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“Si hay muchos miembros en 
la iglesia, organícense en 
pequeños grupos para traba-
jar, no sólo por los miembros 
de la iglesia, sino a favor de 
los incrédulos. Si en algún 
lugar hay solamente dos o 
tres que conocen la verdad, 
organícense en un grupo 
misionero” 

(Servicio Cristiano, p. 92). 

“El tiempo es corto y nues-
tras fuerzas deben organi-
zarse para hacer una obra 
más amplia. La formación de 
pequeños grupos como base 
del esfuerzo cristiano me ha 
sido presentada por Uno que 
no puede errar” 

(Servicio Cristiano, p. 92).

52 TEMAS PARA 
GRUPOS PEQUEÑOS
UCN
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7 Indicadores 
de los Grupos Pequeños que más crecen y se multiplican.

• Primero. Reunión semanal o quincenal del pastor, con los líderes de 
Grupos Pequeños.
El pastor debe hacer lo que hizo Jesús con su grupo pequeño de 12. Capacitarlos, 
animarlos, equiparlos y enviarlos.

• Segundo. El líder del Grupo Pequeño intercede constantemente por 
todos los miembros.

Los líderes que oran diariamente por los miembros de su grupo pequeño, tienen 
más probabilidades de multiplicar sus grupos.   Pasar tiempo con Dios es más 
importante que la preparación del tema.

• Tercero. Establecen blancos y objetivos.

El líder de G.P que falla en la fijación de blancos, tiene solamente 50% de 
probabilidades de multiplicar su grupo pequeño. Fijar blancos aumenta esa 
posibilidad al 75%.

• Blanco de amigos que visitan semanalmente el Grupo Pequeño.

• Blanco de contactos misioneros.

• Blanco de asistencia, etc.

• Cuarto. Encuentros y actividades sociales. 

Los Grupos Pequeños que además de orar y  estudiar la Biblia, realizan 
encuentros y actividades sociales, crecen y se multiplican más rapidamente 
que aquellos que no lo hacen.

(Desayuno deportivo, cumpleaños, Caminata, paseo, almorzar juntos, ver una 
película juntos, invitar amigos)

• Quinto. Número de visitantes en el Grupo Pequeño.

El líder debe animar al grupo a extenderse hacia los no creyentes en su red de 
relaciones. Sin el crecimiento numérico no es posible multiplicarse. La consigna 
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debe ser: Cada uno traiga uno.

• Sexto. Realizan actividades de servicio a la comunidad. 

¿Si tu Grupo Pequeño dejara de existir hoy, el vecindario los extrañaría?, ¿los 
echaría de menos, les pediría que vuelvan a reunirse? ¿Tu Grupo Pequeño es 
relevante para la comunidad?

• Séptimo. Practican el método de Cristo. 

“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba 
simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: “Seguidme”. M.C 102.
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Programa 
Las cuatro etapas de un grupo pequeño: 

Confraternización: Recepción, colocando la conversación al día y rompiendo 
el hielo. 

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios y estudio. 

Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación del texto para la 
vida. 

Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo. Oración intercesora. 

Ideales del Grupo 
1. Nombre del grupo: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Nuestro lema: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Nuestra Oración: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Himno oficial: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Nuestra bandera: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Nuestro texto bíblico: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CONTROL SEMANAL DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES

Registro del
Grupo Pequeño

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

# Dirección Teléfono Semanas del Trimestre

Director de G.P.
Sub - Director de G.P.

Secretario

Promotor Misionero

Hermanos

Visitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1

#

2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Motivos 
de Oración
del Grupo Pequeño

Motivo de Oración Nombre
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Introducción

!

¿Conoces la historia que hay detrás de tu nombre? ¿La razón por la que 
tus padres escogieron ese nombre para ti? Me encanta el nombre que 
mis padres escogieron para mí. William, me gusta tanto este nombre, 

que mi hijo también se llama William. Este es un nombre muy recurrente en el 
idioma inglés, es para muchos uno de los más representativos y también de los más 
comunes.  El nombre de William significa protector decidido.

Mi hija se llama Sara, en honor a su madre y a su abuela. Sara significa 
literalmente Princesa, encontramos el origen de este precioso nombre en la lengua 
hebrea, donde se escribe de la siguiente manera: הָרָׂש (Śārāh). 

A veces, los nombres pueden ser como marcas registradas. Los relacionamos 
tan estrechamente en nuestra mente con ciertas características que, cuando 
escuchamos el nombre, inmediatamente recordamos estos rasgos. ¿Qué rasgos 
se te vienen a la mente, por ejemplo, cuando piensas en estos nombres?: Adolf 
Hitler, Nerón, Judas, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Martin Luther King, 
Gandhi, Jesucristo.  Cada uno se relaciona con determinadas características que 
los identifican.

En el mundo bíblico los nombres eran muy importantes, porque no solo servían 
para identificar, pero también reflejaban el carácter, la esencia y la reputación de 
una persona. Ejemplos de esto los encontramos en el mismo libro de Génesis.  Adán 
al ponerle nombre a su ayuda idónea, la llama Eva “por cuanto ella era madre de 
todos los vivientes”. (Génesis. 3:20).
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Lo mismo sucede en el caso de Caín cuyo nombre le es dado porque “por 
voluntad de Jehová he adquirido varón”. (Génesis. 4:1).  

Noé también recibe su nombre, por el carácter de su obra.  “Y llamó su nombre 
Noé, diciendo:  Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, 
a causa de la tierra que Jehová maldijo”. (Génesis. 5:29). 

En el caso de Jacob se ilustra con mayor fuerza el concepto de que los nombres 
describían el carácter de las personas.  Jacob recibió ese nombre por su carácter de 
engañador.  (Génesis. 27:36) y cuando experimentó su conversión Dios le cambió de 
nombre, lo llamó Israel (Génesis. 32:28).

Así como los nombres de las personas en los tiempos bíblicos revelaban las 
características que los identificaban, de la misma manera los NOMBRES DE DIOS 
reflejan su carácter, su esencia y su obra en relación con la raza humana.

Una manera de aprender quién es Dios, es aprendiendo sus nombres que 
nos han sido revelados en la Biblia.  La Biblia nos enseña que Dios tiene muchos 
nombres y títulos. Dios es tan sublime y abarca tanto, que un solo nombre no 
es suficiente para describirlo. 

Cada nombre expone Sus características y aun después de unirlas todas, no 
nos alcanza para comprenderlo del todo. Cada nombre simboliza un aspecto de Su 
carácter y revela la esencia y naturaleza de quién es Él. 

Amamos y confiamos en Dios no con base en sus nombres o títulos, sino en esa 
realidad que se encuentra detrás de esos nombres: Su carácter. David dijo: «En ti 
confiarán los que conocen tu nombre; pues tú, oh SEÑOR, no abandonaste a los que 
te buscaron» (Salmo. 9:10). 

Es mi deseo que estos 52 temas, al ser estudiados en los grupos pequeños de 
la Unión Colombiana del Norte, puedan ayudarnos a conocer mejor a nuestro Dios, y 
a amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón.

Su amigo en el servicio a nuestro Salvador.

William Barrero Sáenz
Evangelismo Integrado UCN.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

ELOHIM.
EL DIOS CREADOR1

¿Te gusta el nombre que tus padres escogieron para ti? 
¿Sabes cuál es el significado de tu nombre? Búscalo en 
Google y comparte. 

Introducción
La primera vez que el término Elohim aparece en la Biblia es en Génesis 1:1 y 

se refiere al Dios Creador.  Elohim es el nombre más comúnmente traducido como 
“Dios”. Elohim proviene de una raíz que significa “fuerza, capacidad, poder”. Se usa 
más de 2,300 veces en las Escrituras para referirse al Dios de Israel. 

Elohim se presenta como un Dios que habla y ordena que exista la luz, el sol, la 
luna y las estrellas. El poder de su palabra creadora hace que aparezcan todos los 
animales. Elohim crea al hombre, pero en el primer capítulo no se aclara cómo lo 
hace. Así que Elohim es un Dios poderoso que habla y hace las cosas.

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Génesis 1:1
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Interpretando el texto
El verbo “crear” viene del hebreo bara’, que en la forma en que se usa aquí 

describe una actividad de Dios, nunca de los hombres, Dios crea “el viento” 
(Amós 4: 13), “un corazón limpio” (Sal. 51: 10) y “nuevos cielos y nueva 
tierra” (Isa. 65: 17). Las palabras hebreas que traducimos “hacer”, ‘asah, 
“formar”, yatsar y otras, frecuentemente (pero no en forma exclusiva) se usan 
en relación con la actividad humana, porque presuponen materia preexistente.

Estas tres palabras se usan para describir la creación del hombre. Las 
mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la 
marca de la actividad propia de Dios. El pasaje inicial de las Sagradas 
Escrituras familiariza al lector con Elohim, un Dios a quien deben su existencia todas 
las cosas animadas e inanimadas (Heb. 11: 3). (1CBA, 221) 

La humanidad no crea nada a partir de la nada. Carecemos del poder, el ingenio 
y la capacidad de crear desde cero. Dios, por otro lado, sí crea de la nada, ex nihilo.

Tema
El significado del nombre Elohim nos invita a pensar en su trascendencia. Dios 

quiere que reconozcamos que Él es distinto a su creación. Dios no está fusionado 
con ella. No es un árbol, un río o una mariposa. En lugar de formar parte de su 
creación, Dios está por encima de ella y es externo a ella. 

Otro motivo por el que Dios se nos presenta con su nombre Elohim es para que 
sepamos que está libre de los límites del tiempo. Cuando leemos “en el principio 
Dios creó”, discernimos que Dios creó el principio. Dios creó el tiempo. Y si Dios creó 
el tiempo, entonces Dios precedió al tiempo, porque no podría haber creado algo que 
ya existiera. Si el tiempo no empezó hasta que Él lo creó, Dios debía estar presente 
antes de que existiera.

Tú y yo conocemos y experimentamos solamente los cielos y la tierra. No 
comprendemos nada que escape a los cielos y la tierra, porque existimos en ese 
espacio. Sin embargo, Dios existía cuando ese espacio no estaba. Por consiguiente, 
Dios no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio y la materia.

El aspecto interesante de este término (Elohim) en plural es que se refiere 
únicamente a una deidad singular. En Génesis 1 leemos: “Entonces dijo Dios: Hagamos 
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Actividad misionera para esta semana

al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (vv. 26-27). 

Las Escrituras, cuando se refieren a Elohim, usa pronombres tanto en singular 
como en plural. Normalmente sus obras se describen con formas verbales en 
singular. Por lo tanto, por su construcción, Elohim es un plural, pero a menudo es una 
palabra en singular por su uso, que revela la composición inimitable de la Trinidad. 

Dios es un ser plural, aunque existe como un solo Dios. A veces Dios introduce 
un concepto en la Biblia y más tarde lo explica. A esto lo llamamos “revelación 
progresiva”. En este caso vemos la forma plural de Elohim en Génesis sin encontrar 
más pistas sobre la Trinidad. Lo único que sabemos es que Elohim hace referencia a 
más de una persona. A medida que se amplía la revelación, Dios explica la Trinidad 
más a fondo, de modo que cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos: “Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mt. 28:19). 

Conclusión
El nombre Elohim nos enseña que Dios es Creador, que es Trascendente y es 

Plural. 

Escriba el nombre de tres familiares que no sean adventistas 
y empiece a orar por ellos cada día, pidiendo a Dios que le 
muestre como ganarlos para Cristo durante este año.
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¿Cuál es el área de tu vida que más se ha afectado por causa de 
la pandemia?

¿Puedes identificar tres cosas buenas o positivas que nos haya 
dejado la pandemia? ¿Cuáles?

Introducción
YHWH  [yahweh, Jehová] YO SOY EL QUE SOY, el SEÑOR: Este es otro de los 

nombres más usados en la Biblia cuando se habla de Dios, y es el que aparece con 
más frecuencia (YHWH, Jehová o el SEÑOR).  

YHWH, se conoce como el Tetragramatón y tiene su origen en “tetra” que 
significa cuatro, y “grama” que significa letras. Por lo tanto, podemos entender que 
su origen se encuentra en la representación de cuatro letras. 

No sabemos su pronunciación exacta porque cuando los judíos escribieron Su 
nombre en las Escrituras hebreas, no usaron designaciones vocales, solo usaban 
consonantes. 

Siendo que los judíos consideraban que el nombre de Dios,  Yahweh,  era 
muy sagrado para pronunciarlo, los masoretas añadieron a  Yahweh (YHWH) los 
puntos vocálicos de  Adonai (Señor). Como resultado de esto, cuando el pueblo 
judío, leyendo, llega al nombre de Yahweh, no lo pronuncian, sino que en vez de 
pronunciarlo dicen Adonai.

YAHWEH.  
EL AUTOEXISTENTE.2
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Texto para el estudio

“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les 
digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos 
me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  Y 
respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los 
hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros”. Éxodo 3:13,14.

Interpretando el texto
Cuando Dios dice «YO SOY», está mencionando Su nombre.  “el que existe en 

sí mismo”.  Con este nombre Israel debía llamarlo, según instrucción divina, para 
distinguirlo de todos los falsos dioses.  

La forma corta «Yo soy» en el mismo versículo, según se supone, viene de la 
misma palabra hebrea (’hyh)  y podría significar aquél que es.

Tema
Aunque el nombre YHWH aparece en Génesis 2, Dios no se reveló a sí mismo 

como YHWH hasta Éxodo 3 en conjunción con la creación de Israel. Este nombre 
proviene del verbo hebreo que significa “ser”. YHWH enfatiza el ser absoluto de Dios. 
Él es la fuente de todo ser, toda realidad y toda existencia. Él tiene el ser inherente 
a sí mismo. Todo lo demás deriva su ser de Él. 

YHWH denota la absoluta trascendencia de Dios. Él está más allá de toda su 
creación. Él es sin principio ni fin. Porque él siempre es. 

Aunque algunos pronuncian YHWH como Jehová o Yahweh, no conocemos ya más 
la pronunciación correcta. El pueblo judío dejó de pronunciar su nombre alrededor 
del tercer siglo d.C. por temor a violar el mandamiento “No tomarás el nombre de 
YHWH en vano” (Éxodo 20:7). De acuerdo a los rabinos, el Tetra-gramatón no se 
puede pronunciar bajo ninguna circunstancia. Otro nombre, “Adonai”, se sustituye 
usualmente por el de YHWH.

Conclusión
El nombre YHWH se emplea cuando Dios nos es presentado en Su carácter 

personal, inmanente, y en relación directa con las personas o con la naturaleza; se 
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Actividad misionera para esta semana

emplea ’Elōhīm cuando se alude a la Deidad como el Ser Trascendental que existe 
completamente fuera y por encima del universo físico.

El Tetragramaton aparece cuando se hace referencia al Dios de Israel en relación 
con Su pueblo o con sus antepasados; ’Elōhīm, cuando se habla de Él en relación con 
alguien que no es miembro del Pueblo Escogido.

YHWH se menciona cuando el asunto se refiere a la tradición de Israel, y ’Elōhīm 
cuando el asunto pertenece a la tradición universal.

Programe un curso de comida saludable para la comunidad. 
Enséñeles a vivir y a comer más sanamente.
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Texto para el estudio

¿Cuál es el acontecimiento de su vida que le ha proporcionado 
más alegría? 

Qué te gusta más ¿estudiar virtual o presencial? ¿Por qué?

Introducción
El adjetivo ELYÓN proviene del sustantivo ‘al, que significa altura, y tiene valor 

de superlativo: es decir, el superior por antonomasia, el Altísimo, e indicaba de por 
sí una divinidad previa a Israel. 

El Elyón dice: ninguna cosa existente es más alta que El Altísimo Dios que posee 
la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay. Él es lo más grande. (Juan 10:29) “Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 
de mi Padre.” 

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea 
Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y 
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu 
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo”. Génesis 14:18-20

EL-ELYÓN. 
EL ALTÍSIMO.3
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Interpretando el texto
Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos 

oportunidades a Dios como «El Elyón» cuando bendijo a Abram. 

Aparentemente, Melquisedec era cananeo, pues vivía entre ellos como uno de 
sus reyes, y no parece haber conocido a Dios como ELOHIM (el Dios del pacto), 
ni a YAHVEH (el Señor de Justicia), ni a EL-SHADDAI (Dios dador de bendiciones). 
Melquisedec conoció a EL-ELION, el Dios Altísimo. Cuando este nombre aparece en 
las Escrituras nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está 
por encima de todo lo que ha sido creado. EL-ELYÓN es el Dios de dioses, Señor de 
señores y Rey de reyes.

Tema
En el salmo 91:1, David declara: “El que habita al abrigo del Altísimo (Elyón) 

morará bajo la sombra del omnipotente”.

Así, Elyón es «el supremo en el mundo entero». (Salmos 97:9) «Porque tú, 
Jehová, eres excelso sobre toda la tierra; Eres muy exaltado sobre todos los dioses». 
O sencillamente «el supremo» (Salmos 47:3) «El someterá a los pueblos debajo de 
nosotros, Y a las naciones debajo de nuestros pies». O el Dios supremo (Salmos 
57:3) «El enviará desde los cielos, y me salvará De la infamia del que me acosa; Dios 
enviará su misericordia y su verdad». (Salmos 78:35, 56).

El profeta Isaías nos informa que Satanás deseaba ser como El Elyón.  “Cómo 
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante 
al Altísimo.” (Isaías 14:12-14)

Lucifer dijo: Ascenderé al cielo y seré como el Altísimo (EL Elyón).

Satanás nunca poseerá la gloria, autoridad y poder que solo pertenece a El 
Elyón.

La palabra griega hý·psi·stos (Altísimo), aplicada a Jesús, la utiliza 
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Actividad misionera para esta semana

principalmente Lucas: primero en su evangelio (dos veces cuando Gabriel le anunció 
a María el nacimiento de Jesús) y luego en Hechos. (Lucas 1:32, 35, 76). 

(Lucas 6:35) «Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; 
porque él es benigno para con los ingratos y malos». 

(Lucas 8:28) «Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies 
exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que 
no me atormentes». (Hechos 7:48)

Conclusión
Este nombre, Elyón, deja ver su gloria en la que Él es el Soberano, el Superior, 

todo está bajo sus pies.  Esto nos lleva a entender que, si estamos confiando 
en El Elyón, no importa el problema u obstáculo, Él es más grande que cualquier 
circunstancia de la vida. Tal vez la adversidad sea mayor que el hombre, pero Él será 
siempre mayor que la adversidad. Esta realidad de Dios da esperanza en medio de 
las dificultades que día a día debe vivir el ser humano, de ahí que, si Dios es por 
nosotros, quién contra nosotros. 

Ofrezcan a la junta de Acción Local del barrio un programa que 
beneficie a la comunidad del sector. (Expo-salud, Expo-familia, 
etc.)



Para romper el hielo
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Si pudieras conocer el futuro, ¿qué tres cosas le gustaría 
conocer? 

Si te dieran la oportunidad de tener dos súper poderes ¿Cuáles 
pedirías? ¿Por qué?

Introducción
Shaddai (idioma hebreo: ידש לא) es uno de los nombres que se usan para 

designar a Dios en la Biblia. Generalmente se traduce como “Dios todopoderoso”. … 
Según Éxodo 6:2,3, “Shaddai” es un pronombre con el que Dios se dio a conocer a 
Abraham, Isaac y Jacob.

El nombre de EL-SHADDAI aparece por primera vez en la biblia en (Genesis 17:1) 
cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. 
Algunos eruditos sugieren que Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su 
juicio. Otros proponen que El Shaddai signica «Dios de las montañas”. 

La palabra “EL” indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra “SHADDAI” 
significa “uno que tiene pecho”, en otras palabras, “uno que nutre, suple y satisface”. 
Uniendo el significado de las dos palabras que componen este nombre tenemos: “el 
Todopoderoso que nutre, suple y satisface”. EL-SHADDAI es el Dios Omnipotente en 
generosidades.

EL-SHADDAI. 
EL TODOPODEROSO.4
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Texto para el estudio

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 
apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto” (Génesis. 17:1).

Interpretando el texto
Jehová se le había aparecido a Abraham varias veces antes (Gén. 12:1, 7; 13:14; 

15:1, 7, 18). Ahora, en el texto anterior, Yahvéh se le aparece nuevamente a Abram 
(“le apareció Jehová” a “Abram”), presentándose como “Dios Todopoderoso”, un 
nombre que se usa solo en el libro de Génesis y en el libro de Job. 

El nombre “Dios Todopoderoso” consiste primero en ’El, el nombre básico de 
Dios utilizado entre los semitas. Aunque el significado exacto de Shaddai no es 
del todo certero, la traducción “Todopoderoso” parece la más precisa. (Comparar 
con  Isa. 13:6 y Joel 1:15). La idea primordial en el uso de este nombre parece ser 
la de contrastar la fuerza y el poder de Dios con la debilidad y la fragilidad de la 
humanidad.

Tema
Hay dos formas de ver este significado de Shaddai, el primero viene de la raíz 

“shadayim” que significa senos o pechos. Esto nos habla del amor de una madre 
nutriendo, supliendo y satisfaciendo a su hijo, pero cuando se trata de Dios, entonces 
implica, que la nutrición que Él provee para nosotros es suficiente y perfecta porque 
Él es el pan de la vida, (Juan 6:35). 

Él es quien provee abundantemente (Filipenses 4:19) y puede realizarlo porque 
Él es el dueño de todo (Salmos 24:1). El poder en este sentido es un poder tierno, 
un poder que protege, un poder que busca lo mejor para sus hijos (Romanos 8:28).

El segundo significado es de la raíz «shadad» es dominar, destruir, o devastar. 
¿Cómo es que un Dios tierno y amoroso puede ser tan destructivo al mismo tiempo? 
Es algo así como una osa agresiva cuando enfrenta una amenaza a su cachorro, la 
misma ternura por su cría, la convierte en una fiera para protegerlo. 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

52
 Te

m
as

 p
ar

a 
Gr

up
os

 P
eq

ue
ño

s

...23

Actividad misionera para esta semana

Él, en su amor infinito sigue buscándonos para que podamos volver a Él y sentir 
el gozo que solamente se encuentra en Él. Y en nuestras decisiones equivocadas, Él 
nos da el escape para evitar cualquier cosa que nos destruirá (1 Corintios 10:13). 
Cualquier dios falso que amemos, Él lo destruirá porque de lo contrario ese mismo 
dios nos destruiría. Y cuando llegamos a los tiempos finales, Él destruirá toda la 
maldad y Él reinará con sus hijos (Apocalipsis 17:14). 

El mismo poder de destruir el mal que Él tiene, le da la capacidad de nutrirnos, 
amarnos y sostenernos. Cuando estamos inquietos, ansiosos, miedosos y anhelamos 
la paz que transciende todo entendimiento (Filipenses 4:7) es en el “seno” de nuestro 
Dios que nos encontramos llenos y satisfechos. Así es el Shaddai.

Conclusión
Somos llamados a confiar y creer que Dios es Todopoderoso. No permitamos 

pues, que la ansiedad, el afán o la preocupación gobiernen nuestro corazón, más 
bien depositemos en El Shaddai cada dificultad, él con su poder y amor se encargará 
del asunto, y puedo asegurarte que nadie lo hará mejor que él. Todopoderoso es Dios, 
y, por tanto, no hay nada difícil para el Señor.

Como grupo pequeño, aporten algo a la comunidad. Limpien un 
parque, siembren árboles etc.
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Texto para el estudio

EL-OLAM. 
EL ETERNO.5

¿Qué es lo que perdiste que te gustaría recuperar? ¿Qué es lo 
que nunca te gustaría perder? ¿Cómo podrías recuperar lo más 
valioso que has perdido?

Introducción
El nombre El-Olam es traducido en nuestras Biblias como “Dios Eterno”, aunque 

podría ser traducido como “Dios de los siglos o de las generaciones”. 

El nombre “El Olam” aparece por primera vez en las Escrituras en el “pozo de un 
juramento” (Beerseba), porque allí Abraham llamó “…el nombre de Jehová, el Dios 
Eterno” Génesis 21:33. 

El Dios Eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el 
futuro. Como  El-Olam,  Él es conocido como el Dios Eterno. El nombre hebreo 
Olam significa «para siempre, perpetuo, viejo, antiguo» implicando que existe un 
futuro y un pasado infinitos. «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y 
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios» (Salmo 90:2).

“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí 
el nombre de Jehová Dios eterno”. Génesis 21:33
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Interpretando el texto
¿Qué podemos entender de nuestro Dios eterno?, en nuestra mente finita la 

eternidad es imposible, tenemos un Dios infinito, un Dios que vive tanto nuestro 
pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos un Dios continuamente 
presente, atento a las consecuencias de nuestro pasado, acompañándonos hacia 
nuestro futuro. Y sobre todas las cosas un Dios que no cambia.

Aunque es difícil de comprender para nosotros, Dios es omnipresente, está 
totalmente presente en todo momento y en todas partes. Por lo tanto, Dios puede 
ver todos los tiempos por igual vívidamente, así como instantáneamente.

Tema
El nombre El-Olam nos enseña que Dios nunca ha tenido un comienzo. Dios 

siempre ha sido. Todos nosotros venimos de alguien. Hubo un momento en el mundo 
en el cual ni tú ni yo existíamos. Pero no es así con Dios. Él siempre ha sido porque 
Él es auto-existente. El existe necesariamente. Él es un ser necesario, pero nosotros 
no lo somos. Salmo 93:2 “Tú eres eternamente.”

El nombre El-Olam nos enseña que Dios nunca tendrá fin. Dios vive para 
siempre. Dios es inmortal.  “Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son 
obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una 
vestidura se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; Pero tú 
eres el mismo, Y tus años no se acabarán”. Salmo 102:25-27

El nombre El- Olam nos enseña que la eternidad de Dios pone en justa perspectiva 
la brevedad de la vida de los hombres. Cuando comparado con Dios la vida humana 
es nada, unas pocas horas. “Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de 
ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la noche.” Salmo 90:4. 

Las vigilias de la noche eran de 4 horas. Un milenio para Dios es como 4 horas 
del tiempo del ser humano. Las vigilias duraban 4 horas. Somos como una hierba que 
hoy es y mañana no está. “Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana 
florece y crece; A la tarde es cortada, y se seca.” Salmo 90:6. Así de corta y frágil 
es nuestra vida.

