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M Á S I M P O RTA NTE D E SU V I DA
Una de las mayores alegrías que se experimentan al liderar a un grupo de estudio bíblico, es ver
cómo los participantes profundizan en su relación con Jesucristo. Este andar comienza cuando
una persona toma la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, depositando su fe en Él.
Es posible que algunas personas en tu grupo aún no hayan tomado esa decisión. Aprovecha el
tiempo para conversar con esas personas acerca de cómo llegar a ser cristiano.
Al relatarles cómo tú recibiste a Jesucristo, no olvides mencionar estas importantes verdades:
1.

Todos somos pecadores, y cada uno de nosotros debe reconocer ante Dios que es un
pecador. Ese reconocimiento implica arrepentirse, es decir, hacer un cambio genuino de
dirección: en lugar de ir en pos del pecado, ir en pos de Dios. Haz referencia a Romanos 3:23;
6:23 y Hechos 3:19.

2.

La única forma en la que una persona puede recibir el regalo del perdón es por medio de la
fe en Jesús como el Hijo de Dios. Al hablar acerca de la fe en Jesucristo, menciona versículos
como Hechos 4:12, Efesios 2:8-9 y Juan 14:6.

3.

Confesar tu fe en Jesucristo significa confesarlo a Él como Señor y Salvador. Menciona
Romanos 10:9-10, 13.

Invita a la persona a hacer una oración similar a esta:

«Padre Celestial: Sé que soy un pecador y que me he rebelado contra ti de muchas
maneras. Creo que Jesús murió por mis pecados y que solo puedo ser perdonado
mediante la fe en Su muerte y Su resurrección. Ahora me aparto de mis pecados y le
pido a Jesús que entre hoy en mi vida como mi Señor y mi Salvador. A partir de este
día, elijo seguir a Jesús. Gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de
Jesús, Amén».
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¡ B I E N V E 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 nuestras vidas
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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CÓ M O UTI LI Z A R LOS
E STU D I OS B Í B LI COS PA R A L A V I DA
Busca la guía del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es el encargado de la transformación espiritual en tu vida y
en las vidas de los participantes. Por tanto, la oración debe ser un elemento
fundamental en el grupo. Al prepararte para cada sesión, ora pidiendo que
el Espíritu Santo te guíe, pídele a Él que en cada reunión del grupo estén
conscientes de Su presencia.

Lee
Estudia el pasaje bíblico leyéndolo varias veces. Medita en él durante la
semana, antes del encuentro.

Guía para el Estudio Personal
Lee la Guía para el Estudio Personal como parte de tu preparación para
cada sesión. Su contenido brinda la dirección general y establece los límites
para el intercambio de ideas y el estudio del grupo.

Manual para el Líder
Sigue las sencillas instrucciones del plan de enseñanza para dirigir al
grupo durante cada sesión. Estos planes son un buen punto de partida,
pero también tienes la libertad de adaptarlos para que respondan a las
necesidades específicas del grupo. Lee el comentario, que te ayudará
a comprender el pasaje. Comenta lo que has aprendido del comentario
cuando sea oportuno durante el encuentro con el grupo o cuando se
presente la oportunidad.

6

Ayudas para la enseñanza
Utiliza los carteles y otros ítems del paquete de Ayudas para la Enseñanza,
según lo indique el plan de enseñanza para cada sesión en este Manual, a
fin de facilitar el aprendizaje y la interacción con el grupo.

Prepara a los participantes
Anima a los participantes a leer la Guía para el Estudio Personal (GEP) antes
de la reunión semanal. Algunos preferirán hacerlo después de la reunión
como una continuación y una ayuda para reflexionar en el estudio.

Para los que prefieren leer en inglés
También puedes adquirir, solamente en Inglés, el Biblical Illustrator. Esta
revista se hace con el fin de proporcionar una información detallada del
origen de las costumbres, la historia, la sociedad y la arqueología, así como
el estudio de algunas palabras clave en los manuscritos originales.

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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Peticiones de oración
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Peticiones de oración
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Peticiones de oración
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Peticiones de oración
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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 Jesucristo.
Visita lifeway.com/espanol para tener una imagen más completa de este plan de discipulado
hasta el año 2022.

8 ATRIBUTOS
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La iglesia que Dios desea
Cómo apoya este estudio el Plan de Discipulado:
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 Cristo ante el mundo que nos rodea. Cuando
aplicamos los mensajes 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.
Sesión 1		

Caracterizada por el amor // Apocalipsis 2:1-7

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

Elías: Viviendo fuera de la zona de comodidad
Cómo apoya este estudio el Plan de Discipulado:
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.
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

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 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 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.
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 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.

Autor:
Rudy Gonzalez ha sido ministro
del evangelio por más de cuarenta
y seis años. Está casado con su
esposa Virginia y tienen un hijo,
Rudolf. Aparte de servir como
pastor de iglesias en Nuevo
México, California, New Jersey, y
Texas, Rudy ha sido profesor de
Nuevo Testamento en el Golden
Gate Seminary, Southwestern
Baptist Theological Seminary, y
director de Interfaith Evangelism
de la North American Mission
Board. En el presente Rudy sirve
como 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 el pueblo de Dios a ser
celoso por su reino celestial.
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E s t u d i o s

SE SI ÓN 1

B í b l i c o s

Caracterizada por el amor

p a r a

Idea Central
Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 2:1-7

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 remplazar 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
es sutil, pero si no nos mantenemos alertas, nuestro amor puede distraerse,
y cometeremos el pecado de priorizar a 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.

Contexto
El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero (Hech.
19). El templo de Artemis estaba en la ciudad, una de las siete maravillas de la
antigüedad. Lo que atrajo a Pablo fue que Éfeso era la capital de la provincia
de Asia. Él usó a la ciudad como eje para fundar iglesias a su alrededor, incluso
las otras seis iglesias nombradas en Apoc. 2–3. Esta carta refleja un tiempo
posterior a Pablo, alrededor del año 60 d.C. La carta implica una iglesia
madura y establecida alrededor de los años 80-90.
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Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1,
«La iglesia que Dios desea», para
presentar este estudio y darle un vistazo
al énfasis de las siete sesiones de la
unidad. Conserva este ítem para utilizarlo
en todas las sesiones en esta unidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 13 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «Nombra algunas actividades que te gustan». Dale tiempo a los
participantes para que respondan a la pregunta.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis». Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o
pizarra visible en el salón de reuniones para ayudar a los participantes a tener
una mejor idea del contexto en el que se desarrollarán los estudios en esta
unidad. Conserva este mapa para usarlo en cada una de las sesiones de esta
unidad.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 14). Presenta el tema clave «Caracterizada por el amor», leyendo el texto, o
pídele a un participante que lo lea en voz alta.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 3, «Las cartas a las siete iglesias» Se autoriza
a hacer copias de este ítem para entregarle una copia a cada participante.
Pídeles que guarden la copia para poder usarla durante todas las sesiones de
esta unidad de estudio como una referencia.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 14): «Cimenta todo lo que haces en el
amor por Cristo».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a
estar conscientes de darle nuestro servicio a Dios por amor a Él, y no de manera
rutinaria.

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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10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:1-3 (GEP, pág. 15) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar a los
participantes a estar conscientes de la calidad del servicio que prestan a Jesucristo.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 4, «Símbolos en Apocalipsis 2-3» (Se autoriza
a hacer copias de este ítem para entregarle una copia a cada participante a fin
de ayudarles a comprender mejor este estudio). Pídeles que la guarden en sus
Biblias para consultarla cuando sea necesario.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 15): «¿Qué ministerios de tu
iglesia benefician a la comunidad?».
RESUME: Destaca los temas de las págs. 15-16 de la GEP: Siempre existen
aquellos que se esfuerzan por ver más allá de su propia responsabilidad.

>

La iglesia fiel siempre sobresale de alguna manera (v. 1). Toda iglesia debe
ser una luz en la obscuridad. La iglesia en Éfeso tomó su ministerio en serio
y nosotros también debemos hacer lo mismo, para ministrar de la mejor
manera posible en nuestra comunidad.

>

La iglesia fiel siempre hace buenas obras que suplen las necesidades (v. 2).
Primero Jesús los alaba por su «arduo trabajo y paciencia» enfatizando el
carácter de sus obras. Jesús revela un principio: las buenas obras siempre
son la solución para proveer lo que la iglesia necesita para vencer.

>

La iglesia fiel hace buenas obras que 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.

Toda iglesia debe ser reconocida no solo porque predica el evangelio de Cristo,
sino también porque ataca con todas sus fuerzas las obras destructivas del
maligno.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el creyente debe estar
motivado por su amor a Cristo en todo lo que hace.
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Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

Comentario sobre Apocalipsis 2:1-3
La carta a la Iglesia de Éfeso es la primera de una
serie de siete cartas escritas por el apóstol Juan
(Apocalipsis 1:4) a las siete iglesias ubicadas en la
provincia romana de Asia, Turquía en la actualidad.
Esta primera carta establece un patrón básico. No
es que todas las cartas sean copias exactas, hay
diferencias en cada una de ellas, pero es evidente
que desarrollan un mensaje que a pesar de ser
distinto, se presenta de manera similar.
La carta se dirige «al ángel de la iglesia en Éfeso»
(v. 1a). En Apocalipsis 1:20, Juan habla del «misterio
de las siete estrellas» en su diestra, identificándolas
como «los ángeles de las siete iglesias». Aunque
unos piensan que se refiere literalmente a los
ángeles guardianes de cada iglesia, hay otra
posibilidad. Siendo que los «ángeles» son
identificados como estrellas en la mano derecha
de Cristo y la carta está escrita «al ángel» como
el receptor inicial de esta correspondencia divina,
esto sugiere que este término tiene el sentido
de «mensajero» refiriéndose al pastor como el
mensajero principal de la iglesia. Por lo tanto, el
pastor de la iglesia en Éfeso recibe el mensaje que
Cristo tiene para toda la iglesia.
Enseguida Jesús se revela como «el que anda en
medio de los siete candeleros de oro» (v. 1b). Aquí
vemos que la revelación de Jesús a Éfeso toma un
aspecto específico de la visión total que Juan recibió
en la Isla de Patmos (Apoc. 1:12-13). Por lo tanto,
la visión de Juan no es exclusiva para él, también
es para la iglesia en general. Pero, ¿Por qué una
revelación tan específica?

en particular la defensa apologética de la iglesia. En
esto, no debemos pensar que la iglesia actuaba de
una manera precipitada contra supuestos apóstoles.
Al contrario, la iglesia primitiva confiaba en que Dios
mismo indicaba quién era aprobado y quién no lo
era. Pablo afirma que la aprobación del fiel siempre
se hace manifiesta bajo la prueba (1 Cor. 11:19).
Esto era lo que la iglesia estaba haciendo. Habían
«probado» a los supuestos apóstoles, y los habían
«hallado» falsos. La iglesia se había comprometido
a realizar un proceso deliberado de investigación, y
por una buena razón. La iglesia imitó a la iglesia en
Berea evaluando las enseñanzas de estos supuestos
apóstoles, escudriñando la Escritura y para asegurar
que sus enseñanzas estaban de acuerdo con la sana
doctrina (Hechos 17:11).
Jesús identifica a estos apóstoles como «malos»,
dándoles una caracterización moral. Por lo tanto,
no es que estaban simplemente equivocados en
algún detalle doctrinal. Para Jesús y para la iglesia
de Éfeso las enseñanzas de estos falsos apóstoles
brotaban de la maldad y del pecado. Como podemos
ver, esta clase de trabajo no era nada fácil ni
tampoco era algo que saltaba a la luz de manera
inmediata. Jesús los alaba por el arduo trabajo y por
la paciencia que habían demostrado (vv. 2, 3), ambas
cualidades se mencionan dos veces.

En los vv. 2-3 Cristo comienza reconociendo las
buenas obras de la iglesia: «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». Al leer estos versículos vemos
que Jesús identifica ciertas actividades específicas y
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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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

LEE: Apocalipsis 2:4-6 (GEP, pág. 16) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente, para
recordar a los participantes que nunca debemos perder el amor y el afecto por
Jesucristo.
RECAPITULA: ¿Cuántas veces nos hemos envuelto en algo tan interesante que
perdemos la noción del tiempo? A la luz de esta realidad, estos versículos nos
dan tres lecciones que debemos aprender:

>

Recordemos que no podemos priorizar algo, sin tener que poner otras
cosas en segundo lugar. Cuando Jesús alabó a la iglesia de Éfeso por sus
buenas obras, no se abstuvo de recordarles que lo habían hecho a costa de
restarle importancia a Él.

>

Recordemos que hay una diferencia entre hacer y amar. Los efesios podían
haber hecho todo lo que hicieron y seguir amando a Cristo sobre todo, pero
tenían más amor por las obras que hacían que por Jesús, a quien decían
amar.

>

Recordemos que al priorizar los aspectos de nuestra vida, algunas cosas
pueden caer en el olvido. Por lo tanto, las primeras obras, las hacíamos por
amor a Él, era un amor sincero y no fingido, que es lo que caracteriza a la
obra que Dios aprueba.

El amor incondicional a Dios nunca nos limita para hacer todo lo que queremos
hacer. El Salmo 21:2 afirma: «Le has concedido el deseo de su corazón, y no le
negaste la petición de sus labios».
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 17): «¿En qué sentido tu
iglesia es desconocida o conocida en tu comunidad?».
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos dan la seguridad de que un día
moraremos con Cristo por la eternidad.
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Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

Comentario sobre Apocalipsis 2:4-6
Al leer los primeros tres versículos, podríamos
concluir que la iglesia en Éfeso estaba en perfecta
comunión con el Señor, pero este no era el caso.
Nos sorprende que después de haber encomiado
a la iglesia por sus buenas obras, Jesús señala uno
de los pecados más graves. Dios juzga a Su pueblo
escogido por su infidelidad, por haber despreciado
su relación con Dios. Jeremías 3:19-21 dice de Israel:
« 19 Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos, y
os daré la tierra deseable, la rica heredad de las
naciones? Y dije: Me llamaréis: Padre mío, y no os
apartaréis de en pos de mí. 20 Pero como la esposa
infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis
contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 21 Voz fue
oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los
hijos de Israel; porque han torcido su camino, de
Jehová su Dios se han olvidado».
La iglesia de Éfeso estaba reviviendo el mismo
pecado, y el Señor les señala: «has dejado tu primer
amor» (v. 4). Esto no quiere decir que sus buenas
obras no fueran de algún valor. El problema es que
Dios quiere ser el primero en nuestra vida y no
acepta un segundo lugar en nada. Al decir primer
amor, les está recordando que su prioridad se ha
pervertido. No importaba cuánto hacían por Él (vv.
1-3), era más importante mantener su afecto y su
relación con Él sobre todas las cosas.
El alivio para esta condición triste se encuentra en
dos acciones que la iglesia debe tomar a la mayor
brevedad. Primero, Jesús los amonesta: «Recuerda,
por tanto, de dónde has caído» (v. 5a). En la Biblia
el recordatorio de las bendiciones de Dios por Su
pueblo son un fuerte testimonio para mantener
nuestra fidelidad a Él. Primera Juan 3:19 nos
recuerda: «Nosotros le amamos a él, porque él nos
amó primero». No cabe duda de que recordar todo lo
que Jesús ha hecho por nosotros, restaurará nuestro
afecto por Él.

Segundo, al recordar la bondad de Dios hacia
nosotros, reconocemos que hemos pecado y
necesitamos arrepentirnos. Jesús dice: «arrepiéntete,
y haz las primeras obras» (v. 5b). El arrepentimiento
es un giro hacia el lugar opuesto (180 grados) en
relación al rumbo en que andábamos. Jesús desafía
a un cambio radical y completo, no gradual o por
medida. El fiel regresa a las primeras obras, a las
obras que tienen a Jesús como su primer amor.
El problema es serio. Jesús les advierte: «pues si
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido» (v. 5c). Como
ya notamos los candeleros de oro representan a las
iglesias. La advertencia es verdadera, pero hay que
entender bien. La historia de la iglesia a lo largo de
dos mil años, revela el fin de muchas iglesias fuertes
y vivas en un tiempo, pero que desperdiciaron su
relación con Cristo, y terminaron en el polvo del
olvido. Esto no quiere decir que algunos miembros
en particular, hayan perdido su salvación, pues toda
iglesia tiene miembros fieles. Jesús simplemente
advierte que cuando una iglesia local abandona a su
primer amor, que tiene que ser Cristo Jesús, pierde
su misión y su lugar en el plan soberano de Dios.
Jesús no los había descartado, pues nota:
«Pero tienes esto, que aborreces las obras de
los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco»
(v. 6). Los «nicolaítas» eran un grupo hereje que
malinterpretaba el evangelio para promover el
libertinaje moral. Cristo rechazaba esas falsas
enseñanza, y la iglesia de Éfeso también.

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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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

LEE: Apocalipsis 2:7 (GEP, p. 18) en voz alta o pídele a un participante que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 18): «¿Qué cosas has hecho
por tu amor a Cristo?».
RESUMEN: Créelo, hay consejos que nunca se olvidan. Uno fue un dicho que
mi padre me dio 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:

>

Dios quiere guiarnos por el bien, pero 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).

>

Dios nunca obtiene la victoria por nosotros 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.

>

Dios promete que un día moraremos con 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.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 18): «Nombra una buena
obra que Dios te está pidiendo que hagas.».
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «La acción y el
amor en perfecta armonía» (GEP, pág. 19), para demostrar cómo una acción
específica y el amor que motiva esa acción deben ir de la mano.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Cimenta todo lo que haces
en el amor por Cristo».
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Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

Comentario sobre Apocalipsis 2:7
Uno de los aspectos consistentes a lo largo de las
siete cartas de Apocalipsis 2–3 es que terminan
con la misma frase: «El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias» (Apoc. 2:7a, 11, 17, 29;
3:6, 13, 22 ). Ya que la frase se refiere al cristiano
en particular, tanto como a las iglesias en plural,
podemos estar seguros de que ninguna de estas
cartas era exclusivamente para una iglesia. El Cristo
glorificado probablemente se refirió a siete iglesias
para implicar que se estaba refiriendo a la iglesia en
su totalidad, en el ayer, en el presente y en el futuro.
La frase se refiere al «oído», y es importante saber
porqué. La Biblia tiene mucho que decir de la
incapacidad del oído para oír la voz de Dios (Jer.
6:10; Rom. 11:8). En Mateo 13:14-15, Jesús cita al
profeta Isaías 6:9-10 quien caracteriza al mundo
hundido en pecado. Jesús declara:
De manera que se cumple en ellos la profecía de
Isaías, que dijo:
De oído oiréis, y no entenderéis
Y viendo veréis, y no percibiréis.
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyen pesadamente,
Y han cerrado sus ojos;
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y con el corazón entiendan,

Como podemos ver el hombre contaminado con el
pecado nunca puede oír ni percibir el mensaje de
Dios, a menos que sea regenerado espiritualmente.
En ese momento, el salvo puede oír la voz de su
Salvador. Cristo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen» (Juan 10:27), y también
«bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen» (Mateo 13:16). Por
lo tanto, es obvio que esta no es una invitación
al inconverso en general, sino a seguidores que
tienen la capacidad de oír la advertencia del Señor
y de hacer los ajustes necesarios mientras haya
oportunidad de hacerlo.
La advertencia de Jesús viene con una gran
promesa: «Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios».
El vencedor tiene que ser el creyente que gana la
victoria sobre sus propias inclinaciones de rebajar a
Jesucristo de Su suprema prioridad.
El que venciere tendrá la satisfacción de comer del
árbol de la vida. Eso nos recuerda a Adán y a Eva
antes de que pecaran, cuando vivían en perfecta
armonía con su Creador en el Jardín del Edén.
Cuando habla del árbol «en medio del paraíso de
Dios», esto es simbólico, pues Apocalipsis 22:2, 14
nos muestra que estará en la ciudad, la Nueva
Jerusalén. Por lo tanto, la promesa de Jesús en este
contexto es de restaurar nuestra comunión con el
Señor por toda la eternidad, en el paraíso duradero,
la Nueva Jerusalén.

Y se conviertan,
Y yo los sane.

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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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la página 20 de la GEP y anímalos a
escoger algunas de las siguientes acciones para aplicar lo aprendido:

>

Ora. Comienza cada día con oración, fortaleciendo 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
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 20 de la GEP.
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 en sí misma. El fiel hace todo en el nombre de Jesucristo y eso
lo impulsa a hacer obras que, sobre todo, glorifiquen a Dios.
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».
OREN: Concluye dando gracias por Cristo Jesús, y pídele que te dé oportunidad de
mostrar tu amor hacia Él por medio de buenas obras.

24

S e s ión 1

IDE A C E N T R A L

Cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo.

D I SCUS I Ó N D E G RU P O
LA ACCIÓN Y EL AMOR EN PERFECTA ARMONÍA
Lee los textos siguientes e identifica a la persona, o personas, la acción
específica y el amor que motivó esa 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:

, recipiente:

• Acción:
• Amor:
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:

, recipiente:

• Acción:
• Amor:

Pregunta: ¿Hay algunas buenas acciones en la Biblia que no broten del amor a
Dios?
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SE SI ÓN 2

B í b l i c o s

Firme ante las dificultades

p a r a

Idea Central
No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 2:8-11

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 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.

Contexto
La ciudad de Esmirna era una ciudad antigua en la costa occidental de Asia
menor. En el primer siglo de la era cristiana, las ciudades de Esmirna, Éfeso,
y Pérgamo competían para ser reconocidas como «la Primera Ciudad de
Asia». Como la carta revela, había una iglesia en Esmirna y probablemente
estaba compuesta de judíos creyentes que estaban siendo maltratados por la
comunidad judía. Es probable que el término «Esmirna» se derive del nombre
del árbol espinoso «mirra». La mirra era una resina pegajosa que se extraía de
ese árbol, y que se usaba como perfume o incienso desde la antigüedad y para
embalsamar a los cadáveres y se usaba también en las ceremonias religiosas.
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IDE A C E N T R A L

No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión y darle un vistazo al énfasis
de las próximas sesiones. Conserva este
ítem para utilizarlo en todas las sesiones
en esta unidad.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis», Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o pizarra
visible en el salón de reuniones. Ubica a la iglesia de Esmirna para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Conserva este mapa para usarlo la próxima semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 21 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Cómo defines el temor?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP, pág.
22). Presenta el tema clave «Firme ante las dificultades», leyendo el texto, o pídele a
un participante que lo lea en voz alta.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 22): «No hay por qué temer, pues somos
ricos en la gracia de Dios».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 5, «Mis batallas». Se autoriza a hacer copias de
este ítem para entregarle una a cada participante. Pide a los participantes que hagan
una lista de aquellas batallas que deben enfrentar cada día y al lado escriban las
provisiones de Cristo para enfrentar esas dificultades.
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que les ayude a
mantenerse firmes ante las pruebas que enfrenten por ser cristianos.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:8-9 (GEP, pág. 23) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para animar
a los participantes, al saber que Cristo conoce las tribulaciones de todo creyente.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 23): «¿En qué cosas invierte
dinero la gente por el temor?».
RESUME: El cristiano reconoce la realidad de las pruebas que tienen que
enfrentar los fieles, pero es realista, pues también ve la imagen de Cristo en toda
Su gloria como en el día de la adoración (Apoc. 1:12-16). Veamos cómo se revela
Jesús a la iglesia de Esmirna, pues allí hay varias lecciones para nosotros.

