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L A CL AVE PA R A U N A L A RGA V I DA

Si deseas vivir una vida más larga, puedes hacer varias cosas:

Comer comidas sanas
Hacer ejercicios regularmente
Descansar mucho
Si quieres vivir para siempre, solo necesitas hacer una cosa:

Elimina todo el pecado de tu vida
Eliminar tu pecado es la solución, pero el problema es que ¡no puedes hacerlo solo. ¡Pero Jesús
puede! Dios te ama y no quiere dejarte en tus pecados. El pecado conduce a la muerte eterna,
pero Él te quiere con Él por la eternidad. Jesús tomó tus pecados y murió en tu lugar. Dios resucitó
a Jesús de entre los muertos, y Su vida resucitada también significa vida resucitada para ti. Perdón.
Libertad. Un nuevo comienzo. Una vida con Él que nunca termina.
Para recibir este regalo, debes abandonar tus pecados. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. 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 orando algo como esto:

«Querido Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para perdonar
mis pecados. Lamento todo el mal que he hecho y te pido que me perdones. Ahora
quiero recibir Tu regalo de la vida eterna. Gracias por Tu amor, perdón y una nueva
vida en Jesucristo. A partir de este día, elijo seguirte. En el nombre de Jesús, Amén».

Comparte tu decisión de seguir a Jesús con el pastor o con algún miembro de tu grupo de estudio
bíblico. Participa en una iglesia cristiana que te ayude a crecer en tu fe, pide ser bautizado como un
testimonio de tu fe en Jesucristo.
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¡ B I E N VE N I DOS !

¿Ha brotado ya la primavera para ti? Si no lo ha hecho aún,
pronto lo hará. La primavera está a la vuelta de la esquina.
Recibimos con alegría sus señales: temperaturas más
agradables, las hojas que comienzan a brotar, algunos capullos
que nos dicen que la primavera está llegando.
Jesús habló en esos términos de Su segunda venida. Tu grupo
de estudio bíblico analizará esas señales en «El regreso de
Cristo: Viviendo con el fin en la mente». Al leerlo y comentarlo
con tu grupo, nota que no solo hablamos de la segunda venida
de Cristo; nuestro objetivo es descubrir cómo estar conscientes
de Su venida influye en nuestra forma de vivir hoy.
El otro estudio nos lleva a otra sección de las enseñanzas de
Jesús, que solemos llamar «El discurso del Aposento Alto».
Horas antes de ser entregado, Jesús hizo algunas declaraciones
contundentes que nos ayudan a ver cómo vivir la vida
conectados con Cristo.
Mi oración es que, en este trimestre, te sientas desafiado y
alentado a profundizar tu andar y tu compromiso con Cristo,
estudiando más profundamente la Palabra de Dios.
Lynn Pryor
Líder del equipo de Estudios Bíblicos para la Vida
@lynnpryor
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Viviendo una vida conectados a Cristo
Son muchos los que anhelan tener una vida
fructífera en diferentes aspectos de su vida,
ya sea en el matrimonio, el trabajo o la vida
social.
En su afán de buscar la satisfacción de la vida
en cada una de esas áreas, se encuentran
con momentos con dificultades, pues en la
vida no todo es color de rosa, y es así que
muchos han caído en el estrés o la decepción
y se han sentido derrotados, sin ganas de
continuar, porque les parece que todo ya no
tiene sentido ni vale la pena.
Esta realidad no es solo un asunto de los
inconversos, también se vive dentro del
cristianismo. El evangelio de Juan nos relata
las últimas instrucciones que Jesucristo dio
a Sus discípulos para que supieran que en
la vida habría momentos de tristeza y dolor,
pero que no todo se acaba allí.
El Señor Jesucristo instruyó a Sus discípulos
para que vivieran cada momento conectados
a Él. En este estudio aprenderemos que
podemos tener una vida verdaderamente
fructífera si seguimos el ejemplo y las
enseñanzas de Jesucristo, solo así nuestra
vida tendrá sentido, hasta cuando lleguen las
dificultades.

Walmert Letona
Walmer Letona nació en la ciudad del Cusco, está casado con Irene y tienen 2 hijos, Hallel e
Israel. Actualmente es pastor de la Iglesia Bautista Horeb en Lima en Perú. Es graduado del
Seminario Bautista del Perú con una licenciatura en Teología. Posteriormente hizo estudios de
posgrado en el Dallas Theological Seminary y actualmente estudia una Maestría en Estudios
Teológicos en The Southern Baptist Theological Seminary. También sirve como profesor y
Director Académico en el Seminario Bautista Horeb en Lima, en Perú.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo «Viviendo una vida conectados a Cristo» responde al Plan de Discipulado
(pág. 129):
Servir a Dios y a otros. Cuando permanecemos conectados a Cristo, permitiéndole
obrar en nosotros y por medio de nosotros, Él nos guía a tener una vida de servicio.
Con el amor y la humildad que Él infunde en nosotros, ya no vivimos para nosotros
mismos, sino que tratamos de servir a quienes Dios ha puesto delante de nosotros.

Viviendo una vida conectados a Cristo
Sesión 1		

Una vida de servicio humilde Juan 13:3-10, 14-16

Sesión 2		

Una vida de lealtad Juan 13:21-27, 31-35

Sesión 3		

Una vida de confianza Juan 13:36–14:6

Sesión 4		

Una vida de amor Juan 15:9-17

Sesión 5		

Una vida de persecución Juan 15:18-25; 16:1-4a

Sesión 6		

Una vida de victoria Juan 16:19-22, 27-33
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Una vida de
servicio humilde

Pregunta 1:

¿Por qué nos cuesta trabajo servir humildemente?

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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I D E A CE NTR A L

Reflejamos a Cristo
cuando servimos a los
demás con humildad.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Por naturaleza el corazón
del hombre es egoísta y
desea ser mejor que otros,
esto le imposibilita amar de
verdad. Amar es un acto de la
voluntad que busca lo mejor
para la otra persona.
Existen movimientos que, en
su búsqueda por conseguir
lo que les satisface, luchan
para imponer su ideología,
sin importarles la vida de
los demás. En el aposento
alto, Jesús nos enseñó cuál
debe ser la actitud de Sus
discípulos.
Se trata de un servicio
humilde que beneficia a los
demás. Es un servicio que no

14

S E S IÓN 1

busca su propio éxito, sino
el de los demás. La posición
que tengamos no debe ser
un impedimento para servir.
Lo maravilloso del ministerio
de Jesús es que vemos cómo
el Hijo de Dios vino al mundo
a enseñarnos lo que es el
amor y a cómo ser grande
en Su reino (Juan 13:14). Él
se sacrificó dejándonos
el ejemplo e insta a Sus
discípulos a seguir ese
camino. Cada acto debe
ser un servicio con amor,
humildad y sacrificio para la
gloria de Dios.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 13:3-5
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había
salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando
una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de
los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
3

Los primeros versículos de Juan 13 nos
revelan los últimos acontecimientos de Jesús
con Sus discípulos. El momento de Su partida
estaba cerca. La importancia de esta sección
radica en la forma como Jesús, instruye a Sus
discípulos para que sean siervos humildes.
Durante todo Su ministerio en la tierra, Sus
enseñanzas fueron dirigidas al corazón del
hombre. Jesús enseñó a Sus discípulos tres
verdades importantes:
1. No hay impedimentos para servir. Jesús
siendo Dios, realizó Su ministerio con
autoridad. Los judíos se dieron cuenta que
Él era diferente a los escribas y fariseos
«porque les enseñaba como quien tiene
autoridad» (Mar. 1:22). Él sanó enfermos,
echó demonios, ordenó a los vientos y
dio vida a los muertos. Y sabiendo que le
quedaba poco tiempo en la tierra, nos dejó
un ejemplo claro de que la posición que
tengamos no debe ser un impedimento
para servir.

2. Jesús nos enseña a servir con sacrificio.
Jesús tenía un ministerio realizando
actividades lejos del uso común y las
costumbres. Él había venido a liberar al
hombre de la esclavitud del pecado para
que así pudiera ser salvo y ser un siervo
como Cristo. En esa libertad podemos
elegir servirnos por amor unos a otros con
humildad. Esa es la voluntad del Señor,
que todos quienes creemos en Él, seamos
Sus discípulos y que seamos siervos
humildes. Jesús sabía que Sus discípulos
se disputaban para ver quién de ellos sería
el mayor en el reino de los cielos (Luc.
22:24-27). Entonces, Jesús siendo el Señor,

Pregunta 2:

¿Estás dispuesto a servir con
humildad?

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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IDEA CENTRAL

Reflejamos a Cristo cuando servimos a los demás con humildad.

lleno de todo poder y autoridad, estaba
dispuesto a enseñar cómo ser grande en el
reino de Dios. Su amor y servicio expresan
que estaba dispuesto a dar en sacrificio Su
propia vida en favor de los demás.
3. Jesús nos enseña a servir con humildad.
En los tiempos antiguos era costumbre
que los siervos lavasen los pies de sus
superiores, las casadas del esposo y el hijo
de su padre, pero no al revés.
Jesús nos está enseñando el amor que tiene
por Sus discípulos y la responsabilidad de un
siervo con el prójimo, aunque estas tengan

que ser inusuales con las costumbres de la
sociedad. El amor se expresa sirviéndonos
unos a otros con una actitud de humildad.
Aquel que tenía toda la autoridad del Padre y
siendo Dios, «se despojó a sí mismo» (Fil. 2:7)
y asumió la naturaleza de un siervo.
La humildad es un ingrediente que no debe
faltar en cada acto de servicio que realicemos.
Cuando vivimos con los ojos puestos en
las cosas que Cristo hizo por darnos la
salvación, entonces nos sentimos motivados
y capacitados para practicar lo que Él nos
enseñó con Su ejemplo.

Juan 13:6-10
Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo
entenderás después. 8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió:
Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo
mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10 Jesús le dijo: El que está lavado, no
necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque
no todos.
6
7

Podemos ver como Juan nos ofrece un
cuadro con algunos detalles de lo que estaba
sucediendo en el aposento alto. El evangelista
fue testigo presencial de lo que estaba
ocurriendo, al igual que los otros discípulos,
también sus pies fueron lavados por Jesús.
Podemos notar que nadie había lavado los
pies de los invitados, en especial del Maestro.
Cuan privilegiado se habría sentido quien
hubiera hecho ese trabajo aquel día.

16
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1. Aunque no lo entendamos, por un acto
de fe somos salvos. Cuando Pedro vio
que Jesús lavaba los pies de los discípulos
se resistió a ser lavado, pues, conocemos
el ímpetu del discípulo. Muchas veces
nos cuesta trabajo entender que el Señor
quiere que actuemos con humildad. El
servicio que nos toca hacer no es mayor de
lo que Jesús hizo en la tierra ni tan servil
que no lo podamos hacer.

2. Podemos ser limpios de nuestros pecados. Pedro estaba
decidido a no permitir que Jesús tocara sus pies ¿Cómo
podría hacer eso el Hijo de Dios? Una de las cosas que
vemos en los hombres con quienes Jesús trataba durante
Su ministerio era la falta de humildad. La respuesta de
Jesús; «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo» (v. 8)
deja en claro la calidad de servicio y esto hizo que Pedro
cambiara de opinión. La obra de Jesús es mucho más de
lo que nosotros y Pedro imaginamos. No hay pecado que
Jesús no pueda limpiar de nuestras vidas. Su humillación
debe movernos a aceptar nuestra condición de pecadores
sabiendo que podemos ser limpios de todo pecado.
3. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos los pecados. No
debemos pasar por alto que lo que Jesús estaba haciendo,
nadie estaba dispuesto a hacerlo y como esta escena
tiene un significado espiritual, solo Jesús era quien podía
hacerlo. Todo lo que Jesús hacía era parte del plan que el
Padre lo había enviado a cumplir; era un acto humilde para
la salvación de los que creen en Él, la limpieza que solo
Jesús ofrece y, a menos que uno sea lavado por Su sangre,
no puede ser parte de Cristo y de Su reino.
Si estuviéramos acercándonos a Dio continuamente para
confesar nuestros pecados para ser limpios, disfrutaríamos de
la comunión y el servicio que le agradan a Él.

Pregunta 3:

¿Qué debemos hacer para ser limpios de
pecados?

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

17

IDEA CENTRAL

Reflejamos a Cristo cuando servimos a los demás con humildad.

Juan 13:14-16
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo
os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es
mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
14

Pregunta 4:

¿Qué impide que seamos siervos
humildes?

Al venir a este mundo Jesús se despojó de sí
mismo y por medio de un acto simbólico de
amor, servicio y humildad ahora nos enseña
como servirnos unos a otros.

este es el regalo más grande que podemos
recibir de parte del Señor. Cada vez que
hacemos Su voluntad, estamos mostrando
nuestra condición de hijos de Dios. Seguir
el ejemplo de Jesús hace que el Padre esté
contento con nuestro trabajo en la tierra
porque fuimos creados para vivir para Su
gloria (Isa. 43:7). Jesús dijo «ejemplo os
he dado, para que […] vosotros también
hagáis» (v. 15). Sus mandamientos son para
ser obedecidos. Nuestra responsabilidad
es vivir sirviendo al Señor, sirviendo a los
demás.

1. Nuestra posición no debe ser un
obstáculo para servir. Jesús siendo «el
3. Nadie es superior para no servir. Todo lo
Señor y Maestro» (v. 14) les sirvió con
que Jesús hizo sirviendo a los hombres
humildad. Su autoridad es mucho más
trajo gozo, paz y reconciliación entre el
alta que cualquier otra en la tierra y eso
hombre y Dios. Es así como podemos
no fue un obstáculo para actuar como un
aprender que la verdadera humildad
verdadero siervo de Dios y así dejarnos
se preocupa por el bien de los demás.
Su ejemplo para que nosotros también
Jesús enseñó que el primero y grande
hagamos lo mismo. Este es un ejemplo vivo
mandamiento es amar a Dios y el segundo
y verdadero que nos estimula a vivir en
es amar al prójimo (Mat. 22:37-39). No nos
nuestra condición, como siervos del Señor.
veamos mejores que otros por el servicio
2. Debemos ser un ejemplo digno de imitar.
que hacemos. El servicio es un oficio para
Nada de lo que Jesús hizo le quitó Su
cultivar un carácter humilde.
naturaleza. Nunca dejó de tener la misma
naturaleza con el Padre, Él nunca dejó de
ser Dios. Lo que hacemos de acuerdo a la
voluntad del Señor no nos quita nuestra
condición de ser hijos de Él. Lo que
hacemos para servir a los demás no nos
rebaja nuestra condición de hijos de Dios,
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Pregunta 5:

¿Por qué hay algunos que no
quieren servir?

Discusión de Grupo

SERVIR A OTROS
Elige de estas imágenes aquella que, para ti, mejor represente
servir a los demás. Después, responde la pregunta.

¿De qué manera servir a otros te ayuda a crecer en tu fe y te acerca a Dios?

«... Estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz».
FILIPENSES 2:8

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
No debemos pensar que servir a otros nos hace menos que
los demás. El servicio al prójimo es uno de los mandamientos
que debemos cumplir. Considera los siguientes aspectos:
 omo Jesús, sé un siervo humilde. Así como Jesús, siendo
C
Señor de todo se despojó y lavó los pies de Sus discípulos,
de la misma manera tú puedes ser un siervo. Jesús se
complace cuando seguimos Sus enseñanzas. Pídele que te
ayude a ser un siervo humilde.
 usca a Jesús y pídele que te limpie de tus pecados.
B
Nadie puede perdonar los pecados. Solo Jesús puede
hacerlo y limpiarnos de nuestros pecados para ser
salvos. Si aún no has reconocido a Jesús como tu Señor y
Salvador pídele hoy que sea tu Salvador.
 é intencional, busca a alguien a quien puedas servir.
S
Cuando somos salvos, no solo recibimos el perdón de los
pecados, también estamos capacitados espiritualmente
para servir a los demás. Sé un siervo que se preocupe por
los demás siguiendo el ejemplo de Jesús.

Conclusión
Como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo que
Jesús nos dio. Ningún acto de servicio humilde puede ser
deshonroso como para dejar de servir a nuestro prójimo.
Podemos empezar sirviendo a nuestros familiares y amigos,
a nuestra iglesia y a la comunidad en donde el Señor nos ha
colocado para ser imitadores de Él.
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2

Una vida de lealtad

Pregunta 1:

¿Qué es capaz de hacer un aficionado por su equipo?

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 conexión con Cristo
exige una lealtad
constante.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Es impresionante ver cómo
el fútbol mueve a grandes
multitudes en todas partes
del mundo. Podemos ver
grupos de personas que son
leales a un equipo de fútbol.
Las evidencias de su lealtad
son tan visibles que, sin
importar cuán lejos vaya a
jugar el equipo, ahí están
ellos. Aun si el equipo se
encontrara en el último lugar
en la tabla de posiciones,
estarían dispuestos a invertir
su dinero y su tiempo para
estar junto a su equipo y
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alentarlo. Ahora bien, si
tuviéramos que hacernos
una pregunta en relación a
este tema, sería: ¿es nuestra
lealtad a Cristo una evidencia
suficientemente visible frente
al mundo?
Dios conoce cuanto lo
amamos y nuestra lealtad a
Él. No podemos engañarlo.
Sin embargo, la lealtad no es
una opción para el creyente.
Nuestra conexión con
Jesucristo resucitado, hace
posible nuestra lealtad a Él
de manera constante.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 13:21-27
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto,
de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22 Entonces los discípulos
se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. 23 Y uno de sus discípulos,
al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. 24 A éste, pues, hizo señas
Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. 25 El entonces,
recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26 Respondió Jesús: A
quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo
de Simón. 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que
vas a hacer, hazlo más pronto.
21

1. Una vida de lealtad se inicia con un
corazón que se rinde a Cristo. Para ser
leales a Cristo necesitamos rendirnos de
corazón. Proverbios nos recuerda que
debemos cuidar el corazón (4:23) porque
lo manifestado en lo exterior brota según
el estado de nuestro ser interior. Sin Cristo,
nuestro corazón vive en rebeldía constante
sin importar las consecuencias, por más
terribles que estas sean. Nadie como el
Señor conoce nuestro corazón y lo más
íntimo de cada uno no es oculto para Él,
por eso necesitamos que nuestro ser
interior sea transformado. Judas Iscariote
conocía a Jesús, pero su corazón estaba
vacío de Él y lleno de codicia e hipocresía.
Así no se puede amar a Dios. Jesús nos
enseña que debemos amar a Dios con
todo el corazón (Mat 22:37), es decir, con
todo nuestro ser y para hacer eso posible
necesitamos rendir nuestro corazón a
Jesucristo.

2. Una vida de lealtad se cultiva en una
relación íntima con Cristo. Los discípulos
estaban perplejos al escuchar decir a Jesús
que entre ellos había un traidor. ¿Cómo
era posible? ¿Quién era el traidor? ¿Soy
yo Señor? Estas preguntas se las hacían
los discípulos, mientras Jesús tomaba el
pan que compartiría con ellos. Él sabía
que era Judas quien lo entregaría para
ser crucificado, revelando así el tipo de
relación que este tenía con su Maestro.
Como era costumbre, todo discípulo debía
seguir y ser fiel a su maestro, pero Judas
Iscariote nos enseña que un discípulo

Pregunta 2:

¿Qué disciplinas espirituales nos
ayudan a ser fieles a Cristo?

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 conexión con Cristo exige una lealtad constante.

de Cristo no puede ser leal a menos que
desarrolle una relación íntima con Él.
Así como Jesús amaba a Juan (13:14), el
discípulo mostró amor leal hasta el último
día de su vida. Si nuestra relación con
Cristo no es continua y verdaderamente
espiritual, seguiremos los pasos de Judas y
no mostraremos un amor leal.
3. Una vida de lealtad no es posible si
desechamos a Cristo. La bondad y la
misericordia de Dios les fueron mostradas
una y otra vez a Judas, pero él, en medio
de su ceguera espiritual, no llegó a
apreciarlas. Judas se dejó llevar por las
influencias de las tinieblas del pecado y
al rechazar su lealtad a Cristo, sometió
voluntariamente su lealtad al mismo diablo.
No había marcha atrás, había decidido

someterse al dominio del mal y ser el
instrumento del enemigo para llevar a cabo
sus propósitos, persistió en su pecado
y el Señor lo dejo ir, «lo que vas hacer,
hazlo más pronto» (v. 27) le dijo. El Señor
no lo obligó a cambiar sus malos deseos,
le dio la oportunidad de hacerlo, pero él
la rechazó. Decidió abrazar la codicia en
lugar de ser leal a quien daría Su vida para
salvarlo. Ya no habría más oportunidad y
terminó siendo parte del enemigo.
Las oportunidades que Dios nos da son únicas
y no debemos desecharlas. Salmos 51:2 dice
«Lávame más y más de mi maldad, y límpiame
de mi pecado». Que nuestros corazones
se mantengan limpios de pecado para
permanecer leales.

