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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
ES TIEMPO
LECCION 1
Texto focal: Marcos 1:1-15
Trasfondo: Marcos 1:1-15
Enfoque principal: Jesús proclamó y hizo real el reino de Dios.
Algo en qué pensar: ¿En qué manera encaja el ministerio de Jesús en el propósito de
Dios, en la historia, y en mi vida?
Aplicación personal: Ayudar a la clase a resumir en qué manera el ministerio de Jesús
encaja en el propósito de Dios y en la historia y para sus vidas.
Entrelace con la vida.
Lo más sorprendente del evangelio que
Marcos escribió es que aproximadamente
una tercera parte de su Evangelio trata
con sólo la última semana de la vida de
Jesús. Este hecho es indicativo de que lo
más importante para saber de Jesús es que
tanto su vida como su muerte significan
buenas nuevas de salvación de Dios.
Marcos, entonces, siendo inspirado por
Dios, nos presenta una revelación con
relación a Jesús como Salvador del
mundo. Marcos, entonces, escribió un
evangelio – no una biografía, ni itinerario
de Jesús, sino un testimonio de un
Salvador para pecadores. Nos habla a
cada uno de nosotros que lee éstas
preciosas páginas. Esto, en sí, nos sienta
un fundamento sólido del mensaje que
Dios desea todos conozcan y reciban en
Cristo Jesús.
El Dr. Merrill C. Tenney, en su obra,
“Nuestro Nuevo Testamento” nos da
cuatro énfasis del Evangelio de Marcos.

• Es el evangelio de la acción. No
intentó una interpretación biográfica.
Simplemente dejó que los hechos hablaran
en lugar de Él. Marcos tiene más interés en
los hechos, que en teorías.
• Es el evangelio de las reacciones
personales.
Las personas estaban
“asombradas” (1:27), criticaban (2:7),
decididamente hostiles (14:1). Marcos
contiene cuando menos veintitrés
referencias de reacciones de la gente.
•
Es el evangelio de la vivacidad.
En la mayoría de las ocasiones el relato
representa un proceso de desarrollo más
que como un simple acontecimiento. Por
ejemplo: “El espíritu le impele al
desierto” (1:12); “descubrieron el techo”
(2:4),
“los espíritus inmundos... se
postraban delante de Él” (3:11); “echaba
las olas en el barco de tal manera que ya
se anegaba” (4:37); “mandó que hiciesen
recostar a todos por grupos sobre la
hierba verde.” (6:39)
• Es el evangelio de carácter
evangelístico. Constituye un esfuerzo

de presentar a la persona y la obra
que el oyente carece de la enseñanza
teológica o del Antiguo Testamento.

•

La preparación Marcos:1-13
Dios, siendo un Dios de orden, establece
el fundamento sólido para la venida de Su
Hijo. En Jesús, Dios está encarnando la
palabra y mensaje de salvación que desea
que toda persona escuche y reciba.
Veamos lo interesante de la preparación
que Dios hace, la cual nos comparte
Marcos.
A.

•
•

El precursor es preparado
(1:1-8)

Nuestro Dios no deja nada al “veremos”.
Desde un principio Él prepara a la
persona que será un instrumento en Sus
manos. Juan el Bautista es el escogido de
Dios para “Aparejad el camino del
Señor” y para “enderezar sus veredas”
(1:3b)
Marcos no entra en una
introducción extensa de su evangelio,
sino que de pronto narra el principio de lo
que es el evangelio de “las Buenas
Nuevas” en la persona de Cristo Jesús. El
evangelio de palabras y acción está
encarnado en la persona de Cristo, el Hijo
de Dios.
Juan el Bautista, no sólo anuncia que
viene uno más grande que él, sino que
predica un mensaje de arrepentimiento.
En ésta manera no sólo vemos a Dios
preparando a su mensajero con un
mensaje divino, pero también se está
preparando el tiempo en que el Mesías
llegaría para llevar a cabo su propio
ministerio.
Juan el Bautista está
poderosamente
armado
con
la
herramienta espiritual para preparar el
camino del Hijo de Dios.

•

•

Su mensaje es uno de confesión,
arrepentimiento,
y
bautismo
apelando a toda la nación Judía.
En ése orden, Juan prepara lo que
Cristo ha de enseñar y pedir de
cada persona. (v.4)
Su vestido era simbólico de la
humildad y carácter sincero del
que venía tras él. (v. 6)
Su comida física también era
simbólica de un estado social
pobre (v.6), preparando a las
personas a recibir un rey que no
viene vestido de ropaje real, ni
tiene un lugar dónde recostar su
cabeza.
Se identifica con la
pobreza humana.
Su presentación personal y
carácter demostraba respeto,
reverencia, y temor hacia la
persona de Cristo Jesús. “Y
predicaba, diciendo: Viene tras mí
él que es más poderoso que yo, a
quien no soy digno de desatar
encorvado la correa de su
calzado.” (v. 7)
Sus acciones a través del acto del
bautismo representan que el
bautismo que realmente es
verdadero para salvación y vida
eterna, es el bautismo con el
Espíritu Santo.

Comida y Vestido de Juan
•

En cuánto a comer langostas,
véase Levítico 11:22.
• En cuánto a miel silvestre,
lea la grata historia de
Jonatán en 1 Samuel 14:2530.
El vestido y la comida de Juan eran
un reproche práctico para una época
de lujo, una “lección objetiva.” Así
lo fue Elías, con su vestidura de pelo
y vida de desierto.

Así como Juan el Bautista fue preparado
por Dios en manera completa para
entregar el mensaje de mensajes, así
nosotros nos a preparado Dios para
entregar el mismo mensaje a un pueblo en
tinieblas. Debemos también demostrar
una experiencia personal al mensaje de
confesión, arrepentimiento, y bautismo
bíblico. Como también humildad y
sinceridad en nuestro carácter personal;
con respeto, reverencia y temor hacia la
persona de Cristo Jesús.
B.

El Mesías es preparado (1:913)

Cristo Jesús, la encarnación del mensaje
de salvación de Dios Padre, también tuvo
necesidad de una preparación que nos
sirva de ejemplo. Dos puntos esenciales
en la vida de Cristo que debemos estudiar
y practicar.
El significado del bautismo de
Cristo. Marcos no nos da los
detalles de tal experiencia como lo
hace Mateo. Sin embargo,
encontramos
la
misma
importancia y exigencia en seguir
el ejemplo de Cristo Jesús. El
bautismo de Cristo sirvió para
expresar
(1) su obediencia a Dios Padre,
“Deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia”
(Mateo 3:15);
(2) su muerte, sepultura, y
resurrección, “Porque somos
sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en
vida nueva” (Romanos 6:4);

(3) su consagración a la tarea
frente a él, “Tú eres mi Hijo
amado; en ti tengo complacencia”
(Marcos 1:11)
El•Río Jordán
Su longitud, incluyendo los recodos, es
de•más o menos cuatrocientos sesenta y
•
cinco
kilómetros; su anchura en las
•
partes más bajas, cuando no está
•
crecido
con las lluvias invernales, es de
•
unos
veintiocho a ciento cuarenta
metros;
su
profundidad
es
•
aproximadamente
de unos cincuenta y
•
seis
• centímetros a tres metros en
diferentes
parajes y estaciones.
•
•
En• el lugar tradicional del bautismo de
Cristo,
el río es hondo y rápido en la
•
primavera, no obstante, miles de
•
peregrinos, hombres, mujeres y niños,
•
toman un baño sagrado allí cada año
por la Pascua de Resurrección,
•
aprovechando
algunos de ellos las
•
densas malezas que hay a lo largo del
río• para mudar los vestidos.
•

Bautismo del arrepentimiento
Significa que Juan el Bautista exhortaba a
las personas a arrepentirse y luego que lo
mostrasen siendo bautizados.
El
bautismo del creyente demostraba que
estaba dispuesto a corregir sus faltas.
Según Lucas 3:10-14, Cristo está dando
instrucciones o guías específicas de lo
que la persona puede hacer para
demostrar el cambio radical en su vida al
decidir seguir a Cristo como Salvador y
Señor.
El bautismo para los Judíos representaba
la remisión o perdón que el

arrepentimiento procuraba. El limpiar el
cuerpo con agua representaría para un
judío el limpiar el alma del pecado; el
bautismo era la forma más completa de
purificación (Hechos 22:16), y el acto del
bautismo encerraba otro gran significado
(Romanos 6:4)
El bautismo de Juan era una novedad que
representaba todo su ministerio ante el
pueblo; y nuestro Señor lo usa así en
Mateo 21:25.
Otro paso en la preparación de nuestro
Señor Jesucristo fue la tentación. De éste
evento puede inferir que en cualquiera
ocasión que Cristo superó, nosotros
también podemos superar. Andamos en
sus huellas, bien podemos ascender por
los pedregales que Su agonía ha cortado.
¡Por qué es esto así! Por la razón de que
las fieras no podían dañarle, ni aún la
“serpiente”. También, los ángeles que le
servían, representan “el mundo de los
ángeles,” de quién Él es Señor. Cuán
grandes han de haber sido las pruebas que
necesitaban tales ayudadores.
Estos dos eventos se llevaron a cabo antes
de que Cristo principie su ministerio
terrenal. Usted puede estar seguro que
será asaltado por Satanás.
Esto
acontecerá cuando hayas recibido el más
grande regalo del cielo, el Salvador.
El principio del ministerio redentor
Marcos1:14-15
El ministerio del precursor ha
terminado, y ahora el mismo Cristo Jesús
predica.
Su mensaje es paralelo al
mensaje que Juan el Bautista había
predicado como anuncio de la venida del
Mesías. Algo interesante para notar es
que Juan el Bautista había confrontado a
Herodes por lo cual había perdido su

vida. Ahora viene Cristo y en ése mismo
terreno, Él le hace saber a Herodes que
podrá detener a un profeta de Dios, pero
no podrá detener la marcha de la Palabra
de Dios. El apóstol Pablo en 2 Timoteo
2:9 dice más tarde, “más la palabra de
Dios no está presa”
Cristo vino
“predicando el evangelio del reino de
Dios” (1:14) Esto significa las buenas
nuevas de la actividad de Dios en la vida
y ministerio de Cristo. La maravillosa
verdad de la enseñanza de Cristo es que
Él no sólo predicaba las buenas nuevas.
Él es ese el evangelio. Las buenas nuevas
se estaban cumpliendo en Él, en sus
palabras y hechos. Notamos que el
bosquejo de Su mensaje es lo siguiente:
• Un mensaje del “reino de Dios.”
Esto significa no tanto un lugar o sitio,
sino una nueva orden que es el corazón
del ser humano recibiendo a Cristo cómo
Salvador y Señor. Hablamos de un
cambio divino en el corazón del creyente.
• Un mensaje de que “el tiempo se
ha cumplido.” El tiempo divino tiene su
ocasión precisa para aparecer. Es el
tiempo en que Dios trae salvación al
mundo, ni un minuto más temprano, ni un
minuto más tarde. Este fue el contenido
del Evangelio y los términos de la
apelación de Cristo. “El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado.”
Esto, en breve, es el
contenido total del Evangelio de Dios que
Cristo vino a proclamar. El tiempo está
cumplido; la preparación está completa;
la última cosa que necesariamente debe
hacerse antes que el Evangelio pueda ser
predicado, está hecho.
• Un mensaje de “arrepentimiento.”
Bajo la base de tal Evangelio, Cristo hace
ésta
apelación.
“Arrepentíos”
literalmente, ¡piensa de nuevo, cambia tu
mente! No hay ninguna sugerencia de
tristeza en ésta palabra. Hay otra palabra

que sugiere tristeza, pero no fue la usada
aquí por Cristo, ni la palabra usada por
Juan. Aquí la palabra usada llama a la
persona a pensar de nuevo, a cambiar sus
conceptos, de lo cual procede toda
conducta, y tal conducta resulta en
carácter. ¡Arrepentíos!
¡Piensa de
nuevo!
• Un mensaje de “creed en el
evangelio.”
Arrepentimiento fue el
mensaje necesario para el establecimiento
del Reino, pero había más en el
Evangelio, tanto que la apelación final no
fue de “arrepentirse,” sino de “creed en el
evangelio.” Aquí encontramos el mayor
error en muchas personas. “Creen el
Evangelio,” pero no “creen en el
Evangelio.”
La personificación o
encarnación del evangelio es Cristo
mismo. Debemos, por lo tanto, creer en
su persona, y no sólo en lo que Él decía o
hacía. El evangelista Lucas aclara el
punto cuando en (Lucas 4:16-21) escribe:
“Vino a Nazaret, donde se había
criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer. Y se le dio el libro del
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor está sobre mí, Por
cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a
los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos; A predicar el año agradable
del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al
ministro, y se sentó; y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en Él. Y
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de vosotros.”
Preguntas
1. Si Dios se esmeró para preparar el
camino para la venida de Su Hijo al
mundo, ¿cómo debemos nosotros estar

percatados al hecho de que en toda obra
secular y espiritual la preparación es
necesaria?
¿Qué hemos hecho y qué
podemos hacer hoy para mejor cumplir la
tarea encomendada por Dios?
2. ¿Por qué no debemos practicar el
bautismo infantil según la Escritura?
3. ¿Cuál es la forma bíblica del bautismo
que corresponde al simbolismo de
muerte, sepultura, y resurrección?
4. ¿Cómo puede ser la tentación o la
prueba un paso de preparación en nuestra
vida?
5. ¿Qué podemos hacer para que Dios se
complazca de nosotros?
6. ¿Qué es el Evangelio que Dios envió a
éste mundo?
7. ¿Qué significa para nosotros que el
mensaje de Dios a la humanidad haya
tomado forma humana?
.

Evangelio
El Dr. Maclear dice que en el Griego
clásico, la palabra primero significó una
recompensa dada a los porteros de las
buenas nuevas; subsecuentemente vino a
significar el sacrificio ofrecido en gratitud
por las buenas nuevas; y finalmente fue
usado para las buenas nuevas en sí misma.
Esta última es invariablemente el sentido
del Nuevo Testamento hablando de la
persona de Cristo siendo la personificación
o encarnación del mensaje de Dios a un
mundo perdido

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
ESTO ES VERDADERAMENTE VIVIR
LECCION 2
Texto focal: Mateo 4:23-5:16
Trasfondo: Mateo 4:23-7:28
Enfoque principal: Jesús enseñó que el vivir bajo el reinado de Dios significa vivir una
vida nueva y en diferente manera.
Algo en qué pensar: ¿Qué estilo de vida realmente quiere Dios que viva?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a evaluar sus vidas a la luz del diseño del
reinado que Jesús enseñó.
existencia de carácter espiritual. (4:17,
12:28)
Resumen
El
evangelio
de
Mateo
está
Por lo tanto, dichos principios
admirablemente adaptado a una iglesia
espirituales y éticos del reino fueron
que guardaba estrechas relaciones con el
incorporados en el Sermón del Monte.
judaísmo, aunque se hacía más y más
Llegaremos a ése punto luego. Entre
independiente de él. Respira la atmósfera
tanto, veamos el fundamento del
del mesionismo, aunque tiene un
acercamiento de Jesús hacia la multitud.
mensaje para “todo el mundo”. En él se
conserva la escencia del pacto
Abrahámico, en el que se aseguraban las
El ministerio de Jesús y el nuestro
bendiciones de Dios para Abraham y
Mateo 4:23-25
para su simiente, considerados como un
La atracción de las multitudes hacia
pueblo separado, y aún se añadía: “En ti
Jesús según los versos 24 y 25 se debe al
serán benditas todas las familias de la
fundamento del ministerio que él inició
Tierra” (Génesis 12:3)
en Galilea. El verso 23 nos dice que fue
lo que caracterizó el trabajo de Jesús y
Mateo enfoca en Jesús después del
que prefigura el ministerio de aquellos
encarcelamiento de Juan el Bautista. En
que hemos de seguirle. El ministerio
el pasaje de nuestra lección, Mateo
triple de Jesús fue:
presenta en gran parte la declaración de
los principios espirituales y éticos del
reino mesiánico. A la vez que el Señor
• Enseñanza – sólo un Templo
Jesucristo afirmaba inequívocamente
existía en Jerusalén. Sacrificios
que su reino tendría una manifestación
eran ofrecidos en su altar, pero ni
final de carácter material (8:11, 13:40enseñanza ni predicación eran
43), también declaraba con toda
parte de la adoración en el
exactitud que al presente tiene una
Templo.
Parece que la
enseñanza y la proclamación

•

•

pertenecían a la asamblea en la
sinagoga.
Predicación – más del tiempo
Jesús fue conocido como
maestro, pero también fue
predicador y sanador. Sin duda
alguna tanto su enseñanza como
su predicación hicieron eco en
los corazones de las gentes, pues
ellos
exclamaban,
“Jamás
hombre alguno ha hablado como
este hombre.” (Juan 7:46)
Sanidad– la mano senadora de
Jesús siempre está extendida
hacia la persona que clama a Él.
Jamás encontramos a Jesús
rechazando el clamor de alguna
persona.
Con razón las
multitudes venían a él con
diversas y múltiples necesidades
que ellas sabían sólo Jesús podía
llenar.
La palabra para
enfermedad
es
noson,
enfermedades
crónicas,
al
opuesto de dolencia, malakian,
que
son
enfermedades
ocasionales.
Este par de
términos recurre en Mateo 9:35 y
10:1.

Mientras que el ministerio de Juan, el
Bautista
estuvo
confinado
geográficamente al desierto, Jesús
recorre a través de la región entera de
Galilea. Jesús se encontraba en el
“pueblo”, el lugar dónde la gente se
estaba. No nos sorprende entonces, que
su “fama” es difundida por toda Siria.
La palabra fama se traduce en rumor o
informe.
Es decir, la palabra era
dispersada por la gente misma de lo que
ellos veían a Jesús hacer y decir.
¿No es esto lo que nosotros, sus
seguidores, debemos estar haciendo
diariamente?
Sí, debemos estar

dispersando el rumor, el informe, de lo
que nosotros conocemos son las
acciones y palabras de Jesús
En el verso 24 encontramos otras
necesidades de las gentes. En éste
último párrafo que nos relata el éxito
inicial del ministerio de Jesús encuentra
un cuadro hermoso. Él iba por todas
partes enseñando, predicando, y
sanando. El informe de Él llega hasta
Siria y “le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas
enfermedades
y
tormentos,
los
endemoniados, lunáticos y paralíticos.”
El cuadro es falto de fascinación al
principio. Vea la multitud. Vea a los
completos trayendo a los incompletos a
Jesús. A cada uno de ellos, Jesús sanó.
Jesús sigue haciendo lo mismo en
nuestro día en dondequiera que Él viene
y ejercita su ministerio, aún cuando sus
palabras son duras y fuertes como un
relámpago del cielo – “Arrepentíos.”
Algunos vienen por curiosidad, pero
muy profundamente está el hambre por
encontrar a Aquel quién puede sanarlos.
¡Qué cuadro tan estupendo! En todo
esto debemos recordar que el Maestro no
estaba siendo engañado por la multitud.
Él conocía muy bien a la multitud. Él
tomó una medida bien acertada con
relación a la profundidad de su
convicción o lo superficial de la misma.
Él sabía que dentro de dos años cortos
algunos de éstas mismas gentes lo
estarían llevando a Su muerte. Él sabía
que lo iban a matar, pero Él se quedó
con ellos y los amó, y murió por ellos.
La preparación del discípulo
Mateo 5:1-2
Esta misma multitud, la misma que
había
traído
sus
enfermedades,

dolencias, tormentos, a Jesús, fue la
misma que Jesús usa como base para el
adiestramiento de Sus discípulos. Jesús,
como lo veremos más adelante, intentó
éste discurso para instruir a los creyentes
y no para ganar a los incrédulos.
Versículo 1ª- “Viendo la multitud,” ésta
es una frase muy familiar. Jesús había
principiado Su ministerio – los días de
privacidad habían terminado. Jesús había
salido de la quietud y reclusión de
Nazaret para comenzar a caminar el
camino donde cae una luz más feroz que
la que cae sobre un trono – el camino de
un maestro en público. Jesús atrajo a sí
mismo personas de todo tipo y condición
– Fariseos lado a lado con los
publicanos; ritualistas lado a lado con las
prostitutas y pecadores; los educados
lado a lado con los de sin letras, y los
despreciados.
Versículo 1b- “subió al monte,” dejando
a la multitud en el valle. Ellos no se
quedaron allí, lo siguieron y no cabe
duda que escucharon una gran parte de
Sus enseñanzas. El sermón no era para
ellos, una la multitud mixta, como no lo
es en nuestro día para la multitud mixta.
Versículo 1c- “y sentándose,” a la
costumbre de un rabí, les enseñaba en su
salón al aire libre así como lo había
hecho en la sinagoga. (vea Lucas 4:20)
Versículo 1d- 2 – “vinieron a él sus
discípulos. Y abriendo su boca les
enseñaba.”
Pregunta usted, ¿quiere
usted decir que Jesús no intentó estas
enseñanzas sobre la ley para la multitud?
¿Quiere usted decir que Jesús dejó a la
multitud, abandonó a la multitud, no
tuvo interés por la multitud, y dio su
enseñanza a unos cuántos? Sí, ¿porqué?
Lo hizo por las siguientes razones:
• Para poder regresar a ellos.

•

•

Para equipar a sus discípulos en
la obediencia de la ley y así
poder ellos demostrar a la
multitud lo que la ley
verdaderamente significaba en su
vida.
Para principiar el adiestramiento
de la pequeña compañía de
hombres que regresarían a la
multitud para bendecirla.

La multitud no puede apreciar ésta ley;
no puede obedecerla; no será atraída por
ella; más bien será temerosa de ella.
Jesús necesita dar ésta ley a personas
que puedan apreciarla, obedecerla, y
demostrarla en sus vidas. Pero mientras
Él hace esto, mantiene su mirada en la
multitud y la ve cómo son y también
cómo pudieran haber sido.
Jesús se dirige a Sus discípulos.
¿Quiénes son éstos hombres a quién
Jesús les habla? Son personas fieles a
Su Reino. Jesús jamás da la ley de Su
Reino a cualquiera, sino sólo a los que
son de Su Reino. Cuándo la persona se
sujeta
al Rey entonces siente una
obligación al Rey y debe obedecer la ley
del Rey. Es imposible llevar el Sermón
del Monte y tratar de guiar a las personas
a obedecerlo sino hasta que ellos mismos
sean fieles al Rey. Por ejemplo, Jesús
dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra. . .
Vosotros sois la luz del mundo.”
¿Piensa usted que Jesús se dirigía a la
multitud cuando lo dijo? Jesús busca
personas que siguiendole encarnen la ley
en sus propias vidas; que den evidencia
de una vida transformada actuando en
forma completamente diferente a lo que
el mundo dice.
La ocasión de éste sermón es la visión y
necesidad de la multitud, que Cristo
tiene de ellos y Su determinación de

alcanzarlos.
Retirándose de ellos,
entonces, Jesús toma tiempo para instruir
a unos cuántos fieles con relación a Su
Reino para que a través de ellos, la
multitud pueda ver la anchura, belleza, y
beneficencia del Reino de Dios. Estos
son los que se habían rendido
completamente al reclamo del Rey.
Pues aún cuando el pasaje termina
diciendo, “Y cuando terminó Jesús estas
palabras, la gente se admiraba de su
doctrina.” (Mateo 7:28) Así pues, Jesús
deseaba que dicho discurso instruyera a
los conversos en lugar de ganar
incredúlos. Jesús se interesa por ambos,
pero lo hace a Su manera siguiendo un
plan ordenado.
Bienaventurado
Como si fuera Jesús un joyero
examinando una piedra preciosa, él
voltea el diamante del carácter
Cristiano
completamente
para
enseñarnos todas sus facetas.
La
palabra “bienaventurado,” fue la
manera en que Jesús hizo el
asesoramiento de cada punto de la
piedra que brillaba en la luz de Su
divina mirada. Bienaventurado fue el
término preferido en lugar de “alegre”.
Ya que alegre viene de la raíz “arriesgar
o suerte.”
El retrato del verdadero discípulo (312)
Las bienaventuranzas son el retrato de la
persona que verdaderamente hace el
trabajo del Reino de Dios. Esta es la
persona que encarna en su vida misma
las
características
del
verdadero
discípulo
Versículo 3.
“Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos”. La frase “pobres

en espíritu” es el fundamento y la puerta
al resto de las bienaventuranzas y a todo
el Sermón del Monte. Dos palabras
fueron reconocidas como resultado de
las conquistas de Alejandro el Grande,
con relación a la palabra “pobre.” La
palabra pobre en griego describía a la
persona que muy apenas hacía su diario
vivir, pero no le quedaba nada después
de proveer para sus necesidades diarias.
Pero la más frecuente usada y más fuerte
en grado, es usada en el verso 3. La
persona es como el mendigo de Lucas
16:20, vivía en pobreza. Era indigente y
dependía de alguien más para su
existencia. En ninguna parte hace el
Nuevo Testamento mención de pobreza
o abundancia como virtudes en sí
mismas. La gente conocía lo que era ser
pobre. “El pobre en espíritu” reconocía
su bancarrota espiritual. Esta persona
reconoce su pecado y su necesidad, y
pide perdón de parte de Dios. Para ello
y nosotros las puertas del reino se abren
de par en par cuando Dios viene a reinar
en nuestros corazones.
Versículo 4. “Bienaventurados los que
lloran,
porque
ellos
recibirán
consolación.”
Todos los humanos
lloran. Expresan dolor que no puede ser
escondido al enfrentar la muerte y
sufrimiento, o la maldad. Nuestro Señor
experimentó éstos tres. Jesús prometió
“consolación” a aquellos corazones
quebrantados por la desobediencia a
Dios. Cuando las olas del choque de
maldad se registran en la consciencia
sensitiva del Cristiano, el creyente es
fortalecido por la presencia de Dios a su
lado. Esto es el significado básico de la
palabra, confortar.
Versículo 5.
“Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra
por hereda.”
Cuando la sociedad
moderna escucha la palabra manso,

imágenes
débiles
automáticamente
surgen a través de la mente de las
personas. Con esto en mente, una
rendición del versículo 5 en términos
humanos sería: Bienaventurados los
mansos, porque ellos heredarán tierra. El
concepto bíblico, sin embargo, es de
fuerza; como el carácter de Jesús (Mateo
11:29) y de Moisés (Números 12:3)
Versículo 6. “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.” ¿Cuán intenso es
nuestro deseo por lo bueno? ¿Deseamos
conformarnos a la voluntad de Dios
tanto como el hombre que muere de
hambre desea la comida? ¿Tanto como
el hombre que muere de sed y ruega por
agua? La construcción gramatical del
verso 6 indica un deseo ardiente por toda
la pieza de pan, no sólo una rebanada; un
jarro lleno de agua, no sólo un vaso
lleno. El hombre que desea el bien total
será saciado. La palabra “saciado”
describe el alimentar a las personas
(Mateo 14:20; Lucas 16:21), así como el
alimentar y engordar el ganado. La
palabra Griega usada en Mateo 5:6 se
relaciona a la imagen pastoral de un
pasto sumamente verde, (Marcos 6:39),
y conlleva la idea de ser completamente
satisfechos.
Versículo 7.
“Bienaventurados los
misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán misericordia.” La palabra
misericordioso, es la idea del Hebreo
que significa una empatía del punto de
vista de la otra persona. Habiendo visto
y entendido la situación del otro, el
“misericordioso” actúa en manera del
Buen Samaritano. (Lucas 10:37) El
rehusar misericordia para otro es negar
misericordia para uno mismo. Esto no
significa que la persona que muestra
misericordia
a
otros
lo
hace

sencillamente para recibir misericordia
para sí mismo. Significa que la persona
que posee la cualidad de transmitir
perdón, ayuda, y estímulo posee las
cualidades que lo hacen capaz (en lugar
de merecedor) de recibir lo mismo.
Versículo 8. “Bienaventurados los de
limpio corazón, porque ellos verán a
Dios.” La palabra puro es la misma
palabra limpieza. El término “puro”
describe el material más fino y blanco y
el oro que es libre de sustancias
extranjeras.
La palabra “corazón”
designaba el centro de control del ser de
la persona. De éste, mana la vida
(Proverbios 4:23). El corazón limpio o
puro es el corazón limpiado. El corazón
que tiene un solo enfoque. La
Bienaventuranza indica una persona que
su mente esta con una sola devota a
Dios.
En dos ocasiones el Nuevo
Testamento declara, “A Dios nadie le
vio jamás.” (Juan 1:18, 1 Juan 4:12) El
ver a Dios era una visión mucho muy
grande para el ser humano. La santidad
de Dios sobrecargaría los nervios
ópticos. Por lo tanto, en ésta vida, el ver
a Dios significa el gozar de un
compañerismo espiritual con el Padre.
El tener acceso al trono de gracia.
Versículo 9.
“Bienaventurados los
pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.” El concepto de
“paz” como lo presenta la Biblia, es
positivo, no negativo. “Paz” es la
presencia de todo lo que hace el máximo
de bueno en la persona, no sólo la
ausencia de guerra. El mandamiento de
nuestro Señor es para los hacedores de
paz, no para los que desean paz, o
guardan la paz.. Para esto vivió y
enseñó el Príncipe de Paz – el propósito
siendo reconciliación que es el
establecer una correcta relación entre

