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TU D E C I S I Ó N M Á S I M PO RTA NTE

Todos los días tomamos decisiones. Muchas de ellas son fáciles y rápidas: por ejemplo, qué vamos
a almorzar. Pero otras llevan más tiempo y reflexión. Lamentablemente, también tomamos malas
decisiones. Muchas veces decidimos hacer lo que queremos, aunque sea contrario a lo que Dios
desea que hagamos. Eso es pecado.
Estas decisiones pecaminosas nos separan de Dios y ninguna decisión o acción buena de nuestra
parte puede corregir eso. Pero Dios también tomó una decisión. Él nos ama, y por medio de
Jesucristo puso en marcha un plan para llevarnos a tener una relación estrecha con Él. Es una
relación llena de amor, de perdón, de sentido, de propósito y de vida eterna.
Pero iniciar una relación con Dios no es algo que sucede automáticamente. Debemos tomar la
decisión de apartarnos de nuestros pecados y acudir a Jesucristo. Esa decisión implica que te
arrepientas y pongas tu fe en Él. Admite ante Dios que eres un pecador y pídele que te perdone.
Confiesa tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Expresa tu arrepentimiento y fe haciendo una
oración como esta:

 Padre celestial, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para
«
perdonar mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que
me perdones. Ahora, acepto la vida eterna que Tú me regalas. Gracias por Tu amor,
Tu perdón y por la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy, decido seguirte.
En el nombre de Jesús. Amén».

Coméntale tú decisión de seguir a Jesús al pastor o a alguien de tu grupo de estudio bíblico.
Participa en una iglesia que te ayude a crecer en tu fe. Bautízate como expresión pública de tu fe.
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¡ B I E N VE N I DOS !

Por la naturaleza misma de nuestro trabajo con Estudios Bíblicos
para la Vida estamos siempre mirando al futuro. Planificamos
con meses de antelación para producir nuevos estudios que
ayuden a los grupos a crecer en la Palabra de Dios. Pero, en
estos momentos pensar en el futuro parece extraño. Mientras
escribo estas palabras estamos en medio de la pandemia de
COVID-19. Las iglesias se reúnen en línea. Los grupos estudian
de manera virtual. El papel higiénico es un artículo de lujo en
muchos lugares del mundo. Y no sabemos cuándo volverá todo
a la «normalidad». Me pregunto si cuando abramos este libro y
comencemos nuestros estudios aún estaremos practicando la
«distancia social», o si toda esta situación tan terrible ya se habrá
convertido en un recuerdo. Pero una de las cosas hermosas
que tiene la Biblia es que es poderosa, activa, útil y llena de
esperanza, sea cual sea la situación en que nos encontremos.
Y una de las cosas hermosas que tiene la humanidad es que
seguiremos experimentando emociones en cualquier situación
que nos encuentre el futuro. Sentiremos ira, temor, gozo y
muchas cosas más en todo tipo de circunstancias mientras
estemos vivos. Y la Palabra de Dios, Su iglesia y Su evangelio,
seguirán siendo lo que necesitamos.
Por eso me entusiasma estudiar nuestras emociones desde
el punto de vista de la Biblia, así como estudiar el valor de las
disciplinas espirituales. La lucha emocional que tenemos en
común como seres humanos y nuestro compromiso común como
cristianos pueden llevarnos a momentos significativos en el
estudio de la Palabra. Esta es mi oración. Ora conmigo y también
estudiemos juntos.
Brandon Hiltibidal
Director del Ministerio de Discipulado y Grupos
@bmhiltibidal
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Lidiando con las emociones
¿Cómo sería la vida si no tuviéramos
emociones? Por cierto, muchas de las
crisis en el mundo tienen su origen en un
desbordamiento emocional. Pero el abuso
de la emoción no elimina su necesidad y su
beneficio en la vida del ser humano.
La realidad es que somos seres emocionales.
Unos podemos parecer más emocionales que
otros, pero todos somos capaces de expresar
las mismas emociones. Pero aunque las
emociones sean saludables, pueden causar
problemas cuando empiezan a gobernar
nuestra vida.

Como veremos en las sesiones de esta
unidad, los escritores de los salmos no se
limitaron a expresar su genuina emoción; en
todos los casos se pusieron bajo la autoridad
de Dios. Nosotros esperamos aprender de
ellos para expresar nuestras emociones de
manera sana y consistente con nuestra fe en
Cristo Jesús.
En esta unidad no queremos eliminar
las emociones, pero sí necesitamos
entenderlas desde un punto de vista bíblico
y cristocéntrico. El énfasis está en obedecer
a Dios y negarnos a nosotros mismos. Nos
negamos para no permitir que nuestras
emociones formen una corriente sin freno. Al
vivir bajo la autoridad y la dirección de Dios,
nos aseguramos de mantener bajo control
aquellas cosas que pueden encender la
pasión carnal y alborotar las emociones.

Rudy González
Rudy ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está casado con Virginia
y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor en iglesias en New Mexico, California,
New Jersey y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el Golden Gate Seminary,
Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith Evangelism de la North American
Mission Board. En el presente Rudy sirve como líder de los estudios bíblicos y teológicos en la
Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, Texas. Rudy ha escrito dos libros (¡Aceptable!
Y Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a colecciones de eruditos (A Temple not Made
with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la revista Biblical Illustrator. Actualmente está
colaborando en un tercer libro, Emulating the Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit.
Rudy también escribe artículos para Baptist Press en Español. El deseo de Rudy es predicar el
evangelio a los perdidos y animar al pueblo de Dios para que sean celosos de Su reino.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo este estudio responde al Plan de Discipulado (pág. 130):
Obedecer a Dios y negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa que no
permitimos que nuestras emociones se desborden sin control. Cuando buscamos a
Dios con obediencia y confianza, podemos ver con la perspectiva correcta aquellas
cosas que podrían disparar nuestras emociones de manera poco sana.

Lidiando con las emociones
Sesión 1		

Llevando el duelo Salmos 116:1-9, 15-17

Sesión 2		

Encauzando la ira Salmos 35:1-3; 13-18

Sesión 3		

Abrazando el gozo Salmos 95:1-3; Lucas 24:4-14

Sesión 4		

Venciendo la preocupación Salmos 23:1-6

Sesión 5		

Sacudiendo el temor Salmos 91:1-6, 9-16

Sesión 6		

Dominando la depresión Salmos 31:1-8

12

1

Llevando el duelo

Pregunta 1:

¿Has tenido alguna experiencia dolorosa que te haya
afectado profundamente?
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APLICACIÓN PARA LA VIDA
El duelo es el proceso por
el cual pasa una persona
cuando sufre una pérdida
grave, como la muerte
de un ser querido. Ese
proceso no es uniforme, la
experiencia de cada doliente
puede variar en duración
e intensidad. Pero no cabe
duda de que vamos a sentir
las emociones que brotan
en una crisis. Para la mayoría
comienza con negar el caso;
simplemente, no lo podemos
creer. El proceso puede
seguir con sentir enojo por
la pérdida. Dependiendo de
las circunstancias, uno puede
entrar en negociación con
Dios y aun con uno mismo:
«si tan solo hubiéramos
hecho esto o lo otro», y

14
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otros pensamientos que se
revuelven en nuestra mente.
La depresión también puede
ser parte del proceso. Pero
el doliente tarde o temprano
acepta la realidad y se
conforma. El duelo puede
devastar a la persona, pero
no tiene que ser así para el
que confía en Dios. La Biblia
no niega las consecuencias
de una enfermedad o un
accidente. Dios quiere
que cuando la tragedia o
la muerte nos visiten, lo
veamos con Su perspectiva
divina y no solo con nuestra
experiencia limitada. Cuando
hacemos esto, podemos
llevar el duelo confiando la
misericordia y el amor de
Dios.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 116:1-4
Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; 2 Porque ha inclinado a mí su
oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días. 3 Me rodearon ligaduras de muerte, Me
encontraron las angustias del Seol; Angustia y dolor había yo hallado. 4 Entonces
invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma.
1

Cuando Adán y Eva pecaron, nos dejaron el
legado de la muerte (Gén. 3:1-19). El apóstol
Pablo reconoce la fatalidad del ser humano
cuando dice: «en Adán todos mueren»
(1 Cor. 15:22). Pero él no quiere decir que es
solo la culminación de un proceso natural
y parte del ciclo de la vida. Al contrario, el
apóstol liga el pecado directamente con la
muerte (Rom. 3:23; 1 Cor. 15:56; Col. 2:13) y
lo describe como un enemigo vil que ya ha
sido derrotado y será eliminado por completo
(1 Cor. 15:26). Al final, y sabiendo que Dios
lo llamó a una misión, el apóstol, sufriendo
cadenas y lidiando con lo que sería mejor,
morir o vivir, prefiere vivir (Fil. 1:20-26).
No obstante el perfil bíblico de la muerte,
muchos esperan la muerte y la reciben con
agrado, especialmente cuando pasan por
algún sufrimiento insuperable, o al menos, así
lo ven. Pero el seguidor de Cristo lo puede
ver de una manera muy diferente.
 l cristiano fiel acude a Dios, en vez de a
E
la desesperación en los tiempos de duelo
(vv. 1-2). En los tiempos de angustia es
posible pensar que Dios nos ha olvidado.
El salmista confiesa: «Amo a Jehová, pues
ha oído Mi voz y mis súplicas». El cristiano

puede confiar en Jesús, que dijo: «Porque
todo aquel que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá»
(Luc. 11:10). Es esta seguridad del interés
de Dios por nosotros la que nos hace
rebozar de amor.
 l cristiano fiel no niega sus
E
circunstancias en los tiempos de duelo
(v. 3). El que sufre no niega su condición,
ni tampoco acusa a Dios de ser indiferente
a su condición. Cualquier cosa que haya
sido la causa de su dolor, él reconoce
que también tuvo parte en su tragedia. El
salmista está consciente de sus pecados
y está siendo honesto ante Dios y expresa
una pena triple: «Me rodearon ligaduras
de muerte», «Me encontraron las angustias
del Seol». En las primeras dos expresiones
declara lo extremo de su sufrimiento,
se siente cerca de la muerte. La tercera
declaración: «Angustia y dolor había

Pregunta 2:

¿Recuerdas alguna vez en la que
sufriste por motivos ajenos?
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yo hallado», muestra algo de su propia
culpabilidad. Cualquier cosa que haya
sido la causa de su dolor, reconoce que él
también tuvo parte en su tragedia.
 l cristiano fiel tiene en quién confiar en
E
los tiempos de dolor (v. 4). No va en busca
de las hechicerías o las fábulas milagrosas.
No pide que Dios le quite la vida, él clama:
«Oh Jehová, libra ahora mi alma». La
palabra que se usa en el original en hebreo
para alma, comprende a toda la persona,
incluyendo a su cuerpo, sus emociones y
su corazón cargado de angustia.

En estos tiempos donde se oye tanto del
suicidio por personas que deciden no lidiar
con el dolor de la enfermedad o la pérdida
de un ser querido, el cristiano puede seguir
valorando la vida que Dios le ha dado, tal
como es. Confiando en Cristo no tenemos
que resignarnos al dolor. Dios es bondadoso
y tenemos todo el derecho de pedir que
derrame el alivio y Su paz sobre nuestra
vida. El Salmo 30 nos asegura: «Por la noche
durará el lloro, Y a la mañana vendrá la
alegría» (v. 5).

Salmos 116:5-9
Clemente es Jehová, y justo; Sí, misericordioso es nuestro Dios. 6 Jehová guarda a los
sencillos; Estaba yo postrado, y me salvó. 7 Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, Porque
Jehová te ha hecho bien. 8 Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de
lágrimas, Y mis pies de resbalar. 9 Andaré delante de Jehová En la tierra de los vivientes.

5

El creyente que sufre duelo puede
descansar pues conoce el carácter
de Dios (v. 5). El ser humano,
fracturado por el pecado, tiende
a enfatizar la clemencia sobre la
justicia, o viceversa, la justicia sobre
la compasión, pero Dios no le resta
valor a una haciendo menos a la
otra. En Su ministerio terrenal Jesús
recibe la aprobación de Dios porque
anuncia juicio, pero también muestra
misericordia (Mat. 12:15-21).
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Pregunta 3:

¿Puedes mencionar una ocasión en la que
clamaste a Dios y Él te respondió?

El salmista sabe que Dios es capaz de juzgar cuando es
necesario y dar alivio en el momento debido.
 n los tiempos de tristeza Dios da reposo al sencillo
E
(vv. 6-7). El que está sufriendo, puede haber tomado
parte en el problema que lo ha llevado a la situación
que está enfrentando, y también puede estar propenso
a ser inducido a pecar, cuando los problemas de la vida
aprietan.
 n los tiempos turbulentos creados por las emociones
E
del dolor, pídele a Dios que te conceda reposo (v. 7). Él
da descanso, pero uno tiene que apropiarse de Su reposo
por fe. Dios no nos impone el reposo a la fuerza, si uno
quiere seguir alimentando su dolor. Debemos confiar en
nuestros momentos de angustia, porque Dios hoy sigue
siendo el mismo que siempre ha sido.
 n los tiempos difíciles, confiesa la bondad de Dios (v. 8).
E
Confiesa que Jesús es el Señor de la vida (Juan 6:47) y
tiene calidad de vida para ti (Juan 4:13-15). Confiesa que
un día, en Jesucristo, no habrá más llanto, ni dolor, pues Él
lo hará todo nuevo (Apoc. 21:4). Confiesa que Él te guarda
de resbalar, para no poner en duda la obra preciosa que
Dios ha estado haciendo en ti.
No estamos pidiendo algo inalcanzable. La verdad es que
Dios nos ha dado promesas preciosas de las que podemos
apropiarnos en cualquier tiempo. Por lo tanto, no me escondo
de Dios en mi dolor. Al contrario, ando delante de Él adonde
Dios me lleve. Él no quiere que permanezcamos paralizados
por el dolor. El Señor quiere que seamos como la sal de la
tierra y la luz del mundo.

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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Dios nos restaura con Su gracia y Su compasión.

Salmos 116:15-17
Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos. 16 Oh Jehová, ciertamente
yo soy tu siervo, Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; Tú has roto mis prisiones. 17 Te
ofreceré sacrificio de alabanza, E invocaré el nombre de Jehová.
15

Pregunta 4:

¿Conoces a algún cristiano que
sirva de inspiración después de
haber muerto?
Aunque hay grupos religiosos que enseñan
que la muerte de un cristiano joven es una
forma de castigo, la Biblia no apoya esa
doctrina. Como podemos ver aquí, el salmista
doliente confía en Dios para su bienestar,
pero también sabe que Dios tiene la última
palabra. El salmista sabe que la muerte del
fiel, no importa en cuál etapa de la vida esté,
es algo que Dios aprecia (v. 15). Esta verdad
es un gran consuelo, pues cuando perdemos
a un ser querido que es creyente, o a un
hermano en la fe, podemos estar tranquilos
por su futuro eterno.
Esto nos consuela, sabiendo que si
perdemos a un hermano en la fe, este ha sido
bien recibido ante el trono de Dios. El doliente
declara que la muerte del fiel es estimada,
es decir preciosa, de gran valor. Esto nos
recuerda a Abel, en Hebreos 11:4 dice:
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente
sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó
testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella.
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Créelo, la muerte no borra lo que uno hace
por Cristo, y es casi cierto que si nuestro
testimonio es local mientras vivimos, se
puede volver universal ya que Dios ha puesto
el último punto a nuestra vida terrenal.
A la luz de la bondad inmerecida de Dios,
el doliente pone a un lado su dolor. Como
la suegra de Pedro que amaneció enferma y
fue sanada: «ella se levantó y les servía», es
decir, servía a Jesús y a Sus discípulos (Mat.
8:14-15). El salmista también siente el celo de
ser un siervo, un esclavo de Su Señor y Su
Redentor. Esta es la confesión de alguien que
sabe que la vida que vive no es de él porque
le pertenece a Dios, quien es su dueño.
Los esclavos no se gozan con la
servidumbre. Al contrario, esperan el día
cuando puedan ser libres. Pero nuestro
esclavo doliente no ora por su libertad.
Sabiendo que su vida está en las manos
de Dios, él ofrece «sacrificio de alabanza»,
invocando «el nombre de Jehová»,
mostrando su gratitud porque Dios lo ha
bendecido (v. 17).

Pregunta 5:

¿Has considerado la posibilidad
de aliviar tu duelo poniéndote a
trabajar para el reino de Dios?

Discusión de Grupo

APRENDIENDO DE LA MUERTE DE MOISÉS
Después de orar por la guía del Espíritu Santo, escribe bajo cada pasaje bíblico una
o dos observaciones poniendo la muerte y el duelo en un sentido bíblico y sano.

• Deuteronomio 32:49-50: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra
de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos
de Israel; y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu
hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo;

___________________________________________________________________________________________________
• Deuteronomio 34:4-5: Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a
Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, más no pasarás
allá. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.

___________________________________________________________________________________________________
• Deuteronomio 34:7-8: Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca
se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab
treinta días; y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés.

___________________________________________________________________________________________________
• Josué 1:1-3: Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló
a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues,
levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.

___________________________________________________________________________________________________
Repasa tus respuestas y responde a la pregunta: ¿Cómo aplicarías las observaciones a la vida
de un creyente fiel ya fallecido, o a ti mismo?

Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
SALMOS 116:15

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Como hemos estudiado, la pérdida de un ser querido u otra
pérdida importante puede alterar por completo nuestras
emociones. En tiempos como esos es cuando la persona
está sometida a fuertes emociones que le pueden llevar a
tomar decisiones que luego lamentará. Dios nunca promete
que Sus hijos no pasarán por circunstancias difíciles. Pero los
fieles pueden tener la confianza de David, quien dijo:
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Salmos 23:4
Por lo tanto:
Decide. Aprende hoy lo que la Biblia enseña sobre la
realidad y los límites de la muerte.
Memoriza. 2 Corintios 1:3-4: Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios.
Ministra. Pídele a Dios que te use para consolar con el
amor de Cristo a algunas personas que hayan perdido
a alguien en su vida y no hayan podido resolver esa
situación de duelo.

Conclusión
De acuerdo con la United Nations World Population
Prospects Report, aproximadamente 7,452 personas mueren
cada día en los EE.UU. Lo que equivale a una persona cada
12 segundos. Esto indica que hay muchas personas que
están enfrentando el duelo a nuestro alrededor. Sirvamos
como siervos de Dios, restaurando al doliente con la gracia y
la compasión del Señor.
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2

Encauzando la ira

Pregunta 1:

¿Has visto a una persona enojada? ¿Cómo te sentiste?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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Lleva tu ira a Dios y deja
el asunto en Sus manos.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
La ira es una de esas
emociones que podemos
describir de muchas
maneras. Algunas de las más
conocidas son el furor, la
cólera, el enojo y la irritación;
estar enfadado, disgustado o
molesto.
Me imagino que hay muchas
palabras que usamos para
expresar esta emoción que
todos hemos visto en acción
y quizás sentido en nuestra
vida.
Llámelo como quiera, pero
con la ira no se juega, pues
puede brotar en un instante y
una vez encendida no es fácil
de apagar.
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Por supuesto, siempre hay
cosas que justifican una
emoción agitada. ¿Quién no
siente furor cuando oye que
un niño fue maltratado o una
anciana violada o que un
fanático entró en un lugar y
tiroteó indiscriminadamente
a la gente? Pero cuando
la injusticia llega cerca de
nosotros, la cólera puede
nublar nuestro razonamiento
y hacernos reaccionar
realizando acciones
indebidas. La ira nos anima,
pero nos empuja a insultar, a
decir vulgaridades, a golpear
y a llegar hasta el punto de
tomar venganza.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 35:1-3
Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden; Pelea contra los que me
combaten. 2 Echa mano al escudo y al pavés, Y levántate en mi ayuda. 3 Saca la lanza,
cierra contra mis perseguidores; Di a mi alma: Yo soy tu salvación.
1

Un estudio de la actitud personal de Jesús
ante aquellos que lo querían sorprender
en alguna palabra (Mat. 12:32; 22:15), o
como lo pone Lucas «cazar alguna palabra
de su boca para acusarle» (Luc. 11:54); es
decir desacreditarlo, demuestra que Él
nunca respondió con ira, mucho menos con
violencia. Jesús era pacifista por completo,
lo que no significa que negara la realidad
del combate contra las fuerzas enemigas.
En Sus propias luchas contra el constante
asalto confió en Su Padre celestial, evitó que
la situación se volviera más comprometida y
nosotros necesitamos hacer lo mismo.
Cuando la injusticia nos visita es fácil dejar
que la emoción agitada gobierne nuestros
pensamientos y nuestras acciones, pero eso
sería un grave error. Cuando tomamos la
venganza en nuestras propias manos, bajamos
al mismo nivel moral que los enemigos del
Señor, y no tiene que ser así. En esta porción
del salmo 35 vemos que el rey David llevó su
cólera y su deseo de venganza a Dios.
1. Si hay batallas por pelear, deja que
Dios las pelee por ti (v. 1). Esta no es
ninguna táctica vacía. Cuando Moisés
salía de Egipto, y el ejército de Faraón

apretaba, Moisés le dijo al pueblo: «Jehová
peleará por vosotros, y vosotros estaréis
tranquilos» (Ex. 14:14). De la misma manera,
cuando Josué entró para conquistar la
tierra prometida dice: «Y no hubo día
como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová a la voz de un
hombre; porque Jehová peleaba por Israel»
(Jos. 10:14). Basado en esto, parece que
podemos tomar una de dos alternativas:
a.) Ser manejados por el enojo, y sufrir
la probabilidad de ser humillados, o b.)
Permanecer tranquilos y dejar el asunto en
las manos de Dios. El apóstol Pablo ajusta
las experiencias de Moisés y Josué para
nuestros días. Hablando de nuestra actitud
hacia nuestros enemigos (Rom. 12:18-20),
Pablo dice claramente: «No os venguéis
vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza yo pagaré, dice el
Señor» (Rom. 12:19).