Juan 13:31-33
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en
sí mismo, y en seguida le glorificará. 33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me
buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy,
vosotros no podéis ir.
31

Es imposible vivir para la gloria de Dios
cuando no vivimos en Cristo. Solo si somos
Sus discípulos podemos glorificarlo en medio
de cualquier situación que nos toque vivir de
acuerdo a Su voluntad. Jesús es el modelo de
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servicio y humildad. En estos versículos vemos
que Jesús vivió hasta Su muerte para la gloria
de Dios. Cuando vemos la vida de Jesús
aprendemos lo siguiente:

Discusión de Grupo

AMOR Y LEALTAD
Algunas personas son leales por obligación, para cumplir un deber. Otras lo son
porque les reporta un beneficio o una recompensa. Otras más son leales solo
por temor. Marca con una tilde la cualidad, entre las que tomamos del pasaje
de la sesión, que motiva a los creyentes a vivir lealmente para Jesús:

____ El deseo de glorificar a Dios

____ Un amor sacrificial por Jesús

____ Gratitud por el ministerio de Jesús

____ Comunión estrecha con Jesús

Escribe una frase que explique cómo esa cualidad podría servir como motivación en tu
vida:

«Muchos cristianos estiman la dificultad en virtud de sus
propios recursos y, por tanto, se atreven a muy poco, y
siempre fallan. Todos los gigantes han sido hombres débiles
que hicieron grandes cosas para Dios porque confiaron
en que Su poder y Su presencia los acompañarían».
JA M E S H U DSON TAY LOR

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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1. El sufrimiento es un medio y no un fin.
Muchos creen que el sufrimiento no debe
ser parte de la vida de un cristiano fiel. La
verdad es que el sufrimiento está presente
desde el jardín del Edén (Gén. 3). A lo
largo de la historia bíblica podemos ver
cómo hombres fieles y temerosos de Dios
sufrieron como consecuencia, no solo de
su propio pecado, sino también porque
vivimos en un mundo caído.
El propósito de Dios es que en todo, Él
sea glorificado, también por medio del
sufrimiento que nos toque vivir.
2. Vive para la gloria de Dios y no para
ti mismo. Satanás intenta frustrar el
plan de Dios y lo hace impidiendo que
los cristianos vivan para los propósitos
que hemos sido llamados a cumplir.
Recordemos que no solo esperamos que
Dios cumpla todo lo que se propuso hacer,
sino también es nuestra responsabilidad
vivir con obediencia a Él a la luz de Su
plan eterno. La biblia nos enseña cómo
debemos presentarnos cada día delante
de Él de acuerdo a ese propósito. Solo así
Dios será glorificado y nosotros seremos
glorificados por Él en su momento.

Juan 13:34-35
Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros.
35
En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros.
34
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3. Encuentras consuelo y fortaleza en
las promesas de Dios. Recuerda que la
ausencia física de Jesús en este mundo
es temporal. Llegará el momento cuando
estaremos con Él para siempre, disfrutando
de Su presencia. Su muerte era el lugar
donde nadie podía ir, solo Él logró morir
por nuestros pecados, tomando nuestro
lugar para así preparar el camino para
nuestra salvación. Esto permitirá que
seamos glorificados «juntamente con él»
(Rom. 8:17). Estemos fortalecidos confiando
en Sus promesas hasta que llegue ese día.

Pregunta 3:

¿Qué te anima para seguir al
Señor?

Pregunta 4:

¿Cómo puedes mostrar tu amor
por los demás?
Los cristianos estamos llamados a servir y amar
a los demás. El egoísmo en este mundo hace
difícil que nos amemos, como Dios nos ama.
1. Amar a otros con la misma calidad e
intensidad con que somos amados. Muchos
han sufrido porque el amor se acabó. El amor
que un día prometieron dar quedó solo en
palabras. El apóstol Pablo escribió a la iglesia
en Corinto y les dijo que el amor nunca se
acaba porque su origen es eterno (1 Cor.
13:8). El amor de Dios es la fuerza mayor
del universo, y fue mostrado en la cruz del
calvario. Esa es la clase de amor con la que
debemos amar. Debe nacer de la fuente
pura, y solo así podemos amar de verdad.
2. Amar a otros, requiere una renuncia
continua a nuestros derechos. Ese amor
debe reflejarse en mantener la unidad y el
servicio dentro de la comunidad cristiana y
para lograr eso es necesario morir a nosotros
mismos (Mat 16:24) y vivir para obedecer el
mandamiento de amarnos. Jesús «no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo» (Fil 2:6-7).
Él renunció a Sus privilegios divinos para
amarnos y así hemos recibido Su ejemplo

para dar testimonio de nuestra fidelidad a
nuestro Salvador. No se trata de recibir, sino
de dar amor a quienes no lo merecen, eso
fue lo que hizo Dios con nosotros.
3. Seremos conocidos en la medida en que
nos amemos unos a otros. Si renunciamos
a nuestros privilegios como hizo Jesús,
estaremos cumpliendo la voluntad del
Señor reflejando un destello del amor de
Dios. No hay nada más poderoso que el
amor de Él que pueda cambiar el corazón
de las personas. Somos testigos de cómo
la humanidad, por falta de amor, vive con
envidias y pleitos unos con otros. Pero si
nosotros estamos en Cristo nuestra condición
es diferente, no solo somos amados por Dios,
también estamos llamados para mostrar el
amor de Dios a los demás. Nadie puede dar
algo que no tiene y si el Señor nos manda a
amar es porque hemos recibido el amor de
Dios y solo así es posible amar. Esta forma
de vivir da testimonio de que nuestra fe es
genuina. El mundo necesita del amor de Dios
y nosotros podemos mostrarles el camino en
la medida que nos amamos unos a otros.

Pregunta 5:

¿Conoces a alguien que sea difícil
de amar?

AM OR
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
La fidelidad de Dios es verdadera y segura para todos
quienes confiamos en Él. Nunca nos falta a pesar de
nuestros fallos. Sin embargo, Dios nos llamó por medio de
Su Hijo Jesucristo para reflejar Su carácter y debemos estar
dispuestos a obedecer y ser Sus imitadores. Considera las
siguientes sugerencias:
 eflexiona en lo que Jesús hizo por ti. Él lo dio todo en
R
favor nuestro y fue leal al Padre hasta la muerte en la cruz,
para dejarnos el ejemplo de que hasta en las mayores
adversidades sigamos siendo fieles.
 ra para que Dios te ayude. Estamos tentados a
O
desobedecer al Señor y pensar solo en nuestro beneficio.
Sin Su ayuda, no podemos vivir para Él, por tanto, ora para
que Dios te ayude a vivir cada día para Su gloria.
 ractica. Dios nos manda a amarlos a todos, esto incluye
P
a las personas difíciles de amar. Aprovecha cada día las
oportunidades, para mostrar el amor que Dios tiene por ti y
por los demás.

Conclusión
No es posible ser leal a alguien que no conocemos o que no
estamos unidos a él. Para tener una vida con lealtad a Dios,
es necesario que vivamos confiando en Jesucristo porque
es por medio del Hijo de Dios que podemos ser leales. Él es
quien nos nutre para vivir para la gloria de Dios. Sigamos a
Jesucristo y seámosle fieles.
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3

Una vida de confianza

Pregunta 1:

¿Qué situaciones te han llevado a no confiar en Jesús?

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 confiar en Jesús
porque Él es el camino, la
verdad y la vida.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
La crisis más grande que
existe en este mundo,
sin duda, no es la crisis
económica ni la crisis
sanitaria; es la crisis
espiritual. Por esta, muchos
caen en la desesperación,
el desánimo, la duda, el
terror, la inseguridad, la
falta de disciplina, la falta
de santidad y el abandono
de las responsabilidades
espirituales, entre otras
cosas.
El problema es que no
estamos conociendo a
Dios como debiéramos
conocerlo. Esa fue la crisis
que experimentaron los
discípulos, y es esa misma
crisis la que hoy día,
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enfrentamos los cristianos.
No podremos confiar en
Jesucristo a menos que
salgamos de nosotros
mismos y veamos nuestra
profunda necesidad de
conocerlo más a Él. No se
trata de un conocimiento
académico o intelectual,
sino, de tener una relación
personal e íntima con el
Dios de la gloria. No hay
otra manera. No podemos
atesorar a Cristo como lo más
importante en nuestras vidas,
a menos que clamemos
a Dios pidiendo que abra
nuestros ojos espirituales,
para verlo solo a Él. Y, en la
media que lo conozcamos,
podremos confiar más en Él.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 13:36–14:1
Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no
me puedes seguir ahora; mas me seguirás después. 37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no
te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás
por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres
veces. 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
36

Somos incapaces de vivir agradando a Dios
sino confiamos en Jesús. Pedro fue advertido
de que iba a negar tres veces a su Señor.
Esto sirve como una advertencia para todos
nosotros, que estamos expuestos a vivir
confiando en que nunca haremos algo así
como Pedro. El asunto fundamental no está en
asegurarnos que nunca negaremos al Señor,
sino en nuestro corazón. Vivir para el Señor
requiere que confiemos de corazón en Él,
todos los días, porque no confiar en Él, es otra
forma de negarlo. Los siguientes versículos
nos hacen un llamado a confiar en Jesús.
1. La confianza en Jesús se basa en una
relación de amor sacrificial. Al igual que
Pedro, muchas veces deseamos saber
más de lo que se nos enseña. Las palabras
de Jesús no nos satisfacen. Deseamos
saber más de lo que se nos ha revelado.
Es en ese camino de querer saber más
que terminamos desconectados de una

verdadera relación espiritual con el Señor
Jesucristo. La respuesta de Jesús no
ofrece detalles a Pedro, pero lo que dijo fue
suficiente para señalar que aún no estaba
espiritualmente preparado. Jesús estaba
a punto de ir al cielo, a estar con el Padre.
Antes fue necesario que Él pasara por todo
el sufrimiento y la agonía, incluso de sufrir
el abandono del Padre para que nosotros,
como Sus discípulos, sigamos el ejemplo
de Él. Es así como nuestra identidad
con Jesucristo va acompañada de una
confianza que se identifica con Él, aun
en medio del dolor y la tristeza. Nuestra
respuesta debe ser una vida de amor
sacrificial, confiando en que llegará el día
en que estaremos donde Él está. Mientras
tanto debemos confiar en Sus palabras.

Pregunta 2:

¿Por qué debes confiar en Jesús?

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 confiar en Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida.

2. La confianza en Jesús demanda renunciar
continuamente a confiar en uno. Hay
momentos en los que nos sentimos
capaces de darlo todo por seguir a Jesús.
Con valentía nos comprometemos, sin
importar las circunstancias, a dar la vida
por nuestro Salvador. Nos encaminamos
a hacer realidad proyectos en el nombre
de Jesús. Así tratamos de mostrar nuestro
amor y devoción por Jesús. Al igual que
Pedro, no llegamos a captar lo que Él nos
dice. Jesús dijo «no me puedes seguir
ahora» (v. 36), Pedro dijo «por qué no
ahora» (v. 37). Muchas veces así somos,
queremos hacer las cosas en nuestro
tiempo, a nuestra manera, sin tomar
en cuenta las palabras del Señor. Las
palabras de Pedro «mi vida pondré por
ti» (v. 38) nos recuerdan que confiamos
en nosotros mismos, en nuestra valentía.
Nuestra confianza en Jesús debe estar

Juan 14:2-3
En la casa de mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis.
2

Las promesas del Señor siempre son seguras
y traen como resultado una mejor vida
fuera de este mundo, pero se puede vivir
el presente a la luz de las promesas que
Jesucristo hace en este pasaje.
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acompañada de una renuncia a nosotros
mismos. El Señor permitió la caída de
Pedro y fue necesaria para que aprendiera
que es mejor confiar en Su palabra.
3. La confianza en Jesús provee consuelo
en medio de cualquier crisis espiritual.
Muchas veces las malas noticias hacen que
actuemos como si Jesús no estuviera con
nosotros. En esos momentos de tristeza, Él
no estuvo ajeno a los discípulos. El hecho
de que Jesús no fuera a estar con ellos hizo
que el corazón de los discípulos sintiera
dudas y angustia. La naturaleza del hombre
es sentir tristeza por la ausencia de alguien
a quien se ama. Los discípulos amaban a
Jesús, fueron años de pasar momentos
extraordinarios, viendo las maravillas y
escuchándolo enseñar con autoridad
y humildad. Pero, ese amor se debilita
cuando no confiamos en Su palabra.

1. En Cristo recibimos una morada permanente. Todos los
políticos prometen prosperidad económica y una mejor
estadía para el pueblo que gobiernan. Los resultados son la
decepción y las protestas violentas. De Jesús aprendemos
que Sus promesas son verdaderas porque no son como las
de los hombres que no se cumplen. Recordemos que Jesús
es el cumplimiento de las promesas de Dios profetizadas en
el Antiguo Testamento. Él vino para llevarnos al Padre y a
confortar nuestros corazones que muchas veces se sienten
tristes. Las palabras de Jesús «Voy, pues, a preparar lugar para
vosotros» tienen el propósito de avivar el corazón «turbado»
(v. 1) de Sus discípulos y el nuestro. Es así que podemos confiar
en Jesús para recibir aquella morada que Él nos ha prometido.
2. Por Cristo participamos de la promesa que Él nos hizo. ¿Cómo
calmar al corazón turbado? ¿Cómo creer en Su palabra? Jesús
es el Hijo de Dios (Mat. 3:17; 16:16), solo Él tiene «palabras de
vida eterna» (Juan 6:68). Está claro que fuera de Jesús no hay
en quien podamos confiar. La promesa de Él no es solo que
recibiremos lo prometido, sino también que nos llevará hasta
allá para recibirlo. Pero antes de que Jesús fuera a preparar
aquellas «moradas», era necesaria Su crucifixión y muerte en la
cruz del calvario. El derecho a participar de la nueva ciudadanía
celestial es gracias a Jesucristo y a nada más. Es así como
nuestra confianza debe estar puesta en Aquel que partió al
Padre, pero confiamos que Él volverá para llevarnos a disfrutar
en aquella morada que nos prometió.
3. Con Cristo viviremos por toda la eternidad. Debemos tener en
cuenta que para recibir Su promesa: «donde yo estoy, vosotros
también estéis» (v. 3b), debemos confiar únicamente en Él para
así poder estar eternamente en Su presencia. Tanto es el amor
de Cristo por aquellos que confían en Él que no está satisfecho
con la idea de llevarnos al cielo. Él quiere tener una relación
personal e íntima con los suyos. Es así como podemos ver que
Jesucristo nos hace una invitación para confiar en Él.

Pregunta 3:

¿Menciona dos ocasiones en las que pusiste toda tu
confianza en Jesús?

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 confiar en Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida.

Juan 14:4-6
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

4

Pregunta 4:

¿Cuándo pudiera ser difícil
confiar en Jesús?

Existe solo un camino al Padre. No hay
alternativas ni puentes que cambien la ruta.
1. Para confiar en Cristo es necesario
familiarizarnos con Su Palabra. Nadie
vio jamás al Padre sino solo Jesús y Juan
dio testimonio que Jesucristo es quien
lo ha dado a conocer (Juan 1:18). Él nos
revela al Padre. En una ocasión dijo «sí a
mí me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais» (Juan 8:19). Solo podemos
conocer al Padre por medio de Jesucristo.
Es la voluntad del Padre que todos los
hombres conozcan a Jesús. Nosotros
conocemos el camino, pero las cosas
superficiales de la vida nos distraen y
no vivimos de acuerdo a las verdades
espirituales dadas por el Señor. Para
confiar necesitamos familiarizarnos con las
enseñanzas dadas por Él.
2. Para confiar en Cristo es necesario
tener un entendimiento espiritual. El
mejor maestro de todos los tiempos fue
sin duda Jesús. El vino a enseñar acerca
del reino de Dios y cómo ser parte de
ese reino. Pero Sus oyentes no lograban
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entender lo que Él decía. Nosotros también
somos como los discípulos, no estamos
guardando las enseñanzas que Jesús nos
da. Tomás dijo «no sabemos» (v. 5) lo que
indica su poca comprensión de todo lo que
Jesús les había enseñado y pidió que le
enseñaran. Recordemos que Jesús estaba
alentando a esos corazones entristecidos
(v. 1) y les reveló verdades espirituales.
Pero cuando nos enfocamos en las
aflicciones dejamos que la tristeza nuble
las verdades espirituales. Como Tomás, en
esos momentos de dudas, tristeza y poco
entendimiento de la realidad, necesitamos
que nos recuerden las palabras del Señor.
3. Para confiar en Cristo es necesario andar
en Él. Con esta declaración que hace
Jesús (Juan 14:6) caen todas las falsas
enseñanzas de cómo podemos llegar al
cielo. Jesús deja claro que Él es el único
que puede salvarnos. «Él es el camino».
Él es la verdad y fuera de Él no hay otra
verdad. Él es la fuente de la verdadera vida
que el hombre necesita, pues es en Cristo
y por Él, que recibimos la vida eterna para
estar con el Padre.

Pregunta 5:

¿Qué tiempo empleas orando y
leyendo la Biblia?

Discusión de Grupo

CONFIAR EN LA VERDAD
Encierra en un círculo las palabras que reflejan cómo te sientes cuando lees que
Dios nos pide que confiemos en Él, aun en los momentos más difíciles y oscuros.

Inseguro

Nervioso

En paz

Curioso

Enojado

Aliviado

Esperanzado

Temeroso

Feliz
Resentido

Confiar en Dios en medio de nuestros momentos más oscuros puede parecer algo
imposible. Pero la verdad es que Él nunca nos abandona. Pídele a Dios que te dé la fe
para confiar en Él más y más cada día.
Mi oración:

«Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos».
HECHOS 4:12

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 confiar en Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Todos llegamos a confiar en alguien o algo, pero la realidad es
que en algún momento seremos decepcionados. No obstante,
Jesús está cerca de todos y nos invita a confiar en Él:
 ecuerda. Jesús prometió a los que confían en Él que los
R
llevaría al Padre. Los asuntos de este mundo no deben
hacernos olvidar a dónde pertenecemos. Ya somos
ciudadanos del reino celestial. Mientras tanto, vivamos con
esto en mente: Jesús volverá por mí.
 usca. En medio de las dudas y las aflicciones busca a
B
Jesús. Él siempre está con los brazos abiertos para ayudar
y salvar. Determina cada día en tu corazón acercarte al
Señor, porque solo en Él hay salvación y consuelo.
 onfía. Las palabras de Jesús son necesarias para el alma
C
que necesita aliento para continuar el camino hasta que
nos encontremos con Él en el cielo. Si necesitas dirección,
aliento o valor, es a Jesús a quien necesitas hoy. Recuerda
que Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
yo he vencido al mundo» (Juan 16:33). Confía solo en Él y Él
te ayudará.

Conclusión
Vivimos en una época donde cada vez recibimos soluciones
rápidas y fáciles. La seguridad y la comodidad, incluso la
fama y los seguidores pueden volverse distracciones que nos
enfoquen en este mundo temporal en lugar de fijar nuestra
atención en nuestro verdadero hogar. Jesús nos enseña que
debemos vivir siguiendo el camino que Él nos ha mostrado.
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4

Una vida de amor

Pregunta 1:

¿Qué se siente al ser amado por alguien?
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Al permanecer en Cristo,
nuestras relaciones se
destacan por el amor.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Tristemente vivimos en un
mundo que ha diluido el
concepto del amor. Para
muchos el amor es solo una
emoción pasajera que deja
de ser atractiva cuando ya no
nos satisface. Para otros, el
amor solo está ligado al área
de la sexualidad.
Sin embargo, cuando leemos
lo que dice la Biblia sobre
este tema, nos damos cuenta
que el amor va más allá de
los asuntos individuales y
egoístas. El amor es la virtud
suprema que distingue a
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un cristiano porque el amor
bíblico es una copia del
amor de Dios. No obstante,
nunca podremos conocer
ese amor a menos que
conozcamos a Dios. Juan
15 no solo nos invita a
conocer la personificación
del amor, sino que nos
llama encarecidamente, a
permanecer en Él.
Es así que la continua
dependencia de Dios y el
amor a los demás es una
señal distintiva en los hijos
de Dios.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 15:9-11
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11 Estas cosas os
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
9

10

2. El verdadero amor permanece en
obediencia a Cristo. Dios por medio de
Su amor en Cristo nos atrae a Él y una vez
que estamos en Cristo podemos entender
cuanto nos amó por medio de Él. Sabemos
1. El verdadero amor se inicia en una
que Cristo es digno de recibir todo el amor
relación con Cristo. Si queremos tener
de Dios, no hay nada en Él que muestre ser
una vivienda bien segura, lo primero que
indigno de ese amor. En cambio, nosotros
necesita es estar asentada en un buen
a pesar de ser indignos pecadores, somos
cimiento, antes de empezar a edificar lo
amados por el Padre. El sacrificio de Cristo
que hemos planificado. Todo se puede
no fue en vano, fue una obra de obediencia
venir abajo y dejar solo escombros si no
a nuestro favor para que fuéramos librados
hay un buen inicio. Para amar lo primero
de la ira de Dios, y es así que podemos ver
que necesitamos es acudir a la fuente del
que el amor de Dios nos motiva a amarlo
perfecto e inagotable amor eterno, el amor
cómo Él nos amó. Jesús nos enseña que
de Dios por nosotros fue hasta el extremo
nuestra respuesta a tal obra debe ser de
(13:1). Juan dice que «Dios es amor» (1 Jn.
obediencia a Sus mandamientos y esto
4:8) y lo ha demostrado por medio Cristo,
evidencia que somos Sus hijos. Juan
que es la expresión del amor de Dios. Él
dice «El que guarda sus mandamientos,
nos ama por medio de Jesucristo y solo por
permanece en Dios, y Dios en Él»
medio de Él podemos recibir el amor de
(1 Jn. 3:24).
Dios. En la medida que nos relacionemos
con Él, seremos amados y solo así
podemos amar. Si crees en Jesús, pero no
Pregunta 2:
te relacionas con Él, Su amor no está en ti.
¿Qué nos impide disfrutar el gozo
Es necesario creer en Jesucristo y recibirlo
como Señor y Salvador para poder disfrutar
del Señor?
de una verdadera relación con Él.

