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L A D E CI S I Ó N M Á S I M PO RTA NTE

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

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

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

Todos recordamos el verano pasado. Fue un verano de los que
¡esperamos! Solo se encuentran una vez por siglo. Fue el verano
de la pandemia; nada era normal. Las competencias deportivas
fueron canceladas. No se podía salir de vacaciones. Para
muchos, ni siquiera fue posible asistir a la iglesia en persona,
aunque el Internet y los medios sociales transmitieron los
servicios de adoración de la mayoría de las iglesias.
Esperamos que las circunstancias sean mucho mejores este
año. En mi caso, ya he completado mi doctorado y mi esposa ha
alcanzado un grado más en su carrera como enfermera. Y quizá,
quizá, se habrá graduado uno más de nuestros hijos. Pero entre
las cosas más importantes, esperamos que los grupos de nuestra
iglesia hayan crecido después de atravesar otro año de desafíos,
cada uno de los cuales nos enseñó importantes lecciones sobre
lo que significa vivir juntos como una comunidad cristiana.
Algunas de esas lecciones podremos aprenderlas pasando
nuestra vida por el tamiz de los estudios bíblicos de esta guía.
El primer estudio nos enseña sobre la iglesia primitiva y cómo
evitar algunos errores que se cometieron en ella. En el segundo
viajaremos al pasado, para acompañar a Elías en una montaña
rusa espiritual, pero con un final seguro y certero, gracias a Aquel
que lo guió en cada paso del recorrido. ¡Esperamos que te sumes
a nosotros para crecer juntos por medio de estos dos estudios!

Brian Gass
Editor de contenidos para Adultos, Estudios Bíblicos para la Vida
@RBrianGass
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La iglesia que Dios desea
Ninguna iglesia es perfecta pues su
membresía está compuesta de personas
imperfectas. Pero esto no debe relegarnos a
una actitud pesimista. Al contrario, podemos
y debemos aspirar a ser más como Cristo
en nuestra manera de vivir. Por lo tanto,
es necesario que la iglesia siempre evalúe
su ministerio, su misión y su testimonio.
Podemos celebrar la manera en que nos
dedicamos al servicio del Señor y Su reino,
pero también es necesario identificar las
áreas donde hemos perdido el enfoque o
dónde nos hemos desviado del curso.

En esta unidad nuestro interés es ayudar
a mantener iglesias fuertes en sus
comunidades, y miembros fuertes en sus
iglesias. Recordemos que juntos somos el
cuerpo de Cristo, y que lo desplegamos al
mundo que nos rodea. Al aplicar el mensaje a
las siete iglesias de Apocalipsis 2-3 a nuestra
propia iglesia, y a nuestra situación personal,
presentamos una imagen clara de Él, quien
nos ama y a quien servimos.

En el Libro de Apocalipsis vemos que Juan
mandó cartas, reveladas por Jesús por
medio de Su ángel, a siete iglesias, cada una
es distinta de las otras. Esto no es ninguna
coincidencia, pues cada una de Sus cartas
nos provee una manera ideal para evaluar
el estado de nuestra iglesia, y también
cómo estamos nosotros, en particular, como
miembros de la iglesia ante Dios.

Rudy Gonzalez
Rudy Gonzalez ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y seis años. Está casado con
Virginia y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor de iglesias en New Mexico, California,
New Jersey, y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el Golden Gate Seminary,
Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith Evangelism del North American
Mission Board. En el presente Rudy sirve como profesor adjunto de Nuevo Testamento en la
Universidad Bautista de las Américas, en San Antonio, Texas. Rudy ha escrito dos libros (¡Aceptable!,
Then Came the Hispangelicals). El deseo de Rudy es predicar el evangelio al perdido y animar al
pueblo de Dios a ser celoso por el reino celestial.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo «La iglesia que Dios desea» responde al Plan de discipulado (pág. 130):
Sin vergüenza, transparentes: Una iglesia es fuerte en la comunidad, en la medida
que lo sean los creyentes que la componen. Juntos, somos el cuerpo de Cristo
y mostramos a Jesucristo ante el mundo que nos rodea. Cuando aplicamos el
mensaje de Jesús a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 a nuestras propias iglesias,
presentamos una imagen clara de Aquel a quien amamos y servimos.

La iglesia que Dios desea
Sesión 1		

Caracterizada por el amor

Sesión 2		

Firme ante las dificultades Apocalipsis 2:8-11

Sesión 3		

Inflexible con la verdad Apocalipsis 2:12-17

Sesión 4		

Firme en la pureza Apocalipsis 2:18-29

Sesión 5		

Vigilante contra la complacencia Apocalipsis 3:1-6

Sesión 6		

Fiel en todas las cosas Apocalipsis 3:7-13

Sesión 7		

Suficiente solamente en Cristo Apocalipsis 3:14-22

12

Apocalipsis 2:1-7

1

Caracterizada
por el amor

Pregunta 1:

Nombra algunas actividades que te gustan.
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I D E A CE NTR A L

Cimienta todo lo que
haces en el amor de
Cristo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Lo he visto a lo largo de
mi vida, para el hispano
un trabajo bien hecho es
algo que sirve de orgullo.
Pero ¿será posible darle
demasiada importancia?
Cuando el trabajo se vuelve
lo más importante y se pone
por sobre todo lo demás,
posiblemente deje de ser un
trabajo para convertirse en
un ídolo, con el potencial de
reemplazar a otras cosas de
igual o de mayor importancia
en la vida, que merecen un
lugar prioritario. No debemos
dudar de que el creyente es
susceptible a algo similar. El
dilema descansa en la realidad
de que la salvación por gracia
no se puede separar de las
buenas obras. El problema

14

S E S IÓN 1

es sutil, pero si no nos
mantenemos alertas, nuestro
amor puede distraerse, y
cometeremos el pecado de
priorizar nuestro servicio
por Cristo por sobre nuestra
relación con Él. Esta triste
condición se revela al ver a
Cristo, quien «anda en medio
de los siete candeleros de
oro» (v. 1), en comunión con las
iglesias, y a la iglesia de Éfeso,
a la cual Jesús acusa: «has
dejado tu primer amor» (v. 4),
le había restado prioridad. Es
una paradoja; la iglesia estaba
haciendo buenas obras, y
Jesús las reconoce, pero
para ella, sus obras eran más
importantes que mantener su
relación con Él.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 2:1-3
Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 2 Yo conozco tus
obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos; 3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por
amor de mi nombre, y no has desmayado.
1

En casi toda empresa, los empleados
tienen una especialidad. Trabajan sus ocho
horas, haciendo el mismo trabajo día tras
día, sin cambiar de actividad. Es fácil ser un
trabajador que nunca avance sin mostrar
interés en ampliar su conocimiento para
aprender algo más. Nunca ven, ni tienen el
interés de ver los enlaces entre las distintas
tareas. Pero también están aquellos que no
se sienten satisfechos con el trabajo que
hacen. Quieren tener un conocimiento más
completo, de todas las actividades de la
empresa, y se esfuerzan por ver más allá
de su responsabilidad.
Cuando Juan escribe a la Iglesia de Éfeso,
nos da la impresión de que la iglesia
era madura en el conocimiento de su fe.
Sabemos que así es pues Jesús la alaba
por sus buenas obras. No hay evidencia de
que la iglesia pensara ganarse la salvación
tratando de acumular obras como mérito
para redimirlas en el día del juicio. Ellos

sabían que eran salvos por gracia, por la fe
en Jesús, pero es evidente que tenían un
conocimiento más profundo de su fe, pues
sus hechos lo demostraban.
 a iglesia fiel siempre sobresale de
L
alguna manera (v. 1). Cuando Jesús
predicó el Sermón del Monte (Mat. 5-7),
acertó que «una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de
un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa»
(Mat. 5:14-15). La verdad es que toda
iglesia debe ser como una luz en un
mundo de obscuridad. La iglesia en
Éfeso tomó su ambiente en serio y
nosotros debemos hacerlo también.
Pregunta 2:

¿Qué ministerios de tu iglesia
benefician a la comunidad?
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IDEA CENTRAL

Cimienta todo lo que haces en el amor de Cristo.

 a iglesia fiel siempre tiene
L
buenas obras que suplen
las necesidades (v. 2). Lo
primero que Jesús dice
de esta iglesia es que la
conoce por Sus obras. Él
no solo reconoce las obras
de manera genérica, los
alaba por su «arduo trabajo
y paciencia», enfatizando
el carácter de sus obras
que descubrían los intentos
de los falsos apóstoles en
causar mal y daño a la iglesia.
Las buenas obras siempre son la solución
para suplir lo que la iglesia necesita para
vencer.
 a iglesia fiel produce buenas obras que
L
testifican del obrador (v. 3). Jesús revela
la dedicación de estos hermanos. Cuando
tomamos su sufrimiento, su paciencia,
su arduo trabajo y los esfuerzos para no
desmayar, eso nos muestra que los efesios
pagaron un gran precio para ofrecerle a
Dios obras que fueran dignas de Él.

Hoy, hay iglesias que son desconocidas en
su comunidad. Algunas tienen miembros
que viajan largas distancias para asistir
a los servicios, pero nadie los conoce en
la comunidad. Hay iglesias que conocen
las necesidades y tratan de hacer algo
para ayudar a los necesitados. Predican
el evangelio y confrontan el pecado. Lo
hacen sin pedir disculpas, arduamente y sin
desmayar por amor a la comunidad y a Jesús.
A la verdad, toda iglesia debe ser reconocida
no solo porque predica el evangelio de Cristo,
sino también porque ataca con todas sus
energías las obras destructivas del maligno.

Apocalipsis 2:4-6
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde
has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 6 Pero tienes esto, que
aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
4
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S E S IÓN 1

¿Cuántas veces nos hemos envuelto en algo tan interesante
que nos olvidamos del tiempo? Sabíamos que teníamos
tiempo limitado, pero lo dejamos pasar. Al hacer esto,
estamos priorizando lo que importa más, y lo que es de
menos importancia. Todos hemos hecho esto con nuestro
trabajo, la familia y la salud. A la luz de esta realidad estos
versículos nos dan tres lecciones que necesitamos aprender:
 ecordemos que no podemos priorizar algo sin tener
R
que poner otras cosas en segundo lugar. Muchos creen
que pueden tener todas las cosas en un primer lugar, pero
esto no es posible. Por ejemplo, cuando la persona pone
a su trabajo en primer lugar, su familia sufre, es inevitable.
Cuando Jesús alabó a la iglesia de Éfeso por sus buenas
obras, no se abstuvo de recordarles que lo habían hecho
al costo de rebajarlo a Él en importancia.
Recordemos que hay diferencia en hacer y amar. Los
efesios podían haber hecho todo lo que hicieron y seguir
amando a Jesús sobre todo, pero tenían más amor por las
obras que hacían que por Jesús, a quien decían amar.

 ecordemos que, al priorizar los aspectos de nuestra
R
vida, unas cosas pueden caer en el olvido. Por lo tanto,
hay cosas que nunca deben entrar en el proceso de
revaluación. Estas son cosas, como nuestro amor por el
Señor. Otras son las primeras obras, las cuales hicimos
por amor a Él; un amor sincero no fingido que caracteriza
la obra que Dios aprueba.
El cristiano está llamado al arrepentimiento, a renunciar
a su manera de pensar y de actuar aun cuando esté en
desacuerdo con Dios. El amor incondicional a Él nunca
nos limita para hacer todo lo que queremos hacer, cuando
amamos a Jesús, sobre todo lo demás. Salmos 21:2 afirma
«Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la
petición de sus labios».

Pregunta 3:

¿En qué sentido tu iglesia es desconocida o
conocida en tu comunidad?

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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Cimienta todo lo que haces en el amor de Cristo.

Apocalipsis 2:7
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
7

Pregunta 4:

¿Qué cosas has hecho por tu
amor a Cristo?

Créelo, hay consejos que nunca se
olvidan. Uno fue un dicho que mi padre
me enseñó cuando yo tenía menos de
diez años. Me acuerdo que me dijo: «Mijo,
no creas que la luna es un queso no más
porque se ve redonda». Con el tiempo
aprendí la lección; hay que tener mucho
cuidado con las apariencias, pues pueden
ser engañosas. La realidad es que Dios
quiere hablar con nosotros para asegurar
la victoria en nuestra vida, pero esto no
sucede de por sí. Notemos que:
 ios quiere guiarnos por el bien, pero
D
necesitamos tener oídos para discernir
Su consejo. Necesitamos tener el oído a
tono con el Espíritu. Todo cristiano tiene
esta habilidad espiritual, pero necesita
ejercitarla para crecer en su conocimiento
de la buena y perfecta voluntad de Dios
(Heb. 5:14).

 ios nunca gana la victoria por nosotros
D
sin nuestro esfuerzo. Mientras es cierto
que el creyente es victorioso «en Cristo»,
también es cierto que el cristiano se
compromete a correr la carrera de la fe,
para obtener la victoria. Es en medio de la
lucha que aprendemos el valor del consejo
del Señor.
 ios promete que un día moraremos con
D
Él por la eternidad. Casi todas las ciudades
en los países Hispanoamericanos tienen
una plaza en el centro de la ciudad. Dios
ofrece un paraíso, un parque eterno con el
árbol de la vida en su centro, prometiendo
la reconciliación con Él.
¿Cuál es el propósito de estas últimas
palabras? Habiendo perdido su primer
amor en Cristo, esto es simplemente una
invitación a poner todo en su lugar con
Cristo antes y sobre todas las otras cosas
importantes y necesarias de la vida.

Pregunta 5:

Nombra una buena obra que
Dios te está pidiendo que hagas.
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Discusión de Grupo

LA ACCIÓN Y EL AMOR EN PERFECTA ARMONÍA
Muchos hacen sus trabajos simplemente porque tienen que cumplir o por
quedar bien. Otros lo hacen a la carrera para terminar y hacer las cosas que
verdaderamente disfrutan. Lee los textos siguientes e identifica a la persona,
o a las personas, la acción específica y lo que motivó la acción.

2 Samuel 9:3-7: El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo
misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los
pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de
Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo
de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefi-boset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su
rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi-boset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David:
No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y
te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa.
• Persona:
• Acción:
• Amor:

, recipiente:

Mateo 14:14-20: Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que
de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar
es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de
comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No
tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente
recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo,
bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se
saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas.
• Persona:
• Acción:
• Amor:

, recipiente:

Pregunta: ¿Hay algunas buenas acciones en la Biblia que no broten del amor a Dios?

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
1 CORINTIOS 13:13

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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Cimienta todo lo que haces en el amor de Cristo.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en practícalo que hemos aprendido y para ello:
 ra. Comienza cada día con una oración, fortaleciendo
O
tu relación personal con Cristo Jesús. No des un paso sin
saber que Jesús va contigo en tu andar.
Decide. Decide que hoy vas a hacer una buena obra
estando consciente de que la haces para el beneficio de
alguien y para la gloria de Dios.
Ministra. Enséñale a tu familia la diferencia en la calidad
del servicio en el hogar cuando se hace por amor a la
familia.

Conclusión
Es fácil estar muy ocupado en los ministerios de la iglesia
hasta el punto perder de vista quién es el dueño de la iglesia
que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no debe ser así. Sobre
todo, Jesús desea que nuestras buenas obras sean una
extensión de quien es Él en nuestra vida.
Una obra no es buena de por sí misma. El fiel hace todo en el
nombre de Cristo Jesús y eso lo impulsa a hacer obras que
glorifican a Dios, sobre todo.
Efesios 2:10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas».
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2

Firme ante las
dificultades

Pregunta 1:

¿Cómo defines el temor?

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 porqué temer, pues
somos ricos en la gracia de
Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Nadie desea ser perseguido,
pero puede suceder y puede
manifestarse de diversas
formas. Todos hemos oído
de los mártires a lo largo de
la historia de la iglesia que
pagaron con su vida por el
privilegio de ser seguidores
de Cristo. Muchos pensamos
que la persecución siempre
es absoluta y fatal, pero la
verdad es que no siempre
llega a tal extremo.
En 1 Pedro, el apóstol
menciona muchos tipos
de pruebas, incluso el ser
«expatriado», «afligido»,
«murmurado», «abofeteado»,
«maldecido», «ultrajado»,
«vituperado» y esto es solo
el comienzo. La persecución
también se manifiesta
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cuando experimentamos
la burla y el rechazo de la
sociedad, alguna acción legal
o el encarcelamiento. En este
momento, hay creyentes en
todo el mundo que están
siendo perseguidos por su fe
en Cristo.
En el primer siglo, la
iglesia en Esmirna estaba
pasando por un período
de persecución por su
fidelidad a Cristo, y en esa
experiencia encontramos una
lección valiosa. Jesús señaló
Su propia victoria sobre
la muerte para infundirle
fuerza a la iglesia, y también
a nosotros. En los tiempos
de tribulación debemos
apropiarnos de la gracia que
nuestro Señor provee.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 2:8-9
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió, dice esto: 9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero
tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de
Satanás.
8

¿Qué tan difícil sería confiar en que todo
va a salir bien cuando vemos una terrible
tormenta en nuestro camino? La pregunta
no es tonta, pues muchos están confiados y
en su ingenuidad, se ríen de la tormenta. El
cristiano es realista y reconoce la realidad
de las pruebas que golpean al fiel. Pero es
más que realista, pues también ve la imagen
de Jesús envuelto en toda Su gloria en el día
de adoración (Apoc. 1:12-16), y aprende que
tiene mucho más a su disposición que solo
sus propias fuerzas. Veamos cómo se revela
Jesús a la iglesia de Esmirna, pues allí hay
varias lecciones para nosotros.
 rimero, Jesús se revela directamente en
P
relación con la necesidad de la iglesia. Qué
ilógico sería ir a un viaje a las Bahamas
en verano, vestidos como si fuéramos al
Himalaya en el invierno, ¿verdad? Jesús se

presenta a esta iglesia atribulada como «El
primero y el postrero, el que estuvo muerto
y vivió» (v. 8), con el fin de infundir ánimo
a esta iglesia atribulada. Es importante
notar que el Señor tiene todas las riquezas
espirituales (Ef. 1:18) y provee exactamente lo
que necesitamos para salir victoriosos en el
momento de la prueba.
Segundo, Jesús conoce nuestras
circunstancias. El Señor no solo conoce
nuestra prueba, también conoce a los que
están causando la tribulación. Una de las
riquezas que disfrutamos en Jesús es que
podemos confiar en Él, que lo entiende
completamente bien, aun si nosotros
dudamos.

Pregunta 2:

¿En qué cosas invierte dinero la
gente por el temor?

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 porqué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

 ercero, Jesús expande nuestra fe para
T
ver nuestra situación desde Su punto de
vista. Jesús le dice a Su iglesia atribulada:
«pero tú eres rico». Por supuesto, se
necesita fe para creer que somos ricos
en Él. Pero recuerda, ya ejercitamos la fe
cuando confiamos en Él como nuestro

Señor y Salvador. Si creemos que Jesús es
poderoso para vencer a la muerte, también
tenemos que creer que Él es poderoso
para vencer cualquier tribulación temporal
que tengamos que enfrentar (2 Cor. 4:17).

Apocalipsis 2:10
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

10

No podemos vivir la vida negando que la
tribulación puede pasar en un momento
inesperado. Dios nunca promete que no
pasaremos por tiempos de tribulación, pero sí
nos llama a permanecer fuertes en medio de
las adversidades. Notemos varias lecciones
que este texto proporciona.
J esús asegura que la adversidad vendrá.
Lejos de negar la posibilidad, Jesús dice
que la adversidad es parte de la vida en
Cristo. En Filipenses 1:29, el apóstol Pablo
considera un privilegio padecer por Cristo.
Tristemente, hay algunos cristianos que
son incapaces de tolerar cualquier revés,
tal vez la misma iglesia ha hecho todo lo
posible para tenerlos comodamente, sin
que piensen en la posibilidad de enfrentar
el menor contratiempo. Quizás sea tiempo
de inquietar a los miembros de la iglesia,
de eliminar la comodidad, anticipando lo
que el mañana pudiera traer.
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 ios asegura que no todos sufrirán
D
la máxima adversidad. Mientras la
adversidad es segura, Jesús dice que
solo algunos serán echados en la cárcel,
etc. La verdad es que solo Jesús fue
predestinado a tomar la copa amarga de
Su cruz (Juan 12:27-30). Nosotros estamos
llamados a cargar la cruz, pero eso se
manifiesta en el maltrato de la sociedad,
o el rechazo de la familia. Debemos estar
listos para todo lo que venga, desde una
mirada de desprecio, un insulto y hasta
ser golpeado, encarcelado o hasta perder
la vida por amor a Cristo.
J esús asegura que toda adversidad
tiene sus límites. Cuando Él dice: «y
tendréis tribulación por diez días», puede
indicar que los encarcelados serán
ejecutados en ese tiempo. Para otros
significa que la tribulación tendría límites.
La historia justifica ambas posibilidades.
No obstante, si la adversidad termina

Discusión de Grupo

LAS TRIBULACIONES DE LA FE EN CRISTO
La Biblia identifica muchas maneras en las que uno puede sufrir por
amor a Cristo. Encierra en un círculo el número de la forma de tribulación
que tú o alguien que tú conoces ha sufrido por ser cristiano.