Pregunta 2:

¿Qué has notado al ver a una
persona enojada?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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2. Si el enemigo busca tu mal, confía en que
Dios te ayuda (v. 2). Evitar el enojo sería
prácticamente imposible, si creyéramos
que no hay justicia en ningún tiempo. Pero
el cristiano no lo ve así. De cierto, cuando
el sistema judicial dispensa justicia, no
cumple lo que promete. El hallar a un
criminal culpable de haber asesinado a un
inocente no elimina el dolor de la familia,
ni tampoco se pueden comparar los años
de encarcelamiento con la vida que perdió
la víctima. Créelo, la justicia que este
mundo da es imperfecta. Pero, si tenemos
la copia, la verdadera tiene que existir, y el
creyente sabe en quién se encuentra. Por
eso, no tomamos la justicia en nuestras
manos. Pedro dice de su Señor: «quien
cuando le maldecían, no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba,

sino encomendaba la causa al que juzga
justamente» (1 Ped. 2:23). Igualmente,
debemos confiar en que Dios dispense Su
justicia perfecta en el hoy, o en el más allá.
3. Si un enemigo te quiere destruir, recuerda
que Dios es tu salvador (v. 3). Al fin de todo,
la cura para el enojo es el reconocimiento
de que somos salvos, hemos sido redimidos
del pecado. En un tiempo vivíamos en
rebeldía contra Dios, y la ira de Dios estaba
reservada para nosotros (Rom. 1:18). Pero
Dios dio a Su Hijo Jesús para que sufriera el
golpe de Su ira contra el pecado, mostrando
misericordia hacia nosotros (Rom. 3:2426). Si Dios hizo eso, ¿cómo no podemos
también refrenar la ira? Debemos recordar
que Jesús es el Príncipe de paz. Permite
que la seguridad de tu salvación cambie tu
ira en paz y tranquilidad.

Salmos 35:13-16
Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí
de cilicio; Afligí con ayuno mi alma, Y mi
oración se volvía a mi seno. 14 Como por mi
compañero, como por mi hermano andaba;
Como el que trae luto por madre, enlutado
me humillaba. 15 Pero ellos se alegraron en mi
adversidad, y se juntaron; Se juntaron contra
mí gentes despreciables, y yo no lo entendía;
Me despedazaban sin descanso; 16 Como
lisonjeros, escarnecedores y truhanes,
Crujieron contra mí sus dientes.
13
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Una de las tramas comúnmente vistas en las obras
cinematográficas tratan del sufrimiento de un protagonista
acusado injustamente. Pero al final la verdad sale a luz; el
protagonista es exonerado de toda sospecha, cuando se
descubre que fue traicionado por alguien en quien confiaba.
Por supuesto, aquí vemos algo de la traición de Judas
Iscariote, y también la experiencia del rey David. En esto, uno
podría justificar la ira, pero incluso en tal caso la debemos
resistir.
1. El amor hacia el que sufre debe ser genuino (vv. 13-14).
David anduvo vestido de «cilicio», entró en «ayuno»,
guardó «luto», se identificó con ellos en sus aflicciones.
También vemos la escala de la relación que sentía hacia
ellos, viéndolos más que como «compañeros», como a
«hermanos», llegando a verlos como a su propia «madre».
David mostró su amor sin reservas.
2. El odio del mundo es insensato (vv. 15-16). A pesar de
la manera en que David se había comportado con ellos,
sus amistades lo traicionaron. David confiesa: «yo no
lo entendía». Y es que cuando la adversidad no tiene
sentido, debemos estar alertas. Cuando el ataque parece
irrazonable, la ira y el enojo parecen estar justificados, pero
no lo están. Vale la pena notar que en ningún momento
vemos que David regrese mal por mal. Jesús dijo: «Amad
a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen;
bendecid a los que os maldicen y orad por los que os
calumnian» (Luc. 6:27-28).
Jesús dijo «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los
que os calumnian».

Pregunta 3:

¿Cómo nuestra redención en Cristo nos ayuda
a lidiar con el enojo?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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Salmos 35:17-18
Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de
los leones. 18 Te confesaré en grande congregación; Te alabaré entre numeroso pueblo.

17

Cuando uno pasa por un trauma, se siente
solo y piensa que nadie sabe por lo que
¿Recuerdas algún pasaje bíblico que
está pasando. David quizás se sentía solo
nos ayude a poner las emociones en
en su dolor, pero su fe en Dios lo llevó a
una mejor perspectiva?
una confesión profunda. David no sabía
cuándo o cómo sería liberado de su aflicción
Considerando que el rey David fue un hombre injusta, pero tenía la seguridad de que todo
resultaría bien al final. En el v. 18 el rey afirma:
que vio mucha violencia (1 Crón. 22:7–8),
«Te confesaré en grande congregación; Te
y sufrió la pena en su propia casa, nos
alabaré entre numeroso pueblo». Como el
sorprende que no tomara el asunto en sus
leproso estaba sano de su enfermedad y
propias manos.
Cuando David ruega: «Señor, ¿hasta cuándo libre para regresar a su comunidad, David
anhelaba el día cuando el aislamiento de
verás esto?». Él revela que ha estado
su dolor sería removido y sentiría de nuevo
sometido a un ataque inmerecido durante
el calor de la hermandad, y de la adoración
mucho tiempo. Muchos comenzamos con
en conjunto con el pueblo de Dios. Como
nobles intenciones, pero si la condición no
podemos leer, David no era un hombre
cambia, cambiamos de actitud. David sin
consumido por el odio y el enojo; tenía su
embargo, muestra paciencia en lugar de
corazón lleno de una esperanza y sabía que
ira, sabiendo que Dios lo justificará en el
solo Dios podía llenar.
momento oportuno.
Pregunta 4:

Cuando David siente que puede preguntar:
¿hasta cuándo? En verdad, todo fiel ha sentido
la tensión entre la promesa absoluta de Cristo,
por ejemplo: «Por tanto, os digo que todo lo
que pidiereis orando, creed que lo recibiréis,
y os vendrá» (Mar. 11:24), y «Pedís, y no recibís,
porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites» (Sant. 4:3). Es precisamente porque
vivimos en un mundo con más preguntas que
respuestas que debemos evitar ser regidos por
el furor. Mejor es dirigir nuestra incertidumbre
a Dios.
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Pregunta 5:

¿Cómo pueden ayudar estos
versículos a las personas que están
sintiendo ira?

Discusión de Grupo

LA BIBLIA Y LA IRA HUMANA
La Biblia exhibe la ira humana, comenzando con Caín (Gén. 4). Lee los siguientes
textos y pon con tus propias palabras lo que enseñan sobre esta emoción.

1. Génesis 49:5-7a: Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no
entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, Y en
su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura.

2. Job 5:2a: Es cierto que al necio lo mata la ira.

3. Proverbios 14:17: El que fácilmente se enoja hará locuras; Y el hombre perverso será aborrecido.

4. Eclesiastés 7:9: No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de
los necios.

5. Gálatas 5:19-21: Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio […] enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios […] y cosas semejantes
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Pregunta: ¿Hay ejemplos positivos que provienen de la ira humana en la Biblia?

Lo que comienza en enojo termina en vergüenza.
BENJAMÍN FRANKLIN

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA

27

IDEA CENTRAL

Lleva tu ira a Dios y deja el asunto en Sus manos.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
 emoriza. Decide que vas a memorizar textos bíblicos
M
que te desafían y ayudan a desechar la ira y el enojo como
parte de tu vida.
 ambia. Decide que vas a pedirle perdón a alguien con
C
quien te enojaste, y por lo cual dañaste la relación que
tenías con esa persona.
 omparte. Si conoces de alguien que ha seguido molesto
C
por algo que haya pasado en su vida, ve a él, o ella y
ayúdale descartar el enojo en su vida. Anímalo(a) a confiar
en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.

Conclusión
La Biblia enseña sin equivocación que la ira del hombre
resulta en fracaso y en vergüenza. Gracias al Señor, el
creyente ha sido redimido de ese estilo de vida para vivir
en santidad ante Dios. Cuando estamos conscientes de que
andamos ante Dios, haremos todo lo posible por expresar
emociones honestas. Nuestra respuesta no es acceder al
enojo desenfrenado.
Al contrario, como dice Pablo en Romanos 12:20-21: «Así
que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere
sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal». La ira es una emoción viciosa
que podemos sentir, pero no la debemos animar, ni mantener
(Ef. 4:1).

Alberto Rubín Martín, «Las 100 Mejores Frases de Enojo», en lifeder.com https://www.lifeder.com/frases-enojo/;
accedida 1 Noviembre, 2019.
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Abrazando el gozo

Pregunta 1:

¿Cuál familiar o amigo te hace reír con alegría?
¿Por qué?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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Podemos sentir mucho gozo
porque Cristo salva.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
¿Qué cosas estimulan el gozo?
¿Qué del día en que nace el
primer hijo? ¿Qué del joven que
obtiene buenas calificaciones?
¿Qué del médico que da buenas
noticias? Esas emociones son
tan fuertes que nos hacen
gritar con júbilo, llorar de gozo
o reír sin vergüenza. El gozo
es contagioso y esto nos hace
pensar en una oportunidad que
sucede cada año para ofrecer
gozo sin límites a todo el que
lo quiera recibir. Es irónico que
la dimensión completa del
«gozo» se pueda ofuscar por
el bullicio de los días festivos.
Lucas 2:10 dice: «No temáis;
porque he aquí os doy nuevas
de gran gozo, que será para
todo el pueblo». La Navidad
cuenta la historia del amor
de Dios dando a Su hijo en
rescate por los perdidos y no
hay nada en el cielo que dé más
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gozo que eso (Luc. 15:7). No
obstante, cuando priorizamos
lo secular, la Navidad pasa
porque la siguiente fecha en
el calendario, que es el año
nuevo, demanda atención. Pero,
¿qué si guardamos la Navidad
un poco más dejando que el
gozo madure? Hay cosas que
nos producen alegría como
por ejemplo los regalos que
recibimos en Navidad. En
Hebreos 12:2 dice: que Cristo
«por el gozo puesto delante de
él» nació en este mundo como
nuestro Salvador. Créelo, el
evangelio no es solo un regalo
que nos da gozo, es también la
demostración del gozo de Dios
que lo motivó a actuar a nuestro
favor. Durante esta temporada
deja que Su gozo sea la fuente
para compartir con otros el
gozo de nuestro Salvador.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 95:1-3
Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con cánticos.
3
Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los dioses.
1

Conduciendo rumbo a mi oficia hace unos
días, decidí tomar una ruta diferente. Al ir por
la avenida vi a mi derecha un cementerio lleno
de lápidas, tumbas que parecían tener muchos
años de estar allí. Al ser ministro del evangelio,
el cementerio me hizo pensar en las personas
sepultadas y pensé: bueno, si la superstición
popular hispana fuera cierta, entonces muchas
de las personas sepultadas aquí ya habrían
pasado al olvido.
Honestamente, lo pensé pero no con
seriedad. La tumba no es ningún «campo
santo», ningún lugar donde los difuntos
esperan en calma a que sus sobrevivientes
los visiten del 31 octubre al 2 noviembre cada
año. La tumba tampoco es un lugar para
fiestas, donde los difuntos participan con
los vivos de tiempos de alegría. Al contrario,
la muerte es el enemigo que Cristo venció
en la cruz y los muertos en Cristo no están
en espera de una visita familiar. El redimido
que ha pasado de esta vida tiene una sola
esperanza: «cuando todos los que están en
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron
lo bueno, saldrán a resurrección de vida»
(Juan 5:28-29).

Gloria a Dios que mi futuro eterno no
depende de que alguien en esta vida se
acuerde de mí. Lo único que importa es
la fidelidad de Dios a Su Palabra, y Dios
siempre es fiel (1 Cor. 1:9). Por esto podemos
mantenernos gozosos, venga lo que venga,
pues como dice el rey 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» (Sal. 23:4).
 odemos tener gran gozo porque la
P
salvación es segura (v. 1). El salmista nos
invita a expresar nuestra alabanza gozosa
a Dios. Usando la metáfora de la roca
de nuestra salvación, nos muestra que
una vez salvos, la dádiva de Su gracia es
inconmovible y tan segura como una roca
firme.

Pregunta 2:

¿Qué cosas ha hecho Dios por ti
que te dan gozo?
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 odemos tener gran gozo porque Dios
P
recibe nuestra adoración sincera (v. 2).
Dios quiere que nuestra adoración
sea gozosa. Cuando el salmista dice:
«lleguemos ante Su presencia con
alabanza», implica que venimos ya en
actitud de adoración. Dios conoce al
creyente que no necesita instrumentos
electrónicos para animarse a la adoración,
pues llega alabando. Dios conoce el gozo
que producimos en los demás con nuestro
ejemplo y nuestro testimonio.

lugar, es imposible que la adoración de
Dios comience por nuestra parte. Toda
adoración genuina brota primero de la
salvación inmerecida de Dios. En 1 Juan
4:19 el apóstol dice: «Nosotros le amamos
a él, porque él nos amó primero», y esto
es un motivo de gozo. La Biblia dice que
hay gozo en el cielo cuando un pecador se
arrepiente, pero no se queda allí. Isaías 12:3
promete: «Sacaréis con gozo aguas de las
fuentes de la salvación».

Recibe a Cristo como Señor y Salvador. En la
 odemos tener gran gozo porque nuestro página 2 encontrarás cómo puedes hacerlo
P
hoy.
Dios es grande para salvar (v. 3).
La adoración brota de la salvación
inmerecida que recibimos de Dios. Nuestra
adoración no es sin sentido. En primer

Lucas 2:4-7
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que
se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser empadronado
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que
estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 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.
4

Muchos candidatos a la presidencia de
sus países han estado seguros de que
nacieron para ser presidentes; posiblemente
malentendieron el significado de su
nacimiento. Nuestro Señor Jesucristo nunca
suspendió Su llamado, aunque el enemigo
lo asaltaba. Gloria a Dios, nuestro Señor
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Jesucristo, aun tomando en cuenta los
contratiempos de su humilde nacimiento,
cumplió su propósito al pie de la letra.
Notemos algunos detalles que Lucas
menciona en su reseña del nacimiento del
niño Jesús:

Discusión de Grupo

RAZONES PARA MOSTRAR GOZO
La palabra gozo aparece 146 veces en la Biblia (versión RVR 1960).
Lee estos textos e identifica la razón del gozo en Dios o en la persona:

Deuteronomio 30:9a: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en
el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque
Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien.
1 Crónicas 29:22: Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo; y
dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón hijo de David, y ante Jehová
le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote.
Esdras 5:15-16: Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco,
y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se
alegró y regocijó; y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra.
Isaías 35:10: Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo
perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el
gemido.
Romanos 15:13: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para
que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Gálatas 5:22: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe.
Santiago 1:2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas.
Identifica más razones por las que puedes tener gozo.
Pregunta: ¿Qué cosas eliminan el gozo?

Así os digo que hay gozo delante de los ángeles
de Dios por un pecador que se arrepiente.
LUCAS 15:10

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA

33

IDEA CENTRAL

Podemos sentir mucho gozo porque Cristo salva.

J esús nació en un lugar remoto del
Imperio Romano. Jesús no nació en
la capital, Jerusalén, sino en Belén, un
pueblo en la llanura interior de Judea.
Jesús nació de padres de noble
procedencia, pero vulnerables. Tanto
José como María eran descendientes
del rey David, pero la dinastía davídica
no había ejercido su reinado en más de
580 años. Mateo 2 da evidencia de que
durante el término de dos años después del
nacimiento de Jesús, el rey Herodes intentó
matar al niño queriendo eliminarlo por temor
de que un día llegara a ser un pretendiente
a su trono.

Jesús nació en circunstancias deplorables.
Hoy, la iglesia ha idealizado el nacimiento
de Jesús, pero la realidad fue muy diferente.
María tuvo que dar a luz a su hijo en un
establo o quizás en una cueva donde
cuidaban a los animales. Al no tener la
posibilidad de encontrar alojamiento,
José y María se vieron forzados a usar un
receptáculo de comida para los animales
como cuna para el recién nacido. La escena
del nacimiento de Jesús nos muestra a un
hombre destinado a ser despreciado.
Jesús lo sufrió todo y Su nacimiento lo
condicionó para la difícil carrera que
correría.

Pregunta 3:

¿Qué te impide creer en Jesús?

Lucas 2:8-14
Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebaño. 9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor
los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. 10 Pero el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 11 que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12 Esto os
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13 Y
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían: 14 ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!
8
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Continuando, Lucas pone el nacimiento
humilde en perspectiva divina. Notemos:
 os pastores reciben una visita
L
portentosa (v. 8). El nacimiento podría
haber sido anunciado al mundo. Pero Dios
quiso revelar Su mensaje a los pastores a
propósito.
 n ángel del Señor se revela con
U
resplandor y gloria (v. 9). El ángel del
Señor, quizás Gabriel, sabía quien había
nacido.
 l anuncio del Salvador es compartido
E
(vv. 10-11). El ángel compartió noticias
de gozo: «os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador». El niño nació en
respuesta a la crisis humana: vivir bajo la
condena del juicio de Dios.
 os pastores reciben una señal
L
comprobando la misión del niño (v. 12).
Los pastores son enviados a presenciar
el niño recién nacido. Lo asombroso del
nacimiento refleja la solidaridad de Jesús
con la humanidad hundida en el pecado.
 os ángeles del cielo prorrumpen en
L
alabanza y adoración (vv. 13-14). Los
ángeles alaban a Dios en las alturas y
prometen paz para con Dios, que es el
resultado para todo aquel que recibe a
Jesús como su Señor y Salvador (Rom. 5:1).

Pregunta 4:

¿Hay algún motivo de más gozo
que saber que Jesús es nuestro
Salvador?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de estas formas de aplicar lo aprendido:

 ra. Pídele a Dios que te ponga en contacto con personas
O
desilusionadas con la vida, para presentarles el gozo que
pueden tener en Cristo Jesús.
 lienta. Habla con alguien que esté desalentado. Visita a
A
esa persona, enfatizando el gozo angelical al anunciar del
nacimiento de Jesús.
 estifica. Da testimonio del cambio emocional que
T
experimentan las personas cuando reciben a Jesús como
Señor y Salvador de su vida.

Conclusión
Se ha dicho que no hay nada tan contagioso como la sonrisa. Si
esto es cierto, los cristianos deben ser los más impactantes en
el mundo, pues tienen el gozo de saber que han sido redimidos
del pecado para recibir la salvación eterna en Jesús.
Hay gente desesperada que no ha recibido noticias buenas
y agradables en mucho tiempo. Preséntales el evangelio, las
buenas nuevas de salvación en Jesús.
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4

Venciendo la
preocupación

Pregunta 1:

Menciona cinco motivos de preocupación en el mundo.
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APLICACIÓN PARA LA VIDA
Cualquier persona con hijos
puede pensar en muchas
razones por las que puede
vivir en un estado de
constante preocupación.
Nos preocupamos por las
enfermedades, el cambio de
clima, los peligros en el camino
a la escuela, las amistades y
las costumbres que aprenden,
entre otras cosas. Pero esto
no termina cuando los niños
crecen. La preocupación de
mi madre se multiplicó cuando
empezamos a manejar y a
comprar automóviles. Antes,
por lo menos descansaba
cuando sus cuatro hijos estaban
en casa, pero después, pasaba
noches enteras esperando para
ver a qué hora llegábamos. Mi
mamá tiene más de noventa
años de edad y todavía se
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preocupa por sus cuatro hijos.
¿Habrá un momento cuando
termine la ansiedad? La
preocupación es propia de la
vida, pues todos pasamos por
situaciones peligrosas y eso
puede producir preocupación.
No debemos emplear mucho
tiempo lidiando con las
circunstancias, debemos
poner nuestra mirada en Dios
quien tiene la respuesta para
cualquier ansiedad. El salmo 23
es uno de los pasajes favoritos
de la Biblia. Este salmo nos
recuerda que podemos confiar
en el descanso y la seguridad
que Dios provee. El salmo 23
nos asegura que Dios cuida
de los suyos y que Él es más
grande que cualquier situación
que nos pueda preocupar.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 23:1-3
Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2 En lugares de delicados pastos me hará
descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3 Confortará mi alma; Me guiará
por sendas de justicia por amor de su nombre.
1

En la Aplicación para la Vida hablamos de la
mortificación de una madre por sus hijos, pero
las causas de la preocupación son mucho más
extensas. Recientemente, una representante
del congreso estadounidense reveló con toda
seriedad que no veía razón para tener hijos
pues estaba segura de que el mundo se iba
a terminar en doce años. La preocupación
también me llevó a hacer algo poco común.
Un año viajamos cerca de trescientas millas
para estar con algunos parientes durante los
días de Navidad. Cuando llegué a la casa
de mis suegros, comencé a dudar si había
cerrado mi casa antes de salir. Estaba tan
preocupado que dejé a mi familia y regresé
esa misma noche para estar seguro de que
la casa estaba cerrada, y lo estaba. Me da
vergüenza admitirlo, pero mi preocupación me
costó más de doce horas adicionales de viaje.
A veces sentimos ansiedad por cosas
que, al fin de todo, no valen la pena. Por
ejemplo, unos sienten inquietud cuando su
equipo favorito no gana el juego y pierde
la posibilidad de avanzar en los rangos del
deporte. Otros pierden el sueño porque
olvidaron comprar cierto ingrediente para la
comida del día siguiente. Cuando el cristiano

empieza a sentir preocupación por las cosas
pasajeras, es tiempo de recordar las palabras
de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: «Así
que, no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta
a cada día su propio mal» (Mat. 6:34).
En el salmo 23 encontramos el testimonio
de un hombre que verdaderamente pasó
por situaciones alarmantes que él no había
provocado. Los libros de 1 y 2 Samuel cuentan
la historia de David, el joven que luchó contra
el gigante, fue perseguido por el rey, forzado
a huir y tuvo que tomar residencia entre los
filisteos. David fue un hombre de guerra
que le costó la vida de su amigo Abner. Su
hijo Absalón conspiró contra él, y murió en
la batalla. David desconfió de Dios y 70,000
Israelitas pagaron con sus vidas por su
pecado. David traicionó a su más fiel general
Urías, para tomar a su mujer para él.

