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¿ A QU É LE TI E N E S M I E DO?

Está bien admitirlo: tienes cosas a las que le tienes miedo. Todos las tenemos. Algunos temores
pueden ser menores, y algunos temores nos causan serios contratiempos en la forma en que
vivimos. Si bien es posible que nos esforcemos en superar ese miedo, hay un temor que nunca
debemos abandonar: el temor de Dios.
El Creador soberano y todopoderoso de todas las cosas es Santo y Justo y merece plenamente
nuestro respeto y temor. Porque Él es Santo, está completamente en contra del pecado y nuestro
pecado merece Su ira y castigo.
Pero el Dios que odia el pecado también nos ama. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». (Rom. 5:8). Jesús tomó la ira que
merecemos, murió por nosotros y ofrece libertad y perdón de nuestro pecado. Murió la muerte
que merecemos, y al hacerlo, nos perdonó. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y Su
resurrección asegura que la muerte fue vencida. ¡Podemos ser perdonados de nuestro pecado y
tener la vida eterna! ¡Ya no tenemos que tener miedo al castigo ni a la muerte!
Para recibir este regalo, debes dejar ir tu pecado. 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 una oración como esta:

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

Comparte tu decisión de seguir a Jesús con el pastor o con los miembros de tu grupo de estudio
bíblico. Involúcrate en una iglesia que te ayude a crecer en tu fe. Sé bautizado como una expresión
de tu fe.
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¡ B I E N VE N I DOS !

El discipulado, crecer en semejanza a Cristo, es importante para
mí. Trabajo junto a un gran grupo de editores y maestros de la
Biblia que sienten lo mismo. Hemos puesto nuestro corazón
en los estudios de este libro, con el objetivo de ayudarte a
profundizar tu andar con Cristo.
El primer estudio, «Poniendo el miedo en su lugar», analiza el
miedo. Este puede golpearnos de muchas maneras, pero nos
mantenemos firmes cuando confiamos en el carácter de Dios.
Nuestra fe está depositada en quién es Él, porque Dios es
más grande que cualquiera de nuestros temores. El segundo
estudio, «Cómo discernir la voz de Dios», nos guía a lo largo de
la enseñanza bíblica para ayudarnos a discernir la voz de Dios
de entre las voces de las personas que compiten por nuestra
atención. Juntos, estos estudios profundizan nuestro andar con
Cristo ayudándonos a ejercitar la fe y a buscar a Dios.
Estoy orando para que seas desafiado mientras realizas estos
estudios y salgas de ellos con una fe más profunda y puedas
andar con Dios. Me encantaría saber también su testimonio. Pasa
por Estudios Bíblicos para la Vida en Facebook, preséntate y
cuéntanos lo que Dios está haciendo en tu vida.
Lynn Pryor
Líder del equipo, Estudios Bíblicos para la Vida
@lynnpryor
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Poniendo al miedo en su lugar
Todos lidiamos con el miedo. Algunas
personas se resignan al miedo, y algunas
personas hacen todo lo posible para evitar
esas cosas que les dan miedo. Sin embargo,
algunas personas lidian con el miedo
mediante la rendición. No quiero decir que
se rindan al miedo, pero entregan su temor
a Dios. Han aprendido a confiar en Dios y a
andar con Él, ¡incluso cuando sienten mucho
miedo!
Todos nosotros podemos vivir de esa
manera, porque confiar en Dios obliga a
nuestro miedo a pasar a un segundo plano.
Acompáñame en este viaje a lo largo de
la Biblia. Vamos a aprender de los demás
y a recoger algunas herramientas para el
viaje. En el camino aprenderemos a ejercitar
nuestra fe y a confiar en Dios.
Es hora de que pongamos al miedo en su
lugar.

Nick Person
Nació y creció en Atlanta, Georgia. Nick ha sido pastor durante los últimos veinte años y actualmente
es el pastor docente de la Iglesia Bautista New Vision en Murfreesboro, Tennessee. Él y su esposa,
Laura, tienen tres hijos.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo este estudio apoya el Plan de Discipulado:
Ejercer la Fe. El miedo puede golpearnos de muchas maneras, pero nos mantenemos
firmes mientras confiamos en el carácter de Dios. Nuestra fe es residir en quién es Él
porque Dios es más grande que cualquiera de nuestros temores.

Poniendo al miedo en su lugar
Sesión 1		

El temor de Dios Salmos 33:6-15, 18-22

Sesión 2		

Seguridad en lugar de miedo Romanos 8:28-39

Sesión 3		

Amor en lugar de miedo 1 Juan 3:13-18; 4:14-18

Sesión 4		

Sumisión a Dios en lugar de miedo Lucas 1:26-38

Sesión 5		

Valentía en lugar de miedo Mateo 14:22-33

Sesión 6		

Gozo en lugar de miedo Sofonías 3:9-20
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El temor de Dios

Pregunta 1:

¿En qué momento sentiste un miedo saludable?
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I D E A CE NTR A L

El temor de Dios nos da
la fuerza para enfrentar al
miedo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Me gustan las nuevas
aventuras, y un viaje reciente
a New Mexico fue justamente
eso. Los colores por sí solos
eran un claro recordatorio de
que ya no estaba en la costa
este. Para llegar a mi destino,
conduje a través de hermosas
montañas, pero también eran
empinadas y el camino tenía
muchas curvas. Ese era un
terreno desconocido, y las
pendientes pronunciadas
y los caminos sinuosos,
me llevaron a un lugar con
miedo, pero era un miedo
saludable. Era un miedo que
agudizaba mis sentidos. En
consecuencia, conduje de

14

S E S IÓN 1

la manera más segura que
pude. No tenías que decirme
que no enviara mensajes de
texto mientras conducía; no
iba a desviar mi atención de
lo que me rodeaba.
Franklin Roosevelt dijo una
vez: «No tenemos nada
que temer sino al miedo
mismo», pero esa afirmación
simplemente no es cierta.
Hay un temor necesario y
beneficioso: el temor de Dios.
Veremos este sano temor de
Dios mientras estudiamos
Salmos 33; este es un temor
saludable que nos lleva a vivir
mejor nuestra vida.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 33:6-9
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el
aliento de su boca. 7 Él junta como montón las aguas del mar; Él pone en depósitos los
abismos. 8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los habitantes del
mundo. 9 Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió.
6

Los Salmos son una colección de poesía
hebrea, usados tanto como canciones como
oraciones, inclinando al lector a adorar
a Dios. Los Salmos cubren una letanía de
circunstancias y los muchos giros y vueltas
de la vida. Independientemente de lo que
esté pasando, he descubierto que los Salmos
son un gran lugar para buscar sabiduría y
dar un vistazo a cómo otros navegaron por el
complicado laberinto de la vida.
El Salmo 33 nos llama a alabar al Señor
por lo que Él es. No estamos seguros de
quién escribió este salmo, pero el salmista
nos señala los atributos de Dios, Su Palabra
y Su obra y poder creativos. Comenzando
en el versículo 6, el salmista pintó un cuadro
poético de la obra de Dios. El salmo reveló
una sinfonía que proclama quién es Dios.
Nadie es como Él; Dios puede nombrar las
cosas y hacer que existan. Nadie ha sido
capaz de crear algo de la nada con sus manos,
pero Dios puede hacer lo increíble solo con
Sus palabras!

Cuando nos paramos en la playa mirando al
océano, nos maravillamos de la inmensidad de
todo. Pero tan grande como es el océano, Dios
es más grande. «Él junta las aguas del mar en
un montón; pone los abismos en depósitos»
(v. 7). El salmista estaba genuinamente
asombrado por la grandeza y la magnitud de
Dios. La conciencia de la gloria, la grandeza
y el poder de Dios como Creador debería
llevarnos a una respuesta de temor y asombro.
Esto lleva al salmista a temer a Dios porque
está asombrado de Dios como el Creador.
«Que toda la tierra tema al Señor; Que todos
los habitantes del mundo le teman» (v. 8).
Una vez fui parte de un equipo que hacía
trabajo misionero en Brooklyn, Nueva
York. Organizamos Club Bíblico de Patio,
involucrando a los niños del vecindario con

Pregunta 2:

¿Qué cosas en la creación te dejan
asombrado de Dios?
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IDEA CENTRAL

El temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar al miedo.

juegos, comida y diversión. Esto nos permitió
una oportunidad para compartir el evangelio.
En una ocasión, hablamos sobre cómo Dios
habló para que el mundo existiera e hizo
todo de la nada. Los niños estaban realmente
asombrados.

Salmos 33:10-15
Jehová hace nulo el consejo de las
naciones, Y frustra las maquinaciones
de los pueblos. 11 El consejo de Jehová
permanecerá para siempre; Los
pensamientos de su corazón por todas las
generaciones. 12 Bienaventurada la nación
cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él
escogió como heredad para sí. 13 Desde los
cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos
de los hombres; 14 Desde el lugar de su
morada miró. Sobre todos los moradores
de la tierra. 15 Él formó el corazón de todos
ellos; Atento está a todas sus obras.
10

Podemos elegir nuestro camino, o podemos
elegir el camino de Dios. Pero cuando nuestros
caminos entran en conflicto con los caminos de
Dios, podemos estar seguros de que nuestros
planes fracasarán. El camino de la sabiduría
es comenzar siempre con los planes de Dios.
Él frustra y hace fracasar los planes de todos
y todo lo demás. Todo lo demás tiene un
segundo nivel para Dios. «El consejo de Jehová
permanece para siempre, los planes de su
corazón de generación en generación» (v. 11).
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Algunas de las reacciones fueron «¡Guau!» Y
«¡De ninguna manera!» Su asombro por Dios
en ese momento me recuerda la respuesta de
este salmista. Su asombro lo llevó a temer a
Dios porque reconoció la grandeza de Dios y lo
que su Dios podía hacer.

Debemos tener asombro y un temor saludable de Dios a
la luz de quién es Él y lo que ha hecho. Este sano temor
de Dios nos mueve a andar con obediencia a Sus caminos.
A medida que reconocemos quién es Él, respondemos en
consecuencia.
Cuando era joven y mi papá me llamaba por mi nombre,
no importaba lo llena que estuviera la habitación o lo que
estuviera pasando, yo respondía acercándome a su voz,
dejando atrás las cosas menos importantes. Lo hacía porque
reconocía a mi padre, quién era y el papel que desempeñaba
en mi vida. Cuando sabemos quién es Dios y el papel que
desempeña en nuestras vidas, estamos igualmente motivados
para actuar con obediencia.
Mientras consideramos los planes y el poder de Dios,
también consideremos Su perspectiva y postura. Como
leemos en los versículos 13-15, Dios está al tanto de todo.
Para algunos, esto podría causar un temor más parecido al
terror, temerosos porque Dios lo ve todo y está dispuesto a
«atraparlos». Sin embargo, cuando consideramos el carácter
del Dios todopoderoso y omnisciente revelado en Su Palabra,
sabemos que Él es un rey bueno y santo que sabe lo que
está pasando en Su reino y con Su pueblo. ¡Él no quiere
herirnos! Él busca extender Su amor y cuidado hacia nosotros.
Considerando esto, buscamos vivir con obediencia, de una
manera que le agrade.
Al crecer, mi mamá fue mi maestra de escuela dominical.
Sabía que si me pasaba de la raya en clase, mi mamá me
hablaría y corregiría mi comportamiento con una disciplina
que no quería experimentar. Saber que mi mamá sabía lo que
era mejor, me ayudó a vivir de una manera más saludable
que me daría alegría, no dolor. Esto es cierto en un grado
mucho mayor con Dios, nuestro buen maestro que todo lo ve
y sabe lo que es mejor. Esto debe llevarnos a vivir de manera
diferente porque queremos agradarle y honrarlo.

Pregunta 3:

¿Por qué es tan difícil poner los planes de Dios
por encima de los nuestros?
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El temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar al miedo.

Salmos 33:18-22
He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su
misericordia, 19 Para librar sus almas de la muerte, Y para darles vida en tiempo de
hambre. 20 Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y nuestro escudo es él. 21 Por
tanto, en él se alegrará nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos confiado.
22
Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, Según esperamos en ti.
18

A algunas personas no les gusta mucho esta
afirmación: «He aquí el ojo de Jehová sobre
los que le temen», como si Dios fuera como
un instructor llamando a un soldado: «Te estoy
vigilando» Ese no es el caso, como deja en
claro el resto del versículo 18: Dios vigila a
«aquellos que esperan en su misericordia».
A los que humildemente le temen, Él sabe
cuándo necesitan rescate o liberación.

Pregunta 4:

¿Cuándo has experimentado la
protección o provisión de Dios?

Tal amor y protección significa que
Dios también nos disciplinará cuando
lo necesitemos. En este salmo vemos la
protección de Dios, y algunas veces Su
protección significa que Él nos protege del
daño que nos podemos hacer a nosotros
mismos por medio del pecado. Permítanme
usar el fútbol como un ejemplo. Los jugadores
de fútbol saben dónde están los límites del
campo. Salirse de esas líneas conlleva una
penalización. Inherente a esa penalización
está el recordatorio de las reglas del juego
y para tener éxito y ganar el juego, debes
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permanecer dentro de las reglas. En ese
sentido, la sanción impuesta por un «penalti»
beneficia a los jugadores del equipo contrario.
Ver cómo Dios obra a nuestro favor como
nuestro escudo y proveedor debería
llevarnos a responder con amor y asombro,
descansando confiadamente en Él. Tenemos
protección porque podemos ver cómo Él nos
ama y está atento a nosotros y a nuestras
necesidades. Una frase clave que captura
este descanso confiado está en el versículo
20: «Espera a Jehová». La palabra en hebreo
«chākhāh» que se traduce como «espera»
capta la idea de mirar hacia algo con una
esperanza confiada. A veces esperamos a
personas, pero no tenemos garantía de que
vengan. Pero esperar en Dios es algo seguro.
Lo esperamos con confianza. Sabemos que «Él
es nuestra ayuda y escudo» y que Su «fiel amor
descansa sobre nosotros». Como el salmista
comenzó el versículo 20 con una referencia a
esperar en el Señor, terminó esa sección en
el versículo 22 con una declaración paralela:
«Esperamos en ti».

Pregunta 5:

¿Qué prácticas han ayudado a
aumentar tu dependencia de Dios?

Discusión de Grupo

EN ASOMBRO DE DIOS
Elige una de las siguientes imágenes que te cause más asombro ante
Dios. Debajo de las imágenes, escribe una oración de alabanza.

Mi oración:

«El principio de la sabiduría es el temor de Jehová».
PROV E R BIO S 1 :7A

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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El temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar al miedo.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
El temor de Dios nos da la base para enfrentar todos los
demás temores. Elige una de las siguientes aplicaciones:
 ra. Lee el Salmo 33, convirtiéndolo en tu propia oración.
O
Reflexiona sobre la grandeza de Dios y confiesa cualquier
actitud que no refleje un temor reverente y santo de Dios.
 emoriza. Elige un versículo sobre el temor de Dios y
M
memorízalo para recordarte continuamente tu relación con
Dios y los beneficios de una actitud adecuada hacia Él.
Aquí hay dos versículos para considerar: «El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová» (Prov. 1:7). «No seas sabio
en tu propia opinión; Teme a Jehová y apártate del mal»
(Prov. 3:7).
 eúne. Entrega tus planes a Dios. Confía en Él en Su
R
gran poder y misericordia para guiarte como Él quiere.
Reúnete con un amigo, tal vez incluso con tu cónyuge,
para nuevamente evaluar algunos planes a la luz de esta
verdad.

Conclusión
Cuando vemos a Dios por lo que Él es en toda Su grandeza,
gloria y poder absoluto, reconocemos Su autoridad y poder
sobre nosotros. ¡Vivamos de manera diferente nuestra vida
diaria basados en esta verdad!
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2

Seguridad en lugar
de miedo

Pregunta 1:

¿Cuándo has tenido sentimientos de inseguridad que
luego resultaron ser infundados?

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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Gracias a Cristo, nada nos
alejará de Dios y de Su
obra en nosotros.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
con intención y anticipación,
Estaba lleno de ansiedad
cuando le pedí a mi novia que y no había nada que se
interpusiera en su camino. Y
se casara conmigo.
con
eso, mi inseguridad se
A pesar de mis temores,
fue.
accedió a ser mi esposa.
Íbamos a correr juntos hacia
Jesús, pero su «sí» no calmó
mi ansiedad e inseguridad.
Estaba consciente de qué
tipo de mujer era ella y del
tipo de hombre imperfecto
que yo era. Incluso el día de
nuestra boda, la nube oscura
de la inseguridad continuó.
Tal vez se había dado cuenta
de que podía hacerlo mejor y
se echaría atrás. Pero cuando
entró con su padre, tenía un
paso vivo. Caminaba hacia mí
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Muchos de nosotros sentimos
una inseguridad similar
acerca de Dios. ¿Él me va a
elegir? ¿Él realmente me ama?
Al leer Romanos 8, toda esa
inseguridad se puede dejar a
un lado. Dios no reparó en los
gastos para mostrar Su amor
por nosotros por medio de
Cristo.
¡Nada nos alejará de Dios o
de la obra que Él desea hacer
en nuestras vidas!

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Romanos 8:28-30
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. 29 Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a
estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a
estos también glorificó.
28

La historia no cuenta cómo se formó la iglesia
en la capital de Roma, pero en preparación
para viajar a esa ciudad, Pablo les escribió
una carta de presentación, un resumen, por
así decirlo, de su teología, especialmente
en cuanto a la doctrina de la salvación. La
iglesia en Roma estaba compuesta tanto por
judíos como por gentiles, dos grupos que
normalmente podrían estar en desacuerdo
entre sí; sin embargo, aquí estaban, unidos
en su creencia en un Rey resucitado llamado
Jesús. Pablo fue claro en su explicación de
por qué tanto los judíos como los gentiles
necesitaban la salvación, y cómo esa salvación
fue posible por medio de Cristo.
Cuando llegamos a Romanos 8, vemos que
Pablo dirigió su atención a la obra vivificadora
y liberadora del Espíritu Santo. No se nos deja
solos para vivir para Cristo; Su Espíritu habita
en cada creyente para capacitarnos para vivir la
vida justa a la que Dios nos llama.

Incluso cuando enfrentamos las dificultades
de la vida, tenemos el Espíritu dentro de
nosotros intercediendo por nosotros. En
todo esto, Pablo nos señaló la esperanza y
la seguridad que tenemos gracias a la obra
completa de Jesús.
Romanos 8:28 es un pasaje amado por
muchos cristianos, porque nos recuerda
que ninguno de los contratiempos que
enfrentamos puede frustrar el buen propósito
de Dios para nuestras vidas. De hecho,
esos mismos problemas pueden ser parte
de lograr el buen propósito de Dios en
nosotros. No importa lo que se interponga
en nuestro camino, no importa qué bola

Pregunta 2:

¿Cuándo has visto que una
situación difícil obra para bien
en la vida de un cristiano?

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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Gracias a Cristo, nada nos alejará de Dios y de Su obra en nosotros.

con curva esté a punto de lanzarnos la vida,
Dios lo aprovechará para nuestro bien. Esto
no significa que todas las circunstancias
de la vida serán buenas, pero Dios sacará
algo bueno de cualquier situación que
enfrentemos.
El versículo 28 nos dice a quién se aplica
esta verdad: «los que aman a Dios, los que
conforme a su propósito son llamados». El
tiempo verbal en el idioma griego significa
aquellos que lo aman continuamente. A
medida que continuamos buscando, siguiendo
y amando a Aquel que nos salva y nos llama,
teniendo en cuenta el versículo 29: El
Dios puede, y lo hará, obrar en todas las cosas propósito de Dios es que seamos «conformes
para nuestro bien y Su gloria.
a la imagen de su Hijo». Dios quiere usar
todo lo que experimentamos para hacernos
Podemos preguntarnos cómo Dios puede
más semejantes a Jesús. Somos criaturas
sacar algo bueno de una mala situación.
del tiempo y, a menudo, limitamos nuestra
Tendemos a definir el bien por lo que
perspectiva al momento en el que nos
queremos o lo que creemos que es mejor.
encontramos; sin embargo, el propósito
Pero el bien supremo, que Dios obrará en
y el plan de Dios para nosotros, abarca la
nuestras vidas está ligado a Su propósito
eternidad. Dios nos conoció de antemano,
para nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan y
nos predestinó, nos llamó, nos justificó y
propósito que Él busca lograr en nuestras
nos glorificó. «Sabemos que cuando él se
vidas? Por mucho que nos guste citar
manifieste, seremos semejantes a él [...]
Romanos 8:28, a menudo no lo leemos
porque le veremos tal como él es» (1 Jn. 3:2).