1. Insultado, vituperado
2. Afligido, atribulado
3. Murmuraciones
4. Ultrajado
5. Maldecido, burlado
6. Inmolado, torturado
7. Calumniado, acusado
8. Abofeteado, golpeado
9. Encarcelado, confinado
10. Despreciado, rechazado, expulsado
11. Abandonado, desamparado
12. Hambre, desvelo, frío, calor
13. Sentenciado a muerte
14. Otra no mencionada

Si puedes identificar algo en esta lista por lo cual has sufrido por ser un seguidor de
Cristo, toma consuelo en Mateo 5:11-12.

Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
M AT E O 5: 1 1-1 2

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 porqué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

en el martirio, o simplemente termina,
decimos «Pues si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos,
o que muramos, del Señor somos»
(Rom. 14:8).
Siendo que Jesucristo ya nos ha advertido
que la tribulación puede caer sobre nosotros,
nos preparamos para estar confiados en el
día de la adversidad.

Pregunta 3:

¿Qué recursos nos ha dado Dios
para estar fortalecidos en el día
de la adversidad?

Apocalipsis 2:11
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no
sufrirá daño de la segunda muerte.
11

Las inversiones en las medicinas para evitar
la muerte, son astronómicas. En verdad la
mayoría de la humanidad teme a la muerte,

y hace todo lo posible para evitarla. Pero la
Biblia, no la ve tan alarmante, a lo menos la
primera muerte.
J esús nos pide poner atención como
individuos, y como iglesia. El mensaje
que Jesús quiere compartir viene primero
al cristiano en particular y a la iglesia en
general. Esto tiene sentido, pues quién
aparte de la iglesia de Cristo Jesús tiene
algo que decir del más allá. El mundo
científico rechaza la idea de que haya algo
más allá de la muerte física. La filosofía
se pierde en disputas especulativas que
bordean en lo ridículo. Solo la iglesia
proclama con autoridad que la muerte
es segura, pero no es la última palabra.
Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá» (Juan 11:25).
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J esús nos llama a ser vencedores.
Viéndolo con los ojos abiertos, no hay
cosa más desafiante que creer con todo el
corazón que la muerte no es el fin de todo.

Pregunta 4:

¿Te das cuenta de que a no ser
que te vayas en el rapto, un día
vas a morir?

Cuando vemos los panteones llenos de
tumbas, esa parece ser la última parada.
No obstante, el que venciere, pone la
muerte en su lugar. En 1 Corintios 15:54-56
el apóstol dice: «Y cuando esto corruptible
se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que
el aguijón de la muerte es el pecado, y el
poder del pecado, la ley».

J esús nos asegura que podemos evitar
la segunda muerte. Para Jesús, la
verdadera tragedia es sufrir la segunda
muerte. Mientras nadie puede evitar
la primera (aparte de Enoc y Elías), la
segunda sí se puede evitar. La segunda
muerte, comienza con el juicio del trono
blanco (Apoc. 20:11-12), y resulta en la
condenación al lago que arde con fuego
y azufre, el infierno eterno (Apoc. 20:14;
21:28). Jesús promete a los que vencen
su temor de la primera muerte, que no
sufrirán la pena de la condenación eterna.
La promesa de Jesús nos reta a ver cualquier
tribulación que venga, incluso la muerte tras
el lente de Su victoria sobre la muerte. Porque
Él vive, nosotros también viviremos.

Pregunta 5:

¿Qué pasos necesitas dar para
prepararte para el día de tu
muerte?

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 porqué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo aprendido, para ello:
Memoriza. Decide que vas a memorizar textos bíblicos
que te desafíen y ayuden a permanecer firme ante
cualquier tribulación.
 ctúa. Emprende una actividad por Jesucristo, lo cual
A
quizás antes habías rehusado hacer por temor a ser el
objeto de alguna tribulación de parte de la familia, las
amistades o de la sociedad. Deja tu temor a un lado y
actúa con fe.
 nima. A los miembros de la iglesia que sean atribulados
A
por causa del evangelio. Pablo consolaba a los creyentes
fieles (2 Cor. 1:4); haz tú lo mismo.

Conclusión
Cuando Ananías rehusaba atender a Saulo de Tarso, Dios le
dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar
mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de
los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es
necesario padecer por mi nombre (Hechos 9:15-16).
En la vida del apóstol Pablo, tanto como en la nuestra, las
aflicciones son parte de la experiencia del cristiano fiel.
Ya que son inevitables, debemos armarnos con la mente
de Cristo para vencer toda duda. Por lo tanto: Debemos
recordar que Jesús ya venció a la muerte en la cruz. Su
resurrección es la garantía de que cualquier tribulación
en cambio, obra en nuestro provecho. Pablo afirma que
la tribulación es momentánea y produce en nosotros un
excelente y eterno peso de gloria.
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3

Inflexible
con la verdad

Pregunta 1:

¿Cómo sería la vida si no pudiéramos confiar
en la verdad?

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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Cuando se trata de la
verdad bíblica sobre
Cristo, tenemos que ser
inflexibles.
APLICACIÓN PARA LA VIDA
Muchas personas
evaden los conflictos y el
confrontamiento. ¿Cuántas
veces hemos cruzado al
otro lado de la calle con la
esperanza de evitar algún
problema?
En Romanos 12:18 se nos
aconseja: «Si es posible,
en cuanto dependa de
vosotros, estad en paz con
todos los hombres». Pero
¿es este consejo de Pablo
un mandato para evitar los
confrontamientos?
Pero no debemos evitar
el confrontamiento para
mantener la sana doctrina.
Recuerda que Pablo también
fue el que dijo: «Como
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antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio
del que habéis recibido,
sea anatema» (Gál. 1:9). La
palabra «anatema» significa
maldecido, en el sentido
vulgar; que sea condenado al
infierno. Esta es una palabra
que Pablo menciona tres
veces (Gál. 1:8, 9; 1 Cor. 16:22).
Los creyentes nunca deben
comprometer la sana
doctrina para evitar algún
conflicto con alguien que
esté pervirtiendo algún
aspecto del evangelio.
Tenemos que mantenernos
fieles a la verdad y confrontar
al hereje y a su herejía.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 2:12-13
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos
dice esto: 13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás;
pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi
testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.

12

Una cosa es cierta, el cristiano sabe en quien
ha creído (2 Tim. 1:12). Para el fiel, la verdad
no es solo un concepto abstracto. El ancla de
toda verdad es la persona de Jesús, y en Él
no hay duda ni incertidumbre.
Jesús sabía que los fieles en Pérgamo
estaban bajo un fuerte asalto contra la verdad
y la sana doctrina, y se revela con el fin de
fortalecerlos.
J esús se revela con espada, listo para
entrar en la batalla. Mientras Jesús
fue pacífico, también actuó de manera
enérgica en otras ocasiones. En Jeremías
9:3 el profeta habla de aquellos que
«Hicieron que su lengua lanzara mentira
como un arco». Si el mundo usa su lengua
como un arco para lanzar mentiras, Jesús
usa la espada de Su boca para mostrar
que la verdad tiene que ser defendida a
toda costa.

J esús está consciente del ambiente
peligroso en el que los fieles tienen que
vivir. Él no se revela con espada por una
tradición ceremonial. La iglesia no estaba a
una distancia cómoda, vivía bajo la sombra
de la morada del trono de Satanás. Los
fieles en Pérgamo estaban bajo un peligro
constante. Qué bendición es saber que
cuando el evangelio está bajo un ataque,
Jesús está a nuestro lado para luchar la
batalla para mantener la integridad del
evangelio.

Pregunta 2:

Menciona qué doctrinas estarías
dispuesto a defender con tu vida.

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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Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles.

J esús aprecia a los fieles que mantienen
la fe aun en condiciones difíciles.
Toda guerra tiene sus héroes que se
mantuvieron firmes aun a riesgo de perder
la vida. Pero aquí, el escenario es diferente.
Jesús toma nota de los héroes de la fe en
ese momento y declara a Su fiel «retienes
mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun
en los días en que Antipas mi testigo fiel
fue muerto entre vosotros». (v. 13).

En cada generación la iglesia necesita
creyentes fieles que mantengan su testimonio
firme a toda costa, pase lo que pase.

Apocalipsis 2:14-15
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 15 Y también tienes a los que
retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
14

En la sección previa vimos que
Jesús alaba a los héroes de la fe que
permanecen firmes aun bajo la sombra
del peligro. Pero como sabemos, toda
guerra produce traidores, y Jesús
también toma nota de estos. Ninguna
fuerza militar puede permitir traidores
en sus filas, pero esto no quiere decir
que sea fácil descubrirlos. No importa lo
difícil que sea, en la iglesia, la doctrina
falsa no se puede tolerar.
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J esús reconoce que hay trabajo todavía por hacer
(v. 14a). Jesús le dice a la iglesia «tengo unas pocas
cosas contra ti» (v. 14). Es necesario tomar esto en cuenta.
A veces pensamos que, porque estamos sirviendo al
Señor en algún área de nuestra vida, Él dejará pasar
nuestra negligencia en otra parte, pero este no es el
caso. El compromiso debe ser por completo. Aunque
los promotores de la falsa doctrina eran otros, la iglesia
fallaba al tolerar el pecado sin confrontarlo directamente.
J esús identifica la falsa doctrina en la iglesia
(vv. 14b-15a). Jesús precisamente identifica la falsa
doctrina que estaba infectando a la iglesia de Pérgamo.
Tanto las doctrinas de Balaam, como las enseñanzas de
los nicolaítas, causaban un problema fundamental.
No importa cuál sea la doctrina que trastorne, la herejía en
todas sus formas pone tropiezos a la iglesia.
J esús condena la falsa doctrina en la iglesia (v. 15b).
Siempre hay algunos que quieren entretener con nuevas
doctrinas creando un espíritu de inclusión, pero Pablo
le dijo a Tito: «Pero tú habla lo que está de acuerdo
con la sana doctrina» (Tito 2:1). La sana doctrina ya fue
establecida por los apóstoles, y no cambia. Siendo así,
Jesús aborrece cualquier enseñanza que agregue o
le robe al evangelio, y específicamente si corrompe
la enseñanza bíblica sobre Él, que es nuestro Señor y
Salvador.
En el v. 13 Jesús alaba a los fieles porque retenían Su
nombre, y este es el tema clave. Por ende, si nuestro
conocimiento de Jesús y Su misión no está de acuerdo con la
Biblia, cualquier otra cosa que podamos creer, no conduce a
nada.

Pregunta 3:

¿Puedes nombrar algunas falsas enseñanzas
que dañan a la iglesia?

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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Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles.

Apocalipsis 2:16-17
Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca. 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
16

Siempre hay verdades en la iglesia de Jesús
por las que uno debe estar dispuesto a
entregar su vida antes de negarlas. Nuestra fe
en Cristo como único y suficiente Salvador es
una de ellas.
J esús va a la guerra con el fin de
mantener la sana doctrina (v. 16). Para
el Señor, mantener la salud doctrinal en
la iglesia es urgente. La falsa doctrina es
una amenaza que necesita ser combatida.
Debemos tener la misma seriedad en
mantener la sana doctrina en nuestros
púlpitos, en la Escuela Dominical y en los
estudios bíblicos.
 olo Jesús ofrece la sana doctrina
S
(v. 17a). A quienes rechazan la atracción
de las enseñanzas que prometen un
conocimiento profundo, pero que solo son
nubes sin agua, Jesús les dará: «a comer
del maná escondido», el alimento espiritual
que en verdad nutre al fiel. Hay un refrán
que dice: «la persona es lo que come», y
quizás es cierto. Pues el que se alimenta

Pregunta 4:

¿Qué puedes hacer para
fortalecer tu compromiso
con la verdad del evangelio?
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Pregunta 5:

¿Estás dispuesto a defender
la verdad del evangelio?
del error está destinado a la perdición.
Pero el que se nutre con la sana doctrina,
este es transformado en un nuevo ser,
creado en santidad y justicia.
 olo Jesús ofrece una hermandad
S
transformadora (v. 17b). Cuando Jesús
promete «una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe»,
se refiere a una ceremonia de iniciación
donde el iniciado aprende que ha sido
recibido, incondicionalmente, por el grupo,
en este caso su Salvador y Su iglesia.
Como podemos ver, el fiel es retado a
permanecer firme en su fe sin comprometerla
con el error, pues tiene a Cristo que lucha
con él.

Discusión de Grupo

RECONOCIENDO LA SANA DOCTRINA
La sana doctrina se enfoca en las enseñanzas clave que no pueden
ser comprometidas. Señala si las siguientes doctrinas son clave o
son doctrinas donde puede haber diversidad de opiniones.

Doctrina clave		

No clave		

No seguro

1. La edad de la creación y del mundo
2. El sacrificio expiatorio de Jesús
3. La inspiración de la Biblia
4. La fecha del rapto de la iglesia
5. La Santa Trinidad
6. El don de lenguas
7. La elección del redimido
8. La resurrección de Jesús
9. La mayordomía cristiana
10. La fecha del nacimiento de Jesús
11. La seguridad del juicio venidero
12. El gobierno de la iglesia
13. La seguridad de la salvación
14. La realidad del pecado
15. La doctrina del infierno
Nota: Es posible que no haya consenso en esta actividad. Eso indica la necesidad de ser
solícitos, dejando que la Biblia nos lleve a la unidad de la fe (Rom. 15:4-6).

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el
Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros
un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
ROM A NOS 15:4-6

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Por lo tanto para aplicar lo aprendido:
 ra. Pídele a Dios que te dé el deseo de estudiar e
O
interiorizar la sana doctrina para conocerla por ti mismo, y
no como doctrinas expuestas por otros.
 studia. Considera estudiar Fe y Mensaje Bautista. Lee
E
cada artículo de la confesión y estudia las referencias
bíblicas bajo cada artículo para ver cómo la Biblia apoya
esas enseñanzas.
 lerta. Sé un participante entusiasta en el ministerio de
A
enseñanza, y mantente alerta ante las falsas doctrinas en
el mundo, siendo solícito en mantener la sana doctrina en
tu iglesia local.

Conclusión
La carta a la iglesia de Pérgamo no debería ser inesperada.
De cierto Jesús profetizó que muchos falsos profetas
vendrían después de Él, con el fin de corromper Su mensaje
de salvación (Mat. 24:24). Pero no dejó a Sus discípulos como
ovejas ante lobos rapases.
En Juan 16:13, Jesús promete: «Pero cuando venga el Espíritu
de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir».
En verdad, casi todas las epístolas (o cartas) del Nuevo
Testamento tratan de alguna manera con la falsa doctrina
que se estaba infiltrando en la iglesia. Esto no ha cambiado,
al contrario, solo ha incrementado el asalto a la verdad del
evangelio. A la luz de esta realidad, nuestro reto está claro:
mantener la sana doctrina en la iglesia, pues es el único lugar
donde fue depositada y donde debe estar.
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4

Firme en la pureza

Pregunta 1:

¿Puedes nombrar algún programa de televisión
que no contenga alguna insinuación sexual?

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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La pureza en todas las
cosas, impacta tu servicio
por Cristo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
La inmoralidad sexual es
tan prevalente en nuestra
sociedad que algunos han
dejado de considerarla
inmoral. Quizás sea por el
ataque constante contra los
valores cristianos que vemos
en la prensa, en la televisión,
en las obras cinematográficas
y en las redes sociales. Incluso
algunas personas que asisten
a alguna iglesia, consideran
la santidad moral como un
asunto de preferencia en
lugar de considerarla como un
mandato divino. Es triste ver a
algunos jóvenes que crecieron
asistiendo a la Escuela
Dominical y aprendieron de la
voluntad de Dios que cuando
van a la universidad u otra
institución de enseñanza,
cuando regresan vienen con la
mente extraviada, pensando
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que cada persona define la
moralidad de acuerdo con su
criterio personal.
La Biblia presenta un
perfil claro de lo que es
la inmoralidad y cómo se
define la pureza. Sobre
todo, la inmoralidad es un
insulto a Dios, quien nos
creó a Su imagen, para que
reflejemos Su carácter. Por
eso la iglesia está llamada a
ser distinta a la comunidad
donde está ubicada, y su
estándar moral es una de las
mayores evidencias de su
separación y distinción. En
contraste con los designios
del mundo, la iglesia está
llamada a ser pura, viviendo
con santidad de acuerdo con
los mandamientos de Dios,
que están establecidos en la
Escritura.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 2:18-19
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: 19 Yo conozco tus obras, y amor,
y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
18

No puedo decir cómo haya sido tu propia
experiencia, pero yo viví mi infancia bajo
los ojos de mi madre quien parecía ser
omnisciente, nada se le escapaba a la vista.
No por esto digo que mi vida fue cruel, al
contrario, yo no cambiaría a mi mamá por
nada. Le doy gracias a Dios porque ella sabía
cuando parecía que me iba desviando y
me hablaba con el fin de mantenerme en el
camino correcto. Quizás es por esto que la
amo tanto y la valoro hasta hoy, porque su
«obispado» sobre mi vida, me guardó hasta
que Dios me dio la visión para reconocer la
diferencia entre el bien y el mal.
Qué bueno es saber que tenemos un Dios
que lo ve todo, y no hay nada que se escape
de Su vista. Cuando el Hijo de Dios se revela
como «el que tiene ojos como llama de fuego»,
seguramente apunta a Su vista penetrante y
consumidora. No hay puerta, o cerca, no hay

obstáculo que limite a Su vista, todo lo ve, y
todo lo sabe. Lo que vemos aquí, es que no
solo Él ve el mal, el Señor también ve cuando
Sus discípulos andan con santidad.
En el v. 19, Jesús confiesa: «Yo conozco tus
obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia».
Por supuesto, Cristo sabe la diferencia entre
el oro verdadero y el «oro falso». Amor, fe,
servicio, paciencia, estas cualidades no
pueden ser asemejadas, pero si son parte de
nuestra vida como fieles, Jesús las puede ver
con claridad.

Pregunta 2:

¿Cómo podemos contrarrestar la
inmoralidad de la sociedad?

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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Todo esto nos da el deseo de crecer para que de Dios es que pone metas ante nosotros para
nuestras «obras postreras» sean «más que
que sigamos creciendo creciendo en amor y
las primeras». Todo padre de familia quiere
servicio durante toda la vida.
ver a sus hijos crecer y llegar a alturas que
quizás ellos no pudieron alcanzar. Lo bueno

Apocalipsis 2:20-23
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación. 22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23 Y a sus hijos heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a
cada uno según vuestras obras.
20

Jesús también se revela como el que
tiene «pies semejantes al bronce bruñido»,
recordando el terror que acogió a todos
alrededor de Daniel, cuando tuvo una visión
similar (Dan. 10:2-7). Sus pies de bronce
bruñido nos recuerdan a Dios, quien, con
pesuñas de bronce, desmenuzará a las
naciones (Miq. 4:13; Isa. 63:1-6). El intento de
Jesús es causar alarma, y por buena razón.
 a iglesia de Tiatira no debía tolerar
L
la inmoralidad sexual (vv. 20-21). Al
mencionar a Jezabel, Jesús nos recuerda
a la esposa sidonia del rey Acab quien
lo instó a la adoración de Baal (1 Reyes
16:31). La iglesia en Tiatira tenía su propia
Jezabel que seducía a los siervos «a
fornicar». Tristemente, la inmoralidad
sexual ha conducido a muchos al fracaso
(Prov. 6:24-29).
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 risto considera la inmoralidad en la
C
iglesia como un adulterio (v. 22). Aquí
Jesús nombra a la inmoralidad sexual
como «adulterio». Mientras la fornicación
se puede practicar de muchas formas:
(pornografía, prostitución, sexo antes del
matrimonio, etc.), el adulterio sucede solo
entre aquel o aquella que ha violado el
pacto de exclusividad de su matrimonio; o
de haber violado el pacto como miembro
de la iglesia, la novia de Jesús (Ef. 5:21-32).
J esús asegura que la inmoralidad en
la iglesia debe ser juzgada (v. 23). Al
entregarse a la inmoralidad sexual, los
pesca en la «cama», en el acto de su
inmoralidad, y serán arrojados de Su
presencia.