Dios y las personas La frase “hijos de
Dios” sugiere que el hijo es cómo el
Padre. Los que hacen la obra de paz
están haciendo una obra divina.

verdaderos profetas siempre han sido
apedreados y matados. Unámonos a ésta
compañía selecta que fue perseguida por
la causa del Reino de Dios y la verdad.

Versículo 10. “Bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos.”
Cuando dos alambres
eléctricos se tocan el uno al otro, chispas
vuelan. Cuando la persona de valores
buenos y el estilo de vida del reino viene
en contacto con la manera de pensar y
actuar del mundo, un choque ocurre. La
palabra “persecución” representa toda la
oposición que habido tras los siglos. A
través de los años Cristianos han sido
torturados,
matados,
exiliados,
expulsados, y burlados por causa de su
fe. Las palabras de Jesús eran y son un
llamado de valor y perseverancia.

La influencia del verdadero discípulo
Mateo 5:13-16

Versículo 11. “Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo.”
El
pensamiento del versículo 10 es repetido
y ampliado en el versículo 11. Si el
término “persecución” del versículo 10
se refiere a todo lo que la mano de la
oposición pudiera hacer, la palabra
“vituperen” habla de todo lo que la
lengua de la oposición pudiera hacer. El
término “persigan” puede referirse a una
acusación legal y pública a la que los
Cristianos a través de los siglos han sido
sujetados.
Versículo 12. “Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en
los cielos; porque así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros.”
Las personas son conocidas por los
enemigos que hacen como por los
amigos que guardan. Aquí se subraya
una verdad fundamental.
Los

Versículo 13.
La influencia de la
persona del reino es tan necesaria para el
bienestar del mundo cómo la sal lo es
para la vida. Jesús dijo que las vidas é
influencia de sus seguidores deberían
tocar y penetrar la superficie de la vida
diaria. Al hacer esto, las cualidades del
reino, purificadoras, de preservar, y dar
sabor podrían erradicar lo podrido de la
maldad. El punto de enfoque de Jesús es
que si los Cristianos dejan de ser lo que
deben ser, ellos no sirven para nada. Si
no lo hacen, pierden su influencia.
Versículo 14. Aquel que es la Luz del
mundo hace a sus seguidores ser luz. La
luz del creyente es una luz derivada; no
es generada por sí misma. Sin Jesús, las
tinieblas prevalecen en la vida del
individuo y la sociedad. En comparación
a Jesús, los seguidores tienen una
cualidad distintiva. Son luz que debe
empujar fuera las tinieblas morales y
espirituales.
Versículo 15. Jesús dice que la luz se
pone por encima para que alumbre así el
Cristiano, está por encima de la maldad
para dar luz y dirección hacia la persona
de Cristo Jesús. La luz, cómo las torres
arriba de nuestros templos, sirve cómo
guía para que la persona pueda encontrar
la salida de las tinieblas a la luz
resplandeciente de Jesús.
Versículo 16. Cuatro cosas sobresalen
de ésta declaración de Jesús a Sus
seguidores. (1) Usted es la persona

responsable de permitir que la luz de
Jesús alumbre a través de su vida. Esta
tarea no es responsabilidad de Dios. Él
ya cumplió su parte, al darnos a Su único
hijo, entregándolo en la cruz del Monte
Calvario; (2) La luz dentro de su corazón
debe salir y alumbrar brillantemente; (3)
Esta luz debe alumbrar de tal manera
que la persona incrédula pueda ver la
diferencia en una vida transformada por
Cristo Jesús. Esto habla del carácter y
conducta de nuestras vidas; (4) La luz de
Cristo Jesús debe ser arrojada hacia las
personas que se encuentran en las
tinieblas del pecado. Cuando todo esto
suceda a través de nuestras vidas, las
personas no tendrán dificultad en
comprender la razón y propósito de
nuestras obras, no para salvación, sino
para glorificar a nuestro Padre que está
en los cielos.
Preguntas
1. De
acuerdo
a
las
Bienaventuranzas, el estilo de
vida del Cristiano hará hacerse
sentir en todo lugar. ¿Qué está
diciendo el mundo a la iglesia
cuando ignora la iglesia? A la
luz de Mateo 5:10-12, ¿qué es
más fácil: vivir por Cristo o
morir por Él? ¿Porqué?
2. Siendo que los Cristianos son la
sal y la luz del mundo, ¿piensa
usted que un discipulado secreto
es posible? ¿Porqué sí o porqué
no?
NOTAS

Sal
La sal añade sabor a la comida. Esta
era el equivalente antiguo de la
moderna refrigeración para preservar
la carne y el pez.
Cómo una medida antiséptica, la piel
sensitiva del recién nacido era
frotada con sal en polvo. La palabra
“salar” o “salario” viene de la
costumbre Romana de pagar a los
soldados in cantidades de sal.
El ser llamado “sal”, por lo tanto, era
pagarle un alto complemento y al
mismo tiempo otorgarle una pesada
responsabilidad.

ESTUDIOS BIBLICOSTRANSFORMADORES
¿QUIÉN ES ÉL?
Lección 3
Texto Focal: Lucas 9:18-27
Trasfondo: Lucas 9:18-27
Algo en que pensar: Jesús nos llama a una decisión de cambiar nuestra de vida de
acuerdo de lo que nosotros creemos de Él.
Preguntas para explorar: ¿Quién es Jesús en realidad? ¿Qué diferencia hace en su vida?
Aplicación Personal: Confesar nuestra fe en Jesús como el Mesías de Dios.
Resumen
Nuestra respuesta a la pregunta acerca de
la identidad de Cristo determina ambos la
dirección de nuestra vida y nuestro
destino. En los días de Jesús mucha
gente preguntaba acerca de Él. ¿Eres tú
quién pensamos que eres? Dos mil años
después los eruditos y gente de alrededor
del mundo todavía preguntan ¿Quién es
realmente, Jesús?
En Lucas 9:18-27 descubrimos que Jesús
sabía exactamente quién Él. Una cosa es
saber quién somos y otra es tratar con lo
que la gente cree acerca de nosotros.
Jesús trató este asunto con oración. Sólo
en Dios Él encontró la fortalece que Él
necesitaba para prepararse para lo que le
esperaba. Cuando los discípulos de Jesús
s acercaron a Él, Él les preguntó ¿Quién
dice la gente que soy yo? (Lucas 9:18)
Hasta este tiempo grandes multitudes lo
había seguido, porque percibieron que la
mano de Dios esta sobre Él como un
profeta. Ellos no lo conocieron como los
discípulos.
Los discípulos habían
comprendido la verdadera identidad de

Jesús. Él es el Cristo, el Ungido, el
Mesías quien Dios envió.
En los versículos siguientes Jesús se
identifica a sí mismo como El Hijo de
Hombre e invita a los discípulos a déjalo
todo a fin de seguirlo. Había Jesús sido
un maestro o profeta, Él no hubiera
requerido que los discípulos pagaran tan
alto precio. Si Jesús es quien dice que es
Él, entonces toda la vida es cambiada.
Nuestra decisión acerca de “¿Quién es
Jesús?” inevitablemente, determinará
nuestra dirección en esta vida y nuestro
destino en la eternidad. Si Cristo Jesús
fue solamente un hombre o un gran
profeta, entonces le pagaríamos tributo al
mismo nivel que un número de otros
grandes maestros de la historia. Si
nosotros creemos lo que Pedro dijo (9:20)
entonces debemos dejar todo por amor a
Su llamado. Para seguir a Cristo debemos
negarnos a nosotros mismos, tomar
nuestra cruz y seguirle. Ahora nosotros
debemos de una vez y por todas decidir
quién creemos que es Jesús.

Descubriendo la identidad de Jesús
Lucas 9:18-22
Jesús invitó a sus discípulos a considerar
su identidad. Él usó tres cuestiones para
ayudarles a enfocar sus pensamientos y
respuestas.
1) ¿Quién decían las gentes era Jesús?
(9:18-19) Algunas dijeron que era Juan,
el Bautista. Otros dijeron que era Elías.
Mientras, otros dijeron que era uno de
los profetas. La gente reconoció la
dignidad de Jesús pero no su deidad.
Ellos lo entendieron como un profeta que
habla de Dios, pero no como el Perfecto
Hijo de Dios.
El actor Cary Grant contó que una vez
mientras caminaba por la calle, se
encontró con un hombre. El hombre le
dijo: “Espere un momento. Usted es …
Yo sé quien es usted. No me diga …..
Usted es …Grant.”
Pensó que lo
ayudaría y terminó la frase “Cary Grant”.
El hombre dijo: “No, no es así. Usted
es….” Cary Grant estaba tratando de
decirle quien era él, pero el hombre tenía
a alguien más en mente.
Por consiguiente este evangelio que
escribió Lucas en Hechos 4:12 dice “Y en
ninguno otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo dado a los
hombres en que podamos ser salvos.” La
gente expresó otra opinión acerca de la
identidad de Jesús.
Los discípulos
ofrecieron otra.
1) ¿Quién dicen los discípulos que es
Jesús? Cuando Jesús preguntó a los
discípulos quién dicen ellos que Él era.
Pedro contestó: “El Cristo de Dios.” Él
era el Hijo del Dios Viviente. Como se
dice “Él es el hijo del Hno. Padilla.” Esto
implica que es descendencia directa. De
esta misma manera Pedro estaba
afirmando que Jesús vino de Dios.

3) ¿Quién dijo Jesús que Él era? (9:2122) Jesús tomó este punto y empezó a
definir su labor mesiánica en bien a sus
discípulos. El no asentaría llegar a ser
solamente un Mesías popular pero uno
poderoso. Él había venido a vivir como
un famoso sino para morir, como un
sacrificio por los pecadores. Notemos
como Jesús definió su labor mesiánica
• Primero, Jesús negó a los discípulos
el derecho para decir a cada uno que
Él era el Cristo, no porque él dudará,
sino porque el mundo no esta listo
para recibirlo. Este aspecto de la
enseñanza de Jesús, frecuentemente
llamado el “secreto mesiánico” no
debe ser interpretado como una
negación a la labor mesiánica. Jesús
esperó para el momento oportuno
para revelar esta verdad a los líderes
incrédulos religiosos. Estos líderes
estaban esperando para atacar a Jesús.
En Lucas 9:51 Jesús resueltamente
comenzó ir hacia Jerusalén. Él no
tenía lugar donde recostar su cabeza.
Él estaba listo para proclamar y
ordenar el Reino de Dios. Jesús no se
dirigía al Hotel Hilton de Jerusalén
sino a la cruz.
Jesús sabía
exactamente
quién
era
Él.
Recordemos, que Jesús le habló a
Dios al tiempo de Su bautismo.
Cuando Pedro le llamó ‘El Cristo’
Jesús no lo negó, pero definió su
mesiánismo en términos de un Siervo
Sufriente.
El título ‘Hijo del
hombre’, también es significante.
Lucas nos enseña que este título es un
título de exaltado (9:26) que es
derivado de la descripción del Mesías
en el Antiguo Testamento que viene
de Poder y gran Gloria. (Vea Daniel
7:13-14) Jesús sabía quién era Él.
• ¿Quién dice usted que es Jesús? Si es
el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre

entonces Él es únicamente merecedor
de la devoción de nuestras vidas.
Discernir su intención y caminar en
diferente dirección para un destino
diferente Lucas 9:23-27
Nuestra compresión de la identidad de
Jesús determina nuestra conducta y
dirección. Note que Jesús dijo: “Si
alguno quiere venir en pos de m, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame.” (9:23) La definición del
verdadero discipulado es renunciar a sí
mismo. Jesús dejó el cielo y Él dio su
vida. ¿Qué dejaremos para seguirlo a Él?
Pedro, Juan, y Santiago dejaron a su
padre y la pesca.
¿Qué dejaremos
nosotros? Uno de lo pasatiempo de
muchas personas es ver su juego favorito
de fútbol. Como estos juego son el día
domingo, hay cristiano que ponen el
juego antes de su servicio a Cristo. Mi
cuñado que es aficionado de los Cowboy
de Texas tuvo que hace una decisión
cuando comenzamos a tener un culto de
adoración el domingo en la tarde. ¿Cuál
escogerá? ¿El culto de adoración o los
Cowboy? Por fin después de una gran
lucha escogió la adoración Si nosotros
queremos salvar nuestra vida, la
perderemos. Pero si la perdemos aquí,
nosotros la ganaremos para vida eterna.
El misionero a los indios Aucas dijo: “No
es un necio el que deja aquello que no
puede mantener para ganar lo que no
puede perder”
Mientras nosotros
pensamos llevar nuestra cruz, no
debemos confundir la cruz con una
dolencia física con la cual luchamos o
con un personaje imperfecto con el cual
estamos luchando a in de vencerlo. La
cruz era símbolo de muerte, no un adorno
para llevar alrededor del cuello. Para
llevar una cruz en el primer siglo sería el
equivalente de llevar hoy un lazo en el

cuello.
Nosotros no vemos la silla
eléctrica o la inyección mortal como un
símbolo de honor. La cruz era la forma
más brutal para castigo capital. Jesús les
preguntó a sus discípulos que si
estuviesen dispuestos a morir con Él
Un paciente en la oficina del dentista
trató de aminorar su temor poniendo su
nombre en la lista de registro como “la
miedosa”.
Un tiempo después la
recepcionista entró a la sala de espera y
dijo: “El doctor ahora quiere ver a la
miedosa.” Cuatro personas se pararon
simultáneamente. Es tiempo de parar de
ser Cristianos miedosos. El llamado de
Cristo a sus discípulos en aquel tiempo y
ahora es que estemos dispuestos a morir
por Él. En algunos países del mundo, los
creyentes están pagando ese precio hoy.
Para aquellos de nosotros que vivimos en
un país con una gran libertad religiosa, el
llamado es para vivir por Él, sacrificando
nuestras ambiciones y ocupaciones por
amor a Cristo. Ciertamente Jesús quería
que sus discípulos supieran que el debe
llagar a ser más importante a ellos que
sus vidas (9:24), el mundo entero (9:25),
o sus reputaciones (9:26).
Nuestra
decisión acerca de la identidad de Cristo
determina nuestro destino eterno. Si
nosotros creemos que Él es el Cristo
crucificando y resucitado, entonces nos
unimos a Él en una vida de sacrificio y
obediencia.
Vemos este principio ilustrado en la
película “Espartaco”. Espartaco era un
esclavo que dirigió una revolución contra
el Imperio Romano. Cuando ellos lo
capturaron juntamente con sus tropas,
ellos determinaron crucificarlo, pero no
querían matar a sus hombres. Así que
ellos simplemente preguntaron a los
hombres para que lo identificaran y que
dejaran que lo crucificaran. Al resto de

los hombres los dejarían vivir. Pero
sucedió lo inexplicable. En lugar de
ponerse en contra de su líder, ellos se
pararon con él, reclamando ser Espartaco.
La película termina con una ladera llena
de innumerables cruces. ¡Ellos no lo
dejarían morir solo! Los discípulos de
Jesús, debemos seguirle hasta la cruz.
¿Está dispuesto tomar tu cruz? ¿Ahora?
¿Cómo?
Preguntas
3. La gente tiene todavía diferentes
opiniones acerca de quien es
Jesús. ¿Cuáles son las preguntas
más sobresalientes ahora? ¿Cómo
responde usted a estos puntos de
vista?
2. ¿Qué pensaría usted acerca de que
Cristo dijo a sus discípulos que no
hablarán de Su identidad? ¿Por
qué podríamos ahora responder de
una manera diferente?
NOTAS

3. Considere la respuesta de Pedro a
Jesús en Mateo 16:22-23. En que
manera aclara Jesús su enseñanza
de Lucas 9:23-24.
¿Cómo
responde el mundo hoy a la
historia del Salvador Sufriente?.
¿Cómo responde usted al hecho
de que Jesús estaba dispuesto a
morir?
4. ¿Cómo responde al llamado de
Jesús de negarse a sí mismo?
¿Qué a dejado por amor a Cristo?
Haga una lista de algunas cosas
que usted dejaría por amor a
Cristo.
5. Pase unos momentos meditando
en estos títulos de Cristo en los
versículos estudiados. Considere a
Jesús, el Cristo como el Hijo del
hombre. Si Jesús es el Cristo y el
Hijo del Hombre, como debemos
responder a Él.

ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 4
¿POR QUÉ CREEMOS?
Texto Focal: Juan 20:11-18; 26-31
Trasfondo: Juan 20
Idea principal: Todas las señales que Jesús hizo, nos invitan a tener fe, principalmente
su resurrección, la cual nos invita a creer que él es el Mesías.
Preguntas para Explorar: ¿Qué es lo que hace a una persona decir “Yo creo en Jesús”
y como lo aplica a su vida?
cual los creyentes basamos toda nuestra
fe es en la de su resurrección.
Énfasis de Estudio:
• Compartir el evangelio de
Cuando el artista de las películas mudas,
Cristo Jesús con otras
Rudolph Valentino murió, la historia
personas
dice que pasaron a dar sus respetos al
• Equipar a la gente para
artista 9,000 personas cada hora. La
ministrar dentro de la Iglesia
catedral estuvo abierta al publico por tres
y en el mundo.
días. Cuando Jesús fue crucificado
solamente algunos cuantos vinieron a los
Un Comentario Corto: Para aquellos
pies de la cruz, su madre, Nicodemo,
que solo creen lo que ven, los milagros
José de Arimatea, dos de sus discípulos,
de Jesús y su resurrección nos ofrecen la
Pedro y Juan. Pero hoy en día nos dicen
bendición de ver lo que creemos. Así
las estadísticas que millones de personas
como María Magdalena y Tomas llegan
van a Jerusalén para ver la tumba vacía
a su momento máximo de credulidad al
donde fue puesto el cuerpo de Cristo.
reconocer la resurrección de Jesucristo.
Aunque el artista tuvo mas gente en el
momento de su sepultura, Jesucristo ha
Algunas personas dicen que hasta no ver
tenido mas de tres días de
no creer. En la manera que Dios nos
reconocimiento. Jesús tiene toda la vida
enseña muchas veces no hay señal física,
de generación a generación, porque él
o ni siquiera, una pequeña muestra. Todo
resucitó de los muertos y Rudolf
va tener que ser generada a través de la
Valentino no.
fe, aun cuando parezca que la mano de
Dios no esta en ello.
Guié el Estudio
Hasta este punto el evangelio de Juan
Resumen
nos ha ofrecido varias señales físicas que
Algunos teólogos y estudiosos de la
guiaron al no creyente a creer. En alguna
Biblia, han dicho que este pasaje es el
manera, pero de todas las señales que
reconocimiento mas sublime de toda la
Jesús hizo, lo más importante y en la
literatura Bíblica. A María pertenece

todo esta atención, debido a que ella fue
la primera en reconocer a Jesucristo
después de su resurrección. Todo el
relato esta impregnado de señales de
amor de parte de María por Cristo.
En los primeros versículos de Juan 20,
nos dice que María ya había notado que
la ausencia de la piedra que sellaba la
tumba de su maestro. Era una indicación
de un problema muy serio. Es por eso
que dice que corrió e informo a Pedro y
a Juan. Los dos discípulos corrieron
apresuradamente y probablemente la
dejaron muy atrás. Para el momento que
María llegó al sepulcro, los dos
discípulos ya habían partido y regresado
a los suyos. Es aquí donde nuestra
lección principia. Cuando los dos
discípulos creyeron al ver el sepulcro
vacío, es cuando la fe de María
comienza.
El Gran Reconocimiento de María
Juan 20:11-18
Juan 20:11 – nos dice que María estaba
afuera llorando, y mientras lloraba, se
inclino para mirar dentro del sepulcro, y
al hacerlo, miro dos Ángeles que estaban
sentados uno a la cabecera y el otro a los
pies donde el cuerpo del Señor había
sido puesto. En su conversación con los
dos Ángeles, María contesta a la
pregunta de los Ángeles con él más
sincero pesar de un ser humano: “ ¿Por
qué se han llevado a mi Señor y no sé
dónde lo han puesto?” No es acaso el
mismo instinto natural de todo hombre.
Cuando perdemos a un ser amado,
quisiéramos saber donde es su espíritu o
donde va su cuerpo. Lloramos porque no
sabemos a donde vamos.
Juan 20:14-15: Cuando María volvió su
rostro, vio a Jesús resucitado, pero no

reconoció al Señor, porque creyó que era
el forastero o la persona que cuida los
sepulcros. Jesús le hace las preguntas
que son básicas para la conversión de
todo incrédulo: “ ¿Mujer, porque lloras?
¿A quien buscas?” Porque todo no
creyente siempre tiene un llanto bajo su
alegría y su preocupación, la búsqueda a
la solución de todas las penas es una
necesidad para todos los hombres.
Juan 20:14: Pensemos porque María no
reconoció a Jesús, si era a quien había
ido a buscar. Hay dos razones por las
cuales María no pudo reconocer a Cristo:
(1)
La primera razón porque
María no pudo reconocer a Cristo fue a
causa de sus lagrimas. Sus lagrimas le
impedían reconocer al maestro. Aun
recuerdo cuando perdí a mi madre, yo
trataba de ser fuerte y no mostrar mis
emociones, cantamos coritos y leímos
las escrituras, hasta que llegó un
momento cuando no pude aguantar más
y llore. No podía ver a nadie mientras
lloraba. Es que solo pensamos en nuestro
dolor. En cierto sentido, somos egoístas
y solo pensamos en nuestra soledad. En
el vacío que habrá de quedar en nuestras
vidas, lloramos por alguien que ya
descansa al lado de Jesucristo. Lloramos
por toda la miseria en que nos
encontramos, sin la persona a la que
amamos.
Si
cuando
el
dolor
verdaderamente toca nuestras vidas, el
llanto es la mejor defensa para no
aceptar nuestra incredulidad. Y es que
cuando hay dolor en nuestro corazón,
hay lagrimas en nuestros ojos. Y si hay
lagrimas en nuestros ojos no podemos
ver claramente lo que esta frente a
nuestros ojos de parte de Dios. María
tenia una visión confusa de lo que Dios
le estaba ofreciendo porque sentía más
pena por su soledad que por su

oportunidad. Lloramos por nuestro
dolor, es natural e inevitable. No
obstante jamás debemos dejar que
nuestras lagrimas nos cieguen a la gloria
del cielo. En todo dolor debe haber
lagrimas pero a través de ellas debemos
vislumbrar la gloria.
2.
María no pudo reconocer a Jesús
porque insistía en dirigir su mirada en la
dirección equivocada. María no podía
quitar de su mente la imagen de un
sepulcro vacío y hallando por los
hombres. Su única idea era ir a ungir con
perfume el cuerpo del Señor, y cuando
encontró el sepulcro abierto, no entro sino
corrió a alarmar a los discípulos del
allanamiento al cuerpo y sepulcro de su
maestro.
Cuando, como ser humano, perdemos a
un ser amado, nuestra primera reacción
es preguntarnos a donde va el cuerpo del
ser al que tanto amamos. Nuestros ojos
se quedan fijos al ver al ataúd ser
cubierto con tierra. Pero debemos
arrebatar nuestra mirada de esta imagen
y pensar que no es allí donde están
nuestros seres queridos. Allí queda el
cuerpo cansado y desfallecido. El
creyente sabe que su lugar es al lado de
Jesucristo en los lugares celestiales.
Cuando el dolor nos abate, no debemos
permitir que las lagrimas no hagan
perder la mirada en lo que realmente
tiene valor: la gloria de la gracia de
Dios.
Compartiendo las Buenas Nuevas
En este pasaje, debemos poner en claro
cuando termina el reconocimiento al
menos a primera vista porque en v.17
Jesús le dice a María: “No me toque
porque aun no he subido a mi Padre.” Y
unos
versículos
mas
adelante
encontramos a Jesús invitando a Tomas

a que le toque las heridas de las manos y
de su costado (20:27).
En Lucas, leemos que Jesús invita a los
discípulos asombrados y perplejos:
“Mirad mis manos y mis pies que yo
mismo soy; palpad y ved; porque un
espíritu no tiene carne ni hueso como
veis que yo tengo.” (Lucas 24:39)
Aunque algunos han dicho que no era
posible tocar a Cristo antes de su
ascensión al Padre, no hay una
explicación totalmente satisfactoria. Se
ha dicho que lo único que une a una
persona con otra es el contacto físico. Y
aunque este no era el caso, es posible
que lo único que María quería hacer al
reconocer al Señor era tener una prueba
física de lo que ella estaba viendo no era
una visión o producto de su imaginación.
Sea lo que fuera, lo importante aquí es
no que si Jesús la dejo tocarlo o no, lo
importante es que Jesús envió a María a
los discípulos con el mensaje de
recordarles que lo que él les había
predicado muchas veces estaba por
acontecer. Llegaba el momento de
regresar al padre. Y María llegó a los
discípulos con el mensaje “he visto al
Señor”. Con este mensaje sin saberlo,
María estaba llevando a los discípulos y
al mundo entero la esencia misma del
Cristianismo.
¿Por qué? El cristiano puede decir “he
visto al Señor”, esto significa que el
Cristianismo no es conocer cosas acerca
de Jesús, sino conocer a Jesús. No
significa discutir acerca de Jesús sino
significar tener la certeza de la
experiencia que ¡Jesús vive!