Romanos 8:31-34
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es
el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
31
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En el barrio donde crecí, tenía un vecino que no estaba
entusiasmado con los niños que vivían allí. Cuando uno era
niño, se le animaba a no caminar cerca ni respirar demasiado
fuerte en dirección a la propiedad de ese vecino. Eso no
impidió que mi hermano montara su bicicleta cerca de la
casa de esa persona. Todos pudimos escuchar un grito de
indignación proveniente de ese vecino. Afortunadamente,
otro vecino fue testigo de todo esto y, con lo que parecía un
coraje sobrehumano, intervino y defendió a mi hermano. ¡La
defensa de nuestro vecino fue férrea y no se pudo hacer nada
para anular su decisión!
En un grado infinitamente mayor, Jesús está en nuestra
defensa. Pablo nos mostró esa defensa férrea al hacer una
serie de preguntas que nos llevan a nuestra única conclusión:
Como hijos de Dios, estamos seguros. Muy seguros.
1. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie es
más grande que Dios, y como Dios está de nuestro lado,
¡no tenemos preocupaciones! Pablo presentó su caso
argumentando de mayor a menor. Dios está tan de nuestro
lado que dio Su mayor tesoro, Su propio Hijo, Jesucristo,
como sacrificio por nuestros pecados. ¡Dios nos dio lo mejor
de sí mismo para que pudiéramos experimentar lo mejor!
2. ¿Quién puede acusar a los elegidos de Dios? La gente de
este mundo puede tratar de hacernos acusaciones porque
no seguimos sus caminos, pero nada de lo que dicen tiene
mérito ante Dios. Satanás puede tratar de desacreditarnos,
pero todas sus acusaciones son infundadas.
3. ¿Quién es el que condena? El único que tiene el derecho
de condenarnos es Jesucristo, pero Él hizo todo lo
contrario. Hizo posible que se quitara toda condenación.
«Cristo Jesús es el que murió, pero más aún, el que
resucitó» (v. 34). Jesús murió en nuestro lugar, y continúa
defendiéndonos. «Él también está a la diestra de Dios e
intercede por nosotros».

Pregunta 3:

¿Qué acusaciones a veces enfrentan los
cristianos?

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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Gracias a Cristo, nada nos alejará de Dios y de Su obra en nosotros.

Romanos 8:35-39
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
35

Pregunta 4:

¿Qué tipo de situaciones nos
pueden hacer sentir lejos de Dios?
¡Separarnos del amor de Cristo es imposible!
¿Qué podría separarnos de Cristo y de su
amor? ¿Lo haría la persecución? ¿Qué pasaría
si te golpearan y te metieran en la cárcel?
¿Podrían los poderes políticos ponerte en un
lugar donde ni siquiera Jesús pudiera llegar a
ti? No.
Nada ni nadie puede alejarte de Jesús.
¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Podría el
dolor o el sufrimiento cegarte a la realidad
de Cristo en tu vida? No. De ninguna
manera. ¿Qué pasa con los poderes
sobrenaturales como los ángeles y los
demonios? No. Nada ni nadie puede alejarte
de Jesús. ¿Qué pasa con la muerte? No,
ni siquiera la muerte, vista durante mucho
tiempo como la gran ladrona del sentido y
la esperanza en la vida, puede alejarte de
Jesucristo.
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Estas son todas las cosas que te pueden
pasar, pero ¿y si es algo que tú mismo haces?
¿Qué hay de tu propia estupidez? ¿Puedes
hacer algo tan estúpido que tus fracasos
simplemente se vuelvan demasiado graves
para que Jesús se aferre a ti? La verdad sigue
siendo la misma: Nada puede separarte del
amor de Dios. Nada de lo que has hecho o
harás puede deshacer o superar lo que Jesús
hizo por ti y por mí en la cruz. Su muerte en la
cruz fue la última palabra final de perdón por
nuestros pecados.
Pablo lo dejó claro: Nada es más poderoso
que Cristo. Absolutamente nada. Nunca
podemos estar separados de Él y de Su amor,
y ese amor nos da la fuerza para soportar
cualquier cosa que enfrentemos. No hay nada
que el pueblo de Dios, plantado sobre el
firme fundamento de Jesús, no pueda vencer.
Somos más que vencedores gracias a Jesús.

Pregunta 5:

¿Cuándo has encontrado que
la promesa de Dios de Su amor
inagotable es muy alentadora?

Discusión de Grupo

NADA EN EL CAMINO
Usa el espacio a continuación para ilustrar las cosas que has temido que
pudieran interponerse entre tú y el amor de Dios. Al lado de cada símbolo
o frase, responde al miedo con un pasaje de la Escritura que hayamos
estudiado. Luego escribe una oración agradeciendo a Dios por Su amor.

Mi oración:

«En la fidelidad de Dios reside la seguridad eterna».
CORRIE TEN BOOM

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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Gracias a Cristo, nada nos alejará de Dios y de Su obra en nosotros.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Gracias a Cristo, nada nos alejará de Dios y de Su obra en
nuestras vidas. Elige una de las siguientes aplicaciones:
 emoriza. Obtén tu seguridad en Cristo arraigándola en
M
tu mente. Memoriza Romanos 8:37-39. Recítalo a diario.
Colócalo en el espejo del baño. Mantenlo ante tus ojos y
fresco en tu lengua.
 nima. Escribe una nota de aliento para alguien que
A
pueda estar luchando con la inseguridad en su relación
con Cristo. Usa lo que hemos estudiado como un modelo
para animar a esa persona.
 inistra. Puedes sentir que Dios te está llamando a servir
M
de alguna manera, pero el miedo al fracaso te hace vacilar.
Descansa sobre tu fundamento en Cristo y da un paso
adelante con confiada obediencia. Confía en que Él obrará
en ti y por medio de ti para tu propio bien.

Conclusión
Es fácil sentirse inseguro en un mundo tan inestable. Pero
Dios nos ha dado todas las garantías de que aquellos que
son salvos están seguros en Su amor, en esta vida y en la
venidera.
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3

Amor en lugar
de miedo

Pregunta 1:

¿Qué te produce satisfacción?

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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No hay lugar para el
miedo cuando el amor de
Dios está en nosotros.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Uno de mis días festivos
favoritos es el Día de Acción
de Gracias. Sí, uso el tiempo
para reflexionar sobre
todas las bendiciones de
Dios, pero amo el Día de
Acción de Gracias por una
segunda razón: ¡la comida!
El Día de Acción de Gracias
es el día en el que dejo a
un lado los pensamientos
sobre los carbohidratos y
las calorías. Comienzo el día
con la más estupenda de las
salchichas; luego me deleito
en el almuerzo sin olvidar
una abundante cantidad de
acompañantes. Finalmente,
termino el día con una cena
un poco más pequeña. Como
promedio, una persona
consume más de tres mil
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calorías en el Día de Acción
de Gracias, ¡y lo creo! Si un
pariente, bien intencionado,
me pidiera ir a Taco Bell®
esa noche, seguramente me
negaría. La razón es simple y
obvia, estoy lleno. No tengo
espacio para nada más.
Esta verdad no solo es cierta
en el aspecto culinario;
también es cierta cuando
se trata de nuestra relación
con Dios. Cuando estamos
llenos de la verdad y el amor
de Dios, no hay lugar para
el miedo. Veremos esto en
1 Juan. Cuando vivimos llenos
del amor de Dios, podemos
descansar en quien es Él
y andar con confianza, sin
miedo.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Juan 3:13-18
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14 Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama
a su hermano, permanece en muerte. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En
esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este
mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora
el amor de Dios en él? 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.
13

El apóstol Juan escribió esta breve carta
probablemente desde la ciudad de Éfeso.
En ella él, se centró en nuestra intimidad y
cercanía con Jesús. El amor era una verdad
central en la vida y la enseñanza de Juan, y
en el Evangelio que escribió, incluso se refirió
a sí mismo como «aquel a quien Jesús amaba»
(Juan 13:23). Esta no fue una declaración de
orgullo, pero refleja dónde se encontró su
seguridad. La seguridad se encuentra en el
que te ama, y el que amaba a Juan era el Rey
de reyes y Señor del universo.
En este pasaje, Juan pintó un cuadro de cómo
se ve cuando vivimos en el amor de Jesús y
se lo mostramos a los demás. Anteriormente,
en el versículo 12, nos recordó el mandato que
había oído de Jesús: Amaos los unos a los
otros (Juan 13:34-35).

Cuando amamos como Jesús, también
experimentamos el odio del mundo tal
como le pasó a Jesús. El amor que estamos
llamados a mostrar está en oposición a
las formas del mundo. Algunos podrían
preguntarse por qué las personas se
opondrían a las demostraciones de amor,
especialmente un amor incondicional que ama
al individuo sin importar nada. La luz de tal
amor expone la oscuridad del mundo que no
ama. Como las cucarachas que se dispersan
cuando se enciende la luz, vivir como «hijos de

Pregunta 2:

¿Has experimentado el amor de
Dios obrando por medio de otros?

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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No hay lugar para el miedo cuando el amor de Dios está en nosotros.

luz» (Ef. 5:8) expone el pecado de los demás.
Juan ya había dicho: «En esto se manifiestan
los hijos de Dios, [...] todo aquel no hace
justicia y que no ama a su hermano no es
de Dios» (1 Jn. 3:10). Cuando amamos como
Jesús, enfrentaremos la oposición.
La reacción negativa del mundo a nuestro
amor y vida en Cristo no debería disuadirnos
de mostrar nuestro amor. Si este amor

reside en nuestros corazones, no sólo no
dudaremos en expresar amor «en la acción
y en la verdad», sino que incluso daremos
la vida por nuestros hermanos. El amor de
Cristo nos lleva a ir y hacer lo mismo. Tal amor
desinteresado y sacrificado causará cierta
tensión y fricción con el mundo, pero aún así
estamos llamados a amar.

1 Juan 4:14-16
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador
del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en
él, y él en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con
nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
14

El amor de Dios es el fundamento sobre
el cual construimos nuestras vidas como
seguidores de Jesús. Juan fue testigo de
que «el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador
del mundo» (14). Pero como Jesús le dijo a
Tomás, «Bienaventurados los que no vieron
y creyeron» (Juan 20:29b). Por la fe nosotros
también podemos confesar que Jesús es el
Hijo de Dios. Es esa confesión la que nos lleva
a tener una relación con Él. Juan escribió que:
«el que permanece en amor, permanece en
Dios, y Dios en él» (v. 16).
A medida que Dios toma residencia en
nuestras vidas, también lo hace Su amor,
porque son inseparables. Eso significa que
si no expresamos un amor como el de Cristo,
es porque Su amor no reside en nosotros. Es
una dura verdad la que Juan repitió a lo largo
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de esta epístola: «Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no
ama a su hermano, permanece en muerte» (1 Jn. 3:14).
Uno de mis olores favoritos es el de las galletas con
trocitos de chocolate, recién horneadas. Es un olor que me
invita a buscar y encontrar la fuente. Como seguidores de
Jesús, despedimos el aroma de Jesús y el amor del Padre.
Dondequiera que vayamos y hagamos lo que hagamos, debe
seguirnos el aroma de Jesús saliendo de nuestras vidas. ¿Por
qué? Porque el amor de Dios está en nosotros y permanece
en nosotros.
Su amor que fluye de nuestras vidas es evidencia de que
estamos en Cristo. Permítanme recordarles lo que leímos
anteriormente en 1 Juan 3:13: El mundo nos odia. ¡Para mí,
el aroma de Cristo en la vida de un creyente es más dulce
que el aroma de una galleta con trocitos de chocolate!
Desafortunadamente, no todos se sienten así. Como escribió
Pablo: «Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los
que se salvan, y en los que se pierden; 16 a éstos ciertamente
olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para
vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?» (2 Cor. 2:15-16).
Mi familia tiene un credo por el que vivimos; es cómo
definimos quiénes somos como familia. Tiene cinco
componentes: (1) Amamos a Dios; (2) amamos a los demás;
(3) Compartimos nuestras cosas; (4) Hacemos nuestro mejor
esfuerzo y (5) Somos valientes. Usamos esto como una
vara de medir para ver qué tan bien lo estamos haciendo
como familia. La vida cristiana también tiene una vara de
medir: el amor de Dios. Este es el fundamento sobre el cual
construimos nuestras vidas como seguidores de Jesús.
Espero que escuches la seguridad que viene con el amor de
Dios a nuestras vidas. Su amor que fluye de nuestras vidas es
una evidencia de que estamos en Cristo.

Pregunta 3:

¿Cómo has llegado a creer y conocer el amor
que Dios tiene por ti?
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1 Juan 4:17-18
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en
el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el amor no
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí
castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.

17

Juan comenzó el versículo 17 con «en
esto» refiriéndose al hecho de que «el que
permanece en el amor permanece en Dios, y
Dios permanece en él» (1 Jn. 4:16).
El amor se completa en nosotros para que
tengamos confianza en el día del juicio.
Cuando estamos seguros en esa relación
con Dios, el amor se completa en nosotros.
Nada más se puede añadir al amor de Dios en
nosotros; Él nos ama plenamente y Su amor
se realiza y completa plenamente en nuestros
corazones. Y debido a que el amor de Dios
está en nosotros, no tenemos absolutamente
nada que temer en el día del juicio. Su amor
llena nuestras vidas para que no quede lugar
para el miedo. De hecho, el miedo y el amor
son mutuamente excluyentes.

Pregunta 4:

¿Cómo el amor de Dios nos ayuda
a vencer el miedo?

Si no tenemos una relación con Dios basada
en la fe en Cristo, tenemos todo el derecho
de tener miedo. Todos algún día estaremos
delante de Dios. El libro de la vida será abierto
y cualquiera cuyo nombre no esté registrado
en el libro de la vida enfrentará condenación,
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castigo y muerte (Apoc. 20:11-15). Cuando
confiamos en Cristo, la condenación y el
castigo desaparecen porque Él tomó nuestro
castigo y muerte sobre Sí mismo. Dios nos
ve a través de la obra terminada de Cristo, y
nos ve como nuevas criaturas, justificados y
renovados por medio de Cristo. ¡Nada puede
alterar la obra completa de Él y, por lo tanto,
no tenemos por qué temer el juicio!
Esto nos lleva de vuelta a nuestro estudio
bíblico anterior de Romanos 8. En ese pasaje,
vimos cómo nada puede separarnos de Dios
por la obra de Cristo. El amor que nos llevó a
la salvación y la seguridad en Él, es el mismo
que ahora mora en nosotros y disipa el temor.
Podemos andar confiados porque hemos
experimentado el amor de Cristo. Podemos
amar con confianza gracias a Cristo que
habita en nosotros. Podemos amar plena y
completamente porque así es como Cristo nos
ha amado. Cuando todo esté dicho y hecho,
que se diga de nosotros que hemos amado
como Jesús amó.

Pregunta 5:

¿A quién conoces que esté cerca
de vivir una vida cristiana sin
miedo?

Discusión de Grupo

¿VIVIR CON AMOR O MIEDO?
Lee 1 Juan 4:18 y considera si crees las siguientes ideas. Encierra en
un círculo cualquiera que implique una lucha para ti. Luego ofrece una
oración a Dios, pidiéndole ayuda para disipar cualquier mentira.

Tengo miedo de lo que los demás digan de mí a mis espaldas.
Me temo que a los demás yo no les agradaría si realmente me conocieran.
Temo la desaprobación de Dios por no estar a la altura que debiera.
Temo por mi futuro.
Temo el castigo de Dios por las cosas malas que he hecho.
Temo por mi seguridad.

Mi oración:

«... porque él dijo: No te desampararé,
ni te dejaré; de manera que
podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre».
HEBREOS 13:5B-6
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
No hay lugar para el temor cuando el amor de Dios está en
nosotros. ¿Cómo es descansar en el amor de Dios, libre de
temor y amando como ama Jesús? Elige una de las siguientes
aplicaciones:
 scribe. Haz una lista de todas las formas en que sabes
E
que eres amado por Cristo. Convierte esa lista en una
oración, agradeciendo a Dios por Su increíble amor.
 irve. Busca una manera tangible de mostrar amor a
S
alguien en tu vida. Identifica una necesidad o forma en que
puedes ayudar a esa persona. Esto podría ser cualquier
cosa, desde proporcionar una comida hasta enviarle a la
persona por correo una nota de aliento.
 ma. Identifica a alguien que te resulte difícil de amar.
A
Haz algo que refleje intencionalmente cómo Cristo te ha
amado. Es genuinamente cristiano amar a un enemigo o
a alguien que te moleste o te ponga nervioso. Después,
escribe lo que aprendiste y lo que te reveló acerca de
Cristo esa experiencia. Usa este ejemplo como testimonio
para ayudar a otros.

Conclusión
Así como no tenemos espacio para comer nada más el día de
Acción de Gracias, podemos estar llenos hasta la satisfacción
del amor de Cristo. Al encontrar nuestra satisfacción en Cristo,
ciertamente no queda lugar para el temor. Por la gracia de
Dios, estamos seguros en Él.
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4

Sumisión a Dios
en lugar de miedo

Pregunta 1:

¿Cuándo te ha sorprendido un cambio agradable?
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El deseo de Dios de obrar por
medio de nosotros no debe
darnos miedo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Deshagámonos de la idea
equivocada acerca de los
adultos mayores de que
no les gusta el cambio. La
lógica ha sido pensar que no
les gusta el cambio porque
son mayores y, por lo tanto,
están acostumbrados a sus
hábitos. Pero la verdad es
que a ninguno de nosotros
nos gusta el cambio, ¡y todos
seguimos nuestro camino!
Nos acostumbramos a una
rutina o a hacer las cosas de
cierta manera y no vemos
ninguna razón para cambiar.
Por supuesto, estamos
dispuestos a hacer algunos
cambios por nuestra cuenta,
como comprar un automóvil
diferente o cambiar a un
nuevo trabajo. Aceptamos
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los cambios que vienen
con convertirse en padre o
abuelo. Pero cuando otros
nos imponen el cambio,
podemos resistirlo. ¿Qué
pasa si las cosas no mejoran?
¿Y si eso es más difícil?
¿Y si...? Podemos plantear
rápidamente muchas
preocupaciones y temores
potenciales.
Incluso cuando sabemos que
Dios está detrás del cambio,
el miedo aún puede estar
presente. En Lucas 1, vemos
a una mujer joven que estaba
a punto de experimentar un
cambio increíble en su vida
y circunstancias. Su ejemplo
nos puede animar a confiar
en Dios pase lo que pase.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Lucas 1:26-29
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María. 28 Y entrando el ángel en donde ella estaba,
dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 29 Mas
ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
26

El ángel Gabriel jugó un papel destacado en
los eventos registrados en Lucas 1. Ya se le
había aparecido a Zacarías para informarle
que sus oraciones habían sido escuchadas.
Aunque eran «muy avanzados en años», a
Zacarías y a su esposa se les dijo que tendrían
un hijo que prepararía el camino para el
Mesías. Ahora, en el versículo 26, Gabriel
anunció el nacimiento de ese Mesías.
María era una mujer joven; los eruditos creen
que probablemente era una adolescente.
Estaba «comprometida con un hombre llamado
José», y Lucas señaló dos veces que era
virgen. La palabra en griego que se traduce
como virgen, tiene el mismo significado de
la palabra en español: María no había tenido
relaciones sexuales con un hombre.
Por lo general, cuando un ángel aparece en la
Escritura, la respuesta humana es de miedo.
Eso es comprensible; Estoy seguro de que
la aparición de un ángel, un mensajero santo
y un guerrero celestial de Dios, debe ser
intimidante.