>

Primero, Jesús se revela directamente en relación con la necesidad de
la iglesia. Él se presenta a la iglesia como: «El primero y el postrero, el que
estuvo muerto y vivió», con el fin de infundir ánimo a esta iglesia atribulada.
El Señor nos provee lo que necesitamos para salir victoriosos en el momento
de la prueba.

>

Segundo, Jesús conoce nuestras circunstancias. El Señor no solo conoce
nuestras pruebas, también conoce a los que están causando la tribulación.

>

Tercero, Jesús expande nuestra fe para ver nuestra situación desde Su
punto de vista. Jesús le dice: «pero tú eres rico». Si creemos que Jesús es
poderoso para vencer la muerte, también confesamos que es poderoso para
vencer cualquier tribulación temporal (2 Cor. 4:17).

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el cristiano no tiene
porqué temer a la adversidad.
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IDE A C E N T R A L

No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

Comentario sobre Apocalipsis 2:8-9
Jesús le pide a Juan que escriba una segunda carta
semejante a la primera. Le dice escribe «al ángel de
la iglesia» (v. 8a), mostrando el patrón que se seguirá
en todas las cartas. Asumiendo que este «ángel» se
refiere al pastor de esa iglesia, esto nos muestra que
Dios guarda a los pastores que tienen cuidado de la
salud espiritual de la congregación que pastorean.
Enseguida, Juan presenta a Jesús que es quien
envía el mensaje, como «el primero y el postrero»
(v. 8b), usando una descripción que es un sinónimo
con otras formas como: «el Alfa y la Omega» o
«principio y fin» o «el primero y el último» (Apoc.
1:8, 11; 21:26 y 22:13). Observa que Jesús está
haciendo referencia a Isaías 44:6, apropiándose de
la naturaleza de Dios en Su infinitud y autoridad.
Pero inmediatamente, se describe en Su humanidad
como «el que estuvo muerto y vivió, dice esto...»
(v. 8c). Aquí Juan anticipa lo que dirá en el (1:18)
dando énfasis a este asunto. La exposición de Jesús
a la iglesia no es un recordatorio de Su ministerio
itinerante, sino un recordatorio de Su crucifixión, Su
muerte, Su sepultura y Su resurrección, enfatizando
Su sufrimiento y cómo lo venció.
Igual que con la carta a la iglesia en Éfeso, se
continúa con el reconocimiento que la iglesia
merece, y este se divide en tres aspectos. Primero
dice: «Yo conozco tus obras» (v. 9a). no se describen
las obras de la iglesia, pero con el simple hecho
de hacer mención, se les asegura que estaban
viviendo la vida cristiana con la llenura del Espíritu,
manifestando el fruto, los dones y las buenas obras
como una evidencia de su crecimiento espiritual.

Jesús también señala que conoce su «tribulación»
(v. 9b), asegurándoles que Él no es indiferente
al sufrimiento de sus seguidores. El Señor se
compadece de Su iglesia en el momento de la
prueba.
También conoce su «pobreza» (v. 9c) pero, ¿en qué
sentido son pobres? No hay evidencias de que esta
iglesia haya sido pobre en el sentido económico. Lo
más probable es que era tratada de manera «pobre»
por la sociedad. No obstante, Jesús los anima:
«pero tú eres rico», haciendo como Pedro, elevando
el ánimo de los cristianos que están pasando por
tribulación y recordándoles que tienen una gran
herencia reservada en gloria (1 Pedro 1:1-6).
Para Jesús, los judíos que lo rechazaban como el
Mesías, cometían una «blasfemia», pues seguían
ofendiendo Su majestad divina. Por esta razón, afirma
que: «se dicen ser judíos», pero en realidad son
«sinagoga de Satanás» (v. 9d). Durante Su ministerio,
cuando los judíos insistían en que tenían a Abraham
por padre, Jesús respondió: «Vosotros sois de
vuestro padre el diablo» (Juan 8:44; cf. 31-45). Aquí,
Jesús está implicando que los verdaderos judíos son
nacidos del Espíritu, y no de una raza o etnia.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:10 (GEP, pág. 24) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar a
los participantes a comprender que no hay porqué temer a la adversidad.
RESUME: Destaca los puntos principales de las pág. 24 de la GEP: Una cosa es
vivir la vida negando que la tribulación puede presentarse en cualquier momento,
y otra es la realidad. Dios nunca promete que no pasaremos por tiempos de
tribulación, pero sí nos llama a permanecer firmes en medio de las adversidades.

>

Jesús asegura que la adversidad vendrá. Lejos de negar la posibilidad,
Jesús dice que la adversidad es parte de la vida del cristiano. Hay algunos
que son incapaces de tolerar cualquier revés, a pesar de que la iglesia ha
hecho todo lo posible por fortalecerlos y ayudarlos.

>

Jesús asegura que no todos sufrirán la máxima adversidad. Mientras la
adversidad es segura, Jesús dice que solo «algunos» serán echados en
la cárcel, etc. 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 por amor a Cristo.

>

Jesús 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.

Debido a que Jesús ya nos ha advertido que la tribulación puede caer sobre
nosotros, debemos preparamos para estar confiados en el día de la adversidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 26): «¿Qué recursos nos ha
dado Dios para estar fortalecidos en el día de la adversidad?».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 5, «Mis batallas». Divide al grupo en dos
grupos. Coloca el ítem en algún lugar en el que todos tengan acceso. Nombren
un «capitán» para cada subgrupo y entrégale a uno un marcador rojo y al otro
un marcador verde. El capitán del primer grupo escribirá en rojo las batallas que
enfrenta el grupo y el capitán del otro grupo escribirá en verde, las provisiones de
Cristo que mencione su grupo para enfrentar esas dificultades.
TRANSICIÓN: los versículos siguientes muestran que no hay por qué temer a la
muerte.
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No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

Comentario sobre Apocalipsis 2:10
Habiendo expresado Su favor por la iglesia y
rechazado a los judíos que la atribulaban (vv. 8-9),
uno pudiera pensar que Jesús iba a prometer venir
pronto en su rescate, pero este no es el caso. En
el v. 10, Jesús les advierte sobre un tiempo de
persecución por el cual tendrán que pasar. En vez de
rescatarlos de la tribulación, les manda a permanecer
fieles frente a la prueba.
Jesús les amonesta: «No temas en nada lo que vas a
padecer» (v. 10a). No hay por qué tratar de negar el
dolor que la persecución iba a infligir. Los cristianos
de Esmirna iban a padecer, ellos iban a sufrir
diversas aflicciones por causa de Cristo.
Jesús identifica al verdadero enemigo: «He aquí, el
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel»
(v. 10b). Aunque Jesús reconoce el antagonismo de
los judíos de Esmirna contra Su iglesia, Él sabe quién
es el verdadero enemigo, el diablo, Satanás. Pablo
nos recuerda que nuestra lucha nunca es contra
los seres humanos, no importa lo enfurecidos que
estén contra la fe. Nuestra lucha es contra Satanás
y sus huestes diabólicas (Rom. 7:38-39; Ef. 6:11-13).
Es importante notar que Jesús no profetiza una
persecución general contra toda la membresía, y así
ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre
ha existido persecución, pero también siempre
han existido creyentes que por la bondad de Dios
escapan de ella. Esta no es una razón para relajar
nuestra preparación. Debemos estar siempre listos:
«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).

enemigo hace contra los hijos de Dios puede ser
difícil, pero tiene sus límites; Satanás pudo afligir a
Job, pero solo dentro los limites impuestos por Dios
(Job 2:1-7). Si este es el significado, el fiel recuerda
que la tribulación es temporal, pero en cambio el
juicio de Dios es eterno. No obstante, otros ven
aquí un lenguaje de muerte. En los juegos romanos,
a menudo encarcelaban a los que serían victimas
para las fieras, y a los gladiadores. En tal caso, Jesús
afirma que algunos de sus fieles serían detenidos
hasta diez días, antes de ser llevados a la arena de
su muerte.
En ese tiempo de tribulación, comoquiera que
haya sido, Jesús los reta diciéndoles: «Sé fiel
hasta la muerte» (v. 10e). La fidelidad de Esmirna
al Imperio romano desde el año 195 a.C. está bien
documentada en los anales de Roma. Es posible que
Jesús esté retando a los cristianos a mostrar una
gran fidelidad a su Señor. Jesús termina prometiendo
«la corona de la vida» a los que permanezcan fieles
a pesar de la persecución. Esta no es una corona
del estilo de diadema de oro incrustado con piedras
preciosas. Más bien se refiere a una corona hecha de
guirnaldas la cual un atleta recibía cuando resultaba
victorioso en el deporte. También se daba una
corona de guirnaldas a las personas que recibían
algún honor ante el público. Ambas posibilidades
aquí tienen sentido, pues el cristiano que permanece
fiel ante la tribulación gana la carrera de la fe (1 Cor.
9:24), y será honrado en la venida del Salvador
(San. 1:12).

Enseguida, Jesús los desafía a ver la tribulación
desde el punto de vista celestial. Ellos serían
«probados» (v. 10c). Aunque la experiencia sería
dolorosa, necesitaban verla como una prueba para
encaminarlos en la santidad y en la perfección en
Cristo. Por lo tanto, esta persecución resultaría en
un fin beneficioso. También necesitaban saber que
tendrían «tribulación por diez días» (v. 10d). Para
muchos teólogos, esta frase indica que lo que el
E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA

31

E STU D IO B Í B LICO
15 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:11 (GEP, p. 26) en voz alta o pídele a un participante que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 27): «¿Te das cuenta que a
no ser que te vayas en el rapto un día vas a morir?» (1 Tes. 4:13-18).
RESUMEN: Haz referencia a los aspectos de la pág. 27 de la GEP: La mayoría de
la humanidad teme a la muerte y hace todo lo posible por evitarla. Pero la Biblia
no la ve tan alarmante, al menos la primera muerte.

>

Jesús nos pide poner atención como individuos y como iglesia. Solo Cristo
y Su iglesia proclaman 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).

>

Jesús nos llama a ser vencedores. No hay cosa más desafiante que creer
que la muerte no es el fin. En 1 Corintios 15:54 leemos: «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.

>

Jesús nos asegura que podemos evitar la segunda muerte. La verdadera
tragedia es sufrir la segunda muerte, la cual resulta en la condenación en el
lago que arde con fuego y azufre, el infierno eterno (Apoc. 20:14; 21:28). Los
que vencen su temor de la primera muerte por medio de Cristo no sufrirán la
pena de la condenación eterna.

La promesa de Jesús nos reta a ver cualquier tribulación que venga, incluso
la muerte, con el lente de Su victoria sobre la muerte. Porque Él vive, nosotros
también viviremos.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 27): «¿Qué pasos necesitas
dar para prepararte para el día de tu muerte?».
HAZ: Indícales a los participantes que completen la Discusión de grupo: «Las
tribulaciones de la fe en Cristo» (GEP, pág. 25).
ALGO PARA PENSAR: Si puedes identificar algo por lo cual has pasado por ser
un seguidor de Cristo, toma consuelo en la promesa del Señor: «Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan […] 12 Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos [...] (Mateo 5:11-12)».
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «No hay porqué temer,
pues somos ricos en la gracia de Dios».
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No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

Comentario sobre Apocalipsis 2:11
Después de comunicar la esencial de Su mensaje
a la iglesia, Jesús termina con una frase común en
todas las cartas, y una promesa para todo el que
venciere.

el cristiano tiene la promesa de obtener la victoria
en Cristo, pero también tiene la responsabilidad de
pelear la buena batalla, en la que una, no es posible
sin la otra.

Ya hemos comentado sobre la frase: «El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (v. 11a)
Solo resta agregar que, aunque es Jesús quien
da Su mensaje por medio del apóstol Juan a las
siete iglesias, también es evidente que el Espíritu
Santo tiene una parte en el mensaje a las iglesias.
En realidad, cuando Dios llama la atención de los
suyos, el Trino Dios obra en Su totalidad. Juan 3:34
dice: «Porque el que Dios envió, las palabras de
Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida».
Aquí es obvio que Dios Padre envía a Dios Hijo,
y el Espíritu Santo ministra sin medida. El apóstol
Pablo asegura lo mismo: «Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!» Vea cómo las tres
personas de la Santa Trinidad están entrelazadas en
ministerio y propósito (ve también Juan 14:26).

Al que venciere, Jesús le promete que «no sufrirá
daño de la segunda muerte» (v. 11c). La Biblia enseña
que toda persona es concebida en pecado (Sal.
51:5), y está muerta en delitos y pecado (Ef. 2:1). Por
lo tanto, el día que la persona deja de respirar, su
muerte física no es nada menos que la extensión
de su estado espiritual, su «primera» muerte. En
este sentido, todos pasamos por esta muerte, pues
todos comenzamos la vida muertos en pecado. Pero
Jesús habla de una «segunda muerte». En Juan 5:24
Jesús les dice a Sus discípulos: «De cierto, de cierto
os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida». Mientras nadie
puede evitar la primera muerte, Jesús promete que
los vencedores pasaran de muerte, es decir de su
primera muerte, a vida, evitando la segunda muerte.
Si nos preguntamos qué es la segunda muerte, esta
es la que comienza con el juicio del trono blanco
(Apoc. 20:11-12), y resulta en condenación en el
lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre,
el infierno eterno (Apoc. 20:14; 21:28). Por lo tanto,
Jesús promete a los que pasan la difícil prueba de la
tribulación, que es temporal, que no sufrirán la pena
de la condenación eterna.

En Juan 16:13, Jesús les aseguró a los suyos que el
Espíritu los guiaría a toda verdad, y aquí tenemos un
ejemplo dramático de este ministerio esencial. Jesús
anima a cada fiel en Esmirna, pues se dirige a cada
creyente en particular diciéndoles que estén atentos
no solo a su carta, sino también al testimonio interno
del Espíritu Santo, quien corrobora que Su Palabra
siempre es veraz.
Pero el ministerio del Espíritu Santo no es tan
abrumador como para eliminar la responsabilidad
personal. Enseguida, Jesús dice: al «que venciere»
(v. 11b), sabiendo que las bendiciones de Dios son
por gracia, pero no son baratas, hay un costo que
pagar por ellas. Jesús venció la muerte para ganar
la victoria. Es por esto que el apóstol Pablo escribe
en Romanos 8:28-39 todas las posibles barreras que
pueden detener al creyente de obtener el premio,
y termina diciendo: «Antes, en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó» (Rom 8:37). Una paradoja de la fe es que
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 28 de la GEP y anímalos a
escoger algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

>

Memoriza. Decide que vas a memorizar textos bíblicos que te desafíen y
ayuden a permanecer firme ante cualquier tribulación.

>

Actúa. Emprende una actividad por Jesucristo, lo cual 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.

>

Anima. A los miembros de la iglesia que sean atribulados por causa del
evangelio. Pablo consolaba a los creyentes fieles (2 Cor. 1:4); haz tú lo mismo.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 28 de la GEP.
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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su presencia en nosotros, especialmente
en los tiempos de prueba y tribulación.
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No hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios.

D I SCUS I Ó N D E G RU P O
LAS TRIBULACIONES DE LA FE EN CRISTO: La Biblia identifica muchas
maneras en 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
ALGO PARA PENSAR: 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).

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Haz un cartel con los
diez países más anticristianos, nombrando una
persecución en cada país:
1. Corea del Norte sentenciados a muerte.
2. Afganistán torturados.
3. Somalía rechazados por la familia.
4. India, golpeados, etc.
5. Paquistán encarcelados.
6. Sudán arrestados.
7. Yemen secuestrados.
8. Irán arrestados, etc.
9. Siria discriminados, despreciados, etc.
10. China discriminados, encarcelados, etc.
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SE SI ÓN 3

B í b l i c o s

Inflexible con la verdad

p a r a

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

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 2:12-17

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 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.

Contexto
La ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, a
unas 20 millas de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. Pérgamo
significa «ciudadela», fue una capital orgullosa cuando el Imperio romano se
extendía por Asia. La ciudad tenía un anfiteatro, considerado el más inclinado
del mundo antiguo. Pero sobre todo, en Pérgamo estaba el altar de Zeus,
el que Apocalipsis 2:13 identifica como el «trono de Satanás», un santuario
pagano donde el fiel Antipas sufrió el martirio. Este altar fue excavado por
arqueólogos alemanes en el siglo XVIII y hoy se encuentra en el Museo
Pérgamo, en Berlín en Alemania.
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IDE A C E N T R A L

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

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión y darle un vistazo al énfasis
de las próximas sesiones. Conserva este
ítem para utilizarlo en todas las sesiones
en esta unidad.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis», Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o pizarra
visible en el salón de reuniones. Ubica a la iglesia de Pérgamo para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Conserva este mapa para usarlo la próxima semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 29 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Cómo sería la vida si no pudiéramos confiar en la verdad?» Dale
tiempo a los participantes para que respondan.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP, pág.
30). Presenta el tema clave «Inflexible con la verdad», leyendo ese texto, o pídele a un
participante que lo lea en voz alta.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 30): «Cuando se trata de la verdad bíblica
sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos dé el
discernimiento necesario para conocer la sana doctrina, y el valor para guardarla
contra la falsedad.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:12-13 (GEP, pág. 31) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este
manual para enfatizar el gozo que Dios quiere que sintamos por ser salvos.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 31): «Menciona qué
doctrinas estarías dispuesto a defender con tu vida».
RESUME: Destaca los puntos principales de las pág. 31 de la GEP: Para el fiel, la
verdad no es solo un concepto abstracto. El ancla de toda verdad es la persona
de Cristo Jesús, y en Él no hay duda ni incertidumbre. Los fieles en Pérgamo
estaban bajo un fuerte asalto contra la verdad y Jesús se revela con el fin de
fortalecerlos.

>

Jesús se revela con una espada, listo para entrar en la batalla. 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.

>

Jesús está consciente del ambiente peligroso en el que los fieles tienen
que vivir. La iglesia vivía bajo el trono de Satanás. No obstante, Jesús está a
nuestro lado para luchar la batalla por mantener la integridad del evangelio.

>

Jesús aprecia a los fieles que mantienen la fe aun en condiciones difíciles.
Toda guerra tiene sus héroes que se mantuvieron firmes aun al punto 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».

Cada generación necesita creyentes fieles que se mantengan firmes a toda
costa.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes instan al creyente a no tolerar las falsas
doctrinas.
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Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles.

Comentario sobre Apocalipsis 2:12-13
La tercera carta fue enviada al «ángel» (v. 12a), es
decir al pastor como el mensajero llamado por Dios
para la iglesia ubicada en la cuidad de Pérgamo.
A esta iglesia Jesús se le presenta de una forma
severa: «El que tiene la espada aguda de dos filos
dice esto» (v. 12b). Primero, es importante notar que
durante Su ministerio terrenal, Jesús rechazó el uso
de la espada para forzar el establecimiento de Su
reino (Mateo 26:52). Pero esto no quiere decir que
la espada no tenga un propósito o lugar dentro del
plan divino (Lucas 22:36-38). Vale la pena notar que
Jesús se le presenta a Juan en su visión dominical
con una espada aguda que sale de Su boca (Apoc.
1:16). También notamos que Jesús regresará en
el día de Armagedón (Apoc. 16) a luchar contra
las naciones rebeldes con una espada aguda que
sale de Su boca (Apoc. 19:15-21). Todo esto indica
que hay tiempos cuando Jesús ve la necesidad de
luchar contra las fuerzas enemigas, y cuando están
pervirtiendo el evangelio y la sana doctrina.
Al igual que en las dos cartas anteriores, Jesús
le dice a Juan que escriba (Apoc. 2:12-13) «Yo
conozco tus obras», afirmando la omnisciencia del
Jesús glorificado quien no está restringido por los
límites impuestos por Su encarnación. Él conoce
por completo la obra de los fieles en la ciudad de
Pérgamo; ¡y qué obra tan impresionante!
Jesús reconoce la valentía de los fieles en esta
ciudad. Él toma un tiempo para enfatizar que sus
obras no son hechas en un ambiente favorable, o
por lo menos neutral al reino de Dios. Al contrario,
sus obras han sido cumplidas en un ambiente hostil
«donde está el trono de Satanás» (v. 13a). Muchos
eruditos afirman que esta descripción se refiere al
Templo de Zeus, el dios soberano sobre todos los
dioses helénicos que estaba ubicado en la ciudad.
Como ya hemos mencionado, el Museo Pérgamo, en
Berlín, en Alemania, ha mantenido este templo que
fue excavado en el año 1930.

Bajo la sombra de uno de los mayores altares del
paganismo, Jesús alaba a los creyentes porque
«retienen mi nombre, y no han negado mi fe»
(v. 13b). La arqueología ha mostrado que los dioses
Zeus y Asclepios, y los reyes de antaño Attalus y
Eumenes II eran venerados, al igual que «Soter»,
como salvadores. No cabe duda de que tal práctica
hubiera puesto a los creyentes en una posición muy
precaria, en un ambiente donde se esperaba que la
ciudadanía reconociera a sus dioses como salvíficos.
En vista de la obvia hostilidad contra la fe en
Jesucristo, es impresionante ver a creyentes fieles
que mantenían su fe en Jesús.
Jesús también hace mención de «Antipas mi
testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora
Satanás» (v. 13c). Acerca de Antipas, no se sabe
mucho aparte de que era un cristiano fiel y quizás el
primer creyente en Pérgamo en morir como mártir
y ser ejecutado en el Templo de Zeus. También
es importante notar que Pérgamo fue uno de los
centros tempranos donde comenzó la adoración
de los césares, y si ese fue el caso, la iglesia en
Pérgamo fue la primera en ser perseguida por no
comprometerse con el mundo sobre quién es el
Único y Verdadero Salvador: Jesucristo.
Teniéndolo todo en cuenta, podemos estar seguros
de que la iglesia en Pérgamo vivía en un ambiente
muy dificultoso. Pero esto no los detuvo en su
cometido. Aunque viene con una espada que sale de
Su boca, Jesús reconoce a Sus seguidores que han
sentido la espada de la persecución y han mantenido
su fidelidad.
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10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:14-15 (GEP, pág. 32) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente para ayudar a los participantes
a reconocer que el principal propósito de Jesús al nacer fue ser nuestro Salvador.
RECAPITULA: Toda guerra produce traidores. Ninguna fuerza militar puede
permitir traidores en sus filas. Las doctrinas falsas no se pueden tolerar.