Ver es Creer – Juan 20:24-31
Para Tomas la cruz de Cristo no había
sido una sorpresa, desde el momento
cuando Jesús declaro que era necesario ir
a Betania, después de recibir las noticias
de la enfermedad de Lázaro. Tomas
siempre tuvo carácter para responder a
las demandas de las circunstancias en
Juan 11:16. Fue Tomas quien dijo:
“Vamos también nosotros, para que
muramos con él.” Tomas amaba a Jesús,
lo suficiente para ir a Jerusalén a morir
con Él. Así como María, Tomas
solamente quería estar a solas con su
dolor, y es tal vez por esa razón que no
estaba presente cuando Jesús se presenta
a los discípulos.
Juan 20:25:
Tomas demostró su
humanidad deforme cuando se alejo de
la comunidad de creyentes para estar a
solas con su dolor, y como resultado, se
perdió la primera vista por Jesús a sus
discípulos. Perdemos muchas cosas
cuando nos separamos de la comunidad
Cristiana, y tratamos de estar solos
cuando experimentamos dolor o
decepción en nuestras vidas. Es en estos
momentos cuando más debiéramos estar
buscando la compañía y consejo de
nuestros hermanos.
Pero Tomas tenia dos grandes
cualidades: (1) Se negaba a aceptar las
cosas solamente porque alguien se los
decía. Tomas tenia que descubrirlas por
sí mismo. Jamás diría que creía cuando
no era cierto. Hay en cierto sentido una
honestidad en su actitud. Porque
podemos decir que hay mas fe en aquel
hombre que insiste en confirmar lo que
oye que en aquel que acepta y repite un
credo tontamente sin jamás haber
pensado lo que dice.

(2)
La otra gran cualidad de
Tomas escriba que cuando estuvo
seguro, la siguió hasta el final. En 20:28,
Tomas dice: “Señor mío y Dios mío.”
No hay duda que tomas quedo
convencido al ver al maestro resucitado,
aunque Jesús lo invito a poner su dedo
sobre sus heridas. Para Tomas no hubo
necesidad para esta prueba, ya que las
escrituras
nos
dice
que
su
convencimiento quedo expresado.
Cuando Jesús termina de conmover la
incredulidad de Tomas, hace una
afirmación que es efectiva hasta hoy día:
“Bienaventurados los que no vieron y
creyeron.” Aquellos que en el futuro
creerán en él, no podrán tener el lujo de
estar frente al Mesías y poner la punta de
su dedo y tocar las heridas del maestro.
Como Tomas, tal vez lleguemos a
lamentarnos por nuestra incredulidad,
pero “que si nuestra desventaja es una
ventaja y nuestra desesperación una
nueva oportunidad para ejercitar nuestra
fe?
Si alguien que esta luchando con sus
dudas llega al convencimiento de que
Jesús es el hijo de Dios, este posee una
certeza que nunca alcanzara aquel que
acepta las cosas sin reflexionar sobre
ellas.
Preguntas:
1. Observe las señales que se
mencionan en el evangelio de Juan:
2:1-11; 4:46; 5:1-15; 6:1-15; 9:1-41;
11:1-44; 20:1-31. ¿Qué nota usted
acerca del progreso de cada señal?
¿Cree usted que esto le ayudaría a
creer?
2. María regreso al sepulcro solo sin
nadie le ayudara. Tomas tuvo
dificultad en aceptar su incredulidad

después de que supo que Jesús
había resucitado. ¿Cómo le ha
ayudado la iglesia local a
sobrellevar sus momentos de pena y
dificultades? ¿Se siente usted
cómodo al compartir con el grupo
de estudio Bíblico sus penas y
necesidades?
3. ¿Cuál de las explicaciones de Cristo
en Juan 20:17 es la mejor para
María?
4. Comparando la confesión de Tomas
con la confesión de los discípulos
en Juan 4:29; 5:11; 9:35-38, ¿cuál
piensa usted que es la mas
adecuada?
5. ¿Cómo concluye Juan en 20:30-31?
¿Juan informa a sus lectores acerca
del evangelio? ¿En que manera la
descripción de Jesús en el evangelio
de Juan le ayuda a tener fe? ¿Cómo
el evangelio de Juan ha enriquecido
su vida?
NOTAS

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 5
COMPARTIENDO EN LA CONTINUACION DEL MINISTERIO DE
JESUS
Texto Focal: Hechos 1:1-9; 2:43-47
Trasfondo Bíblico: Hechos 1-2
Enfoque Principal: Para compartir en la continuación del ministerio de Jesús, somos
llenos del Espíritu Santo para testificar acerca de Jesús con nuestras palabras y obras.
Algo en que pensar: ¿Cómo continua el ministerio de Jesús en el día de hoy?
Aplicación Personal: Guiar a los alumnos a permitan que el Espíritu Santo los llene de
su poder para testificar acerca de la palabra y las obras de Jesús.
Resumen
El libro de los Hechos es la continuación
del evangelio de Lucas. Ambos escritos
mencionan a Teófilo en Lucas 1:1-4; y
Hechos 1:1. Esta es una de las razones
por las que los eruditos del Nuevo
Testamento han concluido que el
evangelio de Lucas y el libro de los
Hechos fueron escrito por Lucas el
medico amado (Col. 4:14). Lucas fue el
escritor más prolífico del Nuevo
Testamento porque el evangelio de
Lucas y el libro de los Hechos ocupan el
27% de todo el Nuevo Testamento.
Lucas con dos libros escribió mas
material bíblico que Pablo con sus trece
cartas.
Los primeros nueve versículos
del Libro de los Hechos describen como
Jesús “se presentó vivo con muchas
pruebas” por un período de “cuarenta
días” y con el propósito de “hablarles del
reino de Dios.” Igualmente relatan
como los discípulos fueron testigos de:
1) El Cristo resucitado; y 2) De la

ascensión del Señor al cielo. Lucas
presenta estos dos hechos como los
fundamentos del crecimiento del reino
de Dios. Jesús iba a continuar, extender
y hacer crecer su reino a través del
ministerio de los discípulos en
“Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta lo ultimo de la tierra” (Hechos
1:8). Los primeros capítulos relatan
como los apóstoles del Señor, bajo el
poder del Espíritu Santo, fueron sus
testigos en Jerusalén y Judea. Luego
bajo la persecución ocurrió la
“Diáspora” o “dispersión” de los
cristianos (Hechos 8:4) para que el
Evangelio saliera de Jerusalén y llegara a
Samaria. Finalmente los capítulos 13-28
describen la actividad misionera de
Pablo llevando el evangelio al sur de
Europa y Asia Menor plantando iglesias
nuevas.
Guíe El Estudio
El Libro de los Hechos: Una
Continuación del Ministerio de Jesús

En la Biblia Reina Valera 1960 el título
del libro es solamente HECHOS. A.T.
Robertson quien fue uno de los más
grandes eruditos del Nuevo Testamento
afirma que el título HECHOS DE LOS
APOSTOLES puede ser aceptado como
el probablemente correcto entre varios
títulos de los diferentes manuscritos del
Griego del Nuevo Testamento. Este
título es aceptado porque este libro
describe como los débiles, frustrados y
cobardes discípulos que negaron a Jesús
y huyeron de la cruz fueron
transformados
en
fanáticos
proclamadores de Jesucristo. El poder
del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos
en Pentecostés (Hechos 2:1-11) y los iba
a llenar y ungir para la obra especial de
extender el reino de Dios. Este libro
también puede ser llamado HECHOS
DEL ESPIRITU SANTO o HECHOS
DE JESUCRISTO A TRAVES DE SUS
APOSTOLES.
Todos estos títulos
refieren a dos cosas: 1) “las cosas que
Jesús comenzó a hacer y enseñar”
(Hechos 1:1) descritas en el Evangelio
de Lucas; y 2) la continuación del
ministerio de Cristo a través de sus
apóstoles.
El Espíritu Santo Llenó a la Iglesia
Primitiva con Su Poder Hechos 1:8
Jesús había recibido la pregunta
de los discípulos “¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo?” (Hechos 1:6). En
Hechos
1:7
Jesús
contesta
negativamente afirmando que el
conocimiento del CRONOS (palabra
griega para el tiempo cronológico) y del
KAIROS (palabra griega para un tiempo
especial de Dios) están bajo la autoridad
y el control exclusivo de Dios. En
Hechos 1:8, Jesús utiliza la expresión
“pero” para enseñarles que hay buenas
nuevas ya que “recibiréis poder cuando

haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo.” El poder del Espíritu Santo está
descrito por la palabra griega
DUNAMIS que es la raíz de la palabra
“dinamita.”
Los discípulos con la
dinamita del Espíritu iban a ser capaces
de esparcir el evangelio por todo el
mundo. Ellos tenían que olvidar los
conceptos humanos de “poder humano”
o el término nacionalista de un “Mesías
político,” porque tenían que depender
absolutamente de las “armas poderosas
en Dios para la destrucción de
fortalezas”. (2 Corintios. 10:4)
El
propósito de este poder divino en la vida
de los primeros cristianos estaba
relacionado con la tarea especial de
convertirse en sus “testigos.” Una de las
marcas del apostolado era que deberían
ser “testigos” de su “resurrección.”
(Hechos. 1:22) Antes de que Jesús
ascendiera al cielo, Él había dicho a sus
discípulos que ellos eran “testigos de
estas cosas”. (Lucas. 24:48) Según
Lucas, la gran comisión estaba
relacionada
con
“predicar
el
arrepentimiento para el perdón de los
pecados a todas las naciones” (Lucas.
24:47). Esta tarea iba a principiar en
“Jerusalén” y debería continuar “en toda
Judea, en Samaria y hasta lo ultimo de la
tierra.”
El propósito del Señor es que la Iglesia
Primitiva llegaran a ser “luz para los
gentiles, a fin de que seas para salvación
hasta los confines de la tierra” (Hechos
13:47).
La Vida Comunitaria de los Primeros
Cristianos Hechos 2:42-47
Hechos 2:42-47 presenta un
hermoso cuadro del ambiente espiritual
de los primeros cristianos. La iglesia
primitiva es un modelo neotestamentario

para las iglesias que quieren crecer. En
Hechos 2:42, Lucas presenta cuatro
factores extremadamente importantes
para hacer crecer una iglesia: 1) la
doctrina (enseñanza) de los apóstoles; 2)
la comunión (compañerismo) unos con
otros; 3) el partir del pan (la celebración
de la Cena del Señor); 4) las oraciones.
Esto
es
todo
un
programa
neotestamentario para la consolidación y
continuación (confirmación) del trabajo
evangelístico de la iglesia. En Hechos
2:43-47, Lucas informa lo que Dios
estaba haciendo externamente en la
comunidad afuera de la congregación y
luego lo que Dios estaba haciendo
internamente dentro de la misma.
En el versículo 43, Lucas describe lo que
el Señor estaba haciendo afuera:
“Sobrevino temor a toda persona.” Esta
expresión refiere al temor de Dios en las
personas por las señales y maravillas que
los apóstoles hacían en medio de ellos.
El temor era un resultado inmediato que
venía a ellos por lo que sucedía en la
vida de las personas. Este temor era
también un fruto natural de la obra y del
poder del Espíritu Santo obrando a
través de los apóstoles. Las “maravillas
y señales” refieren a los milagros
portentosos tales como la curación del
paralítico que se sentaba a la puerta del
templo (Hechos 3:2). El apóstol Pedro
le dijo: “no tengo plata ni oro, pero lo
que tengo te doy, en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”
(Hechos 3:6).
En los versículos 44-47, Lucas informa
de lo que Dios estaba haciendo
internamente en la vida de la iglesia
primitiva. En el versículo 44 Lucas
afirma que: “Todos los que habían
creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas.” Estas palabras reflejan

la “koinonía” que había entre ellos. Esta
palabra griega aunque no se menciona
específicamente en este verso, si se
encuentra en el contexto inmediato de
Hechos 2:42. Guy Williamson en su
comentario afirma que la palabra
“koinonía” refiere a varias cosas en el
Nuevo Testamento: 1) “koinonía” es un
don de Dios, nunca el logro del hombre.
Humanamente los hombres pueden
establecer una organización pero
solamente Dios puede construir la
“koinonía” de un organismo.
2)
“Koinonía” es un don y a la vez es una
exigencia “Fiel es Dios, por el cual
fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor” (I
Corintios. 1:9). La “koinonía” y la
salvación se presentan en Hechos 2:4147 como dos experiencias que tienen una
relación íntima. La “koinonía” y la
salvación se complementan.
3)
“Koinonía” del Espíritu es mas que un
acuerdo donde el arrepentimiento del
pecado abre el camino a la vida “en
común.”
La asociación genuina se
establece en una base negativa; se funda
donde los hombres fallan. Precisamente
cuando reconocemos que somos
pecadores percibimos que somos
hermanos.
En el versículo 45 “y vendían sus
propiedades y sus bienes, y lo repartían a
todos según la necesidad de cada uno” el
historiador Lucas informe de lo que la
iglesia primitiva hacía para combatir la
pobreza. Jesús afirmó que “a los pobres
siempre los tendréis con vosotros” (Juan
12:8). Esta afirmación es una enseñanza
de la realidad de la pobreza humana. En
el Antiguo Testamento se anuncia que
Dios mismo dejaría un pueblo pobre y
humilde que confiaría “en el nombre de
Jehová” (Sofonías. 3:12). Bajo la ley,
los pobres deberían ser ayudados para

ser liberados de su miseria, pobreza, y
esclavitud. Por eso se establecieron los
años de remisión y el año del jubileo
(vea Deuteronomio 15:1-3; 7-11;
Levítico 25:35-42). En el libro de los
Hechos, los cristianos primitivos
hicieron todo lo que estuvo a su alcance
para ayudar a tantos hermanos pobres
que había en Jerusalén. Eran tan pobres
que en tiempos de Claudio llegaron hasta
el extremo del hambre y la miseria
(Hechos 11:28),
Aun iglesias
establecidas por Pablo mandaron sus
ofrendas para ayudar a los hermanos
pobres en Jerusalén (vea Romanos
15:26; 2 Corintios 8:1-3).
El versículo 46 “y perseverando
unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de
corazón.” La perseverancia es más
importante que la inteligencia en la vida
espiritual de los creyentes. Alguien
afirmó que para triunfar en la vida
necesitamos 5 por ciento de buenas
oportunidades; 10 por ciento de
inteligencia, pero 85 por ciento de
perseverancia. Los primeros cristianos
eran perseverantes en sus ideales
cristianos. Ellos permanecieron fieles en
su adoración en el templo.
Lucas
informa con que frecuencia “cada día” y
conque espíritu “unánime.” Esto ultimo
describe la unidad de propósito. Esta
idea es amplificada en el contexto de
Hechos 4:32 donde se describe a los
hermanos primitivos como “de un
corazón y un alma.” Esto es una
enseñanza profunda de la comunión
espiritual de la iglesia primitiva. Hechos
1:14 y 4:24 informan que ellos estaban
“unánimes en oración y ruego.” Hechos
2:1 y 5:12 afirman que en el día de
Pentecostés y en tiempos de persecución
ellos estaban “todos unánimes juntos.”

Las casas eran un lugar muy efectivo
para promover el compañerismo de los
santos. Esta era el lugar ideal para
comer “juntos con alegría y sencillez de
corazón.” Las casas aun llegaron a ser
templos de iglesias ya que el templo
mayor en Jerusalén llegó a ser destruido
por el ejercito romano en el año 70 DC.
Pablo envió saludos a los hermanos de
iglesias en casas (vea Romanos 16:5; I
Corintios. 16:19; Col. 4:15; Filipenses.
1:2).
En el versículo 47 Lucas informa como
el Señor era el responsable por añadir a
la iglesia “los que habían de ser salvos.”
Esto era un fruto natural de tener una
vida de buenas relaciones en dos
sentidos: 1) verticales para con Dios a
quien alababan diariamente en el templo;
2) horizontales para con los hombres
ante quienes Dios les había dado gracia.
Conclusión
Hechos de los Apóstoles es la
continuación del ministerio de Cristo
quien había afirmado “como me envió el
Padre, así también yo os envío” (Juan
20:21). Fue el Cristo resucitado de entre
los muertos quien les ordenó que fueran
sus “testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra”
(Hechos. 1:8). Los apóstoles fueron
testigos de la ascensión de Cristo al cielo
y de la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés. Los discípulos obedientes
al Señor se quedaron en Jerusalén hasta
que fueron investidos con el poder de lo
alto (Lucas. 24:49; Hechos 2:1-11).
Finalmente, los discípulos fueron
testigos presenciales de la gloriosa
cosecha de 3000 personas que fueron
bautizadas y agregadas a la iglesia del
Señor.

ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 6
COMPARTIENDO LA HISTORIA DE JESÚS.
Texto Focal: Hechos 10:34-48
Trasfondo :

Hechos 10

Preguntas para Explorar: ¿Qué es evangelio y para quien es?
Meta de enseñanza: Ayudar a la clase a desarrollar una costumbre y un método para
compartir el evangelio.
Resumen:
El propósito del evangelio es que llegue
a todo hombre de cualquier raza y clase
social. Muy a menudo los Cristianos
deciden en bases a sus prejuicios a quien
y cuando será contada la historia de
Cristo.
En su último mensaje que T.B. Maston
diera en la capilla del Seminario
Southwestern, hablo
Acerca de “La Agenda Incompleta.” En
su mensaje Maston menciona
en
particular la marcada importancia de las
relaciones raciales. Dice que los
Bautistas han tenido algún progreso,
pero no lo suficiente. Hizo su
instrucciones de estos versículos dicen
que para el pueblo Hebreo había ciertas
clases de animales que estaban
prohibidos para su consumo.
Él termino “impuro” se aplica a
individuos que comían o tocaban algún
animal impuro considerado por la ley.
Porque esta larga lista de reglas era parte
de la costumbre religiosa, la lógica se
aplicaba era que si alguien se

comentario sobre la base de las sagradas
escrituras, utilizando un pasaje como el
que estudiaremos esta mañana. Para
Maston los cristianos hacen figuras
culturales con el objetivo de tener mas
control de cuando y a quien se le
distribuyen las buenas nuevas del
evangelio.
Limpio e Impuro Hechos 10-1-16
Los términos Puro e Impuro, no son
términos típicos de nuestra época, pero
para los judíos del nuevo testamento,
eran términos muy comunes. Estos dos
conceptos se remontan en el antiguo
testamento en Levíticos 11:1-47 y en
Deuteronomio 14:1-21. Las
contaminaba al tocar o comer algún
animal impuro, era considerado impuro.
El Judío dividía su sociedad en dos
grupos: judíos
puros y sin
contaminación y gente impura e indigna
de
misericordia,
mucho
menos
merecedores del favor de Dios. Para
aquellos que seguían estrictamente las
costumbres de la ley, conservarse puro
era muy importante. Para otros la
imposibilidad de seguir con exactitud las

costumbres
religiosas
que
no
contaminaban estaban fuera de sus
posibilidades y por lo regular eran los
pobres y los gentiles que no tenían los
recursos económicos para guardar la
Ley.
Esto nos ayuda a entender sobre cual
contexto Jesús tuvo que moverse para no
quebrantar la ley ni tampoco dejarle que
lo patrocinara. Tal vez es por eso que
dijo “Porque el hijo del hombre no ha
venido a quitar la ley sino a cumplirla.”
Los escribas y fariseos ponían mucho
énfasis en el lugar y la limpieza en la
adoración a Dios, pero Jesús puso mas
énfasis en la limpieza espiritual que en la
limpieza ritual.
El Judío había llevado la idea de pureza
e impureza a tal extremo que
interpretaban la impureza como una
señal de inferioridad y debilidad racial.
Decían que era mejor no entrar en
conversación con tal persona. Algunos
rabinos enseñaban que el gentil había
sido creado por Dios para ser el alimento
del infierno.
La distancia entre el concepto de pureza
e impureza en los tiempos de Pedro y en
el nuestro no están muy separadas. Hoy
la gente no es catalogada por lo que
come o no come, pero tenemos otros
métodos de a la sociedad de nuestros
tiempos: por medio del color de su piel,
su idioma, las costumbres que practica y
hasta por su nivel económico. Aunque
no lo queramos aceptar, nuestras
divisiones no son tan diferentes de lo
que eran las barreras de pureza e
impureza del pueblo Judío. El principio
es el mismo y el resultado también es el
mismo: se llama discriminación

Prejuicios, información incorrecta o
incompleta, han llegado a ser las razones
para juzgar equívocamente a las
personas. Y este es el mismo contexto
que envuelve el capitulo diez de Hechos.
Lucas lo presenta en una manera muy
vivida de lo que Dios espera de una
persona pura y una que es impura. En un
solo sentido, Dios nos enseña el cómo
llegamos a tener fe en Jesucristo y que
relación hay entre el evangelio y Cristo
Jesús.
Un verdadero Soldado Hechos 10:1-8
En Lucas encontramos que nos da un
ejemplo excelente del hombre que
ocupaba un lugar de privilegio dentro de
la sociedad romana. Cornelio era un
centurión romano, quien tenia a su
comando una décima parte de una legión
(600 soldados Romanos) en la provincia
de Cesárea, donde se encontraba el
cuartel general del gobierno en Palestina
la ciudad establecida por Herodes el
Grande en honor de Augusto Cesar.
Cornelio no era un judío. Por nacimiento
era un gentil, temeroso de Dios que se
había convertido al judaísmo, cansado de
todas sus creencias ancestrales. Cornelio
era un hombre que estaba buscando a
Dios y mientras lo hacia Dios le
encontró primero.
Cornelio era un hombre noble que se
caracterizo por su bondad. Su continua
búsqueda de Dios lo llevo a amar a su
prójimo. Y todo aquel que llega a amar a
su prójimo no esta muy lejos de
encontrar el reino de Dios.
También encontramos que Cornelio era
un hombre de oración, aunque no sabia
ciertamente a que Dios oraba, pero lo

hacia con un sincero deseo, de acuerdo
al conocimiento que tenia de Dios.
Pedro esta comenzando a Aprender
Hechos 10:9-16
El otro personaje de nuestro pasaje era
Pedro, quien había viajado desde
Cesárea hasta la costa en Jope, y se
estaba alojándose en casa de otro
cristiano llamado Simón
quien era
curtidor, por la naturaleza de su oficio
este era con mucha razón considerado
impuro porque trabajaba con animales
muertos (Números 19:11-13) y para
Pedro esto fue un gran paso al
entendimiento.
Para que la voluntad de Dios se hiciera
en la vida de Cornelio y Pablo habría
que romper algunas barreras. Y antes
que Cornelio fuera aceptado en la
Iglesia, Pedro tuvo que aprender varias
lecciones que cambiaron completamente
su mentalidad judía y esta fue una de
ellas.
Cuando Pedro se alojaba en la casa de
Simón, tuvo hambre y mientras le
preparaban algo, tuvo la necesidad de
estar a solas y orar en la azotea de la
casa de Simón. Y fue en esta casa de un
creyente impuro que Dios le dio la
visión que transformo su vida llena de
tradiciones y reglas. Vio un lienzo con
animales sobre él y oyó una voz que le
dijo que matara y comiera. Los judíos
tenían leyes muy estrictas acerca de lo
que podían o no podían comer (Levíticos
11) solo podían comer animales
rumiantes
que
tuvieran
pezuñas
hendidas, todo lo demás se consideraba
inmundo.
La voz le dijo que no llamara impuro o
común aquello que Dios había limpiado.
Esto le ocurrió tres veces de manera que

no podía haber mal entendidos. Dios
estaba preparando a Pedro para los
visitantes que tendría en el transcurso de
unos momentos.
Respondiendo con
Hechos 10:17-33

Entendimiento

Este pasaje nos provee un modelo que
nos enseña que hacer con la información
que Dios nos provee. Cornelio y Pedro
nos
mostraron
dos
diferentes
perspectivas: Cornelio oyó el mensaje de
Dios y actuó indulgentemente para el
futuro; Pedro oyó, y aunque no entendió
inmediatamente, mas adelante se entrego
mas arduamente a su tarea conforme iba
entendiendo.
Una vez mas recordemos que por
nacimiento Cornelio era gentil y la
actitud de los judíos para con los
gentiles. El Judío creía que solamente
ellos estaban dentro de los planes de
Dios y que el resto de las naciones
estaban totalmente fuera de su
misericordia. El judío que era totalmente
estricto, no debiera tener ningún
contacto con un gentil. Que irónico que
fue en la casa de un gentil donde tuvo su
primera lección, y era un gentil el cual
Dios estaba utilizando para mostrar a
Pedro el camino por seguir.
Notemos que Cornelio oyó y entendió la
visión la primera vez (Hechos 10:1-6) y
siguió todas las instrucciones y su
mensaje hasta el fin. Pero notemos lo
que hizo Pedro cuando los emisarios de
Cornelio llegaron hasta su puerta. Este
les invito a entrar y les ofreció su
hospitalidad. (v.23). Cuando Pedro llega
a Cesárea Cornelio lo estaba esperando
en la puerta pensando que por sus
costumbres Pedro jamás cruzaría la
puerta de su casa, pero para su sorpresa,

Pedro derriba sus barreras y entro a casa
de Cornelio. ( v.27 )
Las barreras comenzaron a desaparecer.
Este es el trabajo típico de Cristo,
aunque nosotros ponemos murallas y
barreras Él coloca puertas y deriva los
muros y nos coloca al otro lado donde
quiere que estemos. Sin duda que para
Pedro fue un gran paso después de todo
había pasado toda una vida observando
tradiciones, salirse de su rutina no era
sencillo.
En los tiempos primitivos una de las
características del Cristianismo era que
rompía las barreras; todavía puede
hacerlo hoy en nuestros días si le damos
la oportunidad. A Pedro se le tuvo que
dar el mensaje tres veces. Esto nos hace
pensar que muchas veces nuestro
grotesco e incomprensible intelecto es
un estorbo el trabajo transformador que
Dios tiene para nosotros.