María habría estado familiarizada con la
historia registrada en la Escritura, esos
tiempos eran cuando los mensajeros de Dios
entregaban uno de dos tipos de mensajes.
Primero, algunos mensajes eran advertencias
o anuncios de un juicio inminente. En segundo
lugar, algunos mensajes eran invitaciones o
anuncios de que la persona desempeñaría un
papel en la obra de Dios. Ese trabajo pudiera
ser difícil, pero produciría algo extraordinario.

Pregunta 2:

¿Cuándo te has sentido
perturbado por algo desconocido?
María se turbó, pero no porque se le hubiera
aparecido un ángel. Estaba preocupada por
el significado de sus palabras. El anuncio de
Gabriel a María no fue una palabra de juicio;
en cambio, fue todo lo contrario. Era un saludo
que hablaba de la gracia y el favor de Dios:

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

39

IDEA CENTRAL

El deseo de Dios de obrar por medio de nosotros no debe darnos miedo.

«¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres» (v. 28). ¿Qué
significó ese mensaje para ella, una típica
joven judía? Dios había otorgado un honor
especial a María. ¿Por qué si no enviaría un
ángel para decirle que Dios estaba con ella?

Para muchos de nosotros, saber que Dios
está presente puede ser un consuelo;
mientras que para otros, la presencia de Dios
justificadamente podría hacerlos temblar de
miedo. Sin embargo, María estaba preocupada
porque no sabía por qué ella era favorecida o
bendecida con la presencia de Dios.

Lucas 1:30-33
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de
Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin.
30

Cuando Gabriel, un mensajero de Dios, dice:
«No temas», es mejor recordar quién lo dice
y a quién representa. Dentro de la narrativa
navideña, el llamado a no tener miedo se
escuchó varias veces. Zacarías lo escuchó
(Luc. 1:13); José lo escuchó (Mat. 1:20); y los
pastores lo oyeron (Luc. 2:10). María no tenía
por qué tener miedo porque había «hallado
gracia delante de Dios» (v. 30). Tanto como
los involucrados en la narrativa navideña
necesitaban escucharla, todos necesitamos
escucharla. En todas las circunstancias, no
tenemos que temer por quién va con nosotros.
La razón por la que María no tenía que tener
miedo era porque había «hallado gracia
delante de Dios». Hallar gracia significa
estar lleno de Su gracia». Esta frase retrata
claramente a María como receptora de la
gracia de Dios.
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Algunos erróneamente han hecho de María una
dispensadora de la gracia, aunque ella misma la necesitaba.
Y afortunadamente, ahora se puede decir de todos los que
hemos recibido a Dios por fe y nos hemos convertido en Sus
hijos que también estamos llenos de gracia.
Vale la pena enfatizar que es posible que no entendamos
todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, pero
podemos confiar en Él. Su presencia debería disipar cualquier
temor. El miedo quiere paralizarnos y tener la última palabra
en nuestras vidas, pero la presencia de Dios vence al miedo.
Las palabras de Gabriel dejaron en claro cómo María fue
favorecida por Dios. Daría a luz al «Hijo del Altísimo». Ella no
pudo pasar por alto el significado de escuchar esas palabras.
Este término transmite el poder, la fuerza y la
 autoridad de
Dios. Significa que el Padre es superior a todos y todo en
todos los sentidos. Este término también nos muestra que
la filiación divina de Jesús está ligada a Su ministerio como
el Mesías; Él es igual a Dios (Fil. 2:6). Esta frase también nos
recuerda que Jesús tiene la misma naturaleza de Dios Padre.
El hijo de María sería realeza. «...El Señor Dios le dará el trono
de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin» (vv. 32b-33). El reino de
Jesús es divino y durará por toda la eternidad. Las promesas
pueden haberle recordado a María la promesa de Dios a
David: «...Tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente» (2 Sam. 7:16).
A lo largo de la Escritura nos encontramos con personas
a las que se les dio la oportunidad de dar un paso hacia lo
desconocido y confiar en Dios en el camino. María ahora iba
a entrar en una situación que ninguna mujer antes o después
había experimentado y necesitaría confiar en Dios.
No había necesidad de temer porque Dios usaría su
obediencia para hacer algo que nunca se había hecho y
traería gracia y salvación para todos.

Pregunta 3:

¿Por qué a veces sentimos miedo ante los planes
de Dios?
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Lucas 1:34-38
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo
en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril; 37 porque nada
hay imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
34
35

No es que María dudara del anuncio de Gabriel,
pero tenía preguntas. La confusión de María
vino porque pensó que el ángel estaba
describiendo una concepción normal de un
acto que ella y José habían realizado. Como
ella sabía que ella y José no habían consumado
su matrimonio, pidió aclaración: «¿Cómo será
esto? Pues no conozco varón» (v. 34).

Pregunta 4:

¿Cuándo está bien preguntarle a
Dios?

La respuesta del ángel a la pregunta de
María describe la obra creadora del Espíritu
Santo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra»
(v. 35). Ensombrecer tiene el sentido de
la santa y poderosa presencia de Dios. La
poderosa presencia de Dios era suficiente
para sostener a María y lograr el nacimiento
virginal. Creativamente, el Espíritu Santo trajo
la concepción física de Jesús. Como testificó
Gabriel: «porque nada hay imposible para
Dios» (v. 37).

42

S E S IÓN 4

La respuesta de María a Gabriel es una de
mis respuestas favoritas en toda la narración
bíblica: «He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra» (v. 38). Me
encanta su respuesta porque anhelo confiar
en el Señor de esta manera. La declaración
me convence porque me recuerda aquellos
tiempos en los que no soy siervo del Señor.
Me revela que a menudo dejo que el yo o el
miedo se sienten en el trono de mi vida, pero
no a Jesús.
María con confianza, dio un paso de fe y
no permitió que el miedo se sentara en el
trono de su vida. ¿Cómo sería nuestra vida si
hiciéramos lo mismo? ¿Cómo navegaríamos
por este mundo de manera diferente? Que
vivamos de tal manera que a cualquier cosa
que se nos presente y a cualquier invitación
que nos haga el Señor, respondamos como
María: «He aquí la sierva del Señor».

Pregunta 5:

¿Cuándo has tenido que
recordar que Dios es el Dios de lo
imposible?

Discusión de Grupo

NUESTRO LLAMADO
Usa el acróstico a continuación para escribir los sentimientos que sientes al
considerar el llamado de Dios en tu vida. Luego escribe una oración pidiendo
la ayuda de Dios para encontrarte con Él donde Él está obrando.

L–
L – a mayoría de la veces.
A–
M–
A–
D–
O–
Mi oración:

«Dios no elige a las personas por su
capacidad, sino por su disponibilidad».
HERMANO ANDRÉS
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El deseo de Dios de obrar por medio de nosotros no debe darnos miedo.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
El deseo de Dios de obrar por medio de nosotros no es
motivo de temor. ¿Cómo expresarás tu confianza y sumisión a
Él? Elige una de las siguientes aplicaciones:

 ee. Lee un libro del Antiguo Testamento como Éxodo.
L
Ten en cuenta los momentos en que Dios salió adelante
a pesar de la situación imposible que enfrentaban
aquellos en la narración bíblica. Deja que esto sirva como
un recordatorio de por qué puedes confiar en Dios en
cualquier situación.
 bedece. Si sientes que estás enfrentando una situación
O
imposible, tal vez haya un paso de obediencia que debe
ser tu primer paso. Medita en el versículo: «...porque
nada hay imposible para Dios» (Luc. 1:37). Da un paso
confiando mientras Dios te da poder para obedecerlo,
independientemente de las circunstancias.
 irve. Hay áreas en tu iglesia en las que están buscando
S
a otros para que se involucren. Quizás te sientas mal
preparado o piensas que tu pasado te ha descalificado.
Contacta a quien necesites y hazle saber que tu «sí» estás
disponible y dispuesto.

Conclusión
Todos nosotros tenemos una cierta cantidad de inquietud
cuando se trata de cambiar. Pero cuando Dios es Aquel que
nos guía hacia ese cambio, podemos estar seguros de que no
hay nada que temer.
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5

Valentía en lugar
de miedo

Pregunta 1:

¿Cuál es la actividad más riesgosa que has hecho para
divertirte?
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45

I D E A CE NTR A L

Sigue a Jesús con valentía,
incluso cuando sientas
miedo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Hace algunos años,
acompañé a algunos
estudiantes en una excursión
de trabajo en equipo. Un
ejercicio consistía en pararse
en lo alto de un poste de
diez metros y saltar para
atrapar una barra de trapecio.
Por supuesto, estaríamos
enganchados con un cable
de seguridad, pero el miedo
puede pasar por tu mente
cuando estás parado a diez
metros de altura. Lo sé. Fui
«seleccionado» para ser el
primero en dar el salto.
Subir las pequeñas clavijas
hasta la parte superior del
poste fue desalentador;
estar de pie en la pequeña
plataforma fue más malo.
Pero lo peor estaba aún
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por llegar. A pesar de que
estaba usando un arnés,
el miedo se apoderó de mí
mientras miraba la barra
del trapecio que estaba a
seis pies de distancia. Con
un grupo de adolescentes
mirándome, conté hasta
tres y salté. ¡Logré agarrar la
barra! Lo interesante es que
el miedo no me abandonó.
Salté a pesar de ello. Eso
es coraje: saltar desafiando
al miedo. Los discípulos de
Jesús en Mateo 14 tuvieron
la oportunidad de exhibir ese
coraje, y nosotros también
podemos hacerlo. La clave
es poner nuestra mirada en
Jesús, confiando en que Él
hará lo que sólo Él puede
hacer.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Mateo 14:22-26
En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra
ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud, subió al
monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24 Y ya la barca estaba en
medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario. 25 Mas a la cuarta
vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole
andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo.
22

Mateo 14 registra algunos momentos
significativos en el ministerio de Jesús.
Comienza con la decapitación de Juan el
Bautista, el mismo que preparó el camino
para Jesús. Él seguramente conoció a Juan
desde la niñez, ya que sus madres estaban
emparentadas (Luc. 1:36), así que aun cuando
expresó su pesar por la muerte de Lázaro
(Juan 11:35), también se conmovió por la
muerte de Juan. «Cuando Jesús se enteró, se
retiró de allí en una barca a un lugar apartado
para estar solo» (Mateo 14:13).
Después de esa noticia, Jesús deseaba estar
un tiempo a solas con Su Padre.
Desafortunadamente, el hambre de la multitud
por Jesús lo siguió. En el relato de Marcos
de este evento, escribió que Jesús «vio una
gran multitud y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas sin pastor. Entonces
comenzó a enseñarles muchas cosas» (Marcos
6:34). Y este tiempo de enseñanza llevó a

Jesús a alimentar a la multitud con cinco
panes y dos peces (Mateo 14:15-21).
Sin embargo, Jesús todavía no había tenido
ese tiempo tan necesario con Su Padre.
Entonces, cuando terminó la comida, envió a
Sus discípulos, despidió a la multitud y «subió
solo a la montaña a orar». Jesús deseaba estar
a un tiempo a solas con su Padre, ¡cuánto más
nosotros!
Esos momentos con Dios nos fortalecen,
nos ayudan a poner todo en la perspectiva
correcta y recibir lo que necesitamos de Su
Espíritu para seguir adelante.

Pregunta 2:

¿Le has dicho «sí» a Dios alguna
vez, sin saber lo que vendría
después?
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Mientras Jesús oraba, la barca en la que les
había dicho a Sus discípulos que subieran,
estaba siendo mecida por las olas y el viento.
Lo interesante es que Jesús ordenó a Sus
discípulos que subieran a la barca y cruzaran
al otro lado, aunque sabía que se avecinaba
una tormenta. Este es un gran recordatorio
para nosotros: La voluntad y dirección de Dios
para nosotros puede llevarnos a una tormenta.
Algunas lecciones se aprenden solo en medio
de una tormenta. Como veremos, esto se
convirtió en un fuerte momento de edificación
de la fe para los discípulos.
Más temprano ese día, Jesús mostró Su poder
sobre la naturaleza al alimentar a miles con un

Mateo 14:27-30
Pero en seguida Jesús les habló,
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no
temáis! 28 Entonces le respondió Pedro,
y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo
vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo:
Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
30
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo;
y comenzando a hundirse, dio voces,
diciendo: ¡Señor, sálvame!
27

Tal vez sintiendo que tenían miedo, Jesús no
dudó en responder a los discípulos. «¡Tened
ánimo! Soy yo. No tengas miedo. Jesús estaba
haciendo más que simplemente decirles que
Él era su maestro.
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pequeño almuerzo, y ahora estaba mostrando
Su poder sobre la naturaleza nuevamente, y
lo hizo de una manera que los discípulos no
esperaban. De hecho, los asustó. Sin esperar
a Jesús, ¿quién había visto alguna vez a
alguien caminando sobre el agua? Supusieron
que era un fantasma.
Los discípulos reaccionaron de una manera
similar a todos nosotros: Tenemos miedo de
lo que no entendemos. Cuando me enfrento a
algo fuera de mi ámbito normal, generalmente
siento miedo. A pesar de todas las formas en
que Jesús me ha mostrado que Él es antes de
todas las cosas, todavía a veces me desmayo
al ver algo sorprendente.

Las mismas dos palabras traducidas «yo soy» fueron usadas
en otros lugares por Jesús cuando se identificó diciendo:
«Yo soy» (Juan 8:58), una clara referencia a Yahvé, el nombre
del pacto para Dios. Jesús se estaba identificando con Dios.
En este momento con Sus discípulos asustados, Jesús les
aseguró que Él era Jesús, Aquel a quien conocían y seguían, y
Él era Dios, Señor sobre la naturaleza.
Pedro se vio obligado a confiar en Él. Pero Pedro quería estar
seguro de que realmente era Jesús, así que hizo algo audaz:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas (v. 28).
Si fuera Jesús caminando sobre el agua, entonces Jesús podría
decir la palabra y transferir esa habilidad a otra persona.
Jesús llamó, Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua
como Jesús. Pedro es conocido por su naturaleza impetuosa,
así que tal vez saltó de la barca tan pronto como Jesús dijo:
«Ven». Pedro no pensó; simplemente actuó. En ese momento,
Pedro no dejó que el miedo gobernara, sino que permitió que
Jesús guiara sus acciones. Jesús llamó y Pedro respondió.
Pedro logró caminar sobre el agua porque obedeció y miró a
Jesús. Pero cuando Pedro apartó la mirada de Jesús y miró
a su alrededor, en particular «la fuerza del viento», su miedo
volvió. Pedro recordó sus circunstancias y en ese momento
se olvidó de quién lo había llamado y autorizado para caminar
sobre el agua.
Antes de menospreciar a Pedro por su falta de fe, notemos
dos cosas: Primero, Pedro vaciló solo por un momento. ¿Qué
hizo Pedro cuando su fe se debilitó? Se volvió directamente
hacia Jesús. «Gritó: “¡Señor, sálvame!”».
Segundo, vale la pena notar que Pedro salió de la barca, pero
once hombres se quedaron en la barca. La fe de Pedro puede
haber fallado, pero tenía suficiente fe en Jesús para salir de la
barca. Podemos aprender una lección importante de Pedro en
esta ocasión: Mantén tus ojos en Jesús.

Pregunta 3:

¿Cuáles son algunas olas que pueden hacer que
quitemos la vista de Jesús?
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Mateo 14:31-33
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el
viento. 33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios.
31

Pregunta 4:

¿Qué has aprendido de Jesús a
través de las tormentas?

Esta es la segunda vez en este relato que
vemos la palabra «Al momento». Jesús no
perdió el tiempo en calmar los temores y
rescatar a los que necesitaban ayuda. Jesús
no le dio un regaño a Pedro antes de ayudarlo.
Jesús no le hizo saber a Pedro todas las
formas en que se había quedado corto antes
de extender Su mano. Jesús simplemente
intervino rápidamente y agarró a Pedro
cuando él gritaba.
Esto debería llevarnos a estar dispuestos a
dar un salto de fe; incluso si comenzamos a
hundirnos, Jesús está ahí para ayudarnos y
levantarnos. Pedro inicialmente tuvo fe para
confiar en Jesús y salir de la barca, pero Jesús
describió su fe como «pequeña». No era que a
Pedro le faltara fe; simplemente tenía poca fe.
Lo que Jesús le dijo a Pedro fue una tierna
reprensión, pidiéndole que considerara por
qué había dudado. Jesús preguntó porque
quería que Pedro pensara y se diera cuenta
de la evidencia que tenía frente a él. Pedro
tuvo fe para obedecer el mandato de Jesús
de venir; caminó con los ojos puestos en Él, y
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no había absolutamente ninguna razón para
dudar, incluso mientras miraba al viento y las
olas. Un segundo milagro estaba a punto de
suceder en el lago. «Cuando ellos subieron en
la barca, se calmó el viento». Esto no fue una
extinción gradual a medida que avanzaba la
tormenta. El viento acaba de terminar. Esto se
hace doblemente claro debido a la reacción de
los discípulos. Ellos fueron motivados a adorar
y declarar que Jesús es el Hijo de Dios.
Los discípulos se dieron cuenta de que
Jesús era más grande que todos sus miedos
y eso los llevó a adorarlo. La adoración de
Pedro seguramente incluía su agradecimiento
por haber sido rescatado en el agua. Los
discípulos adoraron a Jesús porque Él estaba
en medio de ellos. Adoraron a Jesús porque
Él era más grande que el obstáculo que tenían
delante y reconocieron que el miedo no reina
cuando Jesús está presente. No es diferente
para nosotros. No podemos evitar adorar a
Jesús cuando lo vemos por lo que realmente
es. Podemos estar de pie, sin temor, porque Él
está con nosotros y es más grande que todos.

Pregunta 5:

¿Cómo se han ayudado en tu
grupo unos a otros a tener valor
en lugar de miedo?

Discusión de Grupo

¿CAMINAR O HUNDIRSE?
Piensa en estas diferentes escenas. Encierra en un círculo un
momento de tu vida en el que experimentaste:

Estar en el medio de una tormenta:
Sentir que Jesús estaba muy lejos:
Sentir miedo:
Sentir que Jesús podía estar cerca:
Sentir la voz de Jesús:
Dar un paso adelante con fe:
Andar con valentía hacia Jesús, a pesar de las circunstancias:  
Hundirte:
Sentir la mano de Jesús levantándote:
La tormenta ha pasado y has sobrevivido:

«Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis
miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te desamparará».
DEUTERONOMIO 31:6
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Debemos seguir valientemente a Jesús, incluso en
circunstancias terribles. Elige una de las siguientes
aplicaciones:
 ra. Identifica aquellas cosas que te podrían intimidar o
O
asustar acerca de seguir a Cristo con fe. Ora y pídele a
Dios que fortalezca tu fe y confianza en Él.
 abla. Se necesita valor para hablar con alguien sobre
H
el perdón o para exhortar a alguien a que se arrepienta
y venga a Cristo. Identifica a alguien con quien necesitas
hablar, ora por la oportunidad y confía valientemente en
Dios para que Él guíe la conversación.
 nda. Uno de los pasos más aterradores que he tomado
A
fue salir de mi zona de seguridad para irme en un viaje
misionero. Habla con los líderes de tu iglesia sobre las
oportunidades para ir y servir a Cristo con valentía durante
una semana, dos semanas o por toda la vida.

Conclusión
Hay muchas cosas que nos pueden causar miedo en la vida,
desde lo mundano hasta lo serio. Pero podemos tener valor
porque, en Jesús, podemos superar cualquier obstáculo que
se nos presente.
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6

Gozo en lugar de miedo

Pregunta 1:

¿Alguna vez te has alegrado de que algo haya
quedado atrás?