>

Jesús reconoce que hay trabajo todavía por hacer (v. 14a). Jesús le dice
a la iglesia: «tengo unas pocas cosas contra ti». Nuestro compromiso debe
ser por completo. Aunque los promotores de la falsa doctrina eran otros, la
iglesia fallaba en tolerar el pecado sin confrontarlo directamente.

>

Jesús identifica la falsa doctrina en la iglesia (vv. 14b-15a). Jesús identifica
precisamente la falsa doctrina que estaba infectando a la iglesia de Pérgamo.
Tanto las doctrinas de Balaam, y las enseñanzas de los nicolaítas que
inducían a la inmoralidad, causaban un problema fundamental. No importa
cuál doctrina sea; la herejía en todas sus formas pone tropiezo a la iglesia.

>

Jesús condena la falsa doctrina en la iglesia (v. 15b). Siempre hay algunos
que quieren introducir nuevas doctrinas con el 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 ha sido 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, quien es nuestro Señor y Salvador.

En el v. 13 si nuestro entendimiento de Jesús y de Su misión no es conforme a la
Biblia, cualquier cosa que creamos no sirve para nada.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 33): «¿Puedes nombrar
algunas falsas enseñanzas que dañan a la iglesia?».
TRANSICIÓN: los versículos siguientes enfatizan que Dios honra a los files que
no comprometen la verdad del evangelio y se mantienen en la sana doctrina.
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Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles.

Comentario sobre Apocalipsis 2:14-15
El inicio de esta carta asegura que muchos en la
iglesia estaban comprometidos a vivir o a morir por
Jesús. No obstante, había problemas intolerables en
la iglesia que necesitaban una atención urgente.
En v. 14a, dice: «Pero tengo unas pocas cosas
contra ti», indicando que podemos tener un gran
compromiso con Jesucristo, pero a la vez estar
ciegos a situaciones que necesitan ser corregidas.
Entre las cosas de suma importancia está tener
un sano conocimiento bíblico de la persona de
Jesús, de Su ministerio terrenal, de Su sacrificio y
de Su rol, ahora como nuestro Señor y Salvador. Si
no podemos mantener nuestra doctrina sana con
respecto a Él, nada más de lo que creemos tiene
valor.
Para Jesús el problema en la iglesia era que
toleraban «a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los
hijos de Israel» (v. 14b). La historia de Balaam se
encuentra en Números 22–24, pero es probable
que el significado de la historia entre Balac y
Balaam había sido expandido por la interpretación
rabínica a lo largo de los años. Jesús también los
redarguye por tolerar «a los que retienen la doctrina
de los nicolaítas», pero en este caso no describe la
naturaleza de la creencia o práctica de este grupo.

pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde?» No cabe duda de que Pablo
anticipa este desvío moral. En Gálatas 5:13, el apóstol
ya había explicado: «Porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis
la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros». El apóstol Pablo
sabía que la tendencia de ver la gracia de Dios como
licencia para pecar sería irresistible para muchos, y
los nicolaítas, junto con los de la doctrina de Balaam,
comprobaban el punto. A la vez, es probable que
ambas prácticas que Jesús condena, estuvieran
directamente asociadas con los cultos religiosos
paganos de la sociedad. Por eso mismo, en el
contexto de Pérgamo, comer comida sacrificada
a los ídolos y cometer fornicación tenían el mismo
peso de pecado moral. No obstante, los adherentes
a esta falsa enseñanza, promovían el libertinaje
moral sin refreno.
Para Jesús, esto no es un pecado ligero. En el
Salmo 101:3 Dios se expresa con vehemencia
cuando dice: «No pondré delante de mis ojos cosa
injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían;
Ninguno de ellos se acercará a mí». De la misma
manera, Jesús «aborrece» estas prácticas inmorales.
Sin duda, no toleraría la falsa doctrina en la vida de
Su iglesia.

Algunos han pensado que los nicolaítas provienen
de Nicolás, uno de los primeros diáconos
mencionados en Hechos 6:5, pero que fracasó
al irse tras la herejía, dándose por completo al
libertinaje moral. No obstante, ya que carecemos de
información suficiente para descifrar el problema,
es especulativo formular teorías, solo con respecto
a las doctrinas gnósticas, lo mejor es ser guiados
por el problema que Jesús directamente identifica,
esto es: de «comer de cosas sacrificadas a los
ídolos, y a cometer fornicación». Al ser así, tanto
la doctrina de Balaam como la doctrina de los
nicolaítas tenían una tendencia similar, ambas
malinterpretaban la doctrina paulina de la libertad
en Cristo. En Romanos 6:5 Pablo pregunta: «¿Qué,
E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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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

LEE: Apocalipsis 2:16-17 (GEP, pág. 34) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 34): «¿Qué puedes hacer
para fortalecer tu compromiso con la verdad del evangelio?».
RESUMEN: Hay cosas en la iglesia de Jesucristo que debemos estar dispuestos
a defender y no negarlas. Nuestra fe en Cristo, como Único y Suficiente Salvador,
es una gran verdad que tenemos que defender.

>

Jesús 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.

>

Solo Jesús ofrece la sana doctrina (v. 17a). El que se alimenta del error
está destinado a la perdición. Pero el que se nutre con la sana doctrina es
transformado en un nuevo ser, creado en santidad y justicia.

>

Solo Jesús ofrece una hermandad transformadora (v. 17b). Jesús promete
«una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe». Esto se refiere a una ceremonia
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.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Reconociendo la
sana doctrina» (GEP, pág. 35), para evaluar su conocimiento de las doctrinas clave
de la fe cristiana.
GUÍA: Haz referencia a la idea central: «Cuando se trata de la verdad bíblica
sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles».
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 34): «¿Estás dispuesto a
defender la verdad del evangelio?».
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Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles.

Comentario sobre Apocalipsis 2:16-17
Habiendo identificado el pecado en la vida de la
iglesia, Jesús repentinamente pasa a corregir el
problema.
Al continuar, Jesús demanda: «Por tanto,
arrepiéntete» (v. 16a). Esta palabra salió por
primera vez de los labios de Juan el Bautista y
de Jesús (Mateo 3:2; 4:17). Pedro la usó en el Día
de Pentecostés (Hechos 3:19), Pablo habla del
arrepentimiento que conduce a la salvación (2 Cor.
7:10). Y en 2 Pedro 3:9, el apóstol enseña que Dios
es muy paciente, al esperar que los pecadores
sean guiados al arrepentimiento. A veces algunos
cristianos creen que solo los inconversos tienen la
necesidad de arrepentirse, pero este no es el caso.
Jesús reta a Su iglesia al arrepentimiento, a que
rechacen cualquier cosa que haya permitido que la
sana doctrina sea comprometida por esas prácticas
inmorales.
Jesús amenaza: «pues si no, vendré a ti pronto, y
pelearé contra ellos con la espada de mi boca»
(v. 16b). En el v. 12 vimos que Jesús se presenta
de una manera severa, y aquí vemos por qué. Él
tiene todo el derecho de demandar la santidad de
la iglesia, y si ella no se arrepiente, Jesús toma la
responsabilidad en Sus propias manos. Es necesario
notar que la palabra «pelear» es un sinónimo de
«polemizar», pero significa mucho más que un
desacuerdo o un debate agitado a nivel personal.
La palabra comunica el significado de una guerra o
batalla militar (vea Apoc. 12:7; 13:4; 17:14; 19:11). Aquí
es probable que Jesús aluda a Isaías 11:4b donde
Dios «herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío», y 49:2, donde
el profeta declara: «Y puso mi boca como espada
aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me
puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba».
En ambos textos, el aspecto combativo es evidente.
Sea como sea, Pedro dice: «Porque es tiempo de que
el juicio comience por la casa de Dios» (1 Pedro 4:17).

Después de retar a la iglesia a corregir su
comportamiento, Jesús se dirige a cada creyente
como miembro de la iglesia. Esto es importante, pues
Él nunca habla a personas individuales, sin verlos
como miembros de Su iglesia.
Jesús ofrece esperanza al que venciere, término
sobre el cual ya hemos comentado. Enseguida Él
menciona dos bendiciones específicas. Primero dice:
«daré a comer del maná escondido» (v. 17b). Si esta
bendición está conectada con el maná que Aarón
depositó en el arca del Tabernáculo (Éxodo 16:3234; Hebreos 9:4), tal maná se perdió con el tiempo.
Pero no hay por qué impacientarse, pues Jesús
tiene maná escondido. Aquí, es posible que Él esté
ofreciendo maná, alimento verdadero en contraste
con las prácticas de los nicolaítas que terminarían en
la derrota.
La segunda bendición es: «y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe»
(v. 17c). Las posibilidades sobre el significado de esta
bendición son muchas. No obstante, lo más probable
es que se refiera a una ceremonia de iniciación
donde la persona es aceptada en el grupo (sindicato,
familia, etc.). En tales casos, el iniciado recibía un
objeto simbólico de la relación establecida. Mientras
Jesús luche contra los enemigos de la fe, mostrará
su hermandad con aquellos que han vencido junto
con Él.
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 36 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

>

Ora. Pídele a Dios que te dé el deseo de estudiar e interiorizar la sana
doctrina, para conocerla por ti mismo, y no como doctrinas expuestas por
otros.

>

Estudia. Considera estudiar Fe y Mensaje Bautista. Lee cada artículo de la
confesión y estudia las referencias bíblicas bajo cada artículo para ver cómo
la Biblia apoya esas enseñanzas.

>

Alerta. Sé un participante entusiasta en el ministerio de enseñanza, y
mantente alerta ante las falsas doctrinas en el mundo, siendo solícito en
mantener la sana doctrina en tu iglesia local.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 36 de la GEP:
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 (Mateo 24:24). Pero no dejó a Sus discípulos
como ovejas ante lobos rapaces. 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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por el gozo de conocer la sana doctrina del
evangelio de la salvación en Cristo Jesús.
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IDE A C E N T R A L

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

D I SCUS I Ó N D E G RU P O
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 opinión.
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. Esto indica la
necesidad de ser solícitos, dejando que la Biblia nos lleve a la unidad de la fe.
(Rom. 15:4-6).

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Haz un cartel con el título: Identificando elementos
de la sana doctrina.
Pídeles que busquen y lean 1 Corintios 15:1-5.
Pídeles a los participantes que identifiquen y escriban los diferentes elementos
del evangelio que aparecen en ese texto.
Nota: El objetivo de este ejercicio es retar a los participantes a usar su
poder de observación para detectar la sana doctrina en un texto bíblico
dado. El texto contiene seis afirmaciones fundamentales para la fe
cristiana.
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E s t u d i o s

SE SI ÓN 4

B í b l i c o s

Firme en la pureza

p a r a

Idea Central
La pureza en todas las cosas impacta a tu servicio por Cristo.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 2:18-29

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, 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 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.

Contexto
La cuarta carta de Apocalipsis está dirigida a la iglesia en la ciudad de Tiatira,
que era una antigua ciudad sobre el río Lico. Es probable que el nombre de
la ciudad signifique «hija». La leyenda de Tiatira habla de la existencia de un
templo dedicado a una deidad llamada Sambate, donde una profetisa daba sus
oráculos. Es posible que «Jezabel, que se dice profetisa» (Apoc. 2:20) se refiera
a ella. La ciudad era famosa por sus tintorerías y la venta de tela púrpura. Lidia,
la vendedora de púrpura, era de Tiatira (Hechos 16:14-40).
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IDE A C E N T R A L

La pureza en todas las cosas impacta a tu servicio por Cristo.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión y darle un vistazo al énfasis
de las próximas sesiones. Conserva este
ítem para utilizarlo en todas las sesiones
en esta unidad.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis», Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o
pizarra visible en el salón de reuniones. Ubica la iglesia de Tiatira para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Conserva este mapa para usarlo la próxima semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 37 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Puedes nombrar algún programa de televisión que no contenga
alguna insinuación sexual?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP, pág.
38). Presenta el tema clave, Fuerte en santidad y pureza, leyendo el texto, o pídele a
un participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 38): «La pureza en todas las cosas impacta
tu servicio por Cristo».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 6, «¡Estemos atentos!». Coloca este ítem en un
lugar visible. Lee en voz alta cada una de las cinco prácticas que se presentan y la
correspondiente cita bíblica. Pídeles a los participantes que añadan otras prácticas
que puedan servir para estar alertas.
Así como la pureza es importante en la vida cotidiana, la santidad es esencial en la
vida cristiana.
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que incremente nuestro
amor por Cristo para andar con santidad.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:18-19 (GEP, pág. 39) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para retar a
los participantes a descartar la preocupación que pone en duda la confianza que
tenemos en Dios.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 39): «¿Cómo podemos
contrarrestar la inmoralidad de la sociedad?».
RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 39-40 de la GEP: Doy
gracias a Dios por mis padres, porque su protección me guardó hasta que Dios
me dio la madurez necesaria, para reconocer la diferencia entre el bien y el mal.

>

Cuando el Hijo de Dios se revela como «el que tiene ojos como llama de
fuego», seguramente se refiere a Su vista penetrante y consumidora. No hay
puerta ni obstáculo que limiten Su vista; Él todo lo ve y todo lo sabe.

>

En el v. 19, Jesús declara: «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 y paciencia, estas cualidades no son
semejantes, pero sí son parte de nuestra vida como fieles y Jesús las puede
ver con claridad.

>

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

TRANSICIÓN: Enseguida vemos que no podemos permitir la inmoralidad en la
iglesia.
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La pureza en todas las cosas impacta a tu servicio por Cristo.

Comentario sobre Apocalipsis 2:18-19
Jesús escribe a la iglesia en Tiatira, antes llamada
Pelopia. El nombre de la ciudad fue cambiado por el
rey Seleuco Nicator (290 a.C.), cuando supo que su
esposa había dado a luz. El nombre Tiatira significa
«hija».
Como ya hemos visto, Jesús sigue el patrón
establecido y pide a Juan que le escriba al «ángel de
la iglesia en Tiatira» (v. 18a).
Jesús se revela a esta iglesia como «El Hijo de Dios»,
luego como «el que tiene ojos como llama de fuego»,
y por último como el que tiene pies «semejantes al
bronce bruñido» (v. 18b). Como podemos observar,
Jesús no recuerda a la iglesia Su encarnación o
ministerio anterior. Más bien, la imagen está tomada
de la que Juan vio en la Isla de Patmos (Apoc. 1:1415), y revela quién es Él hoy como Cristo glorificado,
poseyendo todos los atributos de Su divina
majestad.
En particular, Sus ojos como llama de fuego lo
identifican como el Dios soberano que todo lo ve;
nada se escapa a Su vista. Sus pies como bronce
bruñido apuntan a Dios quien, con pies de bronce,
desmenuzará a las naciones (Miq. 4:13; Isa. 63:1-6). La
imagen de Jesús le recuerda al lector el terror que
acogió a todos alrededor de Daniel, cuando él tuvo
una visión similar (Dan. 10:2-7). No cabe duda de que
Jesús quiere causar una gran intimidación, pero no
sin antes alabar a los fieles por sus buenas obras.

Dios, en servicio por sus semejantes y en paciencia,
en fin, en madurez espiritual.
Jesús también señala algo muy importante cuando
dice: «y que tus obras postreras son más que las
primeras» (v. 19b). En la vida, la tendencia natural es
relajarse, descansar cuando uno llega a una edad
avanzada. Pero también es cierto que las habilidades
del artista, del arquitecto y del médico crecen y
maduran con el tiempo. No obstante, no es que
uno no quiera, o que ya no pueda hacer las cosas
bien, sin embargo, sabe que le cuesta más trabajo
hacerlas porque la vida misma ha tomado su cuenta.
A luz de esa realidad, Jesús nota que los fieles de
Tiatira corren contra la corriente, mostrando un
deseo de ofrecer siempre más en lugar de menos
para la gloria de su Señor. Esto nos recuerda a Isaías
40:31«Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán,
y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán». El
apóstol Pablo también muestra este mismo empeño
cuando señala: «extendiéndome a lo que está
delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (Fil. 3:13-14).
Obviamente, Jesucristo quiere ver una iglesia
creciendo siempre en amor y en servicio a su Señor.

Enseguida, se reconoce a los que merecen ser
reconocidos: «Yo conozco tus obras, y amor, y fe,
y servicio, y tu paciencia» (v. 19a). Jesús los alaba
porque las obras de ellos no han sido solamente
mecánicas, como las obras de la iglesia en Éfeso. En
verdad, las obras mismas testifican del amor, de la
fe, del servicio y de la paciencia de estos cristianos.
El Cristo que todo lo ve, no solo ve el producto
final, es decir la obra, sino que ve el crecimiento
que experimenta la persona al hacer buenas obras.
En todo lo que hacían para bendecir a otros, ellos
seguían creciendo en amor por su Señor, en fe en
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 2:20-23 (GEP, pág. 40) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para establecer
que la presencia de Dios con nosotros es motivo de mucho ánimo y fe.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 42): «¿Cómo es el pacto
entre un esposo y su esposa?».
RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 40 de la GEP: Jesús también
se revela como el que tiene «pies semejantes al bronce bruñido». Esto nos
recuerda a Dios, quien con pies de bronce desmenuzará a las naciones (Miq. 4:13;
Isa. 63:1-6). Jesús desea causar alarma.

>

La iglesia de Tiatira no debía tolerar la inmoralidad sexual (vv. 20-21). La
iglesia en Tiatira tenía a su propia Jezabel, quien seducía a los siervos «a
fornicar». Tristemente la inmoralidad sexual ha llevado a muchos al fracaso.
(Ver Prov. 6:24-29).

>

Cristo considera la inmoralidad en la iglesia como un adulterio (v. 22).
Él llama «adulterio» a la inmoralidad. El adulterio se produce entre aquel
o aquella que ha violado el pacto de exclusividad en su matrimonio, o ha
violado el pacto como miembro de la iglesia, la novia de Jesús (Ef. 5:21-32).

>

Jesús asegura que la inmoralidad en la iglesia debe ser juzgada (v. 23). Al
entregarse a la inmoralidad sexual, los agarrará en la «cama», en el acto de
su inmoralidad, y serán echados fuera de Su presencia.

El castigo en estos versículos es pesado, pero no inevitable. Jesús llama (tres
veces) a los pecadores al arrepentimiento o sufrirán las consecuencias. Lo mejor
es nunca permitir este pecado en la iglesia, ni en uno.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos retan a permanecer fieles al
evangelio.
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La pureza en todas las cosas impacta a tu servicio por Cristo.

Comentario sobre Apocalipsis 2:20-23
Habiendo reconocido la obra sobresaliente de los
hermanos fieles en Tiatira, Jesús regresa a tratar con
un problema serio en la vida de la iglesia, y es por
eso mismo que se revela de manera intimidante.
Poniendo a un lado sus obras, la iglesia tolera a «esa
mujer Jezabel, que se dice profetisa» (v. 20a). La
identificación de esta Jezabel con la esposa sidonia
del rey Acab es obvia (1 Reyes 16–21). Es probable
que la intensión de Jesús fuera recordarles cómo
la Jezabel del Antiguo Testamento instó a Acab a
la adoración de Baal (1 Reyes 16:31). De la misma
manera la Jezabel en Tiatira enseñaba y seducía a
los siervos en la iglesia «a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos» (v. 20b). No cabe duda de
que esta falsa profetiza había inducido a muchos en
la iglesia a practicar la inmoralidad sexual. Debido a
que también comen cosas sacrificadas a los ídolos
sugiere que están siendo seducidos a participar en
los cultos inmorales de las religiones paganas de la
sociedad.
Jesús les recuerda que ha dado tiempo para el
arrepentimiento, pero como la Jezabel del ayer,
la Jezabel en Tiatira «no quiere arrepentirse de
su fornicación» (v. 21). Seguramente incluye a los
pecados asociados a la inmoralidad sexual, pero
ellos son tercos y no los quieren abandonar. Por esto
la Biblia nos advierte de la posibilidad de tener la
conciencia cauterizada, a tal punto que se pierda la
oportunidad del arrepentimiento, aunque se procure
«con lágrimas» (1 Tim. 4:2; Heb. 12:17).

aquí este es el significado. Si cometen su pecado en
una cama, los arroja a la cama de su propia hechura.
Los pies de bronce aseguran que el juicio será
severo. Notemos que Jesús los acusa de «adulterio»,
no de simplemente violar las normas de la pureza
sexual. Debido a que son miembros de la iglesia,
han violado el pacto de exclusividad entre ellos
como la novia y Jesús como el novio de la iglesia.
Habiéndose entregado a la inmoralidad sexual,
ahora sentirán el terrible castigo por su inmoralidad.
Jesús extiende Su juicio más allá de Jezabel y sus
amantes: «Y a sus hijos heriré de muerte» (v. 23a).
Mientras algunos toman esta advertencia en sentido
literal, hablando de niños ilegítimos, también es
posible verla como la extensión del pecado que,
como un virus, contagia a más personas. Es cierto
que los que pecan y parecen salir ganando, a
menudo inspiran a otros a pecar. Pablo habla de
tales diciendo que: «habiendo entendido el juicio
de Dios […] no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican» (Rom. 1:32).
Debido a que Jesús juzga a la vista de «todas las
iglesias» se presta para esta segunda interpretación.
Juzgar a los inmorales en una iglesia, sirve para
advertir a todas las iglesias sobre las consecuencias
de ese pecado abominable. Todas las iglesias deben
saber que Jesús tiene ojos y pies, Él «escudriña
la mente y el corazón; y os daré a cada uno según
vuestras obras» (v. 23b).

El juicio de Jesús sobre estos miembros envueltos
en la inmoralidad sexual es seguro: «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» (v. 22). Todos sabemos que el pecado sexual
se hace a escondidas, esperando que nadie se
dé cuenta. Pero Jesús tiene ojos como de llama
ardiendo. Esto indica que no hay una puerta tan
pesada, o una noche tan obscura que nuble Su vista
para ver a los miembros pecando en acción. Alguien
ha dicho: «has hecho tu lecho, ahora duerme en él», y
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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

LEE: Apocalipsis 2:24-29 (GEP, p. 42) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 43): «¿Qué pasos debe dar
la iglesia para educar a los miembros en la santidad sexual?».
RESUMEN: Haz referencia a la págs. 42-43 de la GEP: Hay algunas iglesias que
prefieren ignorar el pecado para no confrontarlo. En 1 Corintios 5:1-3 vemos que
Pablo trató un caso de inmoralidad y hoy la iglesia, debe hacer lo mismo.

>

La iglesia debe actuar contra el pecado a toda costa (vv. 24-25). La iglesia
no puede ser manchada por la inmoralidad. Hay una tarea por cumplir:
limpiar a la iglesia de fornicarios y adúlteros que no se hayan arrepentido de
su pecado.

>

La iglesia tiene autoridad para restaurar su santidad (vv. 26-27). Jesús
quiere que la iglesia reconozca Su autoridad, y más bajo condiciones tan
perjudiciales a la moral.