Discusión de Grupo

PROMOVIENDO LA SANTIDAD EN LA IGLESIA LOCAL
Considera la lista que sigue y escribe algunas sugerencias bajo dos o tres áreas
en las que tu iglesia podría mejorar para fomentar un espíritu de santidad.

>
>
>
>
>
>
>

Detrás del púlpito
En las oficinas administrativas
En los sitios de estacionamiento
En las páginas de promoción en el Internet
En el templo
En los salones de estudio
En el área de compañerismo

Nota: Las diferentes áreas pueden ser interpretadas en sentido literal, pero también como
representativas de un significado más amplio: púlpito, la predicación, expectativas del pastor;
administración, relaciones entre los empleados; estacionamiento, el uso y abuso de las áreas públicas;
promoción en Internet, contenido sano e imágenes sanas; templo, todo el espacio usado para el culto;
salones de estudio, enseñanza y temas de estudio; compañerismo, ética y expectativas entre los
miembros de la iglesia, etc.

Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
2 COR I N T IOS 7:1

Seguid la paz con todos, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.
HEBREOS 12:14

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 castigo en estos versículos es pesado,
pero no inevitable. Jesús llama a los
pecadores al arrepentimiento (tres veces)
o a sufrir las consecuencias. Lo mejor es
nunca permitir este pecado en la iglesia o
personalmente en nuestras vidas.

Pregunta 3:

¿Cómo es el pacto entre un esposo
y su esposa?

Apocalipsis 2:24-29
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No
os impondré otra carga; 25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26 Al que
venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 y
las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo
también la he recibido de mi Padre; 28 y le daré la estrella de la mañana. 29 El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
24

Lamentablemente, hay iglesias que prefieren
barrer el pecado bajo la alfombra, en vez de
tener que confrontar el pecado. En 1 Corintios
5:1-3 vemos que Pablo trató un caso de
inmoralidad y la iglesia de hoy no debe hacer
menos.
 a iglesia debe actuar contra el pecado a
L
toda costa (vv. 24-25). Jesús espera que
la iglesia actúe. La iglesia no puede ser
manchada con la inmoralidad. Al decir: «No
os impondré otra carga», implica que Jesús
ha dejado una carga por cumplir: limpiar a
la iglesia de fornicarios y adúlteros que no
se hayan arrepentido de su pecado.
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Pregunta 4:

¿Qué pasos debe dar la iglesia para educar a
los miembros en la santidad sexual?

 a iglesia tiene autoridad para restaurar su santidad
L
(vv. 26-27). Cuando Jesús promete a la iglesia en Tiatira:
«le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara
de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero» (Sal.
2:8-9), lo más probable es que Jesús quería que la iglesia
reconociera Su autoridad, y más bajo condiciones tan
perjudiciales a Su moral.
 a iglesia tiene a Cristo, a quien puede volverse (v. 28).
L
Jesús promete: «le daré la estrella de la mañana». Sin
duda, Jesús se refería al sol como símbolo de la claridad
que viene con el amanecer. Pero esto no es todo. En
Apocalipsis 22:16 Jesús se identifica como «la estrella
resplandeciente de la mañana».
Ser fiel al evangelio siempre cuesta. Pablo lo reconoció
cuando admitió a los corintios: «Porque, aunque os contristé
con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; ...
Ahora me gozo […] porque fuisteis contristados para
arrepentimiento» (2 Cor. 7:8-9a).

Pregunta 5:

¿Qué debo hacer para mantener una relación
sana con el Señor?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo aprendido:
 vita. Decide no tomar parte en actividades o salir con
E
amistades que promuevan y aplaudan el libertinaje sexual.
 ra. Pídele a Dios que te dé fuerza para sostenerte firme
O
ante la tentación al sexo fuera del plan de Dios.
 jemplo. Sé un ejemplo del comportamiento saludable
E
entre personas del sexo opuesto en tu iglesia y también
ante la sociedad.

Conclusión
No cabe duda que el mundo secular continúa definiendo
de nuevo lo que es licito y lo que no lo es con respecto al
sexo. Mas y más vemos el abandono de los valores judeocristianos, inscritos en la Sagrada Escritura. Pero recordemos
que Jesús sigue siendo el Señor de Su iglesia y somos
responsables ante Él por nuestro comportamiento.
El mundo glorifica la experiencia sexual a un nivel inordinado
y fuera de toda realidad. El cristiano, soltero o casado, debe
ser guiado por la Biblia para no ser engañado y conocer el
propósito sano del sexo en la vida del creyente.
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5

Vigilante contra
la complacencia

Pregunta 1:

¿Qué servicios hay en tu comunidad para mantener
la seguridad?
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Mantente vigilante y
concentrado en las cosas
de Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Todos valoramos algo
y estamos listos para
protegerlo. Mi papá fue
cocinero internacional, y
tuvo el privilegio de cocinar
para la reina de Inglaterra
cuando ella visitó los EE. UU.,
después de ser coronada
en 1953. La cocina era muy
importante para él y valoraba
sus cuchillos.
Todos cerramos con llave
nuestra casa, y no es
solamente para evitar un
robo, la familia debe ser
protegida. Cuando nos
ponemos a calcular cuánto
invertimos en cosas como
sistemas de alarma, cámaras
de vigilancia, seguridad
cibernética, bardas (cercas),
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la cifra asciende a billones.
Pero eso no se compara con
los 1.25 trillones de dólares
que se invierten cada año
en la seguridad nacional.
El cristiano posee algo de
mucho valor: su fe en Cristo
Jesús.
La fe de cada creyente es
inestimable en su valor, pero
tristemente muchos están
descuidados con ella. En la
carta a la iglesia de Sardis,
vemos que, si no protegemos
nuestra fe, podemos caer en
la complacencia y dar lugar
al pecado en nuestra vida.
Jesús alertó a la iglesia en
Sardis de este problema, y
llamó al arrepentimiento.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 3:1-2
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás
muerto. 2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he
hallado tus obras perfectas delante de Dios.
1

Nunca debemos olvidar que mientras Dios
sigue obrando en este mundo, redimiendo al
pecador. ¿Qué nos hace pensar que tenemos
derecho a descansar? La complacencia es
una trampa que el enemigo ha usado con
gran efectividad.
 ecordemos en las manos de quién
R
estamos (v. 1a). A Sardis, Jesús se le
revela como el dueño de la vida espiritual,
simbolizada por los siete espíritus, y
los pastores simbolizados por las siete
estrellas (Apoc. 1:20). Quizás, unos hallarán
consolación en pensar que están en
las manos del Señor, pero esto no es
lo que Jesús desea comunicar. En este
contexto, Su interés es crear ansiedad en
el cristiano, porque la vida de la iglesia
cuelga a duras penas en las manos de
Jesús, y debemos preguntarnos, ¿por qué?
 ecordemos que el Señor rechaza toda
R
presunción (v. 1b). Jesús no pierde tiempo
en alertar a la iglesia de su condición

precaria. Tiene «nombre» de que está
viva, pero en realidad está muerta. Esto
nos alerta del peligro de confiar en
nombres: soy pentecostal o tradiciones,
mi bisabuelo, abuelo y padre, todos
fueron ministros del evangelio; como para
garantizar que somos herederos de la vida
espiritual. Jesús rechaza toda esa clase
de jactancia, pues Dios no tiene bisnietos,
ni nietos, solo hijos engendrados por el
Espíritu Santo.
 ecordemos que el Señor nos llama
R
al arrepentimiento (v. 2). Sus palabras
iniciales fueron con el fin de estremecerlos
con el hecho de que estaban muertos, si
no había un cambio inmediato en su vida.

Pregunta 2:

¿Qué cosa te ha distraído del
evangelio?
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Mantente vigilante y concentrado en las cosas de Dios.

Todavía existía la posibilidad de restaurar
las cosas que estaban por morir, pero
primero, tenía que haber arrepentimiento.
En Mateo 26:41 Jesús reconoció una realidad
que nos atañe a todos: «el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil». Pero
Jesús le dio la solución a Sus discípulos: «Velad

y orad, para que no entréis en tentación».
Honestamente, no necesitamos más alta
tecnología. El remedio a la complacencia es
la vigilancia por las cosas imperfectas, «cosas
que están para morir», y todos sabemos cuáles
son en nuestra propia vida.

Apocalipsis 3:3
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
3

La vigilancia es un principio general que se
puede discernir a nuestro alrededor. En el
mundo animal, por ejemplo, unos mantienen
la vigilancia con su vista, mientras otros con
sus oídos y aun otros con el olfato. El creyente
quizás no vea, ni oiga, ni olfatee el peligro
espiritual, pero tengámoslo por seguro que
Dios nos reta a mantener la vigilancia. La
pregunta es: ¿cómo, y por qué?
 a importancia de guardar el depósito
L
que hemos recibido (v. 3a). Todos
acumulamos cosas con el tiempo, pero
siempre valoramos unas por sobre todo
lo demás. El anillo de matrimonio viene a
nuestra mente, pero hay más. Aquí, Jesús
reta a la iglesia a atesorar Su evangelio.
Mientras más lo «guardamos», más lo
atesoramos, pues Dios nos ha dado
«preciosas y grandísimas promesas, para
que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina» (2 Ped. 1:4a).
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 l peligro de ser victima de la
E
complacencia (v. 3b). Jesús afirma
la posibilidad de caer victima de la
complacencia. Jesús advierte: «si no velas,
vendré sobre ti como ladrón». Esto corre
contra la seguridad que Cristo promete. En
1 Tesalonicenses 5:4-6, Pablo nos asegura
«Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois
hijos de luz e hijos del día; no somos de
la noche ni de las tinieblas». Pero como
sigue, la seguridad de nuestra salvación
no nos libra de mantener la vigilancia «Por
tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios» (v. 6).
 a incertidumbre causada por la
L
complacencia (v. 3c). Es una triste
realidad, pero no puede existir un cristiano
más miserable que aquel que vive con
inseguridad. Pero debemos decir la

Discusión de Grupo

REQUISITOS Y BENEFICIOS DEL AVIVAMIENTO
Considera los textos que siguen y escribe debajo de cada uno si describe los requisitos
para recibir un avivamiento, las bendiciones del avivamiento o ambas cosas.

>

Salmos 51:12 Vuélveme el gozo de tu salvación.

>

Salmos 119:25 Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu palabra.

>

Salmos 119:36-38 Inclina mi corazón a tus testimonios, Y no a la avaricia. Aparta mis
ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo,
Que te teme.

>

Salmos 119:40 He aquí yo he anhelado tus mandamientos; Vivifícame en tu justicia.

>

Salmos 119:88 Vivifícame conforme a tu misericordia, Y guardaré los testimonios de tu
boca.

>

Habacuc 3:2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio
de los tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la
misericordia.

>

Proverbios 4:4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda
mis mandamientos, y vivirás.

>

Isaías 55:3 Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.

>

Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los
quebrantados.

Instrucción adicional: Toma tiempo para hacer un círculo con tinta roja alrededor de los
requisitos para el avivamiento, y un círculo con tinta azul alrededor de las bendiciones del
avivamiento. Ahora, ora y pídele a Dios que hable a tu vida por medio de Su Palabra.
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verdad; ese cristiano ha creado su propio
problema. Jesús dice «y no sabrás a qué
hora vendré sobre ti».
La Biblia ofrece varios remedios de disciplina
para el creyente errante (Ejemplo: ser
entregado a Satanás, 1 Cor. 5:5), Pero sea
como sea, ha de ser un verdadero temor
haber cambiado la consolación de nuestro
Salvador por la inseguridad de su fuerte
disciplina.
¡Créelo, todo este dolor y esta pena se pueden
evitar si solo mantenemos nuestra vigilancia!

Pregunta 3:

¿Qué evidencias muestra un
cristiano propenso a complacer?

Apocalipsis 3:4-6
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras;
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 5 El que venciere será
vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias.
4

Cuando dejamos decaer nuestra vida
espiritual, damos lugar a la complacencia
y perdemos mucho más de lo que nos
podemos imaginar. La pérdida se ve reflejada
en aquellos fieles que han mantenido su
vigilancia a toda costa.
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Pregunta 4:

¿Hay algún aspecto de tu fe que
se haya debilitado?

 l vigilante se mantiene limpio y sin mancha ante el
E
Señor (v. 4). Que bendición es saber que en toda iglesia
hay miembros fieles que no se han manchados con el
pecado de la complacencia espiritual. Esos fieles andan
con «vestiduras blancas, porque son dignas», es decir,
reflejan el valor que Jesucristo mismo les ha dado.
 l arrepentido puede recobrar la dignidad del creyente
E
justificado (v. 5a). Esa demostración de justificación
y dignidad no se reserva solo para unos cuantos
favorecidos. Al contrario, Jesús promete: «El que venciere
será vestido de vestiduras blancas». La esperanza de
Jesús no es para que tengas «nombre de que vives, y
estás muerto», si no de que tu nombre no sea borrado
«del libro de la vida». Pero el único remedio para el
moribundo en su espíritu, es el arrepentimiento sincero
ante Dios.
 l arrepentido será reconocido ante el trono celestial
E
(v. 5b). Como podemos ver, el creyente tiene mucho
que perder cuando deja que la complacencia lo lleve a
la derrota espiritual. No obstante, Dios reconoce a los
verdaderos vencedores porque muestran todo lo que Él
valora. Jesús promete: «y confesaré su nombre delante
de mi Padre, y delante de sus ángeles». Aquí no se puede
colar ningún «aguafiestas». Este honor se reserva solo
para aquellos que: «han vencido por medio de la sangre
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte» (Apoc. 12:11).
Jesús reconoce el pecado de la complacencia espiritual, pero
no tiene que ser así. Dios quiere tener una iglesia avivada.
Gracias a Dios siempre hay hermanos que andan vigilantes
y avivados. Dios nos dé la visión para verlos y para tratar de
emularlos en Cristo.

Pregunta 5:

Si no estás avivado, ¿qué te impide
arrepentirte?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Aplica lo estudiado a tu vida, por lo tanto:
Confiesa. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a
Dios por tu complacencia y pide ser lleno del Espíritu
Santo.
 amina. Pon tu fe a trabajar y anda con la llenura del
C
Espíritu Santo.
Agradece. Expresa tu gratitud a Dios que te ha
perdonado, y vive por Cristo como tu Señor y Salvador por
el resto de tu vida.

Conclusión
Podemos estar seguros que cuando Cristo regrese vendrá
por una iglesia avivada, alerta y con esperanza de Su
regreso. La pregunta vital es ¿estaré yo avivado al instante
de Su venida? Si no hemos andado en la llenura del Espíritu,
esta inquietud se puede remediar en este mismo instante.
El avivamiento permite que terminemos todo lo que Dios ha
preparado de antemano para nuestra vida, y para Su gloria.
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6

Fiel en todas las cosas

Pregunta 1:

¿Menciona a un amigo que se haya mantenido fiel
durante muchos años?
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Confía en Dios al ministrar
a otros.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Nunca me olvidaré de
cuando el distrito escolar
de San Antonio, Texas, tuvo
un concurso. Fue en el año
1962 y yo fui seleccionado
para leer una porción de Don
Quijote de la Mancha ante los
estudiantes. Yo sabía que ese
momento ante el público no
sería el último para mí. Dios
ya me estaba preparando
para Su ministerio detrás del
púlpito, y ante el pueblo de
Dios.
Una de las evidencias de un
buen líder es la habilidad
de apreciar y reconocer
el buen trabajo de los que
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sirven bajo su liderazgo. Tal
reconocimiento, en vista
de sus colegas de trabajo,
anima a todos a hacer el
mejor trabajo posible. Jesús
encomió a la Iglesia de
Filadelfia por su fidelidad y su
ministerio.
Pero así como un empleado
no deja de trabajar confiando
solo en sus hechos del
pasado, la iglesia está
llamada a mantenerse firme
en sus convicciones y en
su fe. Lo mismo se aplica a
nosotros. Si nos mantenemos
fieles a Jesús, Él nos promete
Su protección y un galardón.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 3:7-8
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 8 Yo
conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre.
7

¿Has contado las puertas en tu hogar? Aun
la casa más humilde puede tener muchas
puertas. Pero si preguntamos, ¿cuál es
la más importante de todas? Creo que
responderíamos: la puerta de entrada,
¿verdad?
J esús posee la llave de la puerta más
importante de la vida (v. 7). Aunque la
Biblia dice que Satanás es el príncipe de
la potestad del aire (Ef. 2:2), y pretende
ser el dueño de los reinos del mundo (Mat.
4:4:8-9). Solo Jesús posee las llaves que
importan. En Apocalipsis 1:18, Jesús tiene
«las llaves de la muerte y del Hades». La
idea del diablo con un trono infernal es
una fantasía. Solo Jesús tiene las llaves del
reino eterno y también del castigo eterno:
el infierno.

J esús usa la llave para abrirles la puerta
del reino a Sus fieles (v. 8a). Jesús ha
puesto delante de la iglesia «una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar».
En la vida se abren y cierran puertas
de oportunidad, pero son temporales.
Cuando los gobiernos o las circunstancias
cambian, las puertas se cierran o abren.
Esto es diferente; pues esta es la puerta
de entrada al reino de Dios, la cual nadie
puede cerrar.

Pregunta 2:

¿Cómo muestra un buen amigo su
fidelidad?
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J esús abre Su reino para los que son fieles a
Él (v. 8b). Tenlo por seguro, la Biblia no ofrece
la salvación universal. En Mateo 7:13-14, Jesús
dice: «Entrad por la puerta estrecha; porque
ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición […] porque estrecha
es la puerta, y angosto el camino que lleva a
la vida». Si preguntamos cómo encontrar el
camino, no depende de la fuerza propia. Cristo
dice si «has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre», tienes entrada por esa
puerta.
El mundo tratará de convencernos de que hay
muchos caminos al cielo, pero no es así. Solo
Jesús tiene la llave de tu eternidad, ya sea en el
cielo o en el infierno.

Apocalipsis 3:9-10
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no
lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y
reconozcan que yo te he amado. 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
9

La iglesia de Jesucristo siempre ha tenido
que ministrar contra la corriente cultural. Si
nuestro mandato solo fuera proveer ayuda a
nivel social, podemos estar seguros de que
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el mundo aplaudiría nuestros esfuerzos. Pero
porque lo hacemos en el nombre de Jesús,
atraemos el rechazo de seculares y religiosos
quienes han negado Su mensaje.

 ios promete neutralizar a los enemigos del evangelio
D
(v. 9a). En Mateo 24:9 y 14 Jesús revela: el cristiano será
aborrecido por causa de Su nombre, y: «será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo». Uno pensaría
que la vileza contra Jesús debilitaría el impulso misionero
de la iglesia, pero no es así. No obstante, la oposición «de
la sinagoga de Satanás» los falsos religiosos que «dicen
ser judíos y no lo son», pero Jesús promete entregar,
contrarrestar toda mentira que se lanza contra Su iglesia y
Su misión.
 ios promete transformar a los enemigos del evangelio
D
(v. 9b). Al decir: «yo haré que vengan y se postren a tus
pies, y reconozcan que yo te he amado», Jesús revela
un cambio inesperado. Un día los judíos se postrarán a
los pies de la iglesia reconociendo que, en verdad, Dios
mostró Su gracia y Su amor en Jesús. Pablo anticipa
esto cuando pregunta de los judíos: «Y si su transgresión
es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?»
(Rom. 11:12; 15, 24).
Dios promete guardar a Sus fieles en la hora de la prueba
(v. 10). Podemos confiar que Jesús nos guardará, nos
protegerá «de la hora de la prueba que ha de venir sobre
el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra». Esta promesa anticipa el rapto de la iglesia
(1 Tes. 4:13-18), pero también puede ser que Jesús esté
prometiendo proteger a Su iglesia en medio de cualquier
tribulación.
Como podemos ver, Jesús infunde confianza porque cuida
de los Suyos aun bajo las condiciones más difíciles.

Pregunta 3:

¿Cómo puede una persona proteger
a un amigo?
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Apocalipsis 3:11-13
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona. 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de
mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre
nuevo. 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
11

Pregunta 4:

¿Qué malas costumbres no
encajan entre las personas
que se respetan?