•

10:35-36 En su predicación Pedro
da a sus oyentes puntos claves que
constituyen el evangelio donde
Lucas escribe: que Jesús fue enviado
por Dios al mundo para ser su
salvador, lo equipado con el Espíritu
Santo y con su poder para ser el Don
de Dios a los hombres.

•

10:38 Pedro añade la segunda parte.
Como Jesús desarrollo un ministerio
de sanidad y amor, su principal
objetivo fue abolir el dolor y la pena
en el mundo. Nunca fue hacer una
clase social superior a las otras.

•

10:39 No hay testimonio mas fuerte
que aquel que se tiene por
experiencia y Pedro y muchos de los
que estaban en esta reunión lo
sabían. Fue al hijo de Dios al que
prendieron y colgaron en un madero.
Notemos que fue un horrendo crimen
en contra del hijo del hombre. Pero
esto también nos muestra el horror
que trae como consecuencia el
pecado a la vida de todo hombre. La
palabra de Dios dice que la paga del
pecado es la muerte. Y Cristo murió
por cada uno de nosotros en la cruz,
pagando así el precio de nuestro
pecado.

•

10:40-41 Y como para cerrar con
broche de oro, Pablo dice que sin la
Resurrección no hay Evangelio. Nos
hablan de esta experiencia que Pedro
tuvo como discípulo de Jesucristo.
En su resurrección vemos que el
mismo poder que había enviado a
Jesús y que estuvo con El no podía
ser derrotado. Ahora el cristiano
podía vencer lo peor a lo que el
hombre pudiera ser sometido y tal
vez esto fue la preparación para que

El Corazón del Evangelio
Hechos 10:34-48
Recordemos que Lucas esta narrando lo
que podemos decir es la primera historia
acerca de la iglesia primitiva. Y como si
fuera menos esta relatando las primeras
manifestaciones que el Santo Espíritu
tuviera para con los Cristianos. En este
pasaje solo tenemos un breve asumen de
lo que Pedro le dijo a Cornelio,
•

10:34 En este pasaje vemos a Pedro
hablando a la Iglesia en casa de
Cornelio y afirmar que había
comprendido la imparcialidad de
Dios. Por esto dice “En verdad
comprendo que Dios no hace
acepción de personas” fue una
experiencia que nunca olvidaría el
apóstol.

la que la iglesia primitiva pudiera
soportar la gran persecución a la que
fue sometida. Cuando Jesús venció la
muerte le dio al creyente la seguridad
que habría victoria. Le dijo a su
enemigo voraz: “Yo soy el que esta
en control; yo soy eterno y estos son
mis seguidores por lo tanto apártate
de ellos.” Hay en todo esto la
seguridad de lo que nunca fuimos
testigos ocurrió: la convicción de lo
que va a pasar ya paso.
•

•

10:42-43 Según Pedro, el predicador
y maestro cristiano es testigo de la
resurrección. Jesús no es para el un
personaje de un libro de fantasía. Es
una presencia divina con la cual ha
entrado en una intima relación y esta
relación es de persona a persona,
cara a cara con Jesús.
El resultado de todo esto es que
tenemos el perdón de pecados. Y
cuando esto sucede entramos en una
relación intima y personal con
nuestro creador.
10:44-48 Y por último, Lucas escribe
y dice que mientras Pedro hablaba
sucedieron cosas que los judíos
cristianos no podían desacreditar. El
Espíritu vino sobre Cornelio y sus
amigos, y estos comenzaron a hablar
en lenguas. Para los Judíos era una
prueba de que Dios había dado su
espíritu también a los gentiles.
Entonces Pedro pidió que fueran
bautizados La ultima frase de este
pasaje tiene mucho significado. Este
hermoso grupo, sedientos de la
palabra de Dios, rogaron a Pedro que
se quedara mas días con ellos.

Preguntas:
1. Describa como Dios se mostró a
Cornelio y Pedro a través de su
visión. ¿Piensa usted que esta puede
ser una manera como Dios se
comunica con nosotros? ¿Se
considera
usted
un
creyente
verdadero?
2. ¿Cree usted que ha habido momentos
en su vida cuando siente la necesidad
de compartir a Cristo con otra
persona? ¿Cree usted que esta es
una experiencia única o es para todos
los Cristianos? ¿Cómo espera usted
cumplir con su compromiso como
creyente, con su testimonio o con la
predicación personal del evangelio?
3. Haga un resumen pequeño de los
puntos esenciales del evangelio
según Hechos 10:36-43 y ¿cuales
puntos tienen mayor importancia
para usted? ¿Son estos puntos
validos y claros para compartir con
otros el evangelio?
Evangelismo – Podemos decir que
también esa gente que viene a nosotros
para conocer del evangelio. Muchos
cristianos piensan que el evangelismo es
ir a predicar el evangelio a otras
personas únicamente. Pero también
debemos recordar que hay quienes
vienen a nosotros como el caso de
Cornelio. Por lo cual debemos hacer un
análisis de cómo debemos actuar en
estos casos. Para esto debemos contestar
algunas preguntas.
1. ¿Cómo reacciona nuestra
iglesia cuando alguien viene
a nuestra iglesia para adorar a
Dios?

2

¿Cómo reacciona nuestra
comunidad cristiana a los
extraños
en
nuestro
grupo?
a. ¿Tienen nuestra clase de
escuela dominical un plan
de respuesta a las

necesidades de un nuevo
creyente?
b. ¿Enumere maneras como
podemos mejorar nuestro
plan
para
alcanzar
aquellos que no conocen
a Cristo?

Centurión
• El centurión era la columna vertebral del
ejercito Romano. Estos centuriones eran
parte de una Legión. La Legión estaba
formada de seis mil soldados, cada legión
tenia diez centuriones. O sea que el centurión
tenia a su cargo 600 soldados.
• El centurión poseía un lugar privilegiado
dentro de la sociedad romana y con mucha
razón.
También dentro de la judía, era hombres que
poseían mucha integridad.

NOTAS

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 7
BUENAS NUEVAS PARA TODOS
Texto focal: Hechos 15:1-21
Trasfondo: Hechos 11:19-26; 13:44-52; 14:24-15:35
Enfoque principal: Amorosamente Dios ofrece salvación a toda persona sobre la base de su
fe en Cristo.
Algo en qué pensar: ¿Cómo puede una persona ser salva?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a declarar la manera en que una persona
recibe salvación.
Entrelace con la vida
TODO. . .comenzó como una quieta
discusión, pero pronto se desarrolló una
discusión acalorada.
Miguel había
comenzado toda la discusión al hacer una
simple pregunta - ¿Deberá el Cristiano
obedecer las leyes que Dios dio a Israel
para poder ser salvo? Un alumno dijo
“sí,” otro dijo “no,” pero generalmente
todos estaban confusos.
¿Cómo
respondería usted a dicha pregunta?
La iglesia primitiva confrontó una
situación, semejante. La iglesia había
crecido rápidamente y en el proceso había
desarrollado lo que pudiéramos llamar
dolores de crecimiento.
Satanás no
estaba contento en la manera cómo la
iglesia en Antioquía estaba trabajando por
Dios y llevando el evangelio a los
perdidos. Él se puso en obra para
interrumpir las cosas é hizo un buen
trabajo de ello. Causó disensión entre los
creyentes con relación a un tema
semejante mencionado arriba. El

capítulo 15 del libro de los Hechos nos dice
lo que aconteció y cual fue el resultado de las
discusiones.
Pablo y Bernabé habían regresado a
Antioquía después de su viaje misionero y
permanecieron allí predicando y enseñando.
Algunos creyentes Judíos vinieron de
Jerusalén y comenzaron a enseñar a los
Cristianos de Antioquía. Más tarde Pablo
llama a éstas mismas personas, “falsos
hermanos” (Gálatas 2:4). El arribo de éstas
personas creó un serio problema en la iglesia
al comenzar a compartir sus falsas
enseñanzas. Esto dio resultado a:
La razón por el Concilio Hechos15:1-6
Estos
“algunos”
de
Judea
(específicamente
Jerusalén)
probablemente eran los mismos “algunos
. . . de Jacobo” que Pablo menciona en
Gálatas 2:12. También es posible que
sean identificados con los “algunos de la
secta de los fariseos” del verso 5. Cómo
una delegación de Jerusalén a Antioquía,
tal vez fue enviada para ayudar con el
trabajo en Antioquía é informar más

tarde a los apóstoles. Pero su crítica de
los Gentiles, sin embargo, fue idea
propia, sin la aprobación de los líderes
de Jerusalén. (Vea el verso 24, “Por
cuánto. . . algunos que han salido de
nosotros, a los cuales no dimos orden.”
Estos rehusaban juntarse con los
hermanos incircuncisos en Antioquía
(Gálatas 2:12). El error verdadero en
éste tipo de enseñanza era que ellos
estaban haciendo la salvación un asunto
de fe con obras – una enseñanza
contraria a la Palabra de Dios. La
persona no necesita hacer ninguna cosa
aparte de su creencia ó fe en Cristo para
ser salvo.
Estos “algunos,” sin duda alguna, creían
que el guardar la ley de Moisés era aún
necesaria. Para los Fariseos estrictos, la
Ley había ocupado un interés central en
sus vidas.
Ellos consideraban el
Cristianismo cómo una extensión del
Judaísmo, por lo tanto, la Ley estaba en
vigor. (Vea Mateo 5:17-20.)
Estos “algunos,” al contrario de su
compañero Fariseo – Pablo – no habían
sido convertidos totalmente a la manera
de Jesús. No habían aprendido
juntamente con Pablo que la Ley
continuó sólo cómo un “ayo” o maestro
para convencernos del pecado y de la
necesidad de la gracia de Dios (Gálatas
3:23-25; Romanos 7:7). Estos “algunos”
eran legalistas que supuestamente
creyeron en Jesús como Mesías pero sin
dejar su legalismo (Hechos 15:5).
El asunto fue debatido en varias maneras
hasta que se decidió que una delegación
fuera a Jerusalén a discutir el asunto con
los ancianos y líderes de aquella iglesia.
El asunto no podía ser resuelto en tierra
Gentil. Observamos que cuando las
cosas camina bien en la iglesia, parece

que Satanás viene y trata de dividir, o, si
es posible, destruir la obra. Pablo y
Bernabé fueron enviados juntamente con
otros para presentar el asunto a los
líderes de la iglesia en Jerusalén. Es
interesante notar que en medio del
problema y en su viaje hacia Jerusalén,
Pablo y Bernabé iban “contando la
conversión de los gentiles; y causaban
gran gozo a todos los hermanos.” (15:23) El viaje de algunas 300 millas de
distancia llevó a éste grupo para pasar
por iglesias que habían sido el fruto del
movimiento misionero que resultó
cuando los Cristianos fueron dispersados
al ser Esteban apedreado.
Nombre “Cristianos”
Hasta el tiempo de Hechos 11:26, los
creyentes en Cristo habían sido
considerados como una secta de los
judíos; pero al contar con una feligresía
gentil y con un sistema doctrinal que
iba en desarrollo y que era
completamente diferente de la ley de
Moisés, el mundo vio la diferencia. Les
colocaron un título de “Cristianos”. Lo
que significa “los que son de Cristo”
como “Herodianos” significa “los que
son de Herodes.”
El nombre probablemente se les dio de
burla; pero el carácter de los discípulos
y el testimonio que daban hizo que la
burla pasara y el nombre fuera muy
significativo.
La delegación es recibida con brazos
abiertos y Pablo y Bernabé presentan el
asunto al grupo de líderes de Jerusalén.
Pero, aún así, algunos insistían en lo
mismo. Después de ésta reunión en que
el asunto no fue decidido, el grupo de

Pablo y Bernabé se reunió con sólo los
líderes de la iglesia de Jerusalén.
El testimonio de Pedro Hechos 15:7-11
Después de reconvenir a la congregación
y de mucha discusión adicional, Pedro se
levanta y presenta dos razones por las
cuales los Gentiles Cristianos no deben
ser forzados a obedecer la ley.
• Dios ya había salvado a algunos
Gentiles y les había dado el
Espíritu Santo al igual o a
semejanza de otros creyentes que
no eran Gentiles. (V 7-8) Les
recuerda lo acontecido en Hechos
10, en cual experiencia Dios no
hizo diferencia de personas, entre
Judíos y Gentiles.
• Ellos no deben tentar a Dios
demandando algo de los Gentiles
que Dios no requiere (v. 10). Les
recuerda, también, que la única
manera de salvación es “por la
gracia del Señor Jesús” (v. 11)
Pedro, ya no temeroso de ofender a sus
compañeros Judíos Cristianos, habla en
manera Paulina.
Al finalizar sus
palabras, toda la multitud quedó en
silencio. Posiblemente esto se debe a
que Pedro tenia señoría de apóstol.
Además, él era reverenciado y amado
por la comunidad Judía Cristiana. Era
bien respetado, pues se encontraba
dentro del círculo de tres que habían
tenido compañerismo cercano con el
Maestro. Y lo que Hechos 2 nos dice no
debe ser descontado. En ésa ocasión,
Pedro guiado poderosamente por el
Espíritu Santo fue el instrumento por el
cual tres mil personas creyeron y fueron
bautizados al compañerismo de la
iglesia.
El testimonio de Bernabé y Pablo
Hechos15:12

Estos dos testigos de la obra de Dios
entre toda persona, raza, cultura,
confirman el testimonio de Pedro
añadiendo lo que ellos conocían de
“cuán grandes señales y maravillas había
hecho Dios por medio de ellos entre los
gentiles.” (15:12)
Notamos la manera distinta en que
Bernabé y Pablo presentan su caso de lo
ocurrido en Antioquía. (15:2) En ésta
ocasión, ellos sencillamente hablan de
los hechos que es mucho mejor que
argumentar. Con éstas palabras de
testimonio personal, ellos dicen que Dios
los había aceptado (a los Gentiles), sin
tener que ser circuncidados.
Los Judíos Cristianos no podían negar lo
que el Señor había hecho. El testimonio
siempre es una manera más poderosa de
presentar grandes verdades.
Un
testimonio es lo que Dios ha hecho en y
a través de un creyente. Un testimonio
no podrá ser aceptado, pero no puede ser
negado.
En nuestro día, nuestro
testimonio de lo que la gracia de Dios ha
hecho en darnos salvación a través de
Cristo Jesús sigue siendo la mejor
manera de decirle al perdido que Cristo
murió por nuestros pecados y ama a los
pecadores.
Una sabia decisión Hechos 15:13-21
Ambos lados han expuesto sus
pensamientos; ahora el líder del concilio,
Jacobo, hace un resumen de lo discutido
y propone una solución. Jacobo, uno de
los líderes de la iglesia en Jerusalén,
posiblemente el líder principal. (Hechos
12:17) Cuando Pablo nombró a los “que
eran considerados como columnas”
(Gálatas 2:9) en la iglesia de Jerusalén,
él nombra a Jacobo primero.

Jacobo hace referencia y usa las palabras
de Pedro como fundamento para la
propuesta.
• Les recuerda que Dios siempre
intentó que los Gentiles se
convirtieran. Basa su parecer en
lo que el profeta Amós (9:11-12)
había anunciado según los versos
16-18 de nuestro texto.
• La propuesta de Jacobo para
resolver el asunto es que los
Cristianos Judíos acepten a los
Cristianos Gentiles, y que los
Cristianos
Gentiles
sean
considerados
hacia
las
costumbres de los Judíos. (v.20)
Viendo la propuesta más de cerca,
notamos que Jacobo propone:
• Versículo 19. . . Que se deje de
inquietar o acosar a los Gentiles
que son atraídos a Dios. No se
debe insistir que ellos sean como
los Judíos Cristianos.
Esta
propuesta va directamente en
contra de las demandas primeras
de los Fariseos. (vv. 1,5)
• Versículo 20. . . En lugar de
inquietarlos o acosarlos, Jacobo
sugiere que se les escriba
pidiéndoles que sigan ciertas de
las
tradiciones
Judías
voluntariamente. Esto se hace
con el interés de crear paz y
armonía entre los Judíos y los
Gentiles.
Ciertas cosas eran
especialmente ofensivas a los
Cristianos Judíos. En aquellos
días, los sacrificios de animales
para derramar sangre eran
vendidos después. Muchos de
los Gentiles comían la carne que
había sido sacrificada a los
ídolos. También, los Gentiles no
se detenían para comer carne con

sangre. Por ésta razón, Jacobo
sugiere que los Gentiles se
abstengan de todo contacto con
la idolatría que involucraba
algunas prácticas ofensivas a los
Cristianos Judíos. Este respeto a
las tradiciones Judías no tenía
nada que ver con los requisitos
para la salvación, pero tenía todo
que ver con el compañerismo de
los hermanos.
•

Versículo 21. . . Jacobo regresa a
la base de la demanda de los
Fariseos en la cual ellos hacían
hincapié en la obediencia a la ley
de Moisés. (v.5) Es algo difícil
determinar el significado preciso
de éste verso. ¿Quiso Jacobo
decir que los Judíos Cristianos
podían seguir adorando en la
sinagoga? ¿Quiso él decir que
los Gentiles aún tendrían amplias
oportunidades para escuchar la
ley de Moisés? Cualquiera que
haya sido el significado deseado,
Jacobo estaba asegurando a los
hermanos que la ley de Moisés
no sería olvidada. Después de
todo, el evangelio no hizo nulo la
Ley, más bien la cumplió (Mateo
5:17-18). El estímulo de parte de
Jacobo hizo el aceptar su
solución más fácil para los
hermanos.

Preguntas
1.
2.
3.

¿Cuál fue la pregunta
discutida en el Concilio de
Jerusalén, y porqué?
¿Quiénes fueron los que
hablaron en el concilio y cual
fue su contribución?
¿Por qué sugirió Jacobo que
no se les inquietara a los

4.
5.

NOTAS

Gentiles que se convertían a
Dios?
¿Cuál es el único requisito
que Dios demanda para
salvación?
¿En qué manera es la
propuesta de Jacobo con
relación a la práctica de las
tradiciones importante hacia
el
bienestar
del
compañerismo
de
los
hermanos?

La Iglesia de Antioquía
La Iglesia de Antioquía fue importante
por los siguientes rasgos distintivos. . .
1.
Era la madre de todas las
iglesias gentiles.
2 De Antioquía salió la primera
misión reconocida para el
mundo no evangelizado.
3. En Antioquía comenzó la
primera controversia sobre la
posición
de
los
gentiles
cristianos.
4. Era un centro de reunión para
los dirigentes de la iglesia – por
ejemplo, Pedro, Bernabé, Tito,
Juan Marcos, Judas Barsabás,
Silas, y si el texto occidental es
correcto, también el autor de
Los Hechos.
Es digno de
notarse que todos estos estaban
empeñados en la misión a los
gentiles.
5. Esta iglesia fue notable también
por sus maestros, los más
notables, Bernabé y Pablo según
Hechos 13:1.
6. El factor sobresaliente acerca de
ésta iglesia en Antioquía fue su
testimonio. Hechos 11:26 dice
que los cristianos fueron
llamados
cristianos
primeramente en Antioquía.