>

La iglesia tiene a Cristo, a quien puede volverse (v. 28). 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 cuesta. Pablo le escribió 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).
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 43): «¿Qué debo hacer para
mantener una relación sana con el Señor?».
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Promoviendo la
santidad en la iglesia local» (GEP, pág. 41).
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Pureza en todas las cosas,
impacta a tu servicio por Cristo».
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Comentario sobre Apocalipsis 2:24-29
Tan dura como había sido la condenación de
aquellos que andaban en la lascivia y en la
inmoralidad sexual, ese no era el pecado de la
iglesia en general.
En el v. 24, se reconoce que otros miembros de
la iglesia en Tiatira no participaban en lo que se
caracteriza como «esa doctrina», y ellos llaman «las
profundidades de Satanás». Aquí, es probable que
los que fornicaban lo hicieran basados en alguna
supuesta «doctrina», justificando de alguna manera,
su inmoralidad. Es probable que la mentada Jezabel
fuera la falsa maestra que enseñaba esa doctrina. En
cuanto a la doctrina en cuestión, puede haber sido
alguna forma de la doctrina nicolaíta vista también
en Pérgamo. Lejos de huir de toda forma de maldad
(2 Tim. 2:22), esta doctrina enseñaba que el creyente
necesitaba conocer «las profundidades de Satanás»,
es decir los extremos de la pecaminosidad, para
mostrar su superioridad sobre el pecado.
A los fieles en Tiatira Jesús les promete: «No
os impondré otra carga» (v. 24b). Él ya los había
reconocido por su amor, su fe, su servicio y su
paciencia, cosas que demostraban que seguían bien
encaminados en la gracia de Dios. No obstante,
Jesús los reta: «pero lo que tenéis, retenedlo hasta
que yo venga» (v. 25). El Señor reconoce que aun
el fiel debe mantenerse alerta para no caer bajo las
tentaciones de la maldad.

ha recibido de Su Padre la gloria reservada para Él.
Por lo tanto, ellos también pueden confiar en que
recibirán un gran galardón de autoridad.
La segunda promesa dice: «le daré la estrella de la
mañana» (v 28). Primero, es importante entender que
esta estrella no es una de las miles de estrellas que
se ven durante las vigilias de la noche. Al contrario,
esta estrella es el sol, el cual amanece cada día
y trae consigo la mañana. Daniel 12:3 dice: «Los
entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad». Y
quizás algunos pensaron que Jesús se refería al sol
como símbolo del advenimiento de la salvación y de
la vida eterna para los justos. Todo esto es probable,
pero solo era una fracción de su significado. Si
leemos Apocalipsis hasta el final, encontraremos
el significado completo: Jesús mismo se identifica
como «la estrella resplandeciente de la mañana»
(Apoc. 22:16).
La carta termina con la frase típica: «El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias».

La carta termina con dos promesas. Primero promete:
«le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá
con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de
alfarero» (vv. 26b-27a). La referencia a Salmos 2:8-9
es indudable: «Pídeme, y te daré por herencia las
naciones, Y como posesión tuya los confines de la
tierra. 9 Los quebrantarás con vara de hierro; Como
vasija de alfarero los desmenuzarás». La razón para
esta promesa, parece ser que Jesús dará a los suyos,
que permanecen fieles hasta el fin, la seguridad
de un día regir sobre aquellos bajo quienes sufren
en este momento. Jesús se pone Él mismo como la
garantía de Su promesa. El venció la muerte y ahora
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 44 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

>

Evita. Decide no tomar parte en actividades o salir con amistades que
promueven y aplauden el libertinaje sexual.

>

Ora. Pídele a Dios que te dé fuerza para sostenerte firme ante la tentación al
sexo fuera del plan de Dios.

>

Ejemplo. Sé un ejemplo del comportamiento saludable entre personas del
sexo opuesto en tu iglesia y también ante la sociedad.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 44 de la GEP.
No cabe duda de que el mundo secular continúa definiendo de nuevo lo que es
lícito y lo que no lo es, con respecto al sexo. Más 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 nosotros somos responsables
ante Él por nuestro comportamiento.
El mundo glorifica la experiencia sexual a un nivel extraordinario y fuera de toda
realidad. El cristiano, soltero o casado, debe estar guiado por la Biblia para no ser
engañado y para conocer el propósito sano del sexo en la vida del creyente.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por los recursos espirituales que nos da para
caminar con santidad y pureza ante Él.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
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
empleados; estacionamiento, el uso y abuso de 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.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara un cartel con el título: La Santidad en
acción. Bajo el título, escribe la siguiente lista:

> El lunes al amanecer
> El bullicio camino al lugar de trabajo
> Haciendo las compras para el hogar
> Actualizando la licencia de conducir
> Otra:
OBJETIVO: Este ejercicio está diseñado para pensar en la forma de mostrar
la santidad personal, cuando la persona no está acostumbrada a ver esos
momentos como «sagrados». Pídeles a los participantes que compartan
algunas experiencias que les reten a practicar la santidad en la vida cotidiana.
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B í b l i c o s

Vigilante contra la complacencia

p a r a

Idea Central
Mantente vigilante y concentrado en las cosas de Dios.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 3:1-6

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), 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.

Contexto
La ciudad Sardes (o Sardis) fue fundada como capital del reino de Lidia
(680-644 a.C.). Cuando notamos sus sucesivas conquistas por los cimerios
en el siglo VII, los persas en el VI, los atenienses en el siglo V, por Magno III
en el siglo III, y por el Imperio romano en el siglo II, podríamos pensar que su
nombre fue profético. Sardes significa los «sobrevivientes», y es nada menos
que un milagro ver como Sardes sobrevivió su historia tumultuosa. En el primer
siglo, Sardes era conocida por sus productos de lana, y también por haber
descubierto un proceso metalúrgico para purificar al oro y a la plata. Esto
motivó que las monedas acuñadas en Sardes tuvieran valor en todo el Imperio
romano.
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión y darle un vistazo al énfasis
de las próximas sesiones. Conserva este
ítem para utilizarlo en todas las sesiones
en esta unidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 45 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Qué servicios hay en tu comunidad para mantener la seguridad?»
Dale tiempo a los participantes para que respondan.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP, pág. 46).
Presenta el tema clave «Vigilante contra la complacencia», leyendo el texto, o pídele a
un participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 46): «Mantente vigilante y concentrado en
las cosas de Dios».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis», Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o pizarra
visible en el salón de reuniones. Ubica a la iglesia en Sardis para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Conserva este mapa para usarlo la próxima semana.
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a
mantenernos vigilantes contra la complacencia.
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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

LEE: Apocalipsis 3:1-2 (GEP, pág. 47) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar a
los participantes a comprender que podemos acudir al poder de Dios cuando el
temor nos amenace.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 47): «¿Qué cosa te ha
distraído del evangelio?».
RECAPITULA: Destaca los puntos principales de las pág. 47 de la GEP: ¿Qué nos
hace pensar que tenemos derecho a descansar?

>

Recordemos en las manos de quién estamos (v. 1a). Jesús está
representado en Su iglesia por medio del Espíritu Santo. (Esta referencia
parece apuntar a Isaías 11:2).

>

Recordemos que el Señor rechaza toda presunción (v. 1b). Jesús alerta a la
iglesia de su condición precaria. Tiene «nombre» de que esta viva, pero en
realidad está efectivamente muerta. Jesús rechaza toda jactancia, pues Dios
no tiene bisnietos, ni nietos, solo hijos engendrados por el Espíritu Santo.

>

Recordemos que el Señor nos llama al arrepentimiento (v. 2). Sus palabras
iniciales fueron con el fin de estremecerlos. Todavía existía la posibilidad de
restaurar las cosas, pero tenían que arrepentirse.

El remedio a la complacencia es la vigilancia de las cosas imperfectas, las «cosas
que están muriendo», y todos sabemos cuáles son en nuestra vida.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enfatizan la importancia de mantenernos
vigilantes y alertas.
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Comentario sobre Apocalipsis 3:1-2
Como ya hemos visto, Jesús sigue el patrón
establecido y le pide a Juan que dirija la carta al
«ángel de la iglesia en Sardis» (v. 18a).
Al ver el contexto histórico de la ciudad de Sardis,
es posible que esta haya servido como un tipo de
lo que Dios quería ver en la iglesia. En contraste
a Sardís, una ciudad que había sobrevivido ante
numerosos ataques a lo largo de los siglos, la iglesia
estaba moribunda, y no por alguna persecución
exterior.
A esta iglesia, Jesús se le revela como «El que tiene
los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas» (v. 1a).
Una vez más vemos que Jesús tomó para Sí mismo
un aspecto de la visión que Juan recibió en la Isla
de Patmos (Apoc. 1:16). Como sabemos, las siete
estrellas son los sietes «ángeles», es decir los siete
pastores de las iglesias. Pero también revela Su
relación trinitaria. Jesús se manifiesta en conjunto
con Dios Padre. Él como Hijo de Dios, y los siete
espíritus, el Espíritu Santo (Apoc. 1:4; 3:1; 4:5). Siendo
que tiene los siete espíritus en Su mano (el Espíritu
Santo), ¿qué puede significar esto?
Jesús continúa reconociendo las obras de la iglesia,
pero en relación con las tres iglesias previas vemos
algo diferente. Jesús dice: «Yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives, y estás muerto»
(v. 1b). En contraste a las obras genuinas de Éfeso,
Pérgamo y Tiatira, las obras de esta iglesia en gran
parte estaban corrompidas, quizás irreparablemente.
A la luz de esto entendemos que el cristiano debe
estar alerta ante la realidad de que Dios no puede
ser engañado, Él ve las cosas por lo que son.
Con las iglesias anteriores, Jesús distingue entre
los fieles y los que han enredado su fe ya sea con
la falsa doctrina o con la inmoralidad. Pero en esta
ocasión, menciona los fieles solo como de pasada
(v. 4). La carta deja al lector con la idea de que la
iglesia está prácticamente hundida en el pecado.
Jesús manda a Juan a retar a la iglesia: «Sé vigilante»
(v. 2a). Job preguntó: «¿Lo tomará alguno cuando

está vigilante, y horadará su nariz?» (Job 40:24). En
ese pasaje Dios le está hablando a Job acerca de un
ser que Él creó, llamado behemot y está hablando de
la necesidad de estar vigilante para no caer en las
manos de un esclavista (vea Isa. 37:29).
La realidad es que es fácil perder el celo y el
entusiasmo por las cosas de Dios. Por esto Jesús
promete: «Bienaventurados aquellos siervos a los
cuales su señor, cuando venga, halle velando; de
cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a
la mesa, y vendrá a servirles. 38 Y aunque venga a la
segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia,
si los hallare así, bienaventurados son aquellos
siervos» (Lucas 12:37-39).
La vigilancia se revela en «afirmar» (v. 2b). La
raíz etimológica de «afirmar» es la misma de
«esteroides», específicamente en su habilidad
de crecer, de fortalecer al músculo humano. Esta
palabra conlleva el sentido de incrementar las
fuerzas.
Cuando Jesús habla de «las otras cosas que están
para morir» (v. 2b) es claro que las evidencias del
cristiano pueden debilitarse hasta el punto de dejar
de funcionar por causa de la negligencia. Pero no
todas dejan de funcionar al mismo tiempo. Podemos
imaginar que Jesús está hablando de la fe, del amor,
de la esperanza, de la paz, de la bondad y de otras
más. Todas están por morir, pero cada una a su
tiempo.
Jesús da Su veredicto: «no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios» (v. 2c). Perfectas no
quiere decir sin pecado, sino más bien completas,
maduras.
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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

LEE: Apocalipsis 3:3 (GEP, pág. 48) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de
este manual para ayudar a los participantes a recordar que Dios es su mejor
protección ante la adversidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 50): «¿Qué evidencias
muestra un cristiano propenso a complacer?».
RESUME: Destaca los puntos principales de la GEP pág. 48 El creyente quizás
no vea, ni oiga el peligro espiritual, pero tengámoslo por seguro: Dios nos reta a
mantener la vigilancia.

>

La importancia de guardar el depósito que hemos recibido (v. 3a). Todos
acumulamos cosas, pero valoramos unas más que otras. Jesús reta a la iglesia
a atesorar Su evangelio. Entre 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 Pedro 1:4a).

>

El peligro de ser víctimas de la complacencia (v. 3b). Jesús advierte «si no
velas, vendré sobre ti como ladrón». La seguridad eterna no nos absuelve
de mantener la vigilancia: «Por tanto, no durmamos como los demás, sino
velemos y seamos sobrios» (1 Tes. 5:6).

>

La incertidumbre causada por la complacencia (v. 3c). La Biblia ofrece varios
ejemplos de disciplina para el creyente que yerra (por ej., ser entregado a
Satanás, 1 Cor. 5:5).

¡Créalo, todo ese dolor y esa pena se pueden evitar si mantenemos la vigilancia!
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes revelan el valor que Cristo pone sobre
nuestra vida.
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Comentario sobre Apocalipsis 3:3
En los primeros dos versículos de esta carta, Jesús
define claramente el problema. La iglesia había
sido negligente en mantener su vida espiritual.
Aparentaba estar viva en Cristo, pero estaba
prácticamente muerta, sin sentido ni interés por
la obra de Dios en su vida. Podemos decir que la
iglesia tenía una seria necesidad de ser reavivada.
Para restaurar la vida espiritual, Jesús comienza:
«Acuérdate, pues, de lo que has recibido» (v. 3a). En
la Biblia el recordatorio es importante. Jehová le dice
a Israel: «Oídme, los que seguís la justicia, los que
buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis
cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis
arrancados» (Isa. 51:1). El problema comenzaba
en que habían olvidado lo que Dios les había
dado al redimirlos del pecado. Isaías 63:7 declara:
«De las misericordias de Jehová haré memoria,
de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo
que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus
beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho
según sus misericordias, y según la multitud de sus
piedades». Necesitaban recordar de nuevo lo que
habían recibido, el perdón de los pecados, la fe que
es un don de Dios y la gracia por la cual estaban
salvos (Ef. 2:8). Jesús le dice que el que cree en Él:
«tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas
ha pasado de muerte a vida» (Juan 5:24), y Pablo lo
pone de esta manera: «Y él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados» (Ef. 2:1). También hemos recibido las arras
de nuestra salvación, el Espíritu Santo (Ef. 1:13-14).

de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal
como él es» (1 Juan 3:2).
Jesús amonesta: «guárdalo, y arrepiéntete» (v. 3c).
Habían tratado las bendiciones más preciosas de
Dios con descuido, pensando que lo podían hacer
sin ninguna consecuencia. Hebreos 10:29 pregunta:
«¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere
afrenta al Espíritu de gracia?» Y Pedro responde:
«Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez
en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser
peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no
haber conocido el camino de la justicia, que después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado» (2 Pedro 2:20-21).
Jesús promete juicio: «Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti». Este es el lenguaje que se usa para hablar
del juicio repentino que vendrá sobre el mundo
(1Tes. 5:2-3; 2 Pedro 3:10). A la luz de esta palabra y
advertencia, la condición de la iglesia en Sardis es
tan severa como lo puede ser.

Jesús sigue instándolos a recordar lo que han «oído»
(v. 3b). Aquí, Jesús se refiere a cosas que no hemos
visto ni palpado con las manos porque quedan para
el futuro. Santiago 1:12 promete: «Bienaventurado
el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de
vida, que Dios ha prometido a los que le aman».
Todos hemos oído y leído del galardón que nos
espera, de los nuevos cielos y la nueva tierra. No lo
hemos visto con nuestros ojos, pero tenemos Sus
gloriosas promesas: «Amados, ahora somos hijos
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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

LEE: Apocalipsis 3:4-6 (GEP, pág. 50) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 50): «¿Hay algún aspecto
de tu fe que se haya debilitado?».
RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la págs. 50-51 de la
GEP. Cuando damos lugar a la complacencia perdemos mucho más de lo que
podemos imaginar.

>

El vigilante se mantiene limpio y sin mancha ante el Señor (v. 4). Siempre
hay miembros files que no se han manchado por la complacencia espiritual.
Esas personas andan con «vestiduras blancas, porque son dignas», es decir,
reflejan el valor que Cristo les ha dado.

>

El arrepentido puede recobrar la dignidad del creyente justificado (v. 5a).
Jesús promete: «El que venciere será vestido de vestiduras blancas». El
remedio para el moribundo espiritual, es el arrepentimiento sincero ante
Dios.

>

El arrepentido será reconocido ante el trono celestial (v. 5b). El creyente
tiene mucho que perder, cuando deja que la complacencia lo derrote. No
obstante, Dios reconoce a los vencedores porque muestran lo que Él valora.
Es 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).

El pecado de la complacencia no tiene lugar. Dios quiere tener una iglesia
avivada.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 51): «Si no estás avivado,
¿qué te impide arrepentirte?».
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Requisitos y
beneficios del avivamiento» (GEP, pág. 49), anima a los participantes a aplicar los
resultados para recibir las bendiciones del avivamiento.
GUÍA: Haz referencia a la idea central: «Mantente vigilante y concentrado en las
cosas de Dios».
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Comentario sobre Apocalipsis 3:4-6
La reprensión a los miembros de la iglesia de
Sardis es agotadora, y uno pudiera pensar que la
iglesia estaba muerta por completo en su cometido
cristiano. Pero como podemos ver, Jesús puede
detectar la evidencia más pequeña de vida espiritual.
En verdad, este era el sello de calidad de Su
ministerio. Mateo 12:20 dice: «La caña cascada no
quebrará, y el pábilo que humea no apagará». Por
muy pecaminosa que fuera la iglesia, encuentra la
caña cascada, pero no quebrantada y el pábilo que
todavía humeaba por Él.
Jesús conoce a los suyos, aun dentro de los que
merecen castigo: «Pero tienes unas pocas personas
en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas» (v. 4). En la Biblia, la mancha es un símbolo
de corrupción y de moralidad torcida y perversa
(Deut. 32:5), de la belleza que se puede marchitar
(Can. 4:7; Ef. 5:27), y del pecado en general (Jer. 2:22;
Heb. 7:26). Judas habla de falsos maestros como
manchas dentro de la iglesia, destinados a recibir el
castigo eterno (Judas 11–13). Pero en medio de tanto
pecado, Jesús alaba a los pocos fieles porque aun
viviendo en medio de tanta corrupción y pecado,
estos han mantenido sus «vestiduras blancas», es
decir su testimonio y su vida espiritual limpia de la
contaminación moral. Por lo tanto, son «dignos».
Mientras «digno» puede significar «consistente
con», como en Mateo 3:8, «frutos dignos de
arrepentimiento», implicando frutos consistentes con
el arrepentimiento, aquí el sentido es diferente. Los
fieles en Sardis son dignos, son merecedores de las
promesas y las bendiciones que Cristo ha prometido
a los que le aman.

removido. Jesús dice: «Dios no es Dios de muertos,
sino de vivos» (Mateo 22:32b). Aquí es importante
destacar que Jesús no está contradiciendo la
doctrina de la perseverancia del creyente. Aunque
la salvación es segura (Juan 10:28-29), Jesús pone
en alerta a estos que han tomado su supuesta
experiencia cristiana de una manera muy ligera,
insinuando que quizás nunca hayan sido salvos. No
obstante el peligro en que se encuentran, todavía no
es muy tarde para arrepentirse y asegurar su nombre
en el «libro de la vida», en el registro de todos los
que heredarán la salvación eterna en la Nueva
Jerusalén (Fil. 4:3; Apoc. 21:27). Tercero: «confesaré
su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles» (v. 5c). Al confesar el nombre de los que
vencen, Jesús promete ser el mediador y abogado
para todos los que lo reciben como Señor y Salvador
(1Tim. 2:5; 1 Juan 2:1). La confesión de Jesús a favor
de los redimidos no se hace en privado. Hebreos
12:22 describe el panteón de Dios: «la ciudad del
Dios vivo, Jerusalén la celestial», junto con «la
compañía de muchos millares de ángeles». Dios
siempre está rodeado por Sus ángeles, ministros de
justicia. Por esto Jesús dice que Su confesión será
en público, es decir a la vista y el oído de Dios junto
con las huestes angelicales (Heb. 2:11-13).
Y termina con la frase ya conocida: «El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (v. 6).

Enseguida Jesús promete tres bendiciones al que
venciere. Primero: «será vestido de vestiduras
blancas» (v. 5a), recordándoles que aun hay tiempo
para arrepentirse del pecado y ser revestidos de
santidad y pureza. Segundo: «no borraré su nombre
del libro de la vida» (v. 5b). Cuando recordamos
que el estado espiritual de esta iglesia estaba
por morir, es lógico que el nombre de ellos fuera
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 52 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

>

Confiesa. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios por tu
complacencia y pide ser lleno del Espíritu Santo.

>
>

Camina. Pon tu fe a trabajar y anda con la llenura del 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
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 52 de la GEP:
Podemos estar seguros de que cuando Cristo regrese vendrá por una iglesia
avivada, alerta y con la esperanza de Su regreso. La pregunta vital es: ¿estaré
yo avivado en el momento de Su venida? Si no hemos andado con 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.
OREN: Termina dándole gracias a Dios que nos aviva para andar con justicia y
santidad.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
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 119:36-38 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.

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

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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Fiel en todas las cosas

p a r a

Idea Central
Confía en Dios al ministrar a otros.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 3:7-13

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
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.

Contexto
La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Attalo II en el año 189 a.C. Por
lo tanto, Filadelfia era una ciudad relativamente joven cuando se escribió
Apocalipsis. Filadelfia significa «amor fraternal», nombre que recibió en honor
a su fundador, Attalo II. La ciudad fue reedificada por el emperador Tiberio
después de haber sido destruida por un terremoto en el año 17 d.C.
Aunque la ciudad permaneció pequeña, creció debido a su actividad
comercial. Con el tiempo se le llamó «la pequeña Atenas».
En cuanto a los orígenes de la iglesia, no se sabe mucho. Es probable que
su comienzo se haya debido al esfuerzo misionero de Pablo en Éfeso y en la
región (Hechos 19:10).
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda cordialmente a cada participante
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión y darle un vistazo al énfasis
de la próxima sesión. Conserva este ítem
para utilizarlo en la sesión de la próxima
semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 53 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Menciona un amigo que se haya mantenido fiel durante muchos
años?» Dale tiempo a los participante para que respondan la pregunta.
GUÍA: Pide a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP, pág.
54). Presenta el tema clave, Fiel en todas las cosas, leyendo el texto, o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 54): «Confía en Dios al ministrar a otros».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis», Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o pizarra
visible en el salón de reuniones. Ubica a la iglesia en Filadelfia para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Conserva este mapa para usarlo la próxima semana.
ORA: Haz la transición al estudio bíblico agradeciéndole a Dios que nos ha hallado
dignos de entrar en Su reino por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador.
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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

LEE: Apocalipsis 3:7-8 (GEP, pág. 55) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar a los participantes a confiar en Cristo quien abre la puerta
de la salvación y Su reino, y nadie la puede cerrar.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 55): «¿Cómo muestra un
buen amigo su fidelidad?».
RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 55 de la GEP: ¿Cuántas
puertas tiene tu casa? Si preguntáramos: ¿cuál es la más importante de todas?
Creo que responderíamos que la puerta de entrada.