El señor Jesucristo nos enseña el verdadero
amor que es Dios mismo, el cual se recibe
por medio de Su Hijo y nos ayuda a vivir sin
hundirnos en el engaño y egoísmo.
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Al permanecer en Cristo, nuestras relaciones se destacan por el amor.

3. El verdadero amor produce gozo pleno
en Cristo. En uno de mis viajes misioneros
por las riveras del río amazonas conocí a
un hermano de 72 años que al enterarse
que estaríamos enseñando en un pueblo
cercano no dudó aquella mañana lluviosa,
en caminar por dos horas y media para
estar en el servicio disfrutando la palabra
de Dios y la comunión. La invitación de

Jesús es para recibir Su gozo que solo es
posible experimentarlo si amamos cumplir
Su palabra. El rey David dijo «El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado» (Sal.
40:8), en contraste a esto, la desobediencia
nos impide disfrutar el amor de Dios.
Recuerda, esto solo es posible si estamos
continuamente en comunión con Dios
siguiendo Sus mandamientos.

Juan 15:12-14
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 13 Nadie
tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14 Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando.
12

El mundo ha alterado el significado real de lo
que significa ser amigo. Jesús, el verdadero
amigo, nos enseña cómo debemos amarnos
unos a otros.
1. El amor es una característica de los hijos
de Dios. El amor de Dios manifestado en
Cristo es el modelo de cómo debemos
amarnos unos a otros. Solo necesitábamos
ser amados de una manera especial, como
Dios lo hecho con nosotros, para poder
comprender como se ama.
Ahora necesitamos ejercitar ese amor y en
la medida que vamos amando a los demás
nos vamos dando cuenta de la magnitud
del amor de Dios por nosotros. Tratamos
de amar de acuerdo a nuestro criterio y nos
olvidamos de cumplir este mandamiento
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como Jesús nos enseñó. El Señor nos
enseña a amar como Él nos ama. Pablo lo
escribió en (Ef. 5:2). Si vemos como Dios
nos amó por medio de Cristo notaremos la
magnitud de ese amor.
2. Debemos amar de manera sacrificial.
Sabemos que por el amor de Dios hemos
sido transformados y solo así podemos
amar. El mundo muestra cierto amor por el
prójimo, porque hemos sido creados por
un Dios bondadoso y eso mueve al hombre
a ayudar.

Pregunta 3:

¿Puedes mencionar tres
características de un buen
amigo?

Discusión de Grupo

AMAR Y SER AMADOS
En el pasaje de esta sesión, Jesús nos presenta una serie de acciones que los
creyentes debemos realizar como discípulos Suyos. Relaciona cada mandamiento con
su objeto, idea o resultado. Después, escribe una oración pidiendo ayuda a Dios.

1. _____ Permanecer

a. tu vida

2. _____ Guardar

b. fruto

3. _____ Poner (entregar)

c. al Padre

4. _____ Producir

d. unos a otros

5. _____ Amarse

e. en Jesús

6. _____ Pedir

f. Sus mandamientos

Mi oración:

«Ya no podemos dividir a los seres humanos en las
categorías de ‘se puede amar’ y ‘no se puede amar’. Si
el amor es un acto de la voluntad (no motivado por
necesidad, sin calcular el valor del otro, sin requerir
reciprocidad), no hay personas que no podamos amar».
JEN WILKIN

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

41

IDEA CENTRAL

Al permanecer en Cristo, nuestras relaciones se destacan por el amor.

El amor con que hemos sido amados está
en los corazones de aquellos que han
creído en el evangelio y corre por nuestro
interior, ese es el amor de Dios. Es así
como podemos amar. El amor de Dios
manifestado en Cristo nos enseña que no
hay sufrimiento que el verdadero amor no
pueda apagar.
3. El amor es obediente. Jesús dice
que somos Sus amigos, Su presencia
siempre está con nosotros y lo que hizo
por nosotros es de mucho valor, Él nos
dice «Vosotros sois mis amigos» (v. 14) y
la prueba de ello es que debemos ser
obedientes. Ser llamado amigo de Dios, es
pura gracia y una muestra de la profunda
intimidad que Dios busca tener con

Juan 15:15-17
Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi Padre,
os las he dado a conocer. 16 No me
elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que
todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, él os lo dé. 17 Esto os mando:
Que os améis unos a otros.
15
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nosotros basada en Su amor. Si decimos
que amamos a Dios, entonces obedecer
no debe ser una carga porque Su amor nos
atrae y la obediencia a Su Palabra es una
evidencia de que realmente somos salvos,
estamos permaneciendo en Cristo y que
somos Sus amigos.
Cristo con Su ejemplo nos enseña cómo
debemos amarlo y siendo Sus amigos, cómo
debemos practicar una verdadera amistad
perdurable.

Pregunta 4:

¿Cuál es el fruto del Espíritu?

La historia de David y Jonatán es un ejemplo de amistad
perdurable porque sus almas estaban unidas (1 Sam. 18:1).
Nosotros fuimos escogidos por Jesucristo para producir fruto
como una muestra de amor mutuo, siguiendo el ejemplo que
Cristo nos dejó.
1. Por medio de Cristo conocemos al Padre. Conocer a
Dios implica más que un conocimiento de Su ubicación,
se trata de encontrar nuestro propósito en la vida de
acuerdo con el plan de Él. Los creyentes del Antiguo
Testamento recibieron en parte lo que ahora conocemos y
se mantuvieron con obediencia, perseverancia y sacrificio.
El privilegio de poder conocer a Dios por medio de Cristo,
demanda responsabilidad y obediencia.
2. Cristo nos elige para llevar fruto. Sin Cristo es imposible
conocer a Dios, y también es imposible estar en Cristo
y no dar fruto. Jesús dijo «el que permanece en mí, y yo
en él, este lleva mucho fruto» (15:5). Recordemos que
Su amor nos atrae para conocerle y obedecerle y como
resultado podemos dar mucho fruto. El deseo de Jesús es
que seamos fructíferos en la misión a la que hemos sido
encomendados.
3. Tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros. El
apóstol Pablo escribió: «Mas el fruto del Espíritu es amor…»
(Gál 5:22). Podemos ver como Jesús, una y otra vez, les
recuerda a Sus discípulos el mandato de amarnos unos
a otros. Sabemos que es imposible amar como Cristo
nos amó, pero cada acto de amor nacido de un corazón
ligado a Cristo será un destello para la gloria de Dios. Este
mundo necesita conocer el verdadero amor y cada uno
de nosotros está llamado a extender el amor de Dios en
Cristo para transformar los corazones de las personas. La
victoria se obtuvo con amor cuando Jesús murió tomando
nuestro lugar. Tal vez sea necesario sufrir un poco para
salir victoriosos, venciendo el odio y el orgullo dando amor.

Pregunta 5:

¿Qué fruto del Espíritu muestras con más
frecuencia?
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Al permanecer en Cristo, nuestras relaciones se destacan por el amor.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
El Señor Jesús nos ha enseñado como debemos amar y estar
comprometidos a desarrollar una relación fructífera con Cristo
y así tener amistades ayudándolos a experimentar lo que Dios
tiene para ellos compartiendo los mismos objetivos que Dios
nos ha enseñado en su palabra:
 ecuerda. El amor de Cristo, el amor que debemos
R
dar debe nacer de lo que Cristo ha hecho por nosotros
obedeciendo al Padre. Que cada oportunidad de amar sea
un acto de amor que refleje el amor que Cristo tiene por
nosotros.
 antente firme. A veces será difícil amar a algunas
M
personas, incluyendo a los hermanos en la fe. Pídele
al Señor que te fortalezca y ayude para seguir firme
cumpliendo el mandamiento de amar. Así crecerá nuestra
relación con los demás y con Cristo.
 ractica. Comparte el amor de Cristo empezando con
P
tu familia, fortaleciendo tu relación con cada miembro y
desarrollando amistades que muestren recíprocamente el
amor verdadero para la gloria de Dios.

Conclusión
Los cristianos estamos llamados a vivir en armonía y lo que
fortalece ese vínculo es el amor de Dios, es por eso que el
gran mandamiento nos recuerda que primero debemos amar
a Dios con todo nuestro ser y así podremos amar al prójimo
(Mat. 22:37-39). En este mundo caído en el pecado, nuestra
vida debe estar caracterizada por una vida de amor.
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Una vida de
persecución

Pregunta 1:

¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo?
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Vivir como Jesús implica
ser tratado como Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
El apóstol Pablo fue uno de
los cristianos que vivió en
medio de una gran oposición
por la envidia y los celos de
los líderes religiosos judíos.
Por eso Pablo estuvo en la
cárcel varias veces y fue
azotado con varas
(2 Cor. 11:23-25).
Si hay algo que los cristianos
con mucha frecuencia
olvidamos, es que el camino
hacia la gloria es un camino
de humillación y sufrimiento.
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Por esta razón no debemos
sorprendernos de que
el mundo nos aborrezca
por causa de Su Nombre.
Como cristianos, lo menos
que podemos esperar
de este mundo es ser
tratados como trataron al
Hijo de Dios. Asimismo,
cada vez que suframos
por causa del evangelio,
debemos considerarnos
bienaventurados (Mat. 5:11).
El evangelista Mateo añade:
«Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande
en los cielos» (Mat. 5:12).

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 15:18-21
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os
he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
21
Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha
enviado.
18

2. Nos perseguirán porque obedecemos
a Jesús. En la historia del cristianismo
podemos ver el testimonio de muchos
mártires, una de ellas es Blandina. Su
fe hizo que muchos otros cristianos
1. Nos odiarán porque somos de Jesús.
que estaban sufriendo a manos de sus
Seguir a Jesús y vivir como Él, tiene
adversarios fueran fortalecidos, y cuando
muchas implicaciones. Implica compartir Su
ella estaba siendo torturada alentaba a
rechazo y menosprecio. Aunque estamos
los demás a seguir fieles. Jesús nos dice
llamados a amar incondicionalmente
que fuimos escogidos por Él, para seguirle
(v. 17), no obstante, el mundo responde
fielmente, y también nos aseguró Su
de manera contraria. En el cumplimiento
presencia hasta el fin del mundo» (Mat.
de nuestra misión en esta vida debemos
28:20). Recordemos que Pedro escribe su
recordar que Cristo fue rechazado y
primera carta a los cristianos que estaban
odiado. Nosotros debemos tener la certeza
sufriendo la persecución y les alienta a
de que al final, el amor de Dios por Su
seguir el ejemplo de Jesús (1 Ped. 2:21).
pueblo les dará la victoria. Un día todo el
rechazo se acabará, sigamos confiando en
Cristo.
Pregunta 2:
Cuando la vida no se ajusta a las expectativas,
algunos renuncian a la fe cristiana o niegan la
realidad. El rechazo es una señal en la vida de
los que quieren ser fieles al Señor.

¿Conoces la historia de algún
cristiano que haya sido
perseguido?
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Vivir como Jesús implica ser tratado como Él.

3. Nos rechazarán porque no conocen a
Dios. Muchas veces sufrimos por causa de
nuestras malas decisiones, nos metemos
en problemas por no decir la verdad,
meternos en chismes o por desobedecer
la ley. Pero Jesús nos llama a seguir Su
ejemplo y sufrir por Su causa. Si es así, el
odio o cualquier otra forma de rechazo que
suframos, será del agrado de Dios. Los
apóstoles y la iglesia primitiva aprendieron
a padecer por causa de la verdad (1 Ped.
3:14) y muchos fueron ganados para

Cristo por el testimonio de ellos. Es
también así, como nosotros debemos de
estar preparados para cuando suframos
el rechazo por practicar el evangelio.
Debemos saber que el mundo es hostil
al cristianismo porque no lo conocen,
verdaderamente no han oído quien es
Jesús y cómo Dios nos ha amado para
regalarnos la salvación. Recordemos que el
amor en medio del sufrimiento fue el arma
que se usó para conquistar al mundo.

Juan 15:22-25
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no
tienen excusa por su pecado. 23 El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece.
24
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían
pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. 25 Pero esto es para
que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.
22

Las obras y enseñanzas de Jesús provocan
que el corazón de muchas personas
manifieste su verdadera naturaleza. A Él lo
trataron mal y si nosotros vivimos de acuerdo
a Sus enseñanzas, también nos tratarán como
a sus enemigos.
1. El rechazo a Jesús se debe a la
incredulidad. Jesucristo vino y nos dio
a conocer todo lo que necesitamos
saber para llegar al Padre y ser salvos
del pecado. Él es la Verdad, y vino a
enseñarnos lo engañados que estamos
(Juan 14:6). Cristo, la Luz del mundo, (Juan
1:9; 8:12) vino para iluminar nuestro camino
y llevarnos al Padre. Cristo, el Verbo de
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Dios, (Juan 1:14) descendió para hablarnos la palabra de Dios,
no hay excusas para no ser responsable de nuestros pecados
y desobediencia a la revelación de Dios en Cristo. A aquellos
que se niegan a creer en el mensaje dado por el Señor, Dios
los ha entregado a una vida vergonzosa (Rom. 1:24-32) que trae
dolor y sufrimientos en esta vida y la venidera.
2. Si rechazan a Jesús es porque lo odian. Es común escuchar
a alguien llamarse cristiano y no vivir como Jesús. Los que
abiertamente rechazan a Jesucristo también están rechazando
a Dios. Existe una conexión inseparable entre el Hijo y el Padre,
y es por eso que debemos saber que rechazar las enseñanzas
de Jesús es rechazar a Dios porque lo que Él vino a enseñarnos
es lo que el Padre quiere que nosotros obedezcamos. Sus
mandamientos son la revelación de Su carácter, Santo, Justo,
Bueno y Soberano, y cuando lo obedecemos, estamos
reflejando quien es Él, no hacerlo es rechazarlo. Podemos
«decir» que amamos a Dios y sin embargo, vivir en contra de
Sus enseñanzas porque en realidad, no lo amamos.
3. Rechazar las obras de Jesús tiene consecuencias. Los
evangelios relatan las obras que Jesús hizo, con el propósito
de ayudarnos a entender quien es Jesús y por qué había
venido. Sus obras, como los milagros y Su autoridad sobre
los demonios nos muestran que no hay nadie como Él que
pueda gobernar. Cristo vino a hablar de Su reino y Él como Rey
gobernando sobre todos aquellos que creen en Su Palabra.
Rechazar la invitación de Cristo nos priva de disfrutar de Su
reino inconmovible. Pero hay una obra mucho más valiosa, que
Cristo hizo, fue la de morir en la cruz para que todos los que
confiamos en Él podamos tener entrada a Su reino. Rechazar
tan grande y sublime salvación trae como consecuencia pasar
la eternidad lejos de Dios. No hay vida más espantosa que vivir
sin Dios y en la eternidad será aún mucho más doloroso.
Las palabras verdaderas que nos han sido reveladas por medio de
Cristo, deben llevarnos a obedecerlas aun en medio del rechazo o
cualquier tipo de persecución.

Pregunta 3:

¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo?
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Juan 16:1-4a
Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2 Os expulsarán de las
sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios. 3 Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 4 Mas os he dicho
estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho.
1

Pregunta 4:

¿Qué puede motivar a una
persona a perseguir a los
cristianos?

Cuando le conté a mi padre que había
decidido ir al seminario a estudiar para ser
pastor, él me advirtió que sería difícil y que
no contara con su apoyo para los estudios.
En ese momento me sentí desanimado, pero
luego el Señor me habló por medio de mi
pastor y me hizo recordar que Él me llamó y
estaría conmigo todo el tiempo.
1. Las enseñanzas de Jesús nos previenen
del tropiezo. Cuando Él enseñaba, hubo
gente que se ofendió y «muchos de los
discípulos volvieron atrás» (Jn. 6:66).
Algunos abandonan la fe porque ven que
ser cristiano es llevar una carga pesada
que no permite vivir como uno desea.
Otros al enfrentar las pruebas tropiezan
desanimándose y su amor se enfría. Jesús
nos anticipó las hostilidades que podemos
recibir en este mundo por nuestra fe. Él
sabía que llegarían momentos difíciles
donde se pondría a prueba nuestra fe en
Cristo, por tanto, debemos tener cuidado
de no caer en las trampas.
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2. Jesús nos revela el corazón engañoso del
hombre. Acabo de recibir un correo de
un misionero que trabaja en Marruecos,
las autoridades se enteraron que él es
cristiano y le han dado unos días para salir
del país, y mientras tanto, le han prohibido
salir de su casa porque le podría suceder
algo. Debemos recordar que no podemos
escapar de los ataques que Satanás
comanda por medio de las personas y el
sistema de este mundo caído, y engañados
por el pecado, que actúan con malas
intenciones para hacernos tropezar en
nuestra fe.
3. Jesús nos da aliento en medio de la
persecución. Les compartí la decisión de
mi padre cuando yo fui al seminario. Ahora
él está creciendo en su vida cristiana y
cada vez que me comunico con él, sus
palabras animan mi corazón para seguir
firme en mi fe y el llamado de predicar el
evangelio. Así Jesús nos sigue animando
a no claudicar de nuestra fe, nos alienta
a seguir firmes porque en medio de las
adversidades, Cristo está presente.

Pregunta 5:

¿Cuál debe ser nuestra actitud
hacia nuestros perseguidores?

Discusión de Grupo

FIRMES, A PESAR DE TODO
Es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien, pero nos resulta muy difícil permanecer
firmes cuando sufrimos oposición. Escribe cinco formas en que los cristianos
pueden sufrir persecución por causa de Cristo, y luego, responde la pregunta.

1.
2.
3.
4.
5.
Elige una de las formas en que los cristianos sufren persecución (quizá, alguna que
hayas experimentado personalmente). ¿Hasta qué punto los creyentes responden bien a
esa adversidad?

«Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo».
JUA N 16:33
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Recuerda que la persecución es una realidad y puede
manifestarse por medio del rechazo, la burla, oposición del
gobierno o de tus propios familiares y amistades. Por tanto,
considera las siguientes aplicaciones prácticas:
 ersevera. Jesús les prometió la corona de la vida a los
P
que permanezcan firmes en la fe (Apoc. 2:10) hasta que
Cristo regrese victorioso, mientras tanto, no dejes que tu
corazón tropiece. Las promesas de Jesús nos inspiran,
y nuestra esperanza viva provoca gozo en medio de
cualquier tipo de persecución.
 roclama. Las personas necesitan que sus corazones
P
sean transformados, que sus ojos y oídos sean abiertos
por medio del evangelio. No debemos dejar de proclamar
la verdad que puede salvar a las personas, para que sean
libres de vivir en el engaño y de oponerse al cristianismo.
En las calles están los «Saulos» que necesitan que Jesús
llegue a sus corazones por medio de la proclamación del
evangelio.
 ra. Si te encuentras sufriendo cualquier tipo de
O
persecución, no dejes de buscar a Jesucristo, nuestra alma
necesita estar en comunión con Él para encontrar aliento.
Si conoces de misioneros que trabajan en países hostiles
al evangelio, ora por ellos, también por aquellos que se
levantan en contra de la iglesia, necesitamos orar por
todos, así encontramos fortaleza.