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

53

I D E A CE NTR A L

El miedo será una cosa del
pasado en el reino eterno de
Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Una vez corrí un medio
maratón con un amigo. No
disfruto corriendo, pero
me gustó la idea de hacer
algo que nunca antes había
hecho. Mientras revisaba el
programa de entrenamiento,
vi que la mayoría de las
carreras parecían posibles.
Fue la carrera de diez
millas, unas semanas antes
de la carrera, lo que me
desconcertó. Tenía miedo
de no poder terminar y de
lastimarme.

en mi auto con el asiento
inclinado hacia atrás porque
me dolía todo. Cuando llegué
a casa, la lucha de correr fue
reemplazada por el descanso
y la alegría de comer con mi
familia.

Tenemos días en los que
queremos rendirnos. Pero
hay un final que se vislumbra.
Tenemos un motivo para
la esperanza porque un
día descansaremos y
disfrutaremos de la mesa
preparada para nosotros por
Jesús. El profeta Sofonías nos
El día de la carrera de diez
recuerda que el miedo será
millas, me dolía todo el
una cosa del pasado en el
cuerpo. Quería parar, pero
mis pies seguían moviéndose. reino eterno de Dios.
Cuando terminé, me senté
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¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Sofonías 3:9-13
En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen
el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. 10 De la región más
allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.
11
En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste
contra mí; porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia,
y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. 12 Y dejaré en medio de ti un pueblo
humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. 13 El remanente de Israel no
hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa; porque
ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice.
9

En el siglo VII aC, cuando Josías era rey
de Judá, Sofonías entró en escena como
profeta. El padre y el abuelo del rey Josías
fueron reyes malvados. Animaron al pueblo
a adorar ídolos y dioses falsos, pero cuando
Josías subió al trono, deseaba volver el
corazón del pueblo al único Dios verdadero,
Jehová (YHWH). Es probable que las profecías
de advertencia, castigo y restauración de
Sofonías fueran pronunciadas antes de que se
instauraran las reformas del rey Josías.
A lo largo del libro de Sofonías, el profeta
habla de la ira y el juicio de Dios contra Judá,
las otras naciones y la ciudad de Jerusalén. El
pueblo era culpable de seguir a otros dioses, y
debía ser juzgado. Pero el tono de la profecía
de Sofonías cambia mucho a partir del 3:9.
El fuego refinador de la ira justa llevaría

a la purificación de la tierra y del pueblo.
En los versículos 1 al 8, Sofonías habló de
Jerusalén, pero estas palabras de restauración
incluyeron a toda la gente del mundo. El
deseo de Dios es que «todos ellos invoquen
el nombre del Señor y le sirvan con un solo
propósito» (v. 9).
Los versículos 11-13 nos dan una idea de lo que
producirá el refinamiento de Dios. Se eliminará
la vergüenza por nuestras acciones pasadas,
así como la arrogancia. Producirá un pueblo
humilde, no orgulloso.

Pregunta 2:

¿A quién conoces que viva su vida
con humildad?
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El pueblo de Dios se establecerá con aquellos
que entienden quién está en el trono, y que
caminarán de acuerdo con esa verdad. Ellos
«ya no harán más el mal», haciendo lo correcto
al ver al Rey que es Justo. No dirán mentiras
ni tendrán lengua engañosa porque vivirán y
servirán al Dios de la Verdad (ver Heb. 6:18).
Especialmente atractiva es la imagen de que
serán apacentados y dormirán, sin nada que
los atemorice (v. 13). Las ovejas no se relajan
si tienen miedo, y no comen si se sienten
amenazadas. Sin embargo, aquí está el pueblo
de Dios, Sus ovejas, que se han saciado y
descansan contentas. Pueden hacer esto
porque están descansando en la presencia de
su Pastor.

Sofonías 3:14-17
Canta, oh hija de Sion; da voces de
júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de
todo corazón, hija de Jerusalén. 15 Jehová
ha apartado tus juicios, ha echado fuera
tus enemigos; Jehová es Rey de Israel
en medio de ti; nunca más verás el mal.
16
En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No
temas; Sion, no se debiliten tus manos.
17
Jehová está en medio de ti, poderoso,
él salvará; se gozará sobre ti con alegría,
callará de amor, se regocijará sobre ti con
cánticos.
14

La imagen de la restauración en el reino de Dios
es grandiosa y nos llama a adorar. Sofonías nos
llama a adorar con varios imperativos:
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Observa a quién se aplica este futuro reino:
«un pueblo humilde y pobre, el cual confiará
en el nombre de Jehová» (v. 12). La palabra
hebrea para «humilde» se refiere a aquellos
que son pobres y débiles, se refiere a aquellos
que tienen necesidad y están afligidos. No hay
orgullo ni arrogancia entre ellos porque saben
que no hay nada de qué enorgullecerse.
En este proceso, Dios quitará el temor de
aquellos que se humillan ante Él. Cuando
nos inclinamos ante Él no tenemos que sentir
miedo. Dios se sienta en Su trono y todo temor
finalmente será eliminado.

 antar de alegría. A lo largo de la historia, las personas se
C
han sentido atraídas por las canciones como una forma de
expresar sus emociones, desde el amor hasta la tristeza. Y el
gozo que recibimos por lo que Dios ha hecho por nosotros
ciertamente requiere una expresión gozosa en el canto.
 ritar fuerte. Esto no necesita explicación para el aficionado
G
a los deportes. Cuando nuestro equipo está ganando, nos
emocionamos y gritamos. Sin embargo, un juego es solo
un juego, pero cuando «ganamos» en la vida porque Cristo
ganó la victoria por nosotros, ciertamente tenemos motivos
para gritar, y gritar con mucha fuerza y bien alto.
 légrate y celebra. La frase en hebreo refleja una felicidad
A
extrema que expresamos de alguna forma, y debemos
hacer esto con todo el corazón.
Sofonías nos recuerda por qué debemos estar gozosos y es
porque:
 uestro castigo es eliminado. Vemos que esto finalmente
N
se manifiesta en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros.
 uestro enemigo ha vuelto. En el contexto histórico
N
inmediato, no está claro a qué enemigo se enfrentaba Israel,
pero ahora, gracias a Cristo, ningún enemigo resistirá.
 l Señor está con nosotros. El pecado nos impide tener
E
una relación con Dios, pero como Cristo se ha ocupado de
nuestro problema de pecado, podemos presentarnos ante
Dios, libres, perdonados y sin vergüenza.
 uestro miedo es eliminado. Y cuando el soberano y
N
todopoderoso Señor del universo está a nuestro lado, no
tenemos nada que temer en la presencia de Dios.
Como vemos en el versículo 17, nuestro Dios es un guerrero
valiente, Él ¡se regocija sobre nosotros! Pensar que Dios
Todopoderoso cantaría sobre un pueblo que lo rechazó es
abrumadora. Sin embargo, eso es precisamente lo que Él hace.

Pregunta 3:

¿Te ha ayudado la presencia de Dios a superar
el miedo?
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Sofonías 3:18-20
Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo; tuyos fueron, para quienes el
oprobio de ella era una carga. 19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus
opresores; y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza
y por renombre en toda la tierra. 20 En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os
reuniré yo; pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de
la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová.
18

Recientemente, mi familia se mudó a una
casa renovada. Cuando digo renovado, me
refiero a que los contratistas solo dejaron
los marcos y los adornos de madera de
las paredes. Cuando miramos la casa por
primera vez, había poco atractivo, pero no
basamos nuestra opinión de la casa en lo
que se veía en la actualidad. Nos basamos
en lo que estaba por venir. Cada semana
la casa cambiaba, y cuanto más trabajaban
los hombres, más se parecía a lo prometido.
Luego llegó el día en que se terminó la
restauración y nos mudamos.
Sofonías habló de una gran restauración,
una que vendrá con el reino eterno de Dios.
Él quería que vieran que en el futuro todas
las razones para el juicio serían eliminadas
y aquellos que experimentaron la carga del
pecado y el oprobio encontrarían alivio.
Podemos frustrarnos con todos los
problemas de la vida que enfrentamos, y
los temores y las frustraciones pueden surgir
con frecuencia. Durante la renovación de mi
casa, enfrenté esos sentimientos, pero sabía
que no debía rendirme. Un día se completaría
y podríamos instalarnos. Necesitamos tener
la misma mentalidad que los seguidores de
Jesús. Independientemente del miedo y las
frustraciones que enfrentemos, podemos
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soportar, sabiendo que un día todo habrá
terminado y quedará atrás. Mientras tanto, no
nos desanimemos en el viaje.

Pregunta 4:

¿Cómo has visto a Dios traer
alegría en lugar de temor?

Dios habló por medio de Sofonías para
recordarnos que Él es fiel para completar
lo que ha comenzado. Pablo afirmó esta
verdad: «estando persuadido de esto, que el
que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo»
(Fil. 1:6). No tenemos que tener miedo porque
Dios cumple Sus promesas. Él siempre
lo ha hecho y siempre lo hará. Seremos
completamente restaurados, y el miedo no
existirá más por la bondad de nuestro Rey.

Pregunta 5:

Con estas promesas de Dios,
¿por qué todavía luchamos con el
miedo?

Discusión de Grupo

MI VIAJE
En la línea de tiempo a continuación, marca los lugares donde experimentaste miedo.
Debajo de cada uno, describe la alegría o la esperanza que te ayudó a superar el miedo,
si eso fue lo que sucedió. Luego ofrece una oración de agradecimiento y alabanza a Dios.
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Mi oración:

«Toda alegría subraya nuestra condición de
peregrinos; siempre recuerda, llama, despierta el
deseo. Nuestros mejores bienes son los deseos».
C. S. LEWIS
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
El miedo será una cosa del pasado en el reino eterno de Dios.
¿Cómo vivirás esta verdad y elegirás el gozo sobre el miedo?
Elige una de las siguientes aplicaciones:
 a gracias. Reflexiona sobre Sofonías 3 y Apocalipsis
D
21-22. Agradécele a Dios por las formas en que Su reino
celestial será diferente a nuestro mundo actual.
 emoriza. Como recordatorio del gozo que tenemos en
M
Cristo, memoriza el Salmo 16:11: «Me mostrarás la senda de
la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu
diestra para siempre».
 estifica. Comparte el evangelio con alguien. Estamos
T
rodeados de personas que no tienen la seguridad de un
futuro lleno de gozo en Cristo. Pídele a Dios que te revele
quién es una de esas personas y ora por la oportunidad de
compartir el amor de Cristo y lo que Él ha hecho por él o
ella.

Conclusión
En muchos sentidos, la vida se parece bastante a un maratón.
Hay mucho entrenamiento y mucho dolor en el camino. Pero
también hay una sensación de alegría a lo largo del camino y
ciertamente en el destino si elegimos vivir de esa manera en
lugar de dejarnos gobernar por el miedo.
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LA CREACIÓN,
MÁS ALLÁ DEL GÉNESIS
Por Argile A. Smith Jr.

Cuando queremos saber qué dice la Biblia sobre la creación,
generalmente vamos a buscar las respuestas en Génesis 1
y 2. Pero hay otros pasajes bíblicos que pueden ayudarnos.
Nos muestran cosas de la creación que nos permiten
comprender más a Dios como Creador y todo lo que Él creó.
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EL «QUIÉN» DE LA CREACIÓN
La Biblia señala solo a Dios como el Creador
del universo. En Su desafío a Job, Dios habla
de Sus actos creativos: «¿Dónde estabas
tú cuando yo fundaba la tierra? […] ¿Quién
ordenó sus medidas, si lo sabes? […] ¿O quién
puso su piedra angular […]?» (Job 38:4-6).
El hecho más repetido en los pasajes que
hablan de la creación es que solo Dios es
el Creador. La afirmación sobre Dios el
Creador, es una consecuencia de observar
la existencia del mundo en sí mismo y los
humanos que viven en él. La presencia
de una casa es evidencia de que hubo un
constructor; de la misma manera, la presencia
del mundo y las personas que lo habitan
confirma la existencia de Dios.1
Los salmistas declaran esa verdad
fundamental. David escribió sobre la gloria
de Dios que se puede ver al observar
atentamente el mundo que Él ha creado.
David llama la atención sobre los cielos y el
firmamento, el día y la noche, la salida y la
puesta del sol. David había contemplado todo
eso y dio testimonio de que podía contemplar
la gloria de Dios en ello (Salmos 19:1-6). El
Salmo 33 continúa la misma línea testimonial.
El salmista conecta la presencia de los cielos,
las estrellas, los cuerpos de agua y otras
características de la Creación con el Señor
que lo creó todo (33:6-9).
Un salmo en particular muestra cómo el
intrincado diseño del cuerpo señala la
actividad creativa de Dios. En el Salmo 139,
David escribe que las partes del cuerpo de
una persona remiten a la presencia divina. El
salmista observa que Dios, el Creador, puede
ser visto en la existencia de los órganos
vitales que trabajan juntos de manera muy
compleja, de modo que un ser humano
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pueda funcionar bien durante muchos años.
La formación del cuerpo humano en el
vientre de su madre también es testimonio
de la obra de Dios como creador (139:13-14).
Siglos más tarde, el apóstol Pablo insistió en
que todos pueden ver por sí mismos al Dios
vivo obrando en Su mundo; por tanto, nadie
tiene excusa para decir que no sabe de Dios
(Romanos 1:20).
EL «CÓMO» DE LA CREACIÓN
Según la Biblia, el universo no se formó
por sí mismo ni por accidente. No fue el
resultado de fuerzas desconocidas que por
casualidad se fusionaron en el momento
justo, de modo que algo apareciera de
la nada. Todo lo contrario: Dios tomó la
iniciativa de crear a todo el universo por Sí
mismo, sin ayuda de nadie. Los salmistas
explican el método de creación de Dios
utilizando antropomorfismos.2 Emplean
términos que remiten a cómo las personas
comunes realizan ciertas tareas, intentando
así echar un poco de luz sobre cómo el Dios
todopoderoso realizó los milagros de la
creación.
Por ejemplo, David dice que Dios usó Sus
manos para crear el universo. Gracias a la
obra de Dios, llegaron a existir el cielo y el
sol. Por ello, Dios le dio al sol un hogar en el
cielo para su viaje del este al oeste cada día
(Salmos 19:1, 4). Aunque David no utiliza el
vocabulario científico de la astronomía en su
descripción, sí comunica información esencial
y confirma el toque personal de Dios al
referirse a la mano de Dios en la Creación.
El salmista que escribió el Salmo 33 declara
que Dios usó Su voz para realizar los milagros
de la creación. Señala que las estrellas
fueron puestas en el cielo y que el agua fue
recogida y guardada en el mar. Luego, afirma

que Dios habló y las estrellas encontraron
sus lugares en los cielos. Con Su palabra, las
aguas de reunieron de manera perfecta, de
modo que pudiera formarse el mar (33:6-7).
Sin usar términos científicos, habla muchísimo
sobre cómo Dios realizó tan monumentales
milagros de creación.

Pablo afirma que Cristo
creó todo; por tanto, todo
lo que hay en la creación
se mantiene unido solo por
medio de Él.
EL «POR QUÉ» DE LA CREACIÓN
Dios tenía un propósito en mente al crearlo
todo y a todos. Podemos entender mejor el
propósito de Dios para la creación, cuando lo
pensamos en relación con la redención. Por
ejemplo, el profeta Isaías menciona la obra de
Dios en la creación al asegurarle a Su pueblo
que Su intención era restaurarlos (Isaías
45:7).3 Pablo expresa la misma vinculación al
enseñarle a los creyentes que Jesucristo es
la pieza central de la creación. Pablo afirma
que Cristo lo creó todo; por tanto, todo lo que
hay en la creación se mantiene unido solo
por medio de Él (Colosenses 1:15-17). Con
esta afirmación, Pablo aporta información útil
para los creyentes que quieren crecer, tanto
en aquel tiempo como ahora. Sin Cristo, todo
en el mundo se desmorona. Pero, con Cristo,
todo se mantiene en su lugar.
Pablo también anima a los cristianos a
tener en cuenta el anhelo de la creación de
Dios. Cuando Dios confrontó a Adán por

su pecado, declaró que había maldecido
también a la tierra (Génesis 3:17-19). Desde
ese momento, la creación de Dios anhela
ser liberada de la maldición. La liberación
de esa maldición, tan largamente esperada,
coincidiría con la eterna liberación de los
creyentes (Romanos 8:19-22).
Así como Pablo, el apóstol Juan tiene algo
para decir sobre la creación de Dios. En el
comienzo de Apocalipsis, Juan escribe que
el Señor le había dado visiones llenas de
esperanza. En una visión sobre la adoración,
tuvo oportunidad de espiar el cielo y ver
una imagen emocionante de Dios siendo
alabado y adorado. También da detalles
sobre el papel de la creación en la adoración
a Dios. Juan tenía el orden creador en su
mente cuando identificó a las cuatro criaturas
que continuamente afirman la santidad y
soberanía de Dios. La creación nunca deja
de darle honra y gloria a Dios (Apocalipsis
4:6-9). Al final de Apocalipsis, Juan cuenta
una visión sobre lo que el Señor haría con Su
creación en el futuro. En esa visión, Juan vio
un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que él
vio había sido creado por Dios, que declaró
que Él haría nuevas todas las cosas (21:1-5).
La Biblia nos ayuda a entender más sobre la
obra de Dios en la creación. Su Palabra da a
los cristianos una perspectiva sobre lo que el
Señor ha hecho, que nos alienta en nuestro
servicio a Él.
1. Herbert Lockyer, All the Doctrines of the Bible (Todas las doctrinas de la Biblia), (Grand
Rapids: Zondervan, 1964), p. 21.
2. Michael Fink, «Antropomorfismo», en el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, (Nashville:
B&H Publishing Group, 2008), pp. 92-93.
3. Mike Mitchell, «Creación» en íbid., pp. 389-393.

Argile A. Smith Jr. es pastor
de Parkway Baptist Church en
Biloxi, Mississippi.
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La sabiduría y el cuidado de Dios
Uno de los principales problemas que los
seres humanos siempre hemos enfrentado,
es no tener una clara conciencia de nuestra
identidad. Somos mucho más que nuestros
apellidos o nacionalidad. Preguntas como:
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde
voy? Son tan remotas que se pierden en
los laberintos del tiempo. No saber quiénes
somos es el resultado de no saber quién es
Dios y el propósito que tiene para nuestra
vida y todo lo creado. Él se da a conocer
por medio de Su Creación, pero Su carácter
y Su voluntad se evidencian en lo que dice
la Escritura de Él mismo. El salmo 139 es
un cántico, una alabanza de confianza y
santidad al Dios que todo lo sabe y que está
en todas partes. Eso nos hace vivir confiados,
sabiendo que Él es nuestro creador y nuestro
cuidador, que nos conoce más que nosotros
mismos y en virtud de eso nos cuida,
basándose en lo que realmente necesitamos.