La Biblia también nos enseña que el Eterno implantó la eternidad en 
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Actividad misionera para esta semana

nosotros: “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón 
de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el 
principio hasta el fin”. Eclesiastés 3:11.

En palabras más simples aún: esta vida no lo es todo, hay una eternidad que 
ganar. Cuando los hijos de Dios comencemos a entender que somos más que el 
aquí y el ahora, que lo que vivimos en este mundo es solo una preparación para la 
eternidad, solo entonces comenzaremos a ver la vida de manera diferente. 

Conclusión
Jesús es refugio eterno a todos lo que en El confían. No temamos el mañana. No 

temamos la soledad. No temamos las enfermedades. No temamos las tormentas de 
problemas. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Él siempre ha 
estado con nosotros aun sin ni siquiera nosotros saberlo.  Por tanto, búscalo. Él es 
tu paz, tu seguridad, tu protección, tu descanso para siempre, porque Él es eterno.

Indague por el cumpleaños de alguno de sus vecinos y prepare 
con el grupo pequeño una celebración sencilla para esa 
persona.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es la oración que Dios ya te respondió? 

¿Cuál es la oración que todavía no ha sido respondida?

Introducción
EL ROI: “El Dios que me ve” (Génesis 16:13) – el nombre atribuido a Dios por 

Agar, quien se encontraba sola y desesperada en el desierto después de haber sido 
expulsada por Sarai (Génesis 16:1-14). Cuando Agar se encontró con el Ángel del 
Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios Mismo en una teofanía. También 
consideró que El Roi la vio a ella en su aflicción y testificó que Él era Dios que vive 
y lo ve todo.

El Roi no es un Dios lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de 
su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de 
dificultad.

“Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú 
eres Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que 
me ve? Por lo cual llamó al pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. 
He aquí está entre Cades y Bered”. Génesis 16:13,14

EL ROI. 
“El DIOS QUE ME VE”6
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Interpretando el texto
Agar, la protagonista de esta historia se vio tan afectada por la situación que 

estaba viviendo que decidió escaparse de todo, incluso prefiriendo huir hacia una 
muerte segura antes que seguir viviendo lo que hasta ese momento.

Al analizar el texto bíblico de esta historia, podremos ver que Dios está al tanto 
de todo lo que nos pasa y que no sólo ve lo que nos sucede, sino que oye nuestras 
oraciones y está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Él lo hace con gran amor, y 
llega como un Salvador en el momento exacto en el cual necesitamos ser rescatados. 
Así es El Roi, el Dios que me ve.

Tema
El Roi nos enseña que Dios no ve lo que ve el hombre. “Y Jehová respondió a 

Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque  Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. 1Samuel 16:7 

La gente tiende a juzgar el carácter y el valor de los demás por la apariencia 
exterior. Si una persona es alta, atractiva, con buen cuerpo y bien vestida, entonces 
posee cualidades físicas que los humanos generalmente admiran y respetan. A 
menudo estas son las cualidades físicas que buscamos en un líder. Pero El-Roi tiene 
la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios conoce 
nuestro verdadero carácter porque “mira el corazón”.

2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios continuamente contemplan toda 
la tierra para mostrar Su poder a favor de las personas cuyos corazones están 
perfectos para con Él. Dios puede mirar en nuestros corazones, examinar nuestras 
motivaciones y saber todo lo que hay que saber de nosotros (Salmo 139:1). Dios 
sabe si una persona será fiel. Dios ve lo que la gente no puede ver.

Jesús conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba 
que Él es El-Roi (Mateo 22:18; 26:21,34; Lucas 5:21-24). 

El-Roi, además de ilustrar que Dios es una persona con quien el ser humano 
se puede relacionar, ilustra la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Cuando 
hablamos de omnisciencia de Dios estamos refiriéndonos no solamente a que él lo 
sabe todo, sino más aún, Dios percibe de una manera cabal lo que Ud. y yo sentimos 
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Actividad misionera para esta semana

en nuestro corazón. 

Él sabe cuándo estamos gozosos o tristes. Él sabe cuándo estamos confiados o 
con temor. Cuando estamos animados o desanimados. Él sabe si somos optimistas 
o si nos embarga el pesimismo. Él sabe todo lo que hay en nosotros. Sabe cómo nos 
sentimos, Él puede sostenernos cuando estamos tristes, temerosos, desanimados, 
o cuando vemos todo oscuro. Jamás nos abandona.  Él sabe lo que estamos 
experimentando en este instante y está listo para extendernos la mano, así como lo 
hizo con Agar.

Conclusión
Es hermoso saber que no tenemos a un Dios que está lejos del planeta, sino que 

está cerca de nosotros todos los días.  No es un Dios que está demasiado ocupado al 
otro lado del planeta y que por lo tanto no puede atender a tus necesidades. Nuestro 
Dios no es esa clase de Dios que no nos entiende, sino todo lo contrario, nos conoce 
mucho mejor que nosotros mismos. Él está contigo para protegerte, para ayudarte, 
para salvarte, y para fortalecerte en todas las luchas diarias en toda tu vida.

Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 
una película que promueva los valores cristianos



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes del lugar 
donde creciste? 

¿Para ti cuáles son algunas de las creencias extrañas que las 
personas tienen?

Introducción
En el orfanato que administraba George Müller en Inglaterra, se terminó la 

comida. Los huérfanos sentados a la mesa se miraban desconcertados porque los 
platos y los vasos vacíos estaban colocados como de costumbre. Müller les dijo a 
los desamparados - vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. El los guió en 
una oración fervorosa y mientras oraban sonó la puerta. Alguien les traía comida de 
una boda que fue cancelada. Pobres de los novios, pero ¡qué bendición! Dios proveyó 
para estos niños. 

El Señor es Jehová Jireh nuestro proveedor. Por lo tanto, “Acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro”. (Hebreos 4:16)

Les invito a contemplar a Dios como el Proveedor.  ¡Sí! Dios asume el papel 
de Proveedor. Dios se anticipa a lo que nos hará falta y hace provisión para suplir 
nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. 

“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el 
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham 
el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el 
monte de Jehová será provisto”. Génesis 22:13,14.

JEHOVÁ YIREH.7
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Interpretando el texto
“Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó 

el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso 
dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: “¿Dónde está 
el cordero para el holocausto?” Abrahán contestó: “Dios se proveerá de cordero;” 
y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por 
sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de 
Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aun los ángeles 
comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios 
para salvar al hombre. 

El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de 
ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte 
por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: 
“Vive, he hallado un rescate.” (Patriarcas y Profetas, 54)

Tema
El mensaje encerrado en Jehová Yireh es Cristo, porque esta es la mejor 

provisión que Dios nos ha dado, viendo la necesidad, de un cordero puro y sin 
mancha para la sustitución de nuestros pecados. 

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”. Romanos 8:32

Dios nos proveyó a un inocente, a un cordero, a un Salvador que impide nuestra 
muerte eterna. La mayor provisión es Cristo, pero Él también hace provisión para 
todas nuestras necesidades, el aire que respiramos, el agua refrescante, la comida 
sustentadora, la ropa que vestimos, todo viene de su bondadosa mano. Tal vez, 
trabajamos para conseguirlo, sin embargo, Dios nos da la salud para poder trabajar. 
En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos.

Conclusión
Cuando llegue el momento de supremo apuro.  Cuando llegue la hora más 

crítica,  cuando el corazón se abate entre la duda, la desesperación y la crisis, 
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Actividad misionera para esta semana

cuando todo parece perdido, cuando todo se ha destruido, cuando se han agotado 
los últimos pesos del ahorro y acabaron las últimas raciones de alimentos, cuando 
el médico ha indicado que el enfermo se retire para pasar las últimas horas en casa. 
...Entonces ¡Dios entrará en escena! Y se hará cargo de la necesidad, de la crisis, 
el problema y la enfermedad. Dios actuará a su modo y en sus tiempos. Eso es una 
garantía. ¡Dios proveerá! ¡Porque Dios provee, debemos agradecerle cada día!

Prepara desayuno para el departamento de bomberos o de 
algún otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con 
ellos amistad, salvación y comida saludable.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cómo podríamos llevar consuelo y esperanza a las personas 
que han perdido un ser querido? 

¿Si tuviera que elegir privarse de alguno de los cinco sentidos, 
cuál elegiría? ¿Por qué?

Introducción
JEHOVÁ MEKADDESH significa el Señor que santifica. 
Decir que Dios es Santo es decir que él está apartado (y es diferente) de toda su 

creación; pero también que está apartado de toda impureza o falla moral. “Él está por 
encima de todas sus criaturas, siendo y existiendo en una categoría única de eterna, 
inmutable, suprema, e infinita santidad”. 

Dios aparta un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo 
propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. 

Nosotros hemos sido apartados, hechos santos y redimidos por la sangre de 
Jesucristo, nuestro Jehová-Mekaddesh. Por lo tanto, debemos continuar viviendo 
una vida santa y que agrade a Dios.

“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y 
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico”.  Éxodo 31:13. 

JEHOVÁ MEKADDESH8
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Interpretando el texto

EL SEÑOR QUE SANTIFICA (Jehová Mekaddesh). El nombre aparece por primera 
vez en Éxodo 31:13 y aparece varias veces en el libro de Levítico (20:8; 21:8, 15, 23, 
22:9, 16, 32). 

La palabra “santificar” (heb: ָקַ דׁש  qadash) significa separar algo o alguien de su 
uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito especial. El nombre Jehová Mekaddesh 
comunica muchas verdades maravillosas al pueblo de Dios. Dios nos ha separado del resto 
de los pueblos de la tierra, Él nos ha consagrado para Su servicio, y Él está obrando para 
conformarnos a Su imagen. 

La palabra traducida como “santificar”, en Éxodo 31:13, proviene de la misma 
raíz usada en Éxodo 20:8, cuando Dios dice que su pueblo debe guardar el sábado 
como “santo”. La misma raíz aparece en Éxodo 20:11, donde dice que Dios “santificó”, 
o “hizo santo” el sábado (ver también Gén. 2:3, donde Dios “santificó el séptimo 
día). En todos estos casos, la raíz qds significa “ser santo”, “apartar como santo”, 
o ser “dedicado como santo”.

Tema
Nosotros hemos sido apartados, hechos santos y redimidos por la sangre de 

Jesucristo, nuestro Jehová-Mekaddesh. Por lo tanto, debemos continuar viviendo 
una vida santa y que agrade a Dios (1 Pedro 1:13-25). 

La santidad no es algo que debemos lograr por nuestros propios esfuerzos. 
La santidad es un proceso que dura toda la vida. El pueblo de Dios es llamado a 
mantener la santidad que él ya ha conferido sobre ellos por medio de su gracia en 
promesa y redención. El énfasis de estos versículos es: “Vive de manera diferente 
porque yo te he hecho diferente. Sé lo que eres.” Levíticos 20:7-8 Dios aparta un 
pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia 
nuestro pecado y nos ayuda a madurar. 

Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es 
progresiva. Cuando el pecador encuentra en  la conversión la paz con Dios por la 
sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar 
“al estado de hombre perfecto”; crecer “a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo”... Filipenses 3:13, 14.
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Actividad misionera para esta semana

Debemos considerar no solamente lo que Dios hace para santificarnos, sino 
también lo que él pide que nosotros hagamos para cooperar con él en esta obra. Dios 
y el hombre tienen cada uno su parte. Reconocemos que la santificación es la obra 
de Dios, porque, aunque el hombre tratare de santificarse a sí mismo por mil años 
no sería santo. Pero Dios jamás santifica a nadie a la fuerza. Esto quiere decir que 
Dios santifica a los que hacen su voluntad y obedecen sus mandamientos.

Conclusión
Él ha venido a morar en nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Él no es una 

simple “fuerza activa”. ¡Se trata de la divinidad habitando en nuestro cuerpo mortal! 
Y el Espíritu Santo obra en nosotros ese proceso de SANTIFICACIÓN (progresiva). ¡Él 
es Jehová-Mekkadesh! El Dios que nos santifica.

Ahora es nuestro deber limpiar nuestra vida de todo lo que nos pueda contaminar 
y ofender así al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros (2 Corintios 7:1); rendir 
nuestra voluntad y nuestro cuerpo completamente al influjo del Espíritu Santo, 
dedicándonos solamente para nuestro Señor (Romanos 6:19). Es una tarea diaria y 
permanente.

Preparen y ofrezcan al líder de la Junta de Acción Local. una 
escuela de padres para la comunidad.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

JEHOVÁ NISI9

¿Cuál era tu dibujo animado favorito de niño? ¿Y el personaje 
favorito? Si no eran los mismos, ¿por qué no?

¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida?

Introducción
En Éxodo 17.8-15 aprendemos el significado de unos de los nombres de Dios en 

el A.T. Jehová- Nisi.  Ahí vemos a Moisés en la cima del monte y Josué con el ejército 
de Israel en el campo de batalla y unos de los datos que debemos saber es que 
estaban peleando contra los amalecitas quienes eran dirigidos por el nieto de Esaú 
cuyo nombre era Amalec.

Moisés levantó la vara, la vara de victoria. pero en medio de la batalla, cada 
vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos el pueblo de Amalec prevalecía 
en la batalla, fue entonces que Hur y Aaron se dieron cuenta y tomaron la acción 
de levantar le las manos a Moisés entonces el pueblo de Israel pudo ganarle a los 
amalecitas.

Y Moisés levantó un altar en agradecimiento a Jehová por haberle dado la victoria 
contra los amalecitas; y fue llamado Jehova-nissi que significa mi estandarte, mi 
bandera, mi techo, mi protección y mi victoria.

“Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi”. 
Éxodo 17:15
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Interpretando el texto
Éxodo 17:15, Dios se revela en este versículo como Yahvé Nisi (“Yo soy el 

estandarte”). Lo interesante aquí es lo siguiente: Inmediatamente el pueblo de Israel 
sale de Egipto lo lleva a una batalla, la cual el pueblo gana, en ese entonces Dios 
se presenta como bandera o estandarte.  Los hebreos conocían los estandartes en 
las lanzas de los egipcios, que eran llenos de símbolos y dibujos de sus dioses. Dios 
mismo se asegura de que su pueblo no caiga en la tentación de buscar ayuda en 
cualquier otro símbolo. 

Tema
Lo que podemos aprender de esta experiencia es que nosotros también podemos 

levantar nuestras manos hacia los cielos sabiendo que si nos encontramos en una 
situación difícil el será nuestro estandarte, nuestra bandera.

Cuando la gente está en problemas ellos recurren a las obras de la carne, mas 
nosotros como hijos de Dios, levantamos nuestros ojos y manos a los cielos porque 
sabemos que el verdadero socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.

Una vez que levantamos nuestras manos limpias a Dios se cumplirá la promesa 
escrita   en Isaías 59:19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde 
el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu 
de Jehová levantará BANDERA contra él. 

Hoy como Moisés, necesitamos levantar un estandarte por los que esto 
significa:

Las banderas o estandartes se usan para juntar el ejército y para darles 
dirección. “Los Israelitas acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto 
a su bandera, según sus ejércitos.” Números 1:52.

Las banderas muestran bajo el estandarte de quién estamos. Nos encontramos 
bajo la autoridad del Dios Triuno. “Él me ha traído a la sala del banquete, y su 
estandarte sobre mí es el amor”. Sofonías 2:4.

Los Estandartes se encuentran donde hay guerra espiritual y hacen que los 
enemigos huyan. “Su fortaleza (Su peña) a causa del terror pasará, y sus príncipes 
se espantarán ante el estandarte,” Declara el SEÑOR, que tiene su fuego en Sión y 
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Actividad misionera para esta semana

su horno en Jerusalén. Isaías 31:9

El Estandarte es un objeto de esperanza y símbolo de victoria. “Nosotros 
cantaremos con gozo por tu victoria (salvación), Y en el nombre de nuestro Dios 
alzaremos la bandera. Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones”. Salmo 20:5

El Estandarte da seguridad y protección. ”Has dado un estandarte a los que te 
temen, para que sea alzado por causa de la verdad.” Salmo 60: 4.

Conclusión
En Jesús levantó Dios mismo un estandarte. Jesús es señal de victoria. Él es 

nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra torre fuerte.  Si alzamos nuestra 
vista al estandarte de Dios, si miramos a su Hijo victorioso entonces  tenemos 
orientación, liderazgo en nuestras vidas. El estandarte de Dios no puede ser vencido. 
Él es nuestra victoria, Él es Jehová Nisi. 

Prepare un programa especial teniendo en cuenta a los 
discapacitados de la comunidad y comparta con ellos de 
acuerdo a sus necesidades.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

Si tuvieras el poder y el conocimiento para fabricar tres 
vacunas, ¿Cuáles producirías? ¿Por qué?

¿Cuál cree usted que es la pandemia más terrible de todos los 
tiempos?

Introducción
La pandemia de covid-19 es la crisis sanitaria que marcará nuestra época. El 

nuevo coronavirus, cuya expansión comenzó con una serie de casos de neumonía 
de causas desconocidas en Wuhan (China), se ha ido extendiendo a una velocidad 
alarmante, resquebrajando los cimientos de los sistemas sanitarios, las economías 
y las sociedades de todo el mundo. Es ahora cuando el mundo está enfermo física, 
emocional y espiritualmente que Jehová Rafa (El Dios que Sana) cobra mucha 
relevancia. 

Jehová-Rafa se encuentra por primera vez en el libro de Éxodo. En hebreo 
significa «El Dios que sana». Este es un aspecto del carácter de nuestro Dios que 
debemos experimentar en estos tiempos de pandemia, cunado la salud de muchos 
se ha quebrantado, cuando la cantidad de enfermedades y dolencias afectan al 
mundo entero, necesitamos clamar con fe, Jehová Rafa. ¡Dios sánanos!

“Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos 
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te 
enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”.  Éxodo 15:26

JEHOVÁ RAFA10
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Interpretando el texto
Aquí se registra una promesa maravillosa. Si de allí en adelante el pueblo de 

Dios obedecía estrictamente todos sus mandamientos, entonces él lo sanaría como 
había sanado el agua, y lo libraría tanto de males físicos como morales. 

Por consiguiente, el bienestar físico de Israel dependía de su obediencia. Este 
gran principio fue cierto no sólo en el tiempo de los hebreos sino a través de 
todos los siglos. 

El bienestar físico de la raza humana todavía depende en gran medida de su 
obediencia a la ley divina. Los que desobedecen las leyes que rigen el sano vivir, 
sólo pueden culparse a sí mismos por las consecuencias. Por otro lado, los que 
viven de acuerdo con las instrucciones impartidas por el cielo en cuanto a la salud, 
estarán notablemente libres de enfermedades. Dios se interesa no sólo en el estado 
espiritual del hombre sino también en su estado físico (3 Juan 2)

Tema
Jehová Rafa es especialista en sanarnos física, emocional y espiritualmente. 

Eso es lo que nos enseña 3 Juan 2.  “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 
todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”.

Sanidad Física: Algunos de  nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, 
tratando de procesar el dolor y el desánimo que viene de la enfermedad. Tal vez sea 
el dolor personal o tal vez estamos devastados por la muerte de un familiar o amigo. 
En momentos como este, es necesario pedir a Jehová Rafa para hacer su trabajo de 
sanación en nuestras vidas. 

La Biblia está llena de ejemplos del toque sanador de Dios. En 2 Reyes 20:5-6 
leemos que Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir. Como resultado de la 
intensa intercesión, fue curado y su vida fue extendida. “Así dice Jehová, el Dios de 
David, tu padre: He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte… Añadiré 
a tus días quince años.” 

Sanidad Emocional: El Señor sana daño emocional y corazones rotos. Salmo 
147:3: “Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.” Cualquier dolor 
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Actividad misionera para esta semana

que llevas, tenemos que entregar al Sanador. 

Sanidad Espiritual: El Señor ve que estamos espiritualmente enfermos y Él 
ofrece sanación y la integridad a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. 
Nuestro diagnóstico es malo y nuestro pronóstico es terminal. Jeremías 17:9 registra 
la enfermedad  incurable del corazón humano:  “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”.  Somos pecadores condenados a 
muerte y estamos profundamente necesitados de Jehová Rafa.

Conclusión
Así que, sin dudar podemos presentarnos ante Jehová Rafa, creyendo que sigue 

siendo nuestro sanador por excelencia, podemos orar por nosotros o por nuestros 
familiares y amigos que necesiten ser sanados, no solamente en lo físico, sino en 
lo espiritual y en lo mental. Solamente debemos mantenernos en intimidad con Él 
para que pidamos de su gracia sobre nuestras vidas, y en la vida de las personas 
que amamos.

Compartan alimentos durante esta semana con los pobres y 
necesitados de su comunidad.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es la batalla más dura que has tenido que pelear en esta 
vida?

¿Cuál es el enemigo que quieres vencer? ¿Un hábito? ¿Un 
defecto de carácter?

Introducción
Algunos comentadores sugieren que Jehová Tsebāôth destaca como comandante 

de todos los seres creados y quien los conducirá a la victoria final. Nichols expresa 
que “tal vez sea el nombre más sublime de todos, ya que sugiere pleno control y 
señorío del universo”. También se ha propuesto que Jehová Tsebaoth hace referencia 
al Dios Rey y Guerrero exclusivo de los israelitas.

En los Libros de Samuel se registra por primera vez dentro del canon bíblico el 
concepto de Jehová de los Ejércitos (Jehová Tsebāôth) con un énfasis intencionado 
en que es el Dios de Israel (2 Sam 7,26-27). Se lo presenta con las características 
de fidelidad y temido por los ejércitos circunvecinos.

“Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza 
y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has 
provocado”. 1 Samuel 17:45

JEHOVÁ TSEBAOTH11
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Interpretando el texto
“Jehová de los ejércitos” transmite la idea de poder, el poder que posee el 

gobernante soberano del universo, quien tiene a su mando numerosas fuerzas de 
ángeles, querubines y serafines. (Salmos 103:20, 21); (Salmos 148:1, 2); (Isaías 
1:24) 

«Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el Fuerte de Israel: Ea, tomaré 
satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios». (Jeremías 32:17, 
18). Este hecho nos induce a tener profundo respeto y temor, y al mismo tiempo 
también es fuente de consuelo y ánimo para los siervos de Jehová. 

Solo y sin recibir ayuda de ninguna fuerza militar terrestre, David desafió al 
filisteo Goliat en “el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla 
de Israel”. (1 Samuel 17:45). 

No solo en tiempo de guerra literal, sino también en otras situaciones 
angustiosas o de importancia, el pueblo de Dios en conjunto e individualmente podía 
cobrar ánimo y tener esperanza al reconocer la majestad de la posición soberana de 
Jehová, reflejada en su control de las poderosas fuerzas que sirven desde sus cortes 
celestiales. (1 Samuel 1:9-11); (2 Samuel 6:18).

Tema
El profeta Hageo destaca de una manera especial el poder de Dios en favor 

de su pueblo haciendo referencia a este nombre compuesto: “Así dice  Jehová de 
los ejércitos: De aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y 
la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las 
naciones; y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, 
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será 
mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, 
dice Jehová de los ejércitos”. Hageo 2:6-9 

Podemos identificar (con el subrayado) el título “Jehová de los ejércitos” cinco 
veces. Recordemos que Hageo fue uno de los profetas que Dios levantó para animar 
a Israel a reconstruir el templo, después del cautiverio babilónico. 

Esta reconstrucción tuvo muchos opositores, obstáculos y enemigos, y por eso, 
Dios les recordaba frecuentemente que él era “Jehová de los ejércitos”, y que nada ni 
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Actividad misionera para esta semana

nadie iba a detener su propósito con su pueblo. El diablo puede tener ejércitos, pero 
siempre el poder de nuestro Dios será mayor, único y eterno.    

Debemos tener presente entonces que, aunque aparezcan adversidades, se 
levanten enemigos, ejércitos contrarios, y otras cosas similares, los planes de Dios 
en nuestra vida se cumplirán, pues con nosotros está Jehová de los ejércitos, y eso 
es lo más importante.      

Conclusión
Los textos del Antiguo Testamento que se refieren a Jehová Tsebāôth, expresan 

tanto su inefable pureza, su horror al mal y su aborrecimiento hacia el pecado, como 
su gloria, majestad, elevación y grandeza. Del mismo modo, este nombre compuesto 
de Dios presenta a un Ser dominador supremo, dueño de todo el cosmos, Señor del 
cielo y la tierra, por lo cual el profeta Isaías frecuentemente lo denomina Dios y 
Santo de Israel. 

Así, se muestra una clara conexión del carácter universal y la identidad de 
Jehová Tsebāôth: “Yo salvo a mi pueblo de la tierra... y los traeré, y habitarán en 
medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en 
justicia” (Zacarías 8,7-8;). 

La expresión Jehová Tsebāôth debería fortalecer nuestra fe, cuando nos acosan   
números enemigos. Debe recordarnos que no tenemos que mantenernos firmes por 
nuestra propia fuerza, que no estamos solos. Pero que Jehová de los ejércitos está 
con nosotros—Isaías. 47:4. 

Preparen un programa social- misionero para los niños del 
vecindario. Involucre el departamento de ministerio infantil de 
la iglesia.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Quién es la persona más famosa que conociste en tu vida? 
Cuéntanos la historia de cómo la conociste.

¿Qué es lo más grande y valioso que te han regalado?

Introducción

Seguimos con nuestra serie de enseñanzas acerca de los nombres bíblicos de 
DIOS, El día de hoy veremos el Nombre de Jehová-Tsidkenu que significa literalmente 
EL SEÑOR ES NUESTRA JUSTICIA.  

Jehová-Tsidkenu, es un término compuesto (Yahvewh y Tsidkenu), relacionado 
con Dios como Juez, Dios nuestra justicia o Dios de Justicia. 

Ese nombre sale en medio de una profecía mesiánica que enfoca la justicia 
verdadera que el Mesías algún día iba traer a su pueblo. Dios es un Dios justo y El 
mismo declarará justo a su pueblo por la sangre derramada de Jesucristo.

Todas las personas pecan y están destituidas de la gloria de Dios, pero Él 
gratuitamente nos hace justo por medio de la fe en Jesucristo (Romanos 3:22,23). 