Conclusión
La fe cristiana no se puede apagar en aquellos corazones que
confían en Jesús si se alientan unos a otros, si uno tropieza el
otro lo levanta, si hay desánimo reciben estímulo. La iglesia no
es un lugar donde todos van a adorar, También necesitamos
el uno del otro para seguir firmes en la fe cuando lleguen los
momentos difíciles.
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6

Una vida de victoria

Pregunta 1:

¿En qué situaciones te has sentido triste?
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En Cristo tenemos la
victoria sobre cualquier
cosa.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Muchos hombres fueron
reconocidos por su lucha
en busca de la paz para su
pueblo, pero no lograron
la verdadera paz en la vida
de sus compatriotas. Una
líder guatemalteca dijo que
mientras haya pobreza no
se puede alcanzar la paz.
En el mundo los líderes
políticos buscan una paz
que favorezca el crecimiento
económico para ellos y
cuando lo consiguen se
sienten victoriosos. Pero
muy pronto se dan cuenta
que no es suficiente. Es así
como el asunto económico
está detrás de esa ansiada
paz. En cambio, la Biblia nos
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muestra que Jesucristo es
nuestra paz y cualquiera
que sea nuestra condición
económica, podemos
disfrutar de la verdadera paz.
Jesús dijo «La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da...» (Juan
14:27). Jesucristo nos dio Su
paz por medio de la victoria
sobre el mundo, el pecado y
la muerte.
Durante todas estas
sesiones hemos aprendido
la importancia de vivir
conectados con Cristo, en
esta sección se resalta que
esa conexión nos lleva a vivir
en victoria siguiendo Sus
enseñanzas en nuestra vida.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 16:19-22
Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca
de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis?
20
De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se
alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
21
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que
ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido
un hombre en el mundo. 22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a
ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
19

El mundo sufre un dolor que ningún fármaco
puede aliviar y los cristianos mientras,
Cristo no regrese, no estamos ajenos a ese
problema, sin embargo, la Biblia nos enseña
que el gozo puede ser una realidad para los
cristianos en medio del dolor.
1. La ausencia de Jesús tuvo un propósito
eterno. La muerte de Jesucristo tuvo el
propósito de hacer posible la salvación de
los hombres. Mientras estuvo ausente por
Su muerte, la tristeza fue una realidad en
los discípulos. Al igual que los discípulos
hoy sentimos tristeza porque mientras
nuestro Rey no regrese a la tierra, Satanás
que es «el dios de este siglo» (2 Cor. 4:4),
está liderando al mundo y la maldición del
pecado sigue ocasionando sufrimientos a
la humanidad y los cristianos no estamos
ajenos a esa amarga experiencia.

2. La tristeza se convertirá en gozo.
Jesucristo le había dicho a Sus discípulos
que dentro de poco lo volverían a ver
(v. 19) y el gozo de volver a ver a Jesús
hizo que su fe fuera fortalecida. El gozo no
es la ausencia de tristeza, es el fruto del
Espíritu que nos permite hacer frente a las
circunstancias con la esperanza de la gloria
futura. En medio de cualquier situación,
tenemos la esperanza de que nuestro
Rey volverá y Su reino será para siempre.
Esta promesa cambió la razón de vivir
de los primeros cristianos. Su motivación
para seguir firmes radicaba en el Cristo
resucitado, ese era su gozo, y así estaban
dispuestos a sufrir, porque mayor era su
gozo eterno que el dolor momentáneo.

Pregunta 2:

¿Menciona una razón por la que
podemos vivir con gozo?
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3. El gozo que tenemos es perdurable. El
mundo se goza en lo que hace sin Dios,
pero eso no se compara con el gozo que
nosotros experimentamos. La alegría
del mundo es momentánea pero el gozo
completo será cuando Cristo regrese por
segunda vez. Ese gozo nos impulsa a
disfrutarlo en el presente, solo si estamos
en Cristo. Todos los que confiamos en
Él hemos recibido ese don, es por Su
gracia que podemos continuar en medio
de cualquier tristeza, eso fue lo que el

apóstol Pablo experimentó y en medio de
las aflicciones vivía con gozo, nada podía
quitarle el gozo del Señor (Rom. 12:12).
Nosotros también podemos vivir como
Pablo, experimentando el gozo perdurable
confiando en Cristo. Él dijo: «Estas cosas
os he hablado, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido»
(Juan 15:11). Mientras Cristo esté ausente
físicamente, esperamos que Él regrese
para vivir la vida eterna donde «ya no habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor» (Apoc. 21:4).

Juan 16:27-30
Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que
yo salí de Dios. 28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy
al Padre. 29 Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna
alegoría dices. 30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que
nadie te pregunte; por esto creemos que has salido de Dios.

27

La obra de Cristo hace posible que ahora el
hombre pueda acercase al Padre de manera
directa, cosa que nunca antes se pudo hacer.
1. En Jesús somos amados. Ser amado es
el anhelo de muchas personas y en su
afán de buscar el amor caen en manos de
personas que les hacen daño. El v. 27 nos
enseña que el Padre nos ama, eso quiere
decir que recibimos el amor más puro y

56

S E S IÓN 6

perfecto que el hombre tanto ansía, y lo
encontramos únicamente en Dios. Para
poder disfrutar de ese amor, necesitamos
primero amar a Jesucristo. Es solo por
medio de Él que podemos ser amados y
disfrutar de una relación donde nuestras
oraciones pueden ser escuchadas y
nuestro espíritu fortalecido.

Discusión de Grupo

JESÚS NOS DA LA VICTORIA
Piensa en quién es Jesús, y en lo que Él hizo. Para cada afirmación,
marca una X en el lugar de la escala que te representa.
(0= 0%, 5= 50%, 10= 100%)

Creo que Jesús vino del Padre.
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

10

Entiendo las formas en que Jesús ganó la victoria para mí.
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

10

-

5

-

-

-

-

10

Creo que el Padre me ama.
0

-

-

-

La resurrección de Jesús me produce un verdadero, profundo gozo.
0

-

-

-

-

5

-

-

-

-

10

5

-

-

-

-

10

Siento que mi alma está en paz con Dios.
0

-

-

-

-

Escribe una breve oración pidiendo a Dios que despeje cualquier duda que tengas. Si no
tienes ninguna, eleva una oración de alabanza a Él.

«Afírmate sobre la Roca de los Siglos.
Que vengan la muerte y el juicio: la victoria
Es de Cristo, y tuya, gracias a Él».
DW IGHT L . MOODY
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2. En Jesús tenemos la victoria. El amor con
el que somos amados por el Padre fue
gracias a Cristo. La humanidad necesitaba
a alguien que pudiera cumplir con las
demandas de Dios. El Hijo tuvo que
descender a la tierra, haciéndose hombre,
y pagar el precio por todos nuestros
pecados en la cruz del calvario, y resucitó
con poder y fue glorificado por el Padre.
Como cristianos debemos tener cuidado
de no abrazar las falsas enseñanzas acerca
de la persona de Cristo y Su obra. Solo
si creemos en el verdadero Hijo de Dios
como nos enseña Su Palabra, podremos
recibir la victoria que Él nos da por medio
de Su muerte y resurrección.
3. En Jesús podemos poner en práctica
Sus enseñanzas. A veces creemos que es
suficiente saber algo, para no fracasar en
algún proyecto, o como la autoestima que

según la psicología moderna, no debe faltar
en la vida para ser exitosos. Los discípulos
de Jesús creían saber lo suficiente acerca
de su Maestro, ellos entendieron que venía
de Dios para cumplir una misión y que lo
sabía todo. Sin duda alguna, era un profeta
de Dios. Es bueno aprender de Jesús, pero
no es suficiente para darle toda la gloria
que Él merece por ser quien es y lo que ha
hecho por nosotros. No basta con saber
algo de Dios, debemos conectar nuestro
conocimiento bíblico con nuestra vida. El
evangelio de Cristo es que lo conozcamos y
vivamos de acuerdo con Sus enseñanzas.

Pregunta 3:

¿Alguna vez confiaste más en ti
que en Dios?

Juan 16:31-33
Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? 32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que
seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque
el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
31

1. Debemos creer. Creer en Jesús es una de
las enseñanzas principales en toda la Biblia
y en especial en el Nuevo Testamento. Los
discípulos fueron enseñados todos los días,
aproximadamente por tres años, y ahora
dicen creer quien es Jesús. De hecho, ya
creían desde antes y su fe en Cristo estaba
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creciendo, pero todavía era inmadura. Es
así que Cristo hace la pregunta con cierto
sarcasmo: «¿Ahora creéis?» Él conocía
que la fe de Sus discípulos era verdadera,
aunque necesitaban ejercitarla para
entender lo que significaba tomar su cruz y
seguirle.

Pregunta 4:

¿Qué nos ayuda a fortalecer
nuestra fe en Cristo?

2. Nuestra fe será fortalecida. Muchos
cristianos decimos creer en Cristo como
nuestro Señor y Salvador, y estamos
convencidos que así es, pero es necesario
entender que esa fe debe ser ejercitada en
medio de las pruebas para que sea sólida.
Pedro dice que nuestra fe debe ser probada
para que «sea hallada en alabanza, gloria
y honra» cuando Cristo regrese (1 Ped. 1:7).
Son las experiencias de la vida cristiana las
que nos llevan a conocer mejor a Cristo y a
ser fieles en medio de las pruebas. Es por la
gracia y los méritos de Él que nos podemos
mantener firmes.
3. Somos victoriosos en Jesús. Es la voluntad
de Dios que Sus hijos vivamos en paz, una
paz interior que solo podemos recibir de
Cristo, es la verdadera, y la que el mundo
busca pero no la puede disfrutar porque se

necesita tener a Cristo, en el corazón. Él dijo:
«la paz os dejo, mi paz os doy» (14:27) y es
diferente del mundo inestable y pasajero. Es
seguro que las aflicciones siempre llegarán,
pero la paz que Cristo ofrece está disponible
para aquellos que confían en Él. La victoria de
Cristo no solo es para fijar nuestros ojos en
Él, es para disfrutarlo en nuestra vida diaria,
en especial cuando llegan las aflicciones.
Cristo en Su humanidad sufrió hambre, dolor,
rechazo y persecución. Y salió victorioso para
que nosotros también podamos vivir con Su
victoria. Su resurrección es la garantía de que
venció al mundo y que los que confiamos en
Él, podemos disfrutar de los beneficios. No
es por nuestros méritos sino por los de Él que
podemos mantener nuestra fe firme y vivir
para la gloria de Dios. Necesitamos de la paz
de Cristo y Su victoria para estar fuertes y
vivir con la victoria.
Pregunta 5:

¿Qué victoria has logrado en
Cristo?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Si bien la tristeza es inevitable en este mundo caído en el
pecado, es posible ser consolados y fortalecidos para seguir
adelante porque Dios envió a su Hijo para darnos su paz y
victoria. Pon en práctica lo siguiente:
 ecuerda. La promesa de Dios a Sus hijos es que en
R
medio de la tristeza podemos vivir con gozo y que las
circunstancias externas no impiden que la disfrutemos. Es
un gozo seguro y cuando está arraigado en Cristo, nadie
nos lo puede quitar.
 onfía. Jesús vino para darnos la victoria por medio de Su
C
muerte y resurrección, por tanto, necesitamos confiar en la
obra de Jesús que es en favor de todos los que creemos
en Él. Dios nos ama y Su amor nos conduce a vivir en
victoria. No dejes de confiar en Él.
 ra. Cuando llegue la aflicción no dejes de buscar a Dios
O
para recibir fortaleza y consuelo. La paz de Dios es una
realidad en nosotros y para experimentarla necesitamos
orar en todo tiempo, confiando en Sus promesas. La
tristeza será por poco tiempo en comparación a la gloria
eterna de gozo y paz con Cristo. Vivamos el presente
reflejando el futuro que Dios tiene para nosotros.

Conclusión
El apóstol Pablo, que vivía en medio de las aflicciones,
escribió en 1 Corintios 15:57 «Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo».
Él enfatiza la seguridad de la victoria como una realidad que
se puede experimentar en Cristo. No solo es una posibilidad,
es una realidad para todos los hijos de Dios y por Su
resurrección nos garantiza la conquista final.
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EJERCER INFLUENCIA TRABAJANDO
EN LAS SOMBRAS
Por Jeff Iorg

Los cristianos «sombras» son los que trabajan en los márgenes, apenas iluminados, como
sombras creadas por los reflectores que destacan a otros. Son creyentes que sirven en
silencio, generalmente, de forma anónima, haciendo el trabajo que permite que las iglesias,
las familias y las comunidades funcionen. Los cristianos sombras tienen una gran influencia,
aunque nadie conozca sus nombres. Cuidan niños, llevan a un amigo al médico, preparan
comidas para que otros disfruten, dan dinero para sostener ministerios y se quedan a limpiar
después de las reuniones. Los cristianos sombras son un ejército invisible de millones de
personas que toman su fe muy en serio, se consideran una parte activa del gran plan de
Dios y no piensan en recibir reconocimiento alguno por su servicio.
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Probablemente tú seas un cristiano sombra. No
tienes decenas de miles de seguidores en los
medios sociales ni influyes desde un blog. En
una sociedad orientada hacia las celebridades,
donde las personas generalmente se hacen
famosas por ser famosas, quizá te preguntes si
tu servicio le importa a alguien; a otra persona,
o aun, a Dios. La respuesta categórica de la
Biblia es que sí.

LOS ANÓNIMOS INSPIRAN
Hace unos años, me llamó la atención la
mención de unos predicadores anónimos
en la Biblia. Su emocionante historia, tiempo
después, me motivó a convertirme en un
plantador de iglesias. La Biblia dice que «unos
varones de Chipre y de Cirene» (Hechos 11:20)
llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar
el evangelio. El resultado fue la fundación de la
iglesia de Antioquía, que muchos consideran
la iglesia más relevante del Nuevo Testamento.
Esta iglesia fue muy importante porque fue allí
donde el evangelio fue predicado ampliamente
entre los gentiles. Esto constituyó un avance
muy importante y fijó el precedente para la
expansión mundial del evangelio que llega
hasta nuestra generación. A pesar de la
importancia de su obra, los nombres de los
fundadores de Antioquía no fueron registrados.
Esto me plantea una serie de preguntas.
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¿Por qué se mencionan por nombre a algunas
personas en la Biblia, y a otras no? ¿Por qué
Jesús llamó a algunos por su nombre y dejó a
otros en el anonimato? ¿Por qué algunos son
destacados, por nombre, por contribuciones
relativamente poco significativas, mientras
otros, que no son nombrados, hicieron cosas
que cambiaron al mundo?
El deseo de responder a estas preguntas,
me llevó a descubrir la importancia de los
cristianos sombras, que son creyentes que
ejercen influencia y cambian situaciones,
aunque nadie conozca sus nombres. Estudiar
a los «anónimos» de la Biblia me reveló dos
verdades: Dios elige y usa a los cristianos
sombras. Más personalmente, esto significa
que tu servicio tras las bambalinas, es
importante para Dios.
UNA ANFITRIONA SIN NOMBRE
Una mujer de edad media, de quien no
conocemos el nombre, que aparece en la
Biblia, ilustra cabalmente este concepto. La
encontramos enferma, en cama, con fiebre
alta, demasiado débil para saludar a Jesús
cuando Él llegó a su pueblo. Su yerno, Pedro,
era uno de los seguidores de Jesús, un
líder en crecimiento dentro del movimiento
de Su reino, por lo cual Jesús se hospedó
en la casa de Pedro. Cuando Jesús llegó y
encontró a la suegra de Pedro enferma, en
cama, «tocó su mano, y la fiebre la dejó»
(Mat. 8:15a). ¡Qué hermoso momento debe
de haber sido! Merecía una gran celebración,
una conmemoración; pero no fue eso lo que
sucedió.
La suegra de Pedro, conocida en la historia
solo por su lugar en la familia, no por su
nombre, «se levantó, y les servía» (Mat. 8:15b).
No se explica en qué consistió su servicio,
pero una frase de la historia nos da una idea
de lo que podría ser. Después de quedarse

en la casa de Pedro todo el día, «cuando
llegó la noche» (Mat. 8:16), Jesús continuó Su
ministerio realizando exorcismos y sanidades.
Las demandas de Su ministerio esa noche
sugieren que la suegra de Pedro sirvió a Jesús
proveyendo comida y un lugar para descansar
durante el día. La hospitalidad de ella ayudó
a preparar a Jesús para una larga noche de
intensa ministración. Esta mujer anónima se
levantó de su lecho de enferma para servir
a Jesús. Se aseguró de que tuviera comida,
bebida y un lugar para descansar. Después
de ser sanada, no salió a contarles a todos su
milagrosa recuperación; se dirigió a la cocina.
UNA SIERVA SILENCIOSA
Inés tenía más de 70 años cuando, con su
esposo Glenn, se enteró de que estaban
plantando una iglesia en su área. Ambos eran
bautistas de la vieja escuela, acostumbrados
a los himnos y a la versión King James de la
Biblia. Pero también tenían el sentir bautista de
llevar el evangelio a las personas. Inés me dijo:
«Queremos ayudar a formar una iglesia que
llegue a las familias jóvenes». Y se sumaron
a nuestra iglesia contemporánea para servir,
no para ser servidos. Durante los servicios de
adoración, permanecían en silencio mientras
todos cantaban las canciones de alabanza. No
es que estuvieran protestando; simplemente,
no conocían las canciones nuevas.
Pero Inés tenía una pasión y una habilidad que
todas las generaciones pueden apreciar. Sabía
cocinar, organizar eventos, crear un ambiente
cálido para recibir a las personas y asegurarse
de que todos pasaran un buen tiempo.
Durante varios años (hasta que ya no pudo
hacerlo más por razones físicas), ella coordinó
el ministerio de hospitalidad de nuestra
creciente iglesia. Su rol fue ocupado tiempo
después por mujeres más jóvenes, pero solo
después de aprender del ejemplo de Inés
sobre la importancia de la hospitalidad.

Los cristianos sombras ponen la mesa,
instalan los adornos, preparan la comida,
la sirven, lavan los platos, limpian el piso y
sacan la basura. Los demás disfrutamos de
los beneficios del arduo trabajo de estas
personas que se dedican a servir; como
la suegra de Pedro y una cristiana sombra
llamada Inés.
SEAS QUIEN SEAS
Estos son solo algunos ejemplos; quizá tú
estés sirviendo de muchas otras formas tras
las bambalinas. Quizá ayudas a preparar a
los candidatos para el bautismo o preparas
arreglos florales para el santuario de la iglesia
o cuidas a los niños durante el servicio o
conduces la furgoneta de la iglesia para ir a
buscar a tus amigos. Si los años han reducido
tu movilidad, aún puedes ayudar escribiendo
notas a personas que sufren o llamando por
teléfono a los que no pueden salir de su casa.
Aunque nadie note tu servicio, Dios sí lo ve.
Él valora a quienes sirven desde las sombras,
ejerciendo una influencia en las vidas de otros.
Los cristianos sombras son el ejército invisible
que trabaja tras las bambalinas para ayudar
a que cada organización, cada ministerio y
cada iglesia logren su objetivo. Si tú eres uno
de ellos (y aunque nadie parezca notarlo),
continúa sirviendo con la seguridad de que tu
aporte es muy importante, y Dios lo tiene en
gran estima.

DR. JEFF IORG es presidente de Gateway
Seminary. Enseña liderazgo, predicación y
ministerio eclesiástico, y diserta con frecuencia
sobre estos temas en conferencias y otras
reuniones. Su blog y podcast sobre liderazgo se
encuentran en JeffIorg.com.
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Jesús vive, y tú también puedes vivir
La Semana Santa significa muchas cosas para
las personas en todo el mundo. Al igual que
con Santa Claus en Navidad, algunos de los
símbolos generalmente asociados con esta
celebración, como el conejito y los huevos
de colores, tienen una variedad de leyendas
sobre sus inicios.
Desafortunadamente, esos símbolos
seculares de la primavera, a menudo
eclipsan lo que celebra la iglesia, que es: la
resurrección de Jesucristo.
Esos eventos en la Escritura, hoy pueden
parecer increíbles, pero esa es la verdad de
la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la
muerte.
Esa victoria, lograda por la resurrección de
la tumba, se traduce en la victoria que toda
persona puede experimentar al recibir el
perdón de sus pecados, que fue comprado
por Jesús por medio de Su muerte en la cruz.
Esta verdad eterna debe permanecer sola, sin
mancharse con las distracciones y diluciones
del secularismo.