A la luz de las promesas de Jesús, el creyente
debe seguir confiando en Él porque no nos
desilusiona; antes, crecemos en nuestra
fuerza espiritual.
El creyente mantendrá lo que tiene en
Cristo (v. 11). Como podemos ver, las
promesas de Jesús (vv. 9-10) son ligas
que nos estiran en la dirección de la
fidelidad. Jesús promete regresar pronto,
lo cual también aumenta la urgencia de
permanecer fieles, sabiendo que puede
regresar en cualquier momento.

decapitadas sosteniendo nada (Mat. 24:12). Pero el fiel será una columna con un
propósito por la eternidad.
El creyente heredará un estado
preeminente con Cristo (v. 12a). En el año
27 el Senado le concedió a Cayo Julio
Cesar Octaviano el cognomen de Augusto,
reconociéndolo como el primer César del
Imperio Romano. Pero Jesús promete algo
de más importancia: «y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la
cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi
nombre nuevo». Augusto Cesar pasará
al olvido, pero el fiel será reconocido en
relación a su Dios y Señor por toda la
eternidad.

En verdad, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las
que Dios ha preparado para los que le aman»
El creyente heredará un lugar permanente (1 Cor. 2:9). Por lo tanto, permanece fiel a Su
verdad y confiando en Su provisión.
con Cristo (v. 12a). «Al que venciere, yo
lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí». Jesús puede
estar pensando en templos construidos
Pregunta 5:
para la gloria de imperios y dioses,
¿Qué puedes hacer para recobrar
y también del templo en Jerusalén.
la amistad de una relación
Tristemente, el tiempo y las guerras lo
dañada?
destruyen todo, dejando solo columnas

58

S E S IÓN 6

Discusión de Grupo

LUCHANDO PARA MANTENER LA FIDELIDAD
Todos hemos visto vitrinas llenas de trofeos ganados en tiempos anteriores, pero un
buen equipo de deporte no se queda satisfecho. Cada encuentro en el terreno de
juego es una nueva oportunidad para demostrar que las acciones de hoy son más
importantes que los logros de ayer. Lee los siguientes versículos y escribe con tus
palabras las herramientas que Dios nos ha dado para asegurar nuestra fidelidad a Él.

>

Romanos 8:11: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora
en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros
cuerpos mortales por Su Espíritu que mora en vosotros.

>

Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

>

1 Corintios 15:10: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido
en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino
la gracia de Dios conmigo.

>

Efesios 6:16-18: Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos.

>

1 Pedro 4:1: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros
también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado.

La perfección no se puede alcanzar, pero si perseguimos
la perfección, alcanzaremos la excelencia.
VINCE LOMBARDI
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Aplica lo aprendido a tu vida,por lo tanto:
 valúa. Haz un inventario de tu vida personal e identifica
E
las áreas de tu vida donde no has estado logrando la
victoria. Confiesa tu debilidad a Dios.
 econoce. Haz un inventario de todos los recursos
R
espirituales, y del poder que Dios te ha dado para vivir
con fidelidad.
 ctúa. Aplica el poder de Dios en Cristo sobre esa área
A
débil. Dale gracias a Dios porque Él te da el poder para
andar con fidelidad.

Conclusión
La fidelidad del creyente es una paradoja. En el mundo, la
persona que se sostiene por sus propias fuerzas es alabado.
Todo está bien si se trata de mejorar nuestra reputación, pero
la vida en Cristo tiene un enfoque muy diferente.
Pablo aprendió la lección de la fidelidad cuando Dios le dijo:
«Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la
debilidad» (2 Cor. 12:9a). En ese momento Pablo sabía que
no se trataba solo del aguijón en su carne. El apóstol sigue
diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de
Cristo» (v. 9b).
La conclusión es definitiva, el cristiano confía en el Señor,
quien lo mantiene en todo.
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7

Suficiente
solamente en Cristo

Pregunta 1:

¿Puedes nombrar las características de una persona
autosuficiente?

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

61

I D E A CE NTR A L

Dios provee lo que
necesitamos en nuestra
búsqueda diaria de Cristo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Todos hemos oído el dicho
«no juzgues al libro por su
portada». ¿Cuántas veces
hemos fallado en eso? En
muchos casos la portada
y el libro entregan lo que
prometen, pero no siempre
es así.
Esto también sucede con la
compra de un auto de uso:
Puede parecer que está en
buenas condiciones, pero
después de comprado, el
comprador descubre que
tiene muchos problemas
mecánicos.
Es triste, pero esto también
se aplica a los cristianos
y a algunas iglesias,
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donde las actitudes y el
comportamiento no se
conforman con el mensaje
del evangelio. En el primer
siglo de la era cristiana, la
iglesia de Laodicea parecía
estar saludable, al menos
por fuera, pero la realidad
era otra. La apariencia
exterior, su riqueza material,
y su comodidad social
opacaban la pobreza de su
espiritualidad.
La alarmante carta que
Juan escribe a la Iglesia y el
llamado al arrepentimiento
son un mensaje necesario
para la iglesia de hoy.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
Apocalipsis 3:14-17
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y
me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
14

En la vida natural, lo esperado cuando una
criatura nace, es que empiece a desarrollar su
intelecto y habilidades hasta que llegue el día
cuando pueda empezar a expresar su propia
autonomía.
Todos queremos ver al niño dar sus primeros
pasos, hablar sus primera palabras, comer
por sí mismo, y eso es solo el principio en su
camino a la independencia.
Pero la más profunda realidad es que nuestra
independencia nunca es total, pues siempre
necesitamos de otros, y de Dios sobre todas
las cosas. En el v. 14 Jesús se revela como «el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
de la creación de Dios». Aparentemente, la
iglesia en Laodicea estaba ciega a la realidad
que vivía dentro de la creación sustentada
por el poder de Jesús.

 eemos en Colosenses 1:15-17: El es la
L
imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación. Porque en él fueron
creadas todas las cosas, las que hay en
los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él. Y él
es antes de todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten.
 ecir que Jesús es «el principio de la
D
creación de Dios» no indica que Él sea el
primer ser creado, sino que es el origen
de toda la creación. El apóstol Pablo
clarifica: «y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para

Pregunta 2:

¿Por qué Dios rechaza a las
personas autosuficientes?
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que en todo tenga la preeminencia» (Col.
1:18). Sí, Jesús es preeminente sobre todas
las cosas. Todos los que vivimos bajo Su
sombra dependemos de Él, incluso la
iglesia de Laodicea.

Esa iglesia necesitaba arrepentirse de su
autosuficiencia, también hoy este mensaje
es de actualidad. Hay iglesias que tal
vez inconscientemente, se consideran
autosuficientes.

Apocalipsis 3:18-19
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
18

Hay personas tan autosuficientes que les
duele tener que pedir ayuda de alguien.
Muchos prefieren sufrir en vez de mostrar
la más mínima vulnerabilidad. En la vida
espiritual, esta clase de terquedad no es nada
menos que pecado, y necesita ser eliminada
pues puede terminar en un fracaso para el
creyente.
 n Apocalipsis 17:5 dice: «Babilonia la
E
grande, la madre de las rameras y de las
abominaciones de la tierra», pero su gran
caída es descrita en términos económicos
(Apoc. 18:11-19). Tan rica que era, Juan
lamenta: «en una hora ha sido desolada!»
(v. 19), y aquí vemos el problema
fundamental del cristiano autosuficiente,
piensa que su riqueza es verdadera, pero
es pasajera.
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J esús sabe bien lo que necesitamos, pero
nunca lo ofrece de acuerdo con los medios
que usamos para adquirir cosas en la vida
cotidiana. El apóstol Pedro le dijo a Simón:
«Tu dinero perezca contigo, porque has
pensado que el don de Dios se obtiene
con dinero» (Hech. 8:20), y la iglesia en
Laodicea estaba en el mismo dilema.
En esta vida, todo cuesta, y el que tiene
más, más puede tener y comprar. Pero la
economía celestial es distinta. Dios dice:
«A todos los sedientos: Venid a las aguas;
y los que no tienen dinero, venid, comprad
y comed. Venid, comprad sin dinero
y sin precio, vino y leche» (Isa. 55:1).
Pregunta 3:

¿Qué no podemos hacer
como cristianos, si somos
autosuficientes?

Discusión de Grupo

MENOSPRECIANDO A DIOS
Aunque no lo quiera aceptar, la persona autosuficiente menosprecia a Dios. En realidad,
esa es una forma de idolatría, pues valora sus propios hechos sobre todo lo que Dios
ha hecho por ella. En los siguientes textos la Biblia muestra cómo el menosprecio
a Dios se manifiesta en la vida del pecador. Lee los textos, y escribe debajo de
cada texto la manifestación específica del menosprecio pecaminoso a Dios.

>

Números 11:20: Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de
vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto?

>

2 Samuel 12:10: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por
cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu
mujer.

>

Ezequiel 16:59: Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿Haré yo contigo como tú
hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto?

>

Ezequiel 22:8: Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has
profanado.

>

Romanos 2:4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?

El justo confía solo en Dios
Salmos 25:2: Dios mío, en ti confío; No sea yo
avergonzado, No se alegren de mí mis enemigos.
Salmos 31:14: Mas yo en ti confío, oh
Jehová; Digo: Tú eres mi Dios.
Salmos 56:3: En el día que temo, Yo en ti confío.
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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 ara la persona autosuficiente esto es un
P
humildad. La oración modelo, llamada
ataque a su propia existencia. Después de
también el «Padre nuestro» (Mat. 6:9-15)
todo, tiene que descartar su autoengaño,
nos muestra que diariamente debemos
y realizar no obstante, que todo su tesoro,
depender de Él y en todas las cosas.
está en completa bancarrota.
Por esto, Jesús sigue: «Yo reprendo y castigo
La manifestación de la autosuficiencia es
a todos los que amo; sé, pues, celoso, y
el orgullo por los propios logros. Pero para arrepiéntete». Dios disciplina y «azota a todo
venir a Jesús, tenemos que acercarnos
el que recibe por hijo» (Heb. 12:6).
a Él con nada en la mano, con completa

Apocalipsis 3:20-22
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 22 El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

20

El pecado de Laodicea era bastante grave,
pero Jesús muestra Su compasión en que
está dispuesto a recibirla de nuevo.
J esús está a la puerta y llama (v. 20a).
En la carta a Filadelfia vimos que Jesús
tiene la llave, pero no siempre la usa. Es
sorprendente ver que, en este caso, Jesús
está a la puerta pidiendo ser dejado entrar
a Su iglesia. En 2 Timoteo 2:13, Pablo le
dice a su colega en la milicia: «Si fuéremos
infieles, él permanece fiel; El no puede
negarse a sí mismo» y aquí vemos un
ejemplo del carácter de nuestro Salvador.
Teniendo todo el derecho de abandonar a
la iglesia por su infidelidad, Jesús hace todo
lo posible por recibirla en comunión santa.
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J esús está dispuesto a restablecer Su
comunión íntima con la iglesia (v. 20b).
Si la iglesia abre la puerta, Jesús dice:
«entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo». En Lucas 22:15, Jesús les dice
a Sus discípulos: «¡Cuánto he deseado
comer con vosotros esta pascua antes que
padezca!» En la Biblia, la cena siempre es
símbolo de armonía y comunión, lo mismo
que aquí.

Pregunta 4:

¿Puedes nombrar algún
ministerio de tu iglesia que te
beneficia?

J esús está dispuesto a elevar a la iglesia
a un lugar de honor (v. 21). Para el
cristiano que se arrepiente: «le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como yo
he vencido, y me he sentado con mi Padre
en su trono». No hay un mejor ejemplo
de la misericordia de Dios, que cuando
perdona, olvida el pecado por completo.
Irónicamente, es tras el arrepentimiento y
la humildad que el fiel recibe las riquezas
eternas. Job dice de Dios: «No apartará
de los justos sus ojos; Antes bien con los
reyes los pondrá en trono para siempre, Y
serán exaltados», y Santiago 4:10 promete:
«Humillaos delante del Señor, y él os
exaltará».
Por supuesto, la comunión solo sucede si
ambos están dispuestos a formar y hacer
crecer la relación. Jesús invita, queda en
nosotros aceptar la invitación.

Pregunta 5:

¿Qué necesitas hacer para servir
a otros?
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PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo aprendido, por lo tanto:
 rrepiéntete. Si confías en tus propias fuerzas, o
A
dependes de tus propios logros, pídele perdón a Dios,
abandona tu rebelión y permite Su señorío en tu vida y
anda en comunión con Él.
 rofundiza. Estudia la vida de Jesús y la de Sus apóstoles
P
en la Biblia y toma nota de cómo confiaban en Dios para
todo. Esfuérzate en imitar sus hechos.
Agradece. Muéstrale tu gratitud a Dios por el cuidado que
te ofrece en Cristo Jesús en todas las áreas de tu vida.

Conclusión
No hay mayor pecado que sentir que no necesitamos la
gracia inmerecida de Dios, pues es rechazar por completo la
necesidad de Jesús y Su sacrificio en la cruz por nosotros.
Este es nada menos que el pecado de autosuficiencia, de
autosatisfacción, y de autojustificación.
Jesús mismo nos enseña cómo derrotar el espíritu de
autosuficiencia. El Señor era Dios encarnado, pero vivió Su
vida completamente dependiente de Su Padre celestial. En
Juan 5:30 Él admitió: «No puedo yo hacer nada por mí mismo;
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre».
Si nuestro Señor anduvo en completa dependencia de Su
Padre celestial, cuanto más nosotros lo necesitamos hoy.
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ILLUSTRATOR FOTO/ BOB SCHATZ (12/2/16)

LAS CIUDADES DE APOCALIPSIS
Por George W. Knight

Las siete ciudades mencionadas en Apocalipsis 1-3 están
ubicadas en la región occidental de Asia Menor. A fines del
primer siglo, cada una era un lugar importante dentro de su
propio mundo y sede de una joven congregación cristiana.
Ubicadas sobre una misma ruta comercial principal, estas
ciudades tenían fácil acceso unas a otras, y las comunicaciones
entre ellas eran fluidas. Ramsay, en su famosa obra sobre este
tema, señala que las siete iglesias estaban situadas sobre una
ruta postal, y servían como centros de siete distritos postales
que cubrían gran parte de Asia Menor.

Puerta meridional de Éfeso,
con vista del odeón al fondo.

Algunos creen que el número siete es indicativo de que las cartas estaban destinadas a la
«iglesia universal»; otros señalan que cada carta termina con la admonición a las iglesias
en plural: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». El propósito de este
artículo es describir las diferentes iglesias y detallar sus características para una mejor
comprensión del Apocalipsis de Juan.
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ÉFESO
El apóstol Juan escribe primero a Éfeso, la
principal ciudad de Asia Menor. Éfeso había
sido fundada con una excelente ubicación,
sobre la costa occidental de Asia Menor,
cerca de un golfo en el mar Egeo, próxima
a la desembocadura del río Caístro, en un
valle rodeado de colinas. Los escritores de
la antigüedad hablan de un tiempo en que la
ciudad estaba sobre la orilla del mar, pero el
limo del río lentamente llenó el puerto, a pesar
de todos los esfuerzos hechos para evitarlo.
Hoy, las ruinas de la ciudad están ubicadas a
casi 5 millas (8 km) del Egeo.
Éfeso era la capital de la provincia de Asia y
un próspero centro gubernamental, comercial,
educativo y religioso. Se había apartado un
distrito sagrado para honrar a la diosa Roma,
con diversos altares y templos, como la
Basílica Real, el templo de Roma y Julio César,
el llamado templo Domiciano y el templo de
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Augusto. En ciertos períodos, la ciudad fue el
centro del culto al emperador romano. Una
construcción fundamental de la antigua Éfeso
que tuvo importancia en los primeros tiempos
del cristianismo, fue el templo de Diana, la diosa
que los griegos llamaban Artemisa. Cuando
los griegos llegaron, aproximadamente en el
año 1000 antes de Cristo, adoptaron el culto
a la diosa Artemisa, que ya se practicaba allí.
Los primeros altares descubiertos por los
arqueólogos indican que se trataba de un
culto activo, que construyó su primer templo
importante en el siglo VI a.C. Este templo era
considerado una de las siete maravillas del
mundo antiguo. Lucas registra en Hechos 19
que el escribano de la ciudad (secretario del
ayuntamiento) lo llamó «el templo de la gran
diosa Diana». Fue incendiado en el año 262 por
los godos y quedó fuera de uso. Con el tiempo,
las piedras que lo formaban fueron utilizadas
para la construcción de otros edificios.

ILLUSTRATOR FOTO/ BOB SCHATZ (11/28/18)

Panorama de la antigua Pérgamo desde el templo de Atena, construido en el siglo IV a.C. El teatro es la estructura más
prominente a la vista.

ESMIRNA
La segunda iglesia de Apocalipsis estaba
situada en la costa occidental de Asia Menor,
al norte de Éfeso, en la desembocadura del río
Melas, en el estrecho golfo de Esmirna, que
se adentra en el mar Egeo. También estaba
situada sobre la ruta principal al norte de
Éfeso y era el punto de partida de una ruta
importante hacia el este, al valle de Hermo y
el resto de Asia Menor. Gracias a su ubicación,
Esmirna contaba con muchas ventajas, como
las cercanas fértiles tierras de cultivo, su
acceso al comercio marítimo y la facilidad de
viajes y comercio, dada su cercanía a las rutas
principales que se cruzaban en esa área.
La ciudad se convirtió en la primera de Asia
Menor donde se estableció un templo a la
diosa Roma. Esta favorable relación con Roma
le permitió gozar de la categoría de «ciudad
libre» y, a pesar de los disturbios por motivos
políticos y las invasiones, la ciudad continuó
prosperando. Tiempo después, Esmirna superó
a otras ciudades en la subasta por construir
un templo a Tiberio. Contendió con Éfeso y
Pérgamo por el título de «la primera ciudad de
Asia» y Estrabón la consideraba la ciudad más
bella de todas.
Sus ciudadanos constituían una comunidad
muy diversa en cuanto a sus creencias
religiosas. La devoción a los dioses antiguos
se reflejaba, por ejemplo, en la adoración
a Cibeles, en la forma del culto a la madre
de Sípilo. Los residentes reverenciaban
especialmente a Homero y tenían un
«homelerum», lo cual sugiere que aceptaban
el panteón de Homero. El culto a los
emperadores tiene una larga y continua
historia en Esmirna, ya que desde la ciudad
se supervisaba a los sacerdotes de toda la
provincia de Asia. Esmirna también tenía una
importante comunidad judía, que se oponía
activamente a la iglesia. Dicha comunidad

es considerada «sinagoga de Satanás» en
Apocalipsis. En el año 156, en pleno día de
reposo, los judíos llevaron a la muerte en la
hoguera al obispo Policarpo, que tenía 86 años
de edad.
PÉRGAMO
La ciudad de Apocalipsis 1 al 3 ubicada más al
norte es Pérgamo, situada a unas 15 millas (24
km) de la costa del Egeo, cerca del río Calcus,
entre dos de sus tributarios. La primera ciudad
fue fundada en una colina a unos 1300 pies
(casi 400 metros) de altura. Esta ubicación la
hacía segura cuando estaba fortificada; de allí
proviene el nombre Pergamum, palabra griega
que significa «fortaleza». Tiempo después, la
ciudad se expandió sobre la llanura, debajo de
la acrópolis. La ciudad de Bergama, en la actual
Turquía, está ubicada sobre esa expansión.
Durante el período romano, la ciudad continuó
siendo un importante centro de educación,
medicina y religión, Pero aparentemente,
no tenía mucha actividad comercial. La gran
biblioteca funcionaba como centro para la
producción de libros, y las finas, delgadas
pieles teñidas que se utilizaban para escribir,
allí recibieron el nombre de «pergaminos»,
derivado del nombre de la ciudad. En el año
29 a.C. se otorgó permiso a la ciudad para
construir un templo a Augusto y Roma, y fue la
primera ciudad de Asia en hacerlo. Se convirtió
así, en uno de los centros más importantes del
culto al emperador. La ciudad también contaba
con un importante templo a Asclepio (Esculapio
para los romanos), el dios de la medicina.
Aunque Pérgamo continuó siendo un
importante centro cultural y artístico en Asia
Menor, declinó después de caer bajo el control
de los romanos. Perdió su lugar como capital
de Asia frente a Éfeso. Después, perdió la
supremacía de su biblioteca cuando Marco
Antonio se la entregó a Cleopatra.
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TIATIRA
La actual ciudad turca de Akhisar se
levanta sobre la antigua Tiatira, situada
en el valle del río Lico, cerca del límite
entre las regiones de Misia y Lidia en la
antigüedad. Está ubicada sobre la ruta
entre Pérgamo (al noroeste) y Sardis (al
sudeste). Era famosa por sus uniones
de comerciantes, especialmente, los de
lana y lino, seguidos por los tintoreros.
También tenían gran importancia las
uniones de artesanos del cobre, del
cuero y los curtidores.