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David 
renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará 
juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel 
habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: 
Jehová, justicia nuestra”. Jeremías 23:5,6

JEHOVÁ TSIDKENU12
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Interpretando el texto
Jeremías profetizó de un Renuevo Justo que vendría y reinaría como rey sobre 

un pueblo que había sido abusado y esparcido por gobernantes pastores falsos 
(Jer. 23: 1-6). Jesús vino como ese Rey-Pastor mesiánico. Jehová tsidkenu, SEÑOR 
NUESTRA JUSTICIA, señala a Jesús. 

Jeremías también le dio el nombre a la ciudad de Jerusalén como una declaración 
profética de que Dios, a través de Su Renuevo Justo, la reconstruiría después de la 
desolación de Nabucodonosor (Jeremías. 33:16).

Jesús también usa nombres que hablan de la justicia de Dios. Así que a Jesús 
se le llama el “Justo”. En Isaías, el siervo del Mesías es llamado “mi siervo justo” 
(Isa. 53:11). Malaquías lo llamó el Sol de Justicia (Mal. 4: 2) y Zacarías dijo que el rey 
mesiánico venidero sería justo (Zacarías 9: 9).

Tema
“La justicia es santidad, semejanza a Dios; y “Dios es amor”. Es conformidad a 

la ley de Dios, “porque todos tus mandamientos son justicia” y “el amor pues es el 
cumplimiento de la ley”. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La 
justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. 

No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun 
por dones o sacrificios; es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre 
y sed de  recibirla. “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen 
dinero, venid, comprad, y comed... sin dinero y sin precio”. dice Jehová”. “Este será 
su nombre con el cual le llamarán: Jehová, Justicia Nuestra”. DMJ, 20.

Nuestra propia justicia no es suficiente. “Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.” (Isaías 64:6)

Nuestra salvación no está basada en nuestras buenas obras o justicia 
humana (Tito 3:5) “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo.”
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Actividad misionera para esta semana

“La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado 
y contaminado por el  mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo 
mediante Aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo 
declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante 
del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma 
que cree. “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 2 Corintios 5:21. 1MS, 459

Conclusión
“Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin embargo, 

Cristo mediante la obediencia que prestó a la ley, demanda para el alma arrepentida 
los méritos de su propia justicia. A fin de obtener la justicia de Cristo, es necesario 
que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento que efectúa un cambio radical en 
la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comenzar 
en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin embargo, 
el hombre no es capaz de originar un arrepentimiento tal como éste, y sólo puede 
experimentarlo mediante Cristo, que ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad 
y dio dones a los hombres”. 1MS, 460

Salgan como grupo pequeño el próximo domingo y hagan 
ejercicio en la ciclo-vía. Lleven bolsas de agua y compartan con 
los deportistas sedientos. Así Pueden hacer muchos contactos 
amistosos



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

Si piensas en cuando eras niño, ¿le tenías miedo a algo que 
ahora ves que era una tontería?

¿Cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono 
celular? ¿Por qué elegiste esa imagen?

Introducción
Dios le reveló al profeta Ezequiel que el nombre de la nueva Jerusalén será «el 

Señor está presente”. El Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesucristo 
(1 Corintios 3:16). 

En Ezequiel 48:35 está escrito: “JEHOVÁ-SAMA”, que quiere decir: “Dios está 
aquí”. Su significado es que la presencia de Dios estará en su templo.  De la misma 
manera que la vida de un cristiano ha sido transformada para convertirse en el 
templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, y donde Dios estará siempre dentro de 
nosotros. 

“JEHOVÁ-SAMA” quiere decir que Dios desea vivir siempre dentro de nosotros. 
Al saber esto podemos vivir confiados de que Dios estará siempre con nosotros, no 
importa lo que suceda en nuestra vida.

“En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la 
ciudad desde aquel día será Jehová-sama”. Ezequiel 48:35.

JEHOVÁ SAMA13
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Interpretando el texto
El propósito de usar ese nombre, fue afirmar de esta manera que la presencia 

de Dios en la ciudad será permanente, no como en la anterior que la gloria de Dios 
se había retirado y la ciudad destruida, cuando fueron llevados al exilio babilónico 
(Ezequiel escribe en esa época su libro).

La declaración de Ezequiel afirma que, la ciudad se llamará JEHOVÁ ESTÁ ALLÍ, 
porque la presencia de Jehovah es la garantía de la felicidad de los corazones de los 
ciudadanos de la nueva ciudad.

Para los exiliados, que se consideraban abandonados definitivamente por 
su Dios, este nombre hacía despertar en ellos las esperanzas más queridas, ya 
completamente olvidadas. 

La misión de Ezequiel, en la segunda parte de su ministerio, fue consolar a los 
exiliados. Su descripción idealizada de la nueva tierra prometida y de la ciudad santa 
es la síntesis de su labor misionera entre los desterrados. Había sido enviado a una 
nación rebelde, y después de anunciarle el debido castigo, le presenta el horizonte 
glorioso de la restauración.

Jehová Sama, en algunas traducciones es El Señor es mi compañero, y no podría 
ser más acertado, desde el principio el plan de DIOS, ha sido un compañerismo 
continuo con el ser humano. La idea es más que la omnipresencia del Señor, habla 
de la cercanía que tiene DIOS con aquellos que ama y le aman.

Tema
Es cierto que DIOS está en todo lugar, pero Jehová Sama, va mucho más allá, 

tiene que ver con su acompañamiento, sobre todo en las situaciones difíciles 
de la vida, tal como dice David: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento”. Salmo 23:4.

“Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas 
del Altísimo. Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al 
clarear la mañana”. Salmo 46:4,5

Es Dios quien busca, es Él quien llama y desea morar con sus hijos por siempre 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
52

 Te
m

as
 p

ar
a 

Gr
up

os
 P

eq
ue

ño
s

50...

Actividad misionera para esta semana

“Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. (Ex. 25:8) 

“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios”. (Apocalipsis 21:3)

Conclusión
La razón del porque el pueblo de Dios debe estar animado y feliz, es porque Él 

estará entre ellos de una manera única y poderosa. Dios desea morar por siempre 
con sus hijos. Juan diría: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis” (Juan 14:1-3). Nuestro hogar no es este mundo. Este mundo es solo una 
parada, estamos de paso. Somos peregrinos rumbo a la tierra prometida, a Canaán 
celestial, donde moraremos con Dios por la eternidad.

Creen un stand y ubíquenlo en un lugar público donde ofrezcan 
gratuitamente literatura adventista.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es la virtud que más admiras de tu mamá?

Para los esposos. ¿Cuál es la virtud que más admiras de tu 
esposa?

Introducción
El nombre Jehová Hoseenu, Jehová nuestro Hacedor, nos muestra otra faceta 

de nuestro Señor. Él es el Maestro Alfarero y nosotros somos la arcilla. “Ahora pues, 
Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra 
de tus manos somos todos nosotros”. Isaías 64:8

Jehová Hoseenu. (עָָָשָָנּו יהוה, Jehová nuestro Hacedor).  Dios es un artista 
extraordinario que ha creado con amor y pasión el mundo en el que vivimos.  Las 
montañas más altas, las profundidades marinas, las galaxias y las estrellas son 
creación Suya. Dios crea obras de arte por todos lados, todo lo que Él hace es 
extremadamente bueno.

Dios no solo se manifestó como Creador sino también como nuestro Hacedor. 
Él ha pensado en nuestra concepción y nos ha hecho tal como somos. ¿Puede ver la 
mano del Señor al pensar que de miles de espermatozoides dando vueltas, nosotros 
fuimos elegidos por el Señor para ovular y crecer en el vientre de nuestra madre? 
¿Puede ver la mano de Dios en su nacimiento y en su forma externa e interna? 

“Suyo también el mar, pues él lo hizo; y sus manos formaron 
la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos 
delante de Jehová nuestro Hacedor”. (Salmo 95:5,6).

JEHOVÁ HOSEENU14
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Interpretando el texto
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10. 
Este texto nos dice que somos hechura Suya, creados en Jesús, somos diseños 
nuevos, originales, no copias ni imitaciones; si quieren pruebas científicas podemos 
citar las huellas digitales, hay tantas como seres existieron a lo largo de la historia 
de la humanidad.

“Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”. Salmo 100:3

El apóstol Juan nos dice que Él es digno de ser adorado por ser Jehová Hoseenu, 
nuestro Hacedor.  “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”. Apocalipsis 
4:10.

Tema
Cuando Dios modela al primer humano, hizo muestra de la cercanía del Creador 

y a la misma vez su poder. Entonces cuando presentamos esta comprensión de Dios 
creando en seis días, no presentamos a un Dios que es distante, no presentamos a 
un Dios que comenzó las cosas y luego se fue y desde la distancia mira. Presentamos 
un mensaje de un Dios que estaba involucrado desde el principio. Un Dios Hacedor, 
con una conexión profunda que quería estar involucrado y a pesar de su poder, creó 
un mundo que fue hecho para tener una relación o interacción. Entonces, aunque 
este Dios Hacedor sea infinitamente mayor que yo, todavía me puedo relacionar con 
él.

El Creador de la vida continúa tomando parte activa en la formación de la vida 
humana, haciendo de este modo que la vida sea sagrada. David alaba a Dios por 
haberse involucrado en su nacimiento: “Tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en 
el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras... 
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo 
más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas 
todas aquellas cosas que fueron luego formadas” (Salmo 139:13-16). 

Ante esta realidad, debemos tener una actitud en favor de la vida en el sentido 
más puro que pueda existir. Debemos respetar y valorar la vida de todo ser humano: 
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Actividad misionera para esta semana

los nacidos y los que aún están en el vientre de la madre; los niños preciosos y los 
ancianos cansados; los ejecutivos acaudalados y los financieramente desposeídos. 
Cada persona es un producto exclusivo del genio de nuestro Creador. Junto con 
David, exclamemos: «Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras» 
(139:14).

Conclusión
Señor, tú eres el Maestro Alfarero, Jehová Hoseenu, el Señor nuestro Hacedor. 

Estamos listos para ser moldeados y moldeados de manera que te glorifiquemos. 
Fuimos creados con un propósito, tu propósito. Hoy te pedimos, confórmanos a la 
imagen de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.

Únanse y ayuden a pintar y mejorar, la fachada de la casa de 
una familia pobre de su comunidad.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste hasta ahora? ¿Y el mejor 
regalo que hiciste?

Todos somos buenos en algo ¿Cuál es tu mayor habilidad o 
fortaleza?

Introducción
Otro nombre que revela el carácter de Dios es Siloh, este nombre puede 

traducirse como Aquel a quien le pertenece el cetro o como un nombre derivado de 
la palabra hebrea que significa pacificador. Jesús cumplió la profecía de ser el Rey 
al que le pertenece el cetro y es también nuestro Príncipe de paz. 

Cristo es Él que da verdadero descanso a los hombres que le reciben de buena 
voluntad. Sólo la persona que ha confiado su ser a Cristo, sin reservas, entiende 
lo que significa “Vengan a mí los que están trabajados y cansados que yo les daré 
descanso. Mateo 11:28.

“No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus 
pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos”.  
Génesis 49:10.

SILOH15



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

52
 Te

m
as

 p
ar

a 
Gr

up
os

 P
eq

ue
ño

s

...55

Interpretando el texto
“No es convincente ni la explicación de Siloh como el nombre de un lugar ni 

como la interpretación de “descanso”. Sin embargo, la mayoría de los comentadores 
han creído que Siloh es un nombre personal, y concuerdan en que la persona a la que 
se refiere es el Mesías. Es correcta esta opinión expresada hace mucho tiempo tanto 
por eruditos judíos como cristianos.  Con todo, en cuanto al significado exacto de la 
palabra Siloh, de ninguna manera están de acuerdo los intérpretes. 

Se la ha explicado de diversas maneras, como que significa “progenie”, “el 
enviado afuera”, “aquel a quien pertenece [el cetro del reino]” y el “dador de 
descanso”. 

La última interpretación de la palabra Siloh, como “dador de descanso”, es 
respaldada por más comentadores que cualquiera de las otras y tiene el apoyo de 
Elena G. de White (DTG 36). Por lo tanto, Siloh es el Mesías, quien en la profecía de 
Jacob había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel, y ante el 
cual se congregarían todas las naciones”. 1CBA, 493

Tema
“La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño 

de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño 
inconsciente era la Simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante 
la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era Aquel que se presentara a Moisés 
como el YO SOY. Era Aquel que, en la columna de nube y de fuego, había guiado a 
Israel. Era Aquel, que de antiguo predijeran los videntes. Era el Deseado de todas las 
gentes, la Raíz, la Posteridad de David, la brillante Estrella de la Mañana. 

El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como 
Hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se 
pagara el rescate era Aquel que había de pagar la redención de los pecados del 
mundo entero. Era el verdadero “gran sacerdote sobre la casa de Dios,” la cabeza de 
“un sacerdocio inmutable,” el intercesor “a la diestra de la Majestad en las alturas”. 
DTG, pág,36.

El mundo en el que vivimos es un mundo sin paz, es un mundo de caos, es un 
mundo de conflicto, es un mundo de problemas, es un mundo de sueños despedazados 
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Actividad misionera para esta semana

y esperanzas y relaciones quebrantadas. Necesitamos desesperadamente que venga 
SILOH el pacificador, el que trae descanso a las almas cansada y hastiadas de sufrir 
en este mundo de pecado.

Mientras SILOH el pacificador viene, nos pide que seamos pacificadores en 
este mundo de conflictos. Una vez más Él nos recuerda: “Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5:9

Los hijos de Dios debemos ser como SILOH, pacificadores. Si usted es un 
creyente, usted es un pacificador. Si usted es un hijo de Dios, usted es un pacificador.

Conclusión
Cuando usted es un pacificador usted refleja a Dios su padre. Usted puede decir 

ahora, ahí hay un pacificador porque él es como su Padre, el Dios de paz. Él es un 
pacificador porque él predica el evangelio de la paz, porque él busca traer paz a las 
relaciones que lo rodean. Esa es simplemente otra marca de un cristiano verdadero, 
los cristianos verdaderos son pacificadores. 

Y, por lo tanto, son llamados los hijos de Dios, porque solo ellos reflejan la 
naturaleza de su Padre. ¡Qué tremendo honor! 

Realicen el programa Oramos por Ti en la comunidad de su 
grupo pequeño.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

Si quedaras varado en una isla desierta, ¿qué libro u objeto 
quisieras llevar contigo?

Si pudieras cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? 
¿Y si fuese una celebridad actual?

Introducción
EL es la contracción para Elohim, y Gibhor es una palabra hebrea que puede 

ser traducida como fuerte o poderoso.  Pero Gibhor es más que fuerza… El Gibhor 
es traducido muchas veces como “Dios Fuerte”, pero también es la palabra para 
describir a un “guerrero”.  

Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y valentía. Cuando 
la Biblia describe los hombres guerreros de David les llama Gibhorin (plural de 
Gibhor) conocidos por su fuerza y por su valentía. 

Así que ‘‘El GIBHOR’’, no solo describe a Dios como fuerte, sino como un 
guerrero. Él es el Señor Fuerte en batalla como dice Isaías 42:13. “El SEÑOR como 
guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo; gritará, sí, lanzará un 
grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá”.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. Isaías 9:6

EL-GIBHOR16
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Interpretando el texto
El nombre GIBHOR describe al Mesías, Jesucristo, en esta profética porción de 

Isaías, como un poderoso y gran guerrero; el Mesías, el Dios fuerte, quien llevará a 
cabo la destrucción de sus enemigos y regirá con vara de hierro. 

Pongamos atención en las palabras “Dios” y “Fuerte” que aparece en el anterior 
versículo. Así que el único Dios y Fuerte es YHWH tal como él se revela. Entonces 
muchos dirán que con eso se muestra que Jesús no es YHWH, pero si analizamos 
tales palabras veremos que si lo es. 

En este pasaje se habla acerca del Mesías y se describen atributos que posee 
este que vendría como Hijo, claramente se nota la Deidad de Cristo al llamarlo 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno. Pero noten que en uno de los 
atributos con que lo mencionan aparece la palabra tanto “Dios” como “Fuerte” 
la mismas que dice YHWH que no hay más seres con estas características sino 
solamente El. Esto nos muestra que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Pacto. 

EL-GIBHOR es fuerte para amarnos, usa su fuerza para salvarnos.  Ese niño que 
fue nacido es nuestro campeón, nuestro héroe, el guerrero; el vino a la tierra para 
hacer la más grande proeza, se sacrificio a sí mismo para destruir el imperio del 
diablo y de la muerte.

Tema
EL-GIBHOR nunca nos dejará solos en medio de la batalla. “Sed firmes y 

valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el SEÑOR tu Dios es el que 
va contigo; no te dejará ni te desamparará” (Deuteronomio 31:6).

EL-GIBHOR abrirá paso para que puedas pasar, si lo hizo con los israelitas lo hará 
contigo otra vez. “Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y 
carros, y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos; porque el SEÑOR tu 
Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo” (Deuteronomio 20:1).

“No los temáis; que Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros” 
(Deuteronomio 3:22). 

Pero el SEÑOR está conmigo como campeón temible; por tanto, mis 
perseguidores tropezarán y no prevalecerán. (Jeremías 20:11)
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Actividad misionera para esta semana

El SEÑOR tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti 
con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo.  
(Sofonías 3:17).

Conclusión
Levanta las manos y lleva tus batallas a las alturas en oración y el Señor, 

EL-GIBHOR, Jehová el Guerrero Victorioso peleará tus batallas. Dios está contigo 
cualquiera que sea la batalla porque te ama con amor eterno y deseas que confíes 
en Él. Dios te abrirá paso para que puedas pasar. Él te guiará y saldrás triunfante 
porque se ha acordado de ti.

Tome un paquete de diez hojas de literatura, y entregue una 
hoja cada semana a la misma persona. En diez semanas usted 
tendrá un nuevo amigo, con el propósito de llevarlo a Jesús.



Para romper el hielo

60...

¿Qué es lo que te produce más paz y tranquilidad? ¿Qué es lo 
que te roba la paz?

Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías?

Introducción
Jehová –Shalom significa literalmente Jehová es paz. 
Shalom, es una palabra hebrea que quiere decir literalmente estar seguro, bien, 

feliz, bienestar, salud, prosperidad, dichoso, completo, salvo, victorioso. 

Shalom en Isaías 53:5 se refiere a la salud personal, es decir, física, emocional 
y psíquica.

Dios le dijo a Abraham. “Tú irás a tus padres en paz (Shalom en el sentido de 
tranquilo, a gusto, despreocupado) y serás sepultado en buena vejez. Génesis 15:15.

El rey de Gerar a Isaac. Tú no nos harás daño, como nosotros no te hemos 
tocado y como sólo te hemos hecho bien y te despedimos en paz (Shalom con el 
significado de incólume, ileso). Génesis 26:29 el uso de Shalom en ambos casos 
son en esencia los mismos, puesto que expresan el significado de “integridad y 
bienestar”.

Isaías nos dice que el Mesías también será conocido como el «Príncipe de 
paz”, nuestro Jehová-Shalom (Isaías 9:6). Este título redentor nos revela el glorioso 
privilegio de conocer y poseer la paz de Dios a través de la redención que recibimos 
en Cristo. Es una plenitud de paz que literalmente significa: “La posesión de todas 
las cosas necesarias para la paz de una persona”. La Biblia dice de Cristo: “Él es 
nuestra paz” (Efesios 2:14).

JEHOVÁ SHALOM17
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Texto para el estudio 

“Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás. Y 
edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová- Shalom; el 
cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas”. Jueces 
6:23,24.

Interpretando el texto
Dios vino al encuentro de Gedeón en Ofra, para revelarle Su propósito específico 

y manifestarle Su compasión no sólo a él sino también a los hijos de Israel que 
estaban afligidos, empobrecidos y sometidos por sus enemigos. Jueces 6:1-6. Dios 
vino a ellos con base en Su eterna Misericordia. 

Cuando el Ángel del Señor le dice “Paz a ti; no tengas temor, no morirás”. 
Justamente le estaba diciendo: que tengas bienestar intelectual, emocional, físico 
y espiritual. 

Una declaración que comunica el deseo más sublime de Dios para la humanidad 
entera. Jeremías también captura claramente de los labios de Dios esa intención.   
Mire como lo expresa: “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara 
el SEÑOR, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una 
esperanza”. Jeremías 29:11.

Tema
En un mundo lleno de guerras y violencia, es difícil ver cómo Jesús podía ser el 

Dios omnipotente que actúa en la historia humana y ser la encarnación de la paz. 
Pero la seguridad física y la armonía política no necesariamente reflejan el tipo de 
paz de la cual Él está hablando (Juan 14:27).

En el idioma griego, La palabra eirene  significa «unidad y acuerdo»; Pablo 
usa  eirene  para describir el objetivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el 
significado más profundo y más fundamental de la paz, es «la armonía espiritual 
producida por una restauración de una persona con Dios».
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Actividad misionera para esta semana

En nuestro estado pecaminoso, somos enemigos de Dios (Romanos 5:10). “Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros” (Romanos 5:8). Por causa del sacrificio de Cristo, somos restaurados 
a una relación de paz con Dios (Romanos 5:1). Esta es la paz profunda y duradera, 
entre nuestros corazones y nuestro Creador, que no puede ser quitada (Juan 10:27-
28) y el último cumplimiento de la obra de Cristo como “príncipe de paz”.  

Hoy el Señor nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. (Juan 14:27. 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33

Conclusión
No importa qué adversidades enfrentemos, podemos pedir una paz que viene 

del poderoso amor de Dios, que no depende de nuestras propias fuerzas, o de la 
situación que nos rodea. Pero Él también dice que, si clamamos a Él, nos dará la “paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:6-7).

Toca a la puerta de cinco de tus vecinos y pregúntales si tienen 
algún motivo de oración. Ora por ellos.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Si pudieras escoger, viajarías 100 años en el futuro o 100 años 
en el pasado?

¿Si tuvieras que dejar por el resto de tu vida lo dulce o lo salado, 
a cuál renunciarías?

Introducción
Satanás utilizó una serpiente para engañar a Eva en el jardín del Edén (Génesis. 

3:1; 2 Corintios. 11:3). Esta no era una serpiente cualquiera. Hablaba, era astuta y 
tenía conocimiento (Génesis. 3:1). Más aún, Dios le habló a la serpiente (Génesis. 
3:14), lo cual claramente implica que Dios realmente le hablaba a su manipulador. 

La figura de la serpiente como representación del mal era conocida por los 
pueblos de la antigüedad. En la mitología egipcia, Apep (Apofis) era una serpiente que 
era enemiga del Dios Ra (Diccionario de mitología egipcia). En muchas mitologías la 
figura de la serpiente era asociada con el mal y la muerte. Por lo tanto, la serpiente 
de Génesis 3 es una figura que representa el mal. 

Otro elemento interesante de Génesis 3:15 es la mención de dos simientes: la 
simiente de la mujer y la simiente de la serpiente (Génesis. 3:15). 

Esta profecía menciona quién iba a ser la antítesis de la serpiente: la simiente 
de la mujer. Esta simiente señala a Cristo. 

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar”. Génesis 3:15

LA SIMIENTE DE LA MUJER18
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Interpretando el texto
Génesis 3:15, se conoce como el proto- evangelium, es decir el primer evangelio 

y predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer (representando la raza 
humana), y entre la simiente de Satanás (sus agentes) y su simiente (Cristo). 

La simiente de la mujer (Cristo) heriría la cabeza del diablo, una herida mortal 
que significaría la derrota total. Esta se llevó acabo en el Calvario cuando el Redentor 
triunfó decisivamente sobre el diablo. 

Satanás a su vez heriría el calcañar del Mesías, refiriéndose a la muerte física 
del Mesías, pero no de una derrota definitiva, de modo que Cristo murió, pero resucitó 
de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás

Tema
El Salmo 110 provee información adicional que indica quién realmente es aquel 

quién aplastaría la cabeza de la serpiente. El versículo 1 dice: “Dice el SEÑOR a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies” 

Notemos que este versículo afirma que (Yaweh) pondría a los enemigos por 
estrado de los pies de su Señor (Adoni). Este versículo es una clara alusión a 
Génesis 3:15. El uso de las palabras “enemigos” y “bajo tus pies” son un marco de 
referencia muy claro. 

Este Señor del Salmo 110 comparte el trono con Yahweh. Además, es rey (vers. 
2), sacerdote (vers. 4) y juez (vers. 6). Este Adoni no es otro que Adonai, el Mesías.

Jesucristo aplicó el Salmo 110 a su persona (Mateo 22:41-46). Fue Cristo quién 
ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 1:3; 8:1,2).

El apóstol Pablo dice que Cristo es la simiente prometida. Veamos: 

“A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Cristo” 
Gálatas 3:16.

Génesis 3:15 es una profecía mesiánica que haya su cumplimiento en Cristo. 
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Actividad misionera para esta semana

Cristo venció a la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás (Apocalipsis. 12:9) 
mediante su muerte en la cruz (Hebreos 2:14). Su victoria es la victoria de los suyos. 
Por tal razón dice la Escritura: “Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de 
vuestros pies...” (Romanos 16:20).

Conclusión
La única alternativa de salvación para cualquier ser humano desde Adán y Eva 

hasta hoy es Cristo Jesús, centro de todas las profecías. Como dijo el apóstol Pedro, 
“en ningún otro hay salvación” (Hechos 4:12) 

¿Cuál será la decisión de cada uno de nosotros este día? ¿A quién le permitirás 
dirigir tu vida? ¿A Jesús? ¿A Satanás? Te invito de todo corazón a recibir a Jesucristo 
en tu vida y aceptarlo como tu Rey y Salvador.

Sorprende a tus compañeros de trabajo, Llévales un libro 
regalo.



Para romper el hielo
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¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál es tu libro favorito?

¿Cuál es el programa de televisión que más te gusta y por qué?

Introducción
Jesús nació en la tierra como un verdadero ser humano. Al ingresar en el espacio 

y el tiempo se hizo semejante a los seres humanos para que nosotros pudiéramos 
estar para siempre con Dios. 

A menudo existe la disyuntiva de, porque se llamó Jesús y no Emanuel. Resulta 
que no es que fuera a tener éste como nombre propio (como “Jesús”), sino que 
vendría a ser reconocido en este carácter, como Dios manifestado en la carne, desde 
entonces y para siempre. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de Mateo encontramos 
la palabra griega Ἐμμανουήλ que se lee «Emmanouél”, que en realidad es una 
palabra de origen hebreo; que significa “Dios con nosotros”.