Otto Sánchez
Es pastor de la Iglesia Bautista Ozama (IBO) en Santo Domingo, República Dominicana. Es además
director del Seminario Teológico Bautista Dominicano. Está casado con Susana Almánzar, y tienen dos
hijas, Elisabet y Alicia. Puedes encontrarlo en twitter.
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1

La sabiduría y el
cuidado de Dios

RADO
Pregunta 1:

¿Realmente tienes tu confianza en Dios?
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Dios nos creó y siempre
está presente.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
En un mundo complejo y
cargado de situaciones
difíciles es de mucho
consuelo saber que Dios
nos ama y que lo sabe todo
sobre nosotros y sobre lo
que nos rodea. El salmo
139 nos confirma que Dios
nos conoce desde antes de
nosotros nacer, Él quiere
que sepamos que nos creó,
que nos sostiene y que
está interesado en todo lo
concerniente a ti y a mí. Una
de las hermosas aplicaciones
de este salmo es el gran valor
que tiene la vida humana
para Dios, en contraste con
el desprecio que muchos le
muestran.
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El cuidado que Él nos da,
desde que estamos en el
vientre materno y a lo largo
de toda nuestra existencia,
es la evidencia de Su amor y
protección.
El salmista nos motiva y
nos recuerda que debemos
confiar, no solo en un Dios
santo que tiene conocimiento
de todo, sino que está en
todas partes y se revela de
manera personal a pesar
del dolor y el sufrimiento
que en ciertas ocasiones
enfrentamos.
Saber eso debe llenarnos de
confianza y paz.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Salmos 139:1-6
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar
y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en
mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, Y
sobre mí pusiste tu mano. 6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto
es, no lo puedo comprender.
1

Tanto la antropología como la psicología
procuran conocer al hombre a partir del
hombre mismo. Son distintas las escuelas
y teorías que se han propuesto diferentes
opciones sobre lo que el hombre es como
ente. Reconozco que hay trabajos que por
tener coincidencia con la Escritura pudieran
tener cierta utilidad; sin embargo, por lo que
nos dicen, la Escrituras misma señala que
nadie puede conocer más al ser humano que
Su creador, Dios mismo.
Leí una anécdota sobre un conductor en los
años veinte del siglo pasado, cuyo vehículo
se descompuso dejándolo varado en medio
del camino. Hizo todo lo que pudo para poder
arreglarlo, pero sin ningún éxito. Después de
horas de intento por aquel camino solitario
pasó otro vehículo con el conductor y alguien
sentado en el asiento trasero. El auto se
detuvo y la persona sentada detrás ofreció su
ayuda pero el frustrado hombre que llevaba

horas tratando de reparar el auto le preguntó
que si era mecánico a lo que el caballero que
ofreció su servicio le dijo que no. Sin embargo,
ante la insistencia y la buena voluntad del
desconocido, el frustrado conductor aceptó.
El caballero se acercó, hizo unos movimientos
en el motor del coche y a los pocos minutos
lo reparó. Vaya sorpresa, dijo el que no pudo
hacer la reparación de su propio auto, y
agregó -usted me dijo que no era mecánico.
Ciertamente, no lo soy respondió el caballero,
pero, yo soy el dueño de la fábrica que hace
este auto y lo conozco bien.

Pregunta 2:

¿Estás consciente de que Dios lo
sabe todo sobre ti?
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Dios nos creó y siempre está presente.

Dios lo conoce todo sobre nosotros. La
vida es complicada, son muchos los tramos
difíciles, las pruebas y tentaciones que
debemos enfrentar, pero el salmo 139 nos
recuerda que el Señor, como nuestro Creador,
nos conoce y sabe con precisión todas
nuestras necesidades e interioridades.
Dios nos rodea con Su presencia. Nuestra
relación con Dios está basada en lo que
la Biblia nos dice, por lo tanto, es muy útil
recordar que Él no nos deja a la deriva en
medio de las circunstancias, sino que nos
guía con un propósito santo. Los que amamos
a Dios no escapamos de las aflicciones y
dificultades, pero leer y aplicar el salmo 139
nos recuerda el control de Dios y Su amor por
nosotros.

Salmos 139:7-10
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a
dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere
a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9
Si tomare las alas del alba y habitare en
el extremo del mar, 10 aun allí me guiará
tu mano, y me asirá tu diestra.
7

En el reino animal hay algunos que tienen
un sistema de defensa extraordinario para
protegerse de ciertas especies. El mimetismo
es uno de esos sistemas que consiste en
la capacidad biológica de parecerse a su
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Es posible que el sufrimiento y las dificultades
nos lleven a dudar de Su poder o de Su
misericordia, en ese sentido John Stott dijo
sobre el sufrimiento:
Él hizo a un lado Su inmunidad al dolor. Ingresó
en nuestro mundo de carne y sangre, de
lágrimas y muerte. Sufrió por nosotros. Nuestros
sufrimientos se vuelven más manejables a la luz
de los Suyos. Stott, J. (2008) La Cruz de Cristo
(p. 447). Dios lo sabe todo, nos acompaña y
quiere que vivamos conscientes de esa realidad
tanto en lo que podemos sufrir como en vivir
una vida santa ante Él.
Dios y Sus atributos son difíciles de
asimilar. El salmista concluye declarando su
incapacidad para entender lo que ha dicho
de Dios. Sabe que Dios es así, pero no logra
asimilarlo del todo.

entorno para pasar desapercibido ante las posibles amenazas.
Entre los más sorprendentes están el camaleón, la mariposa
de hoja seca, el insecto palo y el pez piedra, entre otros más.
Simplemente en determinadas ocasiones estos animales se
camuflan adoptando el color y la apariencia del ambiente
o la superficie donde se encuentran. Lo interesante es que
todos esos animales pueden ocultarse de otros y hasta de
los humanos pero no de Dios que los creó. Nosotros nos
camuflamos de Él con el propósito de hacer nuestra voluntad
por encima de la de Él. Sin embargo, aunque esa es nuestra
naturaleza, la aplicación de la verdad bíblica nos ayuda a vivir
para Él. Los panteístas ven a Dios en todo lo creado con el
propósito de adorarlo porque para ellos todo es Dios. Esto no
es lo que enseña este salmo.
Dios está en todas partes y vivir estando conscientes de
esa realidad nos ayuda a adorar a Dios en donde quiere que
estemos, porque Él no habita en templos hechos manos
(Hech. 17:24).
Dios está en las condiciones más extremas. En los versículos
8 y 9 el salmista pasa a la omnipresencia de Dios (Él está en
todas partes). En este cántico alude a una serie de hipérboles
(exageraciones) que forman un hermoso contraste de
posibilidades en las que se destaca a Dios como el Ser que
está en todas partes, velando por Su Creación y en especial
por la vida de todos, incluso la de quienes lo desprecian.
Dios siempre está con Sus hijos. Estos textos son muy
significativos porque confirman que Dios está en todas
partes, lo sabe todo y siempre está presente, lo cual nos
llena de seguridad y paz. La convicción de que Dios está
con nosotros es un gran consuelo, como también lo fue para
Jeremías (Jeremías 10). Los versículos 7-10 de este salmo son
un reconocimiento a ese alcance de Dios que revela que Él
está por encima de Su creación.

Pregunta 3:

¿Tu estilo de vida refleja que Dios está en todas
partes?
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Dios nos creó y siempre está presente.

Salmos 139:13-16
Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma
lo sabe muy bien. 15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado,
y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
13

Dios ha estado con nosotros siempre. Las
estrofas de este salmo 139 no son solo un
Pregunta 4:
canto a la vida, son una alabanza a Jehová
¿Con qué frecuencia adoras
Dios que la produce y que siempre ha estado
a Dios por Su omnisciencia y
con nosotros. Esa vida que el Señor nos ha
omnipresencia?
dado, no es solo un cuerpo humano con
órganos, aparatos y sistemas perfectamente
sincronizados; somos más que células y
Vivimos en un mundo de ideas y prácticas que sangre. La raza humana es la obra maestra
de Dios, porque tenemos el sello distintivo
se oponen entre sí; por un lado se protege la
de Su imagen y semejanza. La vida comienza
vida con el avance de la ciencias médicas y
por otro lado, se desecha con prácticas como en un escenario que gracias a los avances
de la medicina podemos ver parte de él. Las
el aborto y la eutanasia.
imágenes de bebés conectados mediante el
Dios es el creador de la vida. La dignidad
cordón umbilical, protegido por un saco con
del ser humano comienza en el vientre
líquido amniótico pueden ser observadas
de la madre. Los cristianos creemos en la
con emoción por los padres que las siguen
protección de la vida desde la concepción
durante unas 36 semanas. Ese es el recipiente
hasta la muerte natural. Desde el punto de
donde Dios decidió romper Su privacidad
vista médico, biológico y teológico, la vida
y compartir con nosotros parte de lo que Él
comienza con la unión de un esperma y un
es. David lo hace muy bien porque todo esto
óvulo, dando origen a un ser humano en su
debe llevarnos a lo que lo llevó a él: Adorar
composición más simple.
al único y verdadero Dios. Podemos terminar
Dios es digno de alabanza y adoración. El
esta sesión cantando el salmo 100:3.
salmista adora a Dios y le canta por el milagro
de la vida, algo que solo Dios puede dar o
quitar. El Señor es el autor de la vida. No
somos el producto de una explosión cósmica
Pregunta 5:
que dio origen a nuestro maravilloso mundo.
¿Qué aplicaciones prácticas ves
La naturaleza sigue preservando y reflejando
en el salmo 139?
la grandeza de Dios como Su creador.
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Discusión de Grupo

VALOR PRECIOSO
Muchas cadenas de comida rápida ofrecen un «menú de valor» de menor precio. Su
idea de valor significa «más barato». Dios nos valora de manera muy diferente a eso.
Piensa en cinco personas en diferentes etapas de la vida. Crea una descripción de
cada uno que muestre cómo Dios los valora y lo que podemos valorar de ellos:

Un niño recién nacido:

Un adolescente:

Un adulto joven:

Un adulto de mediana edad:

Un adulto mayor:

«No fuiste un accidente. No fuiste producido en masa. No
eres un producto de una línea de montaje. Fuiste planeado
deliberadamente, específicamente dotado y amorosamente
colocado en la tierra por el Maestro Artesano».
M A X LUCADO
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Dios nos creó y siempre está presente.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Dios valora la vida y nosotros deberíamos hacerlo también.
Elige una de las siguientes aplicaciones:
 edita. La vida humana mantiene su belleza, a pesar
M
del pecado a la que se haya expuesto. Dios, con Su plan
redentor, nos otorga la salvación y la oportunidad de
preservar la dignidad que tenemos por ser una imagen de Él.
 studia. Dios se da a conocer por medio de Su creación
E
(Sal. 19:1; Rom. 1:19, 20). Pero debemos ir a Su Palabra para
conocer mejor Su amor, carácter y propósito. Estudiar la
Palabra de Dios es imprescindible para conocerlo más
profundamente. Te animo a que lo sigas haciendo.
 estifica. Los apóstoles dijeron que no podían dejar de
T
decir lo que habían visto y oído (Hec. 4:20). Somos testigos
de la obra creadora de Dios. Él hizo los cielos y la tierra
(Génesis 1:1), de Él es también la tierra y Su plenitud (Sal.
24:1). Por tanto, debemos proclamar, como lo hicieron los
apóstoles, que Dios no solo es el Creador, sino también el
Salvador por medio de Su Hijo Jesucristo.

Conclusión
Debemos estar dispuestos a valorar lo que Dios valora. La
vida es un regalo que Él nos ha dado y, por lo tanto, debemos
ser agradecidos, cuidarla y protegerla.
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ESTE HIJO, ESTOS HIJOS
Por Stephanie Rodda

Soy madre de siete hijos adoptivos. Mis hijos y yo no tenemos el mismo color de la piel, y
ese hecho, por sí solo, despierta la curiosidad de muchos. Es entendible que la gente esté
intrigada y quiera conocer más sobre nuestra familia. Creo que muchos piensan que hay una
historia interesante detrás de todo. Ciertamente, tienen razón.
COSAS EQUIVOCADAS QUE LA GENTE DICE
Aun con las mejores intenciones, algunas personas no saben cómo preguntar sobre el
tema de la adopción o hablar de ella sin decir «cosas equivocadas». Cuando yo era nueva
como madre adoptiva, admito que me sentí ofendida en algunas ocasiones, frente a ciertos
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comentarios. Cuando mis hijos eran menores,
parecía que cada vez que estábamos en
público, alguien iba a decir algo que nos
haría sentir incómodos. A medida que
pasaba el tiempo, decidí educar a quienes,
aparentemente, tenían buena intención, pero
no conocían las palabras adecuadas. Sabiendo
que mis hijos estaban escuchando cómo
yo respondía, aproveché la oportunidad de
enseñarles a ellos también, respondiendo
correctamente.
Algunos comentarios, aun sin intención,
duelen. Los hijos de una familia adoptiva quizá
se sientan confundidos por las preguntas de
extraños que no tienen sentido para ellos.
Las cosas dichas sin pensar pueden tener un
impacto negativo en sus tiernos corazones.
Estos son algunos ejemplos de comentarios o
preguntas que nos han planteado.
«¿SON HERMANOS?»
Esta pregunta generalmente viene después
de que alguien ha descubierto que, sí, son
mis hijos; no, no somos padres sustitutos;
sí, los adopté. Son míos. Estos hijos, todos,
son míos. Lo que la persona quiere saber es
si están emparentados biológicamente, por
nacimiento. No es algo horrible para preguntar,
pero sí es bastante personal, especialmente,
si lo pregunta un extraño en un lugar público.
Lo peor de esta pregunta, en particular, es que
casi siempre la hacen delante de mis hijos.
Recuerdo la confusión reflejada en sus rostros,
cuando eran más pequeños. Piensa por un
momento cómo le sonaría esa pregunta a un
niño adoptado, que sabe que es parte de una
familia diseñada con amor. Sea que forme
parte de esa familia desde que era bebé o
haya llegado a ella un tiempo después, esta
pregunta plantea un desafío al vínculo con
sus hermanos, indicando que el hecho de que
tengan los mismos padres biológicos marca una
diferencia en su relación.
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Generalmente respondo: «Claro que son
hermanos. Son mis hijos». Hay otras ocasiones
en las que corresponde una respuesta
diferente. Puede ser que quien hace la
pregunta sea alguien que conoce a nuestra
familia, que está genuinamente interesado en
nosotros y busca lo mejor. Mi respuesta en
ese caso es distinta: «Lo que quieres decir es
si tienen parentesco de sangre, o biológico,
¿verdad?» (Dicho sea de paso, en caso de que
tú también te lo preguntes, sí, algunos de ellos
son hermanos de sangre).
«¿TIENES HIJOS PROPIOS?»
Lo que la persona está preguntando, en
realidad, es si yo di a luz a alguno de ellos. Mi
respuesta varía en razón de si me la formulan
en privado y hasta qué punto conozco a quien
lo pregunta. Generalmente reafirmo que
esos siete son realmente hijos míos. Esa es la
parte más importante de la respuesta. Puedo
asegurarte que no adopté «accidentalmente»
a ninguno de ellos. Y, de hecho, nuestros
corazones los adoptaron como propios mucho
antes de que pudiéramos hacerlo legalmente.
Algunas de las adopciones llevaron años hasta
quedar completas. ¡Sí! Son nuestros.
La mejor manera de plantear la pregunta
sería: «¿Tienen otros hijos, además de los que
adoptaron?» La respuesta a esa pregunta es
que sí. Fuimos padres sustitutos de muchos
niños, que tienen un lugar muy especial en
nuestros corazones. Y también perdimos (por
abortos espontáneos) a dos hijos con quienes
esperamos reunirnos en la eternidad.
«¿POR QUÉ SU MAMÁ NO LOS QUISO?»
Esta pregunta todavía me hace levantar
temperatura. No puedo responder por
cada situación, pero puedo responder por
la nuestra. No fue ese el caso, en ninguna
de nuestras experiencias. Nunca encontré
una madre biológica que no quisiera a su
hijo. He conocido madres biológicas que

se dieron cuenta de que no podían cuidar
adecuadamente a su hijo; o estaban atrapadas
en adicciones que les impedían dar prioridad al
niño, o no dejaban de tomar malas decisiones y
por eso perdieron el derecho a criar a su hijo.
Pero, en mi experiencia, nunca he visto a una
madre que simplemente no quisiera a su hijo.
Quizá las hay. Si existen, son la excepción.
«TIENEN MUCHA SUERTE
DE TENERLOS A USTEDES»
La respuesta a ese comentario es fácil. Nosotros
estamos muy bendecidos de tenernos unos a
otros. Lo que debemos evitar es el concepto
implícito de que los hemos «rescatado». Sí,
los hemos reclamado para nosotros, y nos
hemos esforzado de distintas maneras por
hacerlos nuestros. Pero no los acogimos porque
sentimos pena o compasión por ellos. Nuestra
familia ha sido forjada por el amor.
Cuando pensamos en cómo hablar de la
adopción, lo mejor sería entender un poco la
cultura de la adopción. Hay muchas clases
de adopciones: nacionales, internacionales,
familiares, de sustitución, abiertas, cerradas,
privadas. La adopción es diversa, y la mayoría
de las veces, implica un conjunto complicado
de factores y emociones.
Presta atención a las «indicaciones de peligro»
antes de hacer preguntas. ¿Están en público?
¿Están los niños cerca? ¿Estás cruzando la línea
entre lo público, y lo personal y privado?
¿Qué puedes decir, entonces? ¿Cómo puedes
responder o expresar interés? ¿Cuál sería una
buena manera de dar una palabra de aliento?
La mayoría de los padres adoptivos están
muy orgullosos de sus hijos y promueven
la adopción. La mayoría de ellos no tendrán
problemas en contar su historia (aunque
sea a un extraño), responderán con gracia,
aun cuando no sepas expresarte bien en la
conversación, y tenderán a alentar cualquier

interés sano en la adopción que puedan
percibir.
COSAS ADECUADAS QUE PUEDES DECIR
Estas son algunas cosas excelentes que
puedes decir cuando te encuentras con una
familia en la que hay hijos adoptados.
«TIENEN UNA FAMILIA HERMOSA»
Esto abre la puerta para que los padres
mencionen la adopción, si lo desean. Muchas
veces, yo he respondido a un comentario de
ese tipo, cuando el momento es el adecuado:
«Gracias. Estamos agradecidos por el milagro
de la adopción». Esa respuesta le da pie a la
otra persona para preguntar algo más. Otras
veces, solo digo «Gracias» y paso a otra cosa,
según la situación.
«¡QUÉ HERMOSO (HERMOSA) BEBÉ!»
Quizá lo que quieras saber, en realidad, es si
es un bebé de tránsito, adoptivo, o hijo de un
vecino. Pero, sinceramente, no tienes por qué
saber los detalles. Suficiente es con saber que
el bebé está en manos de personas que lo
aman. También aquí es posible que el padre
o la madre te dé la oportunidad de preguntar
algo más.
«NOSOTROS ESTAMOS PENSANDO EN
ADOPTAR»
La madre o el padre quizá clarifiquen la
situación, o comiencen una conversación, o
simplemente digan: «¡Fantástico!» También es
posible que hagan una pausa y te cuenten en
detalle cómo ha sido su experiencia. Cuando
sea el momento justo, sus ojos brillarán de
manera especial al hablar de su experiencia de
adopción.

Stephanie Rodda es escritora independiente,
esposa y madre adoptiva de siete hijos. Tiene
un blog, es oradora inspiracional y autora de
devocionales.
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Cómo discernir la voz de Dios
En el siglo diecinueve, un niño de catorce
años afirmó que mientras oraba se le
aparecieron Dios Padre y Jesucristo.
Más adelante ese joven declaró que un
ángel le dio ciertas instrucciones para
conocer el mensaje de Dios. Ese joven
era Joseph Smith y llegó a ser el fundador
de un movimiento religioso basado en
sus supuestas visiones. Nuestra sociedad
está llena de grupos religiosos y personas
que afirman escuchar la voz de Dios y
que, a su vez, hablan en nombre de Dios.
Sin embargo, como cristianos debemos
cuestionar si tales afirmaciones son ciertas.
También debemos hacernos la misma
pregunta cuando sentimos que Dios nos
está hablando o revelando algo específico
de Su voluntad. Algunas cosas pueden
sonar bien, pero no son necesariamente
«palabras de Dios» para nosotros. Ya sea
que sintamos a Dios hablándonos por medio
de la Escritura, de otra persona, mediante
las circunstancias o por medio de una «voz
suave y apacible» (1 Reyes 19:12), la Escritura
puede guiarnos para determinar si lo que
estamos escuchando es o no la voz de Dios.
Solo la Biblia es la Palabra de Dios, sin error y
confiable.

Joël Guzmán-Quispe (MA, MTS)
Sirve en los ministerios de predicación y enseñanza de la iglesia Crossroads en Aurora, Illinois.
Está casado con Julissa y tienen dos hijas, Lorella y Juliette. Joël también es profesor en los
Centros Teológicos Bautistas del Perú, y ha apoyado a distintas iglesias latinas de Chicago.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo este estudio apoya el Plan de Discipulado:
Busca a Dios. Dios nos habla de varias maneras, principalmente por medio de la
Escritura. La Biblia nos da una guía para que, cuando busquemos a Dios, sepamos que
es Él quien nos está revelando Su voluntad.