>

Jesús 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 (Mateo 4:4:8-9), solo Jesús
posee la llave del reino eterno y también del castigo eterno: el infierno.

>

Jesús 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, las circunstancias cambian y las puertas se cierran o se
abren. Pero esta es la puerta de entrada al reino de Dios, la cual nadie puede
cerrar.

>

Jesús abre Su reino para los que son fieles a Él (v. 8b). En Mateo 7:13-14,
Cristo dice: «Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición […]14 porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida...» Jesucristo 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 para ir al cielo,
pero no lo creamos. Solo Jesucristo tiene la llave.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos animan a confiar en la protección del
Señor.

68

S e s ión 6

IDE A C E N T R A L

Confía en Dios al ministrar a otros.

Comentario sobre Apocalipsis 3:7-8
Ahora Jesús le pide a Juan que escriba una sexta
carta, y la dirija al «ángel» de la iglesia en Filadelfia
(v. 7a).
A esta iglesia, Jesús se le revela como «el Santo,
el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre» (v. 7b).
Jesús combina tres temas muy importantes. Primero,
dice que es «el Santo», enfatizando Su santidad
exclusiva. Al usar el artículo (el), se indica que Su
santidad no es derivada, como lo es la santidad de
otros, sino que Él es Santo en Sí mismo, y sin par.
Segundo, es «el Verdadero», una vez más usando el
artículo definido para enfatizar su singularidad. En
Juan 14:6a, Jesús asegura: «Yo soy […] la verdad […]».
La verdad en Jesús es absoluta, y no se deriva de
conceptos o creencias anteriores.
En tercer lugar, Jesús afirma que Él es: «el que
tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre». En 2 Reyes 18:13; 19:37
tenemos la historia del rey Senaquerib, rey de Asiría,
que vino con el fin de conquistar a Israel. Eliaquim,
el mayordomo de Ezequías, aumentó su autoridad
por su fidelidad al rey Ezequías durante esa crisis.
Isaías 22:22-23 dice de Eliaquim: «pondré la llave de
la casa de David sobre su hombro: él abrirá y nadie
cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como un
clavo en lugar firme y será motivo de honra para
la casa de su padre». Como mayordomo, Eliaquim
guardaba la corte y el horario del rey. Jesús está
haciendo referencia a esa historia y enfatizando
que Él también obra de manera similar, teniendo la
autoridad para abrir y cerrar las puertas del reino
celestial. En Apocalipsis 1:18, Jesús se revela a Juan
como el que tiene «las llaves de la muerte y del
Hades». Tomando esto en cuenta, podemos ver que
Jesús tiene las llaves del trono eterno, y también del
castigo eterno, la segunda muerte.

Habiéndose identificado, Jesús afirma que conoce
las obras de la iglesia (v. 8a). Como podemos ver no
las describe en detalles, pero no caben dudas de
que las obras de la iglesia son de calidad y de un
carácter aceptable al Señor. Por lo tanto, Jesús le
dice: «he puesto delante de ti una puerta abierta, la
cual nadie puede cerrar» (v. 8b). En el Evangelio de
Juan, Jesús se presenta como la puerta del redil de
las ovejas (Juan 10:7, 9), sugiriendo que ha abierto la
entrada al reino celestial.
En Apoc. 3;8c, Jesús revela la razón por la cual el fiel
es digno de recibir la entrada al reino de los cielos:
«porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado
mi palabra, y no has negado mi nombre». Jesús
reconoce que Sus seguidores eran débiles ante
el mundo, ellos no eran personas fuertes, y no era
necesario que lo fueran. El apóstol Pablo reconoció
que el poder divino «se perfecciona en la debilidad»
del humilde (2 Cor. 12:9). Los cristianos en Filadelfia
tenían dos cosas obrando a su favor. Primero, dice:
«has guardado mi palabra». Aquí, Jesús se refiere
a Sus mandamientos. En el Sermón del Monte,
hablando de Su ley, Jesús dice «mas cualquiera que
los haga y los enseñe, éste será llamado grande en
el reino de los cielos» (Mateo 5:18-19). Los miembros
en Filadelfia eran fieles en guardar y cumplir la ley
del evangelio.
Segundo, Jesús también los reconoce: «no has
negado mi nombre», el nombre de Jesús. Viviendo
en tiempos cuando era necesario reconocer al César
como el Señor, ellos se mantenían firmes en que solo
Jesucristo era el Señor, el Dios soberano en la vida
de ellos.
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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

LEE: Apocalipsis 3:9-10 (GEP, pág. 56) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente para ayudar a los participantes
a confiar plenamente en la protección de Dios en sus vidas.
RECAPITULA: La iglesia de Jesucristo siempre ha tenido que ministrar andando
en contra de la corriente de la sociedad. Lo hacemos en el nombre de Jesús,
atrayendo el oprobio de los seculares y religiosos que han rechazado Su
mensaje.

>

Dios promete neutralizar a los enemigos del evangelio (v. 9a). En Mateo
24:9 y 14 Jesús revela que: 1) Los cristianos serán aborrecidos por causa de
Él, y 2) que «será predicado este evangelio del reino en todo el mundo». Uno
pudiera pensar que la vileza contra Jesús debilitaría el impulso misionero de
la iglesia, pero no. Él promete contrarrestar cualquier mentira que se lance
contra Su iglesia y Su misión.

>

Dios promete transformar a los enemigos del evangelio (v. 9b). Al decir: «yo
haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado»,
los judíos un día reconocerán que, en verdad, Dios mostró Su gracia y Su
amor en Cristo 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 en 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 (1Tes. 4:13-18). Pero
también pudiera ser que Jesús estuviera prometiendo proteger a Su iglesia
en medio de cualquier tribulación.

Cristo Jesús infunde confianza porque cuida de los suyos aun bajo las
condiciones más difíciles.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 57): «¿Cómo puede una
persona proteger a un amigo?».
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos retan a guardar la verdad y la
provisión de Dios.
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Comentario sobre Apocalipsis 3:9-10
Anterior identificamos a los de «la sinagoga de
Satanás» como la comunidad judía de las diferentes
ciudades. Al negar a Cristo como su Mesías se
ponían de parte de Satanás, y contra el plan de Dios
y Su iglesia. Podemos ver que históricamente el
judaísmo rabínico rechazó a Jesucristo, cumpliendo
Romanos 10:16-21, pero no debemos pensar que
Israel ha sido descartado por completo. Pablo afirma
en Romanos 11:1-32 que Dios siempre ha guardado
un remanente, y en el clímax de Su plan, Israel tiene
parte en el plan de salvación. El hecho de que Israel
como nación haya rechazado al Mesías, hace que
temporalmente Dios haya puesto a Israel a un lado,
hasta que llegue la Plenitud de los Gentiles. Vea
Romanos 11:25, en ese tiempo todo Israel será salvo
(Ro. 11:26).
Cuando Jesús se refiere a «los que se dicen
ser judíos y no lo son» (v. 9b), no está hablando
de los gentiles. Más bien se está refiriendo a
los judíos según la carne, que aunque tenían el
registro genealógico para comprobar que eran
descendientes de los patriarcas, no por eso eran
verdaderos judíos en el sentido espiritual. En
Romanos 9:6-8 Pablo revela: «No que la palabra
de Dios haya fallado; porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas, 7 ni por ser
descendientes de Abraham, son todos hijos; sino:
En Isaac te será llamada descendencia. 8 Esto es:
No los que son hijos según la carne son los hijos de
Dios, sino que los que son hijos según la promesa
son contados como descendientes». Tales judíos
mentían, eran renuentes y rebeldes, rechazando
por completo el evangelio. Pero, ¿era esta la última
palabra?

te he amado» (v. 9d), revela un cambio inesperado.
Mientras Isaías 60:14 promete que un día las
naciones gentiles vendrán humilladas «a las pisadas
de tus pies», es decir ante Israel y la ciudad santa,
aquí, Jesús promete que los judíos rebeldes, un día
se postrarán a los pies de la iglesia, reconociendo
que en verdad, Dios mostró Su gracia y Su amor a los
gentiles en Cristo Jesús. Mientras unos piensan que
esto se refiere a la circunstancia inmediata entre los
judíos ortodoxos seguidores de Jesús en Filadelfia,
es más probable que esta sea una profecía que se
cumplirá en los últimos días, cuando Israel verá a
Cristo a quien traspasó (Zac. 12:10).
Enseguida, Jesús promete protección para Su
iglesia fiel «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» (v. 10).
Aunque unos han pensado que se refiere a un
tiempo de persecución específico para Filadelfia,
lo más probable es que Jesús estuviera en general,
prometiendo seguridad para la iglesia fiel. Es posible
que se refiera específicamente al rapto de la iglesia,
que será arrebatada antes del comienzo de la gran
tribulación (1Tes. 4:13-18), asegurando así que la
iglesia no va a sufrir el castigo de la ira de Dios sobre
«el mundo entero», los habitantes de la tierra. Pero
también puede ser que Jesús estuviera prometiendo
proteger a Su iglesia aun en medio de la más severa
tribulación. Sea como sea, Pedro afirma: «sabe el
Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a
los injustos para ser castigados en el día del juicio».
(2 Pedro 2:9; 1 Tim. 1:12).

Jesús le prometió a Su iglesia que un día estos judíos
incrédulos serían «entregados» (v. 9c). Algunos han
visto esta palabra como profetizando que, a pesar
de su rebelión, unos se convertirían al evangelio,
y la verdad es que siempre ha habido judíos que
sinceramente se han convertido a la fe en Jesús.
No obstante, el resto de la oración: «yo haré que
vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo
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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

LEE: Apocalipsis 3:11-13 (GEP, pág. 58) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 58): «¿Qué malas
costumbres no encajan entre las personas que se respetan?».
RESUMEN: A la luz de Sus promesas el creyente debe seguir confiando en
Cristo. Él no nos desilusiona. Antes bien, crecemos en fuerza espiritual.

>

El creyente mantendrá lo que tiene en Cristo (v. 11). Las promesas de Jesús
(vv. 9-10) nos ayudan a crecer en nuestra fidelidad a Él. Jesús promete
regresar pronto, lo cual también aumenta la urgencia de permanecer fieles,
sabiendo que Él puede regresar en cualquier momento.

>

El creyente heredará un lugar permanente con Cristo (v. 12a). El tiempo y
la guerra lo derrumban todo, dejando solo columnas decapitadas que no
sostienen nada (Mateo 24:1-2). Pero los fieles serán una columna firme con
un propósito por toda la eternidad.

>

El creyente heredará un estado preeminente con Cristo (v. 12a). En el año
27 a.C. el Senado le concedió a Cayo Julio César 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 César pasará al olvido, pero el fiel será reconocido en relación con su
Dios y Señor por toda la eternidad. Por lo tanto, permanece fiel a Su verdad y
confía en Su provisión.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 58): «¿Qué puedes hacer
para recobrar la amistad de una relación dañada?».
HAZ: Indícales a los participantes que hagan la actividad «Luchando para
mantener la fidelidad» (GEP, pág. 59), enfatizando que tenemos todos los
recursos accesibles para mantener nuestra fidelidad al Señor.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Confía en Dios al ministrar
a otros».
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Comentario sobre Apocalipsis 3:11-13
Sin duda la iglesia en Filadelfia había mostrado fe
y perseverancia en su servicio al Señor, pero esto
no daba lugar para pensar que ya habían ganado la
batalla de la fe. El cristiano debe «andar», es decir
vivir toda su vida en victoria y en triunfo (2 Cor. 2:14).
Para animar a los creyentes a seguir en su
dedicación a Él, Jesús dice: «He aquí, yo vengo
pronto» (v. 11a). Esto pudiera indicar que Jesús
promete venir enseguida, de un momento a otro.
Pero lo más probable, es que signifique que Él
promete venir de manera rápida, en cualquier
momento. Por lo tanto, el día que Jesús venga,
lo hará como ladrón en la noche, sin anuncio
previo (1 Tes. 5:4-6). Siendo así, los fieles deben
permanecer constantes en su devoción al Señor,
para estar listos en cualquier día o a cualquier hora
que Jesús regrese en gloria (Mateo 24:44).
Y continúa diciendo: «retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona» (v. 11b). Al referirse a la
corona de guirnaldas (no la diadema de oro y joyas),
Jesús les anima a que sigan corriendo la carrera
de la fe para ganar la corona que obtiene el que
sale victorioso. En 1 Corintios 9:25-26 Pablo dice:
«Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a
la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta
manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire». El apóstol tiene
un premio en mente, y se extiende para asegurar
que lo va a ganar al final de su carrera (ver Hechos
20:24; 2 Tim. 4:7; Heb. 12:1).

serán como columnas fuertes y duraderas del templo
eterno de Dios.
Luego dice: «y nunca más saldrá de allí» (v. 12b).
En Filadelfia, los ciudadanos vivían con el temor
constante a algún terremoto que los pudiera matar
en sus casas. Muchos murieron en el año 18 d.C.
cuando precisamente pasó eso. Por lo tanto, muchos
vivían en carpas afuera de la ciudad. En vista de este
contexto, Jesús les promete la seguridad eterna en
la Nueva Jerusalén, la habitación celestial.
Por causa de su fidelidad a Él, Jesús promete: «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»
(v. 12c). Aunque es cierto que los nombres de los
fieles están inscritos en el libro de la vida y esto
debería ser suficiente, aquí vemos una seguridad
más, escribiendo el nombre de Dios, de la Nueva
Jerusalén, y el nombre nuevo que reciben como
herederos de la herencia eterna. Esto suena como
la práctica de prendar en forma de etiqueta la
información necesaria para procesar a una persona
en tránsito. Esto no significa que los cristianos son
solo un número por procesar. El punto es que cargan
es su ser la información indisputable que demuestra
que tienen una nueva entidad y un lugar seguro en el
galardón celestial.
Jesús termina con la frase que es común en todas las
cartas: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias».

En el v. 12a, Jesús agrega: «Al que venciere, yo lo
haré columna en el templo de mi Dios». Cuando el
rey Salomón edificó el primer templo, colocó dos
columnas y las llamó Jaquín y Boaz (2 Crón. 3:17).
Se sabe que esas columnas permanecieron hasta
587 a.C., cuando el rey Nabucodonosor destruyó el
templo, aproximadamente 325 años (de 1000 a.C.
a 587 a.C.). Los creyentes de Filadelfia habían sido
caracterizados como personas de «poca fuerza»,
pero, contrario a las columnas de Salomón, ellos
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 60 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

>

Evalúa. Haz un inventario de tu vida personal e identifica las áreas de tu vida
donde no has estado logrando la victoria. Confiesa tu debilidad a Dios.

>

Reconoce. Haz un inventario de todos los recursos espirituales, y del poder
que Dios te ha dado para vivir con fidelidad.

>

Actúa. Aplica el poder de Dios en Cristo sobre esa área débil. Dale gracias a
Dios porque Él te da el poder para andar con fidelidad.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 60 de la GEP:
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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su poder y Su fidelidad para con Sus
hijos en Cristo Jesús.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
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 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 Cristo Jesús
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.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Pídeles a los participantes que compartan ejemplos
de fidelidad que han observado en diferentes contextos:

>
>
>
>

Una mascota
En el empleo o el estudio
Con las amistades
En la familia
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SE SI ÓN 7

B í b l i c o s

Suficiente solamente en Cristo

p a r a

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

l a

Pasaje bíblico

V i d a

Apocalipsis 3:14-22

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,
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.

Contexto
«Laodicea» significa «derechos humanos». Originalmente se llamó Dióspolis,
y en el año 245 a.C. el rey Antíoco II Teos, la renombró en honor a su esposa
Laodice. Laodicea estaba situada a 10 millas al sur de Hierápolis, y a 17 millas
al oeste de Colosas. Laodicea fue un centro comercial, y era famosa por la
lana negra, una pomada para los ojos y como un centro bancario que había
acuñado su propia moneda. Contaba con un acueducto que proveía aguas
termales para los habitantes. La historia revela que cerca de dos mil familias
judías fueron trasladadas de Babilonia a Laodicea, y con el tiempo prosperaron.
Tácito observa que en el año 60/61, un terremoto destruyó a la ciudad.
En cuanto a los orígenes de la iglesia, no se sabe mucho. Es probable que
su comienzo se haya debido al esfuerzo misionero de Pablo en Éfeso y en la
región (Hechos 19:10).
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 1, «La
iglesia que Dios desea», para presentar
esta sesión con la que concluimos
esta unidad de estudios. Aprovecha
para anunciar que la próxima semana
comenzaremos a estudiar otra unidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 61 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Puedes nombrar las características de una persona autosuficiente?»
Dale tiempo a los participantes para que respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 62). Presenta el tema clave Suficiente solo en Cristo, leyendo el texto o pídele a
un participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 62): «Dios provee todo lo que necesitamos
en nuestra búsqueda diaria de Cristo».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «Las siete iglesias del Apocalipsis». Coloca
el mapa con la ubicación de las siete iglesias del Apocalipsis en una pared o pizarra
visible en el salón de reuniones. Ubica a la iglesia en Laodicea para ayudar a los
participantes a tener una mejor idea del contexto en el que se desarrollará el estudio
de hoy. Aprovecha esta oportunidad para promover el estudio que comenzaremos la
próxima semana.
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a
descartar el deseo de independizarnos de Él, y a volvernos autosuficientes.
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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

LEE: Apocalipsis 3:14-17 (GEP, pág. 63) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este
manual para ayudar a los participantes a entender el pecado de la autosuficiencia
ante Dios.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 63): «¿Por qué Dios rechaza
a las personas autosuficientes?».
RESUME: Destaca los asuntos principales de la pág. 63 de la GEP: Todos
queremos ver a un niño dar su primer paso, y eso es solo el principio de la
independencia. Pero nuestra independencia nunca es total, pues siempre
necesitamos de otros y sobre todas las cosas necesitamos de Dios.
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 de que vivía dentro de la creación sustentada por el poder de Jesús.

>

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

>

Decir que Jesús es «el principio de la 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 que en todo tenga
la preeminencia» (Col. 1:18).

Si Jesús es preeminente sobre todas las cosas, todos los que vivimos bajo Su
sombra dependemos de Él, incluso la iglesia de Laodicea dependía de Él. La
iglesia necesitaba arrepentirse de su autosuficiencia.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos enseñan que debemos
arrepentirnos de nuestro pecado, y aceptar la disciplina del Señor como una
muestra de Su amor.
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Comentario sobre Apocalipsis 3:14-17
Juan escribe la séptima y última carta a la iglesia en
Laodicea (v. 4). En ella Jesús se revela de manera
muy diferente a las primeras seis cartas: «He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero» (v. 14b). Primero
notamos que, en contraste con las primeras seis
cartas, Jesús no toma ningún aspecto de la visión
de Juan en Patmos. Su descripción viene de antes
(Apoc. 1:5), o de después hacia el final del libro
(Apoc. 19:11). La observación de que Jesús no usa
aspectos de su Apocalipsis con Juan en el día de
adoración (Apoc. 1:9-10), pudiera implicar que esa
iglesia no tenía acceso o derecho, a ver ese glorioso
Apocalipsis.
Cuando Jesús se revela como «el principio de la
creación de Dios» (v. 14c), no debemos pensar que
Él es el primer ser creado por Dios. Proverbios
8:22 revela que Jesús existía antes de la creación.
Colosenses 1:15-18 deja claro que Jesús es «el
principio» en el sentido de ser preeminente sobre
toda la creación.
Jesús había evaluado a la iglesia y concluye: «Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente»
(v. 15a). Es obvio que Jesús tiene en mente las aguas
que venían a la ciudad por vía del acueducto. La
arqueología ha descubierto tuberías que muestran
que los más ricos, deben haber tenido acceso a agua
dentro de sus propios hogares. Pero aunque el agua
se originaba en manantiales termales, se entibiaba
en el transcurso de la ruta.
Al decir: «¡Ojalá fueses frío o caliente!» (v. 15b),
algunos insisten en que Jesús sigue con la analogía
del acueducto, pero no es así. En el v. 16 Jesús
continúa: «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca». Eso muestra que
está aludiendo al agua en general, y específicamente
a la pérdida de las propiedades beneficiosas del
agua en su estado natural, ya sea caliente (termal)
o fría, quizás por originarse en grutas en las alturas.
El asunto no es que el agua caliente fuera buena,
mientras que el agua fría no lo era. El asunto es que
el agua que no es ni fría ni caliente, sino tibia, es

desagradable; ya que ha perdido su temperatura
(caliente o fría) e induce a la persona a vomitar.
Pero el problema de Jesús con los laodicenses
no tiene nada que ver con el agua. Jesús revela el
verdadero pecado: «Porque tú dices: Yo soy rico,
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad» (v. 17a). El pecado de la iglesia es que
se había vuelto tan rica, y autosuficiente («me he
enriquecido»), que sentía que ella era suficiente en sí
misma para suplir todas sus necesidades. La iglesia
había convertido a su propia imagen en un ídolo.
Al pecar, la iglesia se había cegado «y no sabes que
tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego
y desnudo» (v. 17b). Lejos de tener las ventajas que
la riqueza material promete, la iglesia sufría una
bancarrota en cinco sentidos. Eran «desventurados»,
desdichados, «miserables», sin esperanza (Salmos
69:29). Eran «pobres», sin recursos para sostenerse.
Estaban «ciegos», un símbolo de rebelión del
corazón endurecido. Ezequiel 12:2 dice: «Hijo de
hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los
cuales tienen ojos para ver y no ven […] porque
son casa rebelde». (Ver Mateo 13:13-15). En Mateo
15:14, Jesús dice del ciego rebelde: «Dejadlos; son
ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo». Y por último, estaban
«desnudos». En el Nuevo Testamento, el cristiano
fiel siempre está vestido de justicia, de santidad (Ef.
4:22), y de amor (Col. 3:14). Mientras el creyente será
hallado vestido y no desnudo (2 Cor. 5:2-4), los de
Laodicea carecían de la vestidura que solo se tiene
en Cristo (Rom. 13:14).
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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

LEE: Apocalipsis 3:18-19 (GEP, pág. 64) en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este
manual para ayudar a los participantes a ver la disciplina como una demostración
del amor divino.
RESUME: Destaca los aspectos de la págs. 64-65 de la GEP: Hay personas tan
autosuficientes que les duele tener que pedir ayuda. Muchos prefieren sufrir
en lugar de mostrar la más mínima vulnerabilidad. En la vida espiritual, esa
terquedad no es nada menos que un pecado, y necesita ser eliminada.