Jim Gantenbein
Ha estado casado con Cathy y trabajando en el ministerio desde el año 1974. Él ha servido en
Oklahoma y Texas, y actualmente sirve en la Iglesia Bautista Kitsap Lake, en Bremerton, en
Washington. Puede leer más sobre Jim en su blog: jimgantenbein.blogspot.com.
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E

1

Jesús vive, y tú también
puedes vivir

Pregunta 1:

¿Te has sorprendido al encontrarte inesperadamente
con alguien?
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Descansa confiado
en la resurrección de
Jesucristo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Una Nochebuena, hace unos
años, disfrutamos de una
llamada telefónica de nuestro
hijo que era misionero
«aprendiz» en Ámsterdam.
A la mañana siguiente,
después de que la familia
abrió sus regalos, mi esposa
se dio cuenta de que faltaba
uno. Todo lo que pude
decirle fue: «El hombre dijo
que estaría listo para recoger
temprano esta noche».
Más tarde ese día, después
de regresar de recoger el
paquete, invité a mi esposa
e hija hasta donde estaba el
árbol. Allí estaba el regalo.
Cuando mi esposa quitó el
envoltorio, su anticipación
se transformó en emoción,
luego en alegre sorpresa.
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Sus oídos escucharon:
«¡Hola, mamá!» Y sus ojos
vieron a nuestro hijo sentado
frente a ella, en lugar de a
5,000 millas de distancia
como ella había asumido. Su
realidad, lo que ella «sabía»
que era verdad, había sido
completamente borrado.
Nuestro hijo no estaba a un
océano de distancia; ¡estaba
en casa!
Mateo cerró el evangelio con
el relato de dos mujeres que
habían visto a Jesús sufrir
y morir. Había sido difícil
aceptar esa dura realidad,
pero esa era la realidad.
Fue en ese estado de ánimo
que fueron a la tumba y
experimentaron una sorpresa
gozosa.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 28:1-5
Pasado el día de reposo,[a] al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto; porque
un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó
sobre ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y
de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 5 Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado.
1

La ley judía requería que los que habían sido
ejecutados fueran enterrados inmediatamente
(Deut. 21:22-23). Sin embargo, debido a que
la muerte de Jesús ocurrió el viernes por
la tarde, no hubo tiempo para completar el
proceso del entierro, antes de que el día de
reposo judío comenzara al atardecer. Pero
ahora el sábado había terminado, y varias
mujeres llegaron a la tumba de Jesús para
completar el proceso de sepultura (Luc. 24:1,
10). Mateo optó por centrarse en dos de estas
mujeres: «María Magdalena y la otra María», a
quien previamente identificó como «la madre
de Santiago y José» (Mat. 27).
1. Todos sabemos cómo se sienten el
estrés y los desafíos. Se han producido
muchos trastornos en el mundo en todos
los niveles, debido a la pandemia global,
la agitación política en nuestra nación,

y la violencia en nuestras ciudades.
La gente tiene muchas razones para
preocuparse, incluso alarmarse. Los judíos
que vivieron bajo la opresión romana en
el primer siglo tampoco estaban ajenos
a la angustia; estas interrupciones los
pondrían nerviosos al igual que a muchos
hoy en día. Estas mujeres no fueron la
excepción. Sin embargo, además de las
dificultades que enfrentaron la mayoría de
los judíos en el primer siglo, estas mujeres
cargaron con la angustia de haber visto a
su Mesías soportar el arresto, la tortura y
la crucifixión, ahora iban con tristeza a la
tumba de Jesús con especias para ungir Su
cadáver (Mar. 16:1; Luc. 24:1).
Pregunta 2:

¿Qué nos llama la atención en estos
versículos?
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2. Las emociones ya eran intensas cuando
de repente experimentaron «un violento
terremoto» y se encontraron con un ángel
resplandeciente sentado en la piedra
removida que se suponía debía mantener
la tumba bien cerrada. Incluso los guardias,
hombres endurecidos por sus experiencias
en el ejército romano, temblaron de miedo.
Los soldados «quedaron como muertos» (v. 4).
3. Los cristianos, desde esa mañana, por
más de 2,000 años han reflexionado en el
significado de todos esos eventos, pero en
ese momento, las mujeres tuvieron poco
tiempo para considerar qué o quién podría
estar causando todo esto. Lo que vieron
fue la mano de Dios, porque estos eran
eventos que solo Dios podía hacer. Hoy
celebramos la resurrección de Jesús con
cánticos de triunfo. La celebración y los

Mateo 28:6-7
No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor. 7 E id pronto y decid a
sus discípulos que ha resucitado de los
muertos, y he aquí va delante de vosotros
a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he
dicho.
6

Dios no pierde el tiempo. Inmediatamente,
después de que el ángel calmó los temores
de las mujeres, les dio la seguridad necesaria,
una invitación, una comisión y autoridad.
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cantos de triunfo vendrían más tarde para
estas mujeres, pero en ese momento, su
realidad era la confusión, la desesperación
y el dolor.
Podemos pensar que las mujeres aún no
habían alcanzado una fe inquebrantable o
madura. Creían que Jesús estaba muerto a
pesar de que había predicho Su resurrección
en múltiples ocasiones (Mat. 16:21; 17:23;
20:19). Sin embargo, estas mujeres claramente
lo amaban, y aunque inicialmente no lo
entendieron, Dios les reveló por primera vez
la verdad de que Jesús había resucitado de
entre los muertos. Es alentador saber que Dios
no se revela simplemente a Sí mismo y Su
verdad solo a los más eruditos entre nosotros.
Es cuando lo buscamos y abrazamos la verdad
que encontramos en Su Palabra que nuestra
fe se fortalece y nuestro entendimiento crece.

1. La seguridad. «Él no está aquí. Pues ha resucitado,
como dijo». Con estas palabras, el ángel les informó a las
mujeres que su razón original para venir a la tumba ya no
era relevante. Estas palabras devolvieron la atención de las
mujeres a la confianza que tenían en todo lo que Jesús dijo
e hizo. Esta seguridad ayudaría a las mujeres a encontrar
otras explicaciones que seguramente vendrían.
2. La invitación. Del ángel: «Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor», implica transparencia. Esta invitación
es muy diferente de lo que hicieron otros en su intento
por encubrir la resurrección. Los líderes religiosos
sobornaron a los guardias y les dieron instrucciones para
que difundieran una mentira sobre lo que había sucedido
(28:11-15). La franqueza de la invitación del ángel a las
mujeres para que examinaran por sí mismas la tumba vacía
contrasta con la falta de transparencia de los sacerdotes
principales.
3. La Comisión. «Id pronto y decid a Sus discípulos que
ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho».
Los discípulos seguramente recordarían lo que Jesús había
dicho, una vez que las mujeres compartieran las palabras
del ángel. El ángel les ordenó que fueran rápidamente e
informaran a los discípulos lo que habían presenciado.
En la Escritura, los ángeles eran mensajeros de Dios. Cuando
el ángel dijo: «Escucha, te lo he dicho», fue un recordatorio
de que estaba hablando con la autoridad de Dios detrás de
él; por lo tanto, lo que oyeron las mujeres vino con la plena
autoridad de Dios. La «Gran Comisión» de Jesús (Mateo 28:1820) comienza diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el
cielo y en la tierra».

Pregunta 3:

¿Qué nos garantiza que Jesús resucitó?
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Mateo 28:8-10
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar
las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he
aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron
sus pies, y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
8

Pregunta 4:

¿Por qué la resurrección de Jesús
tiene un sentido de urgencia?
La mayoría entiende la tendencia a
paralizarnos cuando experimentamos miedo.
Sin embargo, a pesar de su temor, las mujeres
obedecieron. Es fundamental prestar atención
a las instrucciones. Si las mujeres hubieran
tomado las instrucciones del ángel a la
ligera o hubieran vacilado, es posible que se
hubieran perdido a Jesús, quien las encontró
en el camino. Él como el ángel, tranquilizó a
las mujeres diciéndoles: «No temáis». Luego
repitió la comisión del ángel de ir y decirles a
sus discípulos que fueran a Galilea.
1. Las mujeres tenían una «curva de
aprendizaje» espiritual saludable.
¡Pasaron en la misma mañana, de creer
que su Mesías estaba muerto a adorar con
gozo a un Jesús bien vivo! Los cambios
radicales en sus vidas en la mañana
de la resurrección, son una evidencia
clara de que la presencia de Jesús es
transformadora. No debemos perder de
vista que todo esto sucedió como parte de
su viaje por obediencia, para llevar a cabo
lo que el ángel les dijo que hicieran.
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2. El resto de los planes de estas mujeres
para ese día se dejaron a un lado para
llevar a cabo la tarea de llevar la noticia de
la resurrección de Jesús a Sus discípulos
y el recordatorio para que se encontraran
con Él en Galilea, como Jesús había
prometido antes de Su crucifixión (Mat.
26:32). Después de todo, como las mujeres,
esperaban que Jesús estuviera en la tumba.
3. Este recordatorio les daría a los
devastados discípulos la esperanza que
tanto necesitaban. Las últimas palabras del
mensaje de Jesús ofrecían esa esperanza:
«Allí me verán». Su esperanza de ver a
Jesús se cumplió, y fue seguida con la
esperanza segura de que ellos también
podían vivir. Para los discípulos, esa
fue una esperanza inquebrantable que
los impulsó a seguir adelante mientras
compartían la resurrección con otros. Jesús
está vivo, y también podemos expresar
eso por medio de nuestras palabras y la
evidencia del Salvador y Señor resucitado
que vive en nosotros.
Pregunta 5:

¿Qué puede hacer nuestro grupo
para ayudarse mutuamente a
compartir las buenas nuevas?

Discusión de Grupo

EVIDENCIA QUE VALE LA PENA CONSIDERAR
Los ángeles invitaron a las mujeres a «venir y ver» por sí mismas que
la tumba estaba vacía. Si fueras uno de estos primeros testigos de la
resurrección de Jesús, ¿cómo describirías lo que viste? Enumera algunas
de las pruebas de esta escena que apoyan la resurrección de Jesús:

1.
2.
3.
4.
5.
Elige una de estas piezas de evidencia y explique cómo defendería esta verdad si fuera
cuestionada por un incrédulo:

«Hay más evidencia de que Jesús resucitó
de entre los muertos que de que Julio César
vivió alguna vez o que Alejandro el Grande
murió a la edad de treinta y tres años».
B I L LY GR A H A M
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Podemos descansar confiado en la resurrección de Cristo.
Elige una de las siguientes aplicaciones:
 ra. Si nunca has experimentado la victoria sobre tus
O
pecados, puedes hacerlo ahora mismo, confiando tu vida a
Jesucristo. Puedes encontrar más información en el interior
de la portada de este manual o puedes hablar con el líder
de tu grupo de estudio bíblico. Si eres cristiano, toma un
tiempo para orar por alguien en tu grupo.
 scribe. Un breve testimonio de tu fe en Cristo. Practica
E
a compartir ese testimonio con otro creyente. Si aún no
has confiado en Cristo, escribe las preguntas que todavía
tengas sobre cómo seguir a Jesús y entrégalas al líder de
tu grupo de estudio bíblico.
 estifica. Escribe los nombres de dos o tres personas con
T
las que te encuentres y que puedan no tener una relación
con Jesús. Junto a cada nombre, escribe la hora y el lugar
en el que esta semana piensas compartir tu testimonio con
cada uno de ellos. Pide a los miembros de tu grupo que
oren por ti mientras compartes tu testimonio.

Conclusión
Los regalos vienen en diferentes tamaños y empaques.
Algunos son más sorprendentes que otros. ¡Pero no hay un
regalo mejor que descansar en la resurrección de Jesucristo!
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¡ÉL VUELVE!
Por M. Dean Register

El retorno de Jesucristo es una verdad emocionante y cautivante que el Nuevo Testamento
destaca una y otra vez. Veintitrés de los veintisiete libros del Nuevo Testamento hacen referencia
a ese acontecimiento. Jesús testificó que iba a regresar; y los escritores bíblicos proclamaron Su
regreso, visible y corporal (Hech. 1:11; 1 Tes. 4:16; Heb. 9:28; 2 Ped. 3:10; 1 Juan 3:2).
Las especulaciones sobre la segunda venida de Cristo continúan siendo un tema de intenso
interés. Pero haremos bien en recordar que los escritores bíblicos no hablaron de la promesa
del retorno de Cristo para satisfacer nuestra curiosidad sobre la fecha y los acontecimientos.
En cambio, escribieron sobre la promesa para fortalecer la confianza de los creyentes en la
soberanía y fidelidad de Jesús.
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Odio y persecución. Un aspecto esencial
de la enseñanza escatológica de Jesús es la
tensión presente-futuro. Su exhortación sobre el
maltrato y la violencia hacia quienes lo siguieran
a Él tenía una significación especial para los
cristianos del primer siglo y continuó siendo
válida para las generaciones futuras (Mat. 24:9-10).
Aunque los creyentes han sido objeto del
odio y la persecución durante siglos, Jesús
aclaró que ese maltrato iría en aumento, hasta
llegar a ser excesivo. Algunos creyentes, hoy
parecen sorprenderse de sufrir la persecución,
pero Jesús advirtió que Sus seguidores serían
perseguidos por causa de Su nombre (v. 9).
Tal hostilidad hará mella en algunos, que
«tropezarán»1 y «se entregarán unos a otros» por
no poder soportar el acoso y la crueldad (v. 10).
Falsos profetas. El engaño y la traición
abundarán antes del regreso de Cristo (v. 11).
La iglesia primitiva combatió las distorsiones
de la verdad acerca de Jesús. La iglesia actual
también debe plantarse firme y valientemente
contra la herejía. Los falsos profetas presentan
una teología atractiva, contraria a los incómodos
rigores de la devoción plena a Cristo. Además,
los falsos profetas personifican la metáfora de
los lobos en piel de corderos (Mat. 7-15). Parecen
auténticos, pero tras su fachada externa, se
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Los escritores bíblicos comunicaron el regreso
del Señor utilizando vívidas imágenes y
metáforas llamativas que pintaban imágenes
espectacularmente significativas. Una verdad
no es menos auténtica y contundente si se
presenta por medio de símiles y metáforas que
si se le declara por medio de proposiciones e
imperativos. Por consiguiente, nuestro desafío
ahora es explorar algunas de las imágenes que
los escritores del Nuevo Testamento utilizaron
para referirse a la segunda venida de Cristo.
Podremos obtener información analizando
algunas imágenes específicas de los libros de
Mateo y Apocalipsis.

El camino hacia la Puerta del Este o la Puerta Dorada de
Jerusalén; vista desde Getsemaní. En Su entrada triunfal,
Jesús entró en la ciudad por el este a través de una puerta
herodiana sobre la cual probablemente se construyó
esta puerta actual. Para evitar que el Mesías entrara a
Jerusalén por esta puerta, los musulmanes la sellaron a
mediados del siglo XVI.

encuentra un apetito mortal por la destrucción.
Se hacen pasar por seguidores de Jesús, pero
no enseñan la verdad completa de la Palabra
de Dios ni siguen Sus pasos. Los falsos profetas
tratan de atraer a los seguidores hacia sí mismos,
más que hacia Jesús.
Maldad y frialdad. Cuando las personas
abandonan las normas absolutas de la santidad
y la verdad, la profundidad de la depravación
no tiene límites. La corrupción de la virtud y la
conciencia no solo aumentará, sino secará el
amor de los corazones de otros (Mat. 24:12).2
Este «enfriamiento del amor» es la imagen
descorazonadora de una pasión por Jesús que
va menguando, y que no solo hizo estragos en
la iglesia primitiva, sino que persistirá hasta el
regreso del Señor.
Perseverancia. Esta es una palabra esencial
en la escatología neotestamentaria (v. 13). La
perseverancia no es un mérito para la salvación,
sino más bien, una cualidad de aquellos que son
salvos. Los creyentes perseverarán porque la
gracia de Dios los sostiene.

El evangelio a todo el mundo. Jesús enfatizó
que la misión de la iglesia es predicar el
evangelio «para testimonio a todas las
naciones» (v. 14). E instruyó a Sus discípulos
para que llevaran Su evangelización a todo
el mundo. La frase que resume el final del v.
14: «y entonces vendrá el fin» no se presenta
con poder predictivo, sino para subrayar la
importancia de la misión.3 La frase no debe
tomarse como base para determinar un tiempo
exacto entre el inicio de la misión y el retorno
del Salvador, sino como un llamado para
testificar fielmente de Jesús, hasta que Él
regrese.
Los días de Noé. Jesús comparó el tiempo de
Su retorno con cómo era la vida en el tiempo
de Noé (vv. 37-38).4 Mientras Noé construía
el arca, las rutinas sociales y la vida cotidiana
continuaron sin cambios. Las actividades que
Jesús menciona aquí no son pecaminosas en sí
mismas.5 Comer, beber y casarse constituyen
prácticas comunes en cualquier sociedad.
Pero la generación de Noé estaba tan inmersa
en los placeres del momento que descuidaba
la prioridad de la eternidad. Lo que Jesús
destaca aquí no es tanto que la gente actuara
de manera licenciosa, sino que había entrado
en un letargo en lo relativo a la advertencia de
Dios.6 Por consiguiente, cuando llegó el diluvio,
la oportunidad de librarse ya había pasado para
quienes eran inconstantes e incrédulos.
Uno tomado, uno dejado. El regreso de Cristo
implicará separación e interrupción. Su venida
estará marcada por una inevitable división entre
los salvos y los perdidos (vv. 40-41). El verbo
griego que se traduce «tomado» se refiere a una
iniciativa divina que apunta «a la salvación, más
que a la destrucción del que es “tomado”».7 La
metáfora de tomar y dejar subraya la importancia
de estar vigilantes, para toda persona, en toda
generación.

El ladrón. Jesús usa la metáfora de un ladrón,
pero sin su habitual sentido negativo (vv. 43-44).
Generalmente, el ladrón actúa con sigilo para
tomar lo que no le pertenece. Pero cuando
Jesús regrese, reclamará con justicia lo que
justamente le corresponde. Utilizando contrastes
y comparaciones, Jesús declara que Su regreso
será tan inesperado como el accionar de un
ladrón8 que entra en una casa «a la hora que no
pensáis» (v. 44). Por consiguiente, la segunda
venida de Cristo implica una directiva clara a
permanecer alertas.8 Dado que nadie puede
predecir el momento específico de Su regreso,
los creyentes debemos seguir la instrucción de
estar «vigilantes y preparados».9
Él vuelve. En contraste con el oscuro y
mayormente humilde primer advenimiento
de Cristo, Su segundo advenimiento será
impactante. Primero, vino como Salvador
sufriente. Volverá como Cristo vencedor. No
podemos hallar todos los adjetivos necesarios
para describir los detalles de Su regreso, pero
podemos vivir con la fe y la seguridad de que
Él cumplirá Su promesa. Todos los símbolos,
metáforas y símiles pintan una imagen triunfante
que grita: «¡Maranata! ¡Ven, Señor Jesús!».
1. Todas las citas bíblicas son tomadas de la Santa Biblia, Versión Reina Valera 1960.
2. H. N. Ridderbos, Matthew, trad. Ray Togtman (Grand Rapids: Zondervan, 1987), p. 439.
3. John Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text (Grand Rapids:
Eerdmans, 2005), p. 967.
4. C raig L. Blomberg, Matthew, vol. 22 de The New American Commentary (Nashville:
Broadman Press, 1992), p. 365.
5. Leon Morris, The Gospel According to Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), p. 614.
6. Frederick Dale Bruner, Matthew: A Commentary, Vol. 2: The Churchbook, ed. rev. (Grand
Rapids: Eerdmans, 1985), p. 348.
7. R. T. France, The Gospel According to Matthew: An Introduction and Commentary (Grand
Rapids: Eerdmans, 1985), p. 348.
8. D
 onald Fraser, The Metaphors of Christ (Minneapolis: Klock and Klock Christian
Publishers, 1985), p. 245.
9. «Thief» (Ladrón) en Dictionary of Biblical Imagery [DBI], ed. gen. Leland Ryken, James C.
Wilhoit y Tremper Longman III (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998), p. 863.

M. Dean Register es el pastor de la Iglesia Crosspoint,
Hattiesburg, Mississippi.
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El regreso de Cristo:
Viviendo con el fin en la mente
El Señor viene pronto. No es tiempo de vivir
la vida como si no hubiera mañana. Tampoco
es tiempo de conformarnos «a este mundo»
(Rom. 12:2a) que cada vez se corrompe más
y más.
Debemos vivir con nuestra mirada puesta
en nuestro Salvador (Heb. 12:2a), como
«extranjeros y peregrinos» (1 Ped. 2:11),
sabiendo que, aunque estamos en este
mundo, no pertenecemos este mundo (Juan
17:14, 16). Si somos hijos de Dios debemos
vivir como tales, para Él y Su gloria. Debemos
conducirnos adecuadamente, despojándonos
«del viejo hombre» y vistiéndonos «del nuevo
hombre» (Ef. 4:22-24), sosteniéndonos firmes
hasta el final, sabiendo que el final se acerca
y confiandos en que Dios cumplirá Sus
promesas.
No debemos desmayar, aunque todo
alrededor parezca desmoronarse. Confiemos
en Él y Su Palabra, sirvamos fielmente y
permanezcamos en Él, preparados, porque
no sabemos el día ni la hora en que Cristo
regresará por los Suyos.