Pregunta 2:

¿Cuándo fue la última vez que
te preocupaste por algo que no
tenía importancia?
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La historia de David nos hace pensar: ¿Por
qué sobresale David, si es como cualquiera de
nosotros? La vida de David está escrita en las
páginas sagradas por varias razones. Una es
para ilustrar el salmo 23 mostrando que incluso
las personas imperfectas, como nosotros,
pueden y deben vivir sin preocupación si
confían en la guía y la provisión de Dios. Veamos
tres lecciones que el rey David nos enseña:
El fiel confía en Dios como su provisión
personal (v. 1). La Biblia muestra que Dios
se revela como el pastor de Su rebaño,
el pueblo de Israel. El rey David dice:
«Jehová es mi pastor» pensando en Dios
como su pastor personal. La Biblia enseña
que Dios está al tanto de cada una de
las necesidades de Sus hijos para que
no tengan que vivir preocupados por las
necesidades de cada día. Por eso David
puede decir: «nada me faltará».
 l fiel confía en la provisión continua de
E
Dios (v. 2). En 1948 la Unión Soviética quiso
tomar control de Berlín por lo que instituyeron
un bloqueo para negar a las fuerzas aliadas
el oeste de la capital alemana. Los aliados
podrían haber cedido la capital a Rusia,
pero no fue así. Los EE.UU. y sus aliados
comenzaron lo que fue llamado el «Puente
aéreo de Berlín», que incluyó más de 300,000
vuelos para suplir más de 2.3 millones de
toneladas de comida y artículos para suplir las
necesidades básicas por más de un año, a los
ciudadanos de Berlín occidental.
David confiesa: «En lugares de delicados
pastos me hará descansar; Junto a aguas
de reposo me pastoreará». Cuando las
cosas se ven criticas, Dios no solo suple, Él
bendice en abundancia.
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 l fiel confía en la integridad de Dios (v. 3).
E
Todo cristiano debe comprender que
Dios no es bondadoso debido a nuestras
virtudes. Podemos confiar en la provisión
de Dios porque la reputación de Él está a
prueba. Dios ha prometido que nunca va
a desampararnos (Jos. 1:5; Isa. 41:17; 42:16;
Heb. 13:5). David sabía que Dios supliría
toda necesidad «por amor de su nombre».
El cristiano sabe que la provisión de Dios
no es necesariamente instantánea, pero sí
es segura porque sabe en quien ha creído.
El apóstol Pablo nos amonesta: «Por nada
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración
y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús» (Fil. 4:6-7).

Salmos 23:4-5
Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu
cayado me infundirán aliento. 5 Aderezas mesa delante
de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.

4

El rey David admite que puede pasar por el «valle de sombra
de muerte». En la memoria colectiva de los judíos, podían
recordar los tiempos de guerra y muchos contratiempos.
Pero aun en las circunstancias más difíciles, nunca dejaron de
creer que Dios estaba con ellos.
 avid reitera la cercanía de Dios en los tiempos difíciles
D
y peligrosos (v. 4a). Hay tiempos cuando lo único que
podemos hacer es confiar en que Dios está con nosotros,
aun cuando no sintamos Su presencia. Debemos recordar
que somos guiados por Su Palabra y no por nuestros
sentimientos ni por nuestras emociones.
David reitera la lucha de Dios a nuestro favor (v. 4b).
El cuidado de Dios por Sus hijos no es pasivo esperando
a que venga una crisis. David confía en la vara y el cayado
de Dios. La vara para defenderse contra las fieras y el
cayado para mantener a las ovejas en el camino.
David reitera la calidad del apoyo y el cuidado que Dios
da (v. 5). Hay algunos que tienen sus lentes oscurecidos
por el pecado y el egoísmo, pero no tiene que ser así.
David concibe la bondad de Dios como un banquete
al ver sus dificultades. Si ejercemos la fe veremos que
Dios siempre nos regresa la «medida buena, apretada,
remecida y rebosando» (Luc. 6:38a).

Pregunta 3:

¿Qué pasa cuando un cristiano se agobia con
alguna preocupación?
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Salmos 23:6
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la
casa de Jehová moraré por largos días.

6

El desafío que todo cristiano tiene, es llegar
a saber cómo las dificultades encajan en los
propósitos eternos de Dios. La disciplina de
Dios nunca es causa de gozo en el momento,
pero produce el «fruto apacible de justicia»
(Heb. 12:11). Esto nos lleva al asunto, pues
no siempre recibimos lo que creemos que
necesitamos. El rey David miró hacia el
futuro y concluyó que, aunque pueden existir
dificultades en el camino, el destino glorioso
es seguro. En el último versículo de este salmo,
David expresa la bondad de Dios que abarca
los dos mundos donde David vive y vivirá:
David confía en que la bondad y la
misericordia de Dios serán sus constantes
compañeras (v. 6a). David sugiere que
hay dos «personas» que lo persiguen
como si fueran su sombra. Esta metáfora
juega con un sentimiento de amenaza,
pero David transforma el sentido. En
vez de sentir miedo, el creyente tiene
la bendición de saber que la bondad y
el amor inmerecidos de Cristo, nunca lo
pierden de vista. De seguro, «el bien y la
misericordia» son inherentes en Dios, pero
no para matar si no para bendecir. Andrew
Miller pregunta: ¿Y por qué el bien y la
misericordia? El bien suple todas nuestras
necesidades, y la misericordia borra todas
nuestras faltas.
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Pregunta 4:

¿Qué debe hacer el cristiano en
vez de preocuparse?

 avid confía en que entrará a la morada
D
eterna con Dios (v. 6b). Ahora, el rey mira
hacia el más allá. No cabe duda de que
la intención de David fue construir una
casa para el arca del pacto, pero Dios no
lo permitió. La simple realidad de que el
templo no existía en el tiempo de David
nos hace preguntarnos ¿en qué sentido
debemos entender su anhelo al decir: «Y
en la casa de Jehová moraré por largos
días»?
El capítulo 11 de Hebreos incluye a David
(v. 32) entre los fieles que «anhelaban una
[patria] mejor, esto es, celestial…» (vv. 13-16a).
Sabiendo que Dios cuida de nosotros en
esta vida y tiene nuestro futuro eterno
garantizado podemos confiar en la bondad
de Dios.

Pregunta 5:

¿Qué debemos hacer en los
tiempos difíciles?
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PONIENDO NUESTRAS PREOCUPACIONES
EN LAS MANOS DE DIOS
Lee los siguientes tres escenarios y describe con tus palabras cuál
es la preocupación principal (ansia, desvelo, nerviosismo; etc.)
que la persona puede sentir al enfrentar esa situación:

1. Un miembro de la familia sirve en las fuerzas armadas y recibe órdenes de ir a la guerra.

2. Tienes familiares (padres, hermanos) que viven en un país destrozado por la violencia y la
escasez de necesidades básicas (comida, agua potable, etc.).

3. Empiezas a notar cambios perturbadores en el comportamiento de tu hijo/hija.

Pregunta: ¿Puedes recordar un texto bíblico que pueda ayudarte en tal momento de inquietud?

Cada mañana tiene dos asas, podemos tomar el día
por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe.
H E N RY WA R D BE E C H E R
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Piensa en lo que hemos estudiado hoy y adopta algunas de
estas formas de aplicar esas enseñanzas:
Evalúa. ¿Qué cosas te preocupan en un sentido sano
y cuáles se han vuelto mórbidas? Haz una lista de
preocupaciones sensibles y otras sobre las cuales no
tienes control alguno. Confiesa esas a Dios.
Ora. Pídele a Dios que te dé la fuerza necesaria para
hacer los cambios que tienes que hacer, reconocer las
cosas que no puedes cambiar dejándolas en las manos de
Dios y sabiduría para reconocer la diferencia.
Aprende. Observa a otros creyentes que muestran mucha
confianza ante los problemas. Pide su consejo y aplica
esas lecciones prácticas y confía en que Dios hará lo
mismo en tu vida.

Conclusión
La palabra «preocupar» significa ocuparse de algo con
anticipación, tratando de tener en cuenta lo que pudiera
pasar. En cierto sentido, Dios espera que anticipemos ciertas
realidades como la hormiga que almacena su comida para el
invierno (Prov. 30:25). Pero la preocupación se puede tornar
mórbida si olvidamos que Dios también ha preparado de
antemano una vida para mostrar la seguridad que tenemos en
Él (Ef. 2:10).
Algunos de los sinónimos de la preocupación son manía,
miedo, temor, obsesión, angustia y aprensión. Por otra parte,
algunos de los antónimos de la preocupación son tranquilidad,
seguridad, certeza y certidumbre. ¿Cuáles actitudes
demuestran nuestra confianza en Dios? ¡Házlas tuyas hoy!
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Sacudiendo el temor

Pregunta 1:

¿Te acuerdas de la primera vez que sentiste miedo?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA

45

I D E A CE NTR A L

Dios va con nosotros,
venga lo que venga y
pase lo que pase.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
¿Alguna vez has sido
acosado por un bravucón?
Hoy día se oye mucho de los
bravucones que amedrentan
a nuestros hijos en la
escuela, o que los atemorizan
por las redes sociales.
Hemos oído de casos tan
extremos de este tipo de
abuso, que hay jóvenes que
se han quitado la vida para
no tener que enfrentarse con
ellos. Pero la realidad es que
los bravucones no dejan de
existir cuando uno termina
sus estudios escolares. Hay
familias que viven temerosas
por personas que viven muy
cerca y aunque llamen a la
policía para establecer una
queja, el vecino entonces
se vuelve más agresivo. Hay
quienes tienen que lidiar con
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ellos en el centro de trabajo.
Los bravucones tienden a
controlar nuestra vida. A
veces nos mudamos, pero
solo para cambiar de un
abusador a otro que quizás
sea peor. Otros, llevados
por la desesperación se
vuelven violentos y el asunto
termina en una tragedia. La
vida está llena de abusos
que nos hacen sentir
miedo porque un bravucón
puede estar esperándonos.
¿Hay alguna solución? A
veces los bravucones se
acobardan cuando ven que
nuestro hermano mayor nos
acompaña, pero no siempre
tenemos un hermano que
puede estar a nuestro lado
para defendernos.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 91:1-6
El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo
a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 3 El te librará del
lazo del cazador, De la peste destructora. 4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus
alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 5 No temerás el terror nocturno, Ni
saeta que vuele de día, 6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en
medio del día destruya.
1

Los gedeones son una organización cristiana
dedicada a la distribución de Biblias. Para eso
depositan millones de Biblias en los hoteles
en todo el mundo. El propósito es que allí
donde las personas creen que están a solas
con su dolor, puedan encontrar a Dios en las
Escrituras.
Al leer el salmo 91 vemos la declaración
del creyente fiel, quien ha hecho un gran
descubrimiento para su vida:
 l fiel declara el apoyo completo de Dios
E
(v. 1). A todo creyente le llega la hora
cuando tiene que aprender a confiar por
completo en Dios o vivir en una mentira.
El v. 1 dice: «El que habita al abrigo del
Altísimo Morará bajo la sombra del
Omnipotente». Algunos buscan el abrigo, el
calor y el cuidado de Dios, pero desconfían
de Su sombra, de Su protección, pero la
realidad es que no podemos tener el uno
sin el otro. Dios quiere que confiemos en Él
en todo.

 l fiel confiesa la protección íntima de
E
Dios (v. 2). David amplía destacando la
manera en que Dios protege. El versículo
dice: «Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y
castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré».
David no solo tiene una esperanza vaga,
lo pone en términos personales. Dios es
su esperanza para el futuro y su castillo
para el presente. David no deja parte de su
vida fuera de la protección de Dios. El rey
dice: «Mi Dios, en quien confiaré». David
solo tiene un Dios y no necesita más.
Esta no es la declaración de alguien que
está jugando con la «ruleta de los dioses»,
para ver si Jehová le ayuda o no antes de
acudir a otro. David solo tiene un Dios, y no
necesita más.

Pregunta 2:

¿Cómo nos puede dar Dios la
serenidad cuando sentimos miedo?
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 l fiel ve el cuidado de Dios (vv. 3-6).
E
David sabía que la vida está llena de
peligros. Pero, cualquiera que sea el caso,
David confiesa: «Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad».
Aquí, acude a algo que a menudo hacemos
con nuestros hijos. Cuando los niños
sienten miedo por el monstruo que se

imaginan que está debajo la cama o en
el ropero, el padre enciende la luz para
disipar el temor. Así, Dios nos da Su
verdad que alumbra nuestro camino para
protegernos con confianza en Él.
El mensaje de los vv. 1-6 es que cuando el
cristiano está rodeado de cosas que infunden
temor, es cuando más debe confiar en el
poder de Dios.

Salmos 91:9-13
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por tu
habitación, 10 No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. 11 Pues a sus ángeles
mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. 12 En las manos te
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. 13 Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
9

El poder en sí mismo puede ser
una fuerza asombrosa, pero no
discrimina, pues se puede usar
a favor o contra el fiel, como
también por el infiel. Pero el
cuidado de Dios es específico
para los Suyos. Aquí vemos los
beneficios para aquel que ha
tomado la acción decisiva de
confiar en Dios y en nadie más.
La declaración para sentir la
protección de Dios (v. 9). Es
cierto que cuando uno confiesa
su fe en Dios, lo siente tan
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Pregunta 3:

¿Qué diferencia hay entre el miedo provocado
por una persona y el de una situación de la
vida?
personal que puede imaginar que es el primero que lo
siente así. Pero la realidad es que, al confesar de corazón
la fe en Cristo, el Señor nos abre los ojos para ver la gran
nube de fieles que tomaron la misma decisión antes de
nosotros (Heb. 12:1, 21). El v. 9 enfatiza este asunto cuando
dice: «Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación».
La protección de Dios de Sus fieles (vv. 10, 13). En estos
dos versículos David está pensando en la vida diaria, y
en su lugar de descanso, su habitación. Ya sea durante
el afán de los quehaceres cotidianos o en el reposo en
la casa, Dios protege a Sus hijos. Venga lo que venga
Dios promete: «No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará
tu morada […] Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás
al cachorro del león y al dragón». Este es un cuadro de
protección completa. En la Biblia el león es el símbolo de
una fiera feroz (Jue. 4:5; 1 Sam. 17:37). También el áspid
nos recuerda la serpiente, y esta nos recuerda al dragón
antiguo, Satanás (Apoc. 12:9). Entonces, ¿promete Dios que
nunca sufriremos mal alguno? Tenemos que estudiar la
porción entera para ver cómo es que Dios nos protege en
los tiempos difíciles.
 a protección angelical de Dios de Sus fieles (vv. 11-12).
L
El cristianismo siempre ha enseñado que Dios cuida de
los suyos directamente, y la Biblia testifica esta realidad.
Pero también es cierto que Dios tiene un ejército de
ángeles listos para cumplir sus propósitos al pie de la letra.
Los judíos siempre han creído que Dios transmitió la ley
por medio de ángeles (Deut. 33:2; Sal. 68:17), y la iglesia
primitiva también lo enseñaba (Hech. 7:53). A veces es
probable que recibamos la protección de Dios por medio
de sus ministros angelicales (Heb. 1:7; 13:2).
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Salmos 91:14-16
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por
cuanto ha conocido mi nombre. 15 Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo
en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. 16 Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi
salvación.
14

Pregunta 4:

¿Qué puede hacer el cristiano
frente a las dificultades?

El sufrimiento puede dominar la vida por
completo. En los momentos en que uno pasa
por sufrimientos que parecen insoportables
no queremos nada más que el descanso del
cuerpo. En los versículos anteriores parece
que Dios promete la protección de toda
enfermedad y ataque del enemigo, pero,
en realidad, Su ayuda y Su apoyo son más
profundos de lo que podemos imaginar:
 ios promete protegernos porque lo
D
amamos y lo conocemos por nombre
(v. 14). Cuando uno ama a alguien, procura
su bien y no desconfía de esa persona. Es
cierto que ha habido traicioneros en la vida,
y Judas Iscariote es el más triste ejemplo
que nos podemos imaginar. Pero el
creyente verdadero jamás piensa que Dios
lo va a traicionar. Como Pedro confesó,
Dios sabe que lo amamos, y lo conocemos
por nombre, Cristo Jesús (Hech. 4:12).
Cuando tenemos devoción absoluta por
Aquel que nos amó primero (1 Juan 4:19),
no dudamos que Él obra a nuestro favor
a Su manera, aunque no lo veamos en el
momento.
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 ios promete escucharnos y visitarnos en
D
el momento de la angustia (v. 15). A veces,
lo que necesitamos es sentir la presencia de
Dios en medio de la prueba, y así es cómo
Dios responde. Dios es soberano, y guarda
la prerrogativa para caminar con nosotros
en el horno de fuego. Honestamente, no
podemos decidir. ¡Qué experiencia tan
asombrosa sería! La promesa es que Dios
nos escucha cuando clamamos a Él, y mora
con nosotros en la prueba y en la angustia.
 ios promete un galardón permanente
D
para los suyos (v. 16). Los atletas, cuando
parece que no tienen más fuerzas, algo los
inspira a terminar la carrera. A veces Dios
quiere ver esa misma determinación en Sus
hijos, y hace Su parte. Cuando parece que
la vida se marchita, Dios los sacia «de larga
vida» para que sigan teniendo un propósito
en este mundo. Y, cuando llegamos al fin
de la carrera terrenal, Dios muestra Su
«salvación». Nos da la seguridad de que ni
la enfermedad, ni los ataques del maligno
nos robaron nada, pues nuestro galardón
está seguro en la eternidad.

Pregunta 5:

¿Conoces a alguien a quien Cristo
le ayudó a vencer el temor?

Discusión de Grupo

IDENTIFICANDO LOS TEMORES
¿Cuáles de las siguientes actividades o experiencias te causan temor y por qué?

Posibles causas de temor:

Rango

1.	
Subirse a una montaña rusa.						____
2.	
Ir al doctor.								____
3.	

Caminar de noche por un lugar oscuro o desconocido.			

____

4.	

Ir en un automóvil a alta velocidad.					

____

5.	

Comenzar una conversación con alguien desconocido.			

____

6.	

Subir por una escalera a un lugar alto.					

____

7.	
Nadar en el mar.								____
8.	
Dar una presentación pública.						____
9.	

Perderse sin una buena dirección. 					

____

10.	

Estar con extranjeros o con gente desconocida.				

____

11.	

No ser reconocido por algún alcance.					

____

12.	
Tener poca confianza.							____
13.	

Avanzar en edad y perder el buen estado físico.				

____

14.	

Esperar una llamada telefónica importante.				

____

Asunto: El objetivo de este ejercicio es nombrar algunas cosas que todos estos posibles temores
tienen en común y animar a los participantes a poner sus temores en escala de más a menos
importancia.

El miedo siempre está dispuesto a ver
las cosas peor de lo que son.
TITO LI V IO, HISTORI A DOR ROM A NO
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Confiesa. No ocultes los temores más grandes y
debilitantes en tu vida. Pídele a Dios que te deje ver tus
temores con Su perspectiva divina.
Confronta. Da un paso de fe y confronta tus temores.
Pídele a Dios que te dé fe para superar el temor.
Pon. Reemplaza el temor con alguna actitud o una
práctica nueva, en Cristo, que no deje que el temor entre
a establecer su poder sobre ti.

Conclusión
Las personas que no sienten ningún temor viven en un
verdadero peligro, pues no toman precauciones con las cosas
que se deben respetar. Por otro lado, algunos viven con fobias
de toda índole. Esas personas no viven una vida completa. Dios
nos quiere dar un balance que nos ayude a evitar la parálisis
emocional para que podamos funcionar con sanidad emocional.
Para el creyente hay un temor que siempre debe tener y
agradecer: el temor de Dios. Cuando lo reverenciamos sobre
todas las cosas, acabamos con el temor que nos limita para que
no caminemos con la llenura del Espíritu Santo.
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6

Dominando la
depresión

Pregunta 1:

¿Alguna vez te has sentido deprimido?
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Cuando caemos, Dios nos
levanta.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Una de las emociones más
complicadas de la vida es la
depresión. Muchos sufren de
depresión clínica y a veces
es necesario que tomen
medicamentos para mejorar.
El cristiano no debe pensar
que buscar la ayuda médica
constituye falta de fe. Dios a
veces obra por medio de las
personas que han entregado
su vida para el alivio y el
bienestar del ser humano.
Los síntomas de este
desorden emocional son
complicados, pues envuelve
varias manifestaciones como
tristeza y abatimiento. La
depresión puede afectar
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el humor de la persona,
su manera de pensar y
su comportamiento. Las
personas con depresión se
sienten inútiles y corren el
riesgo de hacerse daño, y
en los casos más severos,
hasta quitarse la vida. No hay
dudas de que la depresión es
un desorden emocional.
Todos podemos sentir
preocupación por las cosas
que pasan en la vida, los
aprietos financieros, la
enfermedad, las crisis en la
familia; pero la persona con
depresión siente como si
el mundo entero estuviera
conspirando contra ella.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 31:1-2
1
2

En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás; Líbrame en tu justicia.
Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme.

Estaríamos mintiendo si negáramos que
hemos pasado por situaciones difíciles. Por
supuesto no todos tenemos las mismas
experiencias, pero sean las que sean, son
muy nuestras y dejan su marca en el alma.
En nuestra opinión el salmo 31 juega un
papel importante. En el salmo 91 ya fuimos
introducidos a la posibilidad del cazador,
de la peste destructora, del terror nocturno,
de la pestilencia y de la mortandad (ver Sal.
91:2-6), pero honestamente, ¿quién pasa por
tantos peligros? Leyendo esa lista, uno puede
pensar que nunca sufrirá tantas aflicciones.
Tristemente, al tomarlo con descuido,
olvidamos que tan solo una de estas congojas
es suficiente para derrotarnos y hundirnos en
la depresión. Mientras el salmo 91 habla de la
posibilidad de la prueba, el salmo 31 muestra
la realidad del sufrimiento en la vida de uno
que pasa por ello.

Reconozcamos que las aflicciones pueden
controlar nuestras emociones. Todos
sabemos que el creyente anda por fe y
no por vista, pero no podemos negar que
nuestras emociones pueden sofocar la fe,
si no las mantenemos bajo el señorío de
Cristo. Una de las palabras más dañinas
para el creyente es el constante «yo
siento», sin tener base alguna aparte de
la emoción del momento. No es por gusto
que el salmista pide: «no sea yo confundido
jamás». El cristiano que vive dominado
por sus emociones vive en un estado de
confusión; no sabe lo que cree, y hasta da
más veracidad a sus sentimientos que a
la Palabra inspirada de Dios. La depresión
(no clínica) puede ser una manifestación
de la interacción de los problemas que
tenemos con la manera en que los mismos
manipulan nuestro estado de ánimo.