>

En Apocalipsis 17:5 dice: «Babilonia la grande, la madre de las rameras y de
las abominaciones de la tierra». En Apoc. 18:19 Juan lamenta: «¡en una hora ha
sido desolada!» Igualmente, el cristiano autosuficiente piensa que su riqueza
es duradera, pero en realidad es pasajera.

>

Jesús sabe bien lo que necesitamos, pero nunca lo ofrece de acuerdo con los
medios que usamos para adquirir las cosas en la vida. El apóstol Pedro le dijo a
Simón el mago: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de
Dios se obtiene con dinero» (Hechos 8:20), y la iglesia en Laodicea enfrentaba
el mismo dilema. 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).

>

Para la persona autosuficiente, esto es un ataque a su existencia. La
autosuficiencia es el orgullo por los logros propios. Pero para venir a Jesús,
tenemos que acercarnos a Él sin nada en las manos, con completa humildad.
La oración modelo, el «Padre nuestro» (Mateo 6:9-15) nos muestra que
diariamente debemos depender de Él y hacerlo en todas las cosas.

Por esto, Jesús sigue: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues,
celoso, y arrepiéntete». Dios disciplina y «azota a todo el que recibe por hijo»
(Heb. 12:6).
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 64): «¿Qué no podemos
hacer como cristianos, si somos autosuficientes?».
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que necesitamos mantener un
compañerismo íntimo con el Señor.
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Comentario sobre Apocalipsis 3:18-19
En el v. 17 Jesús revela la verdadera condición de la
iglesia, y eso tiene que haber sido un trauma. No que
sea imposible ir ante Dios con humildad, pero en el
caso de Laodicea, asumir una postura humilde iba en
contra de lo que pretendían ser.

Jesús también les aconsejó: «unge tus ojos con
colirio, para que veas» (v. 18b), y eso era una ironía
profunda. La iglesia que estaba en Laodicea, ciudad
que tenía la reputación de curar la miopía ocular,
estaba ciega y no veía su condición espiritual.

Como ya hemos notado, la iglesia sufría por padecer
de un sentimiento de autosuficiencia, ella estaba
completamente cómoda en su condición. Si bien
hablaba de las promesas del Señor, no confiaba en
ellas para incrementar su fe, su esperanza y su amor
a Cristo.

En el v. 19 Jesús sigue: «Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete».
Como podemos ver en el versículo anterior (v. 18),
Jesús ha sido bastante fuerte en Su denuncia de
la iglesia, y uno quizás pudiera pensar que estaba
siendo motivado por la ira o el enojo. Pero la realidad
es que Jesús estaba motivado por algo noble. Él lo
hace por «amor» a Su iglesia. Es importante notar
que, aunque el texto usa la palabra amor fraternal
(filéo no ágape), tanto amor filéo, como amor ágape,
son expresiones legítimas de Dios y de Jesucristo
(ver Juan 5:20 donde Dios Padre ama [filéo] al Hijo;
y Juan 11:3, 36, donde Jesús ama [filéo] a Lázaro).
Todo esto es consistente con Dios quien «al que
ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo»
(Heb. 12:6).

No obstante su pecado, Jesús no los condena, al
contrario, les ofrece un remedio adecuado a su
necesidad: «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» (v. 18). En el
versículo anterior Jesús lo había acusado de ser
«desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo»,
y solo Jesús puede darle un giro a esa condición
fatal. Al ser personas con recursos financieros
Jesús les habla en el lenguaje que conocen bien,
el lenguaje del lucro. Cuando Jesús los invita a que
«compren», recordamos el contexto económico
y bancario de la ciudad (ver el contexto). Pero
pronto se darían cuenta de que todas las monedas
acuñadas en Laodicea serían insuficientes para
comprar lo que Jesús ofrecía. Dios le declara a Su
pueblo rebelde: «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). Pedro le dijo a Simón: «Tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don
de Dios se obtiene con dinero» (Hechos 8:20). Al
arrepentirse, los miembros de la iglesia en Laodicea
tendrían que confesar que su dinero era insuficiente
para comprar la gracia divina. Tendrían que confesar
que el alivio se encuentra solamente en Cristo.

Jesús los reta a ser «celosos», un tema importante.
En el Nuevo Testamento, la pasión nunca es vista
de manera positiva, sino como un instrumento que
Satanás usa para guiar al mundo en el desenfreno
pecaminoso (por ej. Rom. 1:26; Col. 3:5; San. 4:1). Al
contrario, aunque el celo puede estar corrompido
(por ej., Gál. 4:17), el fiel expresa celo por las cosas
de Dios (p. ej. Juan 2:17; 2 Cor. 9:2; Gál. 4:18; Tito
2:14). La diferencia entre la pasión y el celo es
que la pasión brota de la persona y su emoción
desenfrenada, pero el celo genuino es inspirado por
querer cumplir la voluntad de Dios.

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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E STU D IO B Í B LICO
15 MINUTOS

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

LEE: Apocalipsis 3:20-22 (GEP, p. 66) en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 66): «¿Puedes nombrar
algún ministerio de tu iglesia que te beneficia?».
RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la págs. 66-67 de la GEP:
El pecado de Laodicea era gravoso, pero Jesús estaba dispuesto a recibirla de
nuevo.

>

Jesús 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 afuera pidiendo que lo dejen entrar a Su iglesia. Aquí vemos el
carácter de nuestro Señor. Teniendo el derecho de abandonar a la iglesia por
su infidelidad, Él hace todo lo posible por recibirla en santa comunión.

>

Jesús está dispuesto a restablecer Su comunión íntima con la iglesia (v.
20b). Si abre la puerta Él dice: «entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo».
En la Biblia, la cena es un símbolo de armonía y comunión.

>

Jesús está dispuesto a elevar a la iglesia a un lugar de honor (v. 21). No hay
mejor ejemplo de la misericordia de Dios que cuando perdona y olvida por
completo el pecado.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 67): «¿Qué necesitas hacer
para servir a otros?».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 7, «En Cristo». Coloca este ítem en una
pared o una pizarra visible en el salón de reuniones. Pide ocho voluntarios para
que cada uno lea en voz alta una de las aseveraciones de este cartel. Anima el
intercambio de opiniones según se vayan leyendo o al final, de acuerdo a las
características del grupo. Resume el ejercicio destacando el contraste que existe
entre estar en Cristo y fuera de Él.
HAZ: Indícales a los participantes que hagan la actividad «Menospreciando a
Dios» (GEP, pág. 65), para que se den cuenta de los trágicos resultados de la
autosuficiencia.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Dios provee todo lo que
necesitamos en nuestra búsqueda diaria de Cristo».
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Comentario sobre Apocalipsis 3:20-22
La carta a Laodicea revela que la iglesia estaba
alejada del Señor, pero ¿qué la indujo a eso? Cuando
la ciudad sufrió el terremoto que la devastó (18
d.C.), ellos tomaron la iniciativa para reconstruirla,
orgullosos de su independencia, sin necesidad de
la ayuda que Nerón ofrecía. Es muy probable que la
iglesia haya sido expuesta a ese mismo espíritu, y
a ese ambiente social, año tras año, mostrando su
autosuficiencia sin necesidad de su Soberano, Cristo
Jesús.
Pero aun con todo el desprecio que la iglesia
había mostrado, Jesús extiende una calurosa
invitación: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo»
(v. 20a). Muchos usan esta invitación en servicios
de evangelización, invitando a los inconversos al
arrepentimiento y a la salvación. No es que tal uso
no sea provechoso, pero, si tomamos el contexto en
serio, vemos que Jesús se dirige a la iglesia que lo
ha botado de su congregación. Jesús está afuera
de la iglesia, pidiendo que lo dejen entrar. En este
escenario no debemos perder de vista la ironía. En
Juan 10:9 Jesús dice: «Yo soy la puerta; el que por
mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos». Jesús revela una perversión inimaginable
del evangelio cuando la iglesia comete la locura de
cerrarle la puerta al que es la puerta de su salvación.

también es cierto que Jesús les prometió a los suyos:
«Bienaventurado el que coma pan en el reino de
Dios» (Lucas 14:15). Esa es una cena futura que se
recuerda cada vez que celebramos la Santa Cena del
Señor.
Jesús le promete 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»
(v. 21). La historia de la ciudad de Laodicea revela
que en tiempos anteriores, un miembro de una
familia prominente de la ciudad, nombrado Polemo
Filopatris, recibió honores de Marco-Antonio,
famoso por su relación con la egipcia Cleopatra.
En la ciudad, tales honores pasajeros eran muy
apreciados. Quizás, los miembros de la iglesia en
Laodicea buscaban tales honores pasajeros, pero
el que regresara a la comunión con Jesús, recibiría
un honor eterno. Cuando el Padre levanta a Su
Hijo del sepulcro, lo eleva y lo colma de gloria y
honor (Hechos 2:33; Ef. 1:20). Jesús desea hacer
lo mismo elevando a Sus seguidores a un lugar de
preeminencia.
La carta termina usando la misma frase que ha usado
en todas las cartas anteriores: «El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias».

Continuando, Jesús especifica lo que busca: «si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo» (v. 20b). Recordemos
que Jesús los ha descrito como casi destituidos
por completo, pero espera que todavía tengan
la posibilidad de oír Su voz. En Su ministerio
Jesús afirmó: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las
conozco, y me siguen» (Juan 10:27), y aquí confía
en que Sus ovejas descarriadas oirán Su mensaje
y se arrepentirán de su grave pecado. En todo
esto, espera que lo dejen entrar, no solo a la
congregación, sino a la vida de ellos, a una comunión
íntima con Él restaurada. También cenarán con Él.
Tomando el salmo 23 como base, esto se puede
tomar en el sentido espiritual y afirmar que Jesús
es quien sacia nuestra hambre espiritual. Pero
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 68 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Arrepiéntete. Si confías en tus propias fuerzas, o 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.

>

Profundiza. Estudia la vida de Jesús y la de Sus apóstoles en la Biblia y toma
nota de cómo confiaban en Dios para todo. Esfuérzate en imitar sus hechos.

>

Da gracias. Muéstrale tu gratitud a Dios por el cuidado que te ofrece en
Cristo Jesús en todas las áreas de tu vida.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 68 de la GEP.
No hay mayor pecado que sentir que no necesitamos la gracia inmerecida
de Dios, pues eso es rechazar por completo la necesidad de Jesús y de Su
sacrificio en la cruz por nosotros. Esto no es nada menos que el pecado de la
autosuficiencia, de la autosatisfacción y de la autojustificación.
Jesús nos enseña cómo derrotar el espíritu de la 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 con completa
dependencia de Su Padre celestial, cuánto más necesitamos hoy nosotros
depender completamente de Él.
OREN: Concluye reconociendo tu completa dependencia de Él, dándole gracias
porque siempre es fiel a Sus promesas.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
MENOSPRECIANDO A DIOS: Aunque no lo quiera aceptar, la persona
autosuficiente menosprecia a Dios. En realidad, esa es una forma de idolatría,
pues valoriza sus propios hechos sobre todo lo que Dios ha hecho por él. 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.

Nota: El propósito de esta actividad es ver cómo la Biblia presenta el
menosprecio a Dios, que no es más que una muestra de autosuficiencia,
con el fin de que reconozcamos nuestra actitud pecaminosa y nos
arrepintamos de ella.
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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 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.
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 puja 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.
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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,
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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.

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.

ILLUSTRATOR FOTO/ BOB SCHATZ (11/33/2)

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.
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
Panorama de Sardis. El templo de Artemisa, en el centro, data de 300 a.C.
después de ser capturada por
los persas (y luego los 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 de 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.
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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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.
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 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.
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COMIENZA CON ORACIÓN
Por Dwayne McCrary

La oración. La mayoría de nosotros concuerda
en que la oración es una actividad muy
importante dentro de un grupo de estudio
bíblico. Comenzamos y terminamos nuestros
encuentros orando. Tenemos una cadena de
oración continua o una lista de motivos de
oración semanales y la distribuimos a nuestros
miembros. Llamamos por teléfono, enviamos
correos electrónicos o mensajes de texto a los
miembros del grupo para hacerles saber que
oramos por ellos el día de su operación, de esa
entrevista de trabajo tan importante o de alguna
otra situación estresante. Claro que sí, la oración
es muy importante en nuestro grupo.
Todas esas cosas están muy bien, pero la oración
debe ser mucho más que eso. ¿Y si nuestro
grupo comenzara a orar por los perdidos y nos
alentáramos mutuamente a orar cada día por
una lista de personas, cada una, por nombre?
Quizá no vemos a más personas recibir a Cristo
porque no se lo estamos pidiendo a Dios. O
quizá estamos orando por nuestros familiares y
amigos perdidos, pero nos limitamos a pedirle
a Dios que envíe a alguien a hablarles, y nunca
pensamos que nosotros podemos ser esa
persona. ¿Qué impacto tendría el hecho de orar
deliberadamente por los perdidos en nuestro
grupo, y para el reino?
¿Y si le diéramos prioridad a la oración en
nuestras relaciones? Nada consolida tanto un
vínculo como la oración. Decimos que tenemos
comunión en nuestro grupo, pero en la mayoría
de los casos deberíamos admitir que lo que
realmente tenemos son algunas experiencias
en común. Las relaciones construidas sobre
una base de oración, fomentan la verdadera
comunión. Piensa cómo podríamos fortalecer
las relaciones si nos presentáramos unos a otros
delante del trono de Dios. ¿Qué tipo de comunión
podríamos tener entonces?

¿Y si consideráramos nuestro círculo de oración
como un medio para servir a los demás? Muchas
veces, consideramos que los grupos son una
forma de asegurarnos de que nadie quede sin
que se le preste atención. ¿Y si consideráramos
estos grupos desde el punto de vista del
servicio? Crecemos en la fe por medio del
servicio, y orar por otros puede ser un acto de
servicio. ¿Y si organizáramos nuestro grupo con
la idea de darles a la mayor cantidad posible de
personas la oportunidad de servir a los demás
orando por ellos?
Lo maravilloso de orar es que cualquiera puede
hacerlo. No se necesita ninguna capacidad
especial. Como líderes de grupos de estudio
bíblico, podemos ayudar a los miembros de
nuestro grupo a convertirse en firmes guerreros
de oración. Debemos planear y actuar con
decisión para alentar a nuestro grupo a
orar. Muchas iglesias tienen una estructura
determinada para el ministerio de oración. Estas
estructuras, en general, son independientes
del ministerio de estudio bíblico continuado.
Deberíamos preguntarnos si estas estructuras
no serán una forma de mostrar la falta de oración
que se supone que hay en nuestros grupos. Estos
grupos, de por sí, constituyen una estructura ideal
para la oración, y deberíamos ser la columna
vertebral del ministerio de oración en nuestra
iglesia. Podemos ejercer una influencia en las
vidas de muchas personas, en las relaciones
dentro de nuestra iglesia, en la ayuda a otros por
medio del servicio, si estamos dispuestos a ver a
la oración como el vehículo para concretar estas
acciones estratégicas.

G. Dwayne McCrary lidera
equipos que crean materiales
de estudio bíblico continuo y
es autor del libro It Begins With
Prayer. Más información en
lifeway.com/trainingresources.
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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.

Autor:
Rudy Gonzalez ha sido ministro
del evangelio por más de cuarenta
y seis años. Está casado con su
esposa Virginia y tienen un hijo,
Rudolf. Aparte de servir como
pastor de iglesias en Nuevo
México, California, New Jersey, y
Texas, Rudy ha sido profesor de
Nuevo Testamento en el Golden
Gate Seminary, Southwestern
Baptist Theological Seminary, y
director de Interfaith Evangelism
de la North American Mission
Board. En el presente Rudy sirve
como 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 el pueblo de Dios a ser
celoso por su reino celestial.
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SE SI ÓN 1

B í b l i c o s

Sirve con valor

p a r a

Idea Central
A menudo, hace falta valor para servir a Dios.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 16:29-33; 17:1-6

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, 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.

Contexto
El profeta Elías ministró durante el tiempo del rey Acab, el séptimo rey de las
diez tribus del norte, Israel. Acab reinó durante 22 años (874-853 a.C.). En el
libro de Reyes Acab es famoso por haberse casado con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de Sidón. El ministerio de Elías se desarrolló bajo la sombra de Acab
quien no solo toleró la adoración torcida de los becerros de oro que Jeroboam
había establecido en Samaria, sino que también permitió que la adoración a
Baal se difundiera en Israel como nunca antes. Jezabel fue quien lo indujo a
la adoración de Baal y Astoret, y a perseguir a los profetas de Dios en Israel.
Quizás es por el incremento de la idolatría durante su reinado que 1 Reyes
dedica seis capítulos (17-22) a tratar sobre Acab.
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IDE A C E N T R A L

A menudo, hace falta valor para servir a Dios.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 8,
«Elías: Viviendo fuera de la zona de
comodidad», coloca este ítem en una
pared del salón para presentar este
estudio y darle un vistazo al énfasis de las
restantes sesiones. Conserva este ítem
para utilizarlo en las siguientes sesiones.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una
pared visible del salón. Cada semana podrás señalar en el mapa el lugar en el que se
desarrollan los hechos, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto
histórico y el panorama general. Conserva este ítem para volver a usarlo la próxima
semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 77 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Recuerdas alguna vez en que obraste valientemente?». Dale tiempo
a los participantes para que respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 78). Presenta el tema clave «Sirve con bravura», leyendo el texto, o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 78): «Servir a Dios a menudo requiere
valentía».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos dé valentía
porque el mundo adora de manera descarada y tenemos que reconocer esa verdad.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: 1 Reyes 16:29-33 (GEP, pág. 79). Léelo en voz alta o pídele un participante
que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar a los participantes a reconocer que Dios espera que seamos
valientes ante los desafíos.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 79): «¿Recuerdas
alguna vez en la que Jesús señaló el pecado con valentía?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
RESUME: Destaca los puntos principales de la págs. 79-80 de la GEP: Las
experiencias de Elías ilustran el desafío. Si algo demanda valor, es saber que
vivimos en un mundo hundido en el pecado y que Dios espera que andemos con
obediencia a Él.

>

Acab dedicó su vida a destacarse en el pecado, vv. 29-30. Acab tiene la
fama de haber pecado como ningún rey antes que él. Él nunca conoció a un
ídolo sidonio al que no adorara por completo.

>

Acab fue descarado en el pecado, vv. 31-33a. Jeroboam estableció los
becerros de oro como una expresión de Dios (1 Reyes 12:28-33). Pero
Acab introdujo a los dioses sidonios de Baal-Melkart y Astoret, diosa de la
fecundidad y el amor sexual (1 Reyes 11:15, 33). Acab ya no podía pretender
que estaba adorando al Dios de Israel.

>

Acab provocó la ira de Dios por su pecado, v. 33b. Las acciones de Acab
provocaron la ira de Dios. El apóstol Pablo enseña lo mismo en Romanos
1:24, donde Dios entrega al pecador a la inmundicia y a las concupiscencias
de su corazón. Esas inclinaciones se encuentran a nuestro alrededor. La
pregunta es: ¿cuál será nuestra postura ante un mundo que cada día peca de
una manera más descarada?

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el cristiano debe ser
valiente y debe mantenerse fiel a Dios, cueste lo que cueste.
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Comentario sobre 1 Reyes 16:29-33
En estos versículos se presenta el comienzo del
reinado de Acab, monarca de las tribus del norte,
Israel, que llevaría a la nación a apartarse más de
su fe en Jehová, para seguir sin freno al paganismo
cananeo. No que Acab haya introducido el culto a los
baales en Israel, pues fue Jeroboam I quien lo hizo
(931-910 a.C.); pero él estableció una religión que
rivalizaba contra el templo de Salomón en Jerusalén
(ver 1 Rey. 12:25-33).
Como el texto indica, Acab reinó por veintidós años
sobre Israel (vv. 29-30). La capital era la ciudad de
Samaria, escogida por Omri, y que sirvió en esa
capacidad oficial para Israel de 931-722 a.C., cuando
Salmanasar, el rey de los asirios, la conquistó (2 Rey. 17).
Aunque hay evidencias extra-bíblicas de los enlaces
y las alianzas políticas de Acab, y las guerras en las
cuales él tomo parte, el libro de Reyes se enfoca en
su comportamiento religioso. En este aspecto, «Acab
hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
más que todos los que reinaron antes de él» (v. 30b).
Al leer de los reyes antes de Acab, es evidente que
siguieron con la adoración de los «baales», término
que significa dios en sentido genérico. Jeroboam
I había establecido esa adoración de los dioses
paganos en Betel al sur y en Dan hacia los extremos
en el norte, confundiéndolos con el Dios de Israel,
y los reyes subsecuentes, como títeres, siguieron la
misma práctica. Pero Acab descartó el disfraz por
completo. Al casarse con la princesa fenicia Jezabel,
Acab le permitió a ella introducir la adoración de
Baal-Melkart (quizás Malcom), dios de los sidonios
y también la adoración de Astoret, diosa de la
fecundidad vegetal, y del amor sexual de los sidonios
(1 Rey. 11:15, 33). El escritor de Reyes lo describe de
esta manera: «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» (vv. 31-33a). Debido a que su padre

Omri había nombrado a Samaria como la capital de
Israel, Acab la consagró construyendo templos y
arboledas a los dioses de su esposa Jezabel.
Antes de toda esta tragedia, Dios había prometido
a Jeroboam: «Y si prestares oído a todas las cosas
que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e
hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis
estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi
siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme,
como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel»
(1 Rey. 11:38), pero vemos que Jeroboam no siguió
el consejo divino. Sin duda, Jeroboam encendió
la mecha de la ira de Dios, y el rey Acab también
actuó «para provocar la ira de Jehová Dios de Israel»
(v. 33b). Esta frase bien puede servir para describir la
actitud de Dios hacia las cuatro dinastías y hacia los
diecinueve reyes del reino del norte. También sirve
para introducir la manera en que Dios levanta a Su
profeta Elías con el fin de confrontar la maldad de
Acab y de su esposa Jezabel.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

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

LEE: 1 Reyes 17:1 (GEP, pág. 80). Léelo en voz alta o pídele a un participante que lo
lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar a los participantes a reconocer que el creyente en Cristo
tiene que ser valiente por él mismo, por su familia, por su iglesia y como un
testimonio al mundo.
RECAPITULA: Acab es una prueba de lo dicho por Jesús: «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, ¿qué espera Dios del
creyente en estos tiempos?

>

Como Elías, el valiente resalta en medio de este ambiente pecaminoso,
v. 1a. «Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad». Elías
aparece de repente, y ese es el asunto. Así como la luz alumbra más ante un
fondo obscuro, así 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 de manera especial cuando la sociedad
busca silenciarla.

>

Cómo Elías, el creyente tiene algo que decirle al mundo pecaminoso, v. 1b.
Elías «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 la boca. Teniendo en cuenta a Isaías 13:2-4, ¿Somos lo suficientemente
valientes para ser contados en el ejército del Señor?