Josué Pineda
Josué Pineda es coordinador administrativo de educación en español e instructor de sección
en The Master´s Seminary, así como administrador de la Sociedad Teológica Cristiana. Josué
tiene un M.Div. de The Master´s Seminary, y también cursa un Th.M. en teología sistemática.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo «El regreso de Cristo: Viviendo con el fin en la mente» apoya el Plan de
Discipulado (ver página 129):
Comprometerse con la Escritura... Abundan las especulaciones sobre el fin del
mundo, pero es solo a medida que estudiamos la Palabra de Dios que obtenemos una
comprensión adecuada sobre el fin de los tiempos y el regreso de Cristo.

El regreso de Cristo: Viviendo con el fin en la mente
Sesión 1		

Permanece firme hasta el fin Mateo 24:1-14

Sesión 2		

Conoce lo que va a venir Mateo 24:15-22

Sesión 3		

Mira al cielo Mateo 24:23-31

Sesión 4		

Confía en los tiempos de Dios Mateo 24:32-41

Sesión 5		

Continúa sirviendo fielmente Mateo 24:42-51

Sesión 6		

Siempre preparados y listos Mateo 25:1-13
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1

Permanece firme
hasta el fin

Pregunta 1:

¿Cómo podemos mantenernos firmes hasta el fin?
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Podemos esperar
dificultades cuando
escogemos seguir a
Cristo.
APLICACIÓN PARA LA VIDA
¡No hay mejor cosa que estar
en manos del Alfarero! La
vasija, cuando está en manos
de su hacedor, no tiene voz
ni voto. El alfarero hará con
ella lo que ha decidido hacer,
debido a una necesidad
específica. Sus manos darán
forma al barro, apretando,
estirando, hundiendo,
cortando, deformando,
arrancando, estrechando y
ensanchando. Finalmente,
el horno hará que el trabajo
del alfarero en la vasija
permanezca. Después de
todo el proceso, el producto
terminado será mucho mejor
que cuando todo se inició.
De la misma manera, como
cristianos debemos confiar
en que estamos seguros en
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las manos de nuestro Dios.
No hay mejor lugar para
estar. El mundo que nos
rodea sufre y la maldad va en
aumento.
Los hijos de Dios no estamos
exentos de toda esta aflicción
y tribulación. Lo cierto es
que el Señor nunca prometió
que seríamos librados de las
dificultades en esta vida.
Cuando seguimos a
Jesucristo, las pruebas no
tardan en llegar, sobre todo
cuando el fin se acerca. La
buena noticia es que Él ha
prometido estar a nuestro
lado hasta el fin. Por eso,
debemos mantenernos
firmes hasta el fin.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 24:1-3
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los
edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que
no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y estando él sentado en
el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
1

Dios quiere que siempre confíes en Él. No
puedes albergar duda en tu corazón. Él
siempre está en control. Si estás bajo Su
cuidado, «debajo de sus alas», nunca estarás
por tu cuenta, por lo que: «estarás seguro»
(Sal. 91:4). Cree y confía en que Él va a cumplir
Sus promesas. Cumplirá todo cuanto ha dicho
y revelado. Por eso, aunque sabes que con
seguridad vendrán pruebas y dificultades a tu
vida (Juan 16:33), debes tener paz porque Él
ha prometido estar a tu lado, sosteniéndote
(Mat. 28:20). Además, el Señor nos ha dicho
todo lo que necesitamos saber en cuanto
a los tiempos del fin y lo que sobrevendrá.
Por eso, no debemos temer, sino más bien
sostenernos con Su verdad y anhelar Su
venida. Es vital para ti creer y afirmar las
siguientes verdades:

1. Confía en que Dios siempre está en
control y que no estás al azar. A pesar de
lo que estés pasando o las pruebas que
sufrirás más adelante en tu vida, debes
saber que Dios es soberano y todo está
bajo Su control. No estás solo.
2. Confía en que Dios cumplirá Su Palabra
y ha dicho todo lo que sucederá. Todo
lo que Él ha prometido se ha cumplido
y se cumplirá. Él nos ha revelado lo que
debemos saber, y eso es suficiente para
creer y confiar en Él. Hay certeza en Su
Palabra, en Sus promesas.
Pregunta 2:

¿Por qué podemos esperar
pruebas?
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Podemos esperar dificultades cuando escogemos seguir a Cristo.

3. Anhela su regreso cuando veas las
señales y mantente firme en Él. En este
mundo vamos a tener pruebas (Juan
16:33). Cristo afirmó Su Palabra para que
tengas la confianza de que estarás seguro
en Él. Sin embargo, Él estará a tu lado y
cumplirá Su propósito en ti.

Mateo 24:4-8
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad
que nadie os engañe. 5 Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el
Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y oiréis
de guerras y rumores de guerras; mirad
que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca; pero aún no
es el fin. 7 Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra reino; y
habrá pestes, y hambres, y terremotos
en diferentes lugares. 8 Y todo esto será
principio de dolores.
4

Los versículos siguientes te ayudarán a
comprender la segunda venida del Señor, pero
también las tribulaciones, angustia y pruebas
en esta vida. Todo esto caracteriza esta vida
temporal, pero Jesús llama a Sus discípulos
a no turbarse. Él quiere que sepamos la
verdad, pero que confiemos en Él y que
permanezcamos firmes. Por lo tanto, es vital
para ti creer y afirmar las siguientes verdades:
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Además, vive teniendo la absoluta
seguridad de que Él va a regresar y va
a hacerlo todo nuevo, un cielo nuevo y
una tierra nueva. Por lo tanto, cuando
veas esas señales de Su venida, anhela
el regreso de tu Señor, gózate en ello, y
mantente firme hasta el fin.

1. Las señales anticiparán el regreso de Jesús. Lo que
vendrá no será únicamente tribulación, sino que también
servirá de señal apuntando a Su segunda venida. Por
eso, en todo tiempo, debemos confiar en Él y permanecer
firmes. Las buenas noticias: ¡Él vendrá otra vez!
2. Engaños, conflictos y desastres son solo «principio de
dolores» antes de Su venida. El hecho de afirmar que
vendrán conflictos, desastres y «dolores de parto» antes
de Su regreso no es para que temamos, sino para que
nos mantengamos firmes, teniendo la certeza de Su
regreso. No es el propósito de Jesús que sepamos solo
por saber, o para refugiarnos oportunamente. La idea es
que confiemos en lo que Él nos ha prometido. Tan cierto
como las guerras y los falsos «cristos», será la venida del
verdadero Cristo.
3. El cristiano no debe temer, sino vivir firme y esperanzado
en Él. Como hijos suyos, no estaremos exentos de las
pruebas, de hecho, podemos esperarlas. Sin embargo,
debemos mantenernos firmes en Él, en Su Palabra y en
Su verdad hasta el fin. Él cumplirá lo que ha prometido.
Aunque el evangelio avance, lo cierto es que el mundo irá
cada vez más en picada hacia el desastre. No será fácil
para los hijos de Dios. Las dificultades precederán a Su
venida. No todo será color de rosa. Sin embargo, estaba
claro que Jesús quería que Sus discípulos supieran (y
todos los cristianos en cualquier lugar) que Dios está en
control y que Él cumplirá todo lo que ha prometido.

Pregunta 3:

¿Por qué las pruebas y dificultades son solo
«principio de dolores»?
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Podemos esperar dificultades cuando escogemos seguir a Cristo.

Mateo 24:9-14
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán,
y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.
9

Pregunta 4:

¿Por qué las tribulaciones
futuras no detendrán el avance
del evangelio?

Aunque podemos esperar persecución,
dificultades y oprobio hasta Su regreso, Jesús
ha prometido estar a nuestro lado hasta el
fin; por lo tanto, debemos permanecer y
perseverar hasta el fin y gloriarnos en que Él
está en control. Por eso es vital que afirmes
las siguientes verdades de la Escritura:
1. Aunque venga la tribulación, el Señor
está en control. Independientemente
de la posición escatológica, lo cierto es
que las tribulaciones han sido y son parte
del plan de Dios; por lo tanto, debemos
mantenernos firmes.
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2. Aunque venga la tribulación, debemos
perseverar hasta el fin. Jesús quiere que
nos sostengamos en Él. Los verdaderos
discípulos perseverarán hasta el fin; no así
los falsos (1 Jn. 2:19). Debemos perseverar
esperanzados, sabiendo que Él estará con
nosotros hasta el fin.
3. Aunque venga la tribulación, el evangelio
no se detendrá. El fin vendrá. El evangelio
no cesará de ser predicado; las buenas
nuevas no podrán ser silenciadas. Mientras
el mundo ruja con odio tratando de acallar
al evangelio, Dios cumplirá Su propósito y
preparará todo para la llegada de Su Hijo.

Pregunta 5:

¿Cómo será el fin?

Discusión de Grupo

¿TEMOR O FE?
Observa la lista de padecimientos sobre los que Jesús advierte en
Mateo 24:4-14. Encierra los tres que te atemorizaría más sufrir.

Falsos mesías

Guerras

Naciones en conflicto

Cristianos que se traicionan y se odian unos a otros

Terremotos

Ser entregados para ser perseguidos

Ser muertos

Ser odiados por todas las naciones

Amigos que se apartan

Hambrunas

Multiplicación de la maldad

Amor que se enfría

Escribe una oración sincera a Dios sobre tus temores. Pídele que aumente tu fe en Jesús
para que puedas soportar bien hasta el fin.

Mi oración:

«Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo».
M ATEO 28:20
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Podemos esperar dificultades cuando escogemos seguir a Cristo.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
El Señor amó a Sus discípulos y nos ama profundamente. Lo
que reveló en Su Palabra no es para asustarnos, sino para
darnos esperanza. Considera las siguientes actividades como
punto de partida:
 onfía. En el Dios que está en control de todo. No dejes
C
que las pruebas de esta vida nublen tu visión y sostente
en Aquel que siempre está en control de todo.
 antente. Firme ante las pruebas y las tribulaciones. Es
M
fácil ver las olas más grandes que tú, pero no debes quitar
tu vista del Señor. Debes permanecer firme hasta el fin,
sabiendo que Él cuidará de ti.
Comparte. El evangelio. Usa todos los medios a tu
alcance para compartir el evangelio, a tiempo y fuera de
tiempo.

Conclusión
Todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Él estará con
nosotros siempre. Nunca nos dejará, ni cambiará de parecer.
Todo lo que Él comienza, lo termina. Por eso sabemos que,
tal como lo prometió, Jesucristo regresará. Sin embargo,
antes de eso, experimentaremos pruebas en todo sentido.
Las tribulaciones no han faltado en la iglesia y no faltarán de
aquí hasta el fin. Estamos llamados a vivir esperanzados y
confiados en Él. Permanezcamos firmes en Él, sabiendo que
no estamos solos y Él cumplirá Su propósito en nosotros.
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2

Conoce lo
que va a venir

Pregunta 1:

¿Te inquietas ante lo desconocido?
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Aun en los tiempos más
oscuros, Dios está obrando
para nuestro bien.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Dios siempre ha cuidado y
sigue cuidando a los suyos. La
Biblia está llena de evidencias
de esto. Ya sea en el desierto,
a través del mar, cruzando
un río, frente a un gigante,
enfrentando a un ejército
poderoso, sin nada que comer,
estando perseguido por un
rey y su ejército, en un horno
de fuego o frente a leones
hambrientos, Dios es fiel a
Sus promesas y las cumple.
Este mundo, corrompido por
el pecado, trae dolor, aflicción,
tribulación, pesar, persecución,
hambre y escasez. Sin
embargo, hay Uno que está
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en control de todo, que es rey
sobre todo y que ha cumplido
todo cuanto ha prometido.
Aunque en esta vida podemos
enfrentar situaciones difíciles,
debemos saber que nuestro
Dios estará siempre a nuestro
lado y que nunca nos dejará.
Nunca cambiará de opinión y
terminará la obra que un día
empezó en nosotros. Aunque
todo parezca sombrío en el
futuro, aunque te veas solo en
este mundo, Él cuidará de ti y
cumplirá Su propósito para tu
bien y para Su gloria. ¡No hay
nada mejor que estar en Sus
manos, si eres Su hijo!

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 24:15
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda).
15

Si sabemos que el Señor está en control y
que cumplirá Sus propósitos, no debemos
temer, aún en la hora más oscura y tenebrosa.
La tribulación que hemos experimentado
como iglesia desde que Jesús ascendió al
cielo y la tribulación que está por venir no
deben atemorizarnos ni hacernos flaquear. Al
contrario, todo eso debe darnos esperanza,
sabiendo que así como la tribulación
experimentada está cumpliéndose, el fin
vendrá por igual. No será para siempre.
Nuestro Mesías regresará y estaremos con
Él. Y esas son buenas noticias que deben
llenarnos de gozo. Por eso es importante
estudiar lo que la Biblia declara acerca de los
eventos del porvenir. Es vital para ti creer y
afirmar las siguientes verdades:
1. La Palabra de Dios siempre se cumple
de manera perfecta. Jesús estaba
preparando a Sus discípulos para lo que
estaba por venir y nos prepara a nosotros
también, porque tan cierto como es de
terrible todo lo que Él mencionó, así de
cierto es que Él vendrá por segunda
vez. Esta promesa no ha cambiado; hoy

sigue siendo relevante. Cada una de Sus
palabras se cumplirán. Esa es nuestra
esperanza como hijos de Dios. En el
momento más oscuro, cuando parezca que
todo está perdido y que no hay esperanza,
es necesario tener claro qué es lo que
Dios ha dicho que sucederá en los tiempos
del fin.
2. El cristiano permanece firme y anclado
en la verdad. El versículo 15 introduce una
tribulación más severa, conectando con
lo antes dicho por Daniel acerca de esta
abominación desoladora (Dan. 9:27). El
punto es afirmar, que la profanación del
templo de la que habló el profeta Daniel,
será una señal de que el fin está muy
cerca y de que en verdad sucederá. La
idea no es asustarnos por la maldad que
está por venir, sino alertarnos.
Pregunta 2:

¿Por qué un futuro tan aterrador
debe darnos confianza y
esperanza?
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Aun en los tiempos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien.

3. Confía en Cristo pues Él regresará.
Independientemente de tu posición
particular respecto de este evento como
algo pasado, futuro o mixto, lo cierto es
que Dios siempre está en control y está
obrando Su voluntad. Ya sea que sucedió

o que está por ocurrir, lo importante es
que Dios siempre ha cumplido y seguirá
cumpliendo Su Palabra hasta el fin. Él
regresará, nos sostendrá y debemos
permanecer siempre firmes, anclados en
Su verdad.

Mateo 24:16-20
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no
descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para
tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
20
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
16

Estos versículos te ayudarán a comprender la
certeza del inminente retorno visible de Jesús
a la tierra.
1. Esta dura tribulación que Jesús describe,
será la antesala de Su retorno. Será duro,
pero no será para siempre. Es notable ver
el amor del Señor advirtiendo sobre lo
que vendrá. Es evidente por el contexto
anterior y posterior que Él siempre está en
control.
2. Las advertencias de Jesús hablan no
solo de lo certero de lo que vendrá,
sino también de lo severo que será. Las
palabras de Jesús dan certeza de Su
venida y de todo lo que sucederá antes.
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Todo sucederá rápidamente. Ya sea que
todas estas palabras se cumplieron y
que solo esperamos el fin, además de
más tribulación; o que esto se cumplió y
sucederá de nuevo en mayor escala, antes
del fin; o que realmente apunta a algo
mucho mayor de lo que ha sucedido, lo
cierto es que el Señor siempre cumple Su
Palabra al pie de la letra y Él regresará.

Pregunta 3:

¿Es posible no turbarse al leer
estas duras palabras?

Discusión de Grupo

HASTA EL FIN
¿Cuándo es más posible que reconozcas la presencia de Dios
en tu vida? Márcalo con una X en esta escala.
Después escribe una oración.

Tiempos de dificultades

Tiempos de estabilidad

Tiempos de gozo

Dios nunca te abandonará, y Jesús nunca te perderá. Pídele al Padre que te recuerde la
presencia del Espíritu Santo en tu vida, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, y
en medio de la rutina cotidiana.
Mi oración:

«La paz no proviene de la ausencia de
problemas, sino de la presencia de Dios».
ALEX ANDER MACL AREN
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3. El cristiano debe mantenerse firme
en el Señor sabiendo que Él cumplirá
fielmente Su Palabra y cuidará de
nosotros. Dios se preocupa por los suyos.
Independientemente de tu posición
respecto a este texto, lo cierto es que
ha habido tribulación y habrá tribulación.
De hecho, debemos esperarlo. 1 Pedro
4:12-19 nos asegura que habrán pruebas
en nuestro andar cristiano, sin embargo,
estamos llamados a gozarnos y a

permanecer firmes en Él. No obstante,
sin lugar a duda, a medida que nos
acerquemos al final, la tribulación se
acrecentará. La buena noticia es que
el Señor siempre protege a los suyos,
aunque esto no quiere decir que no
seremos afligidos ni afectados de alguna
o de muchas maneras. Lo cierto es que en
Él, en última instancia, estamos seguros,
aún cuando haya pérdidas temporales y
terrenales.

Mateo 24:21-22
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
21

Jesús habló con claridad acerca de los
eventos futuros que antecederían a Su
venida. Aunque Su intención no era hacer una
línea de tiempo de los acontecimientos por
venir, está claro que Él quería que supiéramos
lo que vendría no solo para mostrar Su ira,
sino también para mostrar Su misericordia.
Es asombroso cómo el Señor exhibe con
tanta gloria ambos atributos. Por eso es vital
que afirmes las siguientes verdades de la
Escritura:
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Pregunta 4:

¿Será posible ver el amor de Dios en medio de
la tribulación?

1. Después de Su partida, la Iglesia tendría muchas
tribulaciones. Después de esta gran tribulación, parece
estarse acercando el fin. La venida del Señor está mucho
más cerca, tal como se comienza a describir a partir del
versículo 29. Esto encaja perfectamente con Apocalipsis 7:14.
2. La misericordia de Dios se hace visible, incluso en la hora
más oscura. Aquí se puede palpar de manera más clara
la misericordia de Dios. Incluso en la hora más oscura, Él
está presente con los suyos, obrando Su voluntad, en Su
providencia. Él es misericordioso para acortar esos días.
Vendrán a término, cumpliendo el propósito para el cual
Dios envía esta tribulación. Su amor es hecho manifiesto:
«mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados».
3. De otra manera, nadie sobreviviría. Esto no se refiere a
la salvación, sino a la preservación física. Claro está, que
la misma preservación de los elegidos hará que también
la vida de muchos incrédulos sea preservada, al menos
temporalmente. Dependiendo de cual sea tu posición,
así tiene implicaciones para ti en el futuro este versículo.
Para algunos puede significar que el Señor no permitirá
que pasen más aflicciones de las que ha establecido
para ellos. Para otros puede significar que pasarán la
tribulación en la tierra, pero que el Señor no les permitirá
perder la vida. Finalmente, para otros implicará que serán
librados de la hora de la prueba pero que el Señor se
refiere a Israel y a otros que serán salvos en ese período.

Pregunta 5:

¿Cuándo ocurrirá esta terrible tribulación?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Vive confiado y anclado en Su verdad a medida que nos
acercamos más al fin. Considera las siguientes actividades
como punto de partida:
 onoce. Lo que Dios ha hablado en Su Palabra acerca de
C
los tiempos del fin. Aunque haya diferentes posiciones,
eso no debe atemorizarte, sino que debes buscar
discernir y entender lo que Dios ha revelado para que
nada te tome por sorpresa.
 onfía. En que, aunque la vida sea dura, el Señor está en
C
control y está obrando para tu bien. Entender lo que Dios
ha revelado y quién es Él, es fundamental para vivir tu vida
cristiana en paz y con gozo. No podemos vivir fluctuando
en nuestras emociones por cómo se vea cada día, el
clima, la situación política, etc. Debemos creer y basarnos
en Su verdad.
Espera. Confiando, aunque no sabemos cuando será el
día ni la hora del regreso de Jesucristo, podemos estar
seguros de que Él regresará y siempre debemos estar
preparados esperando Su llegada.

Conclusión
Dios es bueno, Él nunca cambia, nunca falla y nunca cambia
de parecer. Siempre cumplirá todo lo que ha prometido.
Confía en que Él siempre está en control y que cuidará de
ti, aunque eso no implica que no vendrán tribulaciones a tu
vida. Sin embargo, el cristiano no se basa en la experiencia,
sino en la verdad de la Palabra de Dios.
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3

Mira al cielo

Pregunta 1:

¿Por qué es importante saber lo que pasará cuando
Cristo regrese?
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Cuando Cristo regrese,
todos lo verán.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
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tiene temor a ser abandonado
de nuevo. Jesucristo se fue a
prepararnos morada. Dijo que
regresaría. Por eso tenemos
la certeza de que lo hará.