En ocasión de la primera venida de Cristo, tinieblas cubrían la tierra y oscuridad 
las naciones. La verdad miraba desde los cielos y en ninguna parte podía discernir el 
reflejo de su imagen. La oscuridad espiritual había cubierto el mundo religioso, y esta 
oscuridad era casi universal y completa... Todo proclamaba la urgente necesidad que 
tenía la tierra de un Maestro enviado de Dios, un Maestro en quien se hubieran unido 
la divinidad y la humanidad. 

EMANUEL19
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Texto para el estudio

“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”. 
Isaías 7:14

Interpretando el texto
Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre; era “la 

imagen de Dios,” la imagen de su grandeza y majestad, “el resplandor de su gloria.” 
Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por 
el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser “Dios con nosotros.” Por lo 
tanto, fue profetizado de él: “Y será llamado su nombre Emmanuel”. DTG, pág,11

Cristo estaba por visitar nuestro mundo, y encarnarse. Él dice: “Un cuerpo me 
has preparado.” Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes 
que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de 
que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria 
fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad, la gloria invisible tomó forma 
humana visible. DTG, pág,14.

Tema
Era esencial que Cristo apareciera en forma humana, y estuviera a la cabeza 

de la raza humana, para elevar a los caídos seres humanos. Cristo se ofreció para 
poner a un lado su manto real y su corona regia, y venir a esta tierra para mostrar 
a los seres humanos lo que pueden llegar a ser si cooperan con Dios. Vino para 
brillar en medio de la oscuridad, para disipar las tinieblas con el resplandor de su 
presencia... (Reflejemos a Jesús, pág,24)

En consulta, el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía venir al mundo 
como un niño, y vivir la vida de los seres humanos desde la niñez hasta la madurez, 
soportar las pruebas que ellos deben soportar, y al mismo tiempo vivir una vida sin 
pecado, como para que los hombres pudieran ver en Él un ejemplo de lo que podrían 
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Actividad misionera para esta semana

llegar a ser, y para que Él supiera por experiencia cómo ayudarles en sus luchas con 
el pecado. 

Fue probado como es probado el hombre, tentado como es tentado el hombre. 
La vida que vivió en este mundo la pueden vivir los hombres por medio de su poder 
y bajo sus instrucciones... (Relejemos a Jesús, pág,28)

Conclusión
Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter 

opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. 
“Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz.”  

Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras 
pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender 
que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, 
toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la 
vida del Salvador en la tierra, vemos a “Dios con nosotros”. DTG, pág,15

Dilo a tres. Que cada integrante del Grupo Pequeño reciba tres 
tratados de literatura y anuncie a tres amigos que Cristo viene 
pronto. En la próxima reunión compartan su experiencia.



Para romper el hielo
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Si ganaras mil millones de pesos, ¿qué es lo primero que harías?

¿Qué es lo que más te apasiona hacer en la vida?

Introducción
El Ángel de Jehová es otro nombre dado a Cristo. Algunas traducciones de Biblia 

usan una “A” mayúscula cuando se hace referencia al Ángel de Jehová, según el 
contexto de cada referencia nos dice que se refiere a Cristo como el Dios eterno. 
Cuando se aparece el Ángel de Jehová los que lo ven, se postran y adoran, y según la 
Biblia solo a Dios se debe adorar.

Jesús existía antes de su encarnación como el Ángel de Jehová. En total, hay 62 
ocasiones en que se usa la frase Ángel de Jehová, o Ángel de Dios. Creemos que son 
referencias directas a la Segunda Persona de la Deidad, a Jesucristo. 

La primera aparición de Ángel de Jehová, la encontramos en Génesis 16:7-13, 
cuando Agar es echada por Sarai, esposa de Abraham. Nótese que ella (vs. 13) 
reconoce que es más que un ángel, es Jehová Dios. 

En (Génesis 31:11-13) aparece como el ángel de Dios y el (v. 13) declara: Yo soy 
el Dios de Betel.

El Ángel de Jehová es una manifestación de Jehová, la Segunda Persona de 
la Deidad, Jesucristo, que en la antigüedad se manifiesta en momentos histórico 
estratégicos. 

EL ÁNGEL DE JEHOVÁ20
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Texto para el estudio

“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel 
de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo 
Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha 
escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del 
incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante 
del ángel. 

Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: 
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti 
tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala”. Zacarías 3:1-4

Interpretando el texto
“En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración 

de la obra de Satanás y de la de Cristo, y del poder de nuestro Mediador para vencer 
al acusador de su pueblo. En santa visión, el profeta contempla a Josué, el sumo 
sacerdote, “vestido de vestimentas viles,” de pie “delante del ángel” (Zacarías 3:3), 
suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo profundamente afligido. 

Entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace 
callar al acusador de su pueblo, declarando: “Jehová te reprenda, oh Satán; Jehová, 
que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es éste tizón arrebatado del incendio?”  
{PR 428).

Tema
Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Satanás 

se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de 
Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los pide como 
su presa y exige que le sean entregados para ser destruidos. 

El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las 
acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos 
sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, 
está delante del ángel, confesando su culpa, señalando, sin embargo, su 
arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona 
el pecado; y con fe se aferra a las promesas de Dios. {2JT 171} 
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Actividad misionera para esta semana

Así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo, en todas las edades ha acusado 
a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis, se le 
declara ser “el acusador de nuestros hermanos,” “el cual los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche.” Apocalipsis 12:10. La controversia se repite acerca de 
cada alma rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el libro de la 
vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de 
Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno. 

Conclusión
El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus 

ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, 
nuestro Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante 
el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su 
causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. 

Busquen un permiso especial para visitar un hospital, orar por 
los enfermos y llevarles literatura con mensajes de esperanza.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Qué es lo que te parece más admirable, asombroso, del cuerpo 
humano?

¿Quién es la persona que más admiras? ¿Por qué?

Introducción
Jesucristo aparece con el nombre de Admirable en dos pasajes del Antiguo 

Testamento: Primero, en el libro de Jueces 13, cuando el “ángel de Jehová” o “un 
mensajero de Dios” se le apareció a una mujer estéril para anunciarle que tendría un 
hijo, y cuando ella se lo contó a su marido que se llamaba Manoa, lo describió como 
“un ángel de Dios, temible en gran manera”. Y cuando el ángel regresó, Manoa quiso 
saber cómo se llamaba “Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi 
nombre, que es Admirable?” (Jueces 13:18) 

La segunda mención está en Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte”. 

“Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, 
para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel 
de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es 
admirable?” Jueces 13:17,18.

ADMIRABLE21
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Interpretando el texto
Admirable. La palabra hebrea pel’i es un adjetivo que significa “maravilloso”. 

La forma sustantivada de la misma palabra se traduce,”admirable” en Isa. 9: 6 (ver 
también Éxodo 15: 11 “prodigios”; Isa. 25: 1 “maravillas”; Isa. 29: 14 “prodigio”; etc.).

La palabra indica algo extraordinario, inefable, que está más allá de la 
comprensión humana. La mejor ilustración del significado de esta palabra se 
encuentra en la forma como se la usa en el Salmo 139: 6: “Tal conocimiento es 
demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender”. Otra forma de la 
misma palabra es la que aparece en Job 42: 3, “cosas demasiado maravillosas para 
mí”; Sal. 131: 1, “cosas demasiado sublimes para mí”; Prov. 30: 18, “me son ocultas”. 
Manoa no era capaz de comprender el nombre del ángel.

¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en 
santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11

Tú eres el Dios que hace maravillas; hiciste notorio en los pueblos tu poder. 
Salmos 77:14.

Tema
Admirable por su nacimiento. 

“Pero el ángel les dijo: ¡No temáis! pues, he aquí, os anunció buenas nuevas 
de gran gozo, el cual será para todo el pueblo de Dios; porque hoy, en la ciudad de 
David, os ha nacido un Salvador, el cual es Cristo, el Señor.  “Y esto os será la señal: 
Hallaréis a un niñito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:10-12.

Fue allí, en aquel humilde establo, donde nació Jesús nuestro Salvador, donde 
le acostaron en un pesebre. En tan dura cuna fue arrullado el Hijo del Altísimo, 
Aquel cuya presencia había llenado de gloria las cortes celestiales. Cristo Nuestro 
Salvador, pág,8.

Admirable por su muerte

Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a 
hacer, y con su último aliento exclamó: “Consumado es. La batalla había sido ganada. 
Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como Vencedor, plantó 
su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se 
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Actividad misionera para esta semana

asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. 
DTG, 706.

Admirable por su resurrección. 

“Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y 
llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, 
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se 
quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis 
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, 
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id 
pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos (Mateo 28:2-7) 

Conclusión
Todo en Cristo es, y sigue siendo Admirable, porque “Jesucristo es el mismo 

ayer, y hoy, y por los siglos.” (Hebreos13:8) Su poder no ha menguado ni se ha 
debilitado y su llamado para que crean en él, y lo reciban sigue en pie. “Para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.

Organice un plan de cinco días para dejar de fumar. Busque la 
ayuda de un equipo interdisciplinario: un médico, un psicólogo 
y un pastor. Ofrezcan el programa a la junta de acción local de 
su barrio.
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Texto para el estudio

¿Cuál es el deporte que más te gusta y por qué?

¿Cuál es el logro más grande que has alcanzado? ¿el que te 
gustaría alcanzar?

Introducción
Adonaí, es uno de los nombres con que los judíos designan a Dios. Como tal, 

es una palabra de origen hebreo (ădōnay) que significa ‘mi Señor’.

Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido, por cuestiones de respeto, 
pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios 
dijo a Moisés en Éxodo 3:14, y que fue el que llegó a nosotros en la forma del tetra-
gramatón YHWH  (del que ha derivado Yahvé), era sustituido por los hebreos por 
Adonay.

La palabra “Adonai” Viene a ser una declaración de alguien que está por encima 
de los demás, el que es superior, el mayor de todos, por eso su uso más común es: 
EL SEÑOR.

“Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies”. Salmo 110:1

ADONAI22
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Interpretando el texto
Uno de los textos de ayuda para que los primeros cristianos entiendan este 

concepto, fue el Salmo 110:1, que dice: “Así dijo el Señor [ yhwh] a mi Señor: ‘Siéntate 
a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies’”. 

Aquí “mi Señor” solo podría referirse a una persona específica, Jesucristo. Así 
lo proclamó el apóstol Pablo.  “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino 
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 
Corintios 4:5

Señor, es mucho más que un título simple, que la biblia le da a Jesús. Filipenses 
enfatiza este hecho, repetidamente menciona la palabra nombre. Y podemos ver que 
Dios le dio a Jesús en (Filipenses 2:9-11) “Nombre que es sobre todo nombre”, para 
que en el nombre de Jesús” todos en el cielo y en la tierra se postren, y toda lengua 
“confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”.

En este pasaje, el nombre que Dios le da a Jesús es “Señor”. En realidad, esta 
palabra no sólo es usada para referirse a lo que Jesús hace; sino para dar a saber lo 
que Jesús es. Él es, y será siempre, el que gobierna y el soberano de todo lo que hay 
en el cielo y en la tierra.

Tema
Aceptar a Jesús como Salvador, y no reconocerlo como Señor, es una 

contradicción que no armoniza con la revelación bíblica. No puede existir una 
verdadera experiencia salvífica si uno no está dispuesto a someterse al señorío de 
Cristo. 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo”. Romanos 10:9,10,13

Reiteradas veces, las Escrituras presentan a Jesús como Señor y Salvador. No 
obstante, es común que la mayoría de cristianos asuman una experiencia con Cristo 
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Actividad misionera para esta semana

como Salvador y les cuesta someterse a su Señorío. Debemos confiar en Jesucristo 
como el Salvador del pecado y también  debe aceptarse a Cristo como Señor en 
nuestra vida, sometiéndose a su autoridad soberana.  

Nosotros no “hacemos” a Cristo Señor; ¡Él es Señor! Aquellos quienes no le 
reciben como Señor son culpables de rechazarle. Ninguna promesa de la salvación 
es extendida a aquellos quienes rehúsan acceder al señorío de Cristo. Así que no hay 
salvación excepto bajo el señorío de Cristo.

Conclusión
La revelación bíblica aconseja a los que hemos creído en Jesús como Salvador, 

a que ahora nos relacionemos y sometamos a Él como Adonai, Señor. 

El gran predicador estadounidense A. W. Tozer dijo: El Señor no salvará a 
aquellos quienes no pueda gobernar. No dividirá sus funciones. No puedes creer en 
un medio-Cristo. Lo tomamos por quien es – ¡el Salvador y Señor ungido quien es 
Rey de reyes y Señor de señores! No sería quien es si nos salvó y llamó y escogió sin 
el entendimiento que también puede guiar y controlar nuestras vidas.

Hagan planes para limpiar la casa de alguien de la iglesia o de 
la comunidad que se encuentre enfermo o discapacitado. 



Para romper el hielo
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¿Cuál es tu destino preferido cuando viajas? ¿Cuál es el lugar 
favorito de tu casa? ¿Por qué?

Introducción
El término PRIMOGÉNITO, en griego “protótokos” aparece en el Nuevo Testamento 

nueve veces, de las cuales, se aplica a Cristo siete veces. No obstante, este término 
puede tener un significado “literal” o “simbólico” porque sabemos que la Biblia no 
solo se interpreta literalmente.

En forma literal, quiere decir primer nacido, el primer hijo de una persona. “Pero 
no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre Jesús.” 
(Mateo 1:25) 

“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. (Lucas 2:7). En estos dos 
pasajes como podemos ver, se usa “primogénito” en forma literal.

En los demás pasajes, el término “primogénito” se usa en un sentido figurado o 
simbólico y significa el preeminente, el principal, el más importante.

PRIMOGÉNITO23
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Texto para el estudio

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten”. 
Colosenses 1:15-17

Interpretando el texto
El primogénito de la creación: El contexto de Colosenses 1:15 indica claramente 

que cuando se aplica a Jesús, el término «primogénito» señala su preminencia en 
la creación y su poder o soberanía sobre ella.

En primer lugar, el pasaje se refiere al origen de la creación, no de Jesús. Él trajo 
todo a la existencia y es antes que todas las cosas (16, 17).

En segundo lugar, es descrito como el comienzo, como el que creó en el principio 
(Génesis. 1:1). La creación tuvo un comienzo, pero él no.

En tercer lugar, el propósito divino en todo esto fue «para que en todo [Cristo] 
tenga la preminencia» (v. 18). Como Creador y Redentor, Jesús ocupa el primer 
lugar en el cosmos. Es el supremo gobernante por el cual subsisten todas las cosas 
(v. 17).

Por último, Cristo es la imagen misma de Dios, porque la plenitud de Dios habita 
en él (vers. 15, 19). Por lo tanto, su supremacía se basa no solo en su obra, sino en 
la naturaleza misma de Dios.

Tema
Es muy importante notar como la Escritura usa el término primogénito 

(protótokos) en sentido figurado. Veamos estos dos ejemplos: 
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Actividad misionera para esta semana

El Salmo 89:20, 27 dice: “Hallé a David mi siervo; Lo ungí con mi santa unción…
Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra.” Aquí 
podemos ver, David, el último nacido en su familia fue llamado el primogénito por 
Dios. Éste es por lo tanto un título de preeminencia.

Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero, el primogénito 
por haber nacido primero, pero ¿quién recibió los derechos de la primogenitura? 
Fue Jacob el primogénito, el cual se le cambió el nombre a Israel. “Y dirás a Faraón: 
Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito” (Éxodo 4:22).

Conclusión
Según el versículo 18, ¿significa que Cristo fue el primer muerto? ¡Obviamente 

que no! ¡Antes que Él muriese muchos ya habían fenecido! Pero, ¿qué significa esta 
expresión? El mismo texto da la clave: “para que en todo tenga la preeminencia”. En 
otras palabras, el enfoque de Pablo es la supremacía de Cristo. Él no era el primero 
de los muertos, pero sí el más importante de todos ellos. En este sentido, el término 
“primogénito” no significa “primer nacido” sino “el más importante”.

Visiten un cementerio y lleven una carta de consuelo y 
esperanza a las personas enlutadas, la carta debe llevar una 
invitación especial para un servicio en la iglesia.



Para romper el hielo

...81

Texto para el estudio

¿Prefieres las montañas o la playa? ¿Prefieres el frio o el calor? 
¿Por qué?

Introducción
La palabra Miguel viene del hebreo mîykâ’êl, que significa ¿Quién como Dios? 

Aunque el significado literal del nombre no es una prueba definitiva para su correcta 
identificación, si nos provee una idea. 

Nosotros los adventistas, creemos firme y definitivamente que Miguel es 
otro nombre o título para el Hijo de Dios, Jesucristo. Creemos que existe bastante 
información bíblica al respecto. 

Algunos estudiosos de la Biblia alegan que, al identificar a Jesús con Miguel, 
insinuamos que es un ser “menos divino” ó por otra parte, que compartimos la 
misma creencia que los testigos de Jehová al decir que Jesús es creado, pero la 
verdad es otra. Identificar a Jesús como Miguel, no entra en conflicto en ninguna 
manera con nuestra creencia en su plena deidad y preexistencia eterna, ni en lo más 
mínimo menosprecia su persona ni su obra.

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está 
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, 
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro”. (Daniel 12:1)

MIGUEL24
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Interpretando el texto
Es interesante que la palabra príncipe se ligue a Miguel en 3 de las 5 veces que se 

menciona su nombre en la Biblia. Daniel 10: 5 y 6 mencionan a un personaje anónimo 
con las mismas características del personaje que es claramente Cristo en Apoc. 1:13-
15. Luego ese mismo personaje de Daniel 10 es identificado en Daniel 10:13 como Miguel, 
¿Cómo es que posible que muchas personas no puedan ver esta clara designación de 
Miguel con Cristo? 

Los escritores Neo testamentarios también hacen hincapié en este mismo 
principio y aplican la terminología de Daniel a Jesucristo. Se declara que es el “Autor 
(príncipe literalmente, ἀρχηγός -arjegós) de la vida (Hechos 3:15). Es nuestro 
“Príncipe (arjegós) y Salvador” (Hechos 5:31) y “soberano (o príncipe ἄρχων-
árjon) de los reyes de la tierra (Apoc. 1:5) 

“El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero”. (1 
Tesalonicenses 4:16)

Tema
Otro texto que muestra a Miguel en conflicto con Satanás es Judas 1:9. “Pero 

cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo 
de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El 
Señor te reprenda”.

“Moisés experimentó la muerte, pero Miguel vino y le dio vida antes de que 
su cuerpo viera corrupción. Satanás trató de apoderarse del cuerpo, reclamándolo 
como suyo; pero Miguel resucitó a Moisés y le llevó al cielo. Satanás lanzó mordaces 
denuestos contra Dios, acusándolo de injusto al permitir que su presa le fuera 
arrebatada; pero Cristo no reprendió a su adversario, aunque había sido a causa 
de su tentación que el siervo de Dios había caído. Con mansedumbre, lo refirió a su 
Padre, diciendo: “El Señor te reprenda.” Early Writings, p. 164.

La Biblia identifica a Miguel como el que vino en ayuda de Gabriel, y el don de 
profecía lo identifica como Cristo mismo.  (Daniel 10:13)

“Durante tres semanas, Gabriel luchó contra los poderes de las tinieblas, 
tratando de contrarrestar las influencias que estaban trabajando en la mente 
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Actividad misionera para esta semana

de Ciro; y antes de que la contienda terminara,  Cristo mismo  vino en ayuda de 
Gabriel.» Profetas y Reyes, p. 572.

Creemos que “Miguel es uno de los nombres de Cristo(..) Pero no como el Ángel 
principal, sino como el que gobierna a los Ángeles” (7CBA 724).

Conclusión
Los títulos Miguel y Arcángel son completamente funcionales y denominan 

potestad y cualidades divinas. No significan meramente que Jesús sea una “criatura 
o un mero ángel”. 

El gran conflicto entre Miguel y Satanás en Apocalipsis. 12: 7-10 es el mismo 
relato del gran conflicto cósmico que siempre ha existido en el planeta tierra entre 
Cristo (Miguel) y Satanás. Esto se demuestra en el mismo contexto de Apocalipsis 
12, donde se dice: “y la autoridad de su Cristo (Miguel), porque ha sido expulsado el 
acusador de nuestros hermanos”. 

Prepare y realice alguna iniciativa adecuada para beneficio de 
los niños que deambulan por la calle.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Qué es lo que más te gusta del país dónde vives?

Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿a dónde irías? ¿Por qué?

Introducción
Se cuenta de un joven predicador llamado Augustus Toplady, que estaba 

paseando por la campiña inglesa cuando, de repente, apareció una tormenta. Toplady 
divisó una amplia formación rocosa con una grieta, donde se refugió hasta que pasó 
el temporal. Mientras estaba sentado resguardándose del diluvio, reflexionaba en la 
conexión entre su refugio y la ayuda de Dios durante las tormentas de la vida.

No tenía papel donde escribir, pero encontró un naipe en el suelo de la cueva y 
empezó a componer las palabras del amado himno «Roca eterna».

Escrito durante aquel tormentoso día de 1775, este himno ha sido, desde 
entonces, una fuente de fortaleza para los creyentes. Roca de la eternidad, fuiste 
abierta para mí; Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti; Eres puro manantial, 
en el cual lavado fui. 

“Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían 
de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo”. 
1Corintios 10:4.

LA ROCA25
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Interpretando el texto
De la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que 

refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones, en cualquier 
lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó 
agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo de Horeb. Dondequiera que les hacía 
falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de 
su campamento. 

Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo refrescante 
para Israel. “Bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo”. Él era 
la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. 

Cristo, la Roca verdadera, los acompañó en toda su peregrinación. “No tuvieron 
sed cuando los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de la piedra; abrió la peña, 
y corrieron aguas”. “Abrió la peña y fluyeron aguas; corrieron por los sequedales 
como un río”. 1 Corintios 10:4; Isaías 48:21; Salmos 105:41. P.P 387.

Tema
La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan 

las más preciosas verdades  espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían 
de la roca herida, de Cristo, “herido de Dios y abatido”, “herido [...] por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados”, fluye la corriente de la salvación para una 
raza perdida. 

Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser “ofrecido una vez 
para llevar los pecados de muchos”. Isaías 53:4, 5; Hebreos 9:28. Nuestro Salvador 
no había de ser sacrificado una segunda vez; y solamente es necesario para los que 
buscan las bendiciones de su gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando 
los deseos de su corazón en oración penitente. Esta oración presentará al Señor de 
los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo la sangre vivificante, 
simbolizada por la corriente de agua viva que fluía para Israel. PP 387.

Conclusión
Piensa en tus luchas. ¿Necesitas un lugar para refugiarte? ¿Te hace falta 
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Actividad misionera para esta semana

Alguien que te proteja de los ataques de la vida? ¿Precisas tener la certeza de que 
has sido perdonado? Tal como lo experimentó Toplady, podemos hallar refugio y 
seguridad en Dios.

No enfrentes solo las tormentas de la vida. Busca el amparo del Señor. Pídele 
que te proteja. Asegúrate de haber recibido su perdón. Acércate a la Roca de la 
eternidad; es el lugar más seguro.

Digamos con el salmista: “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y 
castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la 
fuerza de mi salvación, mi alto refugio”. Salmo 18:1-2

Convoque a todos los vecinos de su barrio y únanse para 
realizar una acción de servicio en favor de la familia más pobre 
y necesitada de su comunidad.



Para romper el hielo

...87

Si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería?,

Si pudieras quitar una palabra del diccionario, ¿cuál sería?

Introducción
En la fachada de una Iglesia en Inglaterra, se puede ver esculpida una figura de 

un cordero, y hay una historia verídica que lo explica: Muchos años atrás, cuando 
aquella iglesia se estaba edificando, un obrero que estaba trabajando sobre un 
andamio, a gran altura del suelo, se retiró un poco para ver el efecto de su obra; 
pero fue más allá del borde del andamio y cayó al suelo.

Sus compañeros viéndolo caer de tan grande altura lo dieron por muerto. Sin 
embargo, con gran sorpresa le vieron levantarse y retirarse al parecer completamente 
ileso. Uno de los compañeros fue tras él para acompañarle a su casa.

Di, Tomás, ¿qué fue lo que te salvó la vida? – fue la inmediata pregunta de su 
amigo. – Pues mira, fue ese cordero. Y era la verdad. Precisamente en el lugar de 
la desgracia estaban paciendo algunas ovejas con sus corderos, y el hombre había 
caído encima de un corderito.

Murió al instante el cordero, pero la vida del hombre fue salvada. El murió para 
que tu pudieses vivir. 

EL CORDERO DE DIOS26
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Texto para el estudio

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Juan 1:29

Interpretando el texto
Mirando con fe al Redentor, Juan había alcanzado la cumbre de la abnegación. Se 

interesaba, no en atraer a los hombres a sí mismo, sino en elevar sus pensamientos 
más y más, hasta que descansaran en el Cordero de Dios. Él mismo había sido 
solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora, con gozo aceptaba el silencio y las 
sombras, para que la vista de todos se volviese a la Luz de la vida.

Juan llamó a Jesús “Cordero de Dios” porque Jesús sufriría y moriría para 
salvarnos de los resultados de nuestros pecados, que es ¡la muerte eterna! La Biblia 
dice: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). 

Cada animal de sacrificio era un símbolo de Jesús. Dios estaba mostrando a Su 
pueblo que un día el verdadero Cordero de Dios moriría en su lugar. Ese fue el plan 
de Dios desde el principio. La Biblia dice: “Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis. 13:8). 

Tema
Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos, al pie de la cruz, la 

lección de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia 
eterna. Consintió en que sobre él recayesen el desprecio, las burlas y los ultrajes, a 
fin de protegernos. Fue nuestra transgresión lo que reunió en derredor de su alma 
divina el velo de las tinieblas, y le arrancó su clamor, como de quien fuese herido 
y abandonado de Dios. Llevó nuestros pesares; fue afligido por nuestros pecados. 
Se hizo ofrenda por el pecado, a fin de que pudiésemos ser justificados delante de 
Dios por su medio. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la 
contemplación de Cristo en la cruz…
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Actividad misionera para esta semana

El poderoso argumento de la cruz convencerá de pecado. El amor divino de Dios 
hacia los pecadores, expresado en el don de su Hijo para que sufriese la vergüenza y 
la muerte, a fin de que ellos pudiesen ser ennoblecidos y dotados de la vida eterna, 
es digno de que se lo estudie toda la vida. Os ruego que estudiéis de nuevo la cruz 
de Cristo. Si todos los orgullosos y vanagloriosos, cuyo corazón anhela recibir el 
aplauso de los hombres y alcanzar distinción por encima de sus semejantes, 
pudiesen estimar correctamente el valor de la más alta gloria terrenal en contraste 
con el valor del Hijo de Dios, rechazado, despreciado y escupido por aquellos mismos 
a quienes había venido a redimir, ¡cuán insignificantes parecerían todos los honores 
que puede conceder el hombre finito!  Joyas de los Testimonios 1:517-519.