Cómo discernir la voz de Dios
Sesión 1		

¿Estás de acuerdo con la Biblia? Génesis 3:1-6

Sesión 2		

¿Estás convencido? Hechos 2:36-41

Sesión 3		

¿Confías en Dios? Hebreos 11:1-6, 13-16

Sesión 4		

¿Te alineas con el carácter de Dios? Éxodo 34:1-9

Sesión 5		

¿Honras a Dios? Juan 17:1-9

Sesión 6		

¿Qué te lleva a ser más semejante a Jesús? Colosenses 3:1-14
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1

¿Estás de acuerdo
con la Biblia?

Pregunta 1:

¿Cuáles son algunas fuentes de sabiduría en la
sociedad?
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La voz de Dios nunca
contradice a la Biblia.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Cuando comienza un nuevo
año, miles de personas
alrededor del mundo hacen
«resoluciones» y se proponen
hacer cambios en sus vidas.
De acuerdo con la encuesta,
Estadística global del
consumidor (Statistics’ Global
Consumer Survey), el 39%
de los adultos en los Estados
Unidos hizo una resolución el
día de año nuevo en el 2022.
Dentro de las resoluciones
más populares se encuentran
las metas relacionadas con la
salud como: hacer ejercicios,
comer más saludable y bajar
de peso. La sociedad en la
que vivimos, sutilmente nos
puede hacer creer que lo
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más importante en la vida
es cuidar de nuestro cuerpo.
Es bueno que cuidemos
nuestra salud, sin embargo,
más que nuestra salud física,
al Creador y diseñador de la
vida le interesa que vivamos
de acuerdo con Su voluntad,
revelada en Su Palabra.
¿Cómo podemos conocer la
voluntad de Dios? En nuestra
sociedad hay diversas
corrientes filosóficas e
incluso hay grupos religiosos
y personas que dicen que
hablan en el nombre de
Dios. Por eso debemos ser
cuidadosos y recordar que la
voz de Dios nunca contradice
a la Biblia.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Génesis 3:1
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto?
1

Así como Eva, alguna vez nos hemos dejado
engañar por palabras astutas y sutiles. En
Génesis 3 vemos que la serpiente era astuta.
El enemigo, astutamente camufla las cosas
que Dios dice. Como cristianos, debemos
escuchar con atención lo que Dios nos dice
en Su Palabra para no dejarnos engañar por
la voz del enemigo u otras voces extrañas.
Cuando seamos tentados, debemos
preguntarnos: ¿este pensamiento, idea o
consejo está de acuerdo con lo que Dios
dice? Si la Palabra de Dios afirma o prohíbe
algo para nuestras vidas, no sigamos el
consejo del enemigo, no cuestionemos la
Palabra de Dios.

El enemigo, sutilmente, también exagera las
prohibiciones de Dios. Mucha gente se ha
dejado engañar y cree que ser cristiano es
decirle «adiós» a la diversión, a la aventura,
etc. Cuando los incrédulos notan el cambio
que Cristo hace en nuestras vidas, reconocen
que sus vidas cambiarían si se rindieran a
Jesús, pero no quieren reconocer que la
Palabra de Dios tiene autoridad. Jesús dijo:
«El ladrón no viene sino para hurtar y, matar
y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia»
(Juan 10:10). Reconozcamos la autoridad de la
Palabra de Dios.

Pregunta 2:

¿Somos cuidadosos al leer la
Palabra de Dios?
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La voz de Dios nunca contradice a la Biblia.

Podemos hacer preguntas acerca de la
Palabra de Dios sin cuestionar su veracidad
ni su confiabilidad. Si es que el mundo llama
«bueno» a lo que Dios llama «malo», pero es
contrario a Su voluntad, debemos ser sabios
y escuchar la voz del Creador, reconociendo
que el pecado trae destrucción personal,

familiar y comunal. Cuando un padre le dice
a su pequeño hijo «no juegues en la calle»,
es porque sabe que sería fatal que su hijo
coqueteara con el peligro. Cuando Dios nos
pide algo, lo hace por nuestro bien, para
evitar que el pecado nos destruya y rompa
nuestra relación con Él.

Génesis 3:2-3
Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos
comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
2

No alteres la Palabra de Dios: Notamos
que Eva reconoció que el enemigo había
cambiado la Palabra de Dios. Sin embargo,
es poco probable que Eva sospechara la
intención de la maldad de la serpiente ya
que esta era la primera experiencia que tenía
con la maldad. Cuando nos concentramos en
situaciones nuevas o cuando escuchemos
a alguien enseñando la Biblia, debemos
hacer dos cosas: asegurarnos que no se esté
alterando la Palabra de Dios y reafirmar lo
que en verdad dice la Biblia. ¡Qué importante
es tener un corazón que oiga la voz de Dios!
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Aunque Eva supo que el enemigo había
alterado la Palabra de Dios, cometió un error
en su afán de contestarle a la serpiente, Eva
alteró el mandato de Dios al agregar algo
(v. 3). Dios no les prohibió que tocaran el
árbol. Nosotros también debemos cuidarnos
mucho de no agregar a la Palabra de Dios. Si
agregamos palabras al texto bíblico, así sea
solo una, caeremos en el error de Eva. Si a
nadie le gusta que le pongan palabras en la
boca, ¿por qué poner palabras en la boca de
Dios?

Discusión de Grupo

¿DIOS REALMENTE DIJO ESO?
La gente a menudo confunde expresiones comunes con la Palabra de Dios.
Considera las siguientes declaraciones y encierra en un círculo las que
provienen de la Biblia. Usando una concordancia (o un motor de búsqueda en su
teléfono), busca y anota las referencias bíblicas para las que son Escritura.

Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos.
Confía en el Señor con todo tu corazón.
Temprano a la cama. Temprano a levantarse.
Hace a una persona sana, rica y sabia.
¡Sube, calvo!
Dios nunca pone sobre nosotros más de lo que podemos soportar.

«La Biblia es la voz de Dios impresa».
T ON Y E VA NS
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La voz de Dios nunca contradice a la Biblia.

Necesitamos conocer la Palabra de Dios
para no alterarla. Es muy importante que
cada cristiano lea, estudie y conozca la
Palabra de Dios. Hay cientos de grupos
pseudocristianos (falsos cristianos), como
los llamados Testigos de Jehová, que pasan
horas estudiando doctrinas erróneas sobre
Jesucristo para luego enseñarlas al mundo.
¿Cuántas horas a la semana dedicamos los
creyentes a estudiar y meditar en la Palabra
de Dios? Si los cristianos no conocemos la

Biblia, caeremos en los errores de otros o
incluso podemos alterar las palabras de Dios
sin darnos cuenta. Evitemos alterar lo que
Dios dice, estemos más bien dedicados a
conocer la Biblia.

Pregunta 3:

¿Cómo podemos evitar el alterar
la Palabra de Dios?

Génesis 3:4-6
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a
los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió;
y dio también a su marido, el cual comió así como ella.

4

La serpiente contradijo lo que Dios había dicho:
«porque el día que de él [del fruto] comieres, ciertamente
morirás» (Gén. 2:17). El enemigo, sin ninguna vergüenza,
contradice la Palabra de Dios. Muchas veces el enemigo
nos presenta tentaciones e ideas que son contradictorias
con lo que Dios ha establecido.
No solo es importante conocer la Palabra de Dios, sino
que también es crucial afirmarla y estar siempre alertas
para discernir si las voces del mundo quieren contradecir
al Creador.
Cuando nos presenten algo opuesto a la verdad bíblica,
debemos decir «no contradigas la Palabra de Dios».
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La serpiente no solo contradijo lo que
Dios había dicho, sino que quería que
Dios quedara como un mentiroso. Otra
táctica del enemigo es hacer creer a la
gente que Dios miente y que Sus caminos
te impiden disfrutar la vida. El engañador
ofrece cosas que suenan bien, pero nunca
aclara que sus atractivas ofertas tienen
malas consecuencias. Es triste que tanta
gente se deje engañar por el enemigo.
Muchos quieren experimentar los placeres
prohibidos de este mundo, pero ignoran,
consciente o inconscientemente, que toda
acción contraria a lo que Dios ha establecido
tiene consecuencias temporales y eternas.
¿Escucharemos a Dios o al enemigo?

Obedecer la Palabra de Dios es una manera
de no contradecirla. La serpiente engañó a la
mujer. La raíz del problema fue desobedecer
la Palabra de Dios. Dios había dicho con
claridad cuáles serían las consecuencias de
comer del fruto prohibido, pero Eva, y también
Adán, decidieron ignorar lo que Dios les había
indicado. Ambos le dieron la espalda a Dios,
creyendo que ellos podían determinar por sí
mismos qué era «bueno». Cuando seamos
tentados, debemos recordar el ejemplo de
Jesús que encontró fortaleza en la Palabra de
Dios y la obedeció (Mat. 4).

Pregunta 5:
Pregunta 4:

¿Cómo podemos discernir entre
la verdad y la mentira?

¿Cómo Jesús cambia el corazón
para que seamos obedientes?

IDEA CENTRAL

La voz de Dios nunca contradice a la Biblia.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
La voz de Dios nunca contradice la Biblia. ¿Cómo vivirás la
verdad en este estudio?
 ra. Hemos visto que no debemos contradecir la Palabra
O
de Dios. Ora cada día de esta semana, pidiéndole a Dios
que te ayude a recordar Su Palabra y que la Biblia sea la
que guíe tu vida diaria.
Observa. Hemos aprendido que no debemos alterar la
Palabra de Dios. Cuando escuches un sermón o participes
en un estudio bíblico, observa el texto con cuidado y
anota solo lo que observas en el texto. Evita agregar
palabras al texto bíblico.
 rece. Hemos notado lo vital que es conocer la Palabra
C
de Dios. Busca un plan de lectura anual para leer la Biblia
completa. Trata de desarrollar el hábito de seguir un
plan de lectura para conocer la Palabra de Dios. Usa un
calendario para marcar tu progreso.

Conclusión
Solo la Palabra del Creador es verdadera y confiable y nos
dirige a Jesús, la única fuente de vida y restauración para el
ser humano.
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2

¿Estás convencido?

Pregunta 1:

¿Qué cosas ha redefinido esta sociedad sobre el
pecado?
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Dios busca convencernos
de la verdad.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Vivir en un mundo
globalizado tiene grandes
ventajas. Hace unas décadas
la gente enviaba telegramas
para comunicar mensajes
cortos, y si alguien quería
buscar información tenía que
ir a una biblioteca. Hoy día
nos comunicarnos al instante
con cualquier persona
en el mundo, buscamos
información desde nuestros
celulares y aprendemos
muchas cosas buenas y
productivas. Sin embargo, así
como hay ventajas en vivir
en un mundo globalizado,
también hay desventajas,
pues lo malo también se
propaga rápidamente. La
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sociedad está cambiando
con rapidez y toma el pecado
a la ligera. El mundo está
presentando el pecado como
algo «normal» o redefine el
pecado de tal manera que
ciertas acciones o actitudes
ya no se consideran
pecaminosas, sino
aceptables. Las normas de
Dios, sobre lo que es bueno
o malo, no han cambiado.
Dios nunca nos llevaría a
cometer actos pecaminosos
que estén en contra de Su
Santa voluntad. Más bien, el
Espíritu Santo trae convicción
a nuestros corazones sobre
lo que es pecado y nos ayuda
a obedecer la Escritura.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Hechos 2:32-36
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que,
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los
cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la
casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo.
32

¡Qué increíble habrá sido ser testigos
del poder del Espíritu Santo aquel día de
Pentecostés! Los judíos que llegaron a
Jerusalén, desde lugares lejanos del imperio
romano, escucharon algo que cambiaría sus
vidas para siempre, «a este Jesús resucitó
Dios» (Hech. 2:32). Hoy, Él no está ausente.
Dios sigue obrando de un modo maravilloso
por medio de Su Palabra. Cristo sigue
transformando vidas, restaurando
matrimonios, edificando familias sólidas,
deslumbrándonos con Su compasión y
misericordia diaria, incluso cuando pasamos
enfermedades o necesidades. Los creyentes
no solo somos testigos del poder del Espíritu
Santo, también buscamos convicción en la
Palabra de Dios.

El pueblo judío esperaba a un Mesías
liberador y, como indica el profeta Isaías
(52:13-53:12), el Mesías también sería
un siervo que sufriría y daría Su vida en
expiación por los pecados de Su pueblo (Isa.
53:10). Este siervo sufriente no permanecería
en la tumba sino que, como afirmó Pedro,
sería exaltado: «Dijo el Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra» (Hech. 2:34). Jesucristo
nos amó hasta el punto de dar Su vida por
nosotros y fue exaltado a la diestra de Dios.
Cristo fue crucificado y resucitó para nuestra
salvación. ¿Cómo no responder al amor de
nuestro Dios?

Pregunta 2:

¿Por qué es importante que Jesús
haya resucitado?
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Dios busca convencernos de la verdad.

La resurrección y exaltación de Cristo no
es una simple especulación, tal y como
proclamó Pedro por inspiración del Espíritu
Santo, no es una mera especulación, ni la
opinión de hombres, sino algo ¡ciertísimo!
A diferencia de los judíos modernos, los
cristianos tenemos la certeza de que Jesús

es el Mesías y Señor, un título dado solo a
Dios. Y a diferencia de la sociedad actual, que
nos dice que no hay verdades absolutas y
que todo es relativo, los cristianos sí tenemos
verdades absolutas, y la verdad donde
descansa nuestra fe es la absoluta convicción
de la resurrección de Jesús.

Hechos 2:37-38
Al oír esto, se compungieron de corazón,
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro
les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.
37

La obra de Cristo nos llama a responder. La
frase «se compungieron de corazón» (Hech. 2:37),
comunica la idea de que aquellos que escucharon
el mensaje del evangelio de Jesucristo,
experimentaron un quebrantamiento de corazón,
como si un cuchillo desgarrara su ser interior, y
sintiendo una enorme culpa, que demandaba una
respuesta, y por eso preguntaron ¿qué haremos?

92

S E S IÓN 2

Ya que Jesús es Señor y amo de nuestras vidas, nosotros
también debemos preguntarnos, ¿qué haremos? ¿Cómo
viviremos nuestras vidas? El mensaje del evangelio siempre
requiere una respuesta, rechazo o arrepentimiento y
compromiso con el Señor y Mesías.
La convicción que trae la Palabra de Dios nos lleva al
arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud
y dirección en respuesta a la predicación del evangelio (Luc.
10:13). El arrepentimiento también está vinculado a volverse
a Dios para ser perdonados, y es un llamado de Dios para
todos los seres humanos (Hech. 17:30). El mensaje que
Pedro predicó es el mensaje que los cristianos podemos y
debemos llevar a todos los pueblos y naciones. Si tenemos la
convicción de que en Cristo hay perdón de los pecados y vida
nueva, ¿qué nos impide impartir las buenas nuevas?
El Espíritu Santo trae convicción. «Y cuando él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De
pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy
al Padre, y no me veréis más» (Juan 16:8-10). La salvación es
una obra Trinitaria: El Padre envió a Su Hijo por amor, Jesús
entregó Su vida por nosotros y el Espíritu Santo trae convicción
y hace realidad la obra de Cristo en el creyente. Por esta razón
bautizamos en el nombre de Cristo, con la fórmula Trinitaria que
nuestro Señor estableció (Mat. 28:19-20).

Pregunta 3:

¿Qué convicción trae hoy este pasaje bíblico a
tu vida?
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Dios busca convencernos de la verdad.

Hechos 2:39-41
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación.
41
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas.
39

La respuesta correcta a la convicción de
Dios lleva a la salvación y a la obediencia.
La maravillosa promesa que los apóstoles
proclamaron no solo era para los judíos
que escuchaban el evangelio, también era
para sus hijos y «todos los que están lejos»,
refiriéndose a los gentiles. La promesa a
los gentiles llegó por primera vez cuando
el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y su
casa, en una especie de mini pentecostés, y
ellos creyeron el evangelio. Como gentiles
redimidos por el Cordero de Dios busquemos
agradar a nuestro Señor con sumisión y
obediencia a Su voluntad.

Pregunta 4:

¿Te convence de pecado el Espíritu
Santo?

El enfoque en este pasaje es la obra de
convicción del Espíritu Santo que lleva a la
salvación, pero también trae convicción de
pecado a los creyentes cuando pecamos.
Dios es tan misericordioso con nosotros los
creyentes que por medio del Espíritu Santo no
solo toca a nuestro corazón para creer y ser
salvos, sino que también nos llama la atención
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cuando pecamos. Los creyentes siempre
debemos estar alertas a la voz de Dios
cuando nos afirma y cuando nos exhorta.
Como Padre amoroso por excelencia, Dios no
quiere que Sus hijos vivamos en el pecado,
Dios quiere vidas consagradas a Él.
La obra de convicción del Espíritu Santo
no está limitada a convencer de pecado.
Él también nos da convicción sobre cómo
debemos seguirlo y obedecerlo. Cuando los
apóstoles proclamaron el evangelio a cientos
de judíos varones piadosos, el Espíritu obró y
no solo se convencieron de pecado. Vemos
que «los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se añadieron aquel día como
tres mil personas» (Hech. 2:41). Hoy en día
el Espíritu Santo sigue trayendo convicción
a nuestras vidas. Así estemos en el trabajo,
en el colegio o en el mercado, tenemos
al Espíritu Santo para seguir a Dios con
obediencia.

Pregunta 5:

¿Dónde encontramos la
guía para seguir a Dios con
obediencia?

Discusión de Grupo

CONVICTO
Es el trabajo del Espíritu Santo convencernos de nuestros pecados, pero también
convencernos de cómo nos está yendo espiritualmente. Usa el espacio a continuación
para calificarte de A (mejor) a F (peor) en cada una de estas categorías. Si es necesario,
¿qué podrías hacer para mejorar tu calificación?

Escuchando la voz de Dios:

Actuando según la voz de Dios:

Sometiéndose a la voluntad de Dios:

«Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio».
JUA N 16:8
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Dios busca convencernos de la verdad.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
La voz de Dios busca convencernos de la verdad. ¿Cómo
vivirás la verdad en este pasaje?
 ra. Hemos visto la maravillosa obra de Cristo, que fue
O
crucificado y resucitó para nuestra salvación. Acércate a
Dios durante el día y derrama tu corazón, agradecido por
la obra de Jesús en ti. Simplemente da gracias por la obra
de Cristo.
 rece. Hemos notado que la obra de Cristo nos llama a
C
responder. Escribe una lista sobre aspectos de tu vida con
los cuales estás luchando y escribe qué piensas hacer al
respecto en respuesta al amor de Cristo por ti.
Comparte. Hemos indicado que responder a Dios trae
convicción para salvación y obediencia. Esta semana
habla con algún hermano/a maduro/a en la fe sobre los
asuntos en tu vida en los que te son difíciles obedecer
a Dios. Es una gran bendición tener hermanos en Cristo
que nos motiven a perseverar en la fe y a vivir vidas con
obediencia a la Palabra Dios.

Conclusión
Las personas a menudo pueden convencerse en el momento
de que lo que están haciendo es correcto. Pero el Espíritu
Santo nos convence y nunca nos llevará a hacer el mal.
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3

¿Confías en Dios?

Pregunta 1:

¿Cómo disciernes la voz de Dios?