Un niño nunca tiene temor de
ser abandonado por su padre.
Si el padre sale durante el
día o va al supermercado, el
niño no piensa que él nunca
regresará. No tiene por
qué pensar de esa manera.
Lo normal es que estén
juntos. Seguramente, estará
esperándolo a que regrese,
ya sea viendo por la ventana,
o tratando de escuchar su
auto o viendo a menudo el
reloj. ¡No tiene duda alguna
de que regresará!

Su Palabra es suficiente para
que lo creamos. Además,
no nos ha dejado solos. Nos
dejó a un Consolador que
mora en nosotros. Fue este
mismo Consolador quien,
años después, les recordó
a los discípulos de Jesús, a
los apóstoles, todo lo que su
Maestro les había hablado.

No sucede lo mismo cuando
un niño antes ha sido
abandonado. Tristemente, en
cada oportunidad que tenga,
pondrá de manifiesto que

Por esa razón, debemos
ir a Su Palabra para tener
certeza y prepararnos
adecuadamente para el
regreso de nuestro Señor.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 24:23-25
Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo
creáis. 24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos. 25 Ya os lo he dicho antes.
23

Es hermoso ver cómo Jesús amó a Sus
discípulos y también nos ama a nosotros
como a ellos, y con mucho amor nos preparó
para lo que venía. Aunque no dijo todo lo que
quisiéramos haber sabido, todo lo que dijo
es lo que necesitamos saber en esta vida.
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que
somos diligentes y sabios, entendidos en lo
que el Señor reveló para que cuando llegue
el fin, no nos tome por sorpresa. Todo esto
no debe asustarnos, sino darnos seguridad
en Él y confianza en que ningún hijo de
Dios se desprenderá de Su mano. Que este
estudio sirva para fortalecer tu fe, disfrutando
del amor de Jesús para con nosotros, al
advertirnos todo lo que vendrá. No seamos
engañados. Sepamos la verdad. Es vital para
ti creer y afirmar las siguientes verdades:

1. Debes ser sabio en discernir las señales
basado en la Palabra de Dios. Los
falsos «cristos» abundarán por todas
partes, lógicamente incrementando en
número a medida que la hora del fin se
acerque. Por eso Jesús les advirtió que no
cayeran presa de ese error creyéndoles
y sucumbiendo a sus mentiras. Debemos
ser sabios y tener discernimiento. Solo hay
un Salvador, y Él ha prometido regresar
de la misma manera que partió (Hech.
1:11); no hay otra manera. No puede existir
confusión.
Pregunta 2:

¿Por qué es importante discernir
las señales, según dijo Jesús?
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2. Debes prestar atención a las advertencias 3. Debes cuidarte de no ser engañado
que la Escritura ofrece. Debes ser sabio
desviando tu mirada del Señor.
en discernir todo lo que ves, percibes y
Nunca quites tu mirada de Cristo. Míralo a
escuchas, basado en la Palabra de Dios.
Él siempre y sé prudente y cauteloso. No
No puedes dejarte llevar por emociones,
te confíes. Toma estas advertencias en
sensaciones, palabras o personajes. No
serio y aférrate a la verdad de Su Palabra.
debes dejarte influenciar por lo que ves
o escuchas para que no seas engañado.
Ten cuidado y presta atención a las
advertencias que la Escritura ha dejado.

Mateo 24:26-29
Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en
los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28 Porque
dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29 E
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y
la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas.
26

Los versículos siguientes te ayudarán a
comprender que no hay duda de que el
Señor regresará. Debemos poner atención
a las señales, ya que darán un testimonio
irrefutable de la próxima venida del Hijo
del Hombre. Al mismo tiempo, debemos
guardarnos de lo que los falsos maestros
dirán, engañando a muchos. Es vital para ti
creer y afirmar las siguientes verdades:
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1. No caigamos en la trampa de muchos que tratarán de
engañarnos. A menudo las sectas y los falsos maestros
tratan de engañar a otros, haciéndoles creer que tienen
información secreta o privilegiada acerca del Mesías y de
Su venida. No era diferente antes de ahora. Ten cuidado
de los falsos maestros y mira a Cristo y lo que ha revelado.
2. Solo Dios sabe el día y la hora del regreso del Hijo
del Hombre. El Hijo del Hombre no estará escondido
en el desierto o en aposentos privados, esperando a
manifestarse. Él está en el cielo y regresará un día de
manera visible. No habrá dudas cuando regrese. No
habrá confusión. No serán solo unos pocos los que lo
sabrán y que «correrán la voz». En la imagen gráfica que
Jesús usa para ilustrar deja claro que todos lo verán, tal
como sucede con un relámpago. Solo Dios sabe cuándo
sucederá esto. No busques respuestas, ni fórmulas ni
sensaciones. Solo espera en Él.
3. La creación anunciará con claridad que el fin está cerca.
La creación se encargará, por obra del Señor, de apuntar
al regreso de Cristo a la tierra, un regreso que será visible.
Lo gráfico de la descripción hecha por Jesús implica la
severidad de la tribulación por venir. Los profetas habían
hablado de esta conmoción y lo cierto es que vendrá.

Pregunta 3:

¿Qué dará señales de la venida del Señor?
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Mateo 24:30-31
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
30

Después de la tribulación y todas las señales,
el Señor regresará de manera visible. Nadie
podrá dudarlo y todos lo verán. El Mesías
vendrá con poder, con gloria y majestad,
cumpliendo todo lo que ha prometido. Su
venida traerá juicio y también esperanza,
salvación y gozo. Como cristianos debemos
vivir esperanzados, sabiendo que vamos
a estar con Él. Esto debe motivarnos a
evangelizar a los incrédulos. Por eso es vital
que afirmes las siguientes verdades de la
Escritura:
1. La venida del Señor será incuestionable.
Después de la tribulación, vendrá el
clímax. No se aclara cuál será la señal,
sin embargo, habrá una señal y entonces
Él vendrá. En Daniel 7 se ve al Mesías
viniendo, recibiendo la autoridad por parte
del Anciano de Días que le da autoridad
para reinar. Esta vez Él regresará para
cumplir todo lo que falta por cumplirse.
2. La venida del Señor traerá juicio y
desolación. Ante la llegada del Señor
muchos se lamentarán. Entonces será
demasiado tarde. Si es Israel el que
se lamenta, es porque se dará cuenta
de que fue al Mesías prometido al que
ellos crucificaron. Al mismo tiempo, los
enemigos del Señor, ya sea que estén
incluidos en las palabras de Jesús o no,
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Pregunta 4:

¿Cómo puedes vivir sabiamente
a la luz del regreso inminente de
Cristo?

de una u otra manera, se lamentarán por el
juicio que viene sobre ellos. El Rey vendrá
«con poder y gran gloria».
3. La venida del Señor traerá salvación
y gozo. Jesús enviará a Sus ángeles
«con gran voz de trompeta» a anunciar
Su llegada, y juntará a Sus escogidos.
Independientemente de que creas que
Jesús juntará al remanente de Israel que
se arrepiente (porque la iglesia no está)
o que se refiere a los santos que están
allí en ese momento, es claro que es una
escena real, victoriosa y oficial, puesto que
el Rey los manda a llamar.

Pregunta 5:

¿Qué traerá la venida del Señor?

Discusión de Grupo

PERSPECTIVA
Reflexiona: ¿Qué harías hoy si supieras que Jesús va a regresar mañana?
Escribe algunas actividades como ejemplo. Después, pídele a Dios que te ayude
a vivir creyendo realmente que estás viviendo en los últimos tiempos.

Actividades:

Mi oración:

«Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás».
J U A N 1 0 : 2 7-2 8 A
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
No confíes en palabras de hombre, ni en sucesos que veas
en las noticias, sino en Dios y en Su Palabra. No hay duda de
que Él regresará, pero aferrémonos a lo que la Escritura dice.
Considera las siguientes actividades como punto de partida:
 segúrate. De no basar tus convicciones y creencias en
A
las noticias sensacionales o los comentarios de otros.
Ten cuidado con lo que otros dicen, ya sean amigos,
predicadores populares o los medios informativos.
Escúchalo todo, retén lo bueno y aférrate a Cristo y a Su
verdad.
 esarrolla. Convicciones bíblicas que marquen tu
D
vida y te den un fundamento sólido. Busca estudiar
constantemente la Escritura, para conocer a tu Dios, cada
vez más, y que esa Palabra transforme tu vida, dándote
convicciones bíblicas que sean tu fundamento.
Verifica. Todo lo que te digan y solo confía en lo que dice
la Biblia, contrasta con ella cualquier cosa que pudieras oír
sin tener en cuenta quien lo dice. Si no tiene un respaldo
bíblico sólido, no lo creas.

Conclusión
El Señor vendrá. No hay duda. Él lo prometió y lo cumplirá.
Cuando venga, será muy claro y evidente y todos lo verán. La
creación misma anunciará Su regreso, por eso no debemos
creer todo lo que vemos y escuchamos, sino solo lo que Su
Palabra dice. No debemos vivir ansiosos, esperando cuándo
regresará ni tratando de interpretar cada «señal» que vemos
o que escuchamos, sino vivir vidas santas, sabiendo que
Aquel que prometió, verdaderamente cumplirá.
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Confía en los tiempos
de Dios

Pregunta 1:

¿Qué es lo más importante del regreso de Cristo?
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Es seguro que Jesús
regresará, aunque no
sabemos cuándo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Como seres humanos que
somos, nos gusta tener la
certeza de las cosas. Amamos
estar en control y nos
desajustamos mucho cuando
no podemos controlarlo todo.
Mi hijo por ejemplo, necesita
saber qué haremos cada
día. Necesita una agenda y
un plan de acción. Lo peor
que puede sucederle es que
improvisemos algo, o que
tomemos decisiones en el
momento. No le gustan las
sorpresas. Sucede igual en
cuanto al porvenir. Algunas
personas le temen mucho
a la muerte porque no
saben cuándo llegará. No
les gusta la idea de que los
tomará por sorpresa. De la
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misma manera será con la
segunda venida del Hijo del
Hombre: Jesucristo. Nadie
sabe el día ni la hora; sin
embargo, debemos estar
firmes y confiados en que sin
duda, Él regresará. Aunque
podemos estar atentos a
las señales y a todo lo que
Jesús y los profetas dijeron
que sucedería, lo cierto es
que no estamos llamados
a tratar de predecir cuándo
será la venida del Señor, ni a
estar especulando. Estamos
llamados a creer que Él
regresará y a vivir con la
expectativa y el anhelo de Su
regreso. Debemos confiar en
que el tiempo del Señor será
perfecto.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 24:32-33
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
32

El Señor nos dejó Su Palabra para que
conozcamos Su verdad. No debemos dudar
lo que la Escritura afirma, ni tampoco ir más
allá de lo que Dios nos quiso revelar. La Biblia
habla con certeza de la venida del Hijo del
Hombre, entonces podemos estar seguros
y confiados de que Él regresará. Aunque
haya diversidad de opiniones acerca de los
detalles específicos, lo cierto es que todos
los cristianos creemos, confiamos y tenemos
la esperanza de que Él va a regresar. No
estamos llamados a cuestionar ni a dudar,
sino a confiar y creer. Es vital para ti creer y
afirmar las siguientes verdades:
1. Estamos llamados a confiar en la Palabra
de Dios respecto de la segunda venida del
Mesías. La Escritura es clara cuando afirma
que Jesús regresará. Él nos advirtió para
que no fuéramos tomados por sorpresa,
para que creamos y confiemos en Él.
Habrá señales que apunten hacia eso y Él
vendrá como el Hijo del Hombre del cual
habló Daniel y que Jesús afirmó cuando

vino por primera vez. Sin embargo, por
más que tratemos de averiguar cuándo
vendrá, no podremos hacerlo. Dios no
quiso revelar todo lo concerniente a Su
venida. Lo que debemos saber y afirmar
es que regresará visiblemente. Las señales
nos harán saber que está cerca, pero no
es la intención de Dios que sepamos todo,
sino que vivamos alertas y esperanzados.
2. Estamos llamados a prestar atención a
las señales, para estar preparados, no
para especular. Las señales, lo que Jesús
nos manda a ver, distinguir y entender,
nos apuntan a la realidad de Su venida, no
necesariamente a la fecha y hora exacta
de la misma.

Pregunta 2:

¿Cómo podemos prestar atención
a las señales, sin caer en la
especulación?
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3. No estamos llamados a especular. La
mirada debe estar puesta en Él y en la
esperanza de la redención futura ganada
por Él y no en conocer el día ni la hora,
puesto que nadie lo sabe (Mat. 24:36).
Todo lo que no sea apuntarnos a la

gloriosa venida de Cristo y a la esperanza
de esa gran noticia, debe ser rechazado.
Miles han caído presa del engaño cuando
algunos maliciosamente han tratado de
predecir la llegada del Mesías.

Mateo 24:34-35
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35 El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
34

Siempre podemos confiar en la Palabra de
Dios, de cualquier tema que se trate. No
importa si no tiene sentido, debemos confiar
en lo que Él dice porque Su Palabra es
verdad. Su Palabra es eterna y permanece
para siempre. Así como Dios nunca cambia y
hace lo que dice que va a hacer, también así
es Su Palabra. Siempre cumple el propósito
que Dios tuvo en mente. Aunque a menudo
parezca que no va a cumplirse o que tarda
demasiado, si Él lo ha prometido en Su
Palabra, vendrá a buen término. Aunque no
entendamos los tiempos ni el propósito de
Dios, podemos permanecer confiados en
Su verdad. En eso nos anclamos, no en las
circunstancias. Es vital para ti creer y afirmar
las siguientes verdades:
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1. Confiamos en Dios porque Su Palabra es
eterna. La Palabra de Dios es confiable,
porque Dios es confiable. Mateo 24:34
habla de la certeza de lo que Jesús habló
acerca del fin. Aunque no indica cuándo
sucederá, sí nos dice que en efecto tendrá
lugar. Podemos confiar en las palabras de
Jesús porque Su Palabra es eterna. Todo
lo que dijo son realidades futuras que
tendrían lugar después de Su partida y
antes de Su regreso.
2. Confiamos en Dios porque Su Palabra
es inmutable. Confiamos en Su Palabra
porque Él mismo la ha hablado. La Biblia es
inspirada por Dios. Ha sido exhalada por
Él mismo. La Palabra de Dios no solo es
eterna, sino que es inmutable. Esto quiere
decir que no cambia, ni se altera, puesto
que Él mismo no cambia de opinión ni se
arrepiente. El asunto de estos versículos es
que el fin estará cerca cuando veamos que
«todo esto acontezca» (Mat. 24:34).

Discusión de Grupo

ESPERA ACTIVA
Elige la imagen que mejor represente cómo o dónde quisieras ser hallado
cuando Jesús regrese. Después, eleva una oración pidiendo a Dios que
te ayude a ser fiel mientras esperas activamente Su retorno.

Mi oración:

«No es tan importante cuándo Él regresará, sino
que estemos listos para Él cuando lo haga».
A . W. T O Z E R
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3. Confiamos en Dios porque Su Palabra
siempre se cumple. Independientemente
de cuál generación sea la que tenga el
privilegio de ver la llegada del Mesías, lo
cierto es que llegará. Es certero: «De cierto
os digo» (Mat. 24:34), y todo lo que ha sido
dicho acontecerá. Todo lo que Él ha dicho
se ha cumplido y seguirá cumpliéndose
hasta el fin. Por eso Jesús puede afirmar
que Sus «palabras no pasarán»
(Mat. 24:35).

Pregunta 3:

¿Por qué no debemos tener dudas
de la venida de Cristo?

Mateo 24:36-41
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como
en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca, 39 y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre. 40 Entonces estarán
dos en el campo; el uno será tomado, y el
otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán
moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada.
36
37

Debemos confiar en que el Señor cumplirá
a Su tiempo todo lo que ha prometido.
Debemos esperar en Él. Por eso es vital
que afirmes las siguientes verdades de la
Escritura:
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Pregunta 4:

¿Por qué no es necesario saber la fecha exacta
del regreso del Señor Jesús?
1. No te afanes por saber cuándo vendrá el Señor, sino
confía en el tiempo de Dios. A medida que transitamos
por este mundo, es normal que nos afanemos por las
dificultades y tribulaciones que experimentamos. Como
hijos de Dios, debemos confiar en el tiempo de Él y no
dejarnos traicionar por la ansiedad ni por lo que vemos
ni escuchamos en el mundo. Dios está en control y
no tardará en cumplir todo cuanto ha dicho. Debemos
estar preparados para no ser tomados por sorpresa. No
podemos caer en el error de todos los que estuvieron en
el tiempo de Noé, que escucharon las advertencias, pero
siguieron viviendo su vida igual. Debemos vivir para el
Señor, confiados en que Él cumplirá todo a Su tiempo.
2. No te afanes en lo que no sabes sobre el fin, sino
gózate en lo que sí sabes. A menudo queremos saber
cada detalle de cuando va a regresar el Señor Jesús,
y podemos por un lado frustrarnos porque no lo
entendemos todo o, por el otro lado, entrar en contiendas
y especulaciones sin sentido.
3. No te afanes pues no fuimos llamados para predecir
cuándo vendrá de regreso nuestro Salvador, ni a dedicar
toda la vida a hablar de «teorías de conspiración» y a
intentar analizar cada noticia que vemos en los medios de
comunicación. Estamos llamados a creer y confiar en Él y
en Su Palabra y a gozarnos en la esperanza que tenemos
por delante.

Pregunta 5:

¿Qué debemos hacer para esperar el regreso
del Señor Jesús?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
De seguro, Jesús regresará, aunque no sabemos
exactamente cuándo.
 ive esperanzado. Gozándote en la certeza de la venida
V
del Señor. Vive agradecido, lleno de esperanza, gozo y
paz porque el Señor verdaderamente regresará. No dudes
ni un momento y prepárate.
 ive confiado. En lo que Dios ha revelado sobre el
V
regreso del Señor y no tratando de averiguar cuándo
vendrá. No te dejes engañar por los falsos maestros, sino
mira las señales que el mismo Jesús indicó. No trates de
saber cuándo será, porque nadie lo sabe.
 ive seguro. Estudiando y meditando en la Palabra de
V
Dios. No con el ánimo de descubrir lo que Dios no ha
querido revelar, sino para aplicar lo que Dios nos ha
revelado y para compartir ese mensaje con los que no han
recibido a Jesús como su Señor y Salvador.

Conclusión
Que tu vida sea un ejemplo de piedad, mansedumbre, gozo
y confianza en la Palabra de Dios. Todo lo que necesitamos
saber, todo lo necesario para la vida y la piedad, está allí
escrito. No necesitamos saber nada más. Aprendamos a
vivir como peregrinos y extranjeros, estando conscientes
de que no sabemos cuándo regresará el Mesías, pero
viviendo sabiamente, atentos a las señales y confiados en
que el Señor vendrá un día y que Él cumplirá todo lo que ha
prometido.
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Continúa sirviendo
fielmente

Pregunta 1:

¿Qué debo hacer mientras espero que Jesús regrese?
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Permanece fiel en tu
servicio a Cristo, mientras
esperas Su regreso.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Mi esposa me cuenta que
cuando era pequeña su
abuelo plantó una semilla de
aguacate en su patio, con la
esperanza de un día tener
un árbol frondoso, lleno de
aguacates, que diera mucha
sombra. Lógicamente, el
propósito no era solo ver
a ese árbol dando frutos,
sino también comer esos
deliciosos frutos. Pasó el
tiempo, la semilla germinó y
el árbol creció. No obstante,
el árbol no daba frutos.
Él siguió cuidándolo,
alimentándolo y
protegiéndolo. Era todo lo
que podía hacer, y eso era
importante. El abuelo sabía
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que un día daría frutos. No
sabía cuándo, pero era lógico
que sucedería. Él fue muy
diligente, en hacer lo que le
correspondía a él.
Finalmente, un día, el árbol
dio frutos y desde entonces,
no ha dejado de darlos.
¡Son una delicia! De igual
forma, el cristiano debe vivir
su vida con esperanza y
confiando en el Señor y en
Su Palabra, pero también
debe ser fiel en prepararse,
para estar listo y sirviendo al
Señor con todo su corazón.
Eso es lo que se espera de
cada uno de nosotros. Un día,
el Señor regresará y debe
encontrarnos preparados.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 24:42-44
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed
esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y
no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
42

Debes vivir a la expectativa del regreso de
Cristo. Este es el suceso más importante por
venir. Debes anhelarlo y vivir esperanzado.
Al mismo tiempo, no debes descuidarte
viviendo la vida como si no importara. Dios
quiere que vivamos para Él y que velemos,
que estemos preparados y alertas, porque
no sabemos qué día ni a qué hora vendrá.
No seamos tomados por sorpresa, sino
vivamos como sabios en un mundo de
necios, sabiendo qué es lo que vendrá en
el futuro. Es vital para ti creer y afirmar las
siguientes verdades:
1. Debes velar por el regreso de Cristo.
Jesús nos manda a que velemos (Mat.
24:42). Es un mandato, no una sugerencia.
Debemos velar porque no sabemos
cuándo va a regresar nuestro Señor. No
puede sucedernos como a los discípulos
en el Getsemaní que, cansados, se
durmieron. No podemos ser tomados
por sorpresa. Debemos hacerlo todo
sabiendo que somos peregrinos y
extranjeros, que no somos de esta tierra
y que el Señor se fue a prepararnos
morada.