Conclusión
El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento debía ser perfecto, es decir no 

podía tener defecto alguno, por eso Cristo es el Cordero de Dios, perfecto y sin 
mancha. En el A. T. el cordero expiaba o cubría el pecado, porque era sangre animal, 
pero la sangre perfecta del Cordero de Dios (Cristo) nos limpia de todo pecado, 
porque es la sangre perfecta. Gracias amado Cordero de Dios por dar tu vida en 
sacrificio por nosotros.   

Como Grupo Pequeño, Identifique tres personas de su 
comunidad que tenga algún tipo de discapacidad y apliquen el 
método de Cristo. Muéstreles simpatía, ganen su confianza, 
suplan sus necesidades y llévenlos a Cristo.



Para romper el hielo
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Si pudieras crear un invento para la humanidad, ¿Cuál sería?

Si pudieras controlar un elemento (el aire, el agua, la tierra o el 
fuego), ¿cuál elegirías y por qué?

Introducción
Mesías es una palabra hebrea que traducida al griego es Cristo. Ambas palabras 

significan - el Ungido- (alguien especialmente escogido por Dios para cumplir su 
plan y su propósito).

Mesías es el título dado a Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el 
Nuevo Testamento. Tanto en hebreo (mashiakh) como en griego (χχχχχχχ) 
significa: ungido. Cuando hablamos de Jesucristo, es porque estamos llamando a 
Jesús el Mesías, el Ungido, el cumplimiento de las profecías mesiánicas.

Así Jesucristo, el Mesías, quien como Profeta (Deut. 18:15), Sacerdote (Zac. 
6:11-14), y Rey (Isa. 9:6-7), fue constituido para que fuera nuestro Redentor (Isa. 
61:1; Dan. 9:25-26). 

Como Profeta, vino a representar al Padre ante los hombres; como Sacerdote, 
ascendió para representar a los hombres ante el Padre; y como Rey, libera a los 
que creen en él, no sólo del poder del pecado en esta vida, sino también del reino 
del pecado, y habrá de reinar sobre ellos en el reino de gloria.

La palabra Jristós viene del verbo jrío que significa “rozar”, “untar”. 
“ungir”. En el NT, se dice que Cristo fue “ungido” (Lucas. 4:18; Hechos. 4:27; 
10:38; Hebreos. 1:9).

Cuando se emplean juntos los dos nombres, Jesús y Cristo, se hace una confesión 

MESÍAS27
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Texto para el estudio

de fe en cuanto a la unión de la naturaleza divina con la humana en una 
Persona; se afirma la creencia de que Jesús de Nazaret, Hijo de María, Hijo del 
hombre, es en verdad el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios (Hechos. 2:38). 
CBA, pág,271.

 

“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero 
a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo)”. Juan 1:40,41.

Interpretando el texto
Durante muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, Dios prometió que el 

Mesías, el Ungido de Dios, iba venir. Él habló a la humanidad a través de sus profetas, 
describiendo a esta persona y explicando lo que Él iba a realizar. 

Cuando vino Jesús, muchas de las personas que conocían estas profecías se 
dieron cuenta de algo muy importante. Ellos vieron que las cosas que Jesús decía y 
hacía encajaban perfectamente con las profecías. Se dieron cuenta de que Jesús era 
el Mesías prometido por Dios. ¡Dios había cumplido su palabra!

Tema
Las promesas de un Mesías que Dios hizo a su pueblo, fueron dadas en 

forma muy gradual, durante un período de algo más de 4.000 años. Algunas de 
ellas describían la obra que Jesús haría en la tierra como Salvador nuestro. Otras 
se refieren a su reino futuro y eterno. Asimismo, hubo profecías que se dieron en 
mensajes que trataban sobre situaciones locales, pero que en realidad iban más allá 
del problema circunstancial, para referirse a la venida del Mesías.

A medida que el tiempo avanzaba, Dios iba revelando más y más detalles acerca 
del Mesías cómo, por ejemplo: el lugar de su nacimiento, cómo moriría, cuál sería 
la naturaleza de su obra. En realidad, algunos estudiosos de la Biblia han llegado 
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Actividad misionera para esta semana

a descubrir más de 300 detalles sobre el Mesías en las profecías del Antiguo 
Testamento. El deseo de Dios era, en realidad, que todos tuvieran la posibilidad de 
reconocer al Mesías cuando apareciera.

Por otra parte, Dios estableció muchos ritos que prefiguraban al Mesías.  Los 
ritos del culto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran proféticos. Dios 
había establecido un sistema minuciosamente elaborado de sacrificios, como figura 
del Mesías que vendría y que daría su vida para salvar al hombre de sus pecados. 

Conclusión
Cristo el Mesías, no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo 

anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo mucho más formidable. No vino 
a restaurar “el reino a Israel” (Hechos. 1: 6), sino a restaurar el dominio de Dios en 
el corazón de los hombres (Lucas. 17: 20-21). 

Organice un club de aventureros o conquistadores para los 
niños y jovencitos de su comunidad. Pida la ayuda de los Guías 
mayores y gánelos para Cristo. 



Para romper el hielo

...93

Texto para el estudio

Si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería?

Si pudieras ver una sola película durante el resto de tu vida, 
¿cuál elegirías?

Introducción
Otro título que se usa en la Biblia para señalar a Cristo, es la Piedra Angular.  

Esta es la piedra que se colocaba en la esquina de un edificio, es decir, en el ángulo 
donde se cruzan dos paredes. Era clave para juntar y mantener unidas ambas 
paredes.  

La principal piedra angular era la piedra angular de fundamento. Por lo general 
se escogía una muy fuerte para los edificios públicos y las murallas de la ciudad. 
Esta expresión se usa simbólicamente para hablar de los cimientos de la tierra. 
También se llama a Jesús “la piedra angular de fundamento” de la iglesia cristiana, 
que se compara a una casa espiritual (Efesios 2:20; Job 38:6).

“Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo”. Hechos 4:11 

LA PIEDRA ANGULAR28
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Interpretando el texto 
El apóstol Pedro en su discurso frente al concilio, usó este pasaje para 

condenar a los líderes religiosos judíos, diciendo: Este Jesús es la piedra reprobada 
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo”. Hechos 4:11.

En sus cartas, el apóstol Pedro vuelve a hacer referencia a Jesús como piedra 
angular. “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal 
piedra del ángulo, escogida, preciosa. Para vosotros, pues, los que creéis, él es 
precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha 
venido a ser la cabeza del ángulo”. 1 Pedro 2:6,7

Tema
“Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para 

los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De 
allí se las traía al lugar de la edificación, y no había necesidad de usar herramientas 
con ellas; lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se 
había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser 
usada en el fundamento; pero los obreros no podían encontrar lugar para ella, y no 
querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el 
camino. 

Por mucho tiempo, permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron 
al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente 
tamaño y fortaleza, y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el 
gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la 
piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. 

Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas 
y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, 
pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras 
no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la 
atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había 
quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. 

Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos 
una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de 
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Actividad misionera para esta semana

esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada 
y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. 

En visión profética, se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de 
Cristo. Él dice: “Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion 
por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; 
el que creyere, no se apresure”. Isaías 28:16. DTG, Pág,549.

Conclusión
“En su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental, y la colocó él 

mismo. La llamó “cimiento estable.” El mundo entero puede colocar sobre él sus 
cargas y pesares; puede soportarlos todos. 

Con perfecta seguridad, pueden todos edificar sobre él. Cristo es una “piedra 
probada.” Nunca chasquea a los que confían en él. El, ha soportado la carga de la 
culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes 
del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En 
Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que 
deposita en él su confianza, descansa perfectamente seguro”. DTG, Pág,550.

Hagan planes para visitar una sala de velación y entregar 
literatura que imparta esperanza en Cristo, como el poder de 
la resurrección y la Vida.



Para romper el hielo

96...

¿Hay algo que siempre hayas querido hacer pero que todavía no 
hayas hecho? ¿Por qué?

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?

Introducción
Cuando hablamos de la puerta, podemos decir que también es un símbolo 

de Cristo en el antiguo testamento,  como la puerta del arca de Noé y la Puerta 
del Tabernáculo. La primera puerta, es un símbolo de salvación y la segunda, era 
símbolo de acceso y reconciliación con Dios. 

En los días de Noé, el único acceso para entrar en el arca y ser salvo era la 
puerta del Arca, de igual manera hoy en día la única puerta para ser Salvo se llama 
Jesucristo. Hechos 4:12. 

La Biblia nos dice que después que entraron Noé, su esposa, sus hijos, las 
mujeres de sus hijos y los animales, «Dios Cerró la puerta» (Génesis 7:16). Por lo 
cual, solo pudieron salvarse aquellos que estaban dentro del arca (Génesis 7:23).

Por otra parte, la puerta en el Tabernáculo era el único acceso para entrar en 
él, nadie podía entrar en el tabernáculo si antes no pasaba por La Puerta. Esto nos 
enseña que nadie puede ir a Dios sin conocer primero a Cristo. Por lo tanto, la Biblia 
nos muestra la puerta, símbolo de Cristo, como único acceso a Dios. Juan 14:6

YO SOY LA PUERTA29
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Texto para el estudio

“Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo 
soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo 
soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos”. Juan 10:7-9.

 

Interpretando el texto
En este texto vemos como Jesús enfatiza el concepto de entrada a un lugar para 

alcanzar algo bueno, cuando dice “de cierto, de cierto” y al repetir también dos veces 
que él es la puerta. 

El pronombre personal, “Yo”, se refiere por supuesto al Señor Jesucristo. Cuando 
Él dice: “Yo soy la puerta”, esto excluye, elimina, rechaza, quita a todos lo demás; a 
cualquier otra persona o cosa. Ningún otro personaje de la Escritura o de la historia 
humana puede ocupar o remplazar a Jesús como el acceso a la salvación.

¡El Señor Jesucristo mismo es la puerta! Y esto se confirma cuando Él mismo 
nos dice en Juan 14:6 “nadie viene al Padre sino por mí”.  Y cuando el apóstol Pedro 
afirma en Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. Claramente Jesús 
cuando dice “Yo” excluye a todo lo demás.

Tema
Merece también una seria consideración la palabra “soy”. Porque Jesús No dijo: 

“Yo era la puerta” como si solamente fuera verdad en el pasado. Tampoco dijo: “Yo 
seré la puerta” como si fuera algo limitado al futuro cuando regrese. Lo que dijo es: 
“Yo soy la puerta”. Él es la puerta en el tiempo presente, ahora mismo, siempre en 
todo momento, porque Él vive.

Por eso el ser humano está invitado a venir a Él ahora: “Venid ahora”, “Entrad 
ahora”. Por eso 2Corintios 6:2 nos dice: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí 
hoy el día de salvación.

El artículo definido: “la”, también debe ser apreciado. El Señor Jesús dijo: “Yo 
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Actividad misionera para esta semana

soy la puerta”, él no dijo “Yo soy una puerta” como si hubiera muchas puertas en 
este sentido. Porque en la vida sabemos que hay muchas puertas hacia muchas 
cosas. Pero no todas las puertas llevan al cielo, solamente una puerta lleva al cielo. 
De hecho, sólo una es la verdadera: Jesucristo. El Señor Jesús no es una puerta entre 
muchas, sino “la puerta”, esto es, que no hay más.

Conclusión
Si usted es un verdadero cristiano. . . significa que ya usted entró por esta 

puerta. Ahora le corresponde continuar andando por el camino angosto que lleva a 
la vida. Y recibir su galardón para cuando Cristo regrese por nosotros.

Si usted, no es cristiano. . . sepa que Dios le llama hoy mismo a que entre por esta 
puerta que es Cristo, obedeciendo el evangelio. . . esto es; creyendo, arrepintiéndose, 
y bautizándose para el perdón de sus pecados, y así Dios le aceptará a usted, y así 
usted podrá recibir a Cristo, el autor de la salvación. . . Recuerde, Jesús es la única 
puerta al cielo, no hay más. .

 .

Hagan planes para que cada miembro del grupo pequeño, invite 
a un amigo de su vecindario a hacer ejercicio por lo menos tres 
veces en la semana.



Para romper el hielo

...99

Texto para el estudio

¿Qué haces para combatir el estrés?

¿Qué es lo más afortunado que te ha sucedido?

Introducción
Un maestro religioso oriental decía: “En este edificio hay muchas ventanas. Por 

medio de cada ventana la luz entra. Cada ventana pudiera decir “tengo la Luz”, pero 
la verdad es que ninguna tiene toda la luz, sino que cada una distribuye una parte de 
la luz para que entre todas iluminen el salón.

Asimismo, las religiones proveen la luz. El budismo, el cristianismo, el 
islam; cada una proporciona algo de luz pero ninguna debe decir: Soy la luz. 
 
Un cristiano que estaba en la sala escuchando le interrumpió y le dijo: Perdone 
Señor, pero usted se equivoca. Cristo no es la ventana. Él es el sol. El no refleja la 
luz, sino que de él procede la luz. 

“Nunca ha brillado, ni brillará jamás otra luz para el hombre caído, fuera de 
la que procede de Cristo.  Jesús, el Salvador, es la única luz que puede disipar las 
tinieblas, de un mundo caído en pecado”. DMJ, Pág,36

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida”.  Juan 8:12.

YO SOY LA LUZ30
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Interpretando el texto
Toda luz se origina en Aquel que declaro: ‘Sea la luz’ y ‘Yo soy la luz del mundo’.  

Toda luz es un símbolo de Cristo.  La columna de fuego, la fulgurante luz del monte 
Sinaí, la luz sobre el trono de la misericordia, la gloria que llenó el templo de Salomón 
y la luz que estaba en las siete lámparas de oro del santuario, todos señalaban a 
Jesús, la luz del mundo”.

Tema
La luz produce calor. Siempre me ha gustado observar aquellos pollitos de 

incubadora que son mantenidos en un recinto cerrado y calentados por la luz de 
varios bombillos que ubican muy cerca de ellos.  Así como el calor que produce la 
luz mantiene con vida estos animalitos, el calor espiritual producido por Cristo, la luz 
del mundo calienta nuestras almas librándonos del frío hielo del pecado que paraliza 
nuestras vidas.

La luz acompaña. Cuando entré a ese cuarto completamente oscuro, 
experimenté una sensación profunda de soledad, pero cuando prendí la luz ¡ahhh!  
sentí que ahora estaba acompañado.  Esto era lo que me pasaba cuando era niño, 
para no sentir miedo, ni sentirme solo dormía con la luz prendida en las horas de la 
noche; así sentía que alguien estaba conmigo.

Que reconfortante es saber que la luz es una persona (Jesús), y que él está 
siempre dispuesto a acompañarnos cuando más solos nos sentimos.  En esos 
momentos difíciles cuando todos nos abandonan, él permanece con nosotros y nos 
garantiza su compañía.  “He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo” (Mat. 28 :20).

La luz es antiséptica. Los científicos han demostrado que cuando los rayos 
del sol penetran hasta los rincones profundos y más oscuros de los recintos, las 
bacterias que allí se amontonan son eliminadas.  

Apreciado lector ya es tiempo de que abramos las ventanas de nuestra mente y 
nuestro corazón para que penetren los rayos del “Sol de justicia” y eliminen todo tipo 
de bacterias pecaminosas que se albergan en lo más recóndito de nuestras almas.

La falta de luz produce depresión. Las personas que sufren de depresión a 
menudo quieren acostarse y dormir en una habitación oscura. Tanto la oscuridad 
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Actividad misionera para esta semana

como acostarse pueden empeorar los síntomas de la depresión. 

La oscuridad engendra tristeza. Hay estudios sobre la depresión estacional que 
muestran que incluso la luz artificial puede alegrar a una persona.

Entre más largo el período de luz, mayor el sentimiento de bienestar general. 
Tenemos más energía, nos sentimos más activos, más creativos y felices. 

De la misma manera, Jesús, la luz del mundo le da verdadero sentido y significado 
a nuestra existencia.

Conclusión
Cristo es para la humanidad, lo que el sol para el mundo físico.  Toda vida 

cesaría sin la luz del sol.  Así como las plantas no pueden vivir, crecer ni reproducirse 
sin la luz, tampoco podemos nosotros vivir para Jesús, la luz del mundo.  Poseer a 
Jesús es tener la luz espiritual, moral e intelectualmente él es la luz, y sin él solo hay 
tinieblas.

Organiza una colecta para ayudar a las personas en situación 
de calle. Pide a tus vecinos que donen ropa, zapatos y cobijas 
en buen estado para ayudar a las personas que viven en la 
calle. Júntalas y entréguenlas a los más necesitados.



Para romper el hielo

102...

¿Cuál es la comida que menos te gusta? ¿Prefieres sentir 
hambre o sed?

¿Qué es lo que te pone de mal humor?

Introducción
El hambre es una realidad ineludible en este planeta tierra. Las imágenes que 

nos llegan de lugares con menos recursos que los nuestros, son muy elocuentes. 
Cada 3.6 segundos alguien muere de hambre. Se estima que 24.000 personas 
mueren de hambre todos los días. Y las 3/4 de las personas muertas son niños 
menores de 5 años. 

El 50% de las familias sufren de hambre teniendo apenas una comida por día. 
Muchos niños ya están afectados física y mentalmente para alcanzar algún tipo de 
estudio. De modo que el hambre hace su trabajo cotidiano.

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor 
Jesucristo muy interesado en suplir el hambre material y espiritual de cada uno de 
sus hijos. 

El libro de Éxodo registra el milagro del maná que descendió del cielo para 
alimentar a los hambrientos israelitas. (Éxodo 16).   

El Nuevo Testamento registra la multiplicación de los panes y los peces para 
alimentar a una multitud hambrienta. Juan 6:1-13.

YO SOY EL PAN DE VIDA31
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Texto para el estudio

Texto para el estudio“Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan 
del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el 
pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el 
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás”. Juan 6:32-35

Interpretando el texto
La figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración 

del Espíritu Santo, había dicho: “El hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo 
que sale de la boca de Jehová.” Y el profeta Jeremías había escrito: “se hallaron tus 
palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. 

Los rabinos mismos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, 
era estudiar la ley y practicar las buenas obras; se decía a menudo que cuando 
viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclaraba 
la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta 
lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, 
habrían entendido sus palabras cuando dijo: “Yo soy el pan de vida.” 

Tan sólo el día antes, la gran multitud, hambrienta y cansada, había sido 
alimentada por el pan que él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza 
física y refrigerio, podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida 
eterna. 

“El que a mí viene, dijo, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.” DTG, Pág,349.

Tema
La gran verdad que muchos no han entendido, es que conocer a Jesús realmente 

te levanta, te reanima, te da una nueva razón para vivir. El no tener a Jesús nos deja 
vacíos, cuando Jesús llega a nuestra vida, nos llena, nos alimenta y este alimento 
nos da la fuerza para continuar a una vida llena de satisfacción.
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Actividad misionera para esta semana

Él se nombra a sí mismo “Pan de vida” y Él sabe que nosotros sin Él somos 
nada, pereceríamos sin su presencia, sin alimentarlos diariamente de su palabra 
y de su amor, y sin tener en nuestro espíritu ese toque divino del pan que bajó del 
cielo.

Si sientes hambre por Él, puedes acercarte ahora mismo y simplemente cerrar 
tus ojos en respeto y adoración y decirle, Jesús, mi pan de vida, tengo hambre, dame 
de ti.

Como dice una popular canción cristiana: “Es Jesús el pan de vida, mi necesidad 
primera, y sin Él yo nada fuera… Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, Cuando no 
puedo seguir y faltan fuerzas en mí, Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. 
Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía mi sustento, es Jesús el 
pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de 
vida eterna”. 

Conclusión
La generación del maná murió en el desierto. El consumo durante todo ese 

tiempo no les prolongó la vida. Ahora Jesús revela uno nuevo, un “maná” que quien 
lo come no morirá jamás. Jesucristo es el Pan de Vida. Él es el alimento del alma. 
Vengamos a él y a su Palabra para satisfacer nuestra hambre espiritual y gozar de 
vida eterna.

Visita a los vecinos que viven solos. Si sabes de algún vecino 
o vecina que vive solo, visítalo al menos una vez a la semana. 
Si se trata de una persona de la tercera edad, ofrécele ayuda 
para hacer sus compras o reparar cosas en su casa.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

AGUA DE VIDA32

¿Qué tendencia de la moda te gustó que ahora es vergonzosa? 

Si te pusieron por error en un manicomio, ¿cómo convencerías 
al personal de que estás cuerdo?

Introducción
Existen muchas formas de comenzar el día, algunas de ellas más sanas que 

otras, pero una que deberías incluir en tu rutina diaria es la de beber un vaso de 
agua en ayunas, es decir en cuanto despiertes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua es esencial para 
el correcto funcionamiento del cuerpo humano en cualquier etapa de su vida, 
pues ayuda a regular la temperatura corporal, mantiene la piel hidratada y elástica, 
además de lubricar las articulaciones y órganos y propiciar una buena digestión. 

Por ello, es importante mantener la hidratación a lo largo del día, pero, ¿sabes 
los beneficios que tiene beber un vaso de agua al despertar? Aquí te los explicamos.

Ayuda a rehidratar el cuerpo, brinda energía, eliminas toxinas y mejora tu 
metabolismo, combate el estreñimiento, mejora el aspecto de tu piel.

“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna”. Juan 4:13,14.
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Interpretando el texto
El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan sólo 

para tener sed otra vez. Por todas partes, hay hombres que no están satisfechos. 
Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo Ser puede satisfacer esta 
necesidad. Lo que el mundo necesita, “el Deseado de todas las gentes,” es Cristo. La 
gracia divina, que él solo puede impartir, es como agua viva que purifica, refrigera y 
vigoriza al alma. DTG, Pág,157

Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de 
la mujer. La había visto beber del agua de la vida, y su propia hambre y sed habían 
quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo 
fortalecía al Salvador para su labor, y lo elevaba por encima de las necesidades de 
la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más 
grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia 
era la vida de su alma. DTG, Pág,161

Tema
Jesús le estaba pidiendo agua para darle entonces un agua mejor. Sin lugar a 

dudas que Jesús es esa agua, sencillamente porque el agua se da gratuitamente, el 
agua no se niega, es algo común y tremendamente necesario. 

Toda la vida de Jesús consistió en darse, siendo Dios vino a ser hombre, siendo 
rico, vino a ser pobre y vino a constituirse en la esencia de la vida cristiana, la única 
vida que tiene valor. Sus beneficios no cuestan nada y están al alcance de todos sin 
importar raza, ni cultura, ni pasado.

Jesús le dijo a la Samaritana que “...Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá 
a tener sed; jamás el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”. 

Esto significa que convertirá a la persona que la tome en una fuente que salte 
para vida eterna. En otras palabras, convertirá a la persona que la reciba en un 
manantial que lleve agua a otras personas que tanto la necesitan. 

Nos convertiremos en pozos, no en cisternas... En la Biblia no encontramos 
la idea de retener los beneficios del evangelio, lo tenemos para compartirlo y de 
esa forma nunca nos faltará. Así como un pozo para que tenga siempre agua debe 
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Actividad misionera para esta semana

siempre dar, para que tú y yo nos beneficiemos siempre con esa agua maravillosa, 
tenemos que compartirla con aquellos que mueren de sed en este árido mundo. 

Conclusión
Jesús conoce el mundo interno en cada hombre y mujer y sabe el tamaño de su 

necesidad. De igual manera hay una invitación para venir a la fuente correcta que 
puede satisfacer absolutamente la sed del alma. 

Cristo es una fuente que abastece para siempre, pero a su vez es una fuente 
que al ser puesta en el corazón del hombre, otros pueden abastecerse también. ¿Ha 
tomado usted del Agua de la Vida? ¿A calmado usted su sed?

Limpiar la ciudad.

 Para llevar a cabo esta actividad puedes proponerle, a los clubes 
de la iglesia que organicen una campaña de limpieza por la ciudad. 
Puede ser en ríos, playas, o parques. Lo ideal es que los apoye 
una institución relacionada con el tema, o algún colegio, u otra 
organización. Todo esto para que se logre un mayor impacto.



Para romper el hielo
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Texto para el estudio

Si tuvieras que convertirte en un objeto inanimado durante un 
año, ¿qué objeto elegirías ser, y por qué? 

Si pudieras entrevistar a un personaje famoso mundialmente, 
¿cuál sería? 

Introducción
El mejor ejemplo del Buen Pastor es el salmo que casi todos conocemos y, es el 

salmo 23 que habla del señor como nuestro pastor. el rey David había sido un pastor 
de ovejas, y entendía la necesidad de las ovejas y entendía las muchas necesidades 
del pastor. David se compara él mismo a una criatura débil, y compara a dios como 
su proveedor y su protector.

«El Señor es mi pastor, nada me falta; 2 en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 3 me infunde nuevas *fuerzas. Me guía por 
sendas de *justicia por amor a su *nombre. 4 Aun si voy por valles tenebrosos, no temo 
peligro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta. 5 Dispones 
ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi 
cabeza; has llenado mi copa a rebosar. 6 La bondad y el amor me seguirán todos los 
días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre.

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen”. Juan 10:11,14.

YO SOY EL BUEN PASTOR33



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS

52
 Te

m
as

 p
ar

a 
Gr

up
os

 P
eq

ue
ño

s

...109

Interpretando el texto
Dos veces, Jesús se identifica a sí mismo como  El Buen Pastor. La 

palabra Kalos (Buen) que se usa aquí, es un término con implicaciones morales. 
En el griego clásico, esta palabra era usada para describir a aquel que era hermoso, 
útil, propicio, noble, íntegro, competente y moralmente bueno.

Sería correcto usar cualquiera o todos estos adjetivos para describir al Buen 
Pastor. Al comentar sobre esta palabra, Vincent señala: “El epíteto kalos, aplicado 
aquí al pastor, señala hacia la bondad esencial que despierta admiración, respeto 
y afecto”.