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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Discernir y obedecer la voz de
Dios, requiere fe en Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Cuántas veces hemos
escuchado a personas
incrédulas, incluso
profesores de universidades,
burlándose de la fe cristiana,
argumentando que creer en
Dios es como creer en hadas
o en unicornios y que la
gente inteligente y racional,
no debe creer en Dios. Las
religiones teístas (donde se
cree en algún dios) tienen
creencias distorsionadas
sobre Dios y lo que significa
tener fe en Dios. Incluso,
en las iglesias cristianas
hay personas que creen
que Dios les concederá las
peticiones de sus corazones
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si lo desean sinceramente
o si declaran algo con
«suficiente fe». La fe, con
frecuencia, se malinterpreta
como si fuera un deseo
de algo que simplemente
queremos creer que es
cierto. Bajo esa definición,
tener fe se considera como
dar «un salto a ciegas en el
vacío», esperando que Dios
nos agarre. La fe bíblica
se fundamenta en algo
sustancial: la confianza en la
Palabra de Dios. Él siempre
es verdad, constante y
confiable. Podemos tener
completa confianza en lo que
Dios nos dice.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Hebreos 11:1-3
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Porque
por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3 Por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de
lo que no se veía.
1

La fe nos lleva a creer y a depender de Dios.
El autor de Hebreos afirma que por la fe
«alcanzaron buen testimonio los antiguos»
(Hebreos 11:2). La Biblia está llena de
ejemplos de personas que vivieron por la fe,
confiando en Dios, y actuaron basándose en
lo que Dios había dicho y, como resultado,
experimentaron la presencia y el favor de
Dios. Hoy día Él sigue mostrando Su favor
a quienes confían y dependen de Él. Dios
continúa haciéndose presente en las vidas de
miles de personas que han creído en Cristo y
ponen su confianza solo en Él.

La fe verdadera tiene su fundamento en la
Palabra de Dios. El autor de Hebreos afirma
que todo el universo fue constituido por
la Palabra de Dios. Recordemos el primer
capítulo de Génesis donde Dios dijo: «Hágase
la luz, y se hizo la luz». La Palabra de Dios
tiene autoridad para declarar que toda la
creación tiene su origen en Dios y por la fe
recibimos la verdad que Dios proclama y
creemos. Los teólogos usan la frase en latín
«ex níhilo» para describir que Dios lo creó
todo de la nada.

Pregunta 2:

¿Por qué confías en Dios?
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Discernir y obedecer la voz de Dios, requiere fe en Él.

Los ateos, a pesar de las palabras que
puedan usar niegan la existencia de Dios,
pero admiten que el universo tuvo un inicio.
En el mundo ateo muchos consideran que
el universo se creó solo, que surgió por
casualidad. Esa creencia no solo es contraria
a lo que Dios ha revelado, sino que también

es ilógico pensar que se pueda crear solo,
porque tuviera que existir algo antes para
poder «crearse». Los cristianos creemos,
por fe, que el universo y todo lo que existe
tiene una fuente que es eterna, inteligente y
personal, al que conocemos como Dios. Por
fe creemos que Él lo creó todo de la nada.

Hebreos 11:4-6
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella. 5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios. 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
4

La fe responde con la obediencia que
agrada a Dios. La historia de Abel es una
historia triste, pero impactante. ¿Cómo puede
alguien asesinar a su propio hermano? Abel
le dio a Dios un sacrificio excelente, «de los
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo
de ellas» (Gén 4:4). Abel estuvo dispuesto a
obedecer a Dios y le agradó. Esto enfureció
a su hermano Caín, que lo mató. Vivimos en
un mundo cada vez más hostil al cristianismo
y nuestra fe se pondrá a prueba. ¿Seremos
obedientes a Dios para agradarle con nuestra
fe o preferiremos agradar a los demás?
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Por fe Abraham estuvo dispuesto a
obedecer a Dios, incluso cuando no
comprendía lo que Dios le pedía. Abraham
es otro ejemplo excelente de la fe. Dios le
pidió que le entregara al hijo de la promesa,
a su único hijo amado. ¿Qué pasaría por la
mente de Abraham durante su recorrido de
tres días? (Gén. 22:4). A veces Dios nos pide
que hagamos algo que no podemos razonar.
¿Amar a nuestros enemigos? ¿Perdonar a
los que nos hacen daño? Estos mandatos
de Dios suenan extraños y hasta imposibles
de cumplir, pero podemos confiar en Dios y
obedecer por fe.

Discusión de Grupo

¿EN QUIÉN CONFÍAS?
A medida que nuestra sociedad ha cambiado, las personas han
cambiado la base para elegir en quién confiar. Siendo 1 el más confiable
y 8 el menos confiable, clasifica las siguientes ocupaciones:

__ Entrenador

__ Banquero

__ Cartero

__ Granjero

__ Ministro

__ Consejero

__ Vendedor

__ Atleta

Describe por qué elegiste el más confiable:

Describe por qué elegiste el menos confiable:

¿Sobre qué base confías en Dios para tu guía diaria?

«La fe es como un radar que ve a través de la
niebla: la realidad de las cosas a una distancia
que el ojo humano no puede ver».
CORRIE TEN BOOM
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Discernir y obedecer la voz de Dios, requiere fe en Él.

La fe de Enoc lo libró de la muerte. A Dios le
agradó la fe obediente de Abraham y salvó la
vida de Isaac, proveyendo un cordero para el
sacrificio. Así también Dios salvó a Enoc de
la muerte por su buen testimonio de fe que
agradó a Dios. El mismo Dios de Abraham
y Enoc proveyó el sacrificio perfecto para
darnos vida. Dios envió a Su Hijo Unigénito
para que muriera en nuestro lugar y nos

librara de la muerte. Cuando vemos la cruz, el
sacrificio tan grande que hizo Dios por amor a
nosotros, ¿cómo no confiar en Él?

Pregunta 3:

¿Hay algo que te impide confiar
en Dios?

Hebreos 11:13-16
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra. 14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que
buscan una patria; 15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver. 16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial;
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado
una ciudad.
13

La fe se mantiene basada en la Palabra de
Dios y en Sus promesas. A pesar de que
Abraham, Sarah y otros personajes bíblicos
no vieron el pleno cumplimiento de las
promesas de Dios en sus vidas, mantuvieron
su confianza en la Palabra de Dios. Muchas
veces la vida nos sorprende y pasamos
por circunstancias difíciles o trágicas. ¡Qué
importante es abrazarnos de Dios y de Sus
promesas para nuestras vidas! ¿En quién
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más podemos confiar? Pedro le dijo a Jesús:
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna» (Juan 6:68).

Pregunta 4:

¿Con cuál personaje visto en este
capítulo te identificas más?

Lee Hebreos 1:1-4 y observa cómo Dios nos
ha hablado por medio de Jesucristo. Como lo
afirma la Biblia, Dios había hablado muchas
veces y de muchas maneras por medio de los
profetas, pero en estos días postreros nos ha
hablado por medio de Su Hijo. Nadie, mejor
que Su propio Hijo, puede revelar a Dios Padre.
Si queremos conocer a Dios, miremos a Jesús,
el resplandor de la gloria de Dios y la misma
imagen de Su sustancia. Pongamos nuestra
plena confianza y mirada en Cristo, el autor y
consumador de nuestra fe y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de Su poder
(Heb. 12:2).

Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
No es fácil convencerse de que vivimos en un
mundo caído, solo basta con ver las noticias
para notar los efectos del pecado: corrupción,
egoísmo, violencia, enfermedad, muerte, etc.
Nosotros también anhelamos una patria mejor,
es decir, la celestial (Heb. 11:16). Los cristianos,
por la fe en Cristo, creemos y anhelamos el
día en que todos los efectos del pecado serán
sanados, cuando la muerte desaparezca y
cuando la creación sea restaurada. Algún día
Jesús regresará por nosotros y viviremos por
siempre con el Rey y Señor de todo. ¡Maranata!
¡Ven, Jesús, en ti confiamos!

Pregunta 5:

¿Por qué debemos confiar en la
Palabra de Dios?

IDEA CENTRAL

Discernir y obedecer la voz de Dios, requiere fe en Él.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Discernir y obedecer la voz de Dios exige fe en Él. ¿Qué
harás en respuesta a la verdad de que la obediencia a Dios
requiere fe?
Reflexiona. Aprendimos que la fe nos lleva a creer y
confiar en Dios. Lee en la Biblia los capítulos de Génesis
acerca de Abel, Abraham y Enoc. ¿Qué detalles observas
sobre la fe de estos personajes bíblicos? Anótalos.
Agradece. Si tenemos fe en Dios, mostraremos una
obediencia que a Él le agrada. Haz una lista de siete
bendiciones que Dios te ha dado durante el último año.
Escríbelas y durante siete días agradécele a Dios cada
una de esas bendiciones y ruégale que te ayude a
fortalecer tu confianza en Él.
 nima. Hemos notado que la fe se concentra en la
A
Palabra de Dios y sus promesas. Pregúntale a uno/a o a
dos hermanos/as de tu iglesia local si puedes orar por
ellos. Cuéntales cómo la Palabra de Dios te ha llevado
a confiar más en Él y te ha preparado para tener un
mejor discernimiento. Si eres nuevo en la fe, pide a dos
hermanos maduros en la fe que ellos te cuenten su
experiencia con la Biblia y pídeles que oren por ti, para
que Dios fortalezca tu fe en Él por medio de Su Palabra.

Conclusión
Ya sea que estés esperando que Dios venga a través de un
proyecto o de una persona, se requerirá fe. Afortunadamente,
sabemos que Aquel a quien esperamos es el Fiel.
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¿Te alineas con
el carácter de Dios?

Pregunta 1:

¿Qué idea encuentras en total oposición al carácter de
Dios?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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Dios nunca nos llama
a hacer algo que no
coincida con Su carácter.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
En una ocasión conversé
con una compañera de
trabajo que me preguntó si
yo apoyaba la comunidad
LGTB. Ella quería saber si
yo era un buen ciudadano
que defendía el llamado
«matrimonio homosexual».
Yo le respondí que realmente
no importaba mi opinión
sobre el matrimonio, lo que
importaba era la opinión
de Dios, el Creador del
matrimonio, y lo que dijo en
su Palabra al respecto. Ella
respondió que creía en un
dios que no era homofóbico,
y creía que su dios sí amaba
a todos y bendecía la unión
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homosexual. Con frecuencia
los seres humanos basamos
nuestra imagen de Dios en lo
que creemos que Dios debe
ser, y la tendencia humana
es crear a Dios a nuestra
imagen, con nuestras ideas
y preferencias. Sin embargo,
Dios es Santo y está
apartado de lo que nosotros
que somos, Su creación
finita y limitada. Como un
Dios santo, Su carácter
es perfecto y no cambia.
Podemos tener la seguridad
de que cualquier cosa que Él
nos pida estará de acuerdo
con Su carácter justo.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Éxodo 34:1-5
Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré
sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
2
Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate
ante mí sobre la cumbre del monte. 3 Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno
en todo el monte; ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. 4 Y Moisés alisó
dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó de mañana y subió al monte
Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. 5 Y Jehová
descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
1

Dios es santo y establece una relación
de pacto con Sus hijos. En el libro de
Éxodo, Dios es quien toma la iniciativa para
establecer un pacto con el pueblo de Israel,
a quienes Él mismo había liberado. Dios le
dio instrucciones a Moisés que debía seguir
al pie de la letra para presentarse delante
de Jehová en la cima del monte. Si Dios es
quien establece el pacto con Su pueblo bajo
Sus condiciones, ¿por qué pensar que Dios
tiene que sujetarse a nuestras condiciones en
cuanto a preferencias, gustos, etc.?

Es muy triste que la gente rechace a Dios
porque, según algunos, los principios de Dios
«están pasados de moda» o «no son sensibles
a los oídos modernos». Es fácil crear un dios
basado en nuestra imaginación, pero ese no
es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es
quien, basado en Su carácter santo, dio las
tablas de la ley a Moisés. También vemos a
Jesús dando las enseñanzas del reino de Dios
a Sus seguidores (Mateo 5-7). No vemos a
Dios apuntando los gustos o preferencias de
la gente sobre el matrimonio, la sexualidad, el
adulterio, etc.

Pregunta 2:

¿Qué quiere decir que Dios es nuestro
Señor?
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Dios nunca nos llama a hacer algo que no coincida con Su carácter.

El énfasis de una relación de pacto vino
cuando Dios proclamó Su nombre, YHWH
que traducido es «Jehová». Al revelar Su
nombre, Dios estableció Su carácter como
el Dios que trajo la libertad a Su pueblo y
como el Dios fiel a Su pacto. Él cumple las
promesas que le hizo a Abraham, Isaac y

Jacob (Ex. 6:1-6). En la actualidad Dios sigue
peleando por Su pueblo y liberando a muchas
personas de la esclavitud del pecado, de los
vicios, de patrones destructivos, etc. Dios
también sigue transformando vidas y sigue
siendo fiel a Sus promesas a todos los que
ponen su fe en Cristo.

Éxodo 34:6-7
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de
los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta
generación.
6

El carácter de Dios es perfecto y no cambia.
Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre.
Jehová le dijo a Moisés que Él es el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros
también contamos con ese mismo Dios que
no ha cambiado. Dios se presentó a Moisés
como un Dios misericordioso y piadoso. La
palabra en hebreo «jhésed» expresa el amor
de pacto entre Dios y Su pueblo, el mismo
amor que Dios muestra hoy a los creyentes
bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo.
Dios sigue reflejando Su carácter perfecto,
misericordioso y verdadero.

108

S E S IÓN 4

Jesús refleja perfectamente el carácter
misericordioso del Padre celestial. Jesús
perdonaba a los pecadores, sanaba a los
enfermos y proclamaba el reino de Dios.
Sin embargo, Jesús también habló del
juicio venidero, reflejando el carácter justo
y santo de Dios. Incluso, expresó ira santa
en el templo y juzgó a los fariseos. Las
palabras de Dios a Moisés reflejan el carácter
multifacético de Dios, santo, justo, amoroso y
misericordioso.

Discusión de Grupo

EL CARÁCTER DE DIOS Y EL NUESTRO
Los versículos 6-7 enumeran varios atributos de Dios. Encierra en un
círculo cualquiera de los siguientes atributos que necesitas aprender a
reconocer y desarrollar más plenamente en tu vida. Luego escribe una
oración pidiéndole a Dios Su ayuda para desarrollar esos rasgos.

Compasivo

clemente

Abundante en verdad

lento para la ira
perdonador

abundante en amor
justo

paciente

Mi oración:

«El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento».
2 PEDRO 3:9
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Dios nunca nos llama a hacer algo que no coincida con Su carácter.

Mucha gente rechaza a Cristo porque solo
conoce Su lado justo, que tiene que castigar
el pecado. Otras personas solo saben que
Dios es amor, y bajo el nombre del amor dan
rienda suelta al libertinaje. Incluso, algunos
cambian los mandatos de Dios que reflejan
Su carácter.

Si cambiamos los mandatos y el diseño de
Dios, cambiamos Su carácter y, al hacer esto,
ya no estamos siguiendo al Dios del pacto,
el Dios de la Biblia, sino que hemos creado
a un ídolo a nuestra imagen y semejanza.
Debemos recordar que Dios no cambia, pero
Él sí hace un cambio en nosotros para que
reflejemos Su carácter.

Pregunta 3:

¿En qué te pareces a Cristo?

Éxodo 34:8-9
Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. 9 Y dijo: Si
ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros;
porque es un pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y
tómanos por tu heredad.
8

Nuestra respuesta al carácter santo de
Dios es el arrepentimiento y la adoración.
La respuesta de Moisés fue una respuesta
solemne, bajó la cabeza en señal de
reverencia y adoró a Dios. ¿Cómo hubiésemos
respondido al ver la gloria de Dios pasar
frente a nosotros? Cuando la gloria de Dios se
manifiesta en nuestras vidas, demanda una
respuesta, rechazo y rebeldía o que caigamos
postrados y adoremos al único que merece
toda la gloria. Cuando la gloria de Jesús
resucitado se le apareció a Tomás, él le dijo a
Jesús: «¡Señor mío, y Dios mío!» (Juan 20:28).
Respondamos con corazones dispuestos a
seguir a nuestro Dios.
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Respondemos a Dios, pidiendo misericordia
para los demás. Moisés también se acordó
Pregunta 4:
de su comunidad y de inmediato pidió por
¿Cómo reaccionarías al ver la
ellos, ya que sabía que el pueblo era «de
gloria de Dios?
dura cerviz». Nosotros también podemos
seguir ese ejemplo y, al estar en la presencia
gloriosa de Dios, debemos pedir por nuestra
El carácter de Dios nos llama a responder
de forma audible. Moisés también respondió comunidad, por la iglesia, por los nuestros. No
con sus labios, diciendo: «Señor, si he hallado olvidemos que Dios cambia nuestro carácter
gracia…» Moisés se dirigió a Dios no solo con para reflejar el suyo y, de esta manera,
mostrar preocupación por los demás. De
su postura corporal de adoración, sino que
sus labios también se abrieron para reconocer seguro conocemos personas que necesitan
recibir el perdón de sus pecados y una vida
la gracia de Dios.
nueva en Cristo.
Cuando Dios viene a nuestras vidas, podemos
responder con nuestros labios con adoración
y agradecimiento. Dios ha mostrado Su gracia
y Su favor, a los hombres. Si estamos en
Cristo, podemos acercarnos con confianza
al trono de la gracia y hablar libremente con
Pregunta 5:
nuestro Dios. Es importante mencionar que el
¿Se alinea nuestro carácter con el
carácter de Dios también se verá reflejado con
de Dios?
lo que sale de nuestra boca.

IDEA CENTRAL

Dios nunca nos llama a hacer algo que no coincida con Su carácter.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Dios nunca nos llama a hacer algo que esté fuera de Su
carácter. ¿Cómo vivirás esta verdad?
 ra. Observamos que Dios es Santo y establece Su
O
relación de pacto con Sus hijos. Haz una lista de las
personas de tu vecindario que no conocen a Cristo. Ora
por ellos cada día para que puedan llegar a ser hijos de
Dios.
Refleja. Sabemos que el carácter de Dios es perfecto
y no cambia. Haz el propósito de reflejar el carácter de
Jesucristo conscientemente cuando estés en el trabajo, el
centro de estudios, etc. ¿Notas alguna reacción de los que
te observan o en ti mismo? Anótalo.
Modela. Nuestra respuesta al carácter Santo de Dios nos
lleva al arrepentimiento y a adorarlo a Él. Invita a algún
vecino o familiar a tu casa o a tomar un café. Modela el
carácter de Jesucristo, Su misericordia, Su amor y Su
verdad. Cuéntale cómo Jesucristo te ha transformado y
cómo adoras a Jesús con toda tu vida.

Conclusión
Cuando nos arrepentimos y adoramos a Dios como hizo
Moisés, vemos el cambio que Dios hace en nosotros.
Nosotros seguimos a un Dios que es perfecto en compasión
y misericordia.
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5

¿Honras a Dios?

Pregunta 1:

¿Cuál es tu propósito en la vida?
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La palabra de Dios
siempre nos lleva a
glorificarlo y cumplir Sus
propósitos.
APLICACIÓN PARA LA VIDA
Un factor común en la
sociedad postmodernista es
negar que existen verdades
absolutas u objetivas. Si
esto es cierto, entonces la
gente dice: «cada uno puede
conducir su vida como le
guste, decidir cómo vivir y
para qué vivir y definir lo qué
es malo o bueno». Al final,
muchos creen que vivimos
en un universo creado al azar
y que somos un accidente
de las fuerzas cósmicas y
que, por esa razón, no hay
un propósito en particular
que debemos seguir. Esta
es la receta perfecta para
ser egocéntrico y es algo
que se está reflejando en
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gran parte de la sociedad.
Solemos hablar de nosotros
mismos y tratamos de lucir
bien. Nos motivan a ser el
número uno y a alardear de
nosotros mismos. Si no lo
hacemos nosotros, ¿quién
lo hará? Pero Dios no nos
considera insignificantes o
sin importancia, somos una
creación suya y debemos
orientarnos hacia Él como
nuestro Creador. Estamos en
el mejor lugar posible cuando
nos orientamos hacia Dios y
vivimos para Su gloria. Las
cosas a las que Dios nos
llama señalarán Su honor y
Su gloria.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Juan 17:1-3
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado
potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es
la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.
1

Jesús comparte la gloria del Padre. Solo
Jesús puede pedirle gloria al Padre celestial
porque Jesús también es Dios (Juan 1:1-18).
Pero esta gloria que Jesús pide también es
para Él glorificar al Padre (v. 1). La hora de la
glorificación de Jesús había llegado. Él sería
traicionado, entregado, azotado y matado,
pero resucitaría al tercer día. ¿Qué motivación
tenemos los creyentes cuando le pedimos
algo a Dios? ¿Queremos llevarnos la gloria o
pedimos a Dios para que Él sea glorificado?
Como cristianos estamos llamados a seguir el
ejemplo de Jesús, glorificando a Dios en todo
tiempo.