¿Cómo debemos entender estas
declaraciones?
Pregunta 2:

¿Alguna vez has estado
emocionalmente confundido?
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Reconozcamos que podemos ser liberados
de la tiranía de las emociones. El salmista
pide: «En ti, oh Jehová, he confiado; Líbrame
en tu justicia». No es que no haya enemigos
siniestros y situaciones crueles, pero, a
veces, el enemigo más feroz reside en
nosotros, en nuestras emociones que no
están bajo control. El cristiano nunca debe
dejarse llevar por la emoción del momento.
Queriendo infundir paz a los suyos, Jesús
dijo: «En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo» (Juan
16:33). A veces lo que necesitamos no son
palabras por bien intencionadas que sean.
A veces necesitamos un ejemplo verdadero,
y Cristo Jesús lo suple, venciendo para
guiarnos por el camino de la paz emocional.
 econozcamos que tenemos una roca
R
fuerte ante el mar de emociones que nos
rodea. Si hemos vivido por algún tiempo,
hemos sentido todas las emociones
posibles, desde el entusiasmo alegre a la
frustración, hasta sentir un duelo profundo

por la pérdida de un amigo o un ser
querido. Sentimos gozo cuando nuestro
equipo gana, y alarma cuando perdemos
la cartera. Una cosa sabemos, las
emociones pueden agitarse como un mar
tempestuoso y al instante calmarse como
un lago pacífico. El cristiano que pasa por
momentos de depresión (no clínica) debe
recordar una cosa. El salmista reconoce el
torbellino emocional que lo agobia y clama:
«Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; Sé tú
mi roca fuerte y fortaleza para salvarme».
El salmo 31 no deja lugar a dudas de la
realidad de los problemas que sufrimos.
Son verdaderos y Dios los permite para
probarnos, para ver cómo vamos a reaccionar.
¿Dejaremos que las emociones vagas nos
deshabiliten? ¿O tomaremos la vía de la fe,
confiando que Dios actuará a nuestro favor,
incluso cuando nos sintamos deprimidos?

Salmos 31:3-4
3
4

Porque tú eres mi roca y mi castillo; Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Sácame de la red que han escondido para mí, Pues tú eres mi refugio.

El salmista nos enseña con su ejemplo que lo
mejor que podemos hacer es llevar nuestras
quejas a Dios. Es precisamente porque
nuestras emociones suben y bajan que
necesitamos algo estable, confiable, como un
compás que nunca pierde el norte verdadero.
Jesús es nuestro compás, nuestra roca.
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 l fiel conoce la fortaleza de Jesús. Esto
E
es importante, pues el mundo tiende
a pintar a Jesucristo como un hombre
flemático, sereno, tranquilo, a tal punto
que nada mueve sus emociones. Pero la
realidad es que Cristo muestra gran coraje
contra nuestras debilidades. Cuando Él
estaba siendo clavado a la cruz, Jesús

Discusión de Grupo

EXAMEN PARA EL DEPRIMIDO
Examen sobre la depresión (no depresión clínica). Encierra en un círculo cierto o falso.

1. Cuando un creyente se siente deprimido es porque no es maduro y espiritual.
a.
Cierto
b.
Falso
2. Cuando el cristiano se siente deprimido, puede pedir consejo médico y espiritual.
a.
Cierto
b.
Falso
3. La Biblia tiene ejemplos de fieles que pasaron por tiempos de depresión.
a.
Cierto
b.
Falso
4. Toda depresión termina en suicidio.
a.
Cierto
b.
Falso
5. Un creyente deprimido no puede servir al Señor.
a.
Cierto
b.
Falso
6. Cuando la persona está deprimida, eso puede afectar su manera de pensar y de actuar.
a.
Cierto
b.
Falso
7. La depresión se cura con simplemente pensar en cosas que causan alegría.
a.
Cierto
b.
Falso
8. El creyente deprimido puede seguir confiando en las promesas de Dios.
a.
Cierto
b.
Falso
9. El cristiano se siente deprimido porque Dios le falló.
a.
Cierto
b.
Falso.
10. El cristiano deprimido debe sentirse culpable porque ese sentimiento es un pecado.
a.
Cierto
b.
Falso
Respuestas: 1. falso; 2. cierto; 3. cierto; 4. falso; 5. falso;
6. cierto; 7. falso; 8. cierto; 9. falso; 10. falso.
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Pregunta 3:

¿Recuerdas algún día específico
por las emociones que sentiste?
estaba «anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos
era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz» (Col. 2:14). Jesús
devuelve clavo por clavo, martillazo por
martillazo, pero no por venganza, sino
para librarnos de nuestras debilidades y
darnos la fortaleza necesaria. Por eso el
salmista clama: «Porque tú eres mi roca y
mi castillo».
El fiel conoce el poder del nombre de
Jesús. Esto implica mucho más que solo
poder identificar a nuestro Salvador por
Su nombre. El libro de los Hechos revela
que nuestros antepasados en la fe sabían
del poder que el nombre de Jesús tenía
(Hech. 2:36; 4:8), y esto les motivaba a
actuar con valentía (Hech. 4:33; 9:22, 27;
18:28). Debemos recobrar la fe simple que
reconoce y apela al poderoso nombre de

nuestro salvador. Esto no quiere decir que
manipulemos Su nombre para usarlo de
manera mágica. Al contrario, en los tiempos
de depresión oramos: «Por tu nombre me
guiarás y me encaminarás», me guiarás
por la oscuridad emocional a la luz de tu
bendito nombre Jesús.
 l fiel sabe que tiene un refugio en Cristo
E
su Salvador. Después de Josué haber
conquistado la tierra prometida, Dios
instituyó seis ciudades de refugio (Jos. 20),
pero la historia no revela si esas ciudades
cumplieron su propósito. Siendo que
Israel se dividió, corrompió sus sacrificios
levíticos, fueron tras las naciones idólatras,
e ignoraron a los profetas que Dios enviaba
para amonestarlos, nos podemos imaginar
que las ciudades de refugio también
llegaron a desaparecer. La realidad es que
hay muchas instituciones que prodrían
ofrecer un alivio, pero optan por ofrecer
solamente un alivio temporal a través
de un medicamento para controlar las
emociones. El fiel dice de Jesús: «Pues tú
eres mi refugio», el único que me saca «de
la red que han escondido para mí».

Salmos 31:5-8
En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias; Mas yo en Jehová he esperado.
7
Me gozaré y alegraré en tu misericordia, Porque has visto mi aflicción; Has conocido
mi alma en las angustias. 8 No me entregaste en mano del enemigo; Pusiste mis pies
en lugar espacioso.
5

6
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respuesta del fiel a la emoción debilitante
es tener su confianza segura en la Palabra
de Dios que siempre nos toma de la mano
y nos guía con la verdad de Dios.
 echaza las actitudes de la carne que
R
causan el problema. Muchos desean ser
liberados de las emociones debilitantes,
pero no desechar las actitudes que
causan el problema. El creyente tiene que
desechar las contiendas, envidias, iras,
divisiones, maledicencias, murmuraciones,
soberbias y desórdenes. Todo lo del
mundo de tinieblas, es terreno fértil para
las emociones malignas. No podemos
acostumbrarnos a la condición. Podemos
tomar pasos que promueven el alivio.
Pregunta 4:

¿Recuerdas cómo Jesús retó las
emociones de Sus discípulos?
Como la vida lo demuestra, los cristianos
no están exentos de los desórdenes
emocionales, pero deben ser vistos como
cualquier otra prueba que Dios permite
por un tiempo en la vida. La depresión (no
clínica) pasará si ponemos en Cristo nuestra
esperanza. Por lo tanto:
 eposita tu espíritu redimido en las
D
manos de Dios. Muchos tratan de combatir
una emoción con otra opuesta, pero
esto es ceder la batalla al enemigo. La

 cepta que Dios ve tu situación y
A
desea que seas sanado. El salmista
dice: «Porque has visto mi aflicción; Has
conocido mi alma en las angustias. No me
entregaste en mano del enemigo; Pusiste
mis pies en lugar espacioso». Uno de los
síntomas más duros de la depresión es
la soledad, el sentir que estamos solos
en nuestro sufrimiento. Y es aquí donde
el creyente tiene que plantar sus pies y
decidir si Cristo está con él o no. Cuando
seguimos caminando con fe, Dios nos da la
seguridad que nunca nos ha abandonado.
Pregunta 5:

¿Qué pasaje bíblico recomendarías
para luchar contra la depresión?
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Cuando caemos, Dios nos levanta.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
De acuerdo a lo que hemos estudiado selecciona las
acciones que vas a emprender:
Piensa diferente. Deja de pensar en tu circunstancia como
algo que solo te afecta a ti y confiesa que tu depresión
también es del Señor, para que Su poder lo glorifique y te
libere.
Actúa diferente. Empieza a enfocarte en todo lo bueno
y noble del Evangelio y deja que su verdad eterna
transforme tus hábitos destructivos.
Cambia. Sustituye tus emociones. Por ejemplo, si te
sientes atribulado, dale gracias a Dios porque no estás
angustiado; si te sientes perseguido, dale gracias porque
no estás desamparado.

Conclusión
La depresión no es algo ligero, pero tampoco es sin remedio.
En 2 Corintios 4:7-9 Pablo orienta las emociones más severas
en Cristo y dice: «Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no
de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no
angustiados; en apuros, más no desesperados; perseguidos,
más no desamparados; derribados, pero no destruidos». Parece
decir que aunque somos frágiles, de barro, Dios puede ser
glorificado en nuestras aflicciones. Dios sabe que somos de
barro y espera que pongamos en Él toda nuestra ansiedad
porque Él cuida de nosotros.
En todo caso, debemos derrotar la tristeza con la verdad del
Evangelio. Jesús lo hizo cuando vio el gozo más allá de la cruz
(Heb. 12:2).
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FIDELIDAD EN MEDIO DE LA DEPRESIÓN
Por Warren Kinghorn, MD, THD

¡Al mundo, paz… y gozo! Las voces del grupo de adoración, con el enorme árbol de
Navidad detrás y las flores rojas adornando la plataforma, llenaban el auditorio atestado.
Pero Beth, sentada en el fondo, no sentía ningún gozo. De hecho, casi no sentía nada más
que tristeza y apatía.
En parte, estaba triste porque recordaba otras Navidades anteriores como momentos
felices con amigos y familiares. Pero esta Navidad era diferente. Era su primer año después
de terminar la universidad, viviendo en una ciudad nueva, con un ministerio emocionante,
pero complicado, con jóvenes en riesgo. Hacer amigos e involucrarse en una iglesia le
había resultado más difícil de lo que había imaginado. No recordaba un diciembre tan
frío, oscuro y gris como este. Nada, ni siquiera su trabajo, le producía gozo. Sus amigos,
su familia, aun Dios parecían estar muy distantes. Pensando que quizá estaba enferma,
había consultado al Dr. Poole, un médico de familia que la había escuchado, le había hecho
algunas preguntas y había pedido algunos análisis. Al día siguiente, el Dr. Poole la llamó y
le dijo: «Los análisis resultaron bien. Tu tiroides y tus niveles de vitaminas están bien. Pero
estás deprimida. Vamos a ver cómo puedes recibir ayuda».
¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?
Beth, como cristiana comprometida que era, no quería ni oír la palabra «depresión».
Nadie en su familia jamás había sufrido de depresión. Nadie hablaba de depresión en su
fraternidad en la universidad cristiana donde había estudiado. La mayoría de las canciones
que escuchaba en la iglesia hablaban de que los cristianos deben estar llenos de gozo.
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Pero un médico le había dicho que estaba
deprimida. ¿Qué quería decir eso?
Una semana más tarde, Beth estaba sentada
en el consultorio de Elaine, una psicóloga
cristiana que le había recomendado el Dr.
Poole. Al principio, Beth estaba nerviosa,
pero gracias a la calidez de Elaine, no tardó
en sentirse más cómoda. Le hacía bien poder
hablar con alguien que la escuchaba y se
preocupaba por ella. Después de hablar un
rato, Beth le preguntó qué quería decir eso de
que estaba «deprimida».
«’Depresión’ es una palabra curiosa», dijo
Elaine. «A veces, la gente usa la palabra
depresión como si fuera algo que uno se
contagia, como una gripe. Pero la depresión
profunda tiene una definición bastante amplia.
Si te sientes triste o sin gozo por al menos dos
semanas, y al mismo tiempo sufres cambios
en el apetito, agotamiento, culpa, dificultad
para concentrarte, problemas para dormir
(o duermes demasiado), o te encuentras
pensando que estarías mejor si no estuvieras
viva, es posible que entres dentro de los
criterios para un diagnóstico de depresión. Pero
hay muchas clases de depresión. Para algunas
personas, la depresión llega de repente y
puede ser tan incapacitante que les cuesta
trabajo salir de la cama. A otras les sucede
cuando atraviesan grandes cambios o pérdidas
en sus vidas. En otros casos, la depresión es
causada por vivir bajo estrés. Para la mayoría,
es una combinación de varias cosas».
DESAFÍOS
Beth estaba confundida. «Pero, ¿qué es lo que
me pasa a mí?» Preguntó. «¿No es algo físico?
El Dr. Poole me dijo que la depresión era un
problema médico, y que quizá necesitara
medicamentos».
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«Pues, claro», respondió Elaine. «La depresión
se siente en el cuerpo porque la vida transcurre
en el cuerpo. Y en tu caso, puede ser que hayas
heredado genes que te hagan más vulnerable.
Pero la depresión no tiene que ver solo con el
cuerpo. También tiene que ver con patrones de
pensamiento que has desarrollado a lo largo
de los años. Por ejemplo, me contaste que
en la universidad te esforzabas para recibir el
reconocimiento de los demás, porque eso te
estimulaba, y ahora que estás trabajando, es
mucho más difícil recibirlo».

Beth sonrió levemente. «Sí, puede ser».
«Y la depresión también tiene que ver con
tus relaciones con los demás. Puede ser
disparada por tensiones en las relaciones (o
la falta de relaciones) y también puede hacer
más difícil sostener relaciones estrechas.
La depresión también tiene que ver con tu
relación con Dios».
Beth bajó la mirada. Su voz se tensó. «Ya
lo sé», dijo. «Es culpa mía. No he orado lo
suficiente. No he estado leyendo la Biblia
como debería. Debí haberme esforzado
más». Beth se sintió juzgada y se preguntó si
consultar a una psicóloga cristiana había sido
una buena idea, después de todo.

GRANDE ES SU FIDELIDAD
«Vaya», dijo Elaine. «Estás tratando de llevar una carga muy
pesada. Hablas como si cualquier persona que se sienta
como te sientes tú ahora estuviera haciendo algo muy malo a
los ojos de Dios».
Beth levantó la vista, algo sorprendida. Parecía una tontería,
pero, sinceramente, era eso lo que creía.
«¿Conoces el himno ‘Oh, tu fidelidad’?» Le preguntó Elaine.
«Claro», respondió Beth. «Cuando yo era niña, lo cantábamos
todo el tiempo. ‘Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada
momento la veo en mí…’»
«Hermoso himno», dijo Elaine, «basado en el libro de
Lamentaciones, 3: ‘Me llenó de amarguras, me embriagó de
ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza;
Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien’… y después,
los versos que ya conoces».
Beth estuvo en silencio un momento antes de volver a hablar.
«Sí, es así como me siento», dijo, finalmente.
NUEVAS MISERICORDIAS CADA MAÑANA
Beth continuó viendo a Elaine cada semana para su terapia,
concentrándose en sus patrones de pensamiento y acción,
y llegó a confiar profundamente en ella. También se reunió
varias veces con un pastor que oraba con ella y por ella, y con
quien conversaba sobre su vida con Dios. Se dio cuenta, así,
de que aun las personas que aman a Dios y son amadas por
Él pueden sentirse tristes, y de que Dios lo entiende.
Aprendió que no tenía la culpa de estar deprimida. Aprendió
que vivir con depresión y vencer la depresión implicaban un
gran esfuerzo; pero no era algo que ella pudiera hacer sola. Era
necesario hacer el esfuerzo de permitirse ser vulnerable ante
otros y ante Dios, arriesgarse a unirse a un grupo en su iglesia,
prestar más atención a sus hábitos de sueño, alimentación y
ejercicio, y poner límites a sus compañeros en el trabajo.
En medio de todo esto, mientras el invierno gris daba paso a
la primavera, la tristeza gradualmente fue despareciendo, y
Beth se sintió agradecida. Pero no se consideraba «curada».
Aún a veces, se sentía triste y débil y sabía que podía caer
nuevamente en el pozo de la depresión. Pero ahora sabía
que, aunque la depresión regresara, ya no estaba sola.

Warren Kinghorn, MD, ThD es
médico psiquiatra y teólogo.
Codirige la Iniciativa de
Teología, Medicina y Cultura
en la Facultad de Teología de
Duke University. Se crió en
Edwards Road Baptist Church,
en Greenville, Carolina del
Sur, pero ahora vive en
Durham, Carolina del Norte,
con su esposa Susan y sus
dos hijos pequeños.

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA

63

Introducción

64

Creado a propósito
¿Para qué estoy aquí? ¿Tiene mi vida algún
sentido? ¿Cuál es el propósito?
Estas son preguntas que muchos nos
hacemos, ya sea que tengamos dieciocho
u ochenta años. Y no es nada nuevo. Hace
miles de años, un joven, hijo de un fiel
sacerdote de Israel, se dedicó a reflexionar
sobre el sentido de su vida. No lo hacía solo
porque estaba buscando conocerse a sí
mismo, sino respondiendo al llamado de Dios
a vivir la difícil vida de un profeta.
La respuesta de Dios no solo contestó
las preguntas de ese futuro profeta, sino
nos ayuda también a nosotros, cuando
reflexionamos sobre lo que significa vivir con

una misión para Dios en el siglo XXI. Dios
le recordó a Jeremías que, desde antes de
nacer, ya era conocido por el Creador de
los cielos y la tierra. Esto también se aplica
a cada ser humano. Ninguna persona está
aquí por casualidad. El Todopoderoso creó a
cada persona con mucho cuidado desde el
comienzo de su vida, y toda vida es valiosa
para Él.
Dios no solo conocía a Jeremías, además,
lo llamó y lo preparó para la vida que iba a
vivir. Lo mismo hace con nosotros, no solo
nos llama, sino también nos capacita y nos
sostiene para que vivamos nuestra vida
dedicada a Él.

Rudy González
Rudy ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está casado con Virginia
y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor en iglesias en New Mexico, California,
New Jersey y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el Golden Gate Seminary,
Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith Evangelism de la North American
Mission Board. En el presente Rudy sirve como líder de los estudios bíblicos y teológicos en la
Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, Texas. Rudy ha escrito dos libros (¡Aceptable!
Y Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a colecciones de eruditos (A Temple not Made
with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la revista Biblical Illustrator. Actualmente está
colaborando en un tercer libro, Emulating the Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit.
Rudy también escribe artículos para Baptist Press en Español. El deseo de Rudy es predicar el
evangelio a los perdidos y animar al pueblo de Dios para que sean celosos de Su reino.
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1

Creado a propósito

PÓSITO
Pregunta 1:

¿Habrá algo en el universo que no tenga un propósito?
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Dios nos valora y nos creó
con un propósito.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Hay herramientas en un taller
automotriz que yo no podría
describir para qué se usan. Yo
sé qué es un destornillador,
una pinza, una llave de Allen
y muchas otras herramientas.
Pero no sé para qué se usa
una llave inglesa, o un PB
bláster. Personalmente, nunca
tendré que usar una de esas
herramientas y otras muchas
que no conozco, pero no por
eso debo pensar que no son
útiles y necesarias para los que
las tienen que usar cada día en
su trabajo.
La sociedad a menudo
determina el valor de las
personas de acuerdo con la
contribución que ellas hacen a
la sociedad. Lamentablemente,
mucha gente, incluyendo
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a los niños antes de nacer,
los ancianos y las personas
con discapacidades serias,
necesitan depender de
otros y a veces viven en esa
dependencia durante toda su
vida. Algunos cuestionan el
valor de una persona que no
puede cuidarse a sí misma, pero
Dios no es así. Para Él, el valor
de la persona no depende de su
utilidad comercial o económica,
ni tampoco de lo que la
sociedad determine o piense.
Para Dios, el valor de la persona
no depende de lo que puede
o no puede hacer. Dios ve
algo más importante y valora
a la persona por quién ella es.
Siendo así, toda persona tiene
un valor infinito y un verdadero
propósito.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Jeremías 1:4-5
Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 5 Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
4

Si tomamos unos minutos para reflexionar
sobre el pasado, ¿quién se podría imaginar
todo lo que ha sucedido hasta hoy? ¿Quién
podría anticipar los avances de la medicina, el
precio del pan y la gasolina o las atrocidades
cometidas por un terrorista fanático? La
realidad es que siempre tenemos la esperanza
de saber lo que sucederá, pero tenemos
que admitir que probablemente suceda lo
inesperado.
Por supuesto, esto no quiere decir que
el mundo funcione de manera caótica y
sin propósito, todo lo contrario. Al fin el
cristianismo siempre ha confiado en un Dios
soberano que tiene la historia humana en Sus
manos y la guía hacia Su final y Su propósito
perfecto. Nosotros no sabemos lo que mañana
traerá, pero confiamos en que Dios lo sabe y lo
permite dentro Su providencia divina.
Pero, aparte de la supervivencia de Dios
sobre Su creación en general, sabemos que
Dios también tiene interés en cada persona
que Él creó a Su imagen. Notemos la huella
de Dios en la vida del joven Jeremías.
El mundo muerto en pecados no tiene el
oído para escuchar a Dios hablando, pero
el creyente si lo tiene y debe reconocer tres
verdades que siempre serán ciertas:

 ios «conoce» a cada ser humano antes
D
de ser formado en el vientre de su madre.
Esta realidad nos lleva a la conclusión
inevitable de que antes del acto entre el
hombre y la mujer de procrear, Dios conoce
a cada persona concebida, llegue a la luz
del nacimiento o no. Job 10:10-12 rechaza
la idea de que la criatura en el vientre sea
una coincidencia, un problema o una obra
cualquiera, como vaciar leche o cuajar el
queso. Dice: «Me vestiste de piel y carne,
Y me tejiste con huesos y nervios» (v. 11),
mostrando gran cuidado por la formación
del bebé durante su gestación. El Salmo
139:13-16 afirma el sentimiento, pero agrega
una realidad maravillosa: «Mi embrión
vieron tus ojos» (v. 16), revelando un
conocimiento mutuo entre Dios el creador
y el bebé antes de nacer.