Panorama de Sardis. El templo de Artemisa, en el centro, data de
300 a.C.

En el Nuevo Testamento, Tiatira es
mencionada como lugar donde vivía Lidia,
la vendedora de púrpura de Hechos 16:14.
También se dice de Lidia que adoraba a Dios,
lo cual podría implicar que había en Tiatira una
comunidad judía de la cual la mujer era parte o
que había influido en su vida de alguna forma. La
carta a Tiatira es la más extensa de Apocalipsis,
y la descripción de Jesús como Hijo de Dios en
ella probablemente sea una refutación del culto
al emperador como hijo de Zeus. La imagen de
Jesús con «ojos como llama de fuego, y pies
semejantes al bronce bruñido» probablemente
sea en referencia a la estatua de Apolos que se
encontraba en la ciudad.
SARDIS
Sobre la carretera, al sur de Tiatira y al este
de Filadelfia se encuentra la ciudad de Sardis,
antigua capital del reino de Lidia. Estaba
situada en el valle del río Hermo (actual Gediz),
sobre un tributario meridional, el río Pactolo.
La ciudad estaba dividida entre la acrópolis
fortificada, en la ladera del monte Timolo, y la
ciudad amurallada en la llanura inferior.
Sardis se hizo famosa en la historia antigua
como capital de Lidia, y especialmente, la
ciudad del rey Creso. Pero su importancia
como capital se mantuvo aun después de
ser capturada por los persas (y luego los
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seléucidas) y continuó siendo una importante
ciudad de Asia bajo el dominio de los romanos.
A pesar de esto, perdió frente a Esmirna la
competencia por construir el templo para el
culto del emperador. En el año 17, la ciudad fue
gravemente dañada por un terremoto, pero
fue reconstruida gracias a la ayuda económica
enviada por el emperador. Era una ciudad con
poder, riqueza e influencia.
En Apocalipsis 3, la iglesia de Sardis es una de
las dos que solo recibe reprensiones. Como la
ciudad, debía estar alerta para no ser capturada
por sus enemigos. Así como la ciudad había
estado cerca de la destrucción total, pero había
revivido, la iglesia también podría completar su
misión y cobrar vida.
FILADELFIA
La antigua ciudad de Filadelfia estaba ubicada
donde actualmente se levanta la ciudad de
Alaşehir, en el oeste de Turquía. Su anterior
ubicación, sobre el río Cogamis, un tributario
meridional del Hermo, era un área fértil, de
gran actividad agrícola, principalmente viñedos
para la producción de vino. Estaba situada
en la ruta principal entre Sardis, la capital, al
oeste y el resto de Asia Menor, al este. Esta
ubicación la convirtió en un nudo para las
comunicaciones y el comercio.

ILLUSTRATOR FOTO/ BOB SCHATZ (11/26/6)

La ciudad fue dañada en repetidas ocasiones por terremotos
y casi quedó destruida por completo tras el gran terremoto
del año 17. Filadelfia obtuvo ayuda para su reconstrucción
de parte de Tiberio (que también había ayudado a Sardis), y
honró tal ayuda cambiando su nombre por el de Neocesarea.
Más adelante, volvió a cambiar su nombre por el de diferentes
emperadores, como Vespasiano y Domiciano. Es posible que a
esto se deba la afirmación de Apocalipsis 3:12 sobre el creyente
que tendrá escrito «el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios». Filadelfia también sufrió cuando Domiciano
ordenó que se destruyera la mitad de los viñedos de Asia. La
ciudad era conocida por el nombre del emperador «divino» que
no la protegió, sino más bien le provocó daño, en contraste con
Jesús, que era fiel con aquellos que vencían.
LAODICEA
La ciudad ubicada más al sur, entre las siete de Apocalipsis, está
situada sobre el río Lico en la unión de la ruta desde Éfeso, al
oeste, y Filadelfia, al norte. Se encuentra a unas 10 millas (16 km)
de Colosas y a 6 millas (casi 10 km) de Hierápolis, en una planicie
fértil que mira al río. Laodicea fue establecida sobre los restos de
asentamientos anteriores, de Antíoco II, después de 261 a.C., y
recibió ese nombre por la esposa de aquel, Laodice, de quien el
rey se divorció en 253 a.C. Quedó bajo el gobierno del imperio
de Pérgamo en 190 a.C. y fue transferida al dominio romano en
133 a.C., junto con el resto del imperio.

Foro encolumnado de Esmirna. Data
de los siglos I a.C. y d.C.

La provisión de agua de la ciudad provenía del manantial de
Baspinar, cerca de Denizli, a unas seis millas (10 km) al sur, y
era transportada por un acueducto de piedra. Comparada
con la maravillosa agua fría del manantial de Colosas y las
terapéuticas aguas termales de Hierápolis, era considerada
inferior; y este era, posiblemente, uno de los puntos débiles
de la ciudad. Juan escribe una sola reprensión a esta iglesia,
que se había vuelto como su agua: tibia, y dependiente de sus
propios recursos, en lugar de tomar de la salud, la belleza y la
riqueza que le aseguraría la devoción al Señor.
Así, pues, las siete iglesias de Apocalipsis fueron advertidas,
alentadas y bendecidas por la revelación que Juan recibió y
escribió. Varias de ellas respondieron, y tiempo después, la
historia de la iglesia registra que las congregaciones de Asia
Menor dieron testimonio de su Señor durante muchos siglos, a
pesar de las persecuciones y las dificultades.

George Knight es profesor de
la cátedra Cook-Derrick de
Nuevo Testamento y Griego
en la Universidad Hardin
Simmons, Abilene, Texas.
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Elías: Viviendo fuera de la zona de comodidad
En 1977 se construyó en la ciudad de Nueva
York el edificio Citicorp Center (hoy Citigroup
Center). Con 59 pisos de altura, era el séptimo
rascacielos más alto en su tiempo. A pesar
de que su diseñador William LeMessurier era
un ingeniero de reputación impecable, Diane
Hartley, una joven que estudiaba ingeniería
en la universidad, pudo calcular que el edificio
era vulnerable a los vientos que soplaran
contra las esquinas del edificio. LeMessurier
hizo algunos cálculos y reconoció la validez
de los cálculos de la estudiante, quien había
calculado que el edificio tenía un peligro de
una en dieciséis oportunidades, cada año, de
ser derribado por dichos vientos.
Por fortuna, las esquinas del edificio fueron
reforzadas inmediatamente, y el edificio se
puede ver hoy en el panorama de la ciudad
de Nueva York.

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

Rudy Gonzalez
Rudy Gonzalez ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y seis años. Está casado con
Virginia y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor de iglesias en New Mexico, California,
New Jersey, y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el Golden Gate Seminary,
Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith Evangelism del North American
Mission Board. En el presente Rudy sirve como profesor adjunto de Nuevo Testamento en la
Universidad Bautista de las Américas, en San Antonio, Texas. Rudy ha escrito dos libros (¡Aceptable!,
Then Came the Hispangelicals). El deseo de Rudy es predicar el evangelio al perdido y animar al
pueblo de Dios a ser celoso por el reino celestial.
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PLAN DE
DISCIPULADO

Cómo «Elías: Viviendo fuera de la zona de comodidad» responde al Plan de
discipulado (pág. 130):
Servir a Dios y a los demás: En el lugar y el contexto correctos, servir a Dios puede
ser fácil y agradable. Pero muchas veces, nuestro servicio a Dios nos llama a lugares
donde el trabajo es agotador y las personas son difíciles o aun, hostiles. A medida que
maduramos en Cristo, estamos cada vez más dispuestos a salir de nuestra zona de
comodidad para servir a Dios, sirviendo a los demás.

Elías: Viviendo fuera de la zona de comodidad
Sesión 1		

Sirve con valor 1 Reyes 16:29-33; 17:1-6

Sesión 2		

Sirve con confianza 1 Reyes 17:7-16

Sesión 3		

Sirve por medio de la oración 1 Reyes 17:17-24

Sesión 4		

Sirve con fidelidad 1 Reyes 18:20-26, 31-39

Sesión 5		

Sirve aun cuando estés desalentado 1 Reyes 19:1-5a,11-18

Sesión 6		

Guía a otros a servir 1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:6-14
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1

Sirve con valor

Pregunta 1:

¿Recuerdas alguna vez en que obraste valientemente?
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A menudo, hace falta
valor para servir a Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Se dice que cada persona
es un mundo, y esto no se
puede dudar. Hoy día esa
realidad se extiende a tal
punto que muchos se sienten
muy cómodos formulando
su propia filosofía sobre la
espiritualidad, el fin de la
vida y el más allá. En ese
ambiente, la religiosidad se
difunde hasta el ridículo,
pero ¿quién tiene interés en
limitarles a las personas lo
que deben creer?
Lo más probable es que
muchos reciban ese espíritu
de supuesta «libertad» con
agrado. Cuando todos tienen
sus propias ideas sobre la
naturaleza del ser humano,
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sus orígenes, sus crisis y
sobre todo su esperanza y su
destino, la opinión humana
choca, pues se contradice,
creando para el seguidor
de Cristo una oportunidad.
Dios espera que rechacemos
cualquier filosofía o religión
que no se conforme con la
Biblia.
El mundo aplaude la
religiosidad que nace
de la mente y el corazón
entenebrecidos, pero
nosotros tenemos que ser
valientes, como embajadores
de Él, llamando a los
perdidos al arrepentimiento y
a la fe en Cristo.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 16:29-33
Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta y ocho de Asa rey de
Judá. 30 Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo
de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes
de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y
tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y
lo adoró. 32 E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33 Hizo
también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de
Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel.
29

Las experiencias de Elías ilustran a la fe entre
«la espada y la pared». Como podemos ver,
Elías está ante a Acab, quien ha llevado la
idolatría a un nuevo nivel de pecado, pero
también está bajo Dios quien lo llama a una
vida rendida a Su voluntad. Si algo nos reta a
la valentía, es saber que vivimos en un mundo
hundido en el pecado, pero Dios espera que
andemos con obediencia a Él.
 cab dedicó su vida a destacarse en el
A
pecado (vv. 29-30). Acab tiene la fama
de haber pecado como ningún rey antes
de él. La historia de este rey se encuentra
en 1 Reyes 16:29-22:40, donde no se
encuentra un instante en el que haya
hecho el bien. Con respecto a la idolatría
Acab bien podría haber inspirado la
canción: «Ay cariño, yo tengo un pecado
nuevo que quiero estrenar». Acab nunca
conoció a un ídolo sidonio al que no
adorara.

 cab fue descarado en el pecado
A
(vv. 31-33a). Cuando Jeroboam I
estableció los becerros de oro, los
presentó como una expresión de Dios
(1 Rey. 12:28-33).
Pero Acab desenmascaró la mentira
cuando introdujo a los dioses sidonios
de Baal-Melkart y de Astoret, diosa de
la fecundidad vegetal y del amor sexual
(1 Rey. 11:15, 33).
Al hacer eso, ya no podían pretender que
estaban adorando al Dios de Israel.

Pregunta 2:

¿Recuerdas alguna vez en la
que Jesús señaló el pecado con
valentía?
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A menudo, hace falta valor para servir a Dios.

 cab provocó la ira de Dios por su pecado
A
(v. 33b). Las acciones de Acab provocaron
la ira de Dios, asegurando el juicio
inevitable de Dios sobre Israel. El apóstol
Pablo enseña lo mismo en Romanos 1:24,
Dios entrega al pecador a la inmundicia,
y las concupiscencias de su corazón
entenebrecido.

Tales inclinaciones se encuentran a nuestro
alrededor. La pregunta es, ¿cuál será nuestra
postura ante un mundo que cada día peca de
manera más descarada?

1 Reyes 17:1
Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra.
1

Hemos notado el ambiente corrupto que
Acab promovía. Esto no era un capricho
pasajero, pues Acab le permitió a Jezabel
que tratara de eliminar a los profetas de Dios
en todo Israel (1 Rey. 18:4). Acab comprueba
el dictado: «Ninguno puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará
al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro» (Mat. 6:24; Luc. 16:13). Por lo tanto, ¿que
espera Dios del creyente en esos tiempos?
 omo Elías el valiente resalta en medio
C
del ambiente pecaminoso (v. 1a).
«Entonces Elías tisbita, que era de los
moradores de Galaad». Elías aparece de
repente, y este es el asunto. Así como la
luz alumbra más ante un fondo obscuro, así
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quiere Dios que nuestra luz resplandezca en la oscuridad
moral (Juan 1:5; Rom. 13:12; Ef. 5:8). La valentía comienza
con la decisión de afirmar la verdad del evangelio y más
cuando la sociedad la trata de silenciar.
 omo Elías el creyente tiene algo que decirle al mundo
C
pecaminoso (v. 1b). Elías le «dijo a Acab». Unos piensan
que lo único que Dios pide del cristiano es vivir una vida
buena, pero llega la hora cuando el creyente tiene que
abrir su boca. En Isaías 13:2-4 Dios llama a Su ejército y
dice: «Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la
voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas
de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo
llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con
mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de
mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de naciones
reunidas; Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas
para la batalla». ¿Somos suficientemente valientes para ser
contados en ese ejército del Señor?
 omo Elías, el valiente declara la Palabra de Dios (v. 1c).
C
Elías profetizó el mensaje con autoridad: «Vive Jehová
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra». La sequía
mostraría que los dioses de Samaria no tenían poder en la
tierra que pertenecía a Dios. La sequía confronta la mentira
de la religión falsa. Créelo, el evangelio no es nada si no
confronta las mentiras que pasan por verdad en nuestros
días.

Pregunta 3:

¿Cómo ser valientes para enfrentar los pecados
admitidos por la sociedad?
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A menudo, hace falta valor para servir a Dios.

1 Reyes 17:2-6
Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y
escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4 Beberás del arroyo; y
yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5 Y él fue e hizo conforme a
la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al
Jordán. 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde;
y bebía del arroyo.
2

Habiendo cumplido con su misión uno quizás
pensaría que Elías había ganado un tiempo
de reposo y refrigerio; piensa otra vez. Este
primer encuentro con Elías nos enseña que
Dios nos puede usar, y nos sostiene en todo
momento, pero siempre usa la oportunidad
para seguir refinándonos a la imagen de
Jesucristo.

Pregunta 4:

¿Se puede vivir la vida de fe sin
valentía?

que depender de aves impuras para su
comida. Mientras Dios promete sostener
a Sus hijos, nunca lo hace a tal punto que
no haya necesidad de ejercer la fe. Dios
sostiene a los suyos aun cuando los esté
refinando por medio de una situación difícil.

 ios escondió a Elías en un lugar solitario
D
para probar su fe (vv. 2-3). Elías era de la
región de Galaad y Dios lo mandó hacia el
oriente, de regreso a su tierra. No obstante,
Elías confió en la provisión de Dios para
lo mandó al arroyo Querit. Este arroyo
él (vv. 5-6). ¿Qué podemos decir? Elías
no aparece en ningún Atlas Bíblico lo
se muestra muy valiente en Querit, como
cual sugiere que era un «wadi» un arroyo
lo fue ante Acab. El profeta actuó con
que tenía agua solo cuando llovía, y por
completa confianza, sin pensar que Dios
lo tanto no era usado por los pastores
lo había enviado a un arroyo inseguro, y a
del área. Siendo como haya sido, Elías
lidiar con aves abominables.
debía esconderse allí. Si pensamos que
Querit era un lugar popular de refrigerio y
El mensaje de esta sección es claro, Dios nos
descanso, es porque no entendemos este
sostiene cuando actuamos con valentía y
asunto.
obediencia por amor de Su nombre.
Dios hizo que Elías dependiera de Él para
su sostenimiento (v. 4). Dios también le
reveló que tendría que depender del agua
Pregunta 5:
del arroyo y de los cuervos para su sostén.
¿Qué aspecto de tu vida requiere
Como ya hemos dicho, el arroyo tenía agua
valentía para salir victorioso?
solo cuando llovía y la sequía estaba por
empezar. Más inquietante, Elías tendría
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SITUACIONES QUE REQUIEREN VALENTÍA
Explica con tus palabras cómo los diferentes escenarios requieren
valentía del seguidor de Cristo. ¿Cómo expresarías tu valentía?

En una fiesta donde la conversación se vuelve ofensiva.
Valentía, ¿Por qué?
Valentía, ¿Cómo?
En la universidad cuando el profesor difama la fe cristiana.
Valentía, ¿Por qué?
Valentía, ¿Cómo?
Con el vecino que abiertamente expresa su prejuicio anticristiano.
Valentía, ¿Por qué?
Valentía, ¿Cómo?
Ante un «experto» que representa mal el evangelio ante otros.
Valentía, ¿Por qué?
Valentía, ¿Cómo?

Hoy toma valor para confrontar con el evangelio las
mentiras del supuesto evangelio de la prosperidad,
de las sectas y de todo lo que «se levanta contra
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo».
2 CORINTIOS 10:5
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A menudo, hace falta valor para servir a Dios.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo que aprendiste hoy:
 ee Hebreos 11 y reflexiona sobre la valentía de los héroes
L
de la fe. Deja que sus ejemplos te inspiren a ser valiente
por Cristo.
 ra. Pídele a Dios que te imparta Su gracia en los
O
momentos cuando es esencial mostrar valentía ante la
burla, el pecado y la maldad en general.
 oma. Mantén tu posición sobre los asuntos de la fe como
T
un testimonio a tu esfera de influencia. Deja bien claro lo
que crees y vívelo con convicción y valentía.

Conclusión
El mismo Cristo manso y humilde (Mat. 11:29), quien no
lastimó a nadie, dijo: «el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos lo arrebatan» (Mateo 11:12). Por supuesto, no
estaba hablando de una insurrección al punto de tomar las
armas, pero sí estaba hablando de la bravura y valentía que
el creyente necesitaría para tomar el evangelio en sus manos
y hacer avanzar el reino de Dios.
Cada vez más el cristianismo es asaltado por la sociedad. No
cabe duda de que el tiempo de la cortesía hacia el evangelio
está pasando. Nosotros no debemos ser ásperos ni pleitistas,
pero tampoco debemos estar cohibidos ni cobardes.
¡Seamos valientes por Cristo!
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2

Sirve con confianza

Pregunta 1:

¿Qué es la confianza?
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Nuestro servicio a Dios
debe ser fortalecido por
nuestra confianza en Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
La confianza que
manifestamos es
extraordinaria. Vivimos
confiados en que todo a
nuestro alrededor funcionará
como debe ser, desde
el semáforo o la hora en
nuestro reloj.

hay muchos que solo ponen
su confianza en las cosas
que pueden ver y palpar, la
seguridad del creyente está
arraigada en algo superior.

El mejoramiento de las cosas
se logra solamente tratando,
tras el ensayo y el error. Pero
¿hay otra opción? Aunque

hasta el fin nuestra confianza
del principio» (Heb. 3:14).

Los Salmos usan palabras
como «roca», (Sal. 18:2-3),
«escudo» (Sal. 115:9-11),
Pero como también sabemos, «torre», (Sal. 61:3), «brazo
fuerte» (Sal. 89:13), para
muchos han confiado para
sojuzgar todas las cosas bajo
su perjuicio. La medicina
el señorío de Cristo.
y la comida pueden estar
contaminadas. Los autos
Por eso el creyente confiesa:
pueden fallar en un momento «Porque somos hechos
crítico; en fin, no hay nada
participantes de Cristo, con
garantizado.
tal que retengamos firme
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Ponemos nuestra confianza
únicamente en Cristo.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 17:7-12
Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la
tierra. 8 Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9 Levántate, vete a Sarepta
de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te
sustente. 10 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de
la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le
dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. 11 Y yendo
ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un
bocado de pan en tu mano. 12 Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan
cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una
vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para
que lo comamos, y nos dejemos morir.
7

Estamos viviendo en tiempos confusos
cuando lo que oímos y vemos por los medios
de información carece de sentido. Si oímos
inseguridad en la voz de Dios no es porque Él
ha caído víctima de la misma confusión, sino
quizás es porque hemos cometido el error de
someter la voz de Dios a la confusa filosofía
de nuestros días. Dios quiere que seamos
fieles a Él y Sus ordenanzas aun cuando
vayan contra la corriente popular.

 n tiempos de crisis, la guía de Dios
E
puede ser difícil de entender (vv. 7-9). ¿Por
qué tenía Elías que ir a la región de Sidón, y
por qué debía confiar en una viuda?
Jesús admitió que había muchas viudas
en Israel (Luc. 4:25) así que el mandato no
parece tener sentido en esos momentos.
Pero, a la vez, tampoco va en contra de
Su carácter, cuando recordamos que Dios
es soberano sobre toda la humanidad
(Sal. 24:1).