2. Debes estar alerta por el regreso de
Cristo. También, debemos permanecer
alertas; es decir: estar en un nivel
máximo de atención. Si supieras que
alguien va a entrar a tu casa ilegalmente,
de seguro harías como el hombre que
Jesús describe (Mat. 24:43): no dormirías
y permanecerías alerta. Eso es lo que
Jesús quiere que hagamos. No quiere
que seamos tomados por sorpresa, como
toda la generación que vivió en los días
de Noé.

Pregunta 2:

¿Por qué debemos servir al Señor
mientras esperamos Su regreso?
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3. Debes estar preparado para el regreso
de Cristo. Jesús nos manda a prepararnos
como ese padre de familia (Mat. 24:43).
Vendrán falsos maestros, falsos «cristos»,
falsas enseñanzas, falsas señales, falsos
anuncios; sin embargo, el cristiano no
puede ser tomado por sorpresa después

de tantas advertencias. Solo un necio
puede pasar por alto todas las señales
y advertencias. Debemos esforzarnos
para que el Señor nos encuentre fieles y
preparados. El Señor vendrá en el día y
en la hora que el Padre lo ha planeado.

Mateo 24:45-47
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para
que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su
señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le
pondrá.
45

Los versículos siguientes te ayudarán a
comprender que no estás llamado a aislarte
del mundo y a dedicar tu vida a estar
pendiente de las señales. Estamos llamados a
vivir para Dios y a hacer todo para agradarlo
a Él. Donde sea que el Señor nos haya
colocado para servir, debemos ser diligentes
en hacerlo bien, para Su gloria y el bien de
Su iglesia. Sí, debemos velar y permanecer
alertas, pero debemos seguir sirviendo con
fidelidad en todo lo que hagamos. Es vital
para ti creer y afirmar las siguientes verdades:

nuestra vida siendo fieles en todo lo que
hagamos y haciéndolo todo con prudencia,
tomando con seriedad lo que se nos ha
encomendado.

2. Debes ser consistente en tu servicio al
Señor mientras velas y esperas la venida
del Mesías. Solo aquel que pruebe ser
fiel y prudente podrá tener la dicha de ser
bienaventurado. Esto demanda mucho,
porque no se nos dice por cuánto tiempo
tenemos que hacer eso. No podemos dejar
de hacer con fidelidad lo que se nos pidió
hacer, sino hasta que el Señor regrese.
1. Debes ser un siervo fiel y prudente
No sabemos cuándo vendrá, sin embargo,
mientras velas y esperas la venida de
Jesucristo. Él hizo uso de otra ilustración,
se espera que seamos consistentes en
introduciéndola con una pregunta. Esta es
todo lo que hacemos, de tal manera que
la manera en la que debemos prepararnos.
Él nos encuentre haciendo tal como nos lo
encomendó.
El Señor quiere que, como Sus discípulos,
como Sus siervos, vivamos el resto de
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LO QUE SE MERECE
Cuando alguien experimenta las consecuencias lógicas de lo que ha hecho,
decimos que ha recibido «lo que se merece». Une cada ítem de la primera columna
con los resultados de la segunda columna que serían «lo que se merece».

Acto						Resultado
Ser fiel a Cristo					Castigo
Tratar injustamente a otros			

Pérdida

Correcta mayordomía				Reconocimiento: «Bien hecho»
Egoísmo y autoindulgencia			Bendiciones
Explica por qué es importante mantenernos fieles mientras esperamos el regreso de
Cristo:

 «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida».
APOCALIPSIS 2:10B
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3. Debes tener presente el galardón que
te espera mientras velas y esperas la
venida de Jesucristo. Todo cristiano debe
ser fiel y prudente, así como consistente
en su servicio, teniendo la vista puesta
en el galardón que le espera cuando su
Señor regrese. No debemos hacerlo por
el galardón, pero sí es un incentivo para
permanecer fieles y ser prudentes en todo
lo que se nos ha encomendado hacer.

Pregunta 3:

¿Qué debo hacer mientras espero
la venida del Señor?

Mateo 24:48-51
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 49 y
comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
50
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,
51
y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el
crujir de dientes.
48

1. Jesús regresará y recompensará a los
fieles y dará su retribución a todos los que
prefirieron vivir para ellos mismos. Dios
espera que, como hijos de Él, vivamos de
acuerdo con lo que somos y que seamos
hallados fieles. El cristiano está llamado a
ser sabio, prudente y diligente, atendiendo
al llamado y la advertencia de Cristo de
tener cuidado de lo que vendrá para no
ser engañado, de permanecer velando
y continuar haciendo lo que Él nos ha
encomendado. Debemos vivir como hijos
de luz que somos (1 Jn. 1:6-7), si no, esto
probará que no somos realmente hijos de
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Dios (1 Jn. 2:19). Nota que Jesús no está
abogando por una salvación basada en
las obras, más bien, las obras de ellos
probarán que verdaderamente eran hijos
de Dios o no lo eran, cuando Él regrese a
una hora que no esperan.

Pregunta 4:

¿Cómo puedo evitar vivir para mí
mismo?

2. Cuando Jesús regrese sabrá quién es de Él y quién no.
Todo cristiano da fruto. No hay algo como un cristiano
que no dé fruto. Cuando Jesús regrese, Él sabrá con
mucha claridad quién es Su siervo fiel y prudente, y quién
no, y si ha estado actuando con necedad y viviendo
para sí mismo. Para los que permanecen alertas y que
sean hallados fieles, habrá bendiciones en abundancia y
estarán para siempre con su Señor.
3. Cuando Jesús regrese, habrá juicio para el que vive
para sí. Mientras esperas por la venida de Jesucristo,
esta vez en gloria, debes saber con certeza que no solo
hay bienaventuranzas para el que sea hallado diligente y
prudente, sino que habrá también terribles consecuencias
para el que ha estado viviendo para sí mismo. El que no
da fruto probará que en verdad no es un hijo de Dios.
A este le espera el juicio y el castigo eterno del que no
podrá escapar.

Pregunta 5:

¿Cómo puedo ayudar a otros a estar
preparados para la venida de Jesucristo?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Que tu vida sea como un olor fragante para Dios. Eres
peregrino y extranjero en esta tierra, pero eres un hijo de
Dios. Considera las siguientes actividades como un punto de
partida:
 antén. La certeza de Su venida y la importancia de Su
M
llamado. Jesucristo vendrá y, mientras estás llamado a
velar, también estás llamado a servir a Dios con todo tu
corazón, buscando glorificarlo.
 valúa. Cada cosa que haces a la luz de Su regreso y tu
E
condición de hijo de Dios. No debes vivir para ti mismo,
sino para Aquel que te salvó y te hizo una nueva criatura.
No deseches servir a Dios, por sencilla que sea tu tarea, y
ten presente lo que Él quiere de ti.
Comparte. Sin descaso las buenas nuevas de Su
salvación en tu Judea, tu Samaria y hasta lo último de la
tierra. Inicia conversaciones evangelísticas y presenta el
plan de la salvación, aprovecha para contar lo que Dios ha
hecho por ti y lo que Él puede hacer por la persona con la
que hablas.

Conclusión
Nunca desestimes tu misión y tu llamado en esta tierra. Por
simple que parezca lo que se te encomiende hacer, ya sea
secularmente o en la iglesia, hazlo para el Señor, sabiendo
que Él se agrada de que lo hagas todo para Su gloria. No
olvides lo que está por delante. No te sientas muy cómodo.
No perteneces a este mundo, aunque estás en Él; perteneces
al Señor, vive entonces para Él.
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Siempre preparados
y listos

Pregunta 1:

¿Por qué quiere el Señor que estemos preparados para
Su regreso?
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Espera el regreso de
Cristo preparándote y
creciendo en Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Cuando voy con mi familia
a la playa, es un día
muy esperado. Solemos
hacerlo durante el verano
y hay que prepararse con
anticipación. Como vamos
y regresamos el mismo
día, hay que asegurarse
de que preparamos todo
con antelación y que ese
día tenemos lo necesario.
Sabemos lo que necesitamos
para prepararnos, así que
hacemos un listado y vamos
marcando línea por línea,
hasta que todo esté listo:
comida, toallas, sombrillas,
juguetes de agua, flotadores,
bloqueador solar, bebidas,
hielo, presión de las llantas,
gasolina, trajes de baño,
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etc. Cuando llega el día, lo
peor que puede pasar es
que hayamos olvidado algo.
¡Mis hijos me reclamarían
si llegara el día y yo no
estuviera preparado! De la
misma manera, Dios nos
manda a estar preparados
para el día en el que Su Hijo
regresará. No podemos estar
ociosos y dejar pasar los días.
No podemos ser tomados por
sorpresa. Queremos hacer
todo lo posible para velar y
estar listos. Es imperativo
que no veamos esto como
algo secundario. Debemos
ser diligentes y sabios para
que Jesucristo nos encuentre
listos cuando regrese.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 25:1-5
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco
insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
4
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5 Y
tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
1

Después de nuestra salvación, la noticia
más grandiosa para los cristianos es que
ese mismo Señor que nos salvó, regresará
y cumplirá todo lo que falta por cumplirse.
Entonces nuestra salvación será completada,
Él hará todo nuevo y estaremos con Él para
siempre. Aunque no sabemos exactamente
cuándo regresará, sabemos que lo hará
porque Su Palabra lo afirma y sabemos que
es verdad. Por eso, como cristianos, aunque
parezca que el Señor tarda más de lo que
debería, no podemos confiarnos viviendo
una vida que no esté de acuerdo con
nuestra posición en Cristo. Debemos estar
preparados en todo momento, listos para que
cuando Jesucristo regrese nos encuentre
preparados. Debemos prepararnos para Su
llegada y ser diligentes, creciendo cada día a
la imagen de Él. Es vital para ti creer y afirmar
las siguientes verdades:

1. Debes tener la certeza de que el Señor
regresará. No importa lo que la gente
piense, o lo que se diga en las noticias,
el Señor va a regresar. Aunque tarde, no
puedes dudar esta verdad.
2. Debes prepararte para el regreso de
Cristo. Dios quiere que seas sensato,
diligente, sabio y prudente. No vivas tu
vida como quien quiere desperdiciarla,
sino como quien sabe que en Cristo ha
sido salvado de la ira venidera. Prepárate
adecuadamente para no ser tomado por
sorpresa y vive para Él, haciendo lo que Él
pide de ti.

Pregunta 2:

¿Por qué la Biblia habla tanto de
estar preparados?
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No seas como las vírgenes insensatas
que, sabiendo que el esposo podría
retrasarse en su llegada, no se prepararon
y decidieron tener en poco la llegada
del esposo, menospreciando las
implicaciones.
3. Debes estar listo porque el Señor
regresará en cualquier momento, aunque
parezca tardar. No tienes tiempo que
perder. Que no seas tomado por sorpresa.
Aunque tarde, puedes estar seguro de que
Él vendrá. No te compares ni te bases en
lo que los demás hacen, sino en lo que la
Escritura demanda.

Mateo 25:6-9
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y
las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras
lámparas se apagan. 9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos
falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras
mismas.

6
7

Debes tomar en serio tu preparación para la
segunda venida del Mesías. O te preparas
y tomas decisiones importantes en tu vida y
vives para Dios, o no te preparas y no podrás
dar marcha atrás, ya que será demasiado
tarde. Muchas cosas se pueden obtener con
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dinero o con astucia, sin embargo, el estar
preparados o no para este evento glorioso,
es algo que no podrás hacer de esa manera.
Es vital para ti creer y afirmar las siguientes
verdades:

1. El Señor regresará y debes estar preparado. El tiempo
para prepararte es ahora. Como las mujeres de la
parábola, debes alistarlo todo, dar fruto y vivir como un
hijo de Dios, en anticipación a la venida en gloria del
Señor. Después será muy tarde.
2. Cuando el Señor regrese, estarás preparado o no
lo estarás. En la parábola que se describe al inicio
de Mateo 25, la mitad de las vírgenes se prepararon
adecuadamente, sabiendo que el esposo podía tardar. La
otra mitad, prefirió hacer algo más en lugar de prepararse,
pensando que el esposo no tardaría mucho. Cuando
el Señor venga, no habrá más tiempo y entonces será
demasiado tarde. No esperes más para vivir para Él, dar
fruto y estar listo.
3. Nadie puede prepararse para tomar tu lugar. Cuando
el Señor regrese, no podrás volverte a donde tu amigo
y pedirle que te «comparta» lo que él tan diligentemente
preparó. Nadie se puede preparar por ti. El tiempo
para prepararse y crecer en santidad es hoy. No tienes
tiempo que perder. Este es el tiempo en el que debemos
prepararnos, servir, amarnos los unos a los otros, crecer
en santificación, hacer todo para la gloria de Dios y
evangelizar a los perdidos. El fruto del Espíritu debe brotar
abundantemente si en verdad somos Sus hijos. Si esto no
es así, cuando el Señor venga, será muy tarde.

Pregunta 3:

¿Puede alguien prepararme para el regreso de
Cristo?

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

125

IDEA CENTRAL

Espera el regreso de Cristo preparándote y creciendo en Él.

Mateo 25:10-13
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre ha de venir.
10

Pregunta 4:

¿Cuánto tiempo tenemos para
prepararnos para la venida del
Señor?

1. No dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy. Este es el día para vivir para
Dios, para servirle, para animar a tu
prójimo a vivir para Él, para aconsejar, para
evangelizar y para glorificarlo en todo. El
tiempo que tenemos para prepararnos
es limitado. El tiempo no regresa, y si no
actúas a tiempo te lamentarás por toda
la eternidad. Si no eres un hijo de Dios,
el tiempo se acorta. El Señor te manda a
arrepentirte y a creer en Él para que seas
salvo y des fruto.
2. Aprovecha bien el tiempo ahora porque
si no será demasiado tarde. Las mujeres
insensatas, habiendo tomado malas
decisiones cuando tuvieron tiempo,
decidieron ir a buscar más aceite. Las
mujeres prudentes estuvieron listas en
el momento oportuno. El día llegó, y las
mujeres que fueron a buscar aceite solo
mostraron que no merecían estar en la
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boda ni ser parte del grupo que escoltaría
al esposo. Debemos aprovechar bien el
tiempo y prepararnos, ya que el tiempo es
limitado. No menospreciemos el tiempo
que el Señor nos da, debemos estar listos
y ser hallados fieles, prudentes y estar
preparados.
3. Vela en todo momento y prepárate
porque el Señor vendrá. Llegará en un
momento en el que será demasiado tarde.
Si eres un hijo de Dios, debes dar fruto, ser
sabio y prudente, vivir para Él, amar a tus
hermanos y a tu prójimo y dar testimonio
de Él a todo el que te rodea. Si no eres
un hijo de Dios, la oportunidad la tienes
hoy: debes arrepentirte de tus pecados
y creer en Jesucristo para tu salvación.
Pídele que te dé fe para creer en Él y
confesarle tus pecados, arrepintiéndote de
corazón y permitiendo que Él sea tu Señor
y Salvador.

Pregunta 5:

¿Quiénes se quedarán afuera
cuando venga el Señor?

Discusión de Grupo

ESTEMOS PREPARADOS
Crea tu propia lista de «las diez acciones más importantes»: numera
las siguientes acciones en orden de importancia según tu plan
personal para estar preparado para el regreso de Jesús.

____ Estudiar la Escritura

____Tener la seguridad de la salvación

____Tratar correctamente a los demás

____Dar testimonio de Cristo

____Vivir de forma ética

____Servir a Cristo sirviendo a los demás

____Adorar a Dios con otros

____Sostener económicamente a la iglesia

____Orar fervorosamente

____Cumplir con la misión de Jesús

Escribe otras acciones que agregarías a esta lista:

«El cristiano que ha dejado de
arrepentirse, ha dejado de crecer».
A . W. P I N K
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IDEA CENTRAL

Espera el regreso de Cristo preparándote y creciendo en Él.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Vive para Cristo, busca ser transformado a diario, bebiendo
de la fuente de vida eterna y dependiendo de Él siempre.
Debes estar preparado para cuando Cristo regrese.
Considera las siguientes actividades como punto de partida:
 repárate. Usa el tiempo que te queda de vida para
P
prepararte. No sabes cuántos días de vida te dará el
Señor; tampoco sabes cuándo regresará Cristo por
segunda vez. Por lo tanto, vive con la urgencia de no
saber cuándo será el fin y prepárate para recibir a
Jesucristo.
 rece. Usa el tiempo que te queda de vida para crecer. No
C
dejes para después el crecer en sabiduría y conocimiento
de Dios. Busca crecer en Cristo, busca ser transformado
cada día más a Su imagen, de tal manera que cuando
veas a Jesucristo, estés preparado.
Comparte. Usa el tiempo que te queda de vida para
compartir el evangelio. No dejes para mañana la
proclamación del evangelio. No sabes si algunos de tus
posibles oyentes pudiera morir sin haber escuchado el
evangelio.

Conclusión
Dios quiere que cuando Su Hijo regrese nos encuentre
preparados. No puede encontrarnos dormidos, viviendo para
nosotros, sino que debemos utilizar el tiempo que nos queda
para prepararnos y para crecer en Cristo. No tenemos tiempo
que perder. Hay mucho en juego. Prepárate para Él, sé
prudente y sabio. No desperdicies la vida. No hay nada más
importante que eso.
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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

2021 | Volumen 4 2021-22 | Volumen 1 2022 | Volumen 2 2022 | Volumen 3

Sin
avergonzarnos,
transparentes

Sin duda: Seis cosas
de las que podemos
estar seguros

Ejercer la fe

Caminando con
confianza

Hablar de
Cristo

Irrefutables: Profecías
que apuntan a Jesús

Obedecer a Dios
y negarse a sí
mismo

Cómo evitar las trampas
de la vida

Servir a Dios
y a los demás

Viviendo una vida
conectados a Cristo

Relacionarse
con la Biblia

El regreso de Cristo:
Viviendo con el fin
en la mente

Buscar a Dios

El Espíritu Santo

Edificar
relaciones

Cómo amar al prójimo
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E L PRÓXI M O TR I M E STRE

Nunca solos: El Espíritu Santo en nuestras vidas
Sesión 1

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

Sesión 2

Nacidos de nuevo por el Espíritu // Juan 3:1-8, 14-17

Sesión 3

La morada del Espíritu // Romanos 8:9-17

Sesión 4

Llenos del Espíritu // Efesios 5:8-21

Sesión 5

Andando con el Espíritu // Gálatas 5:16-25

Sesión 6

Unidos por el Espíritu // 1 Corintios 12:4-14

Independencia interdependiente
Sesión 1

Independencia interdependiente // 1 Corintios 10:23-33

Cómo amar al prójimo
Sesión 1

¿Quién es mi prójimo? // Lucas 10:25-37

Sesión 2

¿Cómo es el amor? // 1 Corintios 13:1-13

Sesión 3

Ora por tu prójimo // 1 Timoteo 2:1-8

Sesión 4

Honra a tu prójimo // Romanos 12:9-21

Sesión 5

Perdona a tu prójimo // Mateo 18:21-35

Sesión 6

Habla de Cristo con tu prójimo // Juan 1:40-49

13 0

Martes
DE

Maestros

Adultos
Prepárate cada semana con Armando
para ofrecer una lección que transforme

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA
7:00 p.m. (Hora central de Estados Unidos)
Mira las grabaciones en Youtube de
Lifeway Recursos y en nuestra página:
www.estudiosbiblicosparalavida.com

Descarga una muestra gratis hoy
www.estudiosbiblicosparalavida.com/ninos

VIVIENDO UNA VIDA CONECTADOS A CRISTO
Examina las enseñanzas de Jesús en Juan 13–16 para
descubrir la maravillosa verdad de que nuestra vida puede
ser fructífera y abundante cuando estamos conectados con
Cristo. Walmert Letona, pastor de la Iglesia Bautista Horeb
en Lima en Perú, escribió el estudio.

EL REGRESO DE CRISTO:
VIVIENDO CON EL FIN EN LA MENTE
Esta unidad examina Mateo 24-25 y la segunda venida de
Jesús. Josué Pineda, pastor del ministerio en español de
Grace Bible Church en Hutchinson, KS, escribió el estudio.

estudiosbiblicosparalavida.com