Pregunta 2:

¿Qué características tiene
una persona que vive sin un
propósito?
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Dios nos valora y nos creó con un propósito.

 ios tiene el poder para santificar а
D
un ser humano antes de que nazca.
Vivimos en un mundo donde casi todo es
desperdiciado tarde o temprano, los autos,
los aparatos electrónicos, la ropa que
nos queda hoy, pero mañana ya pasó de
moda. Para algunos, incluso las amistades
pueden ser preciosas un día, y olvidadas
al siguiente. Dios es diferente, pues Él nos
santifica antes de nacer. Esto significa que
nos valoriza lo suficiente para separarnos y
consagrarnos para un propósito especial y
único para nosotros.
 odo ser humano tiene un propósito en
T
el mundo. En la vida de cada criatura en
el vientre hay la posibilidad de grandes
logros para el beneficio de la humanidad y

la gloria de Dios, pero esto no significa que
sucede de manera automática. Muchos
nunca alcanzan su potencial por causa del
pecado en la sociedad, la familia nuclear,
y personal. Pero la Palabra de Dios nos
dice que, si criamos al niño en el temor de
Dios, veremos en él los designios de Dios
para su vida, y quizás las consecuencias
bondadosas para el mundo entero.

Pregunta 3:

¿Cómo fortalecemos el propósito
de Dios cuando conocemos mejor a
la persona?

Jeremías 1:6-8
Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no
sé hablar, porque soy niño. 7 Y me dijo Jehová:
No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te
envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 8 No
temas delante de ellos, porque contigo estoy para
librarte, dice Jehová.
6

No nos debe asombrar que la persona no acepte al
instante el plan de Dios, pues todos somos capases
de querer formular nuestro propio destino. Entre los
hispanos hablamos del «macho» o la «valentina»,
aquellos que viven su vida como quieren vivir sin que
nadie les diga nada. Algunas personas piensan que
tienen el derecho de dirigir sus vidas como les guste,
pero Dios quien nos conoció, santificó y dio al mundo
el día que nacimos, tiene todo el derecho de entrar en
tu mundo:
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 arte de nuestra naturaleza pecaminosa nos mueve a
P
protestar por los planes de Dios. Jeremías nunca nos
dice que tan pecador fue, pero no es necesario saberlo.
Todo ser humano nace con la huella del pecado que
se manifiesta con rebeldía y desobediencia a Dios. No
nacemos con el corazón inclinado a buscar y andar en la
voluntad de Dios. Separados de Cristo, nuestra vida está
descarriada, pero somos buenos para ocultar nuestra
rebelión con protestas que parecen tener sentido tales
como: soy muy joven, todavía hay tiempo, primero quiero
hacer esto o lo otro. Dios ve más allá de nuestras protestas
y trata con la realidad.
 ios rechaza cualquier protesta que intente anular Su
D
plan para la persona. En ningún momento Dios acepta
la validez de las protestas o las quejas que brotan de las
ambiciones deshonestas. Jeremías quizás pensó que era
muy joven para cumplir el plan de Dios en su vida, pero el
problema principal no era su juventud. El creyente también
a menudo pone razones ante Dios, como la familia, el
negocio o la falta de tiempo; pero debemos saber que Dios
te llamó con un propósito antes de que tu pusieras todas
las barreras por la vía de la obediencia y fidelidad.
 ios elimina los motivos de protesta. ¿Cuál es la base de
D
toda protesta? Es el temor del hombre (Isa. 51:12). Como
dice Proverbios 29:25a «El temor del hombre pondrá lazo»,
y trágicamente es cierto. Muchos han echado a un lado los
propósitos de Dios para sus vidas, por temor de lo que los
amigos, o la familia puedan decir. Pero Salomón agrega:
«Mas el que confía en Jehová será exaltado». El creyente
puede echar mano del plan de Dios para su vida, pues la
promesa a Jeremías: «No temas delante de ellos, porque
contigo estoy para librarte, dice Jehová», es nuestra
también.
Para el creyente no hay excusa alguna que ponga en
suspenso el plan perfecto de Dios. Esto es seguro, pues Dios
siempre está con nosotros, y Cristo promete siempre estar
con nosotros (Mat. 28:20; Juan 17:24).
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Dios nos valora y nos creó con un propósito.

Jeremías 1:9-10
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis
palabras en tu boca. 10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos,
para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
9

Pregunta 4:

¿Has usado justificaciones y
protestas para rechazar el
llamado de Dios para ti?
Considera las magnificas obras de la
antigüedad. Ve el calendario Azteca, ubicado
en el Museo Nacional de Antropología en
la Ciudad de México, y di: «impresionante,
pero pudo haber sido hecho por cualquier
grupo pre-colombino». Pudieras hacer esto
con las obras maestras de ayer y serías la
burla del mundo, ¿por qué? Porque cada una
es una obra única, y vemos en ella algo de
la persona o la sociedad que la realizó. Uno
de los misterios del evangelio es que Dios
nos prepara para trabajar en conjunto con Él
para manifestar el cumplimiento de Su plan
perfecto. El plan de Dios para la vida de uno
de Sus hijos nunca dejará de apuntar al Señor,
el autor y consumador de la fe (Heb. 5:9; 12:2).
 ios siempre deja Su huella en nuestra
D
obra. Dios le dijo a Jeremías «He aquí he
puesto mis palabras en tu boca». Nunca
pensemos que estamos cumpliendo los
propósitos de Dios solo con nuestros
recursos. El apóstol Pablo les recuerda
a los corintios «Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas
las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra» (2 Cor. 9:8).
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 ios siempre nos llama a cumplir Sus
D
propósitos. Hay unos que piensan de
los propósitos divinos en abstracto, que
nunca llega el momento cuando cumplen
de manera práctica la voluntad de Dios.
Nota que Dios le dijo al profeta «Mira que
te he puesto en este día sobre naciones y
sobre reinos» (énfasis mío). No importa el
día que sea, ten por seguro que hoy hay
algo que tú puedes hacer para cumplir los
propósitos de Dios en tu vida.
 ios nos llama a destruir lo viejo y plantar
D
lo nuevo. El plan de Dios no se cumple
sin preparación. Oseas dice «haced para
vosotros barbecho; porque es el tiempo de
buscar a Jehová» (Oseas 10:12). Jeremías
tenía que destruir y derribar, antes de
edificar y plantar, y nosotros también.
Debemos «Haced morir, pues, lo terrenal»,
para ser «revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno»
(Col. 3:5, 10).

Pregunta 5:

¿Qué puedes hacer hoy para
cumplir el propósito de Dios para
tu vida?

Discusión de Grupo

MANERAS PARA RECONOCER LOS
PROPÓSITOS DE DIOS EN LA VIDA
Los propósitos de Dios para cada persona no son publicados en el periódico
o expuestos por medio de las redes sociales en el Internet. Pero, esto no
quiere decir que estén ocultos o que sean inescrutables. Al contrario, Dios
quiere que todos conozcamos el bendito plan que tiene para nosotros.
En esta actividad, considera los diversos medios que Dios usa para
hablar a Sus hijos e indica cómo Dios te ha comunicado Su voluntad
con una oración breve bajo las opciones que se apliquen a ti.

>
>
>

Dios confirmando tales planes por Su Palabra.

>

En tu propia conciencia redimida, Dios hablándole a tu interior por medio del
Espíritu Santo, dando una explicación de Su propósito.

>

Por medio de la sagrada escritura, un sermón, usando a un personaje bíblico o un
texto bíblico para afirmar Su propósito.

>

Por una experiencia o algún acontecimiento, que no anticipabas transformando tu
pensamiento al instante.

Por hermanos maduros, viendo en ti algo que no habías considerado.
En consulta con tu pastor, o algún otro ministro, orando buscando el consejo sano
para tu futuro como hijo de Dios.

En él asi mismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros
los que primeramente esperábamos en Cristo.
E F E S IO S 1 : 1 1-1 2
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Dios nos valora y nos creó con un propósito.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas de aplicar lo

aprendido:
Investiga. Toma tiempo para estudiar la Biblia y ver cómo
los propósitos de Dios se cumplen sin eliminar la voluntad
y las decisiones de las personas.
Ora. Pide a Dios que te muestre Su voluntad para tu vida.
Confía porque Él te guiará diariamente para cumplirla.
Da gracias a Dios. Porque te formó y te dio la vida con un
propósito especial.
Anima. Busca a personas que parezcan estar viviendo
sin un propósito y testifícales acerca de cómo pueden
encontrar el propósito de Dios para su vida en Cristo.

Conclusión
Cuando nos rendimos al propósito de Dios para nosotros,
empezamos a ver cómo todo lo que Dios ha creado tiene
un lugar, un plan y un destino. Esto no nos priva de nuestra
habilidad para tomar decisiones autónomas y genuinas.
Saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos libra del
temor para andar en la libertad que solo Cristo ofrece a los que
confían en Él.
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ILLUSTRATOR FOTO/ GB HOWELL (35/64/21)

YO SOY LA VID:
UNA PERSPECTIVA TEOLÓGICA
Por Paul E. Kullman

La vid es la primera planta cultivada que se menciona en la Biblia,
Pequeño viñedo en Tekoa.
un dato que significa que la viticultura (cultivo de las uvas y las
viñas) data, al menos, del tiempo de Noé (Génesis 9:20). Aunque
la palabra hebrea que se traduce «viña» puede referirse a muchas clases de plantas
leñosas trepadoras, su uso más común es en referencia a una viña.1 Los viñedos producían
uvas frescas, que podían ser desecadas o pisadas para obtener jugo, vinagre y vino. Los
productores utilizaban todas las partes de la vid: las personas comían las hojas y usaban las
uvas descartadas para alimentar al ganado, para hacer tinta y para teñir el cuero.2
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tampoco nos has metido tú en tierra que fluya
leche y miel, ni nos has dado heredades de
tierras y viñas» (16:14).
Símbolos. El Antiguo Testamento utiliza a
las viñas como símbolo de prosperidad, paz
y permanencia. Hablando de la calma y la
abundancia que se disfrutaban durante el
reinado de Salomón, la Biblia dice: «Y Judá e
Israel vivían seguros, cada uno debajo de su
parra y debajo de su higuera» (1 Reyes 4:25).
Ezequiel habla del regreso de Israel de la
cautividad para volver a vivir en su tierra: «Y
habitarán en ella seguros, y edificarán casas,
y plantarán viñas, y vivirán confiadamente»
(Ezequiel 28:26a). Por contraste, la
destrucción de una viña o el hecho de que
una viña no produjera fruto podía ser símbolo
del juicio divino. Al declarar Su juicio sobre
Judá, el Señor dice: «No quedarán uvas en
la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la
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Pero el uso más común en el Antiguo
Testamento es el de la imagen de las viñas
como símbolo de Israel mismo. El salmista
declara: «Hiciste venir una vid de Egipto;
Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste
sitio delante de ella, E hiciste arraigar sus
raíces, y llenó la tierra» [sic] (Salmos 80:89). Quizá el texto más conocido que habla
de Israel como viña es el de la parábola de
la viña (Isaías 5:1-7). En esa parábola, Dios
es el labrador, y Su pueblo, las viñas. Dios
limpia el campo fértil, construye una torre
y planta «vides escogidas; […]; y esperaba
que diese uvas, y dio uvas silvestres» (v. 2).
En otras palabras, a pesar de todo lo que
había hecho Dios, Israel era infiel. Por tanto,
el Señor haría caer sobre ellos el juicio: «Le
quitaré su vallado, y será consumida; […] Haré
que quede desierta» (vv. 5b-6a). La parábola
describe a Israel:

ILLUSTRATOR FOTO/ BOB SCHATZ (9/22/3)

LOS VIÑEDOS EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO
Muchos textos del Antiguo
Testamento mencionan
una viña, un viñedo o su
fruto. Por ejemplo, mientras
estaba encarcelado en la
prisión de Faraón, José
interpretó el sueño de otro
prisionero que tenía que ver
con una vid y uvas (Génesis
40:9-13). Aunque el texto
no menciona a un viñedo,
las uvas, evidentemente,
Torre de vigía sobre los campos de cereales cerca del valle de Lebona, en Israel.
crecían en abundancia en
hoja; y lo que les he dado pasará de ellos»
la tierra prometida. Cuando
los 12 espías estuvieron en Canaán, «cortaron (Jeremías 8:13b). Hablando de quienes vivirán
en Jerusalén en el Día del Señor, Sofonías
un sarmiento con un racimo de uvas, el cual
dice que el pueblo, por causa de su pecado,
trajeron dos en un palo» (Números 13:23).3
Más tarde, al oponerse al liderazgo de Moisés no podría disfrutar del fruto de su trabajo,
incluyendo a las viñas (Sofonías 1:13).
en el desierto, Datán y Abiram dijeron: «Ni

El fruto no es responsabilidad del labrador, que trabajó y se
esforzó para plantar y cuidar el viñedo. Es la viña misma la
que falla. Produce uvas malas, a pesar de todas las ventajas
que ha tenido. Por ello, los viñedos serán destruidos.4

ILLUSTRATOR FOTO/ KRISTEN HILLER (45/2122)

EL ENTENDIMIENTO DE LOS DISCÍPULOS
En este contexto, Jesús hace algunas declaraciones sobre
Él como vid y Su Padre, como el labrador (Juan 15:1-8). El
contraste entre las palabras de Jesús y las declaraciones
de Isaías es muy marcado. Israel había pecado; Jesús era
sin pecado (Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5). Cuando Jehová de
los ejércitos miró a Su viña, Israel, esperando encontrar en
ella justicia y juicio, lo único que halló fue «vileza» y «clamor»
(Isaías 5:7). El pueblo de Dios no había obedecido lo que
Él deseaba que hicieran; en realidad, habían hecho todo lo
contrario. Pero Jesús se sometió totalmente a la voluntad del
Padre y fue «obediente hasta la muerte, y muerte de cruz»
(Filipenses 2:8b; ver también Lucas 22:42).
¿Qué pensarían los discípulos? Probablemente se quedaron
perplejos al escuchar a Jesús referirse a Sí mismo como
la vid. Seguramente conocían la parábola de Isaías en la
que la vid es destruida. Pero Jesús continuó y así aclaró
la diferencia. Él era la vid, y ellos, los pámpanos (ramas), y
debían permanecer en Él (Juan 15:5). En la afirmación de
Jesús, la vid no era destruida. Pero las ramas que no eran
productivas (los que no permanecían en Él), iban a ser
recogidas para ser quemadas (v. 6).
Jesús les indicó a Sus discípulos que llevaran fruto en Él.
Jesucristo iba a ser su fuente y su provisión. Si confiaban en
Él y obedecían Sus mandatos, iban a dar fruto.

Prensa de uva del siglo VI a.C.

¿Se habrán sorprendido los discípulos de Jesús al enterarse
de que podrían darle gloria al Padre de esta manera? Quizá.
¿Se habrán sentido fortalecidos al enterarse de que Jesús iba
a ser su fuente y su provisión? ¡Sin duda!

1. John C. H. Laughlin, «Vine», en Holman Bible Dictionary, ed. gen. Trent C. Butler (Nashville: Holman Bible Publishers,
1991), pp. 1392-1394.
2. Irene Jacob y Walter Jacob, «Flora; Vine», en The Anchor Bible Dictionary, ed. jefe David Noel Freedman (Nueva York:
Doubleday, 1992), 2:810.
3. Todas las citas bíblicas son tomadas de la versión española Reina Valera 1960.
4. « Vine, Vineyard», en Dictionary of Biblical Imagery, ed. gen. Leland Ryken, James C. Wilhoit, y Tremper Longman III
(Downers Grove, IL: IVP Academic, 1998), p. 915.

Paul E. Kullman es un escritor
independiente que vive en
College Station, Texas.
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Disciplinas espirituales:
Llegando a ser más como Cristo
En 1977 el edificio Citicorp Center (hoy
Citigroup Center) fue construido en la ciudad
de Nueva York. Con 59 pisos de altura,
era el séptimo rascacielos más alto de su
tiempo. A pesar de haber sido diseñado
por William LeMessurier, un ingeniero con
reputación impecable, Diane Hartley, una
joven que estudiaba ingeniería, pudo calcular
que el edificio era vulnerable a vientos que
soplaran contra el edificio en sus esquinas.
LeMessurier hizo sus propios cálculos y
reconoció la validez del argumento de la joven
estudiante, calculando que el edificio tenía
una en dieciséis posibilidades cada año de
ser tumbado por dichos vientos. Las esquinas
del edificio fueron reforzadas inmediatamente
y el edificio se puede ver en la ciudad de
Nueva York hasta hoy.

¿Qué hubiera sucedido si la joven Hartley
no hubiera puesto las disciplinas que estaba
estudiando en práctica? Los soldados
reconocen el valor de la disciplina. Los atletas
saben que sin disciplina nunca lograrán
alcanzar sus metas. Esto también se aplica a
la vida espiritual. El crecimiento espiritual no
se produce de manera automática. Crecemos
en semejanza a Cristo a medida que nos
disciplinamos para andar con obediencia
a nuestro Señor. La Biblia identifica varias
disciplinas que pueden llevar al creyente más
cerca de Dios y la verdad es que muchas de
ellas como: leer, estudiar, meditar y compartir
el evangelio, no pueden ser desarrolladas sin
dedicar tiempo a la Palabra de Dios. Estas son
prácticas que añaden obediencia, cercanía
y gozo. Al hacerlas parte de nuestra vida,
llegamos a ser más como Jesús y a estar más
cerca a Su palabra.

Rudy González
Rudy ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está casado con Virginia
y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor en iglesias en New Mexico, California,
New Jersey y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el Golden Gate Seminary,
Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith Evangelism de la North American
Mission Board. En el presente Rudy sirve como líder de los estudios bíblicos y teológicos en la
Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, Texas. Rudy ha escrito dos libros (¡Aceptable!
Y Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a colecciones de eruditos (A Temple not Made
with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la revista Biblical Illustrator. Actualmente está
colaborando en un tercer libro, Emulating the Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit.
Rudy también escribe artículos para Baptist Press en Español. El deseo de Rudy es predicar el
evangelio a los perdidos y animar al pueblo de Dios para que sean celosos de Su reino.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo este estudio responde al Plan de Discipulado (pág. 130):
Relacionarse con la Biblia. Muchas de las disciplinas espirituales tienen que ver con
nuestra interacción personal con la Palabra de Dios: leerla, estudiarla, orar, meditarla,
transmitirla, etc. Tratar de acercarnos a Cristo por medio de las disciplinas espirituales
también nos lleva a entender y poner en práctica más profundamente Su Palabra.

Disciplinas espirituales: Llegando a ser más como Cristo
Sesión 1		

El beneficio de las disciplinas espirituales 1 Timoteo 4:1-10

Sesión 2		

Conociendo a Dios Salmos 119:17-24

Sesión 3		

Teniendo intimidad con Jesús Juan 17:1-5, 21-26

Sesión 4		

Manteniéndonos concentrados en Jesús Daniel 9:1-7, 17-19

Sesión 5		

Relacionándonos en el cuerpo de Cristo 1 Corintios 12:12-24

Sesión 6		

Uniéndonos a la obra de Dios Juan 15:1-8
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1

El beneficio de las
disciplinas espirituales

Pregunta 1:

Menciona alguna de las disciplinas espirituales que
debemos practicar.
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Crecemos en Cristo cuando
practicamos las disciplinas
espirituales.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
En el camino a dominar bien
una carrera profesional la
persona tiene que pasar por
un periodo de aprendizaje y
tener experiencia antes de
poder asumir una posición
elevada. Esto se cumple en
muchos oficios, con hombres
y mujeres que buscan crecer
como plomeros o doctores en
medicina, como abogados,
cocineros o carpinteros.
Lo hacen porque no se
conforman con un rango
menor, ellos desean alcanzar
un nivel superior. Esto se ve
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también en la vida cristiana,
pero con una distinción
esencial. En las empresas
el entrenamiento pasa de la
mente y las manos de uno a
la mente y las manos del que
sigue. Pero, las disciplinas
espirituales nos conectan
directamente con Jesús. Por
ser así, no solo crecemos
en el conocimiento y la
sabiduría; los que practican
las disciplinas espirituales
descubren el gran beneficio
de la santidad por convivir
con el Señor.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Timoteo 4:1-3
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la
hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
1

Dios quiere que todos crezcamos en piedad,
y no nos debe sorprender cómo el diablo ha
buscado distorsionar la Palabra de Dios. En
el principio, él efectivamente puso en duda el
mandato de Dios ante Adán y Eva. También
intentó alterar la Palabra al inicio del ministerio
de Jesús. Lo ha intentado a lo largo de la
historia y lo sigue intentando cada día con
nosotros. Por lo tanto, hay que estar alertas:
 l Espíritu Santo nos advierte de los
E
intentos por corromper la sana doctrina
con falsas enseñanzas y doctrinas
diabólicas (v. 1). Cuando el cristianismo
comenzó, unos trataron de distorsionar
el evangelio de la salvación por gracia,
aparte de las obras. Pablo declaró anatema
a aquellos que querían poner la libertad
en Cristo bajo la esclavitud de la ley (Gál.
1:8-9). Hoy, el creyente tiene al Espíritu
Santo quien le guía a discernir cuándo las
enseñanzas que oye por la radio, o desde
el púlpito, no concuerdan con la sana
doctrina. La realidad es que, al vivir en los
postreros tiempos, el ataque de las herejías
incrementa y debemos estar siempre
alertas a las falsas doctrinas del maligno.

 l Espíritu Santo nos advierte de los
E
mentirosos que tienen la conciencia
cauterizada (v. 2). Sería bueno si las
enseñanzas de los demonios siempre
se presentaran con alguien luciendo
cuernos y cola. Lamentablemente, los
que promueven la mentira pueden ser
personas como uno mismo. Personas
con rostros angelicales pueden exponer
falsas doctrinas. Tales engañadores
tienen la conciencia cauterizada, han sido
marcados como con un hierro ardiente
espiritual, señalando a quién pertenecen.
En Juan 8:44 Jesús dijo de sus enemigos:
«Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio, y no
ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de
suyo habla; porque es mentiroso, y padre
de mentira».
Pregunta 2:

¿Cómo pueden las disciplinas
espirituales ayudarnos a
discernir la verdad?
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Crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales.

 l Espíritu Santo nos advierte para que
E
no consintamos con las enseñanzas que
excluyen la libertad que disfrutamos en
el evangelio (v. 3). Si el exponente de una
nueva doctrina parece ser un persona
buena, Dios nos ha dado un remedio
para discernir la verdad. Santiago 3:11
dice: «¿Acaso alguna fuente echa por una
misma abertura agua dulce y amarga?».
El cristiano necesita conocer bien el
evangelio apara detectar cuando alguien
esté pervirtiendo el mensaje de la cruz.