Pregunta 2:

¿Por qué necesitamos personas
en quienes podamos confiar?
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Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

 n tiempo de crisis, lo mejor es seguir
E
En tiempo de crisis, necesitamos confiar
confiando en la guía de Dios (vv. 10-11).
en lo que Dios va a superar (v. 12). La
Elías confió y fue a la región de Sidón,
viuda expresó su situación, tal como ella la
donde encontró a la viuda. Pero aunque
entendía, y el profeta Elías nunca lo negó.
confiamos en Dios, la bendición de Su
El creyente no niega las tristes condiciones
promesa no se manifiesta al instante. No
que ve a su alrededor. Solo sabe que su
obstante, la Palabra de Dios, la Biblia, sirve
Señor puede superar las pruebas por muy
para mantenernos firmes, aun cuando
severas que estas parezcan ser.
no lo podamos ver todo con claridad. En
Los mandatos de Dios siempre están basados
2 Corintios 5:7 Pablo nos recuerda: «porque en la justicia y la misericordia, de eso
por fe andamos, no por vista».
podemos estar seguros.

1 Reyes 17:13-14
Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para
ti y para tu hijo. 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no
escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover
sobre la faz de la tierra.

13

A veces, el mandato de Dios para el fiel parece
ser cruel e insensible, como cuando no le
permite a uno ir a enterrar a su padre (Mat.
8:21-22) o a otro, quitarle lo poco que tiene
para dárselo a uno que tiene más (Mat. 25:2430). La respuesta a esta aparente injusticia se
encuentra en reconocer los valores del reino:
 oda guía de Dios siempre viene con
T
un desafío (v. 13). Si fue un desafío para
Elías viajar a la región de Sidón, la pobre
viuda recibió un reto mayor. Sin duda ya
contemplaba el fin de su vida, pero, aun su
pobreza y su situación precaria no absolvió
a la viuda del reto de Dios. Ten por seguro
que entre más grande sea el desafío,
más fuerte crecerá nuestra fe para seguir
confiando en Él.
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 oda guía de Dios siempre contiene una gran promesa
T
(v. 14a). Cuando la viuda fue desafiada a compartir su
última comida con Elías y darle a él de comer primero, le
fue asegurado que tendría comida para muchos días más.
Créelo, por muy grande que parezca ser el sacrificio que
Dios pide de los que confían en Él, no se compara con la
recompensa que tiene preparada para los que confían en
Él sin reserva (2 Cor. 4:17-18).
 oda guía de Dios anticipa una bendición a la humanidad
T
(v. 14b). Como el texto enseña, las bendiciones de Dios
nunca se limitan solo a la persona inmediata. Este desafío
para Elías y la viuda tenía implicaciones para todos los
sedientos en Sidón e Israel. Mientras la sequía continuaba,
ambos veían la poderosa mano de Dios al proveer para
ellos.
La Biblia no lo dice, pero podemos conjeturar que la gente
al rededor, que lidiaban a diario por su sostén, deben de
haber visto cómo Jehová, el Dios de Israel, proveía para ellos.
Anímate a confiar en Él para todo, pues será como un árbol
plantado junto al agua (Jer. 17:7-8; Heb. 13:6).

Pregunta 3:

¿Recuerdas la fidelidad de Dios cuando has
confiado en Él?
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Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

1 Reyes 17:15-16
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos
días. 16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a
la palabra que Jehová había dicho por Elías.
15

Obviamente, si Elías y la viuda de Sarepta
no hubieran ejercitado su fe de acuerdo
al mandato de Dios, la historia no tendría
importancia. Por ende, es precisamente
porque actuaron sin vacilar que pudieron
observar un milagro, pero no un milagro
momentáneo, sino un milagro que continuó
más o menos por tres años, ¡qué maravilla!

Pregunta 4:

¿Puede coexistir la confianza con
la inseguridad?

 o que Dios pide puede ser difícil, pero no
L
imposible (v. 15a). Cuando Dios le ordenó
al rey Saúl que eliminara por completo a los
Amalecitas (1 Sam. 15), él pensó que podía
cumplir el mandato de Dios a medias,
que a Dios no le importaban los detalles.
Tristemente, el rey aprendió que Jehová
quería una obediencia completa. Lo que
Dios pedía no era nada fácil, pero tampoco
imposible. La viuda fue más sabía que el
rey Saúl, pues cocinó el pan en las cenizas
y lo dio exactamente «como Elías le dijo».

 ios bendice a los que sin dudar confían
D
en Él (v. 15b). La demostración de la
confianza en Dios fue recompensada por
más de mil días (tres años). Nada capta
mejor este sentir que la confesión de
Jeremías: «Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi
porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto,
en él esperaré» (Lam. 3:22-24).
 ios manifiesta Su obra reforzando
D
nuestra confianza en Él (v. 16). Un buen
intendente general sabe lo que las tropas
necesitan y no manda guantes cuando
necesitan botas para marchar. Jesús
pregunta: «¿Qué padre de vosotros, si su
hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si
pescado, en lugar de pescado, le dará una
serpiente?» (Luc. 11:11). Dios los bendijo con
lo que necesitaban, comida para sobrevivir
la sequía.
Sin duda, la vida de fe es un verdadero
desafío, pero podemos confiar en que Dios
nunca nos dejará a solas. Podemos confiar en
la guía del Espíritu Santo en nuestra vida.

Pregunta 5:

¿Has confiado en Jesucristo como
tu Salvador?
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CONFIANZA, ¡Y MÁS CONFIANZA!
Escribe debajo de cada texto el sentir de confianza que infunde en ti.
Escribe específicamente, cómo el texto ofrece confianza en el Señor.

>

Job 11:17-18: La vida te será más clara que el mediodía; Aunque oscureciere, será
como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza; Mirarás alrededor, y
dormirás seguro.

>

Salmos 40:4: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, Y no
mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira.

>

Proverbios 14:26: En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza
tendrán sus hijos.

>

Marcos 10:49: Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego,
diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama.

>

2 Corintios 3:4: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.

>

Hebreos 10:35: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón.

Amados, si nuestro corazón no nos
reprende, confianza tenemos en Dios.
1 JUA N 3:21
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Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Aplica lo siguiente para poner en práctica lo aprendido:
 numera. Haz una lista de las maneras en que Dios es
E
confiable. Usa la lista para hacer crecer tu confianza en Él.
 ecide. Decide hoy descartar la desconfianza. Confía en
D
las promesas de Dios.
 nima. Ayuda a un creyente que esté desanimado a
A
confiar en Dios. Usa tu vida como ejemplo de la confianza
en el Señor.

Conclusión
Todos sabemos que la confianza se gana. Llegamos a
confiar en un amigo porque a lo largo del tiempo muestra su
confiabilidad hacia nosotros. ¿Y qué de Dios, se ha ganado Él
nuestra confianza?
Ve todo a tu alrededor y observa la confiabilidad de Dios
en todos los aspectos de tu vida. Debemos confiar en Dios
porque Él es confiable en todo lo que promete.
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3

Sirve por medio
de la oración

Pregunta 1:

¿Cómo ha evolucionado con el tiempo tu oración?
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Entra en la vida de otros
orando por ellos.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Aunque decimos que la
oración es una parte vital de
la vida cristiana, a menudo
luchamos para hacerla una
prioridad, ¿por qué? Es una
ironía que el teléfono celular
nos permita hablar los unos
con los otros, sin importar
dónde estemos, pero que no
acudamos a Aquel que está
en todas partes, listo para
oírnos.
En Salmos 139 el rey David
revela que Dios no puede ser
evitado poniendo distancia
entre Él y nosotros (v. 8), ni
podemos dejarlo atrás por
viajar a alta velocidad (v. 9) o
pensar que la oscuridad nos
puede ocultar de Él (v. 12).
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El profeta Jeremías escribe:
«¿Soy yo Dios de cerca
solamente, dice Jehová, y no
Dios desde muy lejos? 24 ¿Se
ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijos que yo no
lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?»
(Jer. 23:23-24).
Al confesar que la presencia
inmediata de Dios es la más
firme y constante realidad
bajo la cual existimos (Hech.
17:27-28), no podemos hacer
menos que dedicar tiempo
para ir a Él en oración, y orar
los unos por los otros.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 17:17-18
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa; y la
enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. 18 Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo
yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, y
para hacer morir a mi hijo?

17

Una de las realidades del ser humano es
que puede expresar devoción a Dios en un
momento, solo para negarlo en el siguiente.
Pedro, el discípulo, es el mejor ejemplo de
esta tendencia (Mat. 26:32-35), pero no es
el único a lo largo de la historia. La viuda de
Sarepta era la recipiente de un gran milagro,
Dios estuvo supliendo la comida diaria, pero
al caer su hijo enfermo y morir, salió a la
superficie un profundo prejuicio; Dios era
injusto, castigando a su hijo por sus pecados.
Sin duda, esta es una terca tendencia que nos
ciega a la realidad bajo la cual vivimos:
Primero: las bendiciones de Dios no nos
excluyen de sufrir las consecuencias
de vivir en el mundo (v. 17). Este asunto
es obvio, pues, aunque el cristiano es
bendecido a diario, la tragedia puede
surgir en cualquier momento. Nadie está
exento de una enfermedad debilitante, un
accidente trágico o un tornado que puede
destruir tu casa desde sus cimientos.
El mismo Jesucristo que oró por Sus
seguidores dijo: «en el mundo tendréis
aflicción» (Juan 16:33).

Pregunta 2:

¿Cuándo fue la última vez que
oraste por alguien?
Segundo: la tendencia es culpar a Dios
cuando viene la tragedia (v. 18a). Cuando
se enfermó el niño, quizás la viuda pensó
que su hijo se recuperaría, pero al morir, su
actitud cambió. Enseguida vemos algo feo
que tarde o temprano estaba destinado a
revelarse. Cuando pasó un contratiempo,
brotó la tendencia de culpar a Dios por
medio de su representante, Elías.
Tercero: la tendencia es aceptar la
mentira y rechazar la verdad de la
Palabra de Dios (v. 18b). No importa qué
sale de la boca o se piensa en el corazón,
todos nuestros pensamientos son ideas
«teológicas» y más en tiempos de tragedia
y dolor. No importa si el doliente es ateo,
agnóstico o creyente, todos buscamos
respuestas al porqué de la situación, y
a menudo somos propensos a creer la
mentira, en vez de resignarnos a oír la
Palabra de Dios.
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Cuando Job se encontraba rodeado
por la angustia insoportable, llegó a una
realidad de la vida: «¿Qué? ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?»
(Job 2:10b). Por supuesto, esto es solo
el comienzo de esta historia, y es muy
importante. Nos revela que a veces, peor

que la tragedia misma, es el pensamiento
afectado por el pecado, el cual puede
limitar a Dios. Pero hay que preguntar, ¿es
imposible para Dios obrar? Como veremos
el varón de Dios tomó la oportunidad para
confiar en Dios e ir a Él en oración.

1 Reyes 17:19-21
Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento
donde él estaba, y lo puso sobre su cama. 20 Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios
mío, ¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su
hijo? 21 Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
19

El profeta Elías se podría haber resignado a
la realidad, el niño había muerto, y la falsa
deducción de que Dios había castigado al
niño por el pecado de su madre. Pero él
no estaba conforme con la una ni la otra, y
decidió actuar en oración.
 l profeta se separó del ambiente
E
negativo para orar a Dios (v. 19). Mientras
la madre del niño se acongojaba, Elías
ascendió a su aposento. Unos quizás se
separarían para olvidar todo el asunto, pero
al llevar el niño junto con él a su cuarto,
es evidente que Elías no buscaba como
alejarse u olvidar el problema. El deseo
de orar por alguien comienza con sentir
el mismo dolor del que sufre, pero sin la
perspectiva negativa.
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 l profeta oró a Dios con el fin de
E
entender el punto de vista divino (v. 20).
Elías no entendía la muerte del niño, pero
tomó un punto de vista diferente a la de la
viuda. Mientras ella estaba segura de que
estaba siendo castigada por su vida de
pecado, Elías se la recomienda a Dios por
abrirle su casa a él. Esto nos recuerda que
Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie,
Dios es el juez (Rom. 14:10; 2 Tim. 4:1; Heb.
10:30).
 l profeta oró por la vida del niño (v. 21). El
E
profeta no solo preguntó, se atrevió a orar
por el niño ya muerto. Cuando encontraron
a un ciego por el camino, los discípulos de
Jesús tenían la misma falsa doctrina (Juan
9:1-41), y preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó,

Discusión de Grupo

EJEMPLOS DE LA ORACIÓN EFICAZ
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento recomiendan al fiel la
oración. Lee los siguientes textos e identifica en qué sentido es eficaz
la oración. ¿Qué instrucción tiene la Palabra para tu oración?

>

1 Samuel 1:25-27: Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: ¡Oh,
señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti
orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.

>

Lucas 3:21: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió.

>

Lucas 11:11-13: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo,
le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que
se lo pidan?

>

Hechos 16:25: Pero a media noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios;
y los presos los oían.

>

Romanos 15:30-31: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por
el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado
de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos
en Jerusalén sea acepta.

El deseo de orar es una oración en sí mismo.
GEORGE BERNANOS
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éste o sus padres, para que haya nacido
ciego?» (v. 2). Jesús respondió «No es que
pecó éste, ni sus padres, sino para que las
obras de Dios se manifiesten en él» (v. 3).

Pregunta 3:

¿Pudieras contar cómo Dios ha
contestado una oración?

Como vemos en este texto a veces las cosas
pasan no por algún pecado, como la viuda
pensaba, sino para ver la gloria de Dios. Lo
vemos cuando el creyente pone su fe en
acción orando por otros.

1 Reyes 17:22-24
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. 23 Tomando
luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías:
Mira, tu hijo vive. 24 Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón
de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.
22

Dios escuchó la voz de Su siervo y regresó
el niño a la vida. Muchos ven estas historias
como cosas fantásticas del pasado, cuando
Dios obraba de manera más obvia, pero la
verdad es que Él no ha cambiado. Pero, en
todo, la respuesta a la oración es con el fin de
motivar a la persona débil a confiar en Dios.
 ios responde a las oraciones de Sus
D
hijos (v. 22). El milagro de resucitar a un
niño muerto fue exclusivo para ese tiempo,
pero la acción misericordiosa de Dios
sigue siendo posible. Santiago 5:16 dice:
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Pregunta 4:

¿Qué evidencias tenemos en la Biblia de que
Dios escucha las oraciones?

«Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho». Solo Dios sabe cuántos milagros el
Señor continúa haciendo en las vidas de Sus hijos porque
tomamos el tiempo para orar los unos por los otros».
 ios bendice a otros por medio de Sus hijos (v. 23). Elías
D
regresó el niño bueno y sano a su madre. Seguro, Dios es
soberano, y no necesita agentes humanos para mostrar Su
poder o Su amor, pero ese no es el asunto. Dios ha elegido
usar a Sus hijos para bendecir a otros. El Apóstol Pablo
nos amonesta recordando que hemos sido redimidos para
hacer buenas obras (Ef. 2:10).
 ios es glorificado por medio del testimonio de Sus hijos
D
(v. 24). Al ser la recipiente de ese gran milagro, la viuda de
Sarepta vio el lado humano del amor de Dios. No es que
el milagro de proveer harina y aceite por tanto tiempo no
fuera impactante, pero en este caso, también experimentó
el amor del profeta por su hijo.
En todo, la respuesta a la oración es con el fin de motivar a
la persona a confiar en Dios. Él escuchó la oración de Elías
y regresó el niño a la vida. Dios sigue obrando de manera
milagrosa hoy tal y como lo hizo con Elías y con la viuda.

Pregunta 5:

¿Conoces a alguien que necesite que ores por
él/ella?
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Entra en la vida de otros orando por ellos.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo aprendido:
 studia. Estudia la importancia que Lucas le da a la oración
E
en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos.
 az una lista. Haz una lista de los beneficios de la oración
H
hecha por otros que aparecen en la Biblia.
 ra. Dedica un tiempo todos los días a leer la Biblia
O
y específicamente a orar por otras personas y por las
necesidades de ellos.

Conclusión
Orar por otros no es opcional para los cristianos. Siempre
debemos estar orando por la familia, por los miembros de la
iglesia, por las amistades y por las personas que influyen en la
sociedad, a nivel internacional, nacional, estatal y en la ciudad
donde vives.

Todo ser humano tiene su parte en la historia de redención
para bien o para mal. Oremos por otros, para que la historia
de la redención se desarrolle en la vida de los seres
humanos, creyentes y no creyentes.
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4

Sirve con fidelidad

Pregunta 1:

¿Cómo defines la lealtad?
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Dios merece nuestra
lealtad y nuestro servicio.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
En casi todas las esfera de
la vida podemos encontrar
ejemplos de fidelidad y
lealtad. Ya sea en el trabajo
o en las organizaciones a
las cuales pertenecemos,
nada puede hacerse sin
el compromiso de los
miembros. Pero no hay
mejor ejemplo de esto que
la familia. Lo vemos con los
matrimonios que hacen lo
que haya que hacer para
mantener el hogar. Es una
realidad que los hijos no lo
ven en el momento, pero
años más tarde llegan a
comprender el sacrificio de
su madre y de su padre por
ellos. En enero 20 de 1961, el
presidente John F. Kennedy
desafió a la nación: «No
preguntes lo que tu nación
puede hacer por ti; pregunta
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lo que tú puedes hacer por tu
nación» (traducción propia).
Kennedy sabía que no puede
existir una sociedad, ni una
nación sin la fidelidad y la
lealtad de sus ciudadanos.
Y para colaborar con el
reino de Dios y hacerlo
avanzar, también se requiere
la fidelidad y la lealtad.
Sin duda, Dios valora la
lealtad de Su pueblo, pero
hoy, muchos andan «fríos
y tibios», como si le dijeran
a Dios: ¿Qué has hecho
por mí últimamente? Dios
constantemente merece
nuestra fidelidad y lealtad, sin
importar las circunstancias.
La obediencia a Aquel que
nos ama es el testimonio de
nuestro compromiso con
Jesús.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 18:20-21
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en
el monte Carmelo. 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
20

La fe y el doble ánimo no pueden coexistir,
y menos en la vida de un hijo de Dios.
Cuando Josué llegó al fin de su servicio, retó
al pueblo de Israel diciendo: «Ahora, pues,
temed a Jehová, y servidle con integridad y
en verdad […] escogeos hoy a quién sirváis;
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya
tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos
a Jehová» (Jos. 24:14-16). El reto de Josué
no ha perdido su fuerza, el cristiano no debe
claudicar en su nueva vida en Cristo.
 l creyente vive en medio del mundo que
E
lo tienta a vacilar (v. 20). Acab convocó
al pueblo y reunió a los profetas de Baal,
ambos en el mismo lugar, mostrando la
realidad, el creyente no vive separado del
mundo. Orando por Sus discípulos Jesús
pidió al Padre: «No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal» (Juan
17:15), y así es para cada seguidor de Jesús.
La pregunta es, ¿permaneceremos fieles o
vacilaremos en nuestra fe?

 ios llama a Sus hijos a dejar de claudicar
D
en su fe (v. 21a). Elías se dirigió al pueblo
de Israel, y no a los profetas falsos. El
creyente tiene un pacto de gracia con
el Señor Jesucristo que el mundo no
disfruta. Por ende, no esperes que el
mundo cambie, Dios espera que nosotros
mantengamos nuestra lealtad a Él.
 i no respondemos con fe, somos de
S
doble ánimo (v. 21b). Es alarmante ver que
«el pueblo no respondió palabra», no dijo ni
sí, ni no, mostrando la característica clásica
de vacilar. Santiago 1:8 dice: «El hombre de
doble ánimo es inconstante en todos sus
caminos». Quizás pensaban que podían
vivir con un pie en los dos mundos, pero
ese día tendrían que escoger.

Pregunta 2:

¿Quiénes mostraron lealtad
en la Biblia?
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El profeta Elías en sus días, revivió el reto de
Josué para el pueblo. Pero, en verdad, los
retos de Josué y Elías son desafíos que cada
generación de creyentes debe oír.