Cuatro veces Jesús habla de ofrecer su vida por las ovejas (Juan 10:11, 15, 17, 
18). Cuando el lobo o el ladrón vienen al rebaño, su propósito es robar las ovejas. 
Normalmente, dejarían todo lo demás tranquilo. El pastor, por supuesto, no está 
preparado para permitir que el enemigo logre su propósito sin impedimentos.

Al defender su rebaño, un pastor necesariamente defiende sus ovejas con su 
vida. El sufre la ira del lobo, a fin de salvar una oveja o un cordero (1 Samuel. 17:34-
35). En el caso del BUEN PASTOR, Cristo llevó la ira sobre sí mismo, poniendo su vida 
por las ovejas.

Nótese que dos veces Cristo usa la preposición Huper, que significa “a favor 
de” para describir la naturaleza sustitutiva de su muerte sacrificial (10:11,15). 

Tema
En muchas ocasiones, se mencionan en el Antiguo Testamento la función del 

pastor con respecto a las ovejas, como vemos en (Ez. 34:1-30), y la manera en 
que Dios condena a los pastores que, dejados por él para apacentar su rebaño, se 
apacentaron a sí mismos (v. 8).

Asimismo, Dios profetizó que les levantaría un pastor que las apacentaría como 
apacienta un verdadero pastor a sus ovejas y que éste sería descendiente de su 
siervo David (Ez. 34:23).
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Actividad misionera para esta semana

Al enumerar las características del Buen Pastor se dice que: 

• Entra en el redil y es reconocido por el portero (Juan 10: 2, 3).
• Llama a las ovejas por su nombre (v. 3).
• Saca las ovejas para darles alimento (v. 3).
• Va siempre delante de ellas y las guía (v. 4).
• Es reconocido y seguido por sus ovejas (vv. 3, 4).
• Da acceso a toda bendición porque también es la puerta de las ovejas (v. 7).
• Debe reunir en un solo redil a todas sus ovejas, quienes oirán su voz y 

vendrán a él para obedecerle.  

Conclusión
Es una realidad que todo creyente es catalogado como una oveja del pastor, pero 

una exigencia, sin lugar a equivocación, es la declarada por Jesús en este pasaje: 
“Mis ovejas oyen mi voz”.

La voz del Señor es Su Palabra y toda ella debe ser oída por la oveja verdadera.  
El mismo Juan dice en 1 Juan 4:6, “Nosotros somos de Dios; El que conoce a Dios nos 
oye; El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el 
Espíritu de error”.

Ubiquen un conjunto de apartamentos, consigan los permisos 
correspondientes con la administración, para entregar un libro 
regalo a cada familia residente.

¿Cómo es tu desayuno perfecto? 



Para romper el hielo
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¿Qué es lo que más te gusta, y lo que menos te gusta de la 
tecnología?

Introducción
En cierta ocasión la mamá de Pedrito le advirtió que no jugara más con la pelota 

junto al manzano del patio de la casa; pues podría echar a perder el primer fruto que 
el árbol había producido.

Mientras ella salió a la tienda para comprar algunos víveres, ocurrió lo 
inesperado, la pelota de Pedrito hizo contacto con la manzana y ésta cayó.  El niño 
preocupado, tomó un hilo casi invisible con el cual amarró y adhirió nuevamente 
el fruto a la rama.  Con el transcurrir del tiempo, la mamá de Pedrito empezó a 
notar que la manzana no tenía  la mejor apariencia, y el fruto se estaba tornando 
amarillento, fue entonces cuando descubrió que este no estaba adherido al árbol 
naturalmente.

¿Cómo es nuestra unión con Cristo ?, ¿estamos realmente conectados con la 
Vid Verdadera, o nuestra comunión con él es solo aparente? 

YO SOY LA VID VERDADERA34
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Texto para el estudio

“YO soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que 
en mí no lleva fruto, le quitará: y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, 
para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que 
está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada 
podéis hacer. Juan 15:1,2,5.

Interpretando el texto
Cristo usó la metáfora de la vid, con el propósito de enseñarnos la conexión de 

Él con nosotros y de nosotros con Él.   Sus oyentes no tenían la más mínima excusa 
para tergiversar sus palabras. La ilustración que usó fue como un espejo sostenido 
delante de ellos, para que pudieran comprender su relación con ellos.

Esta lección se repetirá hasta los confines de la tierra. Todos los que reciben a 
Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Los pámpanos no están ligados a la vid por 
medio de un proceso mecánico o artificial. Están unidos por las raíces de la vid. De la 
misma manera, quienes reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él en principio 
y en acción. Están unidos a Él, y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben 
su vida a Aquel que es vida.

Tema
“Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida... Este no es un 

contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego.  El sarmiento llega 
a ser parte de la vid viviente.  La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter 
fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción.  
Separado de la vid el sarmiento no puede vivir.  

Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí.  La vida que habéis 
recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua.  Sin mí, no 
podéis vencer un sólo pecado, ni resistir una sola tentación.  

El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de 
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Actividad misionera para esta semana

entrega sin reservas a su servicio.  El conducto de comunicación debe mantenerse 
continuamente abierto entre el hombre y su Dios.  Como el sarmiento de la vid recibe 
constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir 
de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter”.  DTG, Pág,630.

El hombre regenerado tiene una unión vital con Cristo. Como el pámpano 
obtiene su sustento del tronco paterno y por esto puede llevar mucho fruto, de la 
misma manera el verdadero creyente está unido con Cristo y revela en su vida los 
frutos del Espíritu. 

El pámpano llega a ser uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las 
heladas no pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de 
separarlo de la vid. Es un pámpano viviente, y lleva los frutos de la vid. Así ocurre 
con el creyente. 

Conclusión
Permanecer continuamente en conexión viviente con Cristo es esencial para el 

crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención 
esporádica a la religión. 

El crecimiento espiritual no se promueve mediante el fervor religioso, entusiasta 
y transitorio de un día, seguido por una profunda depresión ocasionada por el 
descuido al día siguiente. Permanecer en Cristo significa que el alma diariamente 
debe estar en constante comunión con Jesucristo y debe vivir la vida de Cristo 
(Gálatas. 2: 20). No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad; 
cada una debe mantener su relación personal con la vid. Cada miembro debe dar 
sus propios frutos.

Soliciten el apoyo del líder de Mayordomía de la Asociación o de la 
iglesia para ofrecer un seminario de Educación Financiera para la 
comunidad.  A través de talleres, se puede enseñar el hábito de ahorrar, 
como gastar el dinero, cómo hacer un presupuesto familiar, etc.
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Texto para el estudio

¿Cuál es tu olor favorito y por qué? ¿En qué eres 
extremadamente malo?

Introducción
Aunque Jesús había resucitado a dos personas más de entre los muertos, 

ninguna resurrección fue tan dramática como la de Lázaro. Lázaro había estado 
muerto durante cuatro días, un hecho que Marta corroboró cuando se encontraban 
frente a la tumba.  Jesús realizó el milagro a plena luz del día y frente a una multitud 
de testigos respetables de Jerusalén. La evidencia no podía ser descartada.

Sin embargo, más importante que la resurrección de Lázaro fue la resurrección 
de Jesús mismo. Dado que él tiene vida en sí mismo, no solamente tiene el poder 
para levantar a los muertos y dar vida a quien él quiere (Juan 5:21), sino que también 
tiene poder para poner su vida y volverla a tomar (Juan 10:17, 18). Su resurrección 
probó esto de manera convincente.

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente. ¿Crees esto?” Juan 11:25,26

YO SOY LA RESURRECCION35
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Interpretando el texto
“En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ‘El que tiene al 

Hijo, tiene la vida’. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la 
vida eterna. ‘El que cree en mí -dijo Jesús- aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso?’. 

El milagro que Cristo estaba por realizar, al resucitar a Lázaro de los muertos, 
representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por 
sus obras, se declaró el Autor de la resurrección. 

El que iba a morir pronto en la cruz, estaba allí con las llaves de la muerte, 
vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna”. DTG, 
Pág,489.

Tema
Mientras Jesús estaba en el sepulcro, Satanás parecía haber triunfado. Pero 

Jesús no pertenecía al enemigo pues nunca pecó. Así que, cuando Satanás vio que 
Cristo resucitaba, supo que había sido derrotado para siempre.

El poder de Cristo para romper las ligaduras de la muerte es indisputable. Él se 
levantó del sepulcro como las primicias de los que durmieron en él. Su resurrección es 
la garantía de la resurrección de cada creyente, pues él tiene las llaves de la muerte 
(Apocalipsis. 1:17, 18).

“Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la 
vida que se había perdido por el pecado es restaurada; porque él tiene vida en sí 
mismo para vivificar a quienes él quiera. Está investido con el derecho de dar la 
inmortalidad. La vida que él depuso en la humanidad la vuelve a tomar y la da a la 
humanidad” (DTG 730, 731).

“El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las 
tumbas de los justos y, levantando luego las manos al cielo, exclama: ‘¡Despertaos, 
despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!’ Por toda la 
superficie de la Tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. 

Todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. […] Todas las 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
52

 Te
m

as
 p

ar
a 

Gr
up

os
 P

eq
ue

ño
s

116...

Actividad misionera para esta semana

imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reintegrados en su derecho al 
árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta 
alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva” (CS 702).

Conclusión
“Así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante 

el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo 
como su Salvador personal. 

El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará a su iglesia y la 
glorificará con Cristo, como a su novia, por encima de todos los principados, por 
encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no sólo en 
este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. La victoria 
de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Terminará 
el triunfo de Satanás, al paso que triunfará Cristo en gloria y honor. El Dador de la 
vida coronará con inmortalidad a todos los que salgan de la tumba”. 1MS, Pág,345.

Programe una visita con el grupo pequeño a un lugar donde 
no hay adventistas, adopten ese lugar y trabajen fuertemente 
para establecer allí un grupo pequeño. 
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Texto para el estudio

Si Cristo no ha venido, ¿Cómo crees que será el mundo en 100 
años?

¿Qué es la felicidad para ti?

Introducción
“Yo soy el Camino”, declaró Jesús. Los judíos hablaban mucho del “camino” de 

Dios, por el cual los hombres tenían que andar. El propio Dios declaró a Moisés: “No 
se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios 
les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que 
van a poseer” (Deuteronomio. 5:32,33).

El profeta Isaías, hablando de la promesa de la gracia de Dios a Israel, había 
profetizado: “Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: Este es el 
camino; síguelo” (Isaías. 30:21). Y soñando en el futuro glorioso de Sion, el mismo 
profeta revela que “habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; 
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en 
este camino, por torpe que sea, no se extraviará” (Isaías. 35:8). Por ello expresaba 
el salmista: Enséñame, oh Dios, tu camino (Sal. 27:11).

“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:5,6

YO SOY EL CAMINO36
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Interpretando el texto
El verdadero camino que lleva al cielo—Muchos se extravían porque piensan 

que deben trepar hasta el cielo, que deben hacer algo para merecer el favor de Dios. 
Procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos, sin ayuda. Esto nunca lo pueden 
realizar. 

Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio, al vivir como nuestro 
ejemplo, al llegar a ser nuestro gran Sumo Sacerdote. Él declara: “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida”.  Juan 14:6. Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos 
avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas. Pero 
cuando aceptemos a Cristo, aparecerán las buenas obras como fructífera evidencia 
de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que 
estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo.—Fe y Obras, 105. 

Tema
Jesús dijo: “Yo soy el camino”, y lo dijo en verdad. Cristo no se circunscribió a 

hablarnos de un camino que conduce a la paz; de un camino que entrega libertad; de 
un camino que promete salvación; de un camino que ofrece vida eterna, como han 
hecho otros maestros a través de la historia. Filón de Alejandría describía la filosofía 
diciendo que era el camino verdadero, Confucio dijo: “Conságrate al Tao” él llamaba 
a sus enseñanzas “Tao”, que significa “camino”, Buda hablaba en sus enseñanzas 
del “camino antiguo”.

Jesús nunca dijo “yo os enseñaré el camino”; ni siquiera dijo: “Yo os abriré el 
camino”, o “yo iré delante de ustedes en el camino”, sino que declaró: “Yo soy el 
Camino”. Cristo se presentó a sí mismo como el camino imprescindible y único para 
poder conseguir un conocimiento claro y perfecto de Dios, manifestándonos en su 
propia vida y ministerio los atributos de Dios. Por eso le dijo a Felipe, “el que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre” (Juan. 14:9).

Si queremos ser conducidos a la presencia de Dios, debes saber que Cristo es 
el único camino. Cuando el corazón de un ser humano deja entrar a Cristo, este lo 
transforma, lo limpia de su pecado, lo convierte en hijo de Dios, lo hace experimentar 
la gracia de la adopción divina y lo convierte en heredero juntamente con él. Cristo 
subió a la morada del Padre, pero allí, en aquel lugar, está preparando moradas para 
sus seguidores.
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Actividad misionera para esta semana

Conclusión
El lugar de nuestro destino dependerá del camino que emprendamos. Quienes 

quieran estar un día con Cristo en la patria celestial, es preciso que comiencen un 
día estando con Cristo aquí en la Tierra. Cristo es el único camino que conecta este 
mundo con el venidero. No seguir ese camino es perderse irremediablemente en otros 
caminos que no llevan a la vida eterna. Recuerde que “hay caminos que al hombre 
le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte” (Proverbios. 16:25).

Prepara desayuno para el departamento de policía o de algún 
otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con ellos 
amistad, salvación y comida saludable.



Para romper el hielo

120...

Texto para el estudio

¿Cuál es la cita o frase más sabia que has escuchado o leído?

Al criar a tu hijo, ¿qué haría de manera diferente a lo que 
hicieron tus padres?

Introducción
A través de la historia han aparecido muchos maestros tratando de enseñar la 

verdad. Buda, Confucio y Lao Tsé en el Oriente. Sócrates, Platón y Aristóteles en la 
antigua Grecia. Séneca, Ovidio y Cicerón en Roma. Con posterioridad, centenares y 
miles de profesores y moralistas han hablado y escrito mucho respecto de la verdad. 
Pero nunca hubo nadie que tuviera el valor y la entereza de decir que él era la verdad, 
excepto Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios.

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí”. Juan 14:6

Interpretando el texto
El carácter moral de una persona que enseña física o biología no afecta 

demasiado a su enseñanza. El que un profesor de matemáticas o astronomía sea 
un individuo de conducta inapropiada, no es un obstáculo para que sus enseñanzas 

YO SOY LA VERDAD37
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sean bien recibidas por sus alumnos. Sin embargo, el problema cambia cuando 
el profesor debe enseñar ética o moral. Poco éxito tendrá el avaro que pretenda 
enseñar a ser generoso; el déspota que quiera exaltar la virtud de la humildad; o el 
mentiroso que quiera enaltecer la belleza de la sinceridad.

La verdad moral no consiste solamente en palabras, sino que debe estar en 
armonía con la conducta personal. Sin embargo, hubo una persona que jamás mintió; 
que siempre fue adelante con el ejemplo; que no solamente enseñó la verdad, pero 
pudo decir lo que nadie dijo: “Yo soy la Verdad”. 

Conocerle a él es la gran sabiduría universal. Sin tal conocimiento somos 
ignorantes, aunque pretendamos saber mucho. Conociéndole a él se espantan 
las dudas de nuestra mente, nuestros sentidos se abren a la verdad de las cosas 
del mundo, y reconocemos su auténtico valor. El conocer las leyes y principios del 
universo no tiene ningún valor, si desconocemos al Autor de ese universo.

Tema
Cuando Jesús dijo  “Yo soy la verdad”, estaba comunicando que por medio 

de él se puede conocer al Dios verdadero, para que el mundo deje de tener ideas 
equivocadas acerca de Dios, y le conozca verdaderamente como Él es.  

Entre los judíos, Dios era más conocido como el Padre, pero Jesús hablando de 
él en relación con el Padre, les explicó a Tomás, a Felipe, y a los demás discípulos 
que “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9), y que “yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí” (Juan 14:11).  

Toda esta explicación de Jesús, es la aclaración de que él como “la verdad” era 
el mismo Dios verdadero que se había encarnado para que por medio de él, Dios sea 
conocido.  El mundo tiene la necesidad de conocer no a dioses falsos sino a un Dios 
verdadero, que puede ser conocido solamente en Jesús.

Con respecto, no solo a una persona sino a un grupo de judíos quienes no 
habían sido enseñados con la verdad de Dios sino solamente influenciados por los 
preceptos de la religión de los fariseos, pero que por la gracia de Dios acaban de creer 
la verdad del evangelio de Dios, a ellos les dijo Jesús: “Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres.  
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Actividad misionera para esta semana

Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres?  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda 
en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, 
seréis verdaderamente libres” (Juan 8:31-36).  

Conclusión
Necesitamos amar y reconocer la verdad al 100%.  “Enséñame, oh Jehová, 

tu camino; caminaré yo en tu verdad.”  Salmo 86:11. Solo podemos ser salvos y 
santificados en la medida que amamos la verdad. Así que demos la bienvenida a 
la verdad con un corazón abierto, aun cuando duela ver y reconocer aquello que 
realmente somos por naturaleza. No podemos ser purificados de algo sin antes 
poder verlo.

Campaña día del niño: Que mejor forma que regalarle una sonrisa 
a un niño que sorprenderlo con un regalo. Y sobre todo para 
aquellos que más lo necesitan. En esta actividad organiza una 
campaña para juntar la mayor cantidad de regalos. Puedes 
solicitar colaboración a empresas u otras instituciones. De 
seguro te podrán ayudar.



Para romper el hielo

...123

Si pudieras revivir un momento de tu vida, ¿cuál sería?  

¿Qué es algo que nunca volverías a hacer?

Introducción
Otro título para referirse a Jesús, es “Hijo del Hombre”. Este era el título favorito 

de Cristo al referirse a sí mismo aquí en la tierra.  Esta expresión aparece cerca de 
ochenta veces en los evangelios. También es usada en (Hechos. 7:56; Hebreos 2:6; 
y Apocalipsis. 1:13; 14:14). 

Jesús habría utilizado la expresión “Hijo del Hombre”, posiblemente, para: 

1. Destacar a propósito su naturaleza humana.

2.  identificarse con los seres humanos en sus debilidades, expresando su 
sentido de conexión con la humanidad y la participación en sus sufrimientos.

Según Oscar Cullman, “la teología clásica siempre contrastó al ‘Hijo del Hombre’ 
con el ‘Hijo de Dios’. Desde el punto de vista del dogma posterior ‘verdadero Dios–
verdadero hombre’, se entendió la designación ‘Hijo del Hombre’ solamente como 
una expresión de la ‘naturaleza humana’ de Jesús, en contraste con su ‘naturaleza 
divina’. 

HIJO DEL HOMBRE38
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Texto para el estudio

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. 

Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo 
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos”. Mateo 16:13-17.

Interpretando el texto
“Dios el Hijo Eterno se encamó en Jesucristo. Por medio de él se crearon 

todas  las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la 
humanidad y se juzga al mundo. 

Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente 
hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la virgen María. 
Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente 
la justicia y el amor de Dios. 

Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y éstos dieron testimonio de 
que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por 
nuestros pecados y en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió para 
ministrar en el Santuario celestial en favor de nosotros. 

Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar 
todas las cosas (Juan 1:1-3,14; Col. 1:15-19; Juan 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 Cor. 5:17-
19; Juan 5:22; Luc. 1:35; Fil. 2:5-11; Heb. 2:9-18; 1 Cor. 15:3,4; Heb. 8:1,2; Juan 14:1-3). 
Creencia # 4 de Los Adventistas del Séptimo Día.

Estas declaraciones atestiguan que, en primer lugar, Jesús es divino; segundo, 
que llegó a ser lo que antes no había sido: verdaderamente humano; y, tercero, que 
fue sin pecado, aun cuando enfrentó severas tentaciones. 

Podemos hacer estas afirmaciones sin vacilaciones, porque es lo que la Biblia 
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Actividad misionera para esta semana

enseña claramente acerca del Hijo de Dios. Sin embargo, la iglesia, sabiamente, no 
ha dilucidado, en una declaración doctrinal, la esencia específica de la naturaleza 
humana de Jesús. 

Tema
“La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea 

que une nuestra alma a Cristo y, mediante Cristo, a Dios. Esto ha de ser nuestro 
estudio.  Cristo era un hombre real; dio pruebas de su humildad al convertirse en 
hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. 7CBA, Pág,441

“Cristo vino a la Tierra, tomó la humanidad y se presentó como representante 
del hombre para mostrar que, en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios 
lo creó, unido al Padre y al Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. 
7CBA, Pág,444. 

Conclusión
Podemos concluir diciendo que, Jesús es nuestro representante divino-humano 

en el cielo, ¡estando así plenamente habilitado para ser nuestro Salvador!

Usa las redes sociales para testificar. Envía mensajes de 
salvación para tres amigos no adventistas usando las redes 
sociales. Comparte con el grupo las reacciones de ellos.



Para romper el hielo

126...

¿Cuál es tu creencia más inquebrantable?  

¿Qué es lo que más te sorprende de toda la creación?

Introducción
Un grupo de científicos llegó a la conclusión de que los seres humanos ya no 

necesitaban más de Dios. Por lo tanto, nombraron un delegado para comunicárselo. 
El científico dijo: —”Dios, hemos concluido que ya no te necesitamos, porque 
llegamos al punto de que podemos concebir la vida en un tubo de ensayo e incluso 
podemos clonar a la gente. 

Estamos tan avanzados tecnológicamente que podemos hacer muchas cosas 
que en algún momento habrían sido consideradas verdaderos milagros. Así que 
solicitamos formalmente que nos dejes este mundo en nuestras manos.” Dios 
escuchó con paciencia hasta que el vocero terminó de hablar. 

Con un tono amable en su voz, dijo: —”Muy bien, pero primero, ¿por qué no 
organizamos un concurso para crear seres humanos?” Esto pareció una buena 
idea al científico, y aceptó. Entonces, Dios dijo: —”Haremos como hice a Adán en 
el jardín”. El hombre, seguro de sí mismo, dijo: —”Eso no será ningún problema”. 
Tomó un puñado de tierra, que contenía todos los elementos básicos de la vida. Pero 
Dios lo miró y le dijo: —”Creo que no entendiste. Tienes que obtener tu propia tierra 
primero”.

EL CREADOR39
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Texto para el estudio

“El creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra 
y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera 
vacía sino para que tuviera habitantes, dice: ‘Yo soy el Señor, y 
no hay otro”. Isaías 45:18

Interpretando el texto
Dios reveló en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad 

creadora. El Señor creó el universo y, en una creación reciente de seis días, hizo 
“los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”, y reposó en 
el séptimo día. De ese modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo 
conmemorativo de la obra que llevó a cabo y completó durante seis días literales 
que, junto con el sábado, constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos 
semana. 

Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer a su imagen, como corona de la 
creación, y les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando 
el mundo quedó terminado, era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios. 
Génesis. 1, 2; 5; 11; Éxodo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hechos. 17:24; 
Col. 1:16; Hebreos. 1:2; 11:3; Apocalipsis. 10:6; 14. (Creencia # 6 de los Adventistas del 
Séptimo Día) 

Tema
En la Creación, podemos ver diversas características de Dios:

• Dios poderoso: Ordenó con su voz, y cada cosa fue creada perfecta 
(Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24; Salmo 29).

• Dios comprometido: No creó a la distancia, sino que se acercó a su 
Creación, le habló y le tocó (Génesis 1:28-30; 2:7).

• Dios de orden: No creó al azar. Cada acto creativo preparaba el próximo, 
hasta su culminación perfecta (Job 34:13).

• Dios creativo: No hizo todo igual, del mismo color o forma, sino “según su 
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Actividad misionera para esta semana

especie”. Cada ser vivo diferente del resto (Génesis 1:21, 24).

• Dios de relaciones: Puso al hombre en relación con los demás seres vivos. 
Y Él mismo “se paseaba en el huerto” (Génesis 1:28; 3:8).

“Las cosas de la creación que miramos hoy nos dan un concepto leve de la 
belleza y la gloria del Edén. Pero, a pesar de todo, queda mucho que es bello. La 
naturaleza testifica que Uno que tiene poder infinito, que es grande en bondad, 
misericordia y amor, creó la tierra y la hinchió de vida y felicidad. Aun en su 
estado imperfecto, todas las cosas revelan la obra de las manos del gran Artista 
Maestro.  (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 267).

Conclusión
Dios merece ser reconocido y adorado como Creador. Es el único ser en el 

universo que puede hablar y crear cosas con el poder de su Palabra. Dios habló y los 
árboles aparecieron. Dios habló y el agua apareció. Dios habló y el cielo apareció. 
Solamente él merece ser adorado, porque es el único Creador.

Ofrece a tus amigos y vecinos el Reto de los 8 Hábitos 
Saludables.



Para romper el hielo

...129

¿Cuáles son las 3 cosas principales que deseas lograr en su 
vida?

¿Hay algo que has perdido, y te gustaría recuperar?

Introducción
Cuenta una historia que, en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre 

con dinero veía el sufrimiento de los esclavos, cómo éstos eran tratados por sus 
amos.

Un día, este hombre, se decidió a hacer algo diferente: se decidió a comprar un 
esclavo, pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado uno, ya que estaba en 
contra de la esclavitud. 

Escogió al mejor esclavo, al más caro, al más fuerte y dotado. Una vez en 
sus manos, le dijo al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo, lo miró 
incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear. Quedas libre, 
vete, le ordenó el amo. 

El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr, en búsqueda de su nueva libertad, 
temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de recorrer mucho camino, paró, se 
detuvo, pensó, y se decidió a volver donde su amo. Al llegar a él, le dijo: “Yo era 
esclavo, tú me compraste a buen precio, quedé libre y, en mi libertad, he decidido 
servirte por el resto de mis días”. Y desde ese día, comenzó a servirle. Él fue feliz, 
pues su amo no era como los otros, le daba todo lo que él necesitaba: amor.

EL REDENTOR40
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Texto para el estudio

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 
al cual veré por mí mismo, 
Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece 
dentro de mí. Job 19:25-27

Interpretando el texto
En Job 19:25 al 27, Job muestra que él tiene algún conocimiento del Redentor, 

conocimiento de que, aunque la gente muriera, había esperanza más allá de la 
tumba, y esta esperanza se encontraba en el Redentor, quien había de venir a la 
Tierra un día.