En 1 Timoteo 6:20-21, Pablo vuelve a advertirle
a su hijo en la fe: «Oh Timoteo, guarda lo que
se te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos
de la falsamente llamada ciencia, la cual
profesando algunos, se desviaron de la fe».
Hay muchas cosas que tienen «la apariencia
de piedad», pero que, al final, no tienen
parte en el evangelio (2 Tim. 3:5). Entonces,
estemos conscientes de que el mundo busca
distorsionar las cosas buenas de Dios.

1 Timoteo 4:4-7a
Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con
acción de gracias; 5 porque por la Palabra de Dios y por la oración es santificado. 6 Si
esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7a Desecha las fábulas
profanas y de viejas.
4

Como ya estudiamos, necesitamos elevar
en alto a la sana doctrina. A medida que
la exponemos más, hablando de ella en
diferentes contextos, se vuelve más una
parte de nuestro vocabulario y nuestro
pensamiento. Un creyente que conoce
la verdad del evangelio no es engañado
fácilmente. Por lo tanto:
 antifica todo lo que Dios te ha dado
S
(vv. 4-5). Reconoce que aun elconocimiento
del evangelio, todo lo que sabes de Dios,
proviene de Él. Debemos estar agradecidos
a Dios por Su bondad. Todo lo que es parte
de la sana doctrina debe ser «santificado»,
consagrado, elevado al lugar más alto en
nuestra devoción, pues Dios lo reveló para
nuestro provecho espiritual.
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 nseña todo lo que sabes de Dios a otros
E
(v. 6). Uno no tiene que ser un profesor para
compartir con otros lo que ha aprendido
del evangelio. Solo necesita estar «nutrido
con las palabras de la fe y de la buena
doctrina». Aquí, Pablo no está hablando
de un curso intensivo. Él tenía en mente
el cambio transformador que la Escritura
y la sana doctrina producen en la persona
que se alimenta de ellas con regularidad.
El apóstol Pedro habla de esa experiencia
como el niño recién nacido que desea
«la leche espiritual no adulterada», para
crecer para salvación (1 Ped. 1:22). Créelo,
el que ha sido nutrido por la sana doctrina
puede compartir con otros sus beneficios.
Dios quiere que lo hagamos, comprobando
que somos un buen ministro de Jesucristo.

Discusión de Grupo

RECONOCIENDO EL VALOR DE LAS
DISCIPLINAS DE LA FE
Escoge las disciplinas que has practicado en tu vida como creyente
y escribe el significado que han tenido para ti en particular.

>

Oración

>

Lectura y meditación de la Biblia

>

Confesión de los pecados

>

Ministrar a los necesitados

>

Memorización de la Escritura

>

Pasar un tiempo a solas con Dios

>

Testificar del evangelio

>

Compañerismo con otros creyentes

Y todo aquel que participa de la leche es inexperto
en la palabra de justicia, porque es niño; pero el
alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
H E B R E O S 5: 1 3-14
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Pregunta 3:

¿Te has comprometido a practicar
las disciplinas espirituales?
 escarta las mentiras del enemigo (v. 7a).
D
Hoy vivimos en un mundo donde las
doctrinas de demonios se presentan con
sofisticación. Después de todo, ¿Quién
puede dudar de la evolución del ser
humano cuando se presenta como ciencia
comprobada?Hoy día las universidades
enseñan teorías filosóficas, estudios
psicológicos, y enseñanzas en todas
los campos del conocimiento científico,
tratando de poner en duda la verdad de
la Sagrada Escritura. Por nuestra parte, el
creyente no niega la ciencia y los avances
en las diversas disciplinas de la vida, pero

tampoco creemos todo lo que se nos dice.
Tenemos que estar alertas a las teorías
que vienen y pasan de moda, supuestas
verdades impulzadas por los intereses de
unos cuantos. Esas falsedades no son nada
más que fábulas profanas y de viejas, las
cuales necesitamos desechar. Recuerda,
antes éramos tinieblas, pero ahora somos
hijos de luz, «comprobando lo que es
agradable al Señor» (Ef. 5:8-16).

Cuando Pablo instaló a Timoteo en la
iglesia en Éfeso, lo instruyó sobre cosas que
verdaderamente importan en la casa de
Dios. Ya que vivimos como extranjeros, en
un mundo gobernado por las potestades de
las tinieblas, debemos enfocarnos en Dios y
poner en alto Su verdad, y sobre todo a Su
glorioso evangelio de la salvación.

1 Timoteo 4:7b-10
Ejercítate para la piedad; 8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de
la venidera. 9 Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 10 Que por esto
mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es
el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
7b

¿Qué puedes hacer con harina, mantequilla,
bicarbonato, azúcar, vainilla, huevos, y
nueces? Alguien como yo, ¡absolutamente
nada! Alguien que sabe cocinar puede hacer
¡unas galletas deliciosas! En su libro «Soul
Shaping», Jim Wilson dice «las disciplinas
espirituales son las cosas que el cristiano hace
intencionalmente para abrirse a la obra de
Dios conformándose a la imagen de Cristo».
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 jercita las disciplinas espirituales (v. 7b).
E
¿Cuáles son las disciplinas espirituales?
He aquí algunas de ellas: oración, estudio
de la Biblia, lectura y memorización de
la Escritura, pasar un tiempo a solas con
Dios, tener compañerismo con otros
cristianos, testificar del evangelio al
mundo, ministrar a las personas y mostrar
el fruto del Espíritu, entre otras. No es que

Pregunta 4:

¿A que falsedades acuden las
personas para justificar las
prácticas que Dios no aprueba?
esta lista esté completa, pero aquí tememos
suficientes para mantenernos creciendo
en la gracia por el resto de la vida. Estas
disciplinas (prácticas) hacen posible que
nos despojemos del viejo hombre para ser
renovados «hasta el conocimiento en la
imagen del que lo creó» (Col. 3:9-10).
 provecha los beneficios eternos de
A
las disciplinas espirituales (v. 8). Al leer
este texto no cabe duda de que Pablo
piensa que las disciplinas espirituales son
de mayor provecho que el ejercicio del
cuerpo. No es que el ejercitar los músculos
y la circulación no sea importante, pero al
final de todo, el ejercicio físico nos ayuda
mientras vivimos. En cambio, el ejercicio
de las virtudes de la fe nunca pierden su
beneficio, continúan con nosotros durante
toda la vida, y por la eternidad.
 ractica las disciplinas espirituales a todo
P
costo (vv. 9-10). Pablo nunca pensó que
las disciplinas espirituales serían fáciles de
practicar. Al contrario, reconocía que tienen

su costo. Hoy, muchos cristianos viven una
fe relajada porque no han contado el costo
para poder crecer en su vida espiritual. Con
la disciplina viene el trabajo, el sufrimiento,
los oprobios, pero confiamos y «esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de
todos los hombres, mayormente de los que
creen».

Pregunta 5:

¿Qué disciplinas espirituales vas
a comenzar a practicar hoy?
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Crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas para aplicar lo
aprendido:
Lee. Lee la Biblia y si fuera posible, una biografía de un
creyente que puso en práctica las disciplinas espirituales.
Toma nota de los cambios en su vida y la bendición que
produjo en los demás.
 ra. Pídele a Dios que te muestre la importancia y la
O
necesidad de llevar una vida disciplinada en Cristo.
 oma. Deja de ser negligente y toma una disciplina
T
espiritual que hayas olvidado para ponerla en práctica a
partir de hoy.

Conclusión
Ciertas plantas no se pueden identificar muy bien cuando
son pequeñas; pero cuando crecen y echan flor, se puden
identificar claramente. Algo similar ocurre en la vida cristiana:
las disciplinas espirituales llegan a ilustrar con claridad lo que
es nuestra vida en Cristo.

Las disciplinas espirituales ilustran con claridad lo que nuestra
vida en Cristo es.

88

S E S IÓN 1

2

Conociendo a Dios

Pregunta 1:

¿Cuáles son los mayores atributos de Dios?
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Nuestra relación con Dios
se fortalece al conocerlo
más por Su Palabra.

De acuerdo con los
estimados más precisos, el
cerebro humano es capaz
de guardar 2.5 petabytes
de información. ¿Qué es un
petabyte? Es una unidad de
acumulación de información
que equivale a 1015 bytes =
1 000 000 000 000 000 de
bytes.
Entonces todos
cargamos un promedio
de 2 500 000 000 000,
000 bytes de capacidad,
y tenga la seguridad de
que a través de una vida
normal no alcanzaremos el
límite de nuestra capacidad
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para almacenar datos.
Desde el momento en que
despertamos en la mañana
hasta la noche estamos
siendo bombardeados con
informaciones.
Parte de la información
que recibimos trata de
modificar nuestra manera
de pensar, nuestra opinión,
nuestros hábitos, en fin,
nuestra manera de vivir.
Con tanta información a
nuestro alcance, es muy fácil
perderse, por eso hay que
separa un tiempo para oír la
voz de Dios por medio de Su
Palabra.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 119:17-18
Haz bien a tu siervo; que viva, Y guarde tu palabra. 18 Abre mis ojos, y miraré. Las
maravillas de tu ley.
17

Una de las bendiciones de ser maestro es
ver el desarrollo en la vida de un estudiante.
El proceso puede ser distinto en cada caso.
La realidad es que hay alumnos que rehúsan
someterse a la instrucción o quizás se les
hace difícil porque tienen impedimentos
físicos, emocionales o enfermedades. En
contraste, están aquellos otros en quienes es
una bendición ver cómo brotan y se abren sus
facultades mentales como la rosa abre sus
pétalos.
El desarrollo puede ser dramático en la vida
de un alumno motivado a crecer, pero hay
dos lados en toda historia que termina con el
éxito. Los discípulos nunca hubieran sido más
que buenos pescadores si el Señor no los
hubiera visto echando sus redes en las playas
de Galilea y los hubiera llamado a seguirlo.
El alumno puede tener buen potencial, pero
este será desperdiciado, si no hay alguien
que lo guíe a enfocar los talentos y las
habilidades que Dios le ha dado. Hay quienes
han hecho algo por ellos mismos, sin la ayuda
de nadie, pero no podemos admitir tal cosa
con respecto a la vida de fe. El cristiano no es
nada si no comienza con la gracia inmerecida
de Dios. Cuando recibimos ese primer impulso
de la regeneración espiritual, Cristo es nuestro

maestro por excelencia, quien nos lleva a
alturas inimaginables tras el discipulado y el
estudio de Su Palabra:
 l cristiano sabe que Dios en Su Palabra
E
provee lo bueno (v. 17a). Todos hemos
oído el refrán popular: Dios es bueno, con
la respuesta, todo el tiempo. El salmista
seguramente lo cree y le pide a Dios: «Haz
bien a tu siervo». Una marca del carácter de
Dios es que es bondadoso. El Salmo 31:19
dice de Dios: «¡Cuán grande es tu bondad,
que has guardado para los que te temen,
que has mostrado a los que esperan en ti,
delante de los hijos de los hombres!» La
instrucción de la Palabra y la sana doctrina
son buenas, saludables para la vida.
 l cristiano recibe instrucción
E
rehabilitante por la Palabra (v. 17b).
El salmista no está interesado en conocer
más de Dios como un ejercicio intelectual,
sabe que su vida depende de ello. En el
salmo 31:19 podemos detectar un tema

Pregunta 2:

¿Cómo has visto obrar la mano
de Dios en tu vida?
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importante, el salmista confiesa que la
bondad de Dios es pública, a vista de los
que lo rodean, y así es. La bondad de Dios
testifica de Su compasión en la vida de los
que la aprecian. Aquí el salmista busca lo
mismo: «que viva, Y guarde tu palabra».
El encuentro con Dios en Su Palabra nos
anima y nos da poder para cumplir Sus
propósitos en nuestra vida.
 l cristiano se deleita en las maravillas de
E
Dios y en Su Palabra (v. 18). Para algunos,
la Biblia es solo un libro con letras como
cualquier otro libro. Tristemente, esas
personas son incapaces de entender el
significado y el poder de esta. En verdad,
el salmista afirma esta realidad al pedir:
«Abre mis ojos, y miraré las maravillas
de tu ley». Él sabe que, personalmente,
no tiene la capacidad para conocer el

profundo significado de las Escrituras. La
ley es la ruta a un encuentro con Dios,
pero es imposible caminar por la ruta sin
Él guiándonos por ella. Los dos discípulos
en el camino a Emaús aprendieron esta
verdad (Luc. 24:13-35). Jesús caminó con
ellos, y se reveló como el tema principal de
la Palabra de Dios.
El salmista quería crecer en su conocimiento
del Dios verdadero, pero la única manera para
lograrlo era pasando tiempo en la Palabra
inspirada de Dios. Esto sigue siendo igual
para los que han recibido a Jesús como Señor
y Salvador. El mundo puede crear muchos
«cristos» de acuerdo con su imaginación,
pero el Maestro que nos guía al conocimiento
seguro es el Espíritu Santo, usando a la
Palabra inspirada para llevarnos a la presencia
de Dios (Heb. 4:12-13).

Salmos 119:19-22
Forastero soy yo en la tierra; No encubras de mí tus mandamientos. 20 Quebrantada
está mi alma de desear Tus juicios en todo tiempo. 21 Reprendiste a los soberbios,
los malditos, Que se desvían de tus mandamientos. 22 Aparta de mí el oprobio y el
menosprecio, Porque tus testimonios he guardado.
19

¿Quién no sabe el número para llamar en
caso de emergencia? En los EE.UU. el 911 una
persona se conecta al instante con todos los
recursos, desde la policía, los bomberos y
los profesionales de primera respuesta. Hay
momentos en la vida, momentos de crisis, de
peligro, en los que no hay un segundo que
perder.
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Pregunta 3:

¿Por qué es importante conocer la
doctrina de la Trinidad?

Discusión de Grupo

NIVELES DE CONOCIMIENTO
Bajo cada nombre en la lista de abajo, describe con una oración o
dos la clase de conocimiento, o falta de conocimiento que tienes de
dicha persona. ¿Cómo sientes que conoces a esas personas?

Salma Hayek

Abraham Lincoln

Julio Iglesias

Simón Bolívar

Tu mejor amigo, o amiga

Tu pastor

Jesús

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
1 JUA N 4:8
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Hoy, podemos pensar en la Biblia como el 911
del cristiano.
 l cristiano puede confiar en la Biblia
E
cuando se siente solo (vv. 19-20). A
veces sentimos la soledad, pensando que
nadie nos comprende o que Dios nos ha
desamparado. El salmista se siente como
forastero en la tierra, y hace lo único que
puede hacer. En las circunstancias difíciles,
no hay nada malo en clamar pidiendo el
sostén de Dios.
 ios reprende a los que rechazan Su
D
Palabra (v. 21). Lo que no podemos hacer
es ignorar la Palabra en la prueba. Pedro les
dice a los fieles atribulados: «pero si alguno
padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello […] De modo
que los que padecen según la voluntad
de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien». (1 Ped. 4:16, 19).
Dios quiere que nos acerquemos más a Él
en los tiempos de prueba.

 l cristiano puede ir a Dios para pedir
E
auxilio en su hora de prueba (v. 22). La
Biblia contiene más de 3, 560 promesas y
muchas están dirigidas al creyente. No hay
duda de que en el mandato de guardar los
estatutos de Dios, hay muchas promesas
de bendición. Cuando Jesús dijo: «No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios» (Mat.
4:4), El Señor dijo: «Escrito está»; dejando
que la Palabra inspirada de Dios hablara
con Su autoridad. Esto nos da ánimo para
ver que el tiempo que pasamos leyendo,
meditando, y memorizando la Biblia es un
tiempo bien invertido, especialmente en los
tiempos difíciles y de prueba.

Salmos 119:23-24
Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí; Mas tu siervo meditaba en tus
estatutos, 24 Pues tus testimonios son mis delicias Y mis consejeros.

23

Hay personas que rehúsan ir al optometrista y
empezar a usar lentes. Pero cuando al fin van,
parece que ven todo como si fuera nuevo. La
Biblia es como un par de lentes que nos deja
ver la perspectiva de Dios.
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Pregunta 4:

¿Por qué es necesario conocer
la Biblia para comprender la
perspectiva de Dios?

 l creyente medita en la Palabra de Dios
E
(v. 23b). Muchas veces cuando no vemos la
verdad con claridad, es porque no hemos
ido a la Palabra de Dios. El salmo 119:105
dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino». Esto es lo que
necesitamos hacer en todo tiempo. Como el
fiel que confiesa: «Mas tu siervo meditaba
en tus estatutos».

 l mundo vive contra los designios de Dios
E
(v. 23a). La realidad es que vivimos en un
mundo donde las cosas a veces no tienen
sentido. El salmista confiesa: «Príncipes
también se sentaron y hablaron contra mí»,
y a menudo nosotros mismos interactuamos
con personas opuestas a los valores
cristianos, dejándonos perplejos. Otro
salmista lamenta: «Tan torpe era yo, que no
entendía, era como una bestia delante de
ti» (Sal. 73:22). Pero en lugar de descender
a la desesperación, nunca soltó la mano de
Dios. Por lo tanto, confía que, en todo, Dios
«lo ha guiado en su consejo» (v. 24). Cuando
pasamos por tiempos de adversidad lo
mejor que podemos hacer es aceptar el
consejo, es decir la perspectiva de Dios
con humildad, y más cuando vivimos en un
mundo enloquecido (Prov. 2:23; Ecl. 1:17).

 l creyente disfruta los beneficios de la
E
Palabra de Dios (v. 24). Para el salmista,
los testimonios de Dios y Su Palabra lo
ayudaron a poner su dura circunstancia
en una perspectiva correcta así dice:
«Pues tus testimonios son mis delicias Y
mis consejeros». Él pudo meditar en los
pensamientos de Dios y los halló deliciosos
a su vida, fueron sus consejeros por el
camino lleno de peligros. El cristiano
también puede confiar de que la Biblia lo
puede guiar en todas las dificultades de la
vida, pero solo si la tiene guardada en su
corazón.

Pregunta 5:

Relata una ocasión cuando
leíste la Biblia y sentiste a Dios
hablándote.
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas de aplicar lo
aprendido:
 numera. Haz una lista de las maneras en que Dios te ha
E
ayudado por tener prácticamente la Palabra de Dios en tu
mente y en tu corazón.
Decide. Toma un tiempo para leer la Biblia, poniendo
atención a las partes difíciles, buscando respuestas y
despejando las dudas sobre su significado.
Ofrece adoración bíblica. Escoge un texto conocido de la
Biblia y adora a Dios por lo que Él revela de Sí mismo en
ese texto.

Conclusión
Todos hemos tenido encuentros con alguien que no habíamos
visto por un tiempo. Al ver al amigo en el banco, la tienda
o quizás en el parque, sentimos alegría al refrescar nuestra
relación. Lo mismo puede suceder con la Palabra de Dios, pero
a diario.
Dios quiere que nuestro encuentro con Él en Su Palabra sea un
encuentro valioso para mantenernos en comunión con Él y con
Su plan para nuestra vida.
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3

Teniendo intimidad
con Jesús

Pregunta 1:

Menciona a un amigo o amiga íntima. ¿Porqué lo es?
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La oración nos acerca a Jesús
al alinear nuestro corazón con
el de Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
El intercambio comunicativo
de hoy no nos permite
expresarnos de la mejor
manera. Algunas redes
sociales limitan la cantidad
de caracteres y nos
comunicamos de manera
abreviada.
Para facilitar el asunto se
usan acrónimos de manera
universal. Hay tres razones
por las que se produce este
fenómeno: la limitación en
el número de caracteres en
un mensaje, el ritmo rápido
que nos hace vivir vidas
apresuradas y la pereza para
no escribir las palabras.

¿Estará el bullicio de la vida
afectando la calidad de
nuestra oración a Dios? De
esto no hay de que dudar,
algo se pierde cuando el
acrónimo «LOL» remplaza a
«estoy riendo a carcajadas».
No te sorprendas si la
respuesta a tu oración
superficial es breve y
enigmática. Dios nos ama
y se deleita en hablar con
nosotros. Cuando pasamos
tiempo en oración, Él
se muestra para que lo
conozcamos mejor, sintiendo
Su cercanía en nuestra vida.

Vea «Las abreviaturas más usadas en internet para chatear y mandar Tweets», 4 Diciembre, 2019; https://preply.com/es/
blog/2018/05/04/abreviaturas-usadas-internet-para-chatear/.
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¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 17:1-5
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es
la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado. 4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que
hiciese. 5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese.
1

Todos hemos visto películas u obras de teatro
que se desarrollan alrededor de una gran
crisis, un secreto o un evento en el pasado
tan doloroso, que ni se menciona, pero
que se siente a lo largo de toda la obra. La
tensión aumenta con cada escena al ver las
maquinaciones y los esfuerzos por mantener el
secreto. Parece que la injusticia ganará, pero en
el último momento, la mentira se descubre y la
verdad sale a la luz y al fin triunfa.

escandalizados por la prueba que estaba
por comenzar (Juan 13). Una revelación
más grande que la prueba en sí tenía
que sostenerlos, y a los creyentes en las
generaciones venideras. Era el momento
para glorificar al Hijo y así verificar Su
autoridad de impartir vida a todo seguidor.
Cuando el Padre glorifica al Hijo, y el
Hijo glorifica al Padre, verifica por toda la
eternidad la verdad gloriosa del evangelio.

Cuando Jesús vio que estaba por cumplir Su
misión y traer a la luz al glorioso evangelio,
fue a Su Padre en oración. Por supuesto,
el mundo todavía estaba envuelto en las
tinieblas por la oscuridad moral y espiritual.
Pero era necesario que Sus discípulos, que
vivían rodeados por la oscuridad del pecado,
conocieran la verdad.