>

Cómo Elías, el valiente declara la palabra de Dios, v. 1c. Elías profetizó 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 confronta
la mentira de la religión falsa. El evangelio no es nada si no confronta las
mentiras que pasan por verdad. Toma valor hoy para confrontar con el
evangelio a las mentiras del llamado «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 Cor. 10:5).

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 81): «¿Cómo ser valientes
para enfrentar los pecados admitidos por la sociedad?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
TRANSICIÓN: los versículos siguientes muestran que Dios nos sostiene, si
somos valientes ante los asaltos del maligno.
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Comentario sobre 1 Reyes 17:1
Anteriormente establecimos el clima religioso que
existía en el reino del norte. Habiendo comenzado
con la afrenta de confundir a los dioses toros (baales)
de los cananeos con Jehová, era inevitable que con
el tiempo alguien los condujera por completo a la
apostasía. Esa fue Jezabel, con el permiso de su
esposo el rey Acab.
El capítulo 17:1 comienza diciendo: «Entonces»,
indicando al lector que lo que sigue es una
consecuencia de lo que ya se ha revelado. A la
luz de la abominable idolatría de Acab, tenemos
la introducción de «Elías tisbita, que era de los
moradores de Galaad». Elías, cuyo nombre significa
«mi Dios es Jehová», ministró durante la era clásica
de los profetas en el reino del norte, Israel, (900-849
a.C.). Decir que era tisbita, puede ser una referencia a
una ciudad en el área de Galaad, pero no hay alguna
mención de tal lugar en los documentos históricos.
Lo más probable es que tisbita signifique «forastero»,
o quizás «morador» como descripción de su vida
como errante. Por lo tanto, algunos piensan que Elías
recibió esta designación por haber vivido en moradas
desiertas. Tomando en cuenta que Elías era de
Galaad, una región montañosa al este del río Jordán
(Jordania en la actualidad), tal deducción es razonable.
Una cosa es segura, la designación de «tisbita» no
tenía nada que ver con su contexto familiar.
Elías fue ante el rey de manera abrupta, y
preguntamos cómo puede ser. El Antiguo
Testamento revela que los profetas de Dios tenían
acceso directo a los reyes (por ej, 2 Samuel 12, Natán
ante David; Jeremías 34, Jeremías ante Sedequías).
Elías viene ante el rey Acab y promulga: «Vive
Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy»
(v. 1b). Ante el rey Acab, Elías estaba consciente
de la presencia de alguien más grande que un rey.
Elías responde a Jehová, Dios de Israel, quien lo ha
comisionado.

Elías fue directamente al asunto: «no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra» (v. 1c).
En comparación con otros profetas que predicaban
sus oráculos al pueblo al oído del rey, Elías, como
un instrumento del poder de Dios, confronta al mal
directamente. Por la palabra de Elías, Israel vería
una sequía como signo del juicio contra el culto de
los dioses de Jezabel. Vale la pena notar que la
adoración de los baales cananeos, promovía una
mitología que afirmaba que Baal moría cada año,
pero regresaba a la vida trayendo con él la lluvia. En
este contexto, la sequía mostraría que los llamados
baales de la tormenta no tenían poder en la tierra
que pertenecía al Dios de Israel. La sequía que Elías
profetizó confrontaba a aquella mitología como
mentirosa.
En cuanto a la duración de la sequía, debemos
notar que Elías no profetizó cuánto tiempo duraría,
solo que vendría. Y no es hasta pasados tres años
que Jehová le revela a Su profeta que la sequía
terminaría (ver 1 Rey. 18:1). En esto podemos admirar
la fidelidad del profeta, manteniéndose obediente a
su comisión aun cuando no tenía todos los datos en
la mano. Santiago dice que: «Elías era hombre sujeto
a pasiones semejantes a las nuestras» (Sant. 5:17). En
ese instante, Elías se presenta valeroso en su fe en el
Dios de Israel. No obstante, esto no quería decir que
él estuviera absuelto de las condiciones trágicas de
la sequía que él mismo había profetizado. Pero, como
veremos en el siguiente pasaje, Dios siempre cuida
de los suyos cuando hacen Su voluntad.

Además, dice que su Dios vive, implicando que los
dioses de Samaria carecen de vida (Deut. 32:39; Isa.
44:9).
E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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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

LEE: 1 Reyes 17:2-6 (GEP, pág. 82) en voz alta o pídele a un participante que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 82): «¿Se puede vivir la vida
de fe sin valentía?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
RESUMEN: Este primer encuentro con Elías nos enseña que Dios nos puede
usar, y nos sostiene siempre, pero sigue refinándonos a la imagen de Cristo.

>

Dios escondió a Elías en un lugar solitario para probar su fe, vv. 2-3. Dios
mandó a Elías al arroyo de Querit, que tenía agua solo cuando llovía. Como
quiera que haya sido, Elías debía esconderse allí. Si pensáramos que Querit
era un lugar popular de juegos, refrigerio y relajo, es porque estamos
entendiendo mal este asunto.

>

Dios hizo que Elías dependiera de Él para su sostenimiento, v. 4. Dios
también le reveló que tendría que depender del agua del arroyo y de aves
impuras para recibir su comida. Aunque Dios promete sostener a Sus hijos,
nunca lo hace hasta el punto de que no tengan necesidad de ejercer la fe.
Dios sostiene a los suyos aun cuando los esté refinando por medio de una
situación penosa.

>

Elías confió en la provisión de Dios para él, vv. 5-6. Elías se mostró
valiente en Querit, al igual que ante Acab. El profeta actuó con completa
confianza, sin pensar que Dios lo había abandonado en un arroyo inseguro, y
dependiendo de aves abominables.
El mensaje es claro, Dios nos sostiene cuando actuamos con valentía y
obediencia por amor de Su nombre.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 82): «¿Qué aspecto de tu
vida requiere valentía para salir victorioso?» Dale tiempo a los participantes para
que respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Situaciones que
requieren valentía» (GEP, pág. 83).
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «A menudo, hace falta valor
para servir a Dios».
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Comentario sobre 1 Reyes 17:2-6
Habiéndole dado el mensaje de Dios al rey Acab,
Elías tisbita, morador errante, recibió instrucciones
de Dios con respecto a su propia necesidad.
En general, aunque el reino del norte tendría que
enfrentar un tiempo de sequía, con sus implicaciones
de falta de comida para los animales y para la gente,
Dios hizo arreglos para mantener la vida de Su
profeta. Por lo tanto, el v. 2 continúa: «Y vino a él
palabra de Jehová, diciendo». No sabemos cuánto
tiempo transcurrió antes de recibir esta directiva,
pero estamos seguros de que Elías se mantuvo
alerta para escuchar la voz del Señor.
En un momento dado, Elías recibió la orden de parte
de Dios: «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y
escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al
Jordán» (v. 3). Dios mandó a Elías a una tierra que
él conocía muy bien. El arroyo de Querit no se ve
en ningún mapa, pero quedaba al este, es decir en
Transjordania en Galaad, de donde se dice que Elías
provenía.
Allí, Dios daría provisiones para Su profeta durante
la sequía. El texto indica de qué manera Elías sería
sostenido: «Beberás del arroyo; y yo he mandado a
los cuervos que te den allí de comer» (v. 4). Siendo
que el arroyo de Querit nunca ha sido identificado,
eso indica que Elías, que era de Galaad, conocía de
él; pero no debe de haber sido un arroyo grande
como para mantenerse con agua durante la sequía.
En verdad, Israel está repleto de «wadis» (esta es
una transliteración de una palabra árabe), que son
arroyos temporales que no son abastecidos por un
manantial, sino que tienen agua solo cuando hay
lluvias, pero que se secan cuando las lluvias cesan.
Si el arroyo Querit no infundía mucha confianza,
todavía menos el ser alimentado por los cuervos. En
la ley de Moisés, los cuervos eran considerados aves
abominables (Lev. 11:15).

No obstante la incertidumbre de confiar en un
arroyo que puede tener agua un día y estar seco
en el siguiente o la humillación de confiar en aves
carroñeras para su alimentación diaria, Elías «fue e
hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue
y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente
al Jordán» (v. 5). El texto indica que el profeta no
lo pensó dos veces, sino que actuó con completa
obediencia a la directriz de Dios. Si nos preguntamos
por qué Dios lo guió de esta manera, el nombre
«Querit», que significa cortar, trozar, o aislar, nos
sugiere una razón. Dios usaría esta experiencia en la
vida del profeta para cortar o podar algo en su vida.
Pero, para cumplir con este propósito, Elías tenía que
quedarse en Querit. El texto enfatiza la palabra «allí»,
donde sería alimentado por los cuervos. No obstante
su deseo de ir a lugares que prometían algo mejor, él
sabía que tenía que quedarse allí hasta que Dios lo
dirigiera a otro lugar.
En el v. 6 leemos que «los cuervos le traían pan y
carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y
bebía del arroyo». Esto no es nada menos que un
milagro de Dios, lo cual nos recuerda la provisión de
Dios a Israel en el desierto (Ex. 16:8-15). En este caso
el pan y la carne que Elías comía venían por medio
del pico de un animal que se sostenía comiendo
animales muertos, quizás rancios. Sin duda, Elías
debía ser valiente ante las fuerzas enemigas
que se oponían a Dios, pero a la vez debía ser
completamente sumiso a la obra de Dios en su vida,
sin importar cuán inescrutables parecieran ser los
métodos de Dios en ese momento.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 84 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Lee. Hebreos 11 y reflexiona sobre la valentía de los héroes de la fe. Deja que
sus ejemplos te inspiren a ser valiente por Cristo.

>

Ora. Pídele a Dios que te imparta Su gracia en los momentos cuando es
esencial mostrar valentía ante la burla, el pecado y la maldad en general.

>

Toma. Mantén tu posición sobre los asuntos de la fe como un testimonio a
tu esfera de influencia. Deja bien claro lo que crees y vívelo con convicción y
valentía.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 84 de la GEP.
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!
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su Hijo, Cristo Jesús, quien fue valiente
en Su ministerio, en Su crucifixión, en Su muerte y en Su resurrección. Pide que el
Espíritu Santo nos dé valentía ante las pruebas de la vida.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
SITUACIONES QUE REQUIEREN VALENTÍA

>
>
>
>

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

PROPÓSITO: El propósito de este ejercicio es dar tiempo para que los
participantes expliquen con sus palabras como los diferentes escenarios
requieren valentía de los seguidores de Cristo. Este ejercicio hace dos
preguntas que los participantes deben contestar:

>
>

Valentía. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué requiere valentía?
Valentía. ¿Cómo? Es decir, ¿cuáles actos de valentía mostraría el
participante?

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Tiempo: De
antemano, haz un rótulo con el tema: Actos de
valentía cristiana. Pídeles a los participantes
que imaginen que van a otorgar medallas de
reconocimiento a las personas por actos de
valentía que hayan hecho. Establece tres niveles:

>
>
>

Medalla de oro
Medalla de plata
Medalla de bronce

DIRECCIONES: Pídeles a los participantes que describan actos de valentía en
la vida cristiana y decidan si tal acto merece medalla de bronce, medalla de
plata o medalla de oro.
PROPÓSITO: Mostrar que la valentía se puede expresar de muchas maneras y
no siempre resulta en una decisión entre la vida y la muerte. Dios pide valentía
y Él es el que decide a qué nivel nos va a probar.
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B í b l i c o s

Sirve con confianza

p a r a

Idea Central
Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 17:7-16

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. Pero, como también sabemos, muchos han confiado
para su perjuicio. La medicina y la comida pueden estar contaminadas. Los
autos pueden fallar en un momento crítico; en fin, no hay nada garantizado.
El mejoramiento de las cosas se logra solamente tratando, tras el ensayo
y el error. Pero, ¿hay otra opción? Aunque hay muchos que solo ponen su
confianza en las cosas que pueden ver y palpar, la seguridad del creyente
está arraigada en algo superior. Los Salmos usan palabras como «roca»,
(Sal. 18:2-3), «escudo» (Sal. 115:9-11), «torre», (Sal. 61:3), «brazo fuerte» (Sal.
89:13), para sojuzgar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Por eso el
creyente confiesa: «Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio» (Heb. 3:14).
Ponemos nuestra confianza únicamente en Cristo.

Contexto
El encuentro del profeta Elías con la viuda sucede hacia el noroeste en una
región pagana que no era considerada parte de Israel. Sarepta era un puerto
pequeño sobre el mar Mediterráneo entre Tiro al sur y Sidón al norte. En
Génesis 10:14-16 vemos que «Canaán engendró a Sidón su primogénito»,
indicando que Sidón fue nieto de Cam y bisnieto de Noé, y también el
patriarca de las naciones cananeas. El encuentro de Elías con la viuda de
Sarepta presenta la ironía del profeta de Dios de tener que confiar para
obtener su sustento material mientras estaba en la región de Sidón, de donde
era Jezabel la esposa de Acab.

104

S es ión 2

IDE A C E N T R A L

Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 8,
«Elías: Viviendo fuera de la zona de
comodidad», coloca este ítem en una
pared del salón para presentar este
estudio y darle un vistazo al énfasis de las
restantes sesiones. Conserva este ítem
para utilizarlo en las siguientes sesiones.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una
pared visible del salón. Cada semana podrás señalar en el mapa el lugar en el que se
desarrollan los hechos, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto
histórico y el panorama general. Conserva este ítem para volver a usarlo la próxima
semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 85 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Qué es la confianza?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 86). Presenta el tema clave «Sirve con confianza» leyendo el texto o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 86): «Nuestro servicio a Dios debe ser
fortalecido por nuestra confianza en Él».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiendo que los participantes puedan seguir
fieles a Dios, aun cuando no lo entiendan todo por completo.
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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

LEE: 1 Reyes 17:7-12 (GEP, pág. 87). Léelo en voz alta o pídele a un participante
que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este
manual para enfatizar la posibilidad de encontrar a Dios en la lectura de la Biblia.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 87): «¿Por qué necesitamos
personas en quienes podamos confiar?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
RESUME: Estamos viviendo en tiempos inoportunos. Si oímos con inseguridad la
voz de Dios, no es porque Él haya caído víctima de la confusión. Dios quiere que
seamos fieles a Él y a sus ordenanzas, aun cuando no lo entendamos todo.

>

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

>

En tiempos de crisis, lo mejor es seguir confiando en la guía de Dios, vv. 1011. Elías confió y fue. La palabra de Dios, sirve para mantenernos firmes, aun
cuando no lo podamos ver todo con claridad. En 2 Corintios 5:7 Pablo nos
recuerda: «porque por fe andamos, no por vista».

>

En tiempos de crisis, necesitamos confiar en lo que Dios va a superar, v. 12.
La viuda expresó su situación, y Elías nunca lo negó. El creyente sabe que su
Señor puede superar las pruebas por muy severas que parezcan ser.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enfatizan que los fieles siguen confiando
en Dios.

106

S e s ión 2

IDE A C E N T R A L

Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

Comentario sobre 1 Reyes 17:7-12
En la primera sesión de esta unidad, aprendimos que
el arroyo de Querit (1 Rey. 17:3) en realidad no era una
fuente de agua confiable; al continuar la sequía que
Elías había profetizado, el arroyo también se secaría
(v. 17). El texto no indica la duración del tiempo
exacto que Elías estuvo en Galaad, pero no debe de
haber sido mucho. El texto dice «pasados algunos
días», sugiriendo unas semanas a lo más.
En el momento necesario, «Vino luego a él palabra de
Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón,
y mora allí» (v. 8). Dios le manda a Su profeta que salga
de Galaad, era una tierra conocida, hacia la región de
Sidón que quedaba hacia al noroeste de los límites
del reino del Norte, Israel. No cabe duda de que Dios
espera que Elías «more», es decir permanezca en esa
región pagana por un tiempo más extenso. En 1 Reyes
17:1 Elías había profetizado que no habría lluvia ni rocío
«en estos años» indicando así, dos o más años, pero
1 Reyes 18:1 revela que el fin de la sequía no fue hasta
después de tres años (ver Sant. 5:17). La evidencia
sugiere que Elías debió de haber vivido bajo la
sombra de los sidonios por no menos de tres años.
Pero esto es solo el principio de la guía asombrosa
de Dios. Al llegar a la región, Elías sería mantenido de
todas sus necesidades materiales, por una viuda del
pequeño puerto de Sarepta (v. 9). Aunque el paralelo
no es idéntico, Rahab y la viuda de Sarepta cumplen
un papel similar al alojar a los emisarios de Dios en
tierra enemiga. Pero no debemos ignorar el desafío
puesto por Dios a Su profeta.

El texto no revela cómo fue que Elías reconoció a
la viuda al llegar a la puerta de la ciudad (v. 10b).
Puede ser que al verla «recogiendo leña» haya
visto su pobreza y sintiera en su espíritu que ella
era la indicada. Elías debe de haber tenido hambre,
o quizás para poner a prueba su pensamiento, «la
llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de
agua en un vaso, para que beba. 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» (vv. 10c-11). Siendo que la viuda que Dios tenía
en mente cuidaría de él para sus necesidades de
alimento, las dos peticiones por agua y comida son
razonables.
Por su parte, la viuda le respondió: «Vive Jehová tu
Dios» (v. 12a), reconociendo que el que le pedía agua
y comida era un forastero y no un ciudadano de la
región. Su dicho también refleja que la mujer era
pagana en su religión y no una creyente en el Dios
de Israel. Dicho esto, ella estaba lista para calmar
la sed de Elías, pero la petición por proveerle un
bocado de pan para comer era demasiado (v. 12b).
Solo tenía suficiente para comer una última comida
junto con su hijo antes de ambos resignarse a morir
de hambre. Si esta era la viuda indicada por Dios,
¿cómo supliría la necesidad de Su profeta?

El puerto de Sarepta quedaba en Fenicia, que era
el centro de la adoración a los baales, y allí, ¿tendría
que depender de una viuda? Las viudas estaban
marginadas en la sociedad y eran las primeras en
sufrir las consecuencias de una sequía. ¿Qué estaría
pensando Dios? No obstante, Elías «se levantó y
se fue a Sarepta» (v. 10a), mostrando que él estaba
obedeciendo por completo a Dios, sin dudar o
cuestionar Su guía.
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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

LEE: 1 Reyes 17:13-14 (GEP, pág. 88). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar los participantes a entender que tenemos que seguir
confiando como un estilo de vida, y a no evaluar las circunstancias.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 89): «¿Recuerdas la
fidelidad de Dios cuando has confiado en Él?» Dale tiempo a los participantes
para que respondan.
RESUME: A veces el mandato de Dios para el fiel puede parecer cruel e
insensible, como cuando no le permitió a una persona ir a enterrar a su padre
(Mat. 8:21-22) o a otro le quitó lo poco que tenía para dárselo a uno que tenía
más (Mat. 25:24-30). La respuesta a estas aparentes injusticias se encuentra en
reconocer los valores del reino:

>

Toda guía de Dios siempre viene con un desafío, v. 13. Recordemos que si
no hubiera algún verdadero reto que superar, la confianza saldría sobrando.
Ten por seguro que en la medida que sea más grande el desafío, más fuerte
será nuestra fe para seguir confiando en Dios.

>

Toda guía de Dios siempre contiene una gran promesa, v. 14a. 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).

>

Toda guía de Dios anticipa una bendición a la humanidad, v. 14b. Las
bendiciones de Dios no se limitan. Este desafío para Elías y para la viuda
tenía implicaciones para todos los sedientos en Sidón e Israel. Mientras la
sequía continuaba, ellos veían la mano poderosa de Dios proveyendo.
Podemos conjeturar que la gente alrededor que lidiaba a diario por su sostén
debe de haber visto cómo Jehová, el Dios de Israel, proveía para ellos.
Anímate pues a confiar en Dios, pues serás como árbol plantado junto a un
arroyo (Jer. 17:7-8; Heb. 13:6).

TRANSICIÓN: los versículos siguientes enseñan que cuando confiamos en la
guía de Dios, lo podemos ver a Él obrando.
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Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

Comentario sobre 1 Reyes 17:13-14
Al pensar en la situación en la cual Elías se
encontraba, podemos ver un verdadero desafío a
su confianza en Dios. Rodeado por el paganismo,
guiado a una pobre viuda sin suficiente comida para
ella misma, y mucho menos para un extranjero y
resignada a morir de hambre. Nada de eso fomenta
alguna confianza, al menos desde una perspectiva
humana, pero para el fiel, esa era una buena
oportunidad para poner su fe en acción y también
para animar a otros en su fe.
Elías le respondió a la mujer: «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»
(v. 13). A simple vista, el profeta parece ser cruel,
un despiadado y un aprovechado al decir: «haz lo
que piensas hacer (comer y morir), pero primero
dame a mí una pequeña porción de tu comida».
Pero en verdad, el profeta no estaba actuando por
egoísmo, sino que estaba obrando para hacer que
los valores del reino de Dios salieran a la luz. Jesús
nos recuerda que el que no tiene, aun lo poco que
tiene lo pierde (Mat. 13:12), pero el que tiene fe
como un grano de mostaza, puede mover montañas
(Mat. 17:20). Elías no pidió toda una comida, solo
una pequeña torta, desafiando a la viuda a poner
su poca fe en acción. Sabemos que cien dólares en
las manos de un necio muy pronto se pierden o se
desperdician, mientras que un sabio puede convertir
diez dólares en cien o en mil o en un millón. Elías
sabía que esta era la viuda indicada, aunque ella
misma todavía no lo sabía. Por esto continuó con ella,
para traer a la luz algo en ella digno de redención.

El mensaje de Dios que Elías declara a la mujer es
asombroso: «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» (v. 14b).
A la vista de esta profecía, no queda duda de que
esta sería la constante provisión, hasta el tiempo
cuando la sequía terminara. Dios no promete que
daría comida en abundancia, sino que siempre
habría harina y aceite suficientes para la necesidad
de cada día. Esto nos recuerda la provisión diaria del
pueblo de Dios mientras estuvieron en el desierto
(Ex. 16:17-19). Pero más que todo, nos recuerda a la
oración modelo de Jesús: «El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy» (Mat. 6:11).
La fuerza de esta profecía debe entenderse bajo el
contexto de la sequía que estaba haciendo estragos
por doquier. Mientras hubiera escasez de agua en
toda la región de Israel y en la región sidonia, no
habría escasez en la pequeña tinaja de la viuda.
Mientras el agua a diario disminuía entre israelitas
y paganos, el aceite en la vasija de la viuda no
disminuía. Esta era una profecía que ponía un desafío
a la fe, tanto para Elías como también para la viuda.
Elías confiaba, pero, ¿qué de la viuda de Sarepta?

Sabiendo que esta pobre mujer era la indicada, Elías
le dice: «Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así»
(v. 14a). Primero vemos que Elías se presenta como el
portavoz de Dios. Por lo tanto, lo que sigue no es su
opinión, ni su esperanza o deseo, Elías le declara a
ella con fidelidad, el mensaje de Dios.
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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

LEE: 1 Reyes 17:15-16 (GEP, p. 90). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 90): «¿Puede coexistir
la confianza con la inseguridad?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
RECAPITULA: Elías y la viuda de Sarepta ejercitaron su fe de acuerdo con el
mandato de Dios y pudieron observar un milagro que continuó, más o menos, por
tres años.