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 8
NUEVA VIDA EN CRISTO

Texto focal: Romanos 8:1-17, 31-39
Trasfondo: Romanos 8
Enfoque principal: Cuando estamos en Cristo, el Espíritu nos da el poder para vivir en una íntima y fiel
relación con Dios nuestro Padre y así confrontar las dificultades de la vida con confianza.
Algo en qué pensar: ¿Qué diferencia hace Cristo para usted hoy?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a decir en qué manera Cristo hace una diferencia en sus
vidas, tanto en bendiciones cómo en responsabilidades.
cabeza. Su corazón se regocijará en la
Entrelace con la vida
perfecta redención que Dios ha provisto
para usted en Cristo. El saber que usted
En todo el sentido de la palabra, la
ha...
epístola de Pablo a la iglesia de Roma es
el documento más grande que jamás haya
• Sido absuelto ante el tribunal
escrito y posiblemente del Nuevo
celestial
Testamento. Martín Lutero se refirió a
• Sido absuelto de toda culpabilidad
Romanos
cómo
“una
obra
• Sido aceptado en Cristo Jesús
verdaderamente maestra del Nuevo
• Sido adoptado en la familia de
Testamento” y declaró que cada Cristiano
Dios, y
debiera conocer Romanos palabra por
• Sido admitido en la cámara de
palabra. La recomendó cómo el pan
audiencia del Rey Eterno
diario para el alma.
Este conocimiento dará calor a su
corazón y calmará su alma. La verdad
El entender el verdadero significado del
central del libro de Romanos es el hecho
libro de Romanos no depende en el
que nosotros los Cristianos hemos sido
conocimiento que la persona tenga de los
absueltos de todo cargo criminal que
idiomas originales, sin en una educación
aparecía en los libros de la ley divina
teológica, ni en sus propios poderes
contra nosotros. Nuestro caso ha sido
intelectuales. Un entendimiento propio
puesto en público ante la corte.
de éste libro se reserva para aquellos que
• El Hijo del Juez es nuestro
sólo se acercan a él con un corazón
abogado
hambriento y alma sedienta por la
• El Juez de todo el universo ha
justicia.
traído abajo el martillo
Por toda su profundidad de enseñanza,
Romanos apela más al corazón que a la

•
•

El veredicto ha sido dado
El caso está cerrado

El Juez mismo está a nuestro favor; ¿qué
importa que los demás estén contra
nosotros? El Juez jamás escuchará más
El primer capítulo de Romanos viene
siendo la orden de marcha del Cristiano,
al considerarse cómo un siervo especial
de Dios.
Este libro principia
examinando el contenido y poder del
evangelio (1:16), é impresiona sobre el
Cristiano su deuda ante otros de
compartir el evangelio. Los siguientes
seis capítulos relatan la preciosa historia
de la obra redentora de Dios para con
nosotros principiando con la declaración
fundamental de que por naturaleza todos
somos pecadores. Luego habla de la
absolución de parte del Juez y la garantía
de tal absolución. Además se nos
recuerda que estando en éste estado de
absolución, ya no debemos continuar
pecando (6:14); aunque sí la lucha es
continua (7:18).
Todo esto nos trae al estudio de nuestro
texto, Romanos 8:1-17; 31-39. Cómo
hijos y herederos de Dios gozamos de
una nueva vida en Cristo Jesús.
La posibilidad de ser santos Romanos
8:1-13

•

La pregunta de nuestra condenación está
ya decidida. Tenemos la libertad de la
culpabilidad y pena del pecado (v.1).
Pablo está aún en el proceso de explicar
el porqué personas justificadas no
pueden continuar en la esclavitud según
los dictados del pecado en uno. La
justificación . . .
• No nos libera del gobierno y
reinado del pecado,
• No pone en nosotros ningún
poder que nos haga comportarnos
en manera buena; aún más,
Regeneración en sí misma no nos equipa
para prevalecer sobre los ataques de la

acusaciones. Eternamente estamos tanto
salvos cómo seguros del largo brazo de
una ley quebrantada.
carne. En regeneración recibimos la vida
de Dios, pero esto en sí mismo no nos
capacita para la pelea, así como el nacer
en éste mundo no nos hace un soldado
preparado para la batalla.
• Necesitamos más que una
justificación, reconciliación, o
regeneración; necesitamos un
poder capacitador.
Es aquí en el cual el apóstol Pablo nos
dice que el Espíritu Santo de poder ha
tomado residencia permanente en cada
Cristiano (v.2). Es él que restringe el
poder del pecado interior y pone una
disposición divina en el alma.
Claramente, el apóstol dice, es “la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús” que
lo “ha librado de la ley del pecado y de
la muerte.” (8:2)
El campo de batalla fue la vida humana
sin pecado de Cristo (v.3). Aquí se
peleó y se ganó la batalla. La victoria
asegurada, Él le dio al pecado una
sentencia suspendida, pero lo desnudó de
su poder soberano. La ejecución final
del pecado será nuestra glorificación. En
ése momento, el pecado será para
siempre echado fuera de nosotros. Entre
tanto, el Espíritu Santo ha tomado el
ministerio de prevención. Es decir,
prevenir el que el pecado interno recobre
su dominio original.
El Espíritu Santo trabaja para producir
Sus propias características santas en
nosotros.
Por
esta
razón
espontáneamente cumplimos con los
requisitos justos de la ley aún cuando no
sabemos lo que nos está ordenando (v.4).
La inclinación predominante de todo
nuestro ser es el seguir al Espíritu Santo,

y es el ministerio poderoso del Espíritu
que inclina nuestra disposición en ésa
dirección.
Las personas que no son residencia
permanente del Espíritu Santo se
mueven en una dirección opuesta. Lo
torcido de sus mentes está dirigido hacia
las cosas de maldad que la carne pide
(v.5).
Estas
personas
están
completamente controladas por la
naturaleza de la carne porque es la única
naturaleza que poseen. Pero los que son
guiados por el Espíritu, por el otro lado,
son tan controlados por él que su
tendencia general es estar cada vez más
y más metidos en las cosas del Espíritu.
La mente de la persona no salva está
totalmente bajo el dominio del pecado
interno. Su mente está en un estado de
muerte espiritual, haciéndolo imposible
para ésa persona tener un solo
pensamiento divino (v.6).
El versículo 7 nos dice que los
pensamientos carnales de dicha persona
(v.6), acerca de Dios tiene una influencia
directa sobre sus afectos, pues él odia a
Dios. Su odio por Dios tiene una
conexión directa en su voluntad, pues no
puede someterse a la voluntad de Dios.
La palabra “ley” en Romanos no siempre
se refiere a la le Mosaica; aquí se refiere
a la revelada voluntad de Dios.
La mente, las emociones y la voluntad,
éstas están bajo la absoluta discreción
del pecado. Es absurdo pensar acerca de
una voluntad libre porque la voluntad de
la persona no salva no es libre; está aún
esclavizada al pecado. Hasta que no se
quebrante la cadena de la esclavitud, ésta
persona no podrá desear ninguna cosa
buena. Cada decisión que haga será una
decisión de pecado, y en ése estado de

corrupción no podrá hacer ninguna cosa
que Dios apruebe (v.8. Todas sus
acciones son el resultado de las
decisiones de su voluntad esclavizada.
Este es un cuadro de depresión pero real
acerca de la condición de cada persona
no salva. La situación del Cristiano es,
por lo tanto, mucho muy diferente. El
Cristiano no está “en la carne” y por lo
tanto no está controlado por la naturaleza
de la carne. El Espíritu Santo vive en
ésa persona para asegurar que su mente,
emociones, y voluntad jamás vendrán
bajo la tiranía del pecado.
Esta experiencia singular del Cristiano,
aún sin embargo, no lo hace ser diferente
de la persona no salva en cuánto al poder
de la muerte obrando en su cuerpo físico.
El Espíritu que mora en dicha persona
no ha cambiado el proceso de muerte
todavía; sigue siendo mortal a causa del
pecado (v.10).
Pero, nuestros cuerpos tienen un futuro
diferente que el de la persona no salva.
Nuestros cuerpos serán levantados y
glorificados, y el Espíritu que mora en
nosotros es nuestra garantía de una
eventual libertad de la muerte física
(v.11).
El seguir el dictado del pecado interno
cómo hábito de la vida, pues, es una
contradicción a todo lo que nuestra
libertad presente implica (v.12). De
hecho, tal inclinación de mente es una
evidencia cierta de un estado no
regenerado que resulta en muerte eterna.
Pero si estamos mortificando la carne,
podemos estar seguros que es el Espíritu
que mora dentro que nos impulsa a ello.
Esta es una evidencia de un estado de
regeneración que resulta en vida eterna
(v.13).

La seguridad de nuestro estado de
hijos Romanos 8:14-17
En éstos últimos cuatro versículos de
nuestro pasaje inicial, el apóstol nos
llama hijos de Dios y nos asegura tal
relación de adopción. ¿Cómo puede
usted explicar el hecho que los
Cristianos obedecen los mandamientos
de considerarse a sí mismos muertos al
pecado, rendirse a sí mismos a Dios, y
andar en el Espíritu? Hay una sola
explicación adecuada: el Espíritu que
mora dentro nos guía a hacer éstas cosas
(v.14). Todos los hijos de Dios son
guiados por el Espíritu; por lo tanto,
todos los hijos de Dios están
obedeciendo éstos mandamientos – no
perfectamente, claro, pero al grado al
cual Él nos capacita.
Podemos decir, entonces, que no hay tal
cosa cómo un Cristiano que no es guiado
por el Espíritu. Por definición, un
Cristiano es una persona que es guiada
por el Espíritu para mortificar el pecado
en su interior. Esta es una de las razones
por la cual ningún Cristiano puede
continuar bajo el dominio del pecado. El
verso 15 nos dice que el Cristiano no es
un siervo del pecado sino un hijo del
Padre Celestial. Pero si no fuera por el
Espíritu que mora en nosotros, fuéramos
muy débiles para aún dejar escapar de
nuestros labios el clamor más débil al
Padre. De hecho, no sabríamos que
hemos llegado a un estado de hijos si el
Espíritu dentro no estuviese registrando
tal cosa en nuestras conciencias (v.16).
Y cuándo comenzamos a ver los efectos
externos que resultan de la operación de
gracia del Espíritu en nuestras almas,
tenemos una confirmación adicional de
que verdaderamente somos hijos de
Dios. Viene esto en forma de una nueva
apreciación de que ya que somos hijos

de Dios, debemos ser Sus herederos
(v.17). El sufrir no es punto de concluir
que no somos hijos de Dios – al
contrario, es otra prueba más de que le
pertenecemos y Él nos está preparando
para la glorificación a través de
privaciones y peligros en ésta vida.
Estamos para compartir con la gloria de
Cristo; ¿no deberemos participar en Sus
sufrimientos primero?
Los versículos 18 al 30 nos aseguran del
significado del sufrimiento.
Es un
problema tan antiguo como la raza
humana el de indagar el por qué de los
sufrimientos del hombre. Pero en medio
del sufrimiento está la esperanza de la
victoria final. Tanto la creación como
nosotros mismos gimió esperando la
obra completa de la adopción. Concluye
ésta sección dándonos la base de nuestra
esperanza – nos había conocido y nos
predestinó para ser conformados a la
imagen de su Hijo. Y en ésta manera
hemos sido llamados, justificados y
glorificados.
El triunfo final:
El propósito
soberano de Dios Romanos 8:31-39
¿Podremos acaso añadir algo más a
nuestro argumento?, Pregunta el apóstol.
Ha sido suficiente claro en lo que ha
explicado. Pero por aquello de las
dudas, el apóstol afirma y confirma todo
lo anteriormente dicho con una
declaración irrefutable, “Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros? (8:31)
Por todo lo que Dios ha hecho a favor de
la persona al justificarla en Cristo Jesús,
el creyente tiene de su parte al mismo
Dios – ya no hay enemistad entre la
persona y Dios – ésta quedó anulada en
el acto de la justificación.

Tan completamente está Dios al lado de
su hijo que el apóstol lo describe
diciendo Dios no tomó en cuenta el
costo de la justificación, sino que
entregó a su propio Hijo por nosotros.
El pasaje nos recuerda del ejemplo de
Abraham al mostrar obediencia y lealtad
al soberano Dios. La ocasión es la de
sacrificar a su único hijo Isaac. Dios
quedó complacido con el acto de fe y
obediencia que le detuvo la mano para
no hacerle daño a su hijo.
Pablo dice, Dios ya nos ha dado
bastante, pero si hay algo más que
necesitáramos, Él está listo para añadirla
a nuestra cuenta de bendiciones. Con
una serie de preguntas, el apóstol nos
pone a pensar y a cobrar la esperanza
completa de la ayuda de Dios en toda
ocasión. Notemos:
•

V. 33 - ¿quién acusará a los
escogidos de Dios?
Con
seguridad sabemos no será Dios,
pues él “es el que justifica.” El
juez en aquel día es nuestro
amigo, es nuestro abogado.
Tampoco serán las personas
mencionadas en los versos 29 y
30, pues ellas han sido
seleccionadas por Dios mismo
para una eterna habitación en el
cielo.

•

V. 34 - ¿quién es el que
condenará?
¿Podrá ser Cristo
Jesús? Enfáticamente no. ¿Por
qué?. . .
1. él es el que murió
2. él es el que resucitó
3. él es el que está a la
diestra de Dios, el que
también
4. intercede por nosotros

La seguridad de los escogidos en el día
del juicio está basada en la obra de
Cristo: en el Calvario obró la redención
y ahora sigue con el acto de intercesión.
El apóstol enumera algunas de las cosas,
situaciones o condiciones de la vida
humana que bien pudieran hacernos
daño o apartarnos del amor en Cristo
Jesús.
Principia con la pregunta, ¿Quién nos
separará del amor de Cristo? Y nos
ayuda en nuestro pensar al mencionar
tribulación (seremos trillados como el
grano, pero seguimos siendo objetos del
amor
divino);
angustia
(nos
encontraremos entre la espada y la
pared, pero aún allí está Dios para
ayudarnos); persecución (el tiempo de la
verdadera muestra de nuestra fe).
El quién o el qué incluye todas y
cualquier cosa que usted pueda pensar:
las pruebas más severas imaginables, los
más altos órdenes de seres angelicales, el
poder de la muerte, todo lo que
confrontamos en la vida, las relaciones
del tiempo, las dimensiones del espacio,
y cualquiera otra categoría o criatura que
venga a la mente. Todo esto lo podemos
vencer, no en nuestras propias fuerzas,
sino que triunfamos magníficamente
sobre todos los enemigos a través de la
fuerza que Cristo nos da.
El apóstol (versos 37-39), nos recuerda
de nuestra futura habitación celestial,
que aunque no la podemos ver con ojos
físicos, sí tenemos a nuestra disposición
aquello que nos guía y dirige hacia el
glorioso destino. Así como el marinero
no puede ver la estrella al frente, aún sin
embargo la aguja del compás que apunta
hacia ella le dice en qué dirección
camina; de igual manera, el corazón que
es tocado con la piedra del amor Divino,

tiembla con temor de reverencia, pero
con su mirada en Dios por un creer
estable, recuerda el punto de elección en
amor y le dice al alma que su curso está
en ascendencia hacia la morada y
descanso eterno.
Algunas versiones de la Biblia usan la
palabra “persuadido” en lo que Reina
Valera dice, “estoy seguro.” En terrible
agonía, un soldado estaba muriendo en
un hospital. Un visitante le preguntó,
“¿A cual Iglesia pertenece?” “De la
Iglesia de Cristo,” contestó él. Quiero
decir, ¿de qué persuasión eres? Interrogó
el visitante.
“¡Persuasión!” Dijo el
soldado moribundo, al tener sus ojos
fijos hacia el cielo, y resplandeciendo en
su rostro con amor hacia el Salvador;
“Yo estoy PERSUADIDO de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada me podrá
separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor.”
NOTAS

Preguntas
1.
¿De qué tipo de condenación
hemos sido liberados por
Cristo?
2.
¿Qué
significa
“andar
conforme
al
Espíritu?
¿Cuáles son las acciones del
cristiano que anda de ésta
manera?
3.
¿A qué o a quién somos
deudores?
¿Le debemos
algo a la carne?
4.
Pablo declara, “Si Dios es por
nosotros,
¿quién
contra
nosotros?
¿Qué significa
esto en su vida personal?
¿Cómo le explicaría a otra
persona el significado de tal
declaración?
5.
¿Qué tipo de riqueza tenemos
en Cristo? (versículo 32).
6.
¿En quién está basada la
victoria del creyente?

ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 9
MINISTERIO ABNEGADO PARA CRISTO
Texto focal: 2 Corintios 4:7-11; 5:11-21
Trasfondo: 2 Corintios 4-5
Enfoque principal: Porque Dios nos ha reconciliado consigo mismo mediante Cristo,
nosotros debemos de compartir el mensaje con otros en un espíritu de humilde confianza
en Dios.
Algo en que pensar: ¿En que espíritu sirve usted a Cristo y comparte su mensaje? ¿Lo
hace usted?
Aplicación personal: Ayudar al grupo a descubrir en que manera sirve a Dios y
comparte su mensaje.
Resumen
“Vasos de barro” frágiles y débiles.
Dios nos ha hecho así para que nosotros
hagamos el trabajo que él quiere. Es el
tesoro dentro del barro el que le da su
valor.
Entrelace con la vida
Betty es una mujer ejemplar por su fe y
servicio. Hace dos años, Betty perdió a
su esposo en una muerte repentina. Esta
experiencia fue devastadora para ella y
sus cinco hijos.
Al perder a su
compañero, Betty se vio en la necesidad
de buscar un trabajo para proveer para su
familia. No había pasado mucho tiempo
cuando se le notifica que a su nieto de un
año habia que operarlo debido a la
existencia de un liquido cerebral. Este
bebe ha pasado por dos operaciones
hasta el día de hoy. Un tiempo después,

a su hijo mayor se le diagnostico tener
aneurisma y al momento esta bajo
atención medica. Al conocer casos
como el de Betty y otros más, nos
maravillados de ver la calidad de su fe.
Cuando he estado al lado de Betty, ella
levanta sus manos, sierra sus ojos, y con
sus labios confiesa diciendo: ¡Yo sé que
mi Redentor vive y en él confiare!”
¿Qué podemos decir a esto? Que la
gloria, el poder y la gracia de Dios se
manifiestan a través de este vaso frágil.
Introducción de II Corintios
La segunda epístola a la iglesia de
Corinto fue motivada debido a un
informe de Tito. Este indicaba que, si
bien la primera epístola del apóstol había
logrado su propósito y los errores se
habían enmendado (2 Corintios 7:7-16),
había surgido un nuevo peligro que
requería atención inmediata. Habían

llegado a Corinto unos maestros
judaizantes, predicando un evangelio
diferente al de Pablo, quienes además
negaban que él fuera apóstol.
El
resultado de la labor de estos falsos
maestros fue el rápido crecimiento de un
grupo hostil hacia Pablo (2 Corintios
3:1-3; 4:2; 10:10; 11:1-13).
El apóstol actuó con rapidez y envió esta
carta en la que pone en alerta a la iglesia
contra la herejía (2 Corintios 11:3, 4,
13), y reivindico su autoridad apostólica.
Esta es la razón por la cual esta epístola
contiene mas referencias a la historia
personal de Pablo, que cualquier otra de
las epístolas.
En ella Pablo hace
numerosas referencias a las dificultades
que confronto en el transcurso de su
ministerio (II Corintios 11:23-33). Lo
menciona para establecer la legitimidad
de su ministerio e ilustra la naturaleza de
la verdadera espiritualidad. Al argüir a
favor de su ministerio, Pablo abre su
corazón mostrando profunda emoción.
Confiesa su gran amor por los Corintios,
su ardiente celo por la gloria de Dios, su
lealtad sin componendas a la verdad del
evangelio, y su ardiente indignación al
enfrentar a aquellos que destruyen la
fraternidad entre los miembros de la
iglesia.
En 2 Corintios, capitulo 1, Pablo se da a
la tarea de demostrar que su apostolado
y su autoridad son auténticos. A pesar
de todas las dificultades que sufrió,
Pablo tenia sus ojos puestos en la
resurrección, pensaba en la paz de Dios
(2 Corintios 1:20; en su consuelo en
medio del sufrimiento (v.3-7); estimaba
que sus experiencias ayudaban a los
demás (v.6-7); Practicaba sencillez y
sinceridad ministerial (v.12). En el
capitulo 2, Pablo dar indicaciones
necesarias en cuanto a la restauración y
reincorporación a la comunión a aquel

que fue transgresor. Puesto que era
culpable, se mostró contrito y Pablo lo
perdono y urge a la iglesia que haga lo
mismo. Pablo se regocija de que los
apóstoles fueran al frente de la marcha
triunfante de Cristo (2 Corintios 2:14).
En capitulo 3, Pablo pide disculpas por
tener que recomendarse a sí mismo.
Pablo declara que es sincero y que en
ninguna manera quiere vanagloriarse, al
mismo tiempo que se enfrenta con los
que trataban de destruir su reputación.
Su mejor defensa para ello era la misma
iglesia de Corinto, quienes podían
atestiguar de su sinceridad, y no solo
ello; el evangelio mismo predicado por
Pablo podía atestiguar a su favor (2
Corintios 3:1-3). Observe como Pablo
da referencia al Espíritu Santo como el
escritor de cartas (v.3), dador de vida
(v.6), libertador (v.17) y transformador
(v.18). Con esta referencia aprendemos
que somos transformados de gloria en
gloria.
Si nos regocijamos y
descansamos en la libertad del Espíritu,
las cosas terrenales quedan opacas a la
luz de su gloria y gracia.
Guié el estudio
Pablo ha venido proclamando la gloria
de Dios del evangelio; ahora pasa a
hacer resaltar los sufrimientos de su
ministerio. En estos sufrimientos Pablo
es sostenido a través del poder divino y
la esperanza de la gloria futura.
Vaso Terrenal Con Destino Celestial.
2 Corintios 4:7-11
Antes que nada, Pablo se detiene a
pensar en los instrumentos humanos a
quienes se les ha conferido este tesoro
valioso. “Pero tenemos este tesoro en
vasos de barro” (2 Corintios. 4:7ª).
Tesoro – Es el glorioso mensaje del
evangelio. Pablo usa el termino tesoro

humano, Pablo no podía ver la
posibilidad de solucionar sus
dificultades, sin embargo, Dios
nunca permitió que él llegara al
punto de la desesperación. Cuando
Pablo
expresa
“más
no
desesperados” la tenia en su
corazón: ¡Sé que Dios aboga por
nosotros!

para recordarnos que el evangelio es una
joya de valor incalculable (Mateo. 13:44,
52). Vasos de barro – A la naturaleza
humana en su fragilidad y debilidad se le
describe como vasos de barro. Este
versículo encierra toda la temática de la
epístola al expresar la paradoja de cómo
los débiles seres humanos pueden ser
instrumentos del poder de Dios.
¿Por qué ordenó Dios que este tesoro
habitara en vasos de barro? La respuesta
es: “Para que la excelencia del poder
sea de Dios, y no de nosotros (2
Corintios 4:7b). Dios no quiere que el
hombre esté ocupado con instrumentos
humanos, sino concentrado en el poder
de su grandeza.
Por lo tanto,
deliberadamente Dios encomienda éste
tesoro a seres humanos, débiles y
frágiles para que la gloria sea para el
Creador y no para sus criaturas. Luego,
los pensamientos que describe Pablo en
el versículo 8, nos recuerda de la
tentación anunciada en I Corintios 10:13
“No nos ha sobre venido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo podéis resistir, sino que dará
tambien juntamente con la tentación la
salida para que podáis soportar”.
En 2 Corintios 4:8-9, Pablo menciona
cuatro experiencias en pares. La primera
hace referencia a lo frágil del vaso, y la
segunda al poder trascendental que opera
en él.
•

“Atribulados en todo, más no
angustiados” (v.8ª). Aunque en
muchas ocasiones Pablo se sentía
atribulado, él podía decir en su
corazón: ¡Puedo ver la gloria de
Dios!

•

“En apuros, más no desesperados”
(v.8b). Desde el punto de vista

•

“Perseguidos,
más
no
desamparados” (v.9ª). En diferentes
maneras, y en circunstancias
diferentes, Pablo pudo sentir la
constante amenaza del enemigo, más
la presencia de Dios siempre le
amparó. Cuando Pablo dice: “más
no desamparados” él tenia en su
mente: ¡Sé que Dios es capaz de
sostenerme y librarme!

•

“Derribados, pero no destruidos”
(v.9b). Este pasaje implica que
hubieron ocasiones cuando Pablo
sufrió físicamente. Cuando Pablo
dice: “No destruidos” él tiene en su
mente: ¡mantenemos nuestra mente
en alto no importa cual fuere la
situación!

Algunas personas piensan y dicen:
¿Porqué Dios permite a sus siervos
pasar por tales pruebas? La persona
piensa que el creyente podría servir
eficazmente a Dios si su camino fuera
más ligero y libre de prueba, sin
embargo,
las
escrituras
enseñan
diferente. Dios en su sabiduría divina ve
apropiado que sus siervos sean tocados
con pruebas, enfermedades, aflicciones,
persecución y dificultades, con el fin de
quebrar las jaras de barro para que la
gloria de Dios y la luz del evangelio
brille a través de ellos en una manera
más clara (v.10-12).

El Apóstol ha estado hablando de sus
luchas y sufrimientos. ¿ Cuál es la
actitud de Pablo en todo esto? ¿Cree
usted que el espíritu de Pablo esta
desanimado? La respuesta es NO. Si es
no, ¿Qué es lo que previene a no
hundirse en desesperación?
Pablo
responde:

Pablo concluye diciendo en el versículo
17, que todo este sufrimiento es “leve” y
además “momentáneo.” La frase “leve”
no quiere decir necesariamente pequeña.
Al hacer la comparación comparada a la
gloria que le esperaba, su sufrimiento
eran leve; y su gloria seria eterna.

•

Motivos para el Servicio. 2 Corintios
5:11-21

•

“Pero teniendo el mismo espíritu de
la fe ( v.13). La fe permitió que él
fuera y predicara el evangelio. En
su fe, él sabia que más allá de ese
sufrimiento estaba la insondable
gloria de Dios. En el Salmo 116:10
el salmista dijo: “Creí, por tanto
hable”. Él creyó en el Señor, por lo
tanto lo que él dijo fue el resultado
de esa profunda fe.
“La esperanza de resurrección”
(v.14). Pablo estaba convencido que
así como Cristo resucitó, él
resucitaría con Jesús. Con esto
Pablo quiso decir que, en virtud a la
resurrección de Cristo y debido a
nuestra unión con él, nuestra
resurrección está absolutamente
garantizada.

•

“Por amor a vosotros” (v.15) La
proclamación de tal esperanza, y sus
sufrimientos tenían un propósito
doble: 1) Por amor a sus lectores. 2)
Para que las acciones de gracias
abunden para la gloria de Dios.
Pablo realizó que mientras más
sufría, la gracia de Dios era más
disponible a otros.

•

La posibilidad de decadencia física
(v.16). Aunque la decadencia física
crecía continuamente, esto no fue
motivo para no servir y testificar,
antes bien, su espíritu interior era
renovado cada día.