1 Reyes 18:22-26
Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo
yo he quedado profeta de Jehová; más de
los profetas de Baal hay cuatrocientos
cincuenta hombres. 23 Dénsenos, pues, dos
bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en
pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no
pongan fuego debajo; y yo prepararé el
otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún
fuego pondré debajo. 24 Invocad luego
vosotros el nombre de vuestros dioses,
y yo invocaré el nombre de Jehová; y el
Dios que respondiere por medio de fuego,
ése sea Dios. Y todo el pueblo respondió,
diciendo: Bien dicho. 25 Entonces Elías dijo
a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y
preparadlo vosotros primero, pues que sois
los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, más no pongáis fuego debajo. 26 Y ellos
tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde
la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien
respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
22

Para Elías no había duda de quien era el único
Dios verdadero, Jehová, el Dios de Israel.
Pero hay momentos cuando el fiel tiene que
demostrar su lealtad a Dios con acciones
concretas, especialmente cuando la sociedad
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trata de clasificar a Dios como un dios entre
muchos. Cuando el mundo quiere poner a
Dios junto a los ídolos, el creyente prueba con
su vida y sus acciones que solo Dios es veraz
(Rom. 3:4).

Pregunta 3:

¿Ha sido Dios fiel y leal a Sus promesas?

 lías propone poner a prueba la adoración religiosa
E
(vv. 22-24). Hoy día se oye mucho acerca de proveer los
servicios de adoración. Muchos interpretan esto como
tener espectáculos musicales de adoración y alabanza,
orientados a crear alguna necesidad en la persona.
Cuando Elías propuso la prueba, lo hizo de tal manera que
el Dios verdadero aprobara el sacrificio. La bendición para
el pueblo es importante, pero la adoración verdadera se
dirige a Dios, sobre todo, para recibir Su aprobación.
 lías descubre la futilidad de la adoración falsa
E
(vv. 25-26a). El profeta Elías permitió que los profetas
de Baal mostraran el poder de sus dioses. Pero después
de seis horas de danza y griterío frenético, se reveló la
falsedad de su adoración y su dios. Aquí aprendemos
que la verdadera adoración no se mide con relación a la
emoción del adherente, sino en relación a la lealtad que el
fiel muestra a la Palabra y a la voluntad de Dios. Jesús dijo:
«Si me amáis, guardad mis mandamientos» (Juan 14:15).
 lías descubre que la religión falsa solo se concentra
E
en los suyos (v. 26b). Aquí vemos que los falsos profetas
«andaban saltando cerca del altar que habían hecho».
Sin duda, estaban enfocados en el altar que ellos habían
construido, la obra de sus propias manos. Esto es triste
pero razonable, pues no había un dios listo a responder.
Lo que aprendemos de este reto es que la mentira tiene
fuerza solo si le permitimos entretener. El resultado es que la
mentira conduce a la persona a la locura (1 Cor. 1:18). Pero el
fiel sabe que los dioses del mundo siempre se comprobará
que son falsos.
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1 Reyes 18:36-39
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios
en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas. 37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38 Entonces cayó fuego de
Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua
que estaba en la zanja. 39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el
Dios, Jehová es el Dios!
36

Podemos estar seguros de que los ritos de
los profetas de Baal eran conocidos por el
pueblo, pues ya tenían mucho tiempo. Elías
presentó un sacrificio y una adoración muy
diferentes.
 lías sacrificó conforme a las reglas
E
que Dios había establecido (vv. 31-35).
Cuando llegó el tiempo para que Elías
mostrara la lealtad de su Dios, él hizo un
altar que mostraba la unidad del pueblo
de Israel. Las doce piedras recordaban al
pueblo que Dios los había llamado a ser
un pueblo unido y separado de la idolatría
pagana. El profeta estaba garantizando la
confiabilidad del milagro de Dios.
 lías se concentró en glorificar a Jehová
E
y restaurar a Su pueblo (vv. 36-37).
El contraste entre las acciones de los
profetas y de Elías es obvio. Mientras ellos
mostraban euforia inducida por la idolatría,
Elías oró con fe y dignidad. Esperaba que
Dios obrara con el fin de ser glorificado
como el único Dios verdadero, y también
para sanar al pueblo de su doble ánimo.

Pregunta 4:

¿Cómo trata el mundo de
comprometer nuestra lealtad
a Dios?
 ios respondió mostrando que solo Él
D
es Dios (v. 38). La respuesta de Dios a la
oración de Elías lo dice todo: cayó fuego
de Jehová, mostrando que Él era y es el
único Dios verdadero. En seguida Elías
eliminó a los profetas de Baal dentro Israel
(vv. 40-46). Dios es verdadero, y no queda
lugar para la religión falsa, ni los que la
promueven.
Cuando el pueblo vio el fuego descender del
cielo «se postraron y dijeron: ¡Jehová es el
Dios, Jehová es el Dios!» (v. 39), y esto es lo
que Dios espera de Sus hijos. Necesitamos
reconocer la sana doctrina y glorificar a Dios
con nuestra adoración sincera, porque Él es
el único Dios verdadero.
Pregunta 5:

¿Qué podemos hacer para
mostrar lealtad a nuestro Dios?
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LAS RECOMPENSAS DE LA LEALTAD
Lee los siguientes textos e identifica la recompensa que Dios
da al que permanece fiel y leal al Señor, Jesucristo.

>

Deuteronomio 15:4-5: Para que así no haya en medio de ti mendigo; porque
Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por
heredad para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te
ordeno hoy.

>

1 Samuel 26:23: Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová
te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el
ungido de Jehová.

>

Salmos 101:6: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo;
El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá.

>

Mateo 25:21: Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

>

Hebreos 10:23: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza, porque fiel es el que prometió.

>

Apocalipsis 2:10: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

La lealtad es el camino más corto entre dos corazones.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
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Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Para poner en práctica lo aprendido:
 valúa. Evalúa cómo los fieles en la Biblia fueron leales a
E
Dios y compara tu lealtad al evangelio y a los propósitos de
Dios.
 on en prioridad. Si tu lealtad a las otras cosas afecta tu
P
lealtad a Dios, confiesa tu pecado y pon la prioridad en
Dios, sobre todas las cosas.
 ngendra. Pon en práctica las disciplinas cristianas para
E
generar una nueva lealtad a Dios y a Su reino.

Conclusión
La lealtad se muestra de muchas maneras. Unos compran la
misma marca de automóvil a lo largo de su vida. Esto es lo
mismo desde la Coca-Cola original, hasta el equipo de fútbol
profesional. Las compañías de mercadeo se esfuerzan para
mantener clientes leales a su marca.
Pero hay otro tipo de lealtad, y no tiene nada que ver con
el consumismo. ¿Somos leales como clientes, como hijos
o como miembros de la familia de nuestro Padre celestial?
Ojalá que nuestra lealtad no esté basada en las cosas, los
gustos o las cosas predilectas, sino en la maravillosa relación
que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador.
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5

Sirve aun cuando
estés desalentado

Pregunta 1:

¿Qué produce el desaliento?
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No dejes que el desaliento te
haga dejar de servir.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Dios nunca prometió que
la vida sería fácil ni que
estaría libre de pruebas y
tribulaciones. A veces nos
desanimamos, pero Dios
ha prometido que nunca
nos abandonará; Él está
con nosotros en todas las
circunstancias, en las buenas
y en las malas.

El apóstol Pedro también
anticipa el desánimo, y nos
identifica con Cristo para
animar nuestro corazón:
«Acercándoos a él, piedra
viva, desechada ciertamente
por los hombres, mas para
Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como
piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y
sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio
de Jesucristo» (1 Pe. 2:4-5).

El apóstol Pablo anticipa el
desánimo y nos asegura:
«Porque de la manera que
abundan en nosotros las
aflicciones de Cristo, así
abunda también por el mismo Cuando estemos
desanimados, ese es el
Cristo nuestra consolación»
momento para recordar que
(2 Cor. 1:5).
Dios nos da fuerzas para
soportar las dificultades que
enfrentemos. Cuando nos
sintamos débiles, Él es fuerte.
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¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 19:1-5a
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había
matado a espada a todos los profetas. 2 Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero,
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no
he puesto tu persona como la de uno de ellos. 3 Viendo, pues, el peligro, se levantó y
se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
4
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro;
y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor
que mis padres. 5a Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido.
1

Hay un refrán popular que señala: «ninguna
buena acción pasa sin castigo». En verdad,
todos hemos oído de casos cuando personas
actúan con nobleza para ayudar a una
víctima, solo para ser llevado a la corte
por esa persona. Algo similar sucede aquí.
Habiendo eliminado a los cuatrocientos
cincuenta profetas de Baal en Israel, la reina
Jezabel busca la muerte de Elías. Debemos
preguntarnos, ¿que lección tiene esta ocasión
para el creyente fiel?
 ebemos actuar para bien, cueste lo
D
que cueste (vv. 1-2). Los datos de todo
lo que Elías hizo en el Monte Carmelo
fueron relatados en detalle a la reina, lo
cual nos hace pensar, ¿lo haría de nuevo
sabiendo que iba a incurrir en el furor de
Jezabel? Creemos que sí, pues el creyente
es guiado por el Espíritu Santo a hacer
las buenas obras del evangelio sabiendo
que la sociedad, la familia, el gobierno o

el vecino, no siempre lo aprueban. Muy a
menudo la recompensa por cumplir la ley
de Jesucristo es la oposición (Mat. 10:22;
1 Ped. 4:14), pero, ¿debe la hostilidad del
mundo impedirnos hacer el bien?
 ebemos evitar la confrontación cuando
D
es ventajoso hacerlo (v. 3). Elías actuó
contra la religión falsa por el celo hacia
Dios. Pero también sabiamente sabía que
la mejor parte era evitar el confrontamiento
si la situación lo dictaba. Jesucristo evitaba
esos momentos cuando sabía que las
circunstancias no eran buenas para Sus
propósitos (Mat. 12:14-15; Juan 8:59).

Pregunta 2:

¿Cómo es posible que después de
una victoria haya desánimo?
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 ebemos ir a Dios cuando sentimos
D
el peso de la persecución (vv. 4-5a).
La verdad es que el encuentro con los
profetas de Baal en el Carmelo debe haber
sido agotador para Elías, y él se sintió
abatido. Pero recuerda, si Jesús necesitó
el ministerio de ángeles después de ser
tentado por Satanás (Mar. 1:13; Mat. 4:10-11),
no debemos dudar que el desánimo puede
afligir al creyente, y más después de una
gran victoria en Cristo.

No hay mejor ejemplo que Pablo como uno
que vive las cosas buenas y las malas, con
peligro de perder la vida (2 Cor. 6:3-10),
pero en todo consolado por el conocimiento
de que está dentro la voluntad de Dios. El
cristiano también experimenta tiempos bajos,
pero no se da por vencido ante la prueba.

1 Reyes 19:11-14
El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que
pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto;
pero Jehová no estaba en el terremoto. 12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová
no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 13 Y cuando lo oyó
Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he
aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 14 El respondió: He sentido
un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he
quedado, y me buscan para quitarme la vida.
11

No hay mejor tiempo para ir a Dios que
cuando nos sentimos abatidos. Como
vimos en el pasaje anterior, Elías huyó para
poner distancia entre él y Jezabel, pero no
escapó al vacío, a la nada. Al contrario, fue
al monte Horeb, donde Moisés había tenido
su encuentro con Jehová, sabiendo que él
necesitaba su propio encuentro con Dios.
 odemos confiar en que Dios se manifiesta
P
a los fieles (vv. 11-13a). Dios manifestó Su
poder con el viento, el terremoto y el fuego,
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pero no fue hasta que oyó el silbo apacible
y delicado que Elías supo que estaba en la
presencia de Dios. Nosotros no tendremos
una dramática teofanía como la de Elías,
pero tenemos algo superior, la voz interna
del Espíritu Santo, quien siempre «nos ayuda
en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero
el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles» (Rom. 8:26-27). Por fe,
confiamos en Emmanuel: Dios con nosotros.

Discusión de Grupo

LUCHANDO CONTRA EL DESÁNIMO
La Biblia reconoce que la persona puede desalentarse aun si es creyente en
Jesús. Identifica las cosas que el cristiano puede hacer para luchar contra el
desánimo. Escribe un texto bíblico que pueda ser de ayuda en cada caso.

Luchando en la mente contra las ideas falsas que conducen al desánimo:
1.
2.
3.
4.
Texto:
Luchando en el corazón contra las emociones dañinas que conducen al desánimo:
1.
2.
3.
4.
Texto:
Luchando en el ambiente contra las actitudes mundanas que conducen al desánimo:
1.
2.
3.
4.
Texto:

Después partieron del monte de Hor, camino
del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom;
y se desanimó el pueblo por el camino.
NÚMEROS 21:4

Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos
unos a otros, así como lo hacéis.
1 TESALONICENSES 5:11
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 odemos confiar en que Dios nos hace
P
preguntas (v. 13b). Si esperamos que
Dios escuche y conteste nuestra oración,
debemos darle a Él el derecho de hacernos
preguntas. Dios preguntó: ¿qué haces aquí,
Elías? Por supuesto, Dios ya sabía el porqué,
pero quería que Elías mismo reflexionara
sobre las cosas que lo agobiaban. Pero
recuerda, Dios es paciente, esperando que
la honestidad despeje las medias verdades
y las mentiras que aceptamos como
verídicas antes de resolver nuestro delirio.
Pablo acierta diciendo: «sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso» (Rom. 3:4).
 odemos confiar en que Dios escucha
P
nuestra oración sincera (v. 14). Dios le
permitió a Elías que descargara su queja
a Él, y de verdad era seria. En ningún
momento él culpó a Dios por el pecado y
la apostasía de sus compatriotas en Israel.
Aquí, vale la pena analizar nuestra propia
vida para estar seguros que el desánimo

que sentimos es por el celo que tenemos
por las cosas de Dios, y no por los pecados
propios que no hemos puesto bajo la
sangre de Cristo Jesús. La verdad es que la
oración siempre sufre el riesgo de volverse
rutinaria, mecánica y predecible. Pero si
comenzamos con una evaluación honesta,
de nosotros mismos a la luz de la Palabra
de Dios, y analizamos dónde estamos en
nuestra jornada de fe, nuestra oración
será bien recibida ante el trono celestial.
Elías no fue a Horeb para ver fenómenos
naturales, fue para oír de Dios, y Él lo oyó a
él primero. ¿Qué dirás de ti mismo, porque
Dios te dará el privilegio de hablar con Él?

Pregunta 3:

¿Qué promete Dios en Su Palabra
para resistir el desánimo?

1 Reyes 19:15-18
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás
a Hazael por rey de Siria. 16 A Jehú hijo de Nimsi
ungirás por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de
Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea
profeta en tu lugar. 17 Y el que escapare de la espada
de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la
espada de Jehú, Eliseo lo matará. 18 Y yo haré que
queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se
doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
15
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Pregunta 4:

¿Qué ofrece Dios contra el desánimo?
Habiendo escuchado la oración de Elías, no se dice más acerca
del asunto que tanto desanimaba al profeta.
 l desánimo no debe impedirnos cumplir lo que Dios pide
E
de nosotros (vv. 15-16). Dios comisiona a Elías con nuevas
ordenes «vuélvete por tu camino». Todavía había cosas
por cumplir a nivel internacional (Hazael), nacional (Jehú)
y personal (Eliseo). En una ocasión Pedro preguntó sobre
el destino de Juan: «Señor, ¿y qué de éste?» (Juan 21:21),
y Jesús respondió «¿qué a ti? Sígueme tú» (v. 22). Elías tal
vez estaba resentido al saber que Dios preparaba a Eliseo
como su sucesor, pero nadie es indispensable.
 or medio de nuestra fidelidad a la misión Dios cumple
P
Su propósito (v. 17). Elías ungiría a dos reyes y a un
profeta. Sin embargo, aparte de que Eliseo fue quien
cumplió esta profecía, la voluntad de Dios se cumplió al
pie de la letra. Hazael y Jehú cumplieron el juicio de Dios,
matando a los miembros de la dinastía pecadora, pero
Eliseo los ejecutó con el juicio de la Palabra de Dios en su
boca.
 or medio de nuestra fidelidad, Dios permite que haya
P
un crecimiento para cumplir sus propósitos eternos
(v. 18). Elías pensaba que él era el único en todo Israel que
había permanecido fiel a Jehová, pero estaba equivocado.
El desánimo siempre hace que el creyente vea el
lado pesimista. Pero Dios siempre ha estado obrando
levantando a Sus siervos donde jamás lo esperábamos.
Cuando Elías oró estaba enfocado en su propia experiencia,
pero aprendió que la misión de Dios se tenía que cumplir. La
pregunta es, ¿quedaría hundido en el pantano de su queja, o
se levantaría para cumplir el propósito de Dios para su vida?

Pregunta 5:

¿Le has pedido a alguien que ore por ti cuando
has estado desalentado?
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No dejes que el desaliento te haga dejar de servir.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Pon en práctica lo aprendido:
 valúa. Evalúa honestamente el origen de tu desánimo y
E
descubre si brota de deseos sanos en la fe o de deseos
egoístas que te frustran porque no se están cumpliendo.
 ra. Pídele a Dios que despeje tu entendimiento para que
O
puedas ver tu desánimo desde Su santa perspectiva.
 ecide. Toma la decisión de no dejar que el desánimo te
D
impida servir. Sigue cumpliendo la voluntad de Dios para
tu vida.

Conclusión
El desaliento es una buena oportunidad para ver si estamos
poniendo nuestros deseos y expectativas controlando la
manera en que cumplimos, o no cumplimos los propósitos de
Dios.
El desalentado siempre ve la copa media llena, o casi vacía,
pero esto no quiere decir que Dios quiere que veamos la
copa media llena. El desafío es afirmar que nuestra copa
siempre este rebosando (Sal. 23:5).
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Guía a otros a servir

Pregunta 1:

¿Conoces a algún buen discípulo y a la persona
que le enseñó a servir?

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

117

I D E A CE NTR A L

Guía a otros a servir a
Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA
Todos quieren sus quince
minutos de fama. Esta
declaración expresa la
obsesión que muchos
tienen de ser admirados. En
nuestros días, nada refleja
más esta idea que la famosa
autofoto.
Muchas personas, no dejan
pasar un día sin colocar una
nueva foto en su red social.
Quizás nunca alcanzarán
la fama, pero alimentan su
adicción (¿idolatría?) Están
ansiosos por ver a cuántas
amistades les gusta la foto,
dándoles un «like».
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En cambio, Dios busca a
personas que no estén
cautivadas por ellas mismas,
sino por los valores del reino
de Dios. Esas personas
desean dejar un legado,
pero no de ellos mismos.
En verdad, todos tenemos
recuerdos de aquellos
que nos han ayudado en
nuestra vida de fe y ninguna
fotografía capta la belleza
espiritual de esas personas.
Los que fueron antes
de nosotros prepararon
el camino para que
conociéramos a Cristo y
le sirviéramos. Y ahora,
nosotros podemos hacer lo
mismo por otros.

¿QU É D I C E L A B I B LIA?
1 Reyes 19:19-21
Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas
delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su
manto. 20 Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te
ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve,
vuelve; ¿qué te he hecho yo? 21 Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con
el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se
levantó y fue tras Elías, y le servía.
19

Aparte del privilegio de guiar a un pecador a
la fe en Jesús, nada supera la bendición de
servir de mentor a un creyente. Dios llama a
los lideres de la iglesia de mañana de los fieles
hoy. Si no preparamos a nuestra generación
para el reto que este mundo pone, la iglesia de
mañana no estará preparada para cumplir Su
misión.
 l creyente sabio anda en busca de
E
un aprendiz para prepararlo (v. 19). El
profeta Elías sabía que Dios quería que
desarrollara a su sucesor, y no perdió
tiempo en identificar a Eliseo. Samuel hizo
lo mismo cuando identificó a David como
rey de Israel (1 Sam. 16), y cuando el apóstol
Pablo tuvo la vacante que Juan Marcos
había dejado, descubrió a Timoteo para
tomar ese lugar (Hech. 16:1-3). La verdad es
que el creyente maduro siempre anda en
busca de un creyente en quien invertir su
vida y experiencia, preparándolo para lo
que Dios tiene para él, o ella.

 l creyente sabio pone a su aprendiz a
E
prueba desde el primer instante (v. 20). La
verdad es que Elías puso a Eliseo a trabajar
desde el primer momento que lo reconoció.
El aprendiz tendría que dejar a sus padres
y seguirlo sin reservas. Cuando Pablo
mandó a Timoteo a Tesalónica (1 Tes. 3:1-3),
inmediatamente lo puso a trabajar, aunque
no debe de haber sido más que un joven.
Muchos jóvenes pierden el interés en la
iglesia, porque los lideres no reconocen
sus dones y talento; no son retados a usar
sus energías. Hoy podemos empezar a
cambiar esa tremenda pérdida de talentos.