Honramos a Dios cuando hablamos de la
vida eterna que Cristo ofrece. Cristo tiene
potestad sobre todas las cosas y sobre la
humanidad. Dios es soberano y no ha querido
dar vida eterna y protección solo a los
apóstoles que el Padre le dio a Jesús cuando
estuvo en la tierra.
Tampoco Dios restringió Su amor solo para el
pueblo judío, sino que también ama a toda la
humanidad, los que habían de creer en Cristo
por la palabra de los apóstoles (Juan 17:20).

Pregunta 2:

¿Por qué Jesús pide ser
glorificado?
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Jesucristo rogó por el ministerio de los
apóstoles para que fueran uno y llevaran
fruto al mundo, ¿cómo no orar para que
Dios cumpla Sus propósitos en nosotros y
llevemos fruto siendo uno en mente y uno en
propósito, y viviendo para glorificar a Dios?
Honramos a Dios cuando celebramos a Cristo

Juan 17:4-5
Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese.
5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese.
4

Jesús comparte la gloria del Padre. Era la
víspera de la pasión y muerte de Jesús. Su
ministerio terrenal era glorificar a Dios con
Su vida de perfecta obediencia, y estaba
llegando a su conclusión.
Por eso dijo: «Yo te he glorificado en la tierra;
he acabado la obra que me diste que hiciese»
(v. 4). Solo Jesús podía pedirle al Padre la
gloria.
Glorifiquemos a Dios, glorificando a Su Hijo
Jesucristo.
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y lo llevamos al mundo. Cuando le decimos
a la gente que Cristo ofrece la vida eterna a
todo aquel que crea en Él, honramos a Dios
y colaboramos con Él en Su obra redentora
como instrumentos santos en Sus manos.
La vida eterna está en conocer a Dios y
conocer a Su Hijo, Jesucristo.

Las palabras de Jesús nos recuerdan cómo comienza el
Evangelio de Juan: «En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios» (Juan 1:1).
Esto, a la vez, sirvió para recordarle a una audiencia judía las
primeras palabras de la Biblia en Génesis 1:1. El Evangelio de
Juan testifica constantemente sobre la deidad de Jesús.
El Evangelio de Juan testifica sobre la deidad de Jesús.
No es una sorpresa que el libro de Juan termine con la
glorificación de Tomás a Jesús al llamarlo: «Señor mío y Dios
mío». Y es necesario que nos preguntemos: ¿Y nosotros
glorificamos a Jesucristo con nuestras vidas?
Estamos llamados a ser como Jesús. El contexto es
específico a la obra que Jesús completó, pero como estamos
llamados a ser como Jesús, podemos aplicar la oración de Él
a la obra que Jesús nos ha dado a nosotros para hacer.
Los cristianos también estamos llamados a honrar a Dios en
todo momento con nuestras vidas. Mientras estemos en la
tierra, continúa la obra que Dios nos ha encomendado que
consiste en honrarle con nuestra obediencia y adoración.
Como discípulos tenemos en Jesús un ejemplo de perfecta
sumisión al Padre en Su encarnación. Él también glorificó
al Padre, hablando del reino de Dios, y nosotros estamos
llamados a hablarle al mundo sobre el reino de Dios.
Dios nos llama a vivir con un propósito y llevarle al mundo el
evangelio de la reconciliación.

Pregunta 3:

¿Cómo pudiéramos glorificar a Dios esta
semana?
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Juan 17:6-9
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me
los diste, y han guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todas las cosas que
me has dado, proceden de ti; 8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos
las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú
me enviaste. 9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son.
6

Honramos a Dios cuando oramos y
entrenamos a los demás. Jesús oró al Padre
porque había terminado Su misión, y parte de
esta misión era manifestar el nombre de Dios
a los hombres del mundo que el Padre le dio al
Hijo. En este caso a los apóstoles (Juan 17:12).
Los apóstoles, que el Padre le dio al Hijo,
guardaron la Palabra de Dios y Jesús los
instruyó (Juan 17:6-7).
Nosotros también debemos seguir el ejemplo
de Jesús, el Maestro perfecto, porque
estamos llamados a hacer discípulos, es decir,
a ayudar a los nuevos creyentes a crecer en la
fe y ser fieles seguidores de Dios. Honramos
a Dios cuando recibimos Su palabra y le
creemos.
Los apóstoles recibieron la palabra de Dios
y reconocieron que el Él envió a Jesús. Qué
importante es creer en Dios y creer en Su
Palabra.

Pregunta 4:

¿Por qué estudiar la Biblia
glorifica a Dios?
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Glorificamos a Dios cuando estudiamos
la Escritura con humildad y una actitud
reverente, para escuchar la voz de Él.
Honramos a Dios cuando recibimos Su
Palabra y le creemos. En un mundo inseguro
donde todo cambia, tenemos algo que nunca
cambia, la Palabra de Dios. Jesús no estaba
haciendo una oración general por toda la
humanidad, Él estaba orando en particular por
los apóstoles. Ya que la hora de Jesús había
llegado para ser entregado.
Los apóstoles continuarían el ministerio
de Jesucristo en la tierra, anunciando el
evangelio al mundo, y muchos creerían por
ellos. Por eso, Jesús también oró por Sus
futuros discípulos que vendrían al evangelio
por la predicación de los apóstoles, «más no
ruego solamente por estos [los apóstoles],
sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos» (17:20). Honramos a
Jesús cuando oramos por Sus discípulos y
por los futuros creyentes.

Pregunta 5:

¿Por qué oramos por los
incrédulos?

Discusión de Grupo

GLORIFICANDO A DIOS
Elige la imagen a continuación que mejor refleje cómo te regocijas
al glorificar a Dios. Luego di por qué elegiste esa imagen y
escribe una oración de alabanza dando gloria a Dios.

Mi oración:

«Él debe aumentar, pero yo debo disminuir».
JUA N EL BAU TISTA
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
La voz de Dios siempre nos lleva a glorificarlo y cumplir Sus
propósitos. ¿Cómo impactará esta verdad a tu vida?
 ra. Hemos aprendido que honramos a Dios cuando
O
oramos y formamos discípulos. Dedica un tiempo esta
semana para orar por las personas con las que te
relacionas: familiares, compañeros de trabajo o estudios,
vecinos, etc., que no conocen al Señor.
 studia. Observamos que honramos a Dios cuando
E
continuamos el trabajo que Él nos ha dado. Escoge un
libro del nuevo Testamento y haz el propósito de leer, por
lo menos, un capítulo cada día de esta semana. Conocer
la Palabra de Dios es una parte fundamental para el
crecimiento del cristiano.
Comparte. Honramos a Dios cuando hablamos con otros
sobre la vida eterna que Jesús ofrece. Luego de orar por
los que no conocen a Jesús y pasar un tiempo estudiando
la Palabra de Dios, comparte tu fe con una persona esta
semana. Organiza tus ideas, anota qué dirás y busca
referencias bíblicas apropiadas, cuenta lo que Jesús ha
hecho en tu vida y cómo te ha transformado.

Conclusión
Nosotros somos un fruto del trabajo apostólico, de la
predicación a lo largo de los siglos. Dios mostró Su amor al
mundo al enviar a Su Hijo Unigénito. Esforcémonos, para
honrar a Dios con nuestras vidas en señal de agradecimiento.
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6

¿Qué te lleva a ser
más semejante a Jesús?

Pregunta 1:

¿A imagen de quién te quiere conformar la sociedad?
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El deseo de Dios es
conformarnos a la imagen
de Jesús.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
¿Qué ropa te pondrías si
fueras a cenar con tu autor,
cantante, deportista o actor
favorito?
Cuando nos invitan a una
fiesta, seguimos ciertas
normas al escoger un
vestuario que refleje el tipo
de fiesta a la que vamos.
Lo más probable es que
una dama no se ponga un
vestido de gala para ir a
una fiesta en la playa. Un
caballero no llegaría a una
fiesta de negocios con la
ropa que usó para jugar un
partido fútbol. De manera
similar, los cristianos estamos
llamados a despojarnos de
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la «ropa vieja» y «vestirnos»
de una manera que refleje el
carácter de Jesús.
Dios es Santo y Su carácter
es perfecto. En contraste,
nosotros somos pecadores,
humanos caídos, y estamos
lejos de parecernos al
carácter de Dios. Sin
embargo, Él nos llama y nos
salva, nos da poder y nos
motiva para parecernos a
Jesús. Aunque esto pueda
parecer abrumador, Dios
nos prepara para crecer
progresivamente con
semejanza a Jesús. Todo a lo
que Dios nos llama a hacer
apoyará esa meta.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Colosenses 3:1-4
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
4
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.
1

Hemos muerto y resucitado con Cristo para
conformarnos a Su imagen. El ser humano,
al estar en Cristo, realmente ha muerto a su
antigua vida y ha resucitado para vida nueva.
El creyente realmente es una nueva creación
en Cristo. El hecho de que esta muerte y
resurrección que experimentamos en Cristo,
sean espirituales, no quiere decir que no
sean reales. Y ya que estamos en una nueva
realidad y posición en Cristo, por quien somos
declarados justos delante de Dios, hemos
comenzado el proceso de la santificación, es
decir, una transformación progresiva para ser
cada vez más semejantes a Cristo.

La palabra de Dios atrae nuestros
pensamientos hacia las cosas de Él. Ya
que estamos en Cristo, quien tiene toda la
autoridad por Su posición a la diestra del
Padre, estamos unidos a Él en Su muerte y
resurrección. Por esta razón, Pablo llamó a
los colosenses a buscar las cosas de arriba.
Los cristianos estamos llamados a poner
nuestro enfoque en el reino de Dios. ¿Qué
otra cosa puede tener más valor en esta vida
que las cosas de Dios? Es un privilegio poder
participar del reino de Dios y poner nuestra
mirada «en las cosas de arriba».

Pregunta 2:

¿Cómo podemos seguir las cosas de
arriba?
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La palabra de Dios nos aleja de las cosas que
no son de Él. Así como Pablo exhortó a los
colosenses a poner su mirada en las cosas de
arriba (Col. 3:1-2), también les exhorta a «no
poner la mira en las cosas de la tierra» (v. 2).
Como cristianos debemos reconocer que vivir
en las cosas de Dios no es suficiente para ser

más semejantes a Jesús, también es necesario
dejar las cosas del mundo. Si no dejamos las
cosas del mundo, tarde o temprano estas
nos llevarán al mundo. ¿Por qué seguir en
las cosas del mundo si nuestra vida «está
escondida con Cristo en Dios?» (v. 3).

Colosenses 3:5-9
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la
ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros también
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas
de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos.
5

La voz de Dios nos llama a apartarnos de
nuestra naturaleza carnal. Aunque Pablo
afirmó que los colosenses «han muerto»
juntamente con Cristo, los exhorta a «haced
morir, pues, lo terrenal en vosotros» (v. 5).
Pablo no se estaba contradiciendo. Si bien
es cierto que hemos muerto a nuestra vida
pasada y resucitado para vida nueva, la
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naturaleza pecaminosa continúa activa. Esta
naturaleza pecaminosa sigue actuando, pero
ya no tiene al creyente esclavizado al pecado.
Por eso, Pablo nos exhorta a hacer morir
todas esas pasiones, actitudes y acciones
destructivas. Con Cristo sí podemos tener la
victoria sobre nuestra carne.

Discusión de Grupo

MÁS COMO JESÚS
Ser más como Jesús significa eliminar algunas cosas y agregar otras. Del pasaje de
hoy, elige varias cualidades negativas y varias cualidades positivas discutidas.
Enumera estas cualidades y clasifícalas en orden de prioridad sobre cómo las abordará.

Cualidades negativas a eliminar

Cualidades positivas a agregar

1.

2.

3.

4.

5.

«Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley».
G Á L A T A S 5 : 2 2-2 3
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Dios nos rescató para ser como Su Hijo
Jesucristo. Dios es tan maravilloso que
nos ha trasladado de las tinieblas a Su luz
admirable. La Biblia nos recuerda que «antes»
vivíamos practicando el pecado, pero ya no.
Nuestra vida antigua, donde hacíamos las
cosas que el apóstol enumera (v. 5), son cosas
del pasado «en otro tiempo cuando vivíais en
ellas» (v. 7). Le damos gloria a Dios porque
nos ha rescatado de nuestra vida de idolatría
y de otros patrones pecaminosos que traen la
ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
¿Cómo no dar gracias a Dios por haber roto
las cadenas que nos ataban al pecado?

El viejo hombre ha sido despojado de
nosotros, para que podamos seguir los pasos
de Aquel que nos liberó. Que los colosenses
ya no vivieran como vivían bajo el poder
del pecado, no quiere decir que llegaron a
perfeccionar el carácter. Pablo les dijo: «pero
ahora dejad también vosotros todas estas
cosas» (vv. 8-9) y les dio una serie de cosas
que no reflejan el carácter de Cristo. Los
cristianos debemos tomar en serio la Palabra
de Dios y debemos reconocer cuando
pecamos con nuestras acciones, palabras
o actitudes. Cuando deseamos agradar a
nuestro Dios, nos parecemos más a Cristo.

Pregunta 3:

¿Qué cosas te llama Cristo a dejar
hoy?

Colosenses 3:10-14
Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno, 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.
12
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos
de amor, que es el vínculo perfecto.
10
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La voz de Dios nos llama a cultivar un
carácter piadoso. Luego de dar ejemplos
que no debemos seguir, el apóstol Pablo
presentó aspectos positivos que reflejan el
carácter de nuestro Señor. Por eso, ya que
estamos revestidos del nuevo hombre, Pablo
nos llama a vestirnos con el carácter que
refleja nuestra identidad, «escogidos de Dios,
santos y amados». Los seguidores de Cristo
somos llamados a andar como Él anduvo. Sí,
todavía tú tienes muchas cosas que cambiar
en tu carácter, pero no estás solo. Cada día
tenemos la oportunidad de esforzarnos para
desarrollar y reflejar el carácter de Cristo.
Pregunta 4:

¿Eres más semejante a Cristo este
año que el año pasado?
La voz de Dios nos llama a la unión y al
perdón. Ya que somos llamados a cultivar
el carácter justo de Cristo, es importante
reconocer que el apóstol Pablo quiso
recordarles a los colosenses, y a nosotros,
que entre cristianos no deben surgir
divisiones. No importa cuál sea nuestro
contexto, en Cristo somos un pueblo y, como
pueblo, estamos llamados a tener lazos
de amor entre nosotros y a perdonarnos
mutuamente. Como seres limitados, tenemos
la tendencia de cometer errores, pero es
importante adoptar la actitud de perdón y
misericordia. Somos llamados a perdonar a
los demás, así como Cristo nos perdonó.

Dios conforma, a los que le aman, a
la imagen de Su Hijo. El apóstol Pablo
afirma que «a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien» (Rom. 8:28).
Qué importante es saber esto cuando
pasamos momentos difíciles en la vida y
nos preguntamos ¿por qué yo? Dios tiene
un propósito para nuestras vidas, incluso
en los momentos de incertidumbre y de
dolor: conformarnos a la imagen de Su
Hijo Jesucristo. Por eso, Pablo dice que los
creyentes hemos sido predestinados para
ser hechos conformes a la imagen de Cristo
(Rom. 8:29).

Pregunta 5:

¿Qué parte del carácter de Jesús
quieres imitar?

IDEA CENTRAL

El deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
El deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo.
¿Qué harás para vivir esta verdad?
Reflexiona. Hemos observado que la voz de Dios nos
lleva a pensar en Sus cosas. Dedica cinco minutos en el
salón de reuniones o quince minutos a solas en tu hogar
para recordar cómo Cristo te ha transformado a lo largo
de tu andar con Él. ¿Piensa en cómo te ha cambiado?
 valúa. La voz de Dios nos lleva a hacer morir nuestra
E
naturaleza carnal. Haz una lista de todas las cosas que
quieres que Dios cambie en tu carácter. Busca en la
Escritura lo que Dios dice respecto a cada elemento de tu
carácter que deseas cambiar.
 rece. Hemos concluido en que la voz de Dios nos llama
C
a cultivar un carácter piadoso. Luego de reflexionar en
cómo Cristo ha transformado tu vida y haber escrito lo
que esperas que Dios te ayude a cambiar, saca una cita
con tu pastor o pídele a un hermano maduro en la fe que
te dé una sincera evaluación sobre lo que observa en tu
carácter. Toma estos comentarios de una manera positiva
para ayudarte a crecer.

Conclusión
Ya que los creyentes estamos unidos a Cristo en Su muerte
y resurrección, vivimos en una nueva realidad y tenemos
una nueva identidad. Trabajemos con nuestro carácter para
despojarnos de lo que no le agrada a Dios y aprendamos
a reflejar a Cristo cada día. Esforcémonos para ser más
semejantes a Jesús, nuestro Señor y Salvador.
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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 2023.
8 ATRIBUTOS

2022 | Volumen 4 2022-23 | Volumen 1 2023 | Volumen 2 2023 | Volumen 3

Servir a Dios
y a los demás

Santiago:
Vive tu fe

Relacionarse
con la Biblia

Cómo edificar tu vida
con la Palabra de Dios

Ejercer la fe

Poniendo al miedo
en su lugar

Buscar a Dios

Cómo discernir
la voz de Dios

Hablar de
Cristo

Mi encuentro
con Jesús

Obedecer a Dios
y negarse a sí
mismo

Lidiando con
la tentación

Edificar
relaciones

Cómo discipular
a otros

Sin vergüenza,
transparentes

Vida santa
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E L PRÓXI M O TR I M E STRE

Mi encuentro con Jesús
Sesión 1

Jesús satisfizo mi mayor necesidad // Juan 4:7-18, 25-26

Sesión 2

Jesús restauró mi vida // Juan 5:2-11, 19-21

Sesión 3

Jesús me dio gracia y perdón // Juan 8:2-11

Sesión 4

Jesús abrió mis ojos a la verdad // Juan 9:1-7, 32-33, 35-38

Sesión 5

Jesús murió por mí // Juan 19:16-19, 8-30, 38-42

Sesión 6

Jesús resucitó para darme vida // Juan 20:1-2, 11-18

Lidiando con la tentación
Sesión 1

El origen de la tentación // Santiago 1:13-18

Sesión 2

La tentación de confiar en mí en lugar de en Dios // Deuteronomio 8:2-10; Mateo 4:1-4

Sesión 3

La tentación de probar a Dios // Deuteronomio 6:16-25; Mateo 4:5-7

Sesión 4

La tentación de poner otra cosa delante de Dios // Deuteronomio 6:10-15; Mateo 4:8-11

Sesión 5

Recuperándose de una caída en la tentación // Salmos 32:1-7

Sesión 6

La fuerza para hacer frente a la tentación // Efesios 6:10-18
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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

PONIENDO EL MIEDO EN SU LUGAR
Nos lleva a la Escritura que nos ayuda a abrazar un temor
apropiado de Dios mientras enfrentamos los temores de este
mundo que surgen de la incertidumbre que enfrentamos.
Nick Person, pastor de la Iglesia Bautista New Vision en
Murfreesboro, Tennessee, escribió este estudio.

CÓMO DISCERNIR LA VOZ DE DIOS
Nos guía a lo largo de la enseñanza bíblica para ayudarnos
a discernir la voz de Dios de otras voces que compiten por
nuestra atención. Joël Guzmán-Quispe escribió este estudio.
Joël sirve en el ministerio de predicación y enseñanza de la
iglesia Crossroads en Aurora, Illinois.

estudiosbiblicosparalavida.com

