a no planear?
• ¿Qué sugiera este pasaje en como debemos planear?
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Enfatice que 4:17 nos dice: “y al que sabe hacer o bueno, y no lo hace, le es
pecado.” ¿En que situaciones debemos hacer lo positivo, lo bueno en vez de
ignorar lo equivocado? Permítales responder.
4. ¿Si tuviera la oportunidad de aconsejar a la persona más rica en el mundo, que le
diría? Permítales responder y después de la discusión, pida a un voluntario que lea
5:1-6. Pregunta al grupo:
• ¿Cuál es el mensaje de Santiago?
• ¿Usted cree que Santiago esta contra gente rica en general?
• ¿Por qué cree usted que Santiago considere la riqueza como una influencia
que corrupta a la persona?
• ¿Cómo se compare este pasaje con 4:13-17? ¿Hay diferencias?
• ¿Cómo se usaría la riqueza en nuestra iglesia para afectar las condiciones
mundiales?
5. Con anticipación, pida a un miembro de la iglesia que es al tanto de las
oportunidades de misiones que tiene su iglesia a compartir con la clase sus
experiencias. ¿Cómo puede la clase ayudar en la área de misiones?
Aplicación Personal
6. Escriba en la pizarra: ¿Qué es tu vida? Guié la discusión.
7. ¿Qué nos enseña Santiago de vivir neciamente? ¿Cómo estamos viviendo
neciamente hoy en día? Guié la discusión
8. Termine con oración.
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Lección 13
Como Debiera Ser la Iglesia.
Texto Focal: Santiago 5:7-20
Trasfondo Bíblico: Santiago 5:7-20
Enfoque Principal: La vida de la Iglesia debiera ser de una constante espera por la
venida del Señor, dejando de quejarnos por la apatía de nuestros hermanos en Cristo y
doblando las rodillas a orar para que podamos comunicar cada día a otros lo que Cristo ha
hecho por cada uno de nosotros sin olvidar aquellos que se han desanimado y alejado de
los ámbitos de la iglesia, no porque Jesucristo les ha defraudado, sino porque nosotros les
hemos desanimado.
Algo en que Pensar: ¿Cómo es la vida en nuestra Iglesia? ¿Que es lo que esta usted
haciendo para mejorarlo?
Meta de Aprendizaje:
• Alentar al creyente a compartir a Cristo con todas las personas.
• Equipar a los miembros para tratar de ministrar en el nombre de Cristo.
• Fortalecer la Iglesia existente y comenzar nuevas obras en el nombre de Cristo.
Plan de Enseñanza – Variedad de Actividades
Entrelace con la Vida
1. Antes de la sesión, consiga una foto de su iglesia o un dibujo o modelo de una
iglesia para usar como un visual. ¿Qué es una iglesia? ¿Cuáles son los
“ingredientes” que hace una iglesia?
Guié el Estudio
2. Lea 5:7-12 en voz alta. Instruye la clase a observar lo que dice el pasaje de la
paciencia. Guié la discusión con estas preguntas:
• ¿En cuál versículo aparece la idea de la paciencia? (versículo 7,8,10,11)
• En vs. 7-8, ¿qué respuesta esperaba Santiago de la gente? (la confianza, la
paciencia para esperar)
• ¿Qué efecto haría a la gente responder en esta manera? (crisis en sus
vidas)
• ¿Qué indica esto para los Cristianos y las iglesias de hoy? (Es difícil ser
paciente y enfrentar conflictos, pero nuestra esperanza en Cristo nos
ayudaría hacerlo.)
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3. Provea una hoja de papel para cada alumno. Pídales que escriben las siguientes
palabras en su hoja:
• La Paciencia
• La Perseverancia
• La Verdad
• La Fe
• Enfrentando un conflicto por una causa
Pida a la clase que respondan a la pregunta siguiente: ¿Cómo cree usted que sus
conocidos le evaluara en cada punto, usando la escala de 1-10, diez siendo lo
mejor? Permítales reflexionar y responder.