1. “El temor al Señor” (v.11).
Este temor no es temor de terror,
sino un temor de reverencia al
considerar la perspectiva del gran
juicio final (2 Corintios 5:10).
Reconociendo su responsabilidad
personal, Pablo se esforzó por
persuadir a otros hacia la verdad de
Dios, y deseaba persuadir a los
hermanos de Corinto en su
integridad y fidelidad al ministerio
del evangelio, diciéndoles: “y espero
que tambien lo sea a vuestras
conciencias (v.11).
“No depender del elogio del
hombre” (.12). Este pasaje es con
relación a 2 Corintios 3:1; donde
Pablo hace referencia a las “cartas de
recomendación” que los judaizantes
elogiaron. Pablo pasa a decir: “No
nos recomendamos, pues, otra vez a
vosotros, sino os damos ocasión de
gloríanos por nosotros, para que
tengáis con que responder a los que
se glorían en la apariencia y no en el
corazón” (2 Corintios 5:13). Este
pasaje fue directo para los críticos de
Pablo, quienes se gloriaban en
acciones externas, pero no en lo
interno, aquellas cosas que se llaman
integridad, honestidad, y carácter.
Al depender del elogio del hombre,
no ganamos el elogio de Dios. Vivir

para la gloria del hombre es exaltar
la reputación sobre el carácter.
Finalmente, debemos ignorar a los
críticos (v.13). Los enemigos de
Pablo decían que él estaba loco.
Esto nos hace recordar al muy
conocido D.L. Moody, a quien muy
a menudo la gente le llamaba “loco”.
Ante los ojos de la persona perdida,
él era “loco” por haber dejado todo
lo que tenia para convertirse en un
evangelista. Pero esto fue el señor
Moody, ¿qué de nosotros? ¿Pueden
decir las personas que usted es un
loco o loca para el Señor? ¿Qué
cosas son evidentes para que lo
juzguen de ésta manera?
2. Por amor a Cristo (2 Corintios 5:1417)
Salmos 2:11 dice: “Servid a Jehová
con temor, y alegraos con temblor”.
La frase, “porque el amor de Cristo”
(v.14), significa: Su amor por
nosotros demostrado en la cruz.
“Nosotros le amamos a él, porque él
nos amó primero” (I Juan 4:19). Él
nos amó cuando éramos antipáticos,
pecadores y enemigos de Dios
(Romanos 5:6-10). Cuando Cristo
murió en la cruz, Cristo mostró su
amor por la humanidad (Juan 3:16),
la iglesia (Efesios 5:25), y por el
pecador individualmente (Gálatas.
2:20). Cuando usted considera las
razones por qué Cristo murió, no
puede hacer otra cosa más que
amarle.
Él murió para que nosotros
muriéramos juntamente con él.
“Que si uno murió por todos, luego
todos murieron” (v.14). Esta verdad
es explicada en detalles en Romanos
6, en cuanto a la identificación del

individuo con Cristo. Cuando Cristo
murió, nosotros morimos juntamente
con Cristo. Por lo tanto, la vida vieja
no tiene poder o control sobre la vida
nueva.
“Con Cristo estoy
juntamente crucificado” (Gálatas.
2:20).
Él murió para que nosotros vivamos
por medio de él (2 Corintios 5:15).
“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna” (Juan 3:16).
Aquí
encontramos la experiencia de
salvación.
“Porque
somos
sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucito de los muertos
por la gloria del Padre, así tambien
nosotros andemos en vida nueva”
(Romanos 6:4), este es el aspecto
positivo de nuestra identificación con
Cristo. Es por medio de su muerte
que hemos vencido al pecado; y
porque vivimos en Cristo, es que
damos fruto para la gloria de Dios
(Romanos 7:4).
Cristo murió para que nosotros
vivamos para él y no para nosotros
mismos (2 Corintios 5:15). Esta es
nuestra experiencia de servicio. Esta
nueva relación con Cristo nos ha
traído a una nueva relación con el
mundo y con las personas a nuestro
alrededor. Nuestra nueva naturaleza
nos ayuda a mirar a las personas con
una nueva perspectiva, les vemos
como a personas con una necesidad
espiritual interna, que únicamente la
persona de Cristo puede llenar, y
porque tenemos el amor de Cristo,
compartimos las buenas nuevas de
salvación con otros.

El Mensaje de
Corintios 5:17-21

Reconciliación

2

“De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaran; he aquí. Todas son hechas
nuevas” (2 Corintios 5:17). “Si Alguno
está en Cristo” es decir, salvo, él es
“nueva criatura”.
Este pasaje es favorito para aquellos que
recientemente han aceptado a Cristo
como Salvador, y es recitado en
testimonios personales.
Aunque es
citado muchas veces da una impresión
falsa. Los oyentes llegan a pensar que
cuando la persona es salva, los viejos
hábitos, pensamientos vanos, y miradas
lujuriosas terminan, y que todo viene
literalmente de nuevo a la vida de la
persona. Sin embargo no es esto a lo
que el pasaje está haciendo referencia
sino más bien, a la nueva posición que la
persona tiene en Cristo en la experiencia
de salvación. Note que el pasaje dice:
“sí alguno esta en Cristo”. La palabra
“en Cristo” es la clave del pasaje. En
Cristo todas las cosas pasan y son
nuevas. Los viejos hábitos, pensamientos
vanos, y miradas lujuriosas desaparecen
cuando un esta en Cristo y ha un
crecimiento espiritual.
El versículo 18 dice: “Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación.” En
otras palabras Pablo dice que Cristo es el
autor de todos ellos. En esto no hay
lugar para la jactancia. Por otro lado,
porque nos “reconcilio consigo mismo
por Cristo” nos hace responsables de dar
a conocer a los demás este ofrecimiento
divino de perdón y de paz por medio de
Cristo.

El resumen de todo el contenido del
mensaje de reconciliación que fue
conferido a los vasos de barro diciendo:
“Así que, somos embajadores en nombre
de Cristo.” Lo que Pablo tiene en mente
es ser embajador de Cristo de ciudad en
ciudad, de continente a continente. Este
mensaje fue para toda raza, para todo
genero, para hombres y mujeres, para
jóvenes y niños, para ricos y pobres.
Por eso Pablo pudo decir: “A griegos y
a no griegos, a sabios y a no sabios soy
deudor” (Romanos 1:14), por lo tanto; el
mensaje de reconciliación hace un
llamado gratuito: “Reconciliados con
Dios.” (v.20)
Llegamos al versículo 21, el cual
presenta un fundamento doctrinal para
nuestra reconciliación.
¿Cómo hizo
Dios posible esta reconciliación?
¿Cómo puede Dios recibir al pecador
culpable que viene a Él en
arrepentimiento y en fe? La respuesta
esta en que Cristo ya trato efectivamente
con todo el problema del pecado, y nos
ha reconciliado con Dios. En otras
palabras, Dios hizo a Cristo pecado por
nosotros, Cristo quien no conoció
pecado – para que nosotros fuéramos
justificados mediante él.
Aplicación:
Ningún Cristiano debe quejarse por la
ausencia de un don o habilidades, o
porque tiene ciertos impedimentos
físicos. Salmos 189:13-16 enseña que
nuestra estructura genética está en sus
manos. Lo que sí es necesario hacer es
ser “Vasos de honra, santificados para
el uso de Dios y para el uso de toda
buena obra.”(2 Timoteo 2:21)
Somos Vasos frágiles para depender de
Dios y no en nosotros. Los sufrimientos

no solo revelan la fragilidad del
individuo, sino tambien la gloria de
Dios. Por tanto, debemos enfocarnos en
el tesoro y no en el instrumento.
Preguntas Personales:
1.
2.
3.
4.
5.

De acuerdo a esta lección, ¿cuál
es el ministerio del creyente?
¿Por qué no se glorió Pablo
teniendo tantas cosas porque
hacerlo?
¿Es el deseo de la recompensa el
motivo propio para el servicio?
¿Dónde aprendió Pablo en cuanto
al amor abnegado?
¿Cómo evitar darse por vencido
cuando vienen las dificultades?

NOTAS

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 10
UNA FE QUE SIGNIFICA LEALTAD
Texto focal: Hebreos 11:1-2, 8-28-12:3
Trasfondo bíblico: Hebreos 11:1-12:17
Enfoque principal: Tener fe Cristiana significa continuar viviendo fielmente a Dios,
aún cuando la vida sea difícil.
Algo en que pensar: ¿Qué es fe?
Aplicación personal: Guiar a la clase a medir su fe basado en los mejores modelos de la
fe cristiana de la historia bíblica.
Resumen:
La fe es una esperanza absoluta. No es
una que mira hacia delante con un
anhelo ansioso; si no que enfrenta el
futuro con absoluta certeza. No es una
que se refugia en un quizá, sino que se
funda en una convicción.
Entrelace:
En los antiguos días de persecución
llevaron a un humilde cristiano ante los
jueces, el cuál le dijo que nada de lo que
hicieran podría conmoverlo porque creía
que si era fiel a Dios, Dios le seria fiel a
él. ¿Piensas verdaderamente le preguntó
el juez, que alguien como tu participará
de Dios y de su gloria? “No lo pienso
dijo el hombre, “lo sé”
Introducción de la Epístola
La epístola a los Hebreos no identifica a
su autor. La epístola fue escrita antes de
la destrucción del templo de Jerusalén en
el año 70 D.C. y fue escrita a judíos
creyentes con el propósito de alentarles y

animarles a no abandonar su fe sino que
se mantuvieran firmes en ella. En la
epístola, el autor pone de relieve la
superioridad de Cristo sobre todo lo que
habían experimentado bajo la Ley. En
ella les dice que lo que se les ofrece a
través de Cristo es mucho mejor que lo
que les fue prometido bajo la ley
mosaica. Para ello, el autor se apoya en
la incomparable gloria de la persona y la
obra de Cristo, y muestra su supremacía
sobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

los profetas (Hebreos 1:1-3)
los Ángeles (1:4 – 2:18)
Moisés (3:1-19)
Josué (4:1-13)
Aarón (4:14 – 7:18)
y todo el ritual del judaísmo (7:19 –
10:39).

La palabra clave que encontramos en
ésta epístola es “mejor”, usada para
referirse a Cristo y a los beneficios del
evangelio (Hebreo 1:4; 7:19, 22; 8:6;
9:23; 10:34; 11:16, 35, 40). ¿Por qué

decimos esto? Porque la mayoría de los
beneficios del judaísmo tienen que ver
con cosas terrenales: un tabernáculo o
templo terrenal, sacerdotes humanos,
sacrificios y un pacto que prometía
prosperidad. En contraste, Cristo “se
sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas” (Hebreos 1:3), desde donde
bendice con bendiciones celestiales
(Hebreos 3:1; 6:4; 8:5; 11:16; 12:22, 23).
El punto culminante de la epístola es la
presentación del ministerio del Señor
como Sumo Sacerdote.
Sumo
Sacerdote, no según al orden de Aarón,
sino al orden de Melquisedec, quien no
tuvo predecesores ni sucesores en el
sacerdocio. Así que Melquisedec fue un
tipo perfecto de Cristo, quien recibió el
oficio de sumo sacerdote por el directo
llamado de Dios, no por herencia
(Hebreos 5:5, 6). Mientras el sacerdote
en la tradición de Aarón tenia que
continuamente ofrecer sacrificios por sus
propios pecados, así como por los
pecados del pueblo, Cristo ofreció de
una vez por todas como sacrificio
perfecto.
Hebreos capitulo 11, ofrece una lista de
los grandes héroes de la fe del Antiguo
Testamento. Los versículos 4-35 tratan
con las maravillosas bendiciones y
extraordinarias victorias logradas a
través de la fe, en tanto que los
versículos 36-38 se refieren a aquellos
que gracias a la fe resistieron grandes
pruebas, sufrimientos y persecución.
Aunque la epístola a los Hebreos está
dedicada específicamente a los judíos
cristianos,
sus
enseñanzas
y
amonestaciones prácticas tambien eran
aplicables a los creyentes gentiles.
Nosotros tambien el día de hoy,
necesitamos constantemente recordar los
eternos privilegios y la bendición que es

ser hijos de Dios. Necesitamos tener
valor y ser animados a resistir las
pruebas a pesar de las oposiciones y
dificultades.
Guié el estudio:
Muchas personas expresada tener fe
basado en el conocido dicho que dice:
“Ver es creer.” Por lo general, lo que la
persona está diciendo es que creerá
únicamente si puede ver con evidencias
físicas y que no se puedan desengañar.
¡Que triste seria si las personas limitaran
las realidades únicamente en aquellas
cosas que se pueden examinar y probar
por medio de evidencias físicas! Todas
las personas, aún aquellas que se
consideran muy científicas, ejercitan fe
en alguna forma en sus vidas. Por
ejemplo, ¿Cómo se podría establecer una
relación íntima sin compromiso y
confianza?
Descripción de la Fe. Hebreos 11:1-2
Notemos que al exponer la descripción
de la fe, el autor no pretende dar una
definición abstracta sino más bien se
interesa en lo que la fe hace antes que en
lo que la fe es. La fe verdadera no está
basada en optimismo ciego o en una
esperanza o sentimiento manufacturado.
Tampoco es un beneplácito intelectual o
doctrinal sino más bien, es confianza
firme en Dios a pesar de las
circunstancias y las consecuencias. Ver
no es creer sino reconocer lo que es
cierto. ¿Qué cosas son ciertas? Creer en
la realidad de Dios. Creer en la certeza
de sus promesas y aceptar lo que Dios ha
revelado, y luego actuar con la firme
confianza de que la revelación es
verdadera. Hebreos 11:1-2 nos presenta
tres palabras claves para describir la fe:

1) Certeza – El escritor define la fe
como “certeza de lo que se espera”
(v.1). Ello da por sobrentendido que
tal certeza descansa en las promesas
divinas. La certeza deposita su
confianza en las cosas que se
esperan.
2) Convicción
–
Convicción
simplemente quiere decir evidencia
(v.1). Esta tiene que ver con la
convicción interna de que Dios
obrará de acuerdo a lo que ha
prometido.
3) Testimonio – “Porque por ella
alcanzaron buen testimonio” (v.2).
Este es el tema de todo él capitulo de
Hebreos 11. Muestra una serie de
ilustraciones donde los Antiguos
dieron testimonio de su fe. Los
antiguos se distinguieron por este
estilo de vida. Debido a su confianza
en Dios, ganaron la aprobación de
Dios.

sabia hacia donde iba (11:8-10). La
fe verdadera siempre involucra
riesgos y peligros. El llamamiento
de Dios casi nunca revela muchos
detalles en cuanto al futuro. Por lo
tanto, la fe involucra la dependencia
en el poder y la dirección de Dios.
•

Abraham obedeció aún no sabiendo
cómo la voluntad de Dios seria
cumplida (v.11-12). La clave para el
cumplimiento de las promesas de
Dios a Abraham era la promesa de
un heredero por medio del cual
aquellas se cumplirían.
Tanto
Abraham como Sara eran viejos para
tener hijos, sin embargo ambos
creyeron que Dios haría el milagro
(Romanos 4:13-25). Por ejemplo, el
incrédulo pregunta ¿Cómo puede ser
esto posible? (Lucas 1:18-20). La fe
pregunta, ¿Cómo puede ser esto?
(Lucas 1:34-37).

•

Abraham creyó y obedeció a Dios
aún no sabiendo cuando Dios
cumpliría sus promesas (v.13-16).
Los versículos 13-16 forman una
declaración de fe del peregrinaje de
muchos héroes de la fe; pero los
ejemplos que sobre salta son
Abraham, Isaac, Jacob y José. Ellos
vivieron para ver cumplidas algunas
de las promesas de Dios. Pero en un
sentido “conforme a la fe murieron
todos estos sin haber recibido lo
prometido,
y
saludándolo,
y
confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra” (v.13).

•

La prueba final (v.17-19).
En
Génesis 22 vemos la fe de Abraham
en la ofrenda de Isaac en el Monte
Moriah. La fe de Abraham fue
puesta a prueba por lo menos de dos
maneras:
(1) se le pidió que

La Fe y los Patriarcas. Hebreos 11:822
Los escritores del Antiguo Testamento
presentaron a Abraham como un
ejemplo sobresaliente de fe.
Por
ejemplo, Esteban (Hechos 7:2-8), Pablo
(Romanos 4; Gálatas 3:6-9), Santiago
(Santiago 2:21-23), y el autor de
Hebreos menciona a Abraham.
Hebreos 11:8-22 describe varios
aspectos del peregrinaje de la fe de
Abraham.
Además señala a otros
patriarcas (v.20-22) quienes son además
mencionados en Génesis 12 a 50.
•

Una fe venturosa.
“Por la fe
Abraham...obedeció”
(v.8).
Abraham obedeció aún cuando no

ofreciera a Dios la mejor y más
querida de sus posesiones; y (2) se le
pidió que ofreciera a Dios el hijo de
la promesa. Recuerde que el futuro
de Abraham dependía solo de Isaac.
Si Isaac muriera, ¿qué iba a ser de la
promesa de Dios a Abraham?
En Abraham, Isaac, Jacob, y José,
tenemos cuatro generaciones de fe.
Isaac pasó la promesa y la bendición a
Jacob (Génesis 27), y Jacob la compartió
con sus doce hijos (Génesis 48; 49). La
fe de José fue extraordinaria. Después
de haber sido maltratado por su familia,
quizás pensaría usted que abandonaría su
fe; a lo contrario, creció mucho más. Ni
aún la influencia pagana de Egipto pudo
debilitar la fe de José. José no usó a su
familia, su trabajo, o sus circunstancias
como excusa para no creer en las
promesas del Dios verdadero. José sabia
lo que creía, y estaba convencido que el
día vendría cuando Dios libertaria a su
pueblo de Egipto (Génesis 50:24-26).
Por otro lado, José sabia donde él
pertenecía, en Canaan, no en Egipto
(Éxodo 13:19 y Josué 24:32).
Debemos de admirar la fe de los
patriarcas. Ellos no tuvieron una Biblia
completa como usted y yo, sin embargo
su fe era fuerte. Ellos pasaron las
promesas de Dios de una generación a
otra.
A pesar de sus debilidades
humanas, pruebas y luchas, estos
hombres y mujeres creyeron en Dios, y
Dio calibre al testimonio de su fe.
La Fe de Moisés y de Israel. Hebreos
11:23-28
Él haber tenido padres creyentes fue una
fortuna para Moisés. El que ellos se
hallan atrevido a esconder a aquel bebé
Hebreo de las autoridades y de las

ordenes del Faraón tuvo que haber sido
un acto de fe. La historia es relatada en
Éxodo 2:1-10. Los padres de Moisés
fueron Amram y Jocabed (Ex. 6:20).
Aunque la fe no puede ser heredada
como se hereda un objeto material, los
padres que son piadosos, devotos en su
fe a Dios pueden crear un ambiente de fe
ejemplar en el hogar para sus hijos.
¿Qué temas sobresalientes notamos que
atestiguan en cuando a la fe de Moisés?
•

•

Rehusó llamarse hijo de la hija del
Faraón (v. 24).
Como hijo adoptivo, Moisés pudo
haber vivido una vida fácil en el
palacio. Sin embargo su fe lo llevó a
renunciar a esa clase de vida.
Prefirió identificarse como uno de
los hijos sufrientes de Dios. La
verdadera fe produce en el creyente
el deseo de sostener aquellos valores
que son valiosos y tomar la decisión
verdadera. La frase “gozar de los
deleites temporales del pecado”
(v.25) no hace referencia únicamente
a la lascivia o codicia o algún pecado
grotesco.
La frase describe la
renuncia a un estilo de vida diaria.
Este estilo de vida puede ser a lo que
muy comúnmente hoy día llamamos
“éxito”. El éxito es conocido como:
posición, prestigio, poder, riqueza.

Moisés dio su espalda a los tesoros
de Egipto (v. 26).
La fe permitió que Moisés viera las
casas fabulosas de los egipcios
como algo que no valían nada a
la luz de las cosas eternas. Por lo
tanto optó por sufrir los mismos
maltratos que sus hermanos. La
lealtad hacia Dios y el amor que
tenia por sus hermanos fue
valorizada por Moisés en mayor

estima que todo el tesoro, fama y
comodidad que le rodeaban con
el Faraón.
•

Finalmente, la recompensa de la fe
(v. 26b-28).
Dios siempre recompensa la fe
verdadera. Esta recompensa si no es
inmediata, llega al tiempo cuando
Dios lo decide. En este pasaje
vemos a Moisés escogiendo lo que es
inmarcesible, vio lo invisible, y hizo
lo imposible. Su fe hizo que se
enfrentara con valentía ante el
Faraón, y confió que Dios lidiaría
con el enemigo. La fe de Moisés le
libertó no solo a él sino tambien a su
pueblo (vea Ex. 11 – 13). Note lo
que la fe hizo: 1) La fe los trajo
hacia fuera (v.28), la fe los llevó a
través del Mar Rojo como por tierra
seca (v. 29), y finalmente, la fe los
llevó hacia dentro, hacia la conquista
(v. 30).
Este pasaje claramente revela que
cuando
confiamos
en
Dios,
obtenemos lo que Dios puede hacer;
pero cuando confiamos en nosotros
mismos, obtenemos únicamente lo
que el humano puede hacer. La
experiencia de Moisés prueba que
“fe” verdadera es aquella que es leal
a pesar de las circunstancias y las
consecuencias.

Sumario de la Fe Triunfante. Hebreos
11:32
El versículo 32 presenta un sumario de
los héroes de la fe. El autor de Hebreos
presenta este sumario en una forma
retórica diciendo: ¿Y que más digo? En
otras palabras, el autor ya ha presentado
una lista de hombres y mujeres que han
demostrado una fe extraordinaria, por lo

tanto su expresión en este pasaje es
retador lo cual implica: ¿Cuánto más
necesito revelar para dejar mi punto
establecido?
Lo que podemos descubrir en este
pasaje, no es que la lista del autor haya
sido limitada sino más bien, no le
alcanzaría el tiempo para describir los
detalles de los triunfos que atestiguan en
cuanto a la fe de estos grandes héroes.
Lo que el autor hizo fue únicamente
mencionar unos cuantos de ellos.
Menciona a seis personas por nombre.
Cuatro de ellas son del libro de Jueces
(Gedeón, Barac, Sansón y Jefté). Los
otros dos son David y Samuel.
Jesús, Ejemplo Supremo.
12:3

Hebreos

El autor de Hebreos presenta la vida del
creyente como una carrera. Antes de
señalar a Jesús como el ejemplo
Supremo,
consideremos
varias
preguntas: ¿Cómo debemos prepararnos
para la carrera cristiana? Hebreos 12:1
nos dice que hay que hacer dos cosas:
(1) despojarse de todo peso. (2)
haciendo a un lado al pecado que nos
asedia.
¿Cómo debemos de correr esta carrera?
La respuesta es, con “paciencia”. Esto
implica con consistencia, con toda
devoción. Al correr ésta carrera, somos
alentados por aquellos que firmemente
dieron su vida a causa de la verdad.
Ellos sintieron y enfrentaron en carne
propia lo mismo que usted y yo
enfrentamos en el día de hoy. ¿Cómo
podemos asegurarnos de ganar esta
carrera? Por medio de fijar nuestros ojos
en Jesús, quien es el autor y el
consumidor de la fe (v.2). Al correr la
carrera cristiana el creyente debe de fijar

sus ojos en Jesús, no en el hombre. Es
cierto que los testigos humanos del
pasado han inspirado la vida de muchos
en el día de hoy, pero Jesús los supero en
todo.
Jesús fue el único ejemplo
perfecto de la fe. Toda su vida terrenal
demostró lealtad, confianza y fe en la
voluntad de su Padre. El cristiano debe
fijar su atención en Cristo y evitar ser
distraído de su enfoque hacia la carrera
final.
Hebreos 12:3 tiene como propósito el
ayudar a los lectores a contrastar sus
sufrimientos con los de Jesús. Muchos
cristianos fueron victoriosos en soportar
el periodo anterior de la persecución
(Hebreos 10:32-34), pero en Hebreos
3:11, el autor dice que algunos estaban
batallando o más bien fallando al
enfrentar los vituperios y hostilidad de
aquel entonces. Por eso el autor trae a la
memoria
de
sus
lectores
los
padecimientos de Cristo y los reta a
hacer un contraste entre sus sufrimientos
y los sufrimientos de Él. El propósito
del autor no era avergonzar a sus
lectores sino más bien los desafía a
regresar a la naturaleza básica de un
compromiso leal con Cristo.

Aplicación.
Lecciones para la vida en cuanto a la
fe.
• La fe no se produce mediante una
declaración académica sino más bien
mediante experiencias personales.
•
•

La fe incluye creer pero ella va más
allá. Creer es el fundamento para
una expresión más madura de la fe.
La fe produce discernimiento. Ella
hace que las personas sean sensibles
y obedientes a la voluntad de Dios.

•

La fe involucra una confianza con
paciencia. Ayuda al creyente a
confiar en que Dios hará lo que solo
él puede hacer, y que lo hará en el
tiempo de Dios no en el tiempo del
hombre.

•

La prueba final de la fe es
mantenerse firme en lo que se cree
aún cuando las circunstancias
parezcan contradecir lo que uno cree.
En otras palabras, la fe le ayuda a
permanecer firme.

•

La fe involucra compromiso
personal.
La fe no puede ser
heredada, la persona debe decidir si
quiere o no ejercitar la fe.