Pregunta 2:

¿Hay alguien que te animó para
servir a Dios?
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Guía a otros a servir a Dios.

 l creyente sabio observa el carácter de
E
Jesús en el aprendiz (v. 21). Eliseo tuvo la
oportunidad de observar la incumbencia
de su aprendiz. Eliseo amaba a la
comunidad y lo demostró; también amaba
el servicio a Dios y se lo mostró a Elías. A

nuestro alrededor hay fieles que quieren
servir, pero no saben cómo comenzar.
Necesitan a un mentor bajo quien puedan
empezar a servir y aprender. Jesús lo hizo
con Sus discípulos (Mar. 6:7), y nosotros
también lo podemos hacer (2 Tim. 2:1-2).

2 Reyes 2:6-11
Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán.
Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y
vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos;
y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando entonces Elías su manto, lo dobló,
y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por
lo seco. 9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por
ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de
tu espíritu sea sobre mí. 10 El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando
fuere quitado de ti, te será hecho así; más si no, no. 11 Y aconteció que yendo ellos y
hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías
subió al cielo en un torbellino.
6

Es bueno trabajar, pero es mejor laborar con
un propósito, esto es de suma importancia
cuando estamos guiando a un aprendiz.
¿Tenemos un propósito específico en lo que
pedimos?
 l mentor prueba a su aprendiz para
E
asegurar que la meta se cumpla (v. 6).
Cuando Elías pide a Eliseo que se quede
atrás, no es porque teme que caiga en
peligro. Elías lo pone bajo prueba, para
evaluar el cometido y ver si en verdad
seguirá a su mentor a toda costa. Jesús
hizo algo similar. Muchos se apartaron
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de Él, porque no podían soportar el reto
del llamado (Juan 6:60-66). Pero cuando
preguntó a Sus discípulos si ellos lo
abandonarían también, Pedro dijo: «Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna» (vv. 68-69).
 l mentor practica lo que espera ver en su
E
aprendiz (vv. 7-8). Elías no solo mandaba
a su aprendiz, él mostraba todo lo que
Eliseo aprendería con el tiempo. En Mateo
9:35-10:1 vemos que Jesús primero dio
el ejemplo y después comisionó a Sus
discípulos a hacer lo mismo.

Discusión de Grupo

GUIANDO A OTROS A SERVIR
Decide que este año vas a entrenar a una persona con el fin de prepararla
para que sirva en la iglesia. Considera el proceso sugerido aquí,
y añade tus ideas y experiencia sobre cada aspecto del proceso.

1.

Preparación personal para ser el mejor mentor posible:
a.
b.
c.
d.

2.

Plan de aprendizaje y enseñanza que vas a utilizar:
a.
b.
c.
d.

3.

Identificación de la persona que vas a entrenar:
a.
b.
c.
d.

4.

Evaluación del proceso y cambios necesarios para tener éxito:
a.
b.
c.
d.

Nota: El proceso esbozado aquí no es el único. Uno puede desarrollar otro proceso o
modificar este proceso de acuerdo con las circunstancias. Lo importante es comenzar
una relación de mentor y aprendiz con un candidato que dé evidencias de humildad y
sumisión a la guía del mentor para su crecimiento espiritual.

Da al sabio, y será más sabio; Enseña
al justo, y aumentará su saber.
PROVERBIO 9:9
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IDEA CENTRAL

Guía a otros a servir a Dios.

 l mentor invita a su aprendiz expresar
E
su propio liderazgo (v. 9). Elías valorizó
a Eliseo. Mientras que no debemos de
confiar en un neófito antes de tiempo
(1 Tim. 3:6), llega el momento cuando
pondremos una gran carga sobre el mismo
aprendiz (1 Tim. 1:3; Tit. 1:5).
El mentor necesita sabiduría y
discernimiento para evaluar honestamente
a su aprendiz.

Cuando Elías había enseñado todo lo
que podía a Eliseo, Dios lo relevó de
esa responsabilidad. El propósito del
discipulado es equipar al creyente a seguir
con su servicio independiente de su
mentor. Hagamos nosotros lo mismo.
Pregunta 3:

¿Menciona alguna persona que
se esté preparando como líder
para el futuro?

2 Reyes 2:12-14
Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a
caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 13 Alzó
luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del
Jordán. 14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo:
¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las
aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
12

Los inventores son aplaudidos por sus
esfuerzos en beneficio de la raza humana.
El creyente tiene el privilegio, no de inventar
algo nuevo, sino de continuar algo eterno,
la proclamación del evangelio, las buenas
nuevas de salvación en Cristo Jesús.
 l mentor infunde en su aprendiz
E
respeto y amor por los antepasados y
su contribución al reino de Dios (v. 12).
Cuando Elías fue separado de Eliseo, él
exclamó: «¡Padre mío, padre mío, carro de
Israel y su gente de a caballo!» Hebreos
13:7 nos amonesta «Acordaos de vuestros
pastores, que os hablaron la palabra
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de Dios; considerad cuál haya sido el
resultado de su conducta, e imitad su fe».
Esto es lo que Eliseo hizo al honrar a su
mentor Elías.
 l mentor inculca el valor de la
E
contribución de los antepasados (v. 13).
Se dice que la sociedad moderna todo
lo descarta y en gran parte es cierto. No
cabe duda que hay una ruptura entre las
generaciones, pero en la iglesia esto sería
un grave pecado. Eliseo levantó el manto
que había caído de Elías, y lo halló útil para
su ministerio.

Pregunta 4:

¿Has visto a un discípulo que ahora está
enseñando a un aprendiz?
 l mentor enseña las cosas eternas que nunca dejan de
E
ser (v. 14). Habiendo levantado el manto, Eliseo preguntó:
«¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?» Aquí vemos lo
que debemos infundir en los discípulos que Dios nos da,
no clones que nos quieran imitar o alabar, sino siervos
ansiosos por servir al mismo Dios y Señor que nosotros
hemos servido toda nuestra vida.

El v. 14 dice: «Y así que hubo golpeado del mismo modo las
aguas, se apartaron a uno y a otro lado». Todo el esfuerzo
que Elías invirtió en Eliseo dio fruto, «y pasó Eliseo», no solo
el Jordán en seco, pero pasó la prueba de crecer en madurez
y liderazgo por el esfuerzo de Elías que fue su mentor.

Pregunta 5:

¿Quién sientes que necesita tu ayuda para
crecer en su servicio al Señor?
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IDEA CENTRAL

Guía a otros a servir a Dios.

PO N LO E N PR ÁC TI CA
Practica lo que hemos estudiado:
 valúa. Haz un inventario de tu vida y de tu crecimiento
E
en la fe y contesta: ¿estoy preparado para capacitar a un
hermano o a una hermana en la fe?
 ra. Pídele a Dios que te muestre tus fortalezas y tus
O
debilidades, y comprométete a realizar un proceso de
adiestramiento personal para poder entrenar a futuros
líderes de la iglesia.
I dentifica. Identifica a algún creyente que necesite ser
capacitado y da los pasos necesarios para contactar al
candidato, hablar con él y desafiarlo a iniciar un proceso de
discipulado y enseñanza.

Conclusión
Todos hemos aprendido de alguien, esa es la manera de
aprender en la vida. Y todos hemos enseñado a alguien,
estemos conscientes o no. La pregunta es: ¿Qué clase de
enseñanza debemos dar para producir un fruto digno del
reino de Dios?
Un creyente bien entrenado produce de acuerdo con su
género espiritual. Esto significa que el valor del tiempo que
uno invierte en un aprendiz es multiplicado en su vida, y
en muchas más después de él. La otra cosa que significa
es que el tiempo no invertido en el discipulado es tiempo
desperdiciado.
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ELÍAS: UN HOMBRE DE DIOS
Por Robert C. Dunston

La Biblia se refiere varias veces a Elías como un «varón de
Dios» (1 Rey. 17:24; 2 Reyes 1:9-13), poniéndolo así a la altura
de los fieles como Moisés (Deut. 33:1), Samuel (1 Sam. 9:6-10),
David (2 Crónicas 8:14) y Eliseo (2 Rey. 4:7, 22). En hebreo, el
nombre Elías puede traducirse como «mi Dios es Jehová» o
«Jehová es mi Dios». Y este profeta hizo honor a su nombre, ya
que su fe estuvo dirigida exclusivamente a Dios y se esforzó
por guiar a Israel y a sus líderes para que también siguieran
exclusivamente a Dios.

Vista hacia Ajloun, Jordania,
desde Mar Elías, que, según
la tradición, fue Tisbe, aldea
natal de Elías.
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Elías provenía de Tisbe, una
aldea de ubicación incierta,
en el área de Galaad, al este
del río Jordán. En el tiempo
de Elías, Galaad era un área
forestada, de población
dispersa, en el reino del
norte: Israel. Dado que
«tisbita» suena, en hebreo,
muy similar a la palabra que
se traduce como «colono»,
la identificación de Elías
como tisbita quizá sea más
una referencia a su carácter
de colono en Galaad que
Lugar en Sinaí conocido como la Cuenca de Elías. Según la tradición, es
a su carácter de habitante
donde se refugió Elías después de huir de Jezabel (1 Rey. 19:8-18).
de una aldea en particular.1
La Biblia describe a Elías
Damasco. Como Salomón antes que él, Acab
como un hombre velludo, con un cinturón de
permitió que su esposa Jezabel adorara a sus
cuero alrededor de la cintura (2 Rey. 1:8), otro dioses; construyó un templo a Baal en Samaria
dato que podría sugerir que vivía apartado
y levantó una imagen de Asera (16:31-33). Pero
de la sociedad de su tiempo. Su capacidad
tener libertad y un lugar donde adorar a su
y predisposición para sustentarse solo con
dios Baal no fue suficiente para Jezabel, que
el pan y la carne que los cuervos le llevaban
se convirtió en una propagadora de su culto
(1 Rey. 17:6) y el hecho de que se trasladaba
y trató de llevar a los israelitas a adorarlo a
constantemente de un lado a otro, guiado
él antes que a Dios, y mató a quienes se le
por el Espíritu (18:12) implican también que no oponían.3
se establecía en ninguna parte.
Los seguidores de Baal lo adoraban como
El ministerio de Elías se desarrolló durante los
dios de las tormentas, que traía lluvia (y con
reinados de Acab (874 - 853 a.C.) y Ocozías
ella, fertilidad) a la tierra, proveyendo así
(853 a.C. - 852 a.C.), ambos, reyes del reino
lo necesario para la labor agrícola. Creían
del norte. Una economía próspera le había
que, durante la estación seca anual, su
permitido a Omri, padre de Acab, construir una deidad estaba atrapada en el mundo de los
ciudad que era la capital de Samaria con un
muertos, y no podía salir de allí sin ayuda.
gobierno estable, y pudo entregarle a su hijo
La adoración a Baal involucraba ritos de
el reino en paz.2
fertilidad y prostitución ritual; por medio de la
magia, el pueblo trataba de convencer a Anat,
Acab se casó con Jezabel, una princesa de la
hermana y amante de Baal, para que fuera al
ciudad fenicia de Tiro. El matrimonio de Acab
inframundo a rescatarlo. Historias escritas por
y Jezabel fortaleció los lazos entre el reino
adoradores de Baal sugieren que este podía
del norte y Fenicia, amplió las oportunidades
«salir de viaje, quedarse dormido o aun, auto
para el comercio y creó una alianza contra
mutilarse hasta sacarse sangre».4 Los profetas
la expansión del poder y la influencia de
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de Baal también se mutilaban, en ocasiones,
intentando así llamar la atención de su deidad
(18:27-28).
Gran parte del ministerio de Elías se concentró
en combatir la adoración de Baal y tratar de
llevar a los líderes y al pueblo de Israel a una
fe exclusiva en Dios. En su confrontación inicial
con Acab, Elías profetizó que Dios iba a retener
la lluvia durante varios años. Dios planeó esa
extensa sequía como una manera de poner de
relieve la incapacidad de Baal para liberarse
de la muerte y suplir las necesidades de los
humanos; y para demostrar que Dios estaba
vivo y era real y poderoso (17:1). Acab culpó de
la sequía a Elías, pero este le explicó que se
trataba de un castigo de Dios
para Acab y Jezabel, por
llevar a los israelitas a adorar
a Baal (18:17-18).

propósito era que se dedicaran exclusivamente
a Dios y mantuvieran una relación de pacto
con Él. Dios envió fuego del cielo y consumió
el sacrificio, la madera, el altar y el agua.
Entonces, el pueblo profesó lealtad a Él,
aunque esa lealtad no fue duradera (vv. 30-39).
El conflicto final de Elías con relación a Baal
implicó al hijo y sucesor de Acab: Ocozías.
Luego de sufrir una terrible caída, Ocozías
envió mensajeros para inquirir a Baal-Zebub,
un dios filisteo, si podría recuperarse o no.
Elías interceptó a los mensajeros y les hizo
saber que el hecho de que Ocozías hubiera
consultado a un dios extraño en lugar de
consultar a Jehová sería su ruina (2 Rey. 1:1-6).

El clímax llegó con el
enfrentamiento en el monte
Carmelo, cuando Elías
desafió a los 450 profetas
de Baal y los 400 profetas
de Asera a comprobar cuál
de los dos, Baal o Dios,
haría descender fuego para
consumir un sacrificio. «Dado
que se creía que Baal, siendo
dios de las tormentas, era
quien producía los rayos y
las lluvias, la situación sería
Con el valle del Jordán en el fondo, plataforma de observación en el sitio
resuelta fácilmente, según
donde se dice que el profeta Elías ascendió al cielo.
pensaban».5 Pero los profetas
de Baal no recibieron
respuesta alguna a todos sus gritos y ritos (vv.
Elías también exigía justicia en Israel. Cuando
19-29). Después de reparar el altar y hacer
Acab y Jezabel planearon la muerte de
empapar de agua el sacrificio y el altar tres
Nabot para quedarse con su viña, Eliseo los
veces, Elías oró pidiendo a Dios que mostrara
confrontó y pronunció el juicio de Dios sobre
Su existencia y Su poder para que el pueblo
ellos (1 Rey. 21).
lo reconociera. El profeta no se contentaba
Elías constantemente estaba en peligro por
con que el pueblo dejara de adorar a Baal; su
causa de sus conflictos con Acab y Jezabel.
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A lo largo del ministerio del profeta, Dios lo protegió y lo cuidó,
como así también a los que lo rodeaban. Dios milagrosamente
le proveyó alimento a Elías al comenzar la sequía (17:6) y
cuando huía de Jezabel (19:5-8). Cuando Acab, y luego
Ocozías, quisieron matar a Elías, Dios lo escondió de Acab
(18:10) y consumió a dos grupos de soldados que Ocozías había
enviado para capturarlo (2 Rey. 1:9-16).

A lo largo del ministerio del profeta, Dios lo protegió y lo cuidó,
como así también a los que lo rodeaban.
Durante la prolongada sequía, Dios le indicó a Elías que fuera
a Sarepta, cerca de la ciudad fenicia de Sidón, en el corazón
del territorio de los adoradores de Baal, para hospedarse allí
en la casa de una viuda. La viuda estaba preparándose para
preparar su última comida con lo poco que le quedaba, pero
Elías le pidió que le preparara un panecillo para él.
Milagrosamente, las vasijas de la harina y el aceite no se
vaciaron, y pudieron alimentarse Elías, la viuda y el hijo de esta,
hasta que terminó la sequía. Cuando el hijo de la viuda enfermó
y murió, Elías oró y Dios le devolvió la vida (1 Rey. 17:8-24).
Aun un «hombre de Dios» puede sufrir la depresión. Cuando
el hijo de la viuda murió, Elías clamó a Dios preguntándose
por qué había hecho caer esa tragedia sobre la mujer que tan
bondadosa había sido con él (vv. 20-21). Después de la victoria
de Dios en el monte Carmelo, Elías, aterrado, huyó de la ira de
Jezabel, quejándose ante Dios de que él era el único fiel que
había quedado y pidiéndole que le quitara la vida (19:3-8). En
ambos casos, Dios cuidó de Elías y respondió sus oraciones:
resucitó al hijo de la viuda (17:22-23) y le brindó alimento, Su
presencia y nuevas tareas para cumplir (19:15-18).
Cuando Elías completó su ministerio, Dios lo llevó al hogar
eterno, no por medio de la muerte, sino de una transición
milagrosa de la que fue testigo el sucesor de Elías: Eliseo
(2 Rey. 2:11-12). Elías dejó tras de sí un ejemplo perdurable de lo
que un hombre de Dios puede lograr.
1. Simon J. DeVries, «1 Kings, vol. 12» en Word Biblical Commentary (Waco: Word Books, 1985), pág. 216.
2. Paul R. House, «1, 2 Kings» en The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1995),
págs. 203, 212, 242.
3. Íbid., pág. 211.
4. Íbid., pág. 220.
5. Íbid., pág. 219.
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E L PRÓXI M O TR I M E STRE
Sin duda: Seis cosas que podemos saber con certeza
Sesión 1

Seguro del perdón // 1 Juan 1:5-2:2

Sesión 2

Seguro de una relación // 1 Juan 2:3-11, 15-17

Sesión 3

Seguro de la Verdad // 1 Juan 2:18-29

Sesión 4

Seguro de la victoria // 1 Juan 3:19-4:4

Sesión 5

Seguro del amor de Dios // 1 Juan 4:7-13, 19-21

Sesión 6

Seguro de la salvación // 1 Juan 5:1-5, 11-13, 18-21

Andando con confianza
Sesión 1

La base de la confianza // Génesis 12:1-8

Sesión 2

Confianza ante el miedo // Génesis 12:10-13, 17-13:4

Sesión 3

Confianza en medio del conflicto // Génesis 13:5-11, 14-18

Sesión 4

Confianza en temporadas de incertidumbre // Génesis 15:1-6, 13-16

Sesión 5

Confianza después de que fallamos // Génesis 16:1-5; 17:1-9

Sesión 6

Confianza en tiempos de prueba // Génesis 22:1-4
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PLAN DE
DISCIPULADO
El camino del discipulado
Crecer en Cristo es un viaje que dura toda la vida, pero ¿qué características tiene? Las
investigaciones de LifeWay revelan ocho atributos que están presentes de manera constante en la
vida de los creyentes que crecen espiritualmente. Cada año, el currículo de Estudios Bíblicos para la
Vida cubre estas ocho áreas. Seguir este plan intencional de discipulado te ayudará a estar seguro
de que progresarás en el camino para llegar a ser más semejante a Cristo.
Visita lifeway.com/espanol para tener una imagen más completa de este plan de discipulado hasta
el año 2022.
8 ATRIBUTOS

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

Edificar
relaciones

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

Buscar a Dios

En todo:
Una vida de
compromiso

Obedecer a Dios
y negarse a sí
mismo

Lidiando con las
emociones

Relacionarse
con la Biblia

Disciplinas espirituales:
Llegando a ser
más como Cristo

Ejercer la fe

Fundamentos del
cristianismo

Hablar de
Cristo

Cómo hablar de Jesús

2021 | Volumen 3

Sin vergüenza,
transparentes

La iglesia que Dios
desea

Servir a Dios
y a los demás

Elías: Viviendo
fuera de la zona
de comodidad
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L A I G LE S I A QU E D I OS D E S E A
Ninguna iglesia es perfecta, pero la iglesia puede esforzarse por llegar a ser más como Jesús,
que es la cabeza de la Iglesia. Es importante, entonces, que la iglesia evalúe su ministerio, misión
y testimonio. Juan escribió cartas a siete iglesias diferentes en el libro de Apocalipsis, y sus
mensajes nos brindan una manera ideal de evaluar cómo le está yendo a la iglesia y cómo lo
estamos haciendo nosotros, como miembros de Su iglesia.
Rudy Gonzalez Rudy ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está
casado con Virginia y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor de iglesias en New
Mexico, California, New Jersey y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el
Golden Gate Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith
Evangelism del North American Mission Board.

ELÍAS: VIVIENDO FUERA DE LA ZONA DE COMODIDAD
No andamos buscando problemas. ¡Las dificultades tienen su forma de encontrarnos! Por lo
general, hacemos lo que podemos para evitar las situaciones difíciles, pero hay momentos
en la vida en los que necesitamos entrar voluntariamente en algo desafiante. La vida de un
creyente es una vida de servicio a Dios, y ese servicio a menudo nos saca de nuestra zona de
comodidad. El profeta Elías nos modeló cómo confiar en Dios sin importar los desafíos y errores
que podamos evitar.
Rudy Gonzalez Rudy ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está
casado con Virginia y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor de iglesias en New
Mexico, California, New Jersey y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en el
Golden Gate Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary y director de Interfaith
Evangelism del North American Mission Board.
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