J esús oró para que Sus seguidores
conocieran al Padre y al Hijo (v. 3). En
términos prácticos los seguidores de Jesús
necesitarían confiar en su Padre celestial.
Hasta ese momento, habían dependido
de Jesús, y eso no cambiaría. Recordemos

J esús oró por la gloria mutua y verdadera
(vv. 1-2). Después de haber consolado a
Sus discípulos (Juan 13-16), Jesús entró
en un tiempo de oración. Su oración era
intensa, pues sabía que los once serían

Pregunta 2:

¿Puedes tener una relación
íntima con alguien si no le
conoces bien?
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que también se les había prometido que
recibirían al Consolador. Vemos que la
gloria del evangelio nos une a la Santa
Trinidad en Su totalidad.
J esús oró para tomar de nuevo Su gloria
al lado del Padre (vv. 4-5). Todo proyecto
bien ejecutado debe cerrar o completar el
ciclo. Regresa al comienzo para verificar
que ha sido fiel a la visión inicial. Jesús
vino de la gloria, y sabía que regresaría
a Su lugar. Jesús habiendo cumplido el
plan honrando a Su Padre celestial, puede

regresar con la satisfacción de haber
cumplido el plan y con la victoria.
Estos versículos no se pueden leer sin salir
convencidos de la importancia de que Dios
sea glorificado. En 1 Pedro 1:7 el apóstol
amonesta; «para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero se prueba con
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo».
Si glorificar a Dios era importante para Jesús,
debe ser importante para Sus seguidores.

Juan 17:21-23
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me
diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos,
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
21

El mundo esta fracturado por el pecado.
Vemos guerras, conflictos y guerrillas. Aun
entre los supuestos aliados la enemistad y
la desconfianza reinan a nivel internacional.
Las amistades y las familias también se han
destruido por la ira. El mundo necesita ver
algo diferente, y la iglesia es la única capaz de
proveer una nueva visión. Cuando el pueblo
de Dios se dedica a glorificarlo a Él con todas
sus acciones, algo maravilloso sucede. Si nos
olvidamos de nosotros mismos y pensamos solo
en Él, Dios crea una fuerte unidad que aumenta
la gloria que Él recibe.
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Pregunta 3:

¿Cómo podemos asegurarnos de tener una
relación íntima con Jesús?
 ios Padre quiere que estemos unidos como miembros
D
de Su iglesia. La unidad es algo más que trabajar juntos
para cumplir alguna tarea. Algunos podemos trabajar con
cualquiera y luego, cada quien se va por su rumbo. Para
Cristo es importante que haya unidad entre nosotros, que
cuando cumplamos la tarea, deseemos seguir orando los
unos por los otros y disfrutando la amistad.
 ios se glorifica para incrementar la unidad espiritual
D
que Él desea ver entre nosotros. De joven recuerdo ver
a mi abuelo, que era joyero, fundir oro con plata para unir
a los dos metales en un solo más fuerte y duradero. De la
misma manera, Cristo le dice a Su Padre celestial: «La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno». Esto no es algo que fácilmente se
explica, pero el resultado es seguro. Cuando Dios nos unge
con Su gloria, esta nos une en naturaleza, pues somos
hijos en amor y propósito, queriendo cumplir los deseos de
nuestro Padre celestial.
 ios nos da gloria como testimonio al mundo incrédulo.
D
Jesús enfatiza el punto dos veces: «para que el mundo
crea que tú me enviaste» y luego: «para que el mundo
conozca que tú me enviaste y: «que los has amado a ellos
como también a mí me has amado». Hay casos que el
testimonio es tan increíble que las personas no lo pueden
creer. Cuando las mujeres contaron del sepulcro vacío, los
discípulos no lo creían (Mar. 16:13; Luc. 24:10-11). Pedro fue a
la casa de Juan Marcos después de ser liberado, y los fieles
no lo creían (Hec. 12:12-17). ¿Qué es lo que garantiza que el
evangelio es cierto? En parte es la gloria de la vida redimida
que da testimonio de que somos seguidores de Jesús.
Cuando andamos con unidad espiritual, Dios muestra algo
increíble al mundo. Apocalipsis 22:2 habla del «árbol de la
vida. Cuando la gloria de Dios purifica nuestras vidas, vemos
la efectividad del evangelio como nunca antes.
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Juan 17:24-26
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo
te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en
ellos, y yo en ellos.
24

Pregunta 4:

¿Cómo podemos demostrarle el
valor de la intimidad con Jesús al
mundo?

Hasta este momento, Jesús ha estado orando
por los discípulos en el contexto de la vida
terrenal y la efectividad de su testimonio al
mundo. Aquí, el Señor cambia Su vista hacia el
horizonte eterno.
Jesús pide que sus seguidores moren
con Él por la eternidad. Él sabía que en
unos días regresaría a la gloria y estaba
pensando en cómo recompensar a Sus
discípulos. Lo que pide por ellos sobrepasa
toda expectativa. Él pide: «quiero que
donde yo estoy, también ellos estén
conmigo». Jesús expresa más que amistad;
implica el deseo de extender una relación
íntima con Sus seguidores por la eternidad.
Jesús pide que Sus seguidores conozcan
Su gloria eterna. No hay forma de ver
la grandeza de nuestro Salvador en
esta vida, pero en el futuro podremos
contemplar la gloria eterna (Rom. 8:30). Ese
será un día maravilloso y sabremos que
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cualquier prueba que hayamos pasado
no se comparará con la gloria venidera.
Pablo dice: «Pues tengo por cierto que
las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que
en nosotros ha de manifestarse» (Rom. 8:18).
Jesús afirma que Sus discípulos conocen
el amor de Dios. En los vv. 25-26 Jesús
enfatiza que Sus seguidores lo conocen a
Él, a Su Padre celestial y a Su amor. Dios
lo revela a aquellos que tienen a Cristo
como Señor y Salvador. Esta experiencia es
exclusivamente para los suyos (Mateo 16:17).
Créelo, la invitación para todo ser humano
está abierta, y cualquiera puede recibir
a Cristo (Juan 7:37). Pero el día llegará,
cuando la invitación terminará. En el cielo
no habrá intrusos que entren o disfruten
las experiencias que Dios tiene reservadas
solo para los Suyos. Por lo tanto, ora
para que el amor de Dios sea conocido y
sentido hoy mientras hay oportunidad.

Pregunta 5:

¿Cuáles son los beneficios de
tener una relación íntima con
Jesús como tu Señor y Salvador?

Discusión de Grupo

SIENDO SORPRENDIDOS POR DIOS
Todos conocemos a alguien que nos sorprende por las cosas que hace o las cosas que le
gustan. En esta actividad, considera las siguientes preguntas y describe cómo te sorprendió
Dios en el contexto de tu vida cuando empezaste a tener una relación más íntima con Él:

1. ¿Qué te sorprendió de Dios cuando empezaste a leer la Biblia, a orar y a meditar
con más regularidad?
2. ¿Te ha sorprendido Dios al mostrarte algún aspecto de Su carácter del cual antes
dudabas?
3. ¿Qué cosas y verdades sorprendentes has aprendido de Dios en los últimos doce
meses?
4. ¿Podemos tener una relación íntima y genuina con Dios si no lo conocemos mejor
que aquello que nunca lo han buscado?
5. ¿Te has sorprendido de ti mismo al tomar en serio vivir cerca de Dios?

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas
son cada mañana; grande es tu fidelidad.
L A M E N T A C I O N E S 3 : 2 2-2 3
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La oración nos acerca a Jesús al alinear nuestro corazón con el de Él.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas de aplicar lo
aprendido.
Descubre. Experimenta los beneficios de la cercanía con
Jesús yendo a Él en oración diariamente.
Estudia. Lee el encuentro de Moisés con Dios (Ex. 3
en adelante) y toma nota de cómo la experiencia lo
transformó en un siervo de Dios.
Cuenta. Cuéntale a alguien de qué manera específica has
sentido la cercanía con Jesús.

Conclusión
Creer que podemos ver algo de la gloria de Dios en esta vida,
se oye como una fantasía, pero no lo es. El secreto no es ningún
secreto.
La clave está en andar junto a nuestro Señor Jesucristo.
Cuando alineamos nuestro corazón con el de Él, mostramos
la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad.
Cuando estamos unidos porque andamos en Cristo, Dios
manifiesta Su gloria en nosotros.
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4

Manteniéndonos
concentrados en Jesús

Pregunta 1:

¿Cuál es la diferencia entre una fotografía fuera de
foco y una bien enfocada?
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La oración nos ayuda a
mantenernos concentrados
en Jesús.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Nunca olvidaré la experiencia
de aprender a montar en
bicicleta. Como muchas cosas
en la vida, los primeros intentos
fueron un fracaso y no me
ayudó que en un intento acabé
en un nopal que me dejó un
brazo lleno de espinas. En
verdad, los primeros intentos
fueron escalofriantes, pero
nada me iba a detener. Al
ver a otros montar en sus
bicicletas y hacer acrobacias
con ella, me hacía pensar que
yo también lo podría lograr. No
sé cómo, ni cuándo, en uno
de tantos intentos, de repente
me sentí centrado, en armonía
con la bicicleta, pisando los
pedales, en control de las
manillas, avanzando hacia
delante. En ese momento perdí
el miedo y ¡sentí la libertad!
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La disciplina de la confesión
de pecados puede parecer
intimidatorio, pero la verdad es
que hacen avanzar la madurez
espiritual. Para el creyente
no hay nada más liberador
que conquistar la tiranía de la
carne que siempre demanda
ser satisfecha a todo costo, y
no hay mejor sentimiento que
sentir la conciencia limpia de
recriminaciones después de
confesar nuestros pecados
a Dios. A primera vista, la
confesión de pecados es difícil,
pero recordemos Hebreos
12:11: «Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser
causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han
sido ejercitados».

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Daniel 9:1-4
En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a
ser rey sobre el reino de los caldeos, 2 en el año primero de su reinado, yo Daniel
miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta
Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 3 Y
volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y
ceniza. 4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y
guardan tus mandamientos;
1

Para el creyente la vida de fe es de balance y
de enfoque. Por ejemplo, la oración modelo
(Mat. 6:9-13) nos insta a depender de Dios para
todas nuestras necesidades y una de ellas es
el pan. En Mateo 6:11 Jesús nos instruye en la
oración: «El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy». Nuestro Señor reconoce la importancia
del cuidado diario y material del cuerpo, y nos
invita a confiar en Dios que proveerá. Pero
también es cierto que los apetitos del cuerpo
dan vida a «la carne» que siempre está en
enemistad contra los deseos de Dios, para
nuestra vida. Cuando esto pasa, es necesario
recordarle a la carne quién está en control: ella
o el Espíritu Santo que mora en nosotros. En
ocasiones, negar el pan por un tiempo puede
ser saludable para nuestra vida espiritual, pues
el mismo que nos anima a pedir por el pan
diario dijo: «no solo de pan vivirá el hombre»
(Mat. 4:4). Es basado este conflicto interno que
el ayuno lucha contra los deseos de la carne
ayudándonos a enfocarnos en cosas mayores
que nuestras necesidades o deseos.

Nos podemos imaginar que cuando Daniel
estudió en los profetas que Dios estaba
por romper las cadenas de la esclavitud y
permitirles a los judíos regresar a la Tierra
Santa, y que el pasado quedaría olvidado.
Daniel entendió que tenía que haber un
arrepentimiento. Si su carne le decía: «olvídalo,
ya que todo está bien», su espíritu y su
conciencia le movían a hacer algo necesario:
 aniel vio en los acontecimientos una
D
oportunidad para desarrollar su madurez
espiritual (vv. 1-2). Daniel sabía que, en
poco tiempo, los judíos podrían regresar a
Jerusalén. Pero él leía la Escritura y sabía
que era por el brazo fuerte de Dios. Por lo

Pregunta 2:

Nombra algunas distracciones
que tratan de desviar nuestra
atención de Cristo.
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La oración nos ayuda a mantenernos concentrados en Jesús.

tanto, usó la oportunidad para ir a Dios en
oración. Daniel nos enseña la necesidad de
asumir todo lo que pasa en la vida dentro
el plan de Dios para nosotros. No podemos
dejarlo a la coincidencia, pues la casualidad
no existe para los que conocen a Dios.
 aniel decidió orar y rogar con devoción
D
(v. 3). Al ver que la profecía de Jeremías
se cumpliría (Jer. 25:11), Daniel decidió
prepararse espiritualmente para confesar el
pecado del pueblo a Dios; y para ello buscó
a Dios en oración y ruego, con ayuno, cilicio
y ceniza. Aquí, es necesario aclarar que el
ayuno no era para tratar de presionar a Dios
para que le diera lo que le pedía, sino una
manera de expresar su completa entrega
y dependencia del Padre y su humildad.
Debemos tener cuidado con las falsas
enseñanzas que se han propagado sobre la
costumbre del ayuno, con enseñanzas sin
ningún fundamento bíblico.

 aniel oró a Dios para confesar el pecado
D
(v. 4). Daniel declara: «Ahora, Señor, Dios
grande, digno de ser temido, que guardas
el pacto y la misericordia con los que te
aman y guardan tus mandamientos». Daniel
le da la gloria al que merece toda la gloria y
el honor, a Dios.
El asunto merece ser repetido, aunque Dios
estaba por restaurar la fortuna a los judíos,
el pecado de sus antepasados no había sido
confesado ante Él. Daniel sabía que esta
clase de arrepentimiento corría en contra
de la corriente para el pecador, que prefiere
dejarlo al olvido. En momentos tan difíciles
como esos, la humildad y la sinceridad juegan
un papel muy importante. Si el Espíritu nos
induce a ayunar, debemos hacerlo, «sin que tu
mano izquierda sepa lo que hace la derecha»,
no para jactarnos de nuestra religiosidad,
sino para confesar el pecado con humildad,
y arrepentimiento. Daniel nos dejó un buen
ejemplo para meditar en él.

Daniel 9:5-7
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 6 No hemos
obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a
nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 7 Tuya es, Señor, la
justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de
Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las
tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti.
5
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CONFESANDO LAS OBRAS DE LA «CARNE»
La Biblia no tiene nada bueno que decir de «la carne» cuando se refiere a la naturaleza
pecaminosa del ser humano. En esta actividad observa las obras de la carne en Gálatas
5:19-21 y dibuja un círculo alrededor de los pecados que necesitas confesar y abandonar
con el poder del Espíritu Santo.

Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
• Adulterio
• Fornicación
• Inmundicia
• Lascivia
• Idolatría
• Hechicerías
• Enemistades
• Pleitos
• Celos
• Iras
• Contiendas
• Disensiones
• Herejías
• Envidias
• Homicidios
• Borracheras
• Orgías
• Y cosas semejantes a estas

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
1 JUA N 1:9

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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La verdad es que es vergonzoso admitir que
hemos pecado de alguna manera, pero no
tratar honestamente con nuestro pecado solo
prolonga el problema. Pablo no era perfecto,
y revela «Y [...] procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los
hombres» (Hec. 24:16). Pablo entendía que la
medicina era vivir con la conciencia limpia.
 aniel reconoció que la confesión hay
D
que hacerla a Dios (v. 5). No cabe duda
de que los pecados de Judá eran muchos.
Es necesario tratar de rectificar cualquier
ofensa que haya lastimado a algún
semejante. Al Daniel confesar el pecado de
sus antepasados, lo describe como lo que
es: pecado, impiedad, iniquidad, rebeldía,
ofensas graves ante Dios.
 aniel confesó que no prestar atención
D
a la voz con autoridad divina era un
pecado (v. 6). Los profetas eran los
portavoces de Dios. Él había dado estos
mensajeros para mantener al pueblo en
el camino de la obediencia a Su ley. Pero
el pueblo rechazó los consejos y pagaron

el precio por su rebeldía. Hoy tenemos
la Biblia, la cual Pedro describe diciendo:
«Tenemos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos...» (2 Ped. 1:19). Si vamos a confesar
nuestro pecado, es necesario saber por
qué es pecado, y esto requiere un buen
entendimiento de la Palabra de Dios. La
confesión del pecado se hace bajo la luz de
la Palabra de Dios.
 aniel alertó que el pecado siempre trae
D
consecuencias (v. 7). Daniel tenía la vista
espiritual para ver con claridad que el
pecado había traído consecuencias trágicas
para él y para el pueblo. Ellos habían
pecado contra Dios. Daniel reconoció
la culpabilidad. Igualmente, cuando uno
confiesa su pecado ante Dios, lo debe
hacer sin justificaciones de su parte; como
Daniel tenemos que confesar el pecado.
Pregunta 3:

¿Qué sucede si no confesamos
nuestros pecados a Dios?

Daniel 9:17-19
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu
rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 18 Inclina, oh Dios
mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la
cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19 Oye, Señor; oh Señor, perdona;
presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu
nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
17
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Pregunta 4:

¿Cómo nos ayudan las disciplinas
espirituales a ser honestos con
Dios?

La oración nos acerca a Dios confiando en
que Él responderá:
 ios responde por amor a Su nombre
D
(vv. 17-19). Daniel enfatiza al Señor y Su
nombre. El que conoce el nombre de Dios
lo mantiene en su memoria (Sal. 18:49;
22:22; 44:8, 5; 45:17). Dios siempre es fiel a
Su nombre. Este conocimiento es íntimo y
está basado en una relación celosa. El que
conoce el nombre de Dios de esta manera
lo canta, lo publica, lo alaba, lo usa como
defensa y lo mantiene siempre en su mente.
 ios responde por Su misericordia
D
inmerecida (v. 18). Daniel apela a las
«muchas misericordias» de Dios. Cuando
los pecadores acuden a Jesús con fe,
«reciben la abundancia de la gracia y del
don de la justicia» (Rom. 5:17).

 ios responde al que ora con insistencia
D
(v. 19). Aunque la acción efectiva que
resulta en el perdón comienza con Dios,
también es cierto que Él es movido cuando
el pecador le implora con abandono. Daniel
repitió: «Señor» tres veces en sucesión
rápida, rogando, no dejando nada de
reserva. Jesús promete que el «que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que llama,
se le abrirá» (Luc. 11:10).
Pero eso no significa que Dios responde de
manera mecánica. Jesús ofreció «ruegos y
suplicas con gran clamor» (Heb. 5:7), Pablo
oró con «muchos ruegos» (2 Cor. 8:4), y
nosotros debemos hacer lo mimo (Fil. 4:6;
1 Tim. 2:1).
Cuando practicamos las disciplinas
espirituales que nos ayudan a crecer en
semejanza a Cristo, podemos tener la
seguridad de que Dios escucha y siempre
contesta nuestra oración.

Pregunta 5:

¿Cuándo fue la última vez que
oraste a Dios con insistencia?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas de aplicar lo
aprendido:
Haz un recordatorio. Toma tiempo para recordar
honestamente todos los pecados que has dejado en el
olvido y acéptalos como tuyos, sin culpar a los demás.
Confiesa. Basa tu confesión en la Palabra de Dios y en Su
promesa de perdonar al pecador arrepentido.
 ectifica. Dentro de lo posible, rectifica las relaciones rotas
R
por tu pecado, pidiendo perdón y corrigiendo el mal que
pudieras haber ocasionado.

Conclusión
En las cortes judiciales, cuando un malhechor acepta su
culpabilidad ante el juez, o el tribunal, está admitiendo la
justificación por la sentencia que está a punto de recibir. Pero,
¿es este el caso con el creyente?
Dios es justo y cargó sobre Su Hijo, la sentencia por nuestros
pecados. Habiendo Jesús pagado el precio de nuestros
pecados, nuestra confesión de pecados no nos condena, sino
que nos libera para vivir en comunión con Dios y con nuestros
semejantes.
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Relacionándonos
en el cuerpo de Cristo

Pregunta 1:

¿Conoces a algún cristiano que no asiste a la iglesia?
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El crecimiento espiritual se
fortalece con el intercambio
entre los creyentes.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Todos aplaudimos a las
personas que sobresalen.
Si un jugador de fútbol
llega a ser extraordinario,
será recompensado. No
envidiamos los logros de los
atletas profesionales, pero
al llegar a ese nivel ¿siguen
siendo uno más del equipo?
¿Será que la búsqueda de un
salario millonario destruye
el sentimiento del colectivo,
de ser parte de un equipo?
Esto no solo se manifiesta
en el deporte. La actitud de
buscar los beneficios propios,
y que cada quien salga
adelante como pueda, se da
en casi todas las empresas
del mundo. La Biblia tiene un
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enfoque diferente. Aunque la
salvación es personal entre el
pecador y Dios, en el tiempo
que el nuevo creyente vive
en esta tierra después de
su regeneración espiritual,
tiene que relacionarse con
la iglesia, como un miembro
de la misma de por vida. El
Nuevo Testamento no deja
dudas de la importancia de las
relaciones que formamos con
los creyentes. Es en nuestros
intercambios como participes
de la fe que cumplimos la ley
de Cristo (Gál. 6:2). Con este
fin, Dios nos ha capacitado
para tener intercambio y
ministrarnos los unos a los
otros.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Corintios 12:12-13
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
12

Nombra cualquier cosa creada y verás que
está compuesta de partes. El agua, para
usar solo un ejemplo, está compuesta de
moléculas, y cada una compuesta de dos
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En
verdad todo objeto tiene esta característica.
Pero esto no termina a nivel molecular, los
átomos están compuestos de neutrones y
protones que forman el núcleo, y electrones
que giran alrededor. Es difícil de imaginarlo,
pero todas las cosas que pensamos que
son una unidad, ya sea: una hoja de papel,
o una gota de miel, un automóvil, un árbol, o
nosotros mismos, no son una unidad, ya que
todos estamos compuestos por partes.
La verdad es que el mundo no funcionaría si
no hubiera colaboración entre las partes. Esto
es muy importante en la Iglesia, el cuerpo de
Cristo. Sin menospreciar los servicios que
cada parte aporta, tenemos que reconocer
que Dios ha diseñado a la Iglesia como un
cuerpo unido.
 a Iglesia de Jesucristo es un cuerpo que
L
tiene que estar unido (v. 12). El apóstol
Pablo enfatiza esta realidad cuando dice:
«así también Cristo». Para enfatizar este

asunto que repite más de ochenta veces
en sus cartas, hablando de nuestra unión
espiritual dice: «en Cristo» o «con Cristo»
(Fil. 1:8; Gál. 2:20). Al decir «Cristo», está
señalando a una unidad más profunda
que cualquier acuerdo u organización
entre nosotros como miembros de una
iglesia local. No estamos unidos porque
pertenecemos a una congregación.
Después de todo, los miembros van y
vienen. Estamos unidos porque somos
parte de una relación eterna con Él.
 a Iglesia de Jesucristo disfruta del
L
mismo bautismo lo que la une (v. 13a).
Si recordamos que los corintios estaban
presumiendo de cierta espiritualidad
porque tenían ciertos dones, podemos
entender lo que Pablo dice aquí: «Porque
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo». Aquellos que pensaban ser

Pregunta 2:

¿Cuál es tu importancia como
miembro de la iglesia?
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súper espirituales hacían menos que los
que ellos pensaban que eran inferiores
por sus dones. Pablo ataca esa clase de
orgullo pecaminoso, recordándoles a
esos miembros que todos disfrutaban del
mismo bautismo del Espíritu, que ocurre en
el momento de recibir la salvación. Por lo
tanto, no debían de presumir, pues todos
tenían la misma experiencia. Pablo enfatiza
la unidad de la experiencia de salvación,
contra la división por comparar los dones
espirituales que se han recibido.
 a Iglesia de Jesucristo está unida a
L
pesar de la diversidad étnica (v. 13b).
Uno de los desafíos que la iglesia ha tenido
que confrontar a través del tiempo es
aceptar sin reservas la diversidad humana.
Jesús sabía que este sería un puente que
tendríamos que cruzar cuando nos mandó
a evangelizar a todas las naciones (Mat.
28:19-20). Ciertamente al decir: «sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres», el apóstol

1 Corintios 12:14-18
Además, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque
no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso
no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja:
Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por
eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo
fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18 Mas
ahora Dios ha colocado los miembros cada
uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.
14
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está usando los dos extremos más obvios
para incluir a toda la diversidad. La realidad
es que no hay nada más impactante que ver
a la familia de Dios, compuesta de todos los
rangos sociales y económicos, de todas las
etnias, de todas las culturas, de todas las
razas y de todas las lenguas unidas por el
amor de Cristo nuestro Señor y Salvador.
Cuando Pablo dice de nuevo: «se nos dio a
beber de un mismo Espíritu», está diciendo en
otras palabras que hay mucho más que nos
une como el cuerpo de Cristo, que las pocas
cosas que tienden a separarnos a los unos de
los otros.