Estas palabras de Job apuntan a la verdad más vital e importante de la Biblia: 
Dios como nuestro Redentor. En un mundo caído, en un mundo de pecadores 
destinados a morir eternamente, y esclavizados por el pecado, necesitamos más 
que un Creador. Necesitamos también un Redentor. Y nuestro Dios es precisamente 
eso: tanto nuestro Creador como nuestro Redentor (ver Isa. 48:17), y con él en 
ambas funciones tenemos la gran esperanza de la liberación y la vida eterna.

Tema
Redentor es  aquel que redime. Redimir  significa rescatar a alguien de la 

esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. La 
palabra, como tal, proviene del griego lutrötes, que equivale a “REDENTOR”.

Así, podríamos decir, por ejemplo, que Abraham Lincoln fue el redentor de los 
esclavos en Estados Unidos, o que Dios fue el redentor del pueblo de Israel al librarlo 
de la esclavitud. 

En el Antiguo Testamento, la idea de redención enfatiza tanto el rescate pagado 
como el acto liberador. Así, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto es 
alabada como un hecho supremo de redención. “Por tanto, dirás a los hijos de Israel: 
Yo soy JEHOVÁ; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré 
de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido”. Éxodo 6:6.
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Actividad misionera para esta semana

El éxodo es una obra de amor y poder, mediante la cual Dios redimió a su pueblo 
“Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste”. Salmos 19:14.

 “Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío”. Salmo 19:14.

Conclusión
La idea del Señor Jesús como Redentor se presenta en las mismas palabras de 

Cristo, cuando dijo: “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos”. Mateo 20:28. 

«Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Apocalipsis 5:9.

Desplácense a un lugar específico para orar por las personas 
que quieren alcanzar de ese sector. Reclamen en oración a 
esas personas para Cristo. La oración del justo tiene mucho 
poder.



Para romper el hielo

132...

¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti?

¿Qué es lo que te gustaría conocer del futuro?

Introducción
Cuando pensamos en un león, pensamos en una bestia, una criatura que es 

majestuosa. Inspira asombro. El león es un símbolo de fuerza, de poder, de ferocidad, 
de la habilidad para subyugar a sus enemigos. Hablamos del león como el rey de las 
bestias, el monarca de los bosques, el rey de la selva.

El león es un símbolo de autoridad real y de poder. Si hablas de alguien que 
tiene un “corazón de león” estás hablando de alguien que es valiente, audaz, que no 
tiene miedo. El diccionario dice que el término «león» o «corazón de león» se puede 
referir a una persona de gran importancia, una persona de gran influencia.

Ahora, cuando se refiere a Jesús como “León de la Tribu de Judá” esa es una 
alusión a una promesa Mesiánica que fue dada bien al principio, en el primer libro de 
la Biblia, en Génesis capítulo 49. Y en esa ocasión, Isaac estaba bendiciendo a cada 
uno de sus doce hijos antes de morir. 

Y cuando llega a Judá él dice: “Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo 
mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo: ¿quién lo despertará? No 
será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga 
Siloh; y a él se congregarán los pueblos”. Génesis 49:9,10

LEÓN DE LA TRIBU DE JUDÁ41
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Texto para el estudio

“Y uno de los ancianos me 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”. Apocalipsis 5:5

Interpretando el texto
La profecía de Jacob iba mucho más allá en términos de tiempo e importancia. 

De la descendencia de Judá y de David, vendría otro rey. Así como entre los animales 
feroces y nobles el león está en el primer lugar, entre todos los monarcas del mundo 
está el propio Mesías: el Señor Jesús. 

Y no fueron solo las palabras de Jacob allá en el Génesis que dijeron esto, sino 
también las de Juan, mucho después, en el Apocalipsis, sobre el fin de los tiempos: 
“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”. Apocalipsis 5:5

Este título está basado en Génesis. 49:9. Cristo nació de la tribu de Judá. Mat. 
1:2). El león simboliza fuerza (Apocalipsis. 9:8, 17; 10:3; 13:2, 5), y Cristo ha ganado 
la victoria en el gran conflicto contra el mal, el León “ha vencido”, esto es lo que le 
da el derecho de abrir el libro.

Además, puede notarse que Cristo, como “León de la tribu de Judá”, aparece 
como Aquel que “ha vencido”, el triunfador, el paladín de la causa de su pueblo. 
En el vers. 6 aparece como “un Cordero como inmolado”, Aquel que los había 
redimido.

Así que, cuando Jesús es llamado en Apocalipsis 5:5  el «León de la Tribu 
de Judá», esto es, como con muchos de los otros nombres que hemos estado 
estudiando, es una afirmación de Su deidad.  

Tema
En Apocalipsis capítulo 5, vemos que Jesús es retratado como un león -- 
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Actividad misionera para esta semana

enlazando esta imagen a la del Dios que era el León en el Antiguo Testamento, 
entonces Juan dice: “uno de los ancianos me dijo: No llores; mira, el León de la tribu 
de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos.”

Solo Jesús es digno. Sólo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús tiene la autoridad para 
abrir el libro que contiene los propósitos eternos de Dios. Él puede prevalecer donde 
otros han fallado, Él es omnipotente donde otros son impotentes. Él es esencial para 
la revelación de los propósitos eternos de Dios.

Conclusión
Dijimos ya que El león es el rey de los animales que gobierna en la selva. Jesús 

es el León que gobierna sobre este planeta, sobre cada evento que ocurre en esta 
tierra y sobre todo el universo que está bajo Su control. Juan ha dicho que el León de 
la tribu de Judá ha conquistado y ha prevalecido, para poder abrir el libro. 

Cena de la bondad. Propóngase como grupo pequeño entregar 
cenas de bondad durante esta semana, para las personas más 
necesitadas de su comunidad.
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Texto para el estudio

¿Qué es lo mejor que tienes en tu vida en este momento?

¿Qué cosa increíblemente común no has hecho nunca?

Introducción
A la iglesia de Laodicea, Cristo se presenta como el “Testigo fiel y verdadero”. 

Según la Palabra de Dios, un verdadero testigo es la persona que presenció los 
eventos de los cuales va a declarar (Números 35:30; Deuteronomio 17:6; Hechos. 
10:28; etc.). El testigo fiel es el que testifica según lo que vio, sin quitar o agregar.

El Testigo Fiel muestra que no va hablar de algo que le contó alguna otra 
persona, si no lo que Él Mismo presenció. El Señor ve todo, por eso dice ‘conozco tus 
obras’. El Testigo fiel nos va juzgar según Su propio testimonio.

Cristo es la verdad encarnada. Su testimonio es siempre fiel. Podemos 
confiar en su palabra. UN TESTIGO es el que puede dar veracidad de la verdad 
que ha experimentado, tiene conocimiento de un hecho y puede dar información 
concerniente a él. 

“Gracia a vosotros y paz de… Jesucristo, quien es el Testigo fiel, 
el Primogénito de los muertos y el Príncipe de los reyes de la 
tierra”.  Apocalipsis 1:4,5

EL TESTIGO FIEL42
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Interpretando el texto
Si hay un tema que se destaca en el Apocalipsis, es sin duda el de la 

testificación.  Martus  y sus derivados, las palabras griegas traducidas como 
“testigo” y “testificar” o “dar testimonio”, aparecen numerosas veces en el libro y 
de comienzo a fin. 

De ellas proviene también nuestra palabra “mártir”. En vista de su significado 
original, y contrariamente al sentido exclusivo que adquirió en nuestro idioma con el 
correr del tiempo, “mártir” es simplemente sinónimo de “testigo” en el Apocalipsis y 
no significa allí siempre ni necesariamente “persona a la que se le quita la vida por 
sus convicciones religiosas”.

Martús significa simplemente “persona que comunica a otros aquello de lo que 
ha sido testigo directo”. 

Lamentablemente, existe a veces cierta superposición entre el primer sentido 
y el último, a saber, cuando el testimonio de un testigo le cuesta la vida. En ese 
caso, la muerte del testigo llega a ser su testimonio supremo, aunque no su único 
testimonio ni el más poderoso. La muerte no es lo que convierte a una persona en 
un mártir (“testigo” en griego). Es, en cambio, el efecto colateral e indeseado de 
su testimonio fiel.

Tema
En el Apocalipsis, Jesús no es llamado “el testigo (martús) fiel” por su muerte 

en la cruz. Cristo no fue un mártir en el sentido actual y restringido de la palabra 
pues nadie le quitó la vida, sino que la depuso voluntariamente como rescate por 
todos los pecadores arrepentidos (Mat. 26:53; Juan 10:15-18; 19:10, 11). 

Él es el Testigo Fiel porque nadie estuvo tan cerca de Dios como él (Juan 1:18), 
y porque nadie pudo decir como él “el que me ha visto a mí ha visto al Padre. . . Yo 
estoy en el Padre y el Padre está en mí” (Juan 14: 9-11). En otras palabras, nadie 
estuvo en mejores condiciones de dar testimonio de quién y cómo es Dios.

Por su parte, Juan se define a sí mismo en Apocalipsis 1: 2 como 
un martus  (testigo) de la palabra de Dios, un testigo tanto de Jesús, la Palabra 
viviente (Juan 1:1-4, 14; 1 Juan 1:1-5), como del contenido del Apocalipsis, aunque 
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Actividad misionera para esta semana

Juan no murió como consecuencia de su testimonio hasta donde sepamos. 

¿De dónde sacó Juan el título Testigo Fiel? Según su propia enseñanza, lo obtuvo 
de labios del Maestro, quien comenzó su carrera con estas palabras: «Hablamos lo 
que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto», Juan 3:11, y luego agregó: 
“¡Tú dices que soy un Rey! Por eso vine al mundo, para dar testimonio de la Verdad”. 
Juan 18:37. Cristo mismo, entonces, afirmó ser en un sentido eminente y especial el 
Testigo Fiel del mundo.

Conclusión
Si algo busca Dios en el Apocalipsis no es testigos muertos, sino personas 

cuyas vidas sean un testimonio viviente de quién y cómo es Él. En las palabras de 
LeRoy Edwin Froom: “Un mártir es alguien que está convencido de la verdad y la 
manifiesta tanto en su vida como en la muerte. Los fuegos de la persecución no 
hacen a los mártires; simplemente, los revelan. El hombre que no sea ya un mártir 
nunca dará su vida por la verdad. Los mártires murieron no para transformarse en 
tales, sino porque ya lo eran”.  (La Venida del Consolador, Pág,95).

Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 
una película que promueva los valores cristianos.



Para romper el hielo
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¿Cuál ha sido el libro que ha tenido el mayor impacto en tu vida? 

¿Cuál ha sido el peor libro que tuviste que leer en el colegio? 

¿Y el mejor libro que tuviste que leer en el colegio?

Introducción
Jorge IV fue rey del Reino Unido y Hannover, y en cierta oportunidad se encontraba 

en Irlanda, y envió emisarios para que comunicaran a Lord Rodent que iría a su casa 
a desayunar junto a dos o tres miembros de su corte. El rey llegó en los momentos 
que el Lord se encontraba en la conversación matinal con Dios. Avisado que el rey 
había llegado a su residencia, se apresuró para salir y recibirlo, además de ubicarlo 
en un sector muy cómodo, estableciéndose entre ambos el siguiente dialogo:

—No dudo que vuestra majestad comprenderá cuan honrado me siento de 
recibirlo en mi casa, pero en este momento me encontraba en audiencia con el Rey 
de Reyes, en mi culto domestico de adoración. Ruego a su majestad me disculpe tan 
solo unos momentos.

—Ciertamente, pero si me lo permite con gusto lo acompañaría, dijo el rey Jorge 
IV. Así fue como entraron a una habitación donde se encontraba la familia reunida, 
y con la compañía del soberano, sentado en un sillón de brazos, pudieron continuar 
con el culto familiar, honrando a Jesús, Rey de Reyes.

REY DE REYES43
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Texto para el estudio

“Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”. Apocalipsis 19:16

Interpretando el texto
En el libro de Apocalipsis, se nos muestra al Rey de reyes y Señor de señores 

preparándose para luchar, montado en un caballo blanco. Debemos tener en cuenta 
que en el tiempo del Apóstol Juan las guerras no eran como ahora. Para nosotros 
sería extraño que un Presidente de la República fuera a liderar sus tropas y peleara 
al frente de ellas en el campo de batalla. Pero en ese entonces era muy valorado 
que el Rey pudiera pelear con sus tropas y liderarlas en batalla. Los reyes solían 
ser también comandantes en jefe de su ejército. Aquí vemos a Cristo, el Rey del 
universo, el Señor indiscutido de la creación, saliendo a librar su batalla final contra 
los rebeldes.

El mismo Cristo, quien una vez entró en Jerusalén montado en un burrito, como 
símbolo de paz y reconciliación, es decir, que en su primera venida no venía para 
condenación sino para salvar a los que estaban perdidos; ahora viene montado 
en un caballo blanco, que simboliza victoria y conquista, y no viene en estado de 
humillación, sino con toda su gloria y poder. No viene para reconciliación, como 
en su primera venida, sino que viene para destruir a sus enemigos con su poder. 
Viene para dar el pago a quienes no quisieron arrepentirse de sus pecados, y que 
perseveraron en su enemistad contra Él.

Este Señor que viene a ejecutar su juicio y establecer su dominio eliminando 
toda oposición, es llamado Rey de reyes y Señor de señores. No hay majestad, no hay 
autoridad, no hay poder ni reinado sobre el Señor, Él es la fuente de toda autoridad, 
y es el Rey y Señor de todo lo que hay. 

Tema
El pueblo de Dios tiene un Rey. Un rey que fue coronado en el día más glorioso 



NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS
52

 Te
m

as
 p

ar
a 

Gr
up

os
 P

eq
ue

ño
s

140...

Actividad misionera para esta semana

que ha visto esta humanidad. Un rey con trono, cetro, y corona. Un rey con reino y 
con súbditos. Un rey con auténtico poder, autoridad y dominio. Un rey al que ni aún 
Salomón con toda su gloria se le puede comparar. 

Un Rey del cual no hay nadie digno de desatar la correa de su calzado. Un Rey 
más sublime que los cielos. Un Rey cuya naturaleza es misericordia, paz, benignidad, 
amor, humildad, mansedumbre, justicia… Un Rey que está adornado con todas las 
virtudes imaginables. Un Rey que se hizo pobre, para nosotros ser enriquecidos con 
su pobreza. ¡Cuántas cosas no podríamos hablar de este magnífico Rey, celestial 
Rey, incomparable Rey! 

Para poder hablar con un rey terrenal tienes que pedir audiencia con meses de 
antelación y, casi te aseguro, no la vas a conseguir. Para hablar con éste, tu Rey, 
solo tienes que clamar en tu corazón. Está disponible para su pueblo noche y día; 
haga frío o calor; en la paz de tu habitación o en el bullicio de la calle. Siempre te 
escucha, siempre contesta, así podemos tener audiencia con nuestro gran Rey.

Conclusión
No hay, en el cielo ni en la tierra, rey más amado y aborrecido, pero llegará el 

día, quiéranlo o no, que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, y toda lengua 
confesará que Jesús es el Señor. Porque Jesucristo, nuestro Señor y Rey, reina. en 
todo lugar. Nuestro Señor ha sido coronado como Rey de los cielos, Rey de la tierra, 
y Rey de debajo de la tierra. ¡ALELUYA! (Filipenses. 2:6-11).

Empiecen a compartir por WhatsApp los cursos bíblicos que 
encuentran en respuestasbiblicas.org
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Texto para el estudio

Para ti, ¿quiénes son los 3 mejores deportistas de todos los 
tiempos? 

¿Qué deporte crees que es el más emocionante de ver? ¿Y cuál 
es el más aburrido de ver?

Introducción
El verbo es la palabra más importante en cualquier lenguaje. Es algo así como 

el hálito de vida de los idiomas. No importa cuántos adjetivos, adverbios, participios, 
gerundios, conjunciones, preposiciones y artículos aparezcan juntos, nunca 
constituirán una oración a menos que haya entre ellos también un verbo. “Llueve” es 
una oración, a diferencia de: “Copiosamente toda la noche a la par de las incesantes 
descargas eléctricas iluminando sin cesar el firmamento”. De allí que el integrante 
de la Deidad trina que trajo a la existencia todo lo creado sea representado en el 
cuarto Evangelio como “el Verbo” (Juan 1:1) 

Uno de los significados de la palabra griega lógos, que justamente significa 
“palabra”, es una de las tantas traducciones posibles del término, que significa 
además: verbo, discurso, tratado y ciencia. Él es, además del Ejecutor de la Creación, 
la más acabada y plena expresión de quién y cómo es la Deidad (Juan 1:18)

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 
Juan 1:1-3

EL VERBO DE DIOS44
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Interpretando el texto
Juan usa la palabra griega logos, traducido como “Verbo”, para describir a 

Cristo en su estado pre-encarnado. Él se hizo carne y habitó entre los hombres. 
Pablo describe este paso del Verbo de esta manera: “ quien, siendo por naturaleza 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se 
rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a 
los seres humanos.  Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! “(Filipenses 2:6-8, NVI).

Juan hace resaltar la continua, atemporal e ilimitada existencia de Cristo antes 
de su encarnación. En la eternidad pasada no había un punto de referencia antes 
del cual se pudiera haber dicho que no existía el Verbo. El Hijo existía “con el Padre, 
desde toda la eternidad” (HAp 32). “Nunca hubo un tiempo cuando él no haya estado 
en estrecha relación con el Dios eterno” (El Evangelismo446).

El hecho de que el Verbo era “con Dios”, es decir con el Padre, enfáticamente 
declara que él era un ser completamente distinto del Padre. Como lo aclara el 
contexto, el Verbo estaba relacionado con Dios en un sentido único y exclusivo.

El Verbo era “con Dios” en la eternidad pasada, pero se hizo “carne” a fin de 
estar con “nosotros”. Él era Emanuel, “Dios con nosotros”. Es imposible comprender 
la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el telón de fondo 
de la existencia eterna de Cristo como Dios y como íntimamente unido a Dios (CBA, 
878)

Tema
Los tres documentos inspirados más representativos de la pluma del apóstol 

Juan comienzan de manera semejante, presentando a Cristo como el Verbo o la 
Palabra (lógos) encarnada de Dios que vino a la Tierra para dar testimonio del 
carácter divino y para convertirse, a la vez, en la sustancia y la razón de ser del 
evangelio encomendado a la iglesia en favor de un mundo en tinieblas (Juan 1:14) 

De paso, esta semejanza entre los tres escritos habla, sin duda, en favor de la 
autoría apostólica joanina del último libro del canon bíblico. La expresión “la palabra 
de Dios” se refiere, pues, no solo al mensaje acerca de Jesucristo, sino a él mismo 
como esencia y propósito del evangelio. 
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Actividad misionera para esta semana

“Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS”. (Apocalipsis. 19:13 

Como dijo alguien en cierta ocasión: “Cristo no vino al mundo para proclamar 
un mensaje, sino para ser el mensaje que debía ser proclamado”. Él era el contenido 
de la predicación de la iglesia apostólica (1 Corintios. 1:23).  Así como nadie estuvo 
en mejores condiciones que el Hijo para dar a conocer al Padre, ningún ser humano 
estuvo mejor calificado para dar testimonio del Hijo que “el discípulo amado”, el más 
cercano a él durante su ministerio terrenal (1 Juan 1:1-4) 

Conclusión
Así como la experiencia personal e íntima con el Verbo movió y habilitó a Juan 

para dar testimonio de él por escrito y mediante su vida transformada, solo una 
vivencia tal puede hoy movilizar a los cristianos a la unidad, al amor y al gozo de 
origen sobrenatural capaces de convencer al mundo del amor redentor de Dios (Juan 
3:16)

Ubiquen un municipio en su territorio donde no hay presencia 
adventista y empiecen a hacer planes para sembrar allí la 
semilla del evangelio



Para romper el hielo
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¿Cuál es el mejor invento de los últimos 50 años? 

¿Crees que la tecnología simplifica la vida o la hace más 
complicada?

Introducción
La mayoría de los cristianos están familiarizados con el Jesús histórico. El 

Jesús del pasado. Aquel que, como dice la Biblia, vino en el preciso momento, en el 
cumplimiento del tiempo como dice (Gálatas 4:4). “Pero cuando vino el cumplimiento 
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”.

Muchos conocen al Jesús de Galilea, el que nació en Belén de Judea y fue 
sometido a escarnios y finalmente crucificado. La mayoría de los cristianos sabemos 
que ese Jesús que nació en Belén y que murió en el Gólgota no quedó en la tumba, 
sino que resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre (S. Marcos 
16:19). 

Muchos saben lo que Jesús hizo. Pero, se ha hecho usted la pregunta: ¿Qué 
está haciendo ahora Jesús en el cielo? Afortunadamente no necesitamos especular 
respecto a esta pregunta. La Biblia no nos ha dejado a oscuras en cuanto a la obra de 
Jesús en la tierra . . . y tampoco en cuanto a la obra que hoy está haciendo en el cielo. 

Muchos cristianos perdieron de vista a Jesús después de su resurrección, pero 
la Biblia nos invita a seguirlo en su ascensión, su entronización y su ministerio como 
Abogado y Sumo Sacerdote en el santuario celestial.

SUMO SACERDOTE45
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Texto para el estudio

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. 
Hebreos 4:14-16

Interpretando el texto
Cristo puede salvar completamente debido a varias cualidades que ningún otro 

sacerdote podría tener. Él es Dios, y tiene autoridad para per- donar pecados. Tiene 
un sacerdocio permanente. Durante la Era Cristiana, intercede todo el tiempo por 
su pueblo, con la misma compasión amante que cuando sanaba a los enfermos 
y consolaba a los solitarios. También es humano, pero nació sin pecado y nunca 
pecó. Y, aunque es el único que no cometió pecado, murió bajo el peso abrumador 
de la suma total del pecado humano. Entonces solo él, como Dios-Hombre, puede 
interceder por los pecadores en el Santuario celestial.

Tema
“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal 

sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en el cielo, 
el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el 
Señor y no por ningún ser humano”. Hebreos 8:1,2 NVI.

La muerte expiatoria de Cristo en el Calvario es como una fuente de la que 
brotan todas las demás bendiciones, o como una bellota de la que crece todo un 
roble. 

Pero la Expiación/Salvación aún no se ha completado, porque todavía vivimos 
en un mundo pecaminoso. Ya estamos salvados, pero aguardamos la redención/
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Actividad misionera para esta semana

liberación final de este mundo pecaminoso. 

Si la Expiación se hubiera completado en la Cruz, entonces ya no habría más 
problemas con el mal que nos rodea. La solución duradera a todos los problemas 
relacionados con el mal es una tarea extremadamente compleja y requiere la obra 
mediadora de Cristo en el cielo durante un largo período de tiempo. El ministerio 
intercesor de Cristo demanda su obra de redención para creyentes individuales, 
pero también incluye la protección de todo el Universo (Dan. 7:9-14) 

Conclusión
El Santuario celestial es el lugar donde Cristo conduce su ministerio sacerdotal 

en nuestro favor. 

El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio inmutable según dice el libro de 
Hebreos: “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25). Esto 
nos da la confianza que podemos acercarnos a él confiadamente para hallar gracia 
y perdón por nuestros pecados (Hebreos 4:16).

Busca a personas solitarias o a parejas en los parques o 
centros comerciales y tómales una foto para regalársela. 
Añade un sticker con una promesa bíblica.
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Texto para el estudio

¿Cuál es el maestro(a) que más recuerdas y por qué?
¿Cuáles son algunos de los objetivos que tenías y que ya has logrado? 
¿Cuáles son tus objetivos para los próximos dos años?

Introducción
Muchos estudiosos de la didáctica y de la metodología de la enseñanza consideran 

a Jesucristo como el Maestro más destacado de todos los tiempos. Hay decenas de 
libros al respecto.  El hecho es que su enseñanza creativa y transformadora alcanzó 
y alcanza a millones de personas.

El Maestro Jesucristo, un carpintero, sin haber dejado registrada jamás 
ni siquiera una palabra, sin jamás haber producido un artículo, investigación, 
monografía o libro, impactó a la humanidad de una forma impresionante.  Como nos 
lo recuerda el Dr. James Kennedy, con 12 discípulos Jesucristo ejerció una influencia 
civilizadora que dura hasta hoy. 

“Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque lo 
soy”. Juan 13:13.

RABBI. MAESTRO46
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Interpretando el texto
La Biblia nos enseña que Jesús les enseñaba con autoridad y no como los 

maestros de sus tiempos. La palabra autoridad es  edsousía (ἐξουσία)  que 
denota un dominio completo y exhaustivo de un tema. Jesús no enseñaba como si 
fuera un comentarista erudito; sino como el verdadero y único Autor. Obviamente 
sus adversarios se sorprendían al escucharlo ya que nunca lo habían visto cursar 
por una escuela rabínica: “Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste 
letras, sin haber estudiado?”. (Juan 7:5). 

Jesús no había estudiado en las escuelas rabínicas. La costumbre era que no 
se permitía explicar las Sagradas Escrituras y hablar de la Ley nada más que a los 
discípulos de maestros reconocidos. 

Ningún rabino se atrevería jamás a hacer ninguna afirmación sobre la base de 
su propia autoridad. Siempre empezaba: “Hay una enseñanza de que...”, y proseguía 
citando las autoridades que sustentaban lo que él quería decir. Y aquí estaba ese 
Rabí de Galilea, que no tenía estudios de ninguna clase, y que se atrevía a citar y a 
explicar nada menos que lo que había dicho Moisés. Jesús no había tenido ningún 
maestro porque Él era el Autor Divino de la palabra que proclamaba, sin embargo, 
declaraba que lo que enseñaba no era doctrina de Él sino de su Padre: “Jesús les 
respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió”. Juan 7:16.

Tema
Aunque pestalozzi, Maria Montesori, Rouseau, Maslow, Piaget, Vygotsky, son 

buenos y grandes paradigmas de la pedagogía, Jesús el Gran Maestro los supera a 
todos ellos.  ¿Por qué? Veamos. Jesús fue el Maestro de los maestros:

• Porque sus enseñanzas producían cambios profundos en la vida de sus 
alumnos.
Basta mirar a Zaqueo Lucas 19:1-10.  A Pedro, a Juan, etc. Las enseñanzas 
de Jesús transformaron profundamente el carácter de estos hombres. Sus 
enseñanzas siguen produciendo cambios sustanciales en hombres y mejeres 
para salvación.