NOTAS

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 11
AMOR, EL CORAZÓN DEL EVANGELIO
Texto focal: I Juan 4:7-21
Trasfondo bíblico: I Juan 4:7-21
Enfoque principal: Porque Dios nos ha amado, debemos amarnos unos a otros,
demostrando así nuestra genuina relación con Dios.
Algo en que pensar: ¿Necesitamos amar a todas las personas?
Aplicación personal: Guiar a los participantes en decidir en maneras que pueden
demostrar su amor a otras personas esta semana.
Resumen:
La esencia del amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó primero. Lo hizo enviando a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.
Entrelace Con la Vida:
En cierta ocasión, un trabajador del
Salvation Army encontró a una mujer
sucia, con hambre y frió en la calle. Al
verla se le acerca y le dice: Señora,
venga, entre, queremos ayudarle, pero la
mujer no se movió. Aquel hombre le
dijo: Te queremos y queremos ayudarte.
Dios te ama. Jesús dio su vida por ti.”
Sin embargo nada movía de aquel lugar
a aquella mujer. Impulsado como con
una fuerza divina, aquel trabajador se
inclina y da un beso en la mejilla de
aquella mujer, la tomó del brazo y la
llevó hacia adentro donde finalmente
aquella mujer creyó en Jesús como su
salvador. Tu me dijiste que Dios me
amaba le dijo la mujer a aquel hombre,

pero no fue hasta que me demostraste
que creí. Jesús no solo predicó del amor
de Dios; Él demostró el amor de Dios
dando su vida en la cruz a nuestro favor.
Dios espera que sus seguidores hagan
igual.
Introducción de I Juan
La primera epístola de Juan es como un
libro de fotografías familiar. Describe a
aquellos que son miembros de la familia
de Dios. De igual manera que los hijos
recuerdan a sus familiares, los hijos de
Dios se asemejan a las características de
Dios. Aunque ésta epístola es anónima,
su estilo y vocabulario claramente
indican que fue escrita por el autor del
evangelio de Juan. Los primeros cuatro
versículos revelan que el autor conocía a

Cristo muy bien y que había pasado
buen tiempo con él. El tono de la carta
tiene un colorido de autoridad, ternura y
dogmática. La línea de vocabulario
usada en ésta epístola tales como:
“permanecer”,
“luz”,
“nueva”,
“mandamiento”,
“palabra”,
“vida
eterna”, “pasar de muerte a vida”,
“Salvador del mundo”, “quita el pecado
del mundo,” y otras mas, coinciden con
el cuarto evangelio y las otras dos
epístolas de Juan. Juan enfatiza que
escribió para dar seguridad sobre la vida
eterna a aquellos que habían creído en el
Hijo de Dios (I Juan 5:13).
La
incertidumbre de sus lectores acerca de
su condición espiritual tenia su origen en
un conflicto a causa de un grupo que
enseñaba una falsa doctrina. Este grupo
es conocido como los Gnósticos. Juan
escribe a los creyentes diciendo que esa
doctrina es un engaño, (I Juan 2:26; 3:7),
falsos profetas (I Juan 4:1), mentirosos (I
Juan 2:22) y anticristos (I Juan 2:18, 22;
4:3).
•

•

¿Quiénes eran los Gnósticos?
Gnosticismo es una palabra derivada
del griego gnosis, que significa
“conocimiento.” Ellos profesaban
ser creyentes pero reclamaban tener
conocimiento adicional, superior al
de los apóstoles. Ellos sostenían que
la
persona
no
podía
ser
completamente llena hasta que no
eran iniciados dentro de la verdad de
ellos. Enseñaban que la salvación se
alcanzaba por medio de la
iluminación
mental,
la
cual
descendía sobre un grupo selecto
únicamente.
¿Qué enseñaban los Gnósticos?
Enseñaban que la materia era
esencialmente mala y el espíritu
esencialmente bueno. Para ellos la

materia era vil.
Ellos hicieron
distinción entre Jesús y Cristo. Para
ellos, “El Cristo” era emanación
divina la cual vino sobre Jesús al
momento de su bautismo y que le
dejo antes de su muerte. De acuerdo
a ellos, Jesús si murió, pero Cristo
no, por lo tanto negaban la
encarnación de Cristo y su
resurrección. El verdadero Dios,
enseñaban ellos, no podía vivir
dentro de un cuerpo material de
carne y hueso.
Ante estas enseñanzas, Juan reaccionó
vigorosamente: Declaró que no existe
revelación alguna reservada a unos
pocos, y que todo el cuerpo de los
creyentes es poseedor de las enseñanzas
apostólicas (I Juan 2:20, 27). Por lo
tanto, el objetivo de la epístola tiene
como propósito exponer la herejía de los
falsos maestros y confirmar la fe de los
creyentes. Juan hace énfasis en el tema
del amor, la luz, el conocimiento y la
vida. El tema del amor es presentado
como tema dominante en la epístola. En
I Juan 4:1, Juan exhorta a los creyentes a
discernir los espíritus; es decir,
identificar a los falsos profetas.
Además, Juan describe el triple
ministerio del Espíritu Santo. Primero,
Dios da el Espíritu para fortalecer
nuestra relación con Cristo (I Juan 3:24;
4:14).
Segundo, El Espíritu Santo
testifica de la realidad de la encarnación
de Cristo (I Juan 4:2; 5:6-8). Tercero, el
Espíritu Santo guía al creyente a la plena
realización de la verdad concerniente a
Jesús (I Juan 2:24: 4:4).
Guié el estudio:
Por tercera vez, Juan habla del amor. El
Espíritu Santo quien inspira a Juan,

presenta este tema nuevamente en su
mente de una manera más profunda.
Primero, Juan presenta el tema del amor
como una prueba de compañerismo con
Dios (I Juan 2:7-11); luego lo presenta
como una prueba de filiación (I Juan
3:10-14). En el pasaje anterior, el amor
hacia el hermano es presentado en forma
de luz o obscuridad; en el segundo
pasaje el mensaje es presentado en forma
de vida o muerte. Sin embargo en I Juan
4:7-21, llegamos al mismo fundamento
del tema. Tres veces en esta sección,
Juan anima al creyente a amar los unos a
los otros (v. 7, 11, 12). Para esta
amonestación, Juan se apoya dándonos
tres factores fundamentales acerca de
Dios.
Lo que Dios es: “Dios es Amor”.
I Juan 4:7-8
En los escritos de Juan encontramos tres
expresiones significativas que nos
ayudan a conocer la naturaleza de Dios:
1) “Dios es Espíritu” (Juan 4:24); 2)
Dios es luz” (I Juan 1:5); y “Dios es
amor” (I Juan 4:8).
1) “Dios es Espíritu” en Su esencia no
está limitado a tiempo o espacio
como lo son sus criaturas.
2) “Dios es luz”.
Esta luz hace
referencia a la naturaleza de su
santidad. En la Biblia, “luz” es
símbolo de santidad y “obscuridad”
es símbolo del pecado (I Juan 1:5-10;
Juan 3:18-21).
3) “Dios es amor”. Esto no quiere
decir “amor es Dios.” En otras
palabras, el amor no es quien define
a Dios, sino es Dios quien define al
amor. Dios es amor y Dios es luz;

por lo tanto, Su amor es santo, y su
Santidad es expresada en amor.
Todo lo que Dios hace expresa todo
lo que Dios es.
Juan habla del amor cristiano como un
amor especial. Digo especial porque
todo aquel amor que es falso es
rechazado por Dios. El amor que nace
de la misma esencia del amor de Dios
debe ser espiritual y santo ¿por qué?
Porque “Dios es Espíritu” y “Dios es
luz”. Este amor puro y verdadero es
vaciado en el corazón del creyente por
medio del Espíritu Santo que ha sido
dado a nosotros (Romanos 5:5). El amor
es la prueba de fe para el cristiano.
Siendo que Dios es amor y nosotros
reclamamos personalmente que somos
hijos de Dios, debemos revelar Su amor
en la forma en que vivimos, como hijos
de Dios, “nacidos de Dios” (I Juan 4:7),
por lo tanto, ello nos hace compartir la
naturaleza de Dios. Siendo que “Dios es
amor,” el cristiano debe de amar unos a
otros. Juan nos dice que no solo hemos
“nacido de Dios” (v.7) sino que tambien
“conocemos a Dios.” En la Biblia, el
termino “conocer” tiene un significado
mucho más profundo que el simple
conocimiento de conocer a alguien. Por
ejemplo, el verbo “conocer” es usado
para describir la unión intima del esposo
y esposa (Génesis 4:1). Conocer a Dios
significa tener una íntima relación con Él
– conocer su vida y gozar Su amor. Este
“conocer” no es un asunto de conocer
factores; si no de percibir la verdad (I
Juan 2:3-5).
Necesitamos comprender que “El que no
ama, no ha conocido a Dios” (v.8).
Claro está que muchas personas que no
conocen la luz de Cristo, aman a sus
familias y aún sacrifican por ellas. No
hay ninguna duda que éstas personas

tienen una clase de conocimiento
intelectual de Dios, sin embargo, ¿Qué
es lo que falta o no tienen? Les falta
tener una experiencia íntima con Dios.
En otras palabras, lo que Juan está
diciendo es que, el que no tiene la luz de
Cristo, conoce de Dios en su cabeza pero
Dios no ha llegado al corazón. Aquí
encontramos un reto evangelístico.
Necesitamos alcanzar a las personas que
no han conocido la luz de Cristo, para
que así como usted y yo, ellos también
puedan conocer a Dios.
Lo que Dios hizo: “Envió a Su Hijo”.
I Juan 4:9-11
Dios es amor. Él tuvo que comunicarse
con acciones no solo en palabras. El
verdadero amor no es estático o inactivo.
Dios revela su amor al hombre en
diferentes maneras. Dios ha engranado
toda su creación para suplir las
necesidades de la humanidad. El pecado
llevó cautivo a la humanidad, sin
embargo el amor de Dios fue revelado.
Vea como ejemplo el amor de Dios con
la nación de Israel (Deuteronomio 7:78).
Una de las mejores expresiones del amor
de Dios es la muerte de Su Hijo. “Más
Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros” (Romanos
3:8). La palabra “mostrar” significa
“salir a la luz, hacerlo publico.” Esto es
lo opuesto de “esconder o mantener en
secreto.” Bajo el antiguo pacto, Dios
estaba escondido detrás de sombras y
ceremonias rituales (Hebreos 10:1), pero
en Jesucristo, “La vida fue manifestada”
(I Juan 1:2).

¿Por qué hubo necesidad de que el Hijo
se manifestara? “Y sabemos que él
apareció para quitar nuestro pecado” (I
Juan 3:5a). El hecho de que Dios haya
enviado a su Hijo es evidencia de la
deidad de Jesucristo. Como hombre
perfecto, Jesús nació en el mundo, pero
como Hijo eterno, él fue enviado al
mundo. Reconozcamos que al haber
enviado Dios a su Hijo al mundo y morir
en la cruz, no fue iniciado por el amor
del hombre hacia Dios, sino más bien
por el amor de Dios hacia la humanidad.
Juan revela dos propósitos de la muerte
de Cristo en la cruz:
1)

2)

Para que vivamos por Él (v.9).
Esto nos enseña que su muerte no
fue un accidente; sino una cita
divina. El no murió como un
mártir débil, sino como un gran
vencedor.

Para propiciación por nuestros
pecados (v.10). Propiciación no
quiere decir que la persona
necesita hacer algo para poner en
paz a Dios o aplacar su ira a
causa del pecado. Propiciación
es algo que Dios hace posible
para la persona para que ésta sea
perdonada. “Dios es amor” y
porque él es amor él quiere
perdonar y salvar al pecador.
¿Cómo es posible que Dios
perdone al pecador y permanecer
en la consistencia de su
naturaleza santa? La respuesta es
la cruz. Allí llevó él toda la
carga de nuestros pecados y nos
hizo justos ante el Padre.
Nuevamente Juan exhorta diciendo:
“Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos tambien nosotros amarnos
unos a otros” (v.11). Esta exhortación
es un mandamiento con orden hacia la

obediencia (v.7), y su base está en la
naturaleza de Dios. “Dios es amor; y
conocemos a Dios” por lo tanto,
debemos amarnos unos a otros. Otra
cosa para notar es que la exhortación a
amarnos es un privilegio al igual que una
responsabilidad. Con esto necesitamos
aclarar que no somos salvos por amar a
Dios; somos salvos por creer en Dios
(Juan 3:16). Después de haber realizado
lo que él hizo por nosotros en la cruz,
nuestra respuesta normal debe ser amar a
Dios y a nuestro prójimo. Amar en el
sentido de la responsabilidad es bueno,
pero amar por agradecimiento es mucho
mejor.
Lo que Dios esta haciendo: “Habita en
Nosotros”. I Juan 4:12-16
Hasta aquí, Juan a revelado la verdad
básica “Dios es amor.” Esta verdad es
revelada a nosotros en la cruz, donde
Cristo murió. Todo esto con el fin de
prepararnos para la tercera gran verdad:
¡Dios está haciendo algo en nosotros!
Esta verdad revela que no somos
espectadores sino partícipes del gran
amor de Dios. Para comenzar, el deseo
de Dios es habitar en nosotros. El no
está satisfecho con únicamente decirnos
que nos ama, o enseñarnos que nos ama.
Es interesante como la Biblia traza el
lugar de habitación de Dios.
Al
principio, Dios tenia compañerismo
directo con sus criaturas (Génesis. 3:8),
pero éste fue quebrantado a causa del
pecado. Una de las palabras claves en el
libro de Génesis es “caminó.” Enoc
(Génesis 5:22), Noé (Gen. 6:9), y
Abraham (Gen. 17:1; 24:40) caminaron
con Dios y Dios con ellos. Luego, para
cuando los eventos del éxodo fueron
registrados, un cambio tomó lugar: Dios

no simplemente caminó con el hombre,
Él vivió en ellos. La orden de Dios a
Israel fue, “Y harán un santuario para
mí, y habitaré en medio de ellos”
(Exodo 25:8). El primero de esos
santuarios fue el Tabernáculo. Cuando
Moisés lo dedico, la gloria de Dios vino
sobre el Tabernáculo (Exodo 40:33-35).
Esto enseña que Dios habitó en el
campamento pero no en la vida
individual de los Israelitas.
Desafortunadamente, la nación pecó y la
gloria de Dios se apartó de ellos (I
Samuel 4:21). Pero Dios usó a Samuel y
a David para la restauración de la
nación; y Salomón edificó un magnifico
Templo a Jehová. Cuando el Templo
fue dedicado, una vez más la gloria de
Dios habitó sobre la tierra (I Reyes 8:111).
Lamentablemente, la historia se repite,
Israel desobedeció y fue llevado cautivo,
y el Templo fue destruido. Uno de los
profetas del Antiguo Testamento,
Ezequiel, vio la gloria de Dios apartarse
de ellos (Ezequiel 8:4; 9:3; 10:4; 11:22,
23). ¿Regresó la gloria de Dios? ¡Sí –
en la persona del Hijo de Dios! “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habito
entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad” (Juan 1:14). La
gloria de Dios habitó sobre la tierra en la
persona de Jesús. Sin embargo, la
humanidad perversa crucificó a Jesús en
un madero, pero al tercer día resucito y
fue a la diestra de su Padre, y fue
enviado el Espíritu Santo para habitar en
nosotros.
Con
este
pequeño
trasfondo,
comprendemos mejor lo que Juan nos
dice en los versículos 12-16. Dios es
invisible (I Timoteo 1:17), y ninguna

persona puede verle en su esencia. Jesús
es “la imagen del Dios invisible” (Col.
1:15), por medio de su humanidad, Jesús
pudo revelarnos al Padre. Jesús ya no
está personalmente con nosotros.
¿Cómo pues es que Dios se revela al
mundo?
Se revela por medio de
nosotros. El hombre no puede ver a
Dios, pero si puede vernos a nosotros.
Si permanecemos en Cristo, amando
unos a otros, el amor entre unos y otros
revelará el amor de Dios al mundo. El
amor de Dios es experimentado en
nosotros y luego es expresado a través
de nosotros.
En cierta ocasión se le pregunto a un
predicador quien tenia cinco hijos,
quienes llegaron a ser predicadores igual
que él. ¿Quién de todos sus hijos es
mejor predicador? Preguntó un visitante,
en coro unido todos ellos respondieron,
¡Mamá! Claro que ella nunca había
presentado un sermón en la iglesia, pero
su vida misma era un sermón constante
que hablaba del amor de Dios.
La Consumación del Amor.
I Juan 4:17-21
Dios es amor, pero el amor no es Dios.
No toda manifestación de caridad,
amabilidad, benevolencia, sacrificio, es
señal del nuevo nacimiento ni de ser hijo
de Dios.
Para que éste amor sea
genuino,
la
persona
necesita
experimentar el amor de Dios en su vida
en una forma única y personal. Cuando
el amor se asocia con la fe y la devoción
hacia Jesús, éste se convierte en prueba
de “vida eterna.” De este semejante
amor se siguen con certeza dos
resultados:
1) El primero es la confianza en Dios.

El creyente que ha experimentado este
perfecto amor muestra crecimiento en su
amor y confianza hacia Dios. Muestra
un temor no de miedo sino de
reverencia, respeto a Dios. Cuando una
persona tiene miedo pueda ser que es
debido a algo que le afecta del pasado, o
algo que le molesta en el presente, o algo
del futuro que le amenaza. Para el que
está en Cristo ésta realidad es diferente:
•

No tiene temor del pasado
porque Cristo llevó consigo su
pecado a la cruz del calvario
(Romanos 8:1).

•

No tiene temor del presente
porque “el perfecto amor hecha
fuera el temor” (v.18).

•

No tiene temor del futuro porque
sabe que en aquel día “será como
Él” (I Juan 3:1-2)

El deseo de Dios es que toda persona
viva en una atmósfera de amor y
confianza, no de temor y tormento. El
crecimiento hacia la confianza en Dios
es la primera evidencia del amor de Dios
en la madurez del cristiano.
Sin
embargo, la confianza nunca actúa sola,
ella guía hacia otro resultado esencial.
2) El segundo
honestidad.

resultado

es

la

El miedo y la pretensión siempre van de
la mano. A propósito, éstas nacieron
juntas al momento que Adán y Eva
pecaron.
Pronto descubrieron su
culpabilidad, pretendieron esconderse de
Dios, pero no pudieron.
Ninguna
excusa, ni ningún lugar pudo esconderles
del ojo divino de Dios. Adán finalmente
tuvo que admitir, “Tuve miedo y me
escondí” (Génesis 3:10).

“Mentiroso” (v.20) dice el apóstol del
amor. “Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede
amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuál
es el exacto significado de amar al
hermano? El evangelio de Mateo dice:
“Y amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mateo 19:19).
Juan dice:
“Nadie tiene mayor amor que éste, que
uno ponga su vida por sus amigos”
(Juan 15:13).
Obviamente estos pasajes enseñan que el
creyente está obligado a hacer fiel a toda
la palabra de Dios. El cristiano debe de
amar al hermano, amigos, vecinos, y a
sus enemigos. Sin embargo, el énfasis
que Juan pone en ésta epístola en
particular es a “hermanos”.
Este
requisito es más difícil que amar a los
enemigos. El apóstol a quienes dirige su
carta les dice que de la única manera de
sanar es mediante una sola cosa que es
amar a los hermanos mutuamente. Esta
receta continua siendo apropiada para las
iglesias en el día de hoy.
Aplicación
De acuerdo a Juan, una persona es hijo
de Dios o no; no existe eso de “a
medias”. Por eso es que en la epístola
encontramos diferentes términos que
declaran esa verdad. Esa verdad la
revela Juan en frases tales como:

•
•
•
•

“Luz o tinieblas”
“Amor o odio”
“Vida o muerte”
“Dios o perversidad”

Al discernir entre el que es cristiano y el
que no, Juan no lo hace basado a un solo
acto de pecado, sino que lo basa en todo
aquello que caracteriza a la persona.
Esto quiere decir que todas aquellas
cosas diarias que acontecen en la vida de
la persona, caracterizan el carácter
cristiano de aquel que es hijo de Dios o
el que no lo es. Juan usa el termino
“conocer” repetidas veces.
Oremos para que el Señor nos ayude a
comprender el profundo significado de
su amor. A comprender el profundo
significado de su palabra a medida que
ella nos habla, y luego decidir
firmemente a seguir y a obedecer sus
estatutos.
NOTAS

ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 12
La Promesa de Su Venida
Texto focal: 2 Pedro 3:3-15ª
Trasfondo bíblico: 2 Pedro 3:15ª
Enfoque principal: Porque el retorno de Cristo es una realidad, debemos vivir vida fiel
a él.
Algo en que pensar: Cuando Cristo regrese, ¿Le encontrará siendo fiel?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a identificar razones porque creen en la
venida de Cristo y a determinarse a ser encontrados fieles cuando esto acontezca.
Resumen:
Porque la palabra de Dios es verdad,
necesitamos poner atención y tomar su
mensaje muy seriamente. La iglesia de
Dios necesita despertar, o de otra manera
el adversario, nuestro enemigo tomará
ventaja de nuestro letargo.

Parte del mensaje de Koresh fue que él
fue inspirado por Dios para tener
dominio y control sobre todos los
aspectos de la vida de aquellos que le
seguían. Este mensaje lo predicó desde
el púlpito regularmente diciendo: Hay
un profeta en medio de vosotros que
habla por Dios y es mejor que escuchen
sino todos se irán al infierno.

Entrelace Con La Vida
Jim Jones es uno de los ejemplos que
menciona la Escritura con relación a la
apostasía. Jones fue el fundador del
conocido “El Templo de la gente”. Este
fue un movimiento que se desarrollo a
mediados de los 70’s. Jones introdujo la
creencia llamada “traducción” en el que
el y sus seguidores morirían juntos, y al
morir se moverían a otro planeta para
una vida de felicidad. En Noviembre 18,
1978, 638 adultos y 276 niños murieron
después de haber tomado un veneno que
les quito la vida.
David Koresh fue otro personaje que
indujo a muchas personas a creer en él.

Introducción de la segunda epístola de
Pedro
En esta carta el apóstol Pedro ofrece a
los
creyentes
instrucciones
y
exhortaciones a medida que se acerca al
final de su vida (2 Pedro 1:1, 13-15).
Así como I Pedro alienta a los cristianos
que enfrenten la hostilidad del mundo, 2
Pedro advierte contra los falsos maestros
que dentro de sus comunidades pueden
conducirlos a la apostasía.
Estos
apóstatas niegan al Señor, exhiben un
estilo de vida sensual, y ridiculizan la
idea del regreso del Señor Jesucristo. La
principal preocupación de Pedro es que

sus lectores sean fieles a la enseñanza
apostólica (2 Pedro 2:12-22).
Pedro empieza la carta con el tema de
cultivar la madurez cristiana ( 2 Pedro
1:2-11; 3:14-18). También habla en
cuanto al “conocimiento”, pero éste
conocimiento en 2 Pedro es más que
percepción intelectual. Es experimentar
a Cristo con el resultado de una
transformación moral. La base para éste
conocimiento son las Escrituras.
El capitulo 2, ofrece una extensa
descripción y advertencia contra los
falsos maestros. En el último capitulo
hace énfasis en la Segunda Venida,
objeto de burla por parte de algunos, y
explica por qué ésta esperanza aún no se
ha cumplido.
Tambien asegura el
cumplimiento de la promesa sobre el
regreso del Señor y enseña que ésta
expectativa debe motivar a los cristianos
a vivir en santidad.
Las preocupaciones de 2 Pedro son
tambien inquietudes de la iglesia para el
día de hoy. Todavía hay falsos maestros
que sostienen medias verdades en
relación con la fe cristiana, y esta carta
les ofrece una clara respuesta.
Guié el Estudio
Dentro de la ignorancia tenemos a varios
grupos.
Algunas personas son
ignorantes por falta de oportunidad de
aprender, o quizá por algún impedimento
físico para aprender. Otros, como dice 2
Pedro
3:5,
son
ignorantes
“voluntariamente.”
La Palabra de Dios es Verdad.
2 Pedro 3:1-4

Lo que la palabra de Dios enseña acerca
de la Venida del Señor no fue invento de
los apóstoles. Los profetas lo enseñaron
y también Jesucristo habló de ello (2
Pedro 3:2). Con este pasaje, Pedro
enfatiza la unidad de las escrituras. Los
mofadores o burlones que menciona
Pedro, negaron “el poder y la venida”
de Jesucristo, negaban la verdad de los
libros proféticos, las enseñanzas de Jesús
en los evangelios, y los escritos de los
apóstoles.
Desde los tiempos de Enoc, Dios había
prevenido en cuanto a su juicio venidero
(Judas 14-15). Muchos de los profetas
anunciaron en cuanto al juicio de Dios
para el mundo. Entre ellos tenemos a
Isaías. 2:10-22; 13:6-16; Jeremías. 30:7;
Daniel. 12:1; el libro de Joel; Amós
5:18-20; el libro de Sofonías; y Zacarías
12:1-14:3.
Jesús habló del día de juicio en su
sermón en el Monte de los Olivos
(Mateo 24-25. Pablo lo discutió en I
Tesalonicenses capítulos 1-2. Juan lo
describe en Revelaciones capítulos 6 al
19 donde dice que éste será un tiempo
donde el juicio de Dios será manifestado
a todas las naciones, y un tiempo donde
Satanás lanzará toda su furia. Este
tiempo culminará con el retorno de Jesús
en gloria y victoria. La palabra de Dios
no solo predice la venida del Señor, sino
también, previene en cuanto a los
apostatas burlones quienes desmienten la
integridad y la veracidad de la palabra de
Dios. No nos debemos de sorprender de
la existencia de estos grupos, pues ellos
son mencionados en Hechos 20:28-31; I
Timoteo 4; y 2 Timoteo capitulo 3.
¿Qué es ser un mofador o burlón? Un
mofador es una persona que trata
ligeramente aquellas cosas que debieran

tomarse seriamente. Por ejemplo: la
gente en los días de Noé se burló acerca
de la idea del juicio. Los ciudadanos de
Sodoma y Gomorra se burlaron en
cuando a la posibilidad de destrucción
mediante fuego a causa de su pecado.
Usted quizás a sido alguno de quien
alguna de estas personas se ha burlado
negando la idea del infierno y el juicio.
¿Por qué se burlan estos apostatas? Se
burlan porque quieren continuar
viviendo en el pecado (2 Pedro 3:3).
Pedro declara que estas personas
cultivan “la lascivia y los deseos de la
carne” (2 Pedro 2:18).
¿Cuál fue y continua siendo el
argumento de los mofadores? Ellos se
basan en la uniformidad del mundo.
Ellos argumentan diciendo: “Ningún
cataclismo ha ocurrido en el pasado” (2
Pedro 3:4).
Basan su argumento
tomando las evidencias científicas,
aplicando la razón y haciendo sus
propias
conclusiones.
Nosotros
debemos reconocer que el enfoque
científico trabaja admirablemente en
cuestiones que tienen que ver con el
universo, pero ellos no pueden meter la
profecía bíblica dentro de los
laboratorios y tratar el asunto como si
fuera una hipótesis. Por esa razón, la
muy conocida “ley de la ciencia” está
únicamente educada en conclusiones
basadas en números limitados lo cual
nos dice que la ciencia está limitada.
Así es que la palabra de Dios es la única
fuente de verdad y continua siendo “una
antorcha que alumbra en lugar
obscuro” (2 Pedro 1:19). Podemos
confiar en la autenticidad de la palabra
de Dios sin importar lo que puedan decir
los burlones. El día del juicio vendrá a
este mundo, y Jesucristo establecerá su
reino.