Pregunta 3:

Nombra las doctrinas que
tenemos en común con otros
creyentes.

Mientras reconocemos el valor de la unidad espiritual,
sabemos que los componentes no dejan de ser importantes.
Cuando nos sentimos bien, no pensamos en ningún miembro
específico. Pero si algún miembro del cuerpo no trabaja bien,
parece que toda la atención va hacia él.
 a Iglesia nunca desprecia los dones espirituales
L
(vv. 14-16). Sería ilógico que un automóvil despreciara a los
neumáticos, pues sin ellos no puede cumplir su función. De
la misma manera, la Iglesia no debe rechazar los dones que
Dios da, sin los cuales no puede ser una Iglesia completa
y efectiva. Son los diversos dones en la práctica los que
ilustran al mundo lo que una iglesia madura es.
 a Iglesia insiste en la necesidad de los dones espirituales
L
(v. 17). Pablo hace una pregunta muy buena: «Si todo el
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese
oído, ¿dónde estaría el olfato?». Es cierto que la Iglesia es
el cuerpo de Cristo y se entiende que el cuerpo necesita el
ministerio de todos los dones trabajando en cooperación.
Una de las obras más difíciles en la Iglesia es dar honor a
quien honor merece, y honra a quien la merece. A menudo,
tenemos la tendencia de reconocer a ciertos ministerios,
e ignorar por completo lo que otros están haciendo por el
Señor. La Iglesia debe estar consciente de que cada don es
diferente y merece su propio lugar en la Iglesia.
 a Iglesia respeta la soberanía de Dios en dar dones
L
espirituales (v. 18). Una Iglesia sana acepta todos los dones
con gratitud y humildad. La realidad es que ninguna parte
del cuerpo puede entender la totalidad del cuerpo por sí
mismo. Necesita a Dios, quien formó a la iglesia para Su
gloria. Él en Su infinita sabiduría «ha colocado los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso».

Pregunta 4:

¿Cómo los dones espirituales pudieran ayudar a
mantener unida a la iglesia?
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1 Corintios 12:19-24
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero ahora
son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a
la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de
vosotros. 22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más
decoro. 24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
19

Todos hemos oído alguna versión de esta
secuencia: «Por la falta de un clavo fue
que la herradura se perdió. Por la falta
de una herradura fue que el caballo se
perdió. Por la falta de un caballo fue que
el jinete se perdió. Por la falta de un jinete
fue que la batalla se perdió». Usamos tales
ejemplos para recalcar la importancia de
los detalles o del empleado, aparentemente
más insignificante, para lograr el éxito de la
empresa. La verdad es que, en la Iglesia, cada
miembro es importante, pues tiene un rol que
desempeñar. En el cuerpo de Cristo todos los
miembros son necesarios.
 os miembros suplen las diversas
L
necesidades de la iglesia (vv. 19-21).
Le damos gracias a Dios cuando tenemos
un buen ministro de música, pero ¿qué
pasaría si todos tocáramos la guitara? La
verdad es que necesitamos hermanos
dotados con los dones de la enseñanza,
la administración, el cuidado de ancianos
y niños, el don de evangelización, el amor
por las misiones, etcétera. Una iglesia sana,
desarrolla todos los dones necesarios para
su propio bienestar y para cumplir la misión
fuera de sus cuatro paredes.
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 os miembros usan los dones para el
L
beneficio de la iglesia (vv. 22-23).
Una iglesia sana siempre está retando
a los miembros a identificar y poner sus
dones en práctica. Muchos quieren servir,
carecen de un entendimiento práctico
sobre cómo utilizar su don, y ponerlo en
acción. Por lo tanto, «los que en nosotros
son menos decorosos» la iglesia tiene
la responsabilidad de tratarlos con más
decoro, capacitando y alentando de todos
los modos posibles, ofreciendo mentoría,
discipulado, oportunidades para celebrar
los triunfos en el servicio del reino, y
animando cuando la persona pudiera
fracasar.
 os miembros tienen que valorar a todos
L
los dones por igual (v. 24). Una iglesia
madura reconoce el valor y la importancia
de todos los dones y no exalta unos al
costo de menospreciar o ignorar a otros.

Pregunta 5:

¿Cómo has crecido al usar tus
dones espirituales en tu iglesia?

Discusión de Grupo

MINISTRÁNDONOS LOS UNOS A LOS OTROS
Lee los siguientes textos bíblicos que revelan diferentes aspectos del servicio entre
la familia de la fe. Haz una marca en aquellos que Dios te está retando a practicar.

• Marcos 9:50: tened paz los unos con los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Juan 13:14: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Con la fuerza de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Juan 13:35: sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Romanos 12:10: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Con la fuerza de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Romanos 15:7; 1 Pedro 4:9: recibíos, hospedaos los unos a los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Romanos 15:14; Hebreos 3:13: amonestaros, exhortaos los unos a los otros.
Con la fuerza de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• 1 Corintios 16:20: Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
Con la fuerza de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• 1 Corintios 12:25: se preocupen los unos por los otros.
Con la fuerza de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Gálatas 6:2: Sobrellevad los unos las cargas de los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Efesios 4:2: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Colosenses 3:9: No mintáis los unos a los otros
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• 1 Tesalonicenses 4:18: Por tanto, alentaos los unos a los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
• Santiago 4:11: no murmuréis los unos de los otros.
Con la ayuda de Dios, me comprometo a practicar esta virtud cristiana, _______.
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El crecimiento espiritual se fortalece con el intercambio entre los creyentes.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elige algunas de las siguientes formas de aplicar lo
aprendido.
Observa. Toma nota de las varias funciones que tienen los
miembros de tu iglesia y que por esas funciones la iglesia
cumple su misión como el cuerpo unido de Cristo Jesús.
 escubre. Identifica tu parte, o partes, en la función de tu
D
iglesia local y realiza tu ministerio con fidelidad (2 Tim. 4:5).
Ayuda. Busca a un hermano/a que esté confundido con
la función que debe realizar en la iglesia y ayúdalo(a) a
cumplir su trabajo. Hazlo con gozo en tu corazón (Rom.
15:1-3).

Conclusión
El refrán: «nadie es una isla en sí mismo», es cierto,
especialmente en relación al pueblo redimido por Dios. No
puede existir una Iglesia sin los miembros que la componen.
Tampoco pueden existir ministerios o servicios sin las personas
y los miembros que se sirven los unos a los otros. La verdad
es que constantemente nos necesitamos para asegurar la
integridad y la unidad del cuerpo.
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6

Uniéndonos a la obra
de Dios

Pregunta 1:

¿Cómo obra Dios a favor del mundo?
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El creyente debe unirse
a la obra de Dios en su
iglesia y en el mundo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Recientemente visité a mi
mamá, que tiene 90 años
de edad. Ella se lamentaba
que ya no podía hacer, para
su esposo y sus cuatro
hijos, las mismas cosas que
antes hacía. Quizás pensaba
que todo lo que hizo había
quedado en el olvido, pero
le aseguré que ese no era el
caso; el trabajo por su familia
no había sido olvidado.
En ese momento empecé
a recordarle los platillos
que nos hacía, las pizzas
cuadradas, los pasteles; las
camisas idénticas que cosía
para sus tres hijos menores
y lo buena madre que
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siempre fue. Le aseguré que
mientras vivieran sus hijos,
sus hechos continuarían vivos
en la memoria de sus seres
queridos. Llenamos nuestra
vida con citas importantes.
Pero la pregunta detrás de
todo nuestro ajetreo es: ¿cuál
es el propósito? Unos se
mantienen activos para sentir
que no están perdiendo
el tiempo. Para otros, la
actividad llena un vacío y da
significado a su vida, pero,
¿dura tal significado? Dios
quiere que nos ocupemos en
Sus propósitos para colaborar
con Él en establecer Su reino.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 15:1-3
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más
fruto. 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.

1

Dios espera que los creyentes produzcan fruto
Espiritual. De esto no puede haber duda, pues
nos ha capacitado con todo lo necesario para
vivir y actuar en el Espíritu. Nota lo siguiente:
1 Pedro 1:22-23: renacidos por el Espíritu.
Efesios 1:13; 4:30: sellados con el Espíritu.
Juan 14:26: enseñados por el Espíritu.
Efesios 5:18: llenos del Espíritu.
Efesios 6:17: luchando con la espada del
Espíritu.
Gálatas 5:22-23: manifestando el fruto del
Espíritu.
Estos ministerios del Espíritu Santo, no son la
única manera en cómo la tercera persona de
la Trinidad obra a favor de los creyentes, pero
son suficientes para mostrar que tenemos
todo lo que necesitamos para poder producir
el fruto espiritual que Dios quiere ver fluir de
nuestras vidas. Por lo tanto:

 l creyente está en las manos perfectas
E
para producir frutos (v. 1). Hay personas
que no saben cómo cuidar de una flor
o un arbusto, matan todo lo que tocan.
Pero también hay personas que tienen
el don de tomar la planta más débil y la
hacen crecer fuerte. ¿En manos de quién
estamos nosotros? Tenemos a Cristo como
la vid verdadera, al Padre como labrador
(jardinero), y al Espíritu Santo como el
abono espiritual que nos fortalece para dar
frutos en la vida.
 ios está inspeccionando para ver qué
D
tipo de pámpano somos (v. 2). No nos
debe sorprender que Dios haga una
separación entre los pámpanos buenos y
los que no tienen esperanza de producir
frutos. Cuando vamos al mercado
evaluamos las uvas o las manzanas,
el melón y los aguacates que vamos a
comprar. Dios hace lo mismo, pues está
inspeccionando nuestra vida para ver si
encuentra evidencias del fruto espiritual.
Pregunta 2:

¿Cuáles frutos espirituales has
visto en los miembros de tu iglesia?
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 l creyente ha sido capacitado por la
E
Palabra de Dios para ser productivo (v. 3).
Aquellos que hemos puesto nuestra fe
en Cristo, tenemos la seguridad de que el
Padre ve buenas posibilidades en nuestra
vida. Créelo, tú ya has sido escogido
para vivir una vida plena con obras que
glorifican a Dios.
Cuando el creyente produce las buenas obras
que Dios vio en él, el Salmo 92:12-14 lo dice
todo:
El justo florecerá como la palmera;
Crecerá como cedro en el Líbano.
Plantados en la casa de Jehová,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
Aun en la vejez fructificarán;
Estarán vigorosos y verdes,

Juan 15:4-5
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo
soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

4

Los creyentes producen frutos por su relación
con Jesús. Es importante recordar esto, pues
aunque es cierto que el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia
y verdad (Gál 5:22-23; Ef. 5:9), cada uno de
esos aspectos del fruto se manifiesta en obras
en la vida del creyente. Por lo tanto:
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Pregunta 3:

¿Qué relación hay entre el fruto
del Espíritu y las buenas obras?

 cúpate de permanecer en Cristo (v. 4). Cuando Jesús
O
nos reta a permanecer en Él, es porque sabe que el
enemigo busca desviarnos del camino y algunos (como
los pámpanos sin frutos, los discípulos que no son
verdaderos) pueden sucumbir a su engaño. El creyente
conoce la diferencia entre «el espíritu de verdad y el
espíritu de error» (1 Juan 4:6) y permanece en el camino
(Mat. 7:14) reconoce «el espíritu de verdad y el espíritu de
error» (1 Jn. 4:6), y permanece en el camino (Mat. 7:14).
 resenta a Dios una vida fructífera en Cristo Jesús (v. 5a).
P
Una de las bendiciones de la vida cristiana es que nunca la
vivimos aisladamente. Cuando el Señor nos insta a producir
fruto, Él está creando tanto el querer como el hacer en
nosotros (Fil. 2:13). El apóstol Pablo se asombra de Dios
quien: «es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según
el poder que actúa en nosotros» (Ef. 3:20). Pon tu fe en
acción, pues no hay límites a las obras que podemos hacer
en Su nombre para glorificar a Dios.
 uida de no actuar separado de Cristo Jesús (v. 5b).
C
Tristemente, hay algunos que intentan hacer la obra del
Señor con sus propias fuerzas, y solo resulta en obras de
la «carne», las cuales Dios rechaza categóricamente. En
Romanos 8:13 el apóstol nos reta a hacer morir las obras
de la carne, de nuestra vida rebelde y pecaminosa. Jesús
dice: «separados de mí nada podéis hacer», y mientras
más pronto entendamos esta verdad, más pronto seremos
guiados por el Espíritu Santo para trabajar de acuerdo con la
voluntad de Dios.
Santiago pregunta: «¿Quién es sabio y entendido entre
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre» (Sant. 3:13). ¿Qué obras le presentaremos a
Dios cuando estemos ante Su presencia, oro, plata, piedras
preciosas, o madera, heno, y hojarasca?
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Juan 15:6-8
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.

6

Pregunta 4:

¿Puede alguien hacer buenas
obras sin que sean fruto del
Espíritu?

No debemos pasar por alto el serio contraste
que Jesús revela en estos versículos. Por una
parte, los pámpanos son reservados para las
llamas (v. 6), enfatizando qué tan horrendo es
caer bajo el juicio del Dios vivo (Heb. 10:31).
Solo esto nos debería hacer reflexionar sobre
la calidad de vida que rendimos en sacrificio a
Dios. Pero, por otra parte, reconozcamos que
el propósito principal de nuestra existencia
es dar gloria a Dios, y no hay mejor manera
de hacer esto que sirviéndole con un corazón
humilde y sincero. Por lo tanto:
 segúrate de que no eres un pámpano
A
seco e infructífero (v. 6). Tristemente,
algunos toman la fe muy a la ligera y
tendrán que dar cuentas al Señor. El apóstol
Pablo nos amonesta a todos: «Examinaos a
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos
a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a
vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que estéis reprobados?».
Es bueno tener un hermano/hermana, un
mentor fiel y maduro en quién confiar.
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 cha mano de los recursos que Cristo nos
E
da para que seamos fructíferos (v. 7).
Cuando estamos creciendo en la fe y
haciendo la voluntad de Dios, vemos que
Cristo está con nosotros en todo sentido.
Él nos ayuda para avanzar en nuestra vida
espiritual. Lejos de dejarnos a solas, nos
anima a ir a Él en oración, sabiendo que nos
escucha y responde en el momento debido.
El Señor hace esto porque se deleita en ver
a Sus discípulos salir victoriosos.
 lorifica a Dios llevando mucho fruto (v. 8).
G
Si pensamos que solo la alabanza glorifica
a Dios, tenemos un concepto muy reducido.
Jesús dice: «En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis
así mis discípulos». Claramente, la vida que
produce mucho fruto da gloria al Padre
celestial. Nuestro fruto brota del fruto del
Espíritu Santo en nosotros.¿Por qué es que
Dios es glorificado cuando el creyente
produce fruto? La respuesta está en que
Dios es el labrador. Por lo tanto, trabaja
para producir el fruto en la tierra fértil de tu
vida en Cristo.

Pregunta 5:

¿Qué te está pidiendo Dios que
hagas hoy?

Discusión de Grupo

LADRILLOS ÚTILES PARA EL REINO
En sus cartas, el apóstol Pablo habla de manera figurada de la construcción
espiritual por las buenas obras hechas en esta vida. Lee los siguientes pasaje
bíblicos y escribe en el espacio de abajo las clases de buenas obras que Dios usa
como ladrillos espirituales para engrandecer Su reinado aquí en la tierra.

1 Corintios 3:11-13: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual
es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
2 Timoteo 2:19-21: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los
que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una
casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y
unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.
Romanos 15:20: Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Los ladrillos espirituales del creyente:
• ________________________________________________________________
• ________________________________________________________________
• ________________________________________________________________

Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por
los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros
también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
1 PEDRO 2:4-5
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Elijan algunas de las siguientes formas de aplicar lo
aprendido.
Revisa. Haz un inventario de todas las buenas obras
que puedas identificar en la Biblia. Ponlas en orden de
frecuencia con las más cotidianas en primer lugar.
Ora. Pídele a Dios que te muestre cuáles de estas son las
que Dios quiere ver en tu vida.
Pon. Decide por fe ser un pámpano fructífero, mostrando
el fruto del Espíritu en tu vida.

Conclusión
Antes de que hubiera un ejército constituido, cada ciudadano
varón de las colonias norte americanas era visto como un
«miliciano», un soldado de milicia, en la hora necesaria. No
importaba cuál fuera la hora o el día, dejaban el arado y
tomaban sus armas para defender sus derechos y su libertad.
Hoy necesitamos creyentes que no pertenezcan al personal
pagado de la iglesia; hombres, mujeres, jóvenes o adultos
mayores que tomen en sus manos el reto de mostrar el fruto del
Espíritu para glorificar a Dios.
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E L PRÓXI M O TR I M E STRE

Aspectos básicos del cristianismo
Sesión 1

La naturaleza de Dios // Juan 14:8-11, 16-20, 23-26

Sesión 2

El propósito de la humanidad // Génesis 1:1-5, 26-31

Sesión 3

La naturaleza del pecado // Isaías 59:1-3

Sesión 4

La muerte de Jesús // Juan 19:8-11, 16b-18, 28-30

Sesión 5

La resurrección de Jesús // Juan 20:3-9, 19-23, 27-29

Sesión 6

La obra del Espíritu Santo // Juan 15:26-27; 16:7-15

Sesión 7

El regreso de Jesús // Mateo 24:3-8, 29-32, 42-44

Cómo hablar de Cristo
Sesión 1

Nuestra comisión // Mateo 28:18-20; 2 Corintios 5:16-21

Sesión 2

Comienza con oración // 1 Timoteo 2:1-8

Sesión 3

El mensaje // Romanos 10:8b-17

Sesión 4

Vive el mensaje // Colosenses 3:1-3, 12-17

Sesión 5

Transmite el mensaje // Hechos 17:16-18, 22-23, 30-31

Sesión 6

Confía en la obra de Dios // Mateo 13:3-8, 18-23
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PLAN DE
DISCIPULADO
El camino del discipulado
Crecer en Cristo es un viaje que dura toda la vida, pero ¿qué características tiene? Las
investigaciones de LifeWay revelan ocho atributos que están presentes de manera constante en la
vida de los creyentes que crecen espiritualmente. Cada año, el currículo de Estudios Bíblicos para la
Vida cubre estas ocho áreas. Seguir este plan intencional de discipulado te ayudará a estar seguro
de que progresarás en el camino para llegar a ser más semejante a Cristo.
Visita lifeway.com/espanol para tener una imagen más completa de este plan de discipulado hasta
el año 2022.
8 ATRIBUTOS

2020 | Volumen 4 2020-21 | Volumen 1 2021 | Volumen 2

Edificar
relaciones

Conforme al corazón
de Dios: Una mirada
renovada a los
Diez Mandamientos

Buscar a Dios

En todo:
Una vida de
compromiso

Obedecer a Dios
y negarse a sí
mismo

Lidiando con las
emociones

Relacionarse
con la Biblia

Disciplinas espirituales:
Llegando a ser
más como Cristo

Ejercer la fe

Aspectos básicos del
cristianismo

Hablar de
Cristo

Cómo hablar de Cristo

2021 | Volumen 3

Sin vergüenza,
transparentes

Andar confiadamente

Servir a Dios
y a los demás

Descubre y utiliza tus
dones espirituales

13 0

LI D I A N DO CO N L A S E M OC I O N E S
Dios nos creó como seres humanos emocionales. Las emociones no son malas, pero pueden ser
perjudiciales si permitimos que controlen y dominen nuestra vida. Los escritores de los salmos
no temieron expresar sus emociones, pero dirigieron sus sentimientos a Dios. Por medio de los
salmos, aprendemos a expresar nuestras emociones de una manera sana, que honre a Cristo.
Rudy González sirve como líder de los estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de
las Américas en San Antonio en Texas.

D I SC I PLI N A S E S PI R ITUA LE S:
LLEGA N DO A S E R M Á S CO M O CR I STO
«Disciplina» es una palabra que no siempre es bien recibida, pero sí muy necesaria. El crecimiento
espiritual no es algo automático; crecemos en semejanza a Cristo a medida que nos disciplinamos
para seguirlo y obedecerlo. La Biblia nos muestra varias disciplinas que pueden ayudarnos a tener
vidas con mayor obediencia, intimidad y gozo. Realmente, nos volvemos más como Jesús.
Rudy González sirve como líder de los estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de
las Américas en San Antonio en Texas.

ESPAÑOL