• Porque sus aportes y enseñanzas trascienden las culturas y las edades.
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Actividad misionera para esta semana

Jesús enseñó el padre nuestro, sermón de la montaña, mateo 5:38-48. los diez 
mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, etc.

• Porque su enseñanza propende por una educación integral. Mateo 6.
Las nuevas tendencias educativas al iniciar milenio, pregonan la tendencia 
holística en el campo educativo. En el proceso de comunicación educativa 
se busca articular la teoría con la práctica de los saberes para formar al 
alumno y proporcionarle tanto herramientas conceptuales como habilidades 
fundamentales transferibles desde lo físico, mental. Social y espiritual. 

Conclusión
Es irrefutable que la vida del Maestro galileo causó gran impacto en su época 

y en la nuestra. Y lo más espectacular: hizo todo eso apenas hasta los 33 años de 
edad. ¡Esto es extraordinario! Como dice el respetado J. M. Price, en su clásico [La 
pedagogía de Jesús] “Nadie estuvo mejor preparado, y nadie se mostró más idóneo 
que Jesús para enseñar. En lo que respecta a las calificaciones, como en otros 
aspectos, Jesús fue el Maestro ideal. Esto es verdad tanto visto desde el ángulo 
divino como del humano.  En el sentido más profundo, Jesús fue un Maestro que vino 
de parte de Dios”.

Contacte al sacerdote, a pastores evangélicos, y sorpréndalos 
entregándoles como regalo el libro Deseado de Todas las 
Gentes.



Para romper el hielo

150...

Si en tu trabajo, como regalo, te dieran unas vacaciones de 
cinco días pagadas, ¿qué haría con esos cinco días?

Si pudieras ser inmune a un pecado, ¿a cuál te gustaría ser 
inmune?

Introducción 
La muerte de Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, sacudió al mundo entero.  

Un fanático asesinó al presidente de los Estados Unidos en un teatro, en la ciudad 
de Washington.

Sus restos fueron llevados en coche una larga distancia hasta la ciudad donde 
había vivido, y en cada pueblo una multitud hacía tributo al gran hombre. En una 
población llamada Albany la gente llenó la vía cuando pasó la procesión fúnebre, y 
una señora joven, negra como el carbón, se paró aparte. Su hijito estaba aferrado a 
su falda.

Cuando se acercaba el féretro de Abraham Lincoln, la ex esclava levantó al 
chico y lo puso sobre sus hombros para que pudiera ver mejor. Aconsejó la mamá: 
Fíjate, Sammy. Fíjate muy bien, porque en ese ataúd va un hombre bueno, que murió 
por ti para darte libertad. 

Otro, mayor que Lincoln, murió por ti y por mí, para darnos Libertad y vida 
eterna.

EL LIBERTADOR47
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Texto para el estudio

“Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá 
de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad”. 
Romanos 11:26

Interpretando el texto
Jesucristo mismo prometió completa libertad cuando dijo: “Así que, si el Hijo os 

libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36) 

Porque incluso los que fueron declarados “libertos” en su tiempo, nunca podían 
tener los mismos derechos que los hombres libres, porque estaba prohibido que 
los libertos ocuparan cargos públicos, y nunca quedaban completamente libres 
de su anterior dueño, porque estaban obligados a prestarles algún servicio. Por 
eso, la expresión “verdaderamente libres” tuvo tanta importancia cuando la dijo. 
Jesús no convertía en libertos a los que creían en él, sino en hombres y mujeres 
verdaderamente libres.

Tema
¿De qué nos liberta el Señor Jesús? 

• Jesucristo nos liberta del dominio de Satanás. En Colosenses 1:13 dice “el 
cual (Jesucristo) nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo,” Las tinieblas representan la ignorancia, la opresión, el 
dominio y la potestad de Satanás, que Jesucristo vino a sanar, según Hechos 
10:38 que dice: “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él.” Jesús anduvo como libertador liberando 
a los que Satanás había esclavizado.

• Jesucristo nos liberta de toda maldición. Gálatas 3:10 “Porque todos los que 
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito 
todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, 
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Actividad misionera para esta semana

para hacerlas.” Y como nadie pudo cumplir con todo lo que la ley de Dios pedía, 
todos quedamos bajo maldición. Pero gracias a Jesucristo, nuestro libertador, 
fuimos liberados de esa maldición, porque en Gálatas 3:13 dice: “Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)

• Jesucristo nos liberta del pecado. El pecado no es solamente un error que 
cometemos o algo malo que hacemos, sino que es una fuerza que se apodera 
de nosotros y nos esclaviza. Por eso Jesús dijo “De cierto, de cierto os digo, que 
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34) 

Y si uno es esclavo, ya no puede hacer lo que quiere, como dice en Romanos 
7:15, 17, 19 “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago”, “De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino 
el pecado que mora en mí”, “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.” Por eso Jesucristo no solamente vino y murió en la cruz para que 
nuestros pecados sean perdonados, sino para librarnos de la CULPA, del PODER y de 
la PRESENCIA del pecado nos librará muy pronto cuando venga en Gloria y majestad.

 

Conclusión
Salgamos de este lugar proclamando que somos libres, porque Cristo nos 

hizo verdaderamente libres. Vamos a nuestras casas, con nuestros familiares a 
compartir esta libertad que también está disponible para ellos. Vamos con nuestros 
amigos a invitarlos, a darles a conocer al gran Libertador. Cristo Jesús.

Inviten a todos sus amigos y vecinos a conectarse con la 
radio adventista. Esperanza Colombia radio Medellín 1470 AM. 
Esperanza Colombia Radio Bucaramanga 1020 AM.
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¿Cuál es la mejor/peor broma que le has hecho a alguien o que 
te hayan hecho a ti?  

¿Crees que los niños que nazcan hoy tendrán mejores o peores 
vidas que sus padres?

Introducción
Cuando hablamos de la santidad de Dios hablamos de la perfección ética y 

moral de Dios. Y generalmente hablamos acerca de la pureza de Dios. Pero antes de 
hablar de eso es importante entender que la palabra santo en hebreo proviene de 
una palabra que significa cortar, separar. Por tanto, por la santidad de Dios debemos 
entender primeramente su separación de todo lo que existe. 

Dios es separado de todo. Dios es distinto de todo. Nada ni nadie es igual a Dios. 
Él es único. “¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo.” 
Isaías 40:25. 

Lo mismo dijo Moisés ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como 
tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 
Éxodo 15:11 

Dios no puede ser comparado con nada ni nadie. Dios no está a la par con nadie. 
La gente se cree que conoce a Dios. Pero si esa fe no descansa en la Palabra de Dios, 
en su auto-revelación jamás conocerán correctamente a Dios porque Dios es santo, 
Él es distinto a todo lo que existe.  

EL SANTO DE ISRAEL48
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Texto para el estudio

Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en 
medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12:6

Interpretando el texto
Santo de Israel, El (heb. Quedôsh YiÑâ’êl, ‘el Santo de Israel’). Título de Dios que 

implica su absoluta perfección, y que Israel, su pueblo, puede aspirar a la misma 
norma de carácter. 

Los paganos no le atribuían perfección de carácter a sus divinidades, y las 
consideraban ‘santas’ sólo en el sentido de que eran sagradas e inviolables. 

La expresión ‘Santo de Israel’ es característica de Isaías, que la usa 22 veces 
(Isaías 37:23; 41:14; etc.), en comparación con las 7 veces más que aparece en 
el resto de las Escrituras. Su visión del carácter de Dios (Isaías. 6) produjo una 
reforma en su propia vida, y lo indujo a poner énfasis en la perfección divina al instar 
a Israel a luchar con perseverancia para lograr, con ayuda del Señor, la santidad. 

Tema
La santidad de Dios es también su separación del pecado. Dios es éticamente 

santo. Dios es separado de todo mal moral. Y en virtud de eso Dios no tiene comunión 
con el pecado. “Muy limpio eres de ojos para ver el mal”. Habacuc 1:13. Dios no ve el 
mal, es decir, Él no lo aprueba, ni se deleita en el pecado. 

El no cree que el pecado sea una tontería. Dios no sólo detesta el pecado, Él 
lo aborrece con todo su ser. “Porque tú no eres un Dios que se complace en la 
maldad; El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos; 
Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira; al 
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Actividad misionera para esta semana

hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.” Salmo 5:4-6             

La santidad de Dios es también su excelencia moral y perfección ética. E implica 
su absoluta pureza. Por tanto, Dios eternamente desea, busca y se consagra a Sí 
mismo como el único bien que existe. Dios no solo es el bien supremo sino el único 
bien.

La santidad de Dios nos recuerda lo pequeños e insignificantes que somos 
nosotros en comparación con Dios. Y esto debe producir en nosotros un sentido de 
humildad y mansedumbre.  “Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y 
aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel.” Isaías 29:19. 

Conclusión
La santidad de Dios nos recuerda que somos pecadores. Y que ningún pecador 

podrá estar en la presencia de Dios. Nos recuerda que jamás podremos ofrecer por 
nosotros mismos un sacrificio perfecto para poder expiar, cubrir, limpiar y pagar por 
nuestros pecados. La santidad de Dios nos debe llevar a la santidad de Jesús. Jesús 
es Dios verdadero, hombre verdadero y perfectamente santo que su sacrificio en 
la Cruz satisface la justicia de Dios. Solo vestidos de su santidad, sus méritos y su 
justicia es que podemos estar presentes delante de Dios.

Organice un nuevo ministerio con la ayuda de Dios, que incluya 
a los profesionales de la iglesia, para atender las necesidades 
de las trabajadoras sexuales y de la comunidad LGBTI.
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Si pudieras hacer un viaje con todos los gastos pagados para ver 
un monumento famoso, ¿qué monumento elegirías?

¿Qué vicio o mal hábito tuyo sería el más difícil de abandonar?

Introducción
Todos sabemos que la vida en la Tierra, nuestro planeta azul, depende del astro 

rey, del Sol,

El diámetro del Sol es de 1.4 millones de kilómetros, lo que quiere decir que 
tiene casi 110 veces el diámetro de la Tierra. Una de las curiosidades del Sol más 
sorprendentes es que  en su interior cabrían alrededor de un millón de Tierras. 
¡Impresionante!

El Sol es el Sistema Solar en sí y no hay nada más importante. El Sistema Solar 
recibe este nombre por una razón bien simple: absolutamente todo en el sistema 
depende de él y si no existiera el Sol, el sistema tampoco. 

A menudo pensamos que nuestro planeta es un miembro más del Sistema 
Solar, pero esto no puede estar más alejado de la realidad, entre otras cosas, porque 
la masa del Sol representa nada más ni nada menos que el 99,8% de toda la masa 
del Sistema Solar. La mayor parte de ese resto proviene además de Júpiter, así que 
la masa de la Tierra es una fracción de una fracción de la masa del Sistema Solar, 
es decir que en realidad apenas existe y el Sistema Solar es básicamente el Sol en 
sí mismo.

La fotosíntesis, el proceso natural gracias al cual se desarrolla nada menos que 
el 99.9% de toda la productividad orgánica de la Tierra y que funciona porque existe 
el Sol, se detendría inmediatamente (es decir en 8 minutos y 20 segundos). 

SOL DE JUSTICIA49
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Texto para el estudio

De este modo, ninguno de los organismos vegetales que inhalan dióxido de 
carbono y exhalan oxígeno, el  elemento químico que sustenta la vida en nuestro 
planeta, podrían seguir haciendo esto. Si el sol se apagará, terminaría la vida.

“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis 
como becerros de la manada”. Malaquías 4:2

Interpretando el texto
Así como el sol es de vital importancia para la tierra y para la vida natural, Jesús 

también es una especie de Sol para la humanidad, para el mundo y para la vida de 
quien cree en Él; Él ilumina el mundo disipando tinieblas, entre ellas las del error.

En sus alas traerá salvación: Las alas del Sol son los rayo o rayos solares que son 
enviados. éstos traen salvación, alegría, e integridad. Cuando el Sol de justicia brilla, 
no necesitamos de otra luz o calor. ¡Imagine intentar encender una vela en un día 
soleado para ayudar al sol! Esto es tan insensato como intentar “mejorar” la obra de 
Jesús para nosotros con nuestra propia justicia.

Tema
El sol no se levanta para unos cuantos, sino para todos los pueblos, y su luz no 

alumbra solo a unos países, sino que alumbra a todo el mundo. Jesús no vino solo 
por unos cuantos, sino que el vino para salvar a todo el mundo, y Él es el Sol que 
ilumina a todo el mundo, sea que lo quieran aceptar o no. 

El Sol de justicia alumbra con su luz para caminar en lo recto, y para hacer justicia 
por medio de su nombre. Jesús vino al mundo a que se hiciera justicia por medio de él, 
y se pagara la deuda que nadie podía pagar. El pecado de la mujer adúltera fue sobre 
Jesús, el pecado del paralitico de la fuente, fue sobre Jesús también, el pecado del cojo, 
del ciego, y del leproso, fue sobre Jesús, y los pecados míos y los tuyos, también fueron 
sobre Jesús cuando su Padre lo abandonó en la cruz.
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Actividad misionera para esta semana

Otro asunto importante de Dios como nuestro Sol de justicia es que él trae 
seguridad donde había peligro. Cuando está oscuro, hay más peligro porque no 
se puede ver el camino delante nuestro. Puede que caigamos por un precipicio o 
tropecemos con un tronco o que nos golpeemos la cabeza con una rama.

Cuando el sol finalmente sale, podemos movernos con seguridad. Así es Jesús. 
Él señala el camino a seguir una y otra vez. Él muestra el peligro y la locura de 
muchas opciones antes de elegir una. Él nos protege de muchas fuerzas del mal que 
sólo tienen poder en la oscuridad.

Conclusión
¿Vives en la oscuridad? ¿Notas que esa oscuridad va haciéndose cada vez 

más profunda? No desmayes, porque aún tiene que brillar el sol. La noche es más 
sombría cuando se acerca el alba. El sol que nacerá no será un sol cualquiera. Es el 
Sol de Justicia que irradiará santidad. Viene a regocijarnos con los resplandores de 
su justicia y misericordia, no a quebrantar ley alguna para salvarnos.

Invita a tu casa a una familia o persona no adventista, para 
cenar y mirar un video que contribuya al fortalecimiento 
familiar y espiritual.



Para romper el hielo
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De todos los acentos que tienen las regiones de Colombia ¿Cuál 
es tu acento favorito y cuál el que menos te gusta? 

¿Cuál es la palabra más divertida y chistosa que conoces en 
español?

Introducción
Hay varias palabras griegas para referirse a un siervo en el Nuevo Testamento, 

sin embargo, no todas ellas significan exactamente lo mismo. Algunas designan a 
quienes eran puestos al cuidado de los asuntos domésticos de sus amos. Tal vez 
“mayordomos” o “administradores” sería una buena traducción de esa palabra a 
nuestro idioma. 

Otras equivalen a “asistente”, “ayudante”, “colaborador” o “sirviente”.  Es 
interesante que de entre todos esos términos con distintos matices de significado, 
el apóstol Pablo eligió la palabra doulos para referirse a Jesús como Siervo. 

Este término es el que denota el mayor grado de sumisión, dependencia y 
acatamiento de una persona respecto de otra, para representar la relación que 
mantenían con Dios. La traducción más precisa de ese término no es, pues, “siervo” 
sino “esclavo”, una palabra tan ofensiva para nuestra cultura  que casi ninguna 
versión bíblica traduce así el original, en parte, sin duda, por la penosa historia de 
abuso y crueldad que dicha palabra evoca. 

SIERVO50
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Texto para el estudio

“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Filipenses 2:6-8

Interpretando el texto
Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, “se despojó a sí mismo”. 

Esta también es una expresión fascinante, en griego. Literalmente, se puede traducir 
como “vaciarse”. Jesús voluntariamente “se vació” de sus privilegios y prerrogativas 
como el igual de Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde 
siervo de la humanidad. 

Él vino no a un palacio real, como hijo de la realeza, sino como un siervo humilde 
y obediente. Pablo está contrastando dos condiciones, la forma de Dios y la forma 
de un siervo. Jesús pasó de la condición más elevada a la más baja, por nosotros. 

Renunció a su soberanía divina, a cambio de una vida de sacrificio. Tener la 
mente de Cristo es tener la mente de un sacrificio propio amante por la salvación de 
otros. La mente de Cristo es de ministerio y servicio. Es de misericordia, compasión, 
perdón y gracia.

Ninguna mitología tiene algo como esto, los dioses no sirven al ser humano, 
sino que lo oprimen. Cristo se encarnó para servirnos. No podía descender como 
Dios porque su gloria impediría que los humanos pudieran estar de pie; así que 
Él cubrió su divinidad con su humanidad. 
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Actividad misionera para esta semana

Tema
Cristo se presenta en los Evangelios como la personificación del servicio. Su 

afirmación de Mateo 20:28 “Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”, contradice la falsa 
percepción de que el reino de Dios se traduce en estatus o poder. Dentro de la 
escena donde aparece esta declaración, los discípulos estaban disputando quien 
tendría superioridad en ese reino.

Los discípulos se reunieron alrededor de una mesa para celebrar la Pascua con 
Jesús. Como el más bajo de los siervos de la casa, esta persona tenía el desagradable 
trabajo de lavar los pies de alguien que entrara en ella. Y esa fue la tarea que Cristo 
realizó voluntariamente esa noche, justo antes de que comenzaran su juicio y sus 
sufrimientos. Su acto era un anuncio del servicio que estaba a punto de rendir a su 
Padre y al mundo entero, al morir en la cruz por los pecados de la humanidad. 

Conclusión
El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a 

la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida, y un lugar en 
su reino a los que creyeran en él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera 
bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están 
tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía. 

Realice un almuerzo de Navidad y traiga como invitados a los 
pobres, huérfanos, solos y necesitados de su comunidad.
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¿Qué hábito tienes ahora adquirido que hubieras deseado tener 
mucho antes? 

¿Cuáles son las virtudes y fortalezas que más admiras de tu esposo?

Introducción
Hay al menos dos razones para que a Jesús lleve el título de “Esposo” en las 

Escrituras. 

La primera razón tiene que ver con una costumbre antigua de llamar esposo al 
novio, al que estaba comprometido, pero aún no se había casado. Porque la palabra 
“esposo” viene de sponsus que significa “el que promete, o el que da la palabra, o 
el que empeña la palabra”, es decir, el esposo era el que prometía formalmente que 
iba a contraer matrimonio. 

Y cuando llegaba el momento y el esposo y la esposa cumplían su palabra 
y se casaban, la ceremonia de casamiento se denomina hasta el día de hoy “los 
esponsales”. Y a partir de ese momento, al esposo se lo llama “marido”, y a la 
esposa, mujer. Por eso, al finalizar una ceremonia de casamiento, el que oficia el rito 
dice “Les declaro marido y mujer”. Así que, cuando leemos que a Jesús se lo llama 
“Esposo” significa que el aún permanece soltero, es un novio que hizo la promesa de 
contraer matrimonio con su esposa. 

La segunda razón del por qué Jesús lleva el nombre de “Esposo” es porque Dios 
mismo, en al Antiguo Testamento, se comparó a un esposo, por ejemplo, en Jeremías 
3:14 dice: “Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro ESPOSO”.  
Y en Isaías 54:5 leemos: “Porque tu MARIDO es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos 
es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.”

EL ESPOSO51
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Texto para el estudio

“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar 
mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen 
consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días 
cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán”. Marcos 2:19,20

Interpretando el texto
La comparación que aquí usó Jesús tiene sus raíces en las profecías del AT, 

donde se describe la relación de Jehová con su pueblo como la del novio con la novia 
(Isa. 62: 5; Ose. 1: 2). 

Juan ya había usado la misma figura para explicar su relación con el Mesías. 
(Juan 3:29). Su ministerio tuvo como propósito presentar a Cristo como el esposo 
de la iglesia. 

Él vino para hacer la “unión terrenal” entre Cristo y la iglesia.  Cuando algunos 
de sus discípulos vinieron preocupados porque las multitudes estaban yéndose tras 
Jesús, él mismo afirmó que no era el Cristo, sino el “amigo del esposo” 

En aquellos tiempos el amigo del esposo era el encargado de hacer todos los 
preparativos para los enlaces nupciales. Esperaba hasta que el esposo llegara con 
su amada a la cámara nupcial. Cuando oía los gritos que anunciaban la llegada 
de los novios, les abría la puerta y una vez adentro se aseguraba de dejar todo 
arreglado, y cerraba la puerta, y se perdía en medio de la oscuridad, feliz por haber 
cumplido con su tarea. Juan el Bautista fue como el “amigo” que unió a Cristo con la 
iglesia en la tierra. Ahora el cielo aguarda para la unión más gloriosa de los siglos. 
Allí el amado aguarda por su amada el tiempo del fin.

Tema
¿Cuánto amó Cristo a su iglesia? Esta es la pregunta que más toca el corazón 

del creyente. Pablo, hablando del amor que debiera tener el esposo por su esposa, lo 
puso a la altura del amor de Cristo por su iglesia, al decirnos: “Así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado 
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Actividad misionera para esta semana

en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. 

Si queremos saber cuánto amó Cristo a su iglesia tenemos que mirar la cruz. 
Los clavos que sostuvieron su cuerpo son la referencia que tenemos para ver la 
magnitud de su amor. Note que la entrega por su amada fue para santificarla. Su 
amor fue redentor y purificador. No hay amor más grande que este.

“Para que donde yo esté vosotros también estéis”. El gozo del esposo es tener 
a su esposa a su lado para siempre.

Conclusión
  “Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, 

compasión y misericordia. Yo te desposaré conmigo, y te seré fiel, y  conocerás 
al Señor.” Oseas 2:19,20.

Conéctate con tus vecinos de una manera creativa. Que cada 
miembro del grupo se proponga durante esta semana Invitar a 
almorzar alguno de sus vecinos con un propósito misionero.
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Texto para el estudio

¿Qué descubrimiento científico cambiaría el curso de la 
humanidad de la noche a la mañana si fuera descubierto?

¿Cuál es la mejor lección que has aprendido de una película o de 
una serie de televisión?

Introducción
Este título para Jesús (Alfa y Omega) aparece varias veces en Apocalipsis (1: 8, 

11; 21: 6; 22: 13). Alfa (αλφα) es la primera letra del alfabeto griego, y equivale a 
la letra “a” de nuestro abecedario. Y omega (οµεγα) es la última letra del mismo 
alfabeto, equivalente a la “z” (zeta). 

Jesucristo lleva este nombre para indicar que él es el Principio y el Fin de todas 
las cosas. 

El Padre y el Hijo comparten estos atributos eternos. En el prólogo, a Dios se 
lo llama el Alfa y la Omega (Apocalipsis. 1:8), mientras que en el epílogo describe a 
Cristo como el Alfa y la Omega (Apocalipsis. 22: 13). Es decir, Cristo esta al inicio y 
al final del libro, se presenta como protector y sustentador de su pueblo a pesar de 
las pruebas y persecuciones que puedan surgir en el camino. 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que 
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”. Apocalipsis 1:8

ALFA Y OMEGA52
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Interpretando el texto
En Apocalipsis 1:8 Jesucristo dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 

dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” El presente, 
el pasado y el futuro están dentro de él, porque Cristo es “el que es, (presente) y 
el que era (pasado) y el que ha de venir (futuro). Nadie, absolutamente nadie es 
todopoderoso, salvo Dios. Al único que se le atribuye todo el poder es a Dios y a nadie 
más. Job dijo “Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría razonar con Dios.” (Job 
13:3) 

Esta declaración indica que Dios es absolutamente el comienzo y absolutamente 
el final. Todo lo que existe se origina en Él. Y todo de alguna manera u otra terminará 
con Él.

Isaías lo presenta de esta manera: “Así dice el SEÑOR, el Rey de Israel, y su 
Redentor, el SEÑOR de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de 
mí no hay Dios.” (44:6). En otras palabras, puesto que todo viene de Dios y nada va 
a durar más que Dios, por tanto, Dios no tiene competidores finales. “¡y fuera de mi 
no hay Dios!” Dios tiene la primera y la última palabra en la historia. Todos los demás 
esfuerzos por tener la última palabra fallarán. 

Tema
No puedo hacer demasiado hincapié en que medites sobre la verdad asombrosa 

de que Dios es el Alfa absoluto. Busca un momento sereno en tu vida y permite 
que la verdad se apodere de ti, de que Dios es el PRIMERO-el PRINCIPIO. Antes de 
Él no había nada. Nunca hubo un “antes de Él.” ¡Solo piensa en eso! Por millones y 
billones y trillones de años sin fin Dios ha existido y nunca tuvo un comienzo. Él es 
el comienzo. Por toda la eternidad, Él es Dios (Salmos 90:2). Nunca hubo un tiempo 
cuando no lo fue.

Dios no es algo que surgió de muchas posibilidades. Todo surgió de Él. Él 
determina todas las posibilidades. Dios no es una parte de la realidad que tratas de 
encajar entre otras piezas. Él es el primero y el último y la realidad que encierra todo. 
“Porque en Él vivimos, nos movemos, y existimos…” (Hechos 17:28)

Él es nuestro Alfa y Omega, Es él nuestro sol y nuestro escudo, nuestra sabiduría, 
nuestra santificación, nuestra justicia. Solamente por su poder nuestros corazones 
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Actividad misionera para esta semana

pueden ser mantenidos todos los días en el amor de Dios. 

Cristo se atribuye el título del Alfa y la Omega porque desea dejar en el corazón 
de su pueblo la seguridad de que él es el libertador de los dramas que ha enfrentado 
su pueblo en el pasado, en el presente y en el futuro.

Conclusión
El Señor es el comienzo y el final de todo, Él es eterno; gobierna sobre el pasado, 

el presente y el futuro. Sin Él no podemos tener nada que sea eterno, nada ni nadie 
podrá salvarnos del pecado ni cambiar nuestra vida. ¿Es Cristo el Alfa y Omega de 
tu vida?

Haga un listado de cinco amigos o familiares que no han 
aceptado a Cristo y propóngase ganarlos en el año 2023 
para Cristo. Empiece orando por ellos, visítelos y muéstreles 
simpatía, gánese su confianza, supla sus necesidades, 
ofrézcales un curso bíblico y llévelos a Cristo.
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Notas