La Obra de Dios es Consistente.
Pedro 3:5-7

2

¿Cómo le hizo Pedro para refutar los
imprudente argumentos de los apostales
burlones? Ellos se burlaron diciendo:
¡La promesa de la venida de Jesucristo
no es verdad!” ¡“Dios no interrumpe la
operación de Su creación estable!”
argumentaron.
Todo lo que Pedro tuvo que hacer fue
recordarles lo que Dios ha hecho en el
pasado y que ello era prueba que Su
trabajo es consisten a través de los
siglos.
Pedro simplemente presenta
evidencias que los maestros falsos
deliberadamente ignoran (v.5).
Pedro cita dos eventos históricos para
comprobar su punto:
1) La obra de Dios en la creación (2
Pedro 3:5).
Dios creó los cielos y la tierra al
mando de su palabra. La frase que
Dios usó en Génesis 1:3 fue: “Y Dios
dijo”.
Luego el salmista dice:
“Porque él dijo, y fue hecho; El
mando, y existió” (Salmos 33:9). No
solo la creación fue hecha al mando
de su palabra, sino tambien la
sostiene junta a través de la misma
orden de Dios. El argumento de
Pedro es obvio: El mismo Dios que
creó el universo, tambien puede
intervenir en el mundo de cualquier
manera que él lo desee.
2) El diluvio en los días de Noé (2
Pedro 3:6).
En 2 Pedro 2:5, Pedro ya había
mencionado el diluvio como una
ilustración del juicio divino. El
diluvio fue un evento cataclistico.
En griego la palabra es traducida

“rebosando” la cual nos da la
palabra cataclismo. Con este pasaje,
Pedro establece que Dios tiene el
poder para “interrumpir” en
cualquier momento y cumplir sus
propósitos. (Salmos 115:3)
Dios prometió que nunca más
destruiría al mundo por medio de
diluvio (Gen. 9:8-17). El próximo
juicio será por medio de fuego. La
frase “guardados para el fuego” (2
Pedro 3:7) suena como una frase
moderna. Por ejemplo, la ciencia
atómica ha revelado que los
elementos que componen al mundo
están reservados con poder. Los
científicos dicen que existe suficiente
energía atómica en un vaso de agua
para correr un inmenso océano. El
hombre ha descubierto este gran
poder, y como resultado, el mundo
parece ser que tambalea ante la
extrema destrucción de la bomba
atómica. Sin embargo, Pedro deja
establecido en este pasaje que no es
el hombre quien destruirá al mundo
por medio de su abuso de la energía
nuclear, sino es Dios quien lo hará
dentro de su propio tiempo.
Recordemos que Dios puso en
vergüenza a aquellos que no
creyeron en su palabra en los días de
Noé, a aquellos que no creyeron que
Sodoma y Gomorra seria destruida.
Dios confundió la lengua de aquellos
que pretendieron edificar la torre de
Babel
creyéndose
muy
autosuficientes. Dios tiene absoluto
control del mundo, y será él quien
determinará el día, la hora, y como
será el fin de la existencia de todo lo
creado, no el hombre.
Debemos comprender que todo en la
creación original era bueno. Es el

pecado del hombre que ha
corrompido y a tornado la buena
creación en una doliente creación
(Romanos 8:18-22).
Dios no
permitió que el pecador viviera y
continuara disfrutando del perfecto
ambiente que él había creado, por lo
tanto, Dios maldijo a la tierra por
causa del pecado. (Gen. 3:14-19).}
Pedro comprueba su punto diciendo,
Dios es capaz de intervenir en el
curso de la historia. Lo hizo en el
pasado y lo hará nuevamente.
La Voluntad de Dios es Misericordiosa.
2 Pedro 3:8-10
Nuevamente, Pedro expone la ignorancia
de los burlones. No solamente eran
ignorantes de lo que Dios había hecho en
el pasado (v.5), sino también eran
ignorantes en cuanto a la persona de
Dios y de los atributos de su carácter.
Ellos estaban haciendo a Dios de
acuerdo a su propia imaginación y
ignoraron el factor de que Dios es
eterno. Esto significa que Dios no tiene
comienzo ni tiene fin. El hombre es
inmortal, él si tiene comienzo, pero no
tiene fin. El hombre vivirá para siempre,
ya sea en el cielo o en el infierno. Dios
es eterno, sin inicio o fin, y vive por la
eternidad. Eternidad no es “extensión de
tiempo” sino, es la existencia sobre y
aparte del tiempo. Pedro claramente se
estaba refiriendo a
Salmos 90:4
“Porque mil años delante de tus ojos
son como el día de ayer, que pasó, y
como una de las vigilias de la noche.”
Siendo que mil años son como un día
para el señor, no podemos acusarle por
demorar el cumplimento de su promesa.
Recordemos que Dios no está limitado
por el tiempo de la manera que lo somos
nosotros, ni tampoco mide el tiempo de

acuerdo a nuestros reglamentos. Cuando
estudiamos
la
obra
de
Dios,
especialmente en el antiguo testamento,
nos damos cuenta que El nunca está
apurado, y nunca está tarde. Él pudo
haber creado el universo en un instante,
sin embargo prefirió hacerlo en un
periodo de seis días. Él pudo haber
libertado a Israel de Egipto en un
momento, pero prefirió esperar ochenta
años hasta que preparó a Moisés. Por la
misma razón, él pudo haber enviado al
Salvador del mundo más pronto, pero él
prefirió esperar hasta “el cumplimiento
del tiempo”. (Gálatas. 4:4) Aunque Dios
trabajo en tiempo, no está limitado por el
tiempo.
Los burlones no comprendieron la
eternidad de Dios ni tampoco su carácter
misericordioso ¿Por qué Dios demora en
el regreso de su Hijo?
1) La demora de Dios da indicaciones
que él tiene un plan para este mundo
y que él obra de acuerdo a ese plan
(2 Pedro 3:9). I Timoteo 2:4 afirma
que Dios “quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad”. Este
pasaje revela dos verdades: Una
negativa, y una positiva, y juntas nos
aseguran que Dios no se deleita de la
muerte del impío (Ezek. 18:23,32;
33:11) Él demuestra su misericordia
a todos (Romanos 11:32) aunque no
todos serán salvos.
2) Vale la pena notar, que Dios mostró
misericordia en los días del diluvio.
Él pudo haber destruido el mundo
inmediatamente, sin embargo decidió
enviarles a Noé. En el caso de
Sodoma y Gomorra, Dios espero
pacientemente mientras Abraham
intercedía a favor de la ciudad y los

hubiera librado si hubiera encontrado
a diez justos.
3) Dios mostró misericordia aún para
los burlones de aquellos días. Ellos
necesitaban arrepentirse, y Dios
estaba dispuesto a perdonarles. II
Pedro 3:9 es el único lugar donde
Pedro
usa
la
palabra
arrepentimiento. Aunque solo lo
menciona aquí, ello no minimiza su
importancia.
“Arrepentimiento”
simplemente quiere decir “Cambio
de mente.” No es “pesar”, lo cual
usualmente quiere decir “apenado”
por haber sido sorprendido en algo
ilícito.
Tampoco
es
“remordimiento”, lo cual es una
actitud de desesperanza lo cual
puede llevar a la persona a
desesperación. El arrepentimiento es
más bien un “cambio de mente” que
resulta en “accion” en la voluntad.
Si
el
pecador
honestamente
experimenta un cambio de mente en
cuanto a su pecado, él dará la vuelta
y
huirá
de
la
situación.
“Arrepentimiento y fe” (Hechos
20:21) es la formula de Dios para
salvación.
Habiendo Pedro refutado las falsas
pretensiones, Pedro reafirma la certeza del
día de la venida del Señor. ¿Cuándo
vendrá? Ninguna persona sabe. La Biblia
dice que él vendrá al mundo “como ladrón
en la noche” (II Pedro 3:10ª). I tes. 5:3 dice
que cuando el mundo se sienta seguro,
entonces será el fin. No sabemos cuando
será, pero si sabemos lo que acontecerá. II
Pedro 3:10 nos dice descriptivamente sus
acontecimientos: (a) “Los cielos pasaran
con gran estruendo” (v.10b).
“Los
elementos ardiendo serán deshechos”
(v.10c). “La tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas” (v.10d).

frecuentemente en cuanto al plan
de Dios para la humanidad.
¡Reconozcamos que el tiempo es
corto y que su venida se
aproxima!

Exhortaciones Finales. 2 Pedro 3:11-18
El propósito de la verdad profética no
es para especulaciones; si no más bien su
propósito es de motivación. Pedro concluye
la epístola con exhortaciones a las que todo
creyente debe dar atención. “¡Diligentes!” es la frase que mejor suma el contenido de
las últimas palabras de Pedro. Esta frase la
usó en 2 Pedro 1:5, 10 y 15. Si vamos a ser
creyentes victoriosos es necesario que
seamos diligentes.
Pedro da tres
amonestaciones para animar al creyente
hacia la diligencia con relación a la segunda
venida del Señor.
1)

2)

Diligentes en vivir vida santas
(v.11-14). Porque no sabemos ni
el día ni la hora cuando el Señor
regresara, debemos de esperarle
como si fuera hoy el día en que
vendrá. En estos pasajes, Pedro
amonesta que debemos esperar
su venida con expectativa. Esta
expectativa motiva hacia la
diligencia en vivir vividas que
reflejen una conducta del Señor,
la cual debe ser caracterizada por
santidad y piedad. En 1 Pedro
1:15-16, el apóstol dice: “Si no,
como aquél que os llamó es
santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo.”
Diligentes en ganar a los
perdidos para Cristo (v.15-16).
El versículo 15 encaja con el
versículo 9, donde Pedro explica
las razones del porque el Señor
demora en su venida y nos dice
que mientras aún no viene; éste
tiempo es de salvación no de
juicio. Además, Pedro menciona
a
Pablo
quien
escribió

3)

Diligentes
en
crecer
espiritualmente (v.17-18). Los
lectores de Pedro conocían la
verdad, sin embargo Pedro les
amonesta diciendo que el
conocimiento no era suficiente
protección. Es muy fácil para un
conocedor de las escrituras caer
en este error y olvidarse del
consejo “El que piensa estar
firme, mire que no caiga” (1 Cor.
10:12).
La estabilidad del
cristiano viene de su fe en la
palabra
de
Dios,
del
conocimiento de esa verdad, y su
habilidad en usar la Palabra en
decisiones prácticas de la vida.
Una de las victorias del
evangelismo es ganar a personas
para Cristo, sin embargo ésta
victoria puede convertirse en una
tragedia cuando estos “bebes
espirituales” no se desarrollan en
su vida espiritual. ¿De quien es
la culpa si esto sucede? ¿Quién
les va a enseñar a gatear, a
caminar y a correr? ¿Cree usted
que es posible que estos bebes
espirituales lo logren por sí
solos? ¿Cuál es el resultado de
nuestro crecimiento espiritual?
Pedro dice: “A él sea gloria
ahora y hasta el día de la
eternidad.
Amen” (v.18).
Cuando nos separamos del
pecado y del error, glorifica al
Padre.
Cuando crecemos en
gracia y en conocimiento,
glorifica al Padre.

Anime Hacia la Aplicación
Si alguna persona en la iglesia
primitiva conocía a ciencia cierta
la importancia de estar alertos,
fue el apóstol Pedro. En sus
primeros años, tenia la tendencia
de estar muy confiado cuando
veía que el peligro se acercaba,
ignoraba los consejos sabios del
Maestro.
El se precipitaba
cuando debió haber esperado; el
se durmió cuando debió haber
estado
orando;
él
habló
precipitadamente cuando debió
haber escuchado. Él fue muy
valiente, pero muy descuidado.
Sin embargo, él aprendió su
lección.
Preguntas
1. ¿Qué es un apóstata?
2. ¿Ha conversado con alguien
que se ha burlado de la Palabra
de Dios?
3. ¿Por qué es necesario recordar
a la iglesia que la Palabra de
Dios es verdad?
4. ¿Por qué el nuevo creyente es
el “blanco” primordial para
enseñanzas falsas?
5. ¿Cómo sabe usted que Dios
mantiene firme su promesa de su
segunda venida?
6. ¿Por qué demora el Señor el
cumplimiento de su segunda
venida?
7. ¿Por qué debe el creyente
estar listo para la segunda
venida?
8. ¿Qué debemos estar haciendo
mientras esperamos su regreso?
9. ¿Qué es necesario hacer para
crecer espiritualmente?

10. ¿Por qué es importante
envolverse en una iglesia local?
NOTAS
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Lección 13
DIGNO ES EL CORDERO
Texto focal: Apocalipsis 5
Trasfondo bíblico: Apocalipsis 4-5
Enfoque principal: Porque Cristo a comprado nuestra salvación, y porque Él es el único
que es digno en el cielo y en la tierra, ¡adorémosle con todo el corazón!
Algo en que pensar: ¿Quién merece nuestra alabanza?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a adorar y a servir a Cristo
Resumen
En virtud de su triunfo sobre el pecado y
la muerte, el Cordero vino y tomó el
libro de la mano derecha del que estaba
sentado en el trono. Los seres vivientes
y los veinticuatro ancianos se postran
delante del Cordero para adorar a aquél
que es digno.
Entrelace Con La Vida
Todos los años durante los días
navideños, las iglesias evangélicas hacen
presentaciones de dramas del nacimiento
del Redentor. Lo trise de ello es que
muchos de estos dramas dan por
concluida su presentación dejando al
niño en el pesebre perdiendo la
oportunidad de presentar al Cristo
¡viviente! Otras personas muestran su
fe con llevar una cadena con una cruz
con un Cristo ¡crucificado! Este no es el
mensaje que el mundo necesita ver o
escuchar de los redimidos.
Ellos
necesitan no solo ver sino tambien
experimentar al Cordero de Dios que
quita el pecado, donde por consecuencia

unirán sus voces en cantos de alabanza
reconociendo a aquél que es digno de
toda alabanza.
Introducción al Apocalipsis
Lo excepcional del último libro de la
Biblia aparece en la misma palabra
“Revelaciones,” o en el original,
“Apocalipsis.”
Esta palabra griega
significa “quitar el velo”.
Eso es
precisamente lo que este libro hace
respecto al Señor Jesucristo.
El
desarrollo de su tema abarca el progreso
del cristianismo desde el siglo primero,
hasta el final de los tiempos. En el se
despliega el “drama de las edades”. Por
su puesto, el libro tiene gran contenido
simbólico, por la sencilla razón que la
profecía apocalíptica es esencialmente
profética. El autor mismo llama a su
libro profecía (Ap. 1:3; 22:7) y el libro
es producto del espíritu profético.
El libro de Juan, aunque lleno de pasajes
oscuros y siniestros, no tienen un tono
pesimista
como
muchos
otros

Apocalipsis, sino más bien su contenido
es optimista. ¿Por qué digo que es
optimista? Porque Juan constantemente
reitera la gran verdad de que Cristo
vencerá a todos los enemigos, y que los
reinos de este mundo se convertirán en
el reino de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Por otro lado, vemos que el
Apocalipsis coloca sobre sus lectores
grandes exigencias éticas. Hay en el un
sentido de apremio moral.
El
Apocalipsis hace tambien una apelación
evangelística para aquellos que en el
presente viven en el reino de las
tinieblas, a fin de que entren en el reino
de la luz (Ap. 22:17).
Casi todos los términos empleados en el
Nuevo Testamento para describir la
naturaleza divina y humana de Jesús, y
su obra redentora, se mencionan por lo
menos una vez en el Apocalipsis. Esos
términos, junto con otras muchas
expresiones, nos ofrecen la única
revelación multidimensional del lugar
que ocupa el ministerio constante y la
victoria final del Cristo exaltado.
Guíe El Estudio
Aun cuando el libro ofrece un resumen
condensado del ministerio terrenal de
Jesús, desde su encarnación hasta la
ascensión en (Ap. 12:5), el Apocalipsis
asegura que el Hijo de Dios, como el
Cordero, ha finalizado su obra redentora
(Ap. 1:5,6).
El Cordero y
Apocalipsis 5:1-5

los

Siete

Sellos.

Juan comienza este capitulo diciéndonos
que vio en la mano derecha del que
estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado
con siete sellos (v.1). En una forma muy

dramática, Juan dice que el misterio de
la historia es absolutamente desconocida
para todo ser humano, y la sencilla y
única razón es porque este libro está
completamente sellado. Este libro es
como un “testamento”, un testamento
que contiene la última voluntad de aquél
lo escribió. El libro que aparece en este
cuadro lo más probable es que no era
como los libros que poseemos hoy día;
siendo que los libros de aquel entonces
eran manuscritos de pergamino,
enrollados. ¿Qué había escrito en aquel
libro?
Si continuamos leyendo los
capitulo 6 en delante de Apocalipsis,
encontramos que en el estaban escritos
los juicios de Dios que han de culminar
en la derrota de Satanás y sus huestes, y
el triunfo de Jesucristo y sus seguidores
será establecido, tal como fue
profetizado en Daniel 7:26-27.
Después Juan vio a un ángel poderoso
que pregonaba a gran voz diciendo:
¿Quién es digno de abrir el libro y
desatar sus sellos? (v.2). Esta fue una
invitación retadora porque la persona
que debía abrir aquel libro debía ser una
persona digna para hacerlo. En el
versículo 3, Juan vio que ninguno de los
que estaban allí respondieron a la
invitación del ángel.
Todos los
participantes se quedaron inmóviles ante
tal invitación. Al ver que nadie era
digno, Juan comenzó a llorar al ver que
nadie podía abrir aquel libro. Este fue un
drama que causo tensión emocional en
Juan, puesto que él deseaba saber el
contenido de aquel libro, y que había allí
para él. Al no poder saber, lloró mucho
(v.4). Entonces, uno de los ancianos le
dijo: “No llores. He aquí que el León
de la tribu de Judá, la raíz de David ha
vencido para abrir el libro y desatar sus
siete sellos (v.5).

¿Quién puede abrir los sellos que cierran
aquel libro y ejecutar los juicios y
propósitos de Dios? Las palabras que
escucha Juan del ángel, son alentadoras.
Jesucristo es el único que puede desatar
los siete sellos; y puede hacerlo porque
él venció al maligno cuando murió en la
cruz del calvario.
Jesucristo es el
heredero de Dios y de todas las cosas
(Heb. 1:2). Él es nuestro redentor quien
estuvo dispuesto a dar su vida para
darnos libertad sobre el pecado y para
restaurar nuestra herencia perdida.

2. “Alrededor del trono había un arco
iris, semejante al de la esmeralda”
(v.3b)
3. “Y alrededor del trono habían
veinticuatro ancianos con vestiduras
blancas” (v.4)
4. “Y del trono salían relámpagos y
truenos y voces” (v.5a)
5. “Y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego” (v.5b)
6. “Y delante del trono había como un
mar de vidrio semejante al cristal”
(v.6)

A medida que los sellos son removidos,
varios eventos dramáticos tomaron
lugar. Los siete sellos introdujeron las
siete trompetas (Ap. 8:1-2). Luego,
cuando las siete trompetas sonaron, el
gran día del juicio fue anunciado. No en
balde el ángel preguntó: ¿Quién es
digno de desatar los sellos? Aquel
testamento únicamente podía abrirlo
aquel que fue designado heredero.
¡Jesucristo tenia todas las cualidades
para hacerlo!

En este capitulo Juan describe la belleza
de aquella escena a la que sus ojos son
expuestos y en breves rasgos trata de
describir lo que sus ojos han visto a sus
lectores.
El Objetivo y la Experiencia de la
Adoración. Apocalipsis 5:6-14

El Escenario del Cristo Glorificado.
Apocalipsis 4:1-6
En esta visión, el Creador pone en
manos del Redentor el libro para ser
abierto. Esta escena toma lugar en la
corte celestial (v.2). En Apocalipsis 4:1,
Juan nos dice que miro a través de una
puerta abierta en el cielo. El profeta en
una manera especial contempla al Dios
de Israel sentado en un trono rodeado de
huestes angelicales. La descripción que
nos da Juan es una que enseña
reverencia. Juan lo describe de la
siguiente manera:
1. “Y el aspecto del que estaba sentado
era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina (Ap. 4:3a)

Ahora pasamos a la experiencia de la
adoración en lo que resta del capitulo 5
de Apocalipsis.
Aquí descubrimos
cuatro apasionantes objetivos del porqué
adorar al Señor.
Primer Objetivo:
El Cordero es
adorado por quien Él es. (Ap. 5:5-7).
Tres títulos únicos son atribuidos al
Señor para describir quien es Él.
1)

El es el León de la tribu de Judá
(Gen. 49:8-10). La imagen del
“León” lleva connotaciones de
dignidad, soberanía, valentía, y
victoria.

2)

Él es la raíz de David (Isaías
11:1, 10). Esto significa que él
trajo consigo la línea de David a
la existencia. En lo que respecta
a su naturaleza humana, Jesús
tuvo sus raíces en la línea de
David. Con todo respecto a su

donde Cristo era el centro de la
adoración. En Génesis 22, un
carnero substituye la vida de
Isaac. Este incidente da el retrato
de Cristo dando su vida por la
humanidad (Gal. 2:20). En la
celebración de la pascua, el
cordero era sacrificio para cada
familia (Ex. 12:3). Isaías nos
dice que Jesús murió por la
nación de Israel (Is. 53:8). Juan
afirma que el Cordero murió por
“todo el mundo” (Juan 1:29).

naturaleza divina, Jesús es la raíz
de David.
3)

Él es el Cordero inmolado. El
tema del “Cordero” es un tema
importante a través de las
Escrituras, puesto que el
representa la obra expiatoria de
Jesucristo, el Redentor. En el
Antiguo
Testamento,
encontramos al joven Isaac
preguntar a su padre Abraham:
¿”Dónde esta el cordero?” (Gen.
22:7), a esta pregunta Juan
contesta: “He aquí el Cordero
de Dios que quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29).
En
Apocalipsis vemos al coro
angelical cantar diciendo: “El
Cordero de Dios que fue
inmolado es digno de tomar el
poder” (Ap. 5:12).

Segundo objetivo:
El Cordero es
adorado por el lugar donde El esta
(v.6). Jesucristo está en el cielo. El no
está en un pesebre, en la cruz o en la
tumba. Él ascendió a los cielos y está
sentado a la diestra del Dios Padre para
ejecutar su juicio. El cordero sufriente
torna su sufrimiento en gloria y victoria.
Tercer objetivo:
El Cordero es
adorado por lo que Él hace (Ap. 5:810). El Cordero de Dios vino y tomó el
libro (Daniel 7:13-14), inmediatamente
Juan cesó de llorar y la adoración tomo
lugar.
Los hijos de Dios y todos
aquellos representantes en el trono
unieron sus voces en un canto de
adoración y oración. ¿Qué clase de
canto era este? Este canto hacia énfasis
cuando menos en cuatro áreas:
1)

Decían: “Digno eres” (v.9a).
Este canto era una alabanza

2)

Podemos decir que este canto era
Misionero. Pecadores han sido
redimidos “para Dios de todo
linaje y lengua y pueblo y
nación” (v.9b).
Dios vino
porque amó a toda la humanidad
(Juan 3:16), y su deseo es que su
mensaje de salvación sea llevado
por doquier (Mat. 28:18-20).

3)

Podemos decir que este canto fue
devocional. En el fue anunciada
nuestra posición en Cristo como
“”Reyes y Sacerdotes” (v.10).
Siendo que el velo del templo fue
rasgado cuando Jesucristo murió,
tenemos entrada libre al Padre
(Heb. 10:19-25).

4)

Finalmente, podemos decir que
este canto fue profético. En el
versículo 10, encontramos la
frase que dice: “Y reinaremos
sobre la tierra”.

Cuarto objetivo: Él es adorado por lo
que Él tiene (Ap. 5:11-14). El canto
estalla en voces unidas de alabanza al
Redentor. A esta alabanza que cantaban
los “seres vivientes” (v.11) se postran
los veinticuatro ancianos (v.14). ¡Que
cascada de harmonía Juan escuchó! Este

tributo es uno que será dado por los
redimidos por la eternidad.
El versículo 12 dice: “el Cordero que
fue inmolado es digno de tomar él”:
Poder – ¿Sobre que cosa? Sobre mi
vida, mi iglesia, el mundo y el universo.
Riquezas – Todo lo que poseo, plata y
oro
Sabiduría – Lo mejor de mi inteligencia
Fortaleza – Mi fortaleza física para su
servicio
Honra – Deseo puro de magnificarle
siempre
Gloria
–
Entregar
mi
vida
completamente y dedicarla para la gloria
de Él
Alabanza – Toda la gloria sea para Él.
A ésta alabanza los ancianos responden
con otro cántico. Caen postrados en
adoración (v.14). Este último versículo
es paralelo a Filipenses 2:10, 11, el cual
dice que “toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de
la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para la gloria de
Dios Padre”. A esta alabanza todos
dijeron “Amen”.

Aplicación
La adoración verdadera es una de las
más grandes necesidades que nuestras
iglesias necesitan experimentar en el día
de hoy. La adoración que es expresada
desde lo más profundo del alma, tiene la
oportunidad de expresarse sin importar
quien esta alrededor. La adoración no
solo es personal sino también colectiva.
El cielo es un lugar donde se adorará por
la eternidad. ¿Por qué no comenzar
ahora a dar la alabanza que Él se
merece?