Haga referencia a 5:7-12. Si hay voluntarios, permítales compartir sus respuestas.
4. Lea Job 2:1-10. Compare la situación de Job con Santiago 5:11. ¿Qué nos enseña
la paciencia de Job? ¿Por qué es importante tener paciencia al enfrentar una crisis
en nuestra vida Cristiana?
5. Guié la discusión de 5:12 utilizando las preguntas que sigue:
• ¿Por qué se prohíbe que un Cristiano diga un juramento para mostrar la
verdad de lo que dice?
• ¿Cuál fue la situación en ese tiempo?
• ¿Qué debe ser nuestra actitud acerca de los juramentos o firmas de
contractos?
• ¿Cómo se relata este versículo a la vida de la iglesia? ( La comunicación
abierta y honesta es importante y necesaria.)
6. Mientras que un voluntario lee 5:13-20 en voz alta, instruye a la clase que
observen lo que dice de la oración y la sanidad. Guié la discusión utilizando las
siguientes preguntas:
• ¿Qué dijo Santiago acerca de la sanidad?
• ¿Qué creen ustedes acerca de la sanidad por fe?
Comparta la información que se encuentre en el Guía de Estudio y en el Guía de
Enseñanza.
Aplicación Personal
7. Pregunte al grupo:
• ¿Qué tan importante es la oración en su vida personal cada día?
• ¿Qué tan importante es la oración en la vida de nuestras iglesias?
• ¿Cómo mostramos nuestra fe en acción?
8. Permítales responder a las preguntas y termina en oración.
Plan de Enseñanza – Lectura y Preguntas
Entrelace con la Vida
1. Pregunte al grupo: ¿Cómo definiría usted el poder de la oración?
2. Pida a algunos voluntarios que comparten una experiencia cuando una oración ha
sido contestada y que sin duda, sabia que Dios oyó su petición y “oyeron” su
respuesta. El estudio de hoy enfatiza mucho la oración. La consistencia en nuestra
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vida de oración afecta como comunicamos a nuestra iglesia y como alcanzamos a
los que están alrededor de nosotros.
Guié el Estudio
3. ¿Qué tan importante es la paciencia cuando oramos? Lea 5:7-12 en voz alta.
Invite a la clase que observen como se relaciona nuestra paciencia a nuestras
oraciones. (Comparta mas información de los comentarios del Guía de Estudio y
el Guía de Enseñanza.)
Guié la discusión de vs. 7 y pregunte al grupo: ¿Qué enseña Santiago de la
segunda venida de Cristo? ¿Qué debemos hacer mientras que esperamos su
venida?
En 5:10, Santiago mencione el sufrimiento en relación con la paciencia. ¿Por qué
se identifica el sufrimiento con la paciencia?
Haga una comparación de Job 2:1-11 y la referencia a Job en 5:11
Permita algunos voluntarios compartir sus experiencias de sufrimiento o conflicto
y el cómo enfrentaron esas situaciones.
4. Pida a un voluntario que lea 5:12-20 en voz alta y dirija a la clase que observen
las referencias a la oración. Guié la discusión utilizando estas frases:
• La oración en tiempos de peligro (5:13)
• La oración durante una enfermedad (5:14)
• La oración del perdón (confesión del pecado)
• La oración de la persistencia (1 Reyes 17:1; 18:1; 42-45)
Enfatice la importancia de orar con fe, creyendo que vendrá la respuesta de Dios y
aceptando su respuesta.
Dirija la discusión de 5:19-20. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de alcanzar a los
Cristianos que han alejado de Dios?
Aplicación Personal
5. ¿Cómo puede el estudio de hoy ayudar a nuestra iglesia? Escriba las respuestas en
la pizarra. Cada miembro es parte del cuerpo de la iglesia y debemos estar al tanto
en como la iglesia ministrar al mundo.
6. Termine en oración. Mientras que oren en silencio, pídales que oren por lo
siguiente:
• Paciencia
• Una actitud abierta de amor
• Un amor por los lideres de la iglesia
• La obediencia baja la señoría de Cristo
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