>

Lo que Dios pide puede ser difícil, pero no imposible, v. 15a. Lo que Dios
pedía de la viuda no era nada fácil, pero tampoco imposible. La viuda
era más sabia que el rey Saúl, pues cocinó el pan en las cenizas y lo dio
exactamente «como Elías le dijo».

>

Dios bendice a los que sin dudar confían en Él v. 15b. La demostración de la
confianza en Dios fue recompensada a lo largo de más de mil días (tres años).
Jeremías dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad» (Lam. 3:22-23).

>

Dios manifiesta Su obra reforzando nuestra confianza en Él, v. 16. Un buen
intendente general sabe lo que las tropas necesitan. Jesús preguntó: «¿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 a la sequía. Sin duda, la vida de
fe es un verdadero desafío, pero podemos confiar en que Dios nunca nos
dejará solos. Podemos confiar en la guía del Espíritu Santo en nuestra vida.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 90): «¿Has confiado
en Jesucristo como tu Salvador?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Confianza,
¡y más confianza!» (GEP, pág. 91), describiendo con una oración o dos la
clase de conocimiento que tienen de dicha persona. Escribe cómo el texto
específicamente, ofrece confianza en el Señor.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Nuestro servicio a Dios
debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él».
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Comentario sobre 1 Reyes 17:15-16
Si la mujer era pagana, es evidente que su corazón
se estaba volviendo hacia la fe en Jehová, el
Dios de Israel. El texto indica: «Entonces» (v. 15a),
recordándonos de algo muy importante. En ningún
momento la viuda actuó independientemente de
la palabra del profeta. Si no hubiera sido por la
fidelidad del profeta en dar el mensaje de Dios, la
viuda y su hijo seguramente hubieran muerto de
hambre. El asunto es predicar el mensaje de Dios
para que el inconverso pueda responder con fe.
Como Pablo acierta: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les predique? (Rom. 10:14).
Entonces, después de oír la profecía de Elías, la
viuda «fue e hizo como le dijo Elías» (v. 15b). Siendo
que no hay más instrucciones por escrito en el texto,
deducimos que la viuda simplemente confió en la
profecía del profeta y le preparó una pequeña torta
para comer. Pero hay que estar claro, la viuda no
se resignó a comer su última comida y a morir de
hambre, más bien confió en que si cumplía con el
pedido de Elías, ella y su hijo vivirían.
El texto continúa diciendo: «y comió él, y ella, y su
casa, muchos días» (v. 15c). La profecía se cumplió
al pie de la letra, pues hubo suficiente harina y
aceite para que todos comieran «muchos días».
Sin duda, el autor está haciendo una comparación
importante entre los «algunos días» del v. 7, y los
«muchos días» de este versículo. Pero ¿cuál es el
contraste? Bueno, el tiempo que pasó en Galaad fue
solitario y temporal, pero el tiempo que Elías pasaría
en la región de Sidón sería mucho más largo y en
compañía de otros. Sobre todo, esta comparación
muestra la importancia de ser una luz para Dios y
para Cristo en el mundo (Mat. 5:14) en vez de ser un
ermitaño escondiéndose del mundo (Jn. 17:15).

Por otra parte, el v. 16 revela: «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». Aquí vemos que Dios cumple Su promesa,
pues el profeta junto con la viuda y su hijo tuvieron
algo que comer durante el tiempo de la sequía. A
nivel espiritual, esta breve nota afirma que tanto el
profeta como la viuda no ejercieron una fe pasajera
de un día, sino la demostración diaria de su fe en
acción, por muchos días.
Vale la pena notar que Eliseo también tomó parte en
un milagro similar (ver 2 Rey. 4:8-37). Esto ha hecho
a algunos postular que quizás los autores de estos
libros se confundieron sobre quién fue el verdadero
profeta que Dios usó en este milagro. Pero la
realidad es que, si Dios es capaz de hacer un milagro
como este una vez, lo puede repetir, igual como dio
a Pedro y a Pablo la autoridad para sanar enfermos y
levantar muertos.
Por otra parte, Jesús tuvo en cuenta el servicio
de Elías a la viuda (Luc. 4:24-26), y lo hizo para
enfatizar el tema que a veces los profetas no son
aceptados en su propia tierra o por su propio pueblo,
siendo necesario ir ante los extranjeros. En Lucas
el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta sirve
como una profecía del ministerio de Jesús hacia
los gentiles. Es interesante ver que Jesús visitó esa
misma región de Tiro y Sidón la única vez que salió
de Israel (Mar. 7:24-30).
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PON LO E N PR ÁC TICA
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 92 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Enumera. Haz una lista de las maneras en que Dios es confiable. Usa la lista
para hacer crecer tu confianza en Él.

>

Decide. Decide hoy descartar la desconfianza. Confía en las promesas de
Dios.

>

Anima. Ayuda a un creyente que esté desanimado a confiar en Dios. Usa tu
vida como ejemplo de la confianza en el Señor.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 92 de la GEP.
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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su fidelidad hacia Sus hijos en la fe.

1 12

S e s ión 2

IDE A C E N T R A L

Nuestro servicio a Dios debe ser fortalecido por nuestra confianza en Él.

D I SCUS I Ó N D E G RU P O
CONFIANZA, ¡Y MÁS CONFIANZA!

>

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.

PROPÓSITO: El propósito de este ejercicio es hacer que los participantes
escriban cómo ese texto, específicamente, les ofrece confianza en el Señor.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara un cartel
con el título «Cosas de confianza». Pon el
cartel en un lugar prominente a la vista de los
participantes. Escribe en el cartel las siguientes
palabras, esparcidas por todas partes del cartel:
Combustible, Comestibles, Televisión, Radio,
Ropa, Maquillaje, Reloj, Automóvil.
INSTRUCCIONES: Pídeles a los participantes
que escojan entre las palabras, aquellas que inspiren confianza en ellos (por ej.
comestibles, porqué una marca de comida en lata, siempre es de alta calidad).
Después pregunta: ¿Hay cosas en la iglesia que inspiran confianza? Si Dios
hiciera una lista de personas de confianza, ¿estaría nuestro nombre en la lista?
PROPÓSITO: El tema de esta actividad, es reconocer que todos tenemos
cosas de confianza, y por eso se vuelven favoritas para nosotros. Dios espera
lo mismo.
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B í b l i c o s

Sirve por medio de la oración

p a r a

Idea Central
Entra en la vida de otros orando por ellos.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 17:17-24

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 el
Salmo 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).
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.

Contexto
Los versículos anteriores (17:7-16) muestran cómo Dios proveyó para Elías
y para el hogar de la viuda por causa de la confianza que depositaron en
Él. Dios los bendijo durante tres años. Pero esto no quiere decir que los
problemas de la vida cesaron por completo durante este tiempo. El evento
es instructivo. Mientras Dios cuidaba del hogar de la viuda, el hijo de esta
sufrió una enfermedad y murió. La madre pensó que quizás ella había pecado,
y que la muerte del niño era su castigo. Por su parte, la muerte del niño era
incomprensible para Elías, pero esto no lo detuvo para interceder en oración.
Dios, en quien Elías confiaba, le devolvió la vida al niño.
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Entra en la vida de otros orando por ellos.

I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 8,
«Elías: Viviendo fuera de la zona de
comodidad», coloca este ítem en una
pared del salón para presentar este
estudio y darle un vistazo al énfasis de las
restantes sesiones. Conserva este ítem
para utilizarlo en las siguientes sesiones.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una
pared visible del salón. Cada semana podrás señalar en el mapa el lugar en el que se
desarrollan los hechos, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto
histórico y el panorama general. Conserva este ítem para volver a usarlo la próxima
semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 93 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Cómo ha evolucionado con el tiempo tu oración?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 94). Presenta el tema clave «Sirve por medio de la oración», leyendo el texto, o
pídele a un participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 94): «Entra en la vida de otros orando por
ellos».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos dé la madurez
para aceptar que la prueba nos da la oportunidad para confiar en Él.
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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

LEE: 1 Reyes 17:17-18 (GEP, pág. 95). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar a los participantes a reconocer que las dificultades en la vida
nos dan oportunidades para confiar en Dios.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 95): «¿Cuándo fue la última
vez que oraste por alguien?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
RESUME: El ser humano puede alabar a Dios en un momento y negarlo en el
siguiente (Mat. 26:32-35). La viuda de Sarepta había recibido un gran milagro,
pero al morir su hijo, brotó un prejuicio. Ahora Dios era injusto al castigar a su
hijo por su pecado. Todos podemos llegar a malas conclusiones al pasar por las
pruebas.

>

Primero: las bendiciones de Dios no nos excluyen de sufrir las
consecuencias de vivir en el mundo, v. 17. Aunque los cristianos son
bendecidos a diario, la tragedia puede pegarles en cualquier momento.
El mismo Jesús que oró por Sus seguidores (Juan 17) dijo: «en el mundo
tendréis aflicción» (Juan 16:33).

>

Segundo: la tendencia es culpar a Dios cuando viene la tragedia, v. 18a.
Cuando se enfermó el niño, vimos algo feo que estaba destinado a revelarse
tarde o temprano, y así es. Cuando llegó 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, vv. 18b. 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 lugar de resignarnos a oír la Palabra
de Dios.
A veces, peor que la tragedia, es el pensamiento afectado por el pecado, el
cual puede limitar a Dios. Pero hay que preguntar: ¿es imposible para Dios
obrar? Como vemos, el varón de Dios tomó la oportunidad para confiar en
Dios e ir a Él en oración.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que Dios quiere que
intercedamos por otros en oración.
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Comentario sobre 1 Reyes 17:17-18
Al tomar en cuenta la fe de la viuda en la escena
anterior (vv. 7-16), esta tragedia en su hogar es difícil,
pero no imposible de explicar. En una ocasión, un
profesor al enseñar sobre el sufrimiento del creyente
comentó: «si al cristiano siempre le fuera bien, y
nunca sufriera un contratiempo, una injusticia o una
enfermedad, el mundo lo vería y se convertiría al
instante». Como todos sabemos, el sufrimiento de
alguna manera, es parte de la vida, y aun cuando
vemos que Dios bendice, no elimina la posibilidad de
que pasemos por tiempos de prueba.
Es imposible saber exactamente cuándo, quizás
semanas o meses después del encuentro inicial con
Elías, el v. 17 dice: «aconteció que cayó enfermo el
hijo de la ama de la casa» (v. 17a). La ama de la casa
era la viuda, y su niño se enfermó y murió (v. 17). En
cuanto a la edad del niño, dos datos son importantes
de evaluar. Por una parte, la viuda esperaba preparar
una comida final para comerla con su hijo, lo cual
sugiere que el niño ya podía comer vianda sólida.
Pero también sabemos que la mujer cargaba al
niño en su regazo (v. 19), lo que indica que quizás
todavía no caminaba, o apenas empezaba a caminar.
Tomando en cuenta estos datos podemos conjeturar
que la criatura no era un infante recién nacido, pero
que ya era un niño de uno a dos años de edad.
El texto continúa diciendo: «la enfermedad fue tan
grave que no quedó en él aliento». Obviamente, no
podemos usar los métodos modernos para evaluar
si una persona ha muerto clínicamente en este caso.
No debemos pensar que la criatura solo se había
desmayado o quizás había entrado en un estado
de coma. En los tiempos antiguos, la ausencia de
respiración era una indicación segura de que la
persona había fallecido, y no debemos dudar que el
niño en verdad había muerto.

La angustia de la mujer se muestra al dirigirse al
representante de Dios: «Y ella dijo a Elías: ¿Qué
tengo yo contigo, varón de Dios?» (v. 18a). La viuda
no pensaba que la muerte de su hijo fuera una
tragedia natural de la vida. Al contrario, se dirige a
Elías como «varón de Dios», designación para un
mensajero divino (Jueces 13:6). Viendo a Elías en su
hogar este la hace recolectar los detalles de su vida,
por los cuales Dios ha reclamado la vida de su hijo.
Sabemos que este es el caso, pues ella pregunta
a Elías: «¿Has venido a mí para traer a memoria
mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo?»
(v. 18b). De cierto, no es una verdadera pregunta,
sino que revela un pensamiento popular. La viuda
estaba convencida de que Dios la había visitado
por medio de la persona de Elías, para castigar a su
hijo por su pecado. Aquí, debemos entender que
esta idea es una perversión de lo que Dios dice,
pues es evidente que en casi cada caso donde las
subsecuentes generaciones son castigadas, es
porque ellos también odian a Dios (por ej. Ex. 20:5-6,
y Núm. 14:18), y se dan por completo a la rebelión y al
pecado (por ej. Isa. 65:6-7; Jer. 16:10-12). La realidad
es que Dios no castiga a los hijos por el pecado
de los padres (Jer. 31:29; Ezeq. 18:2; Job 21:19). Al
fin de todo, en tiempos de angustia, la emoción
del doliente lo puede llevar a concluir que Dios
está contra él, cuando la verdad es que Dios está
preparándonos para que veamos Su misericordia en
nuestra vida.
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E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

1 Reyes 17:19-21
El 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

LEE: 1 Reyes 17:19-21 (GEP, pág. 96). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos, en la página siguiente de este
manual, para ayudar a los participantes a reconocer la importancia de ir a Dios en
oración por las personas que están pasando por tiempos difíciles.
RECAPITULA: El profeta Elías podría haberse resignado a la realidad, el niño
había muerto, y a la falsa deducción de que Dios había castigado al niño por el
pecado de su madre. Pero, él no estaba conforme con eso y decidió actuar con
su oración.

>

El profeta se separó del ambiente negativo para orar a Dios, v. 19. Mientras
la madre del niño estaba acongojada, Elías subió a su aposento. Él no buscó
cómo alejarse del problema. El deseo de orar por alguien comienza con
sentir el mismo dolor del sufriente, pero sin una perspectiva negativa.

>

El profeta oró a Dios con el fin de entender el punto de vista divino, v. 20.
Elías no entendía la muerte del niño. Mientras la madre estaba segura de
que estaba siendo castigada por su vida de pecado, Elías la encomia ante
Dios por abrirle a él su casa. Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, Él es el
único juez (Rom. 14:10; 2 Tim. 4:1; Heb. 10:30).

>

El profeta oró por la vida del niño, v. 21. El profeta se atrevió a orar por
el niño que estaba muerto. Cuando encontraron a un ciego en el camino,
los discípulos de Jesús creían la misma falsa doctrina (Juan 9:1-41), y
preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, 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). A veces las cosas
pasan no por algún pecado, como pensaba la viuda, sino para que se
manifieste la gloria de Dios. Esto lo vemos cuando un creyente pone su fe en
acción orando por los demás.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 98): «¿Pudieras contar
cómo Dios ha contestado una oración?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos ayudan a ver que nuestra oración
puede guiar a otros a volverse con fe al Señor.
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Comentario sobre 1 Reyes 17:19-21
Mientras la madre reaccionó a la muerte de su hijo
en público, Elías actuó en privado.
En la antigüedad, el difunto era tendido en un lugar
público de su casa para dar la oportunidad a que
los vecinos vinieran y expresaran su pésame a la
familia, pero Elías hizo algo diferente. En el v. 19
vemos que tomó al niño del regazo de su madre «y
lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre
su cama». El aposento era un cuarto pequeño al cual
se subía por una escalera, probablemente situado
en el techo de la casa. La acción del profeta muestra
que no pensaba tender al niño para que lo vieran los
dolientes. El profeta no concibió que la muerte del
niño fuera el final.
Al poner al niño sobre su cama, Elías clamó a Dios
(v. 20a), entró en un tiempo de oración. La oración
de Elías se puede dividir en tres partes. Primero,
clamó «Jehová Dios mío» (v. 20b). Esta frase se usa
más de cuarenta veces en los salmos, por ejemplo
en Salmos 5:2 «Está atento a la voz de mi clamor,
Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré»; o en Salmos
25:2 «Dios mío, en ti confío; No sea yo avergonzado,
No se alegren de mí mis enemigos», entre muchos
otros; (por ej., Sal. 7:1; 3:7; 13:3; 22:2; 30:2). Jesús
usó la frase en el momento de Su agonía en la cruz
(Mar. 15:34; Mat. 27:46). Tomando esto en cuenta,
se sugiere que el profeta estaba conmovido por la
muerte del niño y oró a Dios con mucha intensidad y
emoción.

Aparentemente, en su oración Elías sintió un impulso:
«Y se tendió sobre el niño tres veces» (v. 21a). Una de
las características de los profetas de Jehová era que
a menudo eran llevados a actuar en su persona de
manera extraordinaria (Isa. 20; Jer. 27; Os. 1; Ezeq. 1;
y otros). En este caso, Elías se tendió, o más apegado
al sentido original, «midió» su cuerpo sobre el cuerpo
muerto del niño. No debemos pensar que esto es
un acto de magia. El significado de esta acción imita
al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las
aguas desordenadas, antes de iniciar los días de
la creación (Gen. 1:1). El profeta esperaba que Dios
recreara la vida del niño.
En la tercera parte Elías «clamó a Jehová y dijo:
Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma
de este niño a él» (v. 21). El profeta repite la frase
«Jehová Dios mío», mostrando que la intensidad
de su oración no ha disminuido. Elías pide que el
nephesh que generalmente se traduce como «alma»,
del niño regrese a él.
Si algo nos enseña esta historia es que las cosas
malas pueden suceder en los hogares de los
creyentes. En esos tiempos, podemos preguntar por
qué, pero, sobre todo, ir a Dios orando los unos por
los otros. Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho».

En la segunda parte de su oración, Elías pregunta:
«¿aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has
afligido, haciéndole morir su hijo?» (v. 20b) Unos han
postulado que Elías protesta contra Jehová, porque
Dios había pagado con aflicción la bondad de la
mujer al hospedarlo en su casa. Lo más probable es
que Elías estuviera verdaderamente perplejo, al no
encontrar una razón para la muerte del niño.

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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15 MINUTOS

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

LEE: 1 Reyes 17:22-24 (GEP, p. 98). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 99): «¿Qué evidencias
tenemos en la Biblia de que Dios escucha las oraciones?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
RESUMEN: Dios escuchó la voz de Su siervo y regresó al niño a la vida. Dios no
ha cambiado. La respuesta a la oración fue con el fin de motivar a los débiles a
confiar en Él.

>

Dios responde a las oraciones de Sus 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 «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
Él continúa haciendo en las vidas de Sus hijos porque tomamos el tiempo
necesario para orar los unos por los otros.

>

Dios bendice a otros por medio de Sus hijos, v. 23. Elías regresó al niño ya
sano a su madre. Dios ha elegido usar a Sus hijos para bendecir a los demás.
Hemos sido redimidos para realizar buenas obras (Ef. 2:10).

>

Dios es glorificado por medio del testimonio de Sus hijos, v. 24. Al ser
el recipiente de ese gran milagro, la viuda de Sarepta vio el lado humano
del amor de Dios. No que el milagro de proveer harina y aceite no fuera
impactante, pero en este caso, vio también el amor del profeta por su hijo.
Santiago 5:16 dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho».

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 99): «¿Conoces a alguien
que necesite que ores por él/ella?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Ejemplos de la
oración eficaz» (GEP, pág. 97), para identificar en qué sentido es eficaz la oración.
¿Qué instrucción tiene la palabra de Dios para tus oraciones?
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Entra en la vida de otros
orando por ellos».
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Comentario sobre 1 Reyes 17:22-24
La oración de Elías llegó al cielo. Leemos: «Y Jehová
oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y
revivió» (v. 22). Al usar el término «alma» la tendencia
es pensar en la persona, junto con su personalidad
individual. Pero en este caso, el texto indica que
el niño simplemente volvió a vivir. Es importante
notar que este es el primer caso en la Biblia de una
resurrección. En 2 Reyes 4:18-37, vemos que el profeta
Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita. Algunos
teólogos insisten en que la Biblia está hablando del
mismo milagro, pero que ha sido atribuido a los dos
profetas. Pero, siendo que ambos profetas tuvieron
ministerios similares, podemos estar seguros de que
los dos varones tuvieron una ocasión para resucitar
muertos como demostración de su llamado profético.
El texto continúa: «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» (v. 23). No sabemos
cuánto tiempo tomó para que el niño regresara a la
vida, pero cuando el milagro había sido realizado
por completo, Elías bajó de su aposento o recamara
para reunir al niño con su madre. Vale la pena
observar que cuando Jesús resucitó al hijo de la
viuda de Naín, (Luc. 7:11-17) también «lo dio a su
madre», haciendo una conexión imposible de ignorar,
valorando el amor familiar.

La reputación de los profetas de Jehová debe de
haber sido extensa y bien merecida. Tan dedicados
eran a su llamado que Jezabel, la esposa sidonia
de Acab, hizo todo en su poder para eliminar a los
profetas de Jehová en todo Israel. Por su parte, la
viuda confesó: «la palabra de Jehová es verdad en
tu boca» (v. 24b). Elías no era un hombre cualquiera,
sino que era el portavoz de la palabra de Jehová. Por
cierto, una de las características de los profetas en
el Norte (Israel), y en el Sur (Judá), es que decían con
fidelidad la palabra de Jehová (por ej. Isa. 37:6, 21;
Jer. 6:22; 7:20; Amós 1:3, 6, 9, 11; Miq. 2:3). Al decir:
«la palabra es verdad en tu boca», la viuda reconoció
la garantía que Dios mismo había dado para discernir
entre un verdadero y un falso profeta (Deut. 18:2022), las profecías que declaraban eran ciertas, eran
verdaderas.
Como podemos ver en esta breve historia, el
entendimiento de la viuda de Sarepta estaba
confundido, pensando que Dios castigaba a su hijo
por su pecado; pero la fidelidad y la oración de Elías
volvió su corazón hacia el verdadero Dios.

Cuando la viuda vio a su hijo con vida dijo al profeta:
«Ahora conozco que tú eres varón de Dios» (v. 24a).
Quizás tenía sus sospechas durante el tiempo que
Elías había estado en su casa. Recordamos que
ella sabía que él no era un adorador de los baales
sidonios, sino de Jehová, el Dios de Israel (v. 12).
A veces puede tomar tiempo para llegar a un
momento de claridad, y aparentemente este fue ese
momento para la viuda de Sarepta. Ella «conoció»,
es decir, recibió un entendimiento integral de quién
era este hombre a quien ella alojaba. Elías era un
verdadero «varón de Dios», designación que se usa
para reconocer a Moisés, a Samuel, a David (Deut.
33:1; Jos. 14:6; 1 Sam. 9:6, 2 Crón. 8:14), y a Timoteo
(1 Tim. 6:11; 2 Tim. 3:17), como un varón que habla con
autoridad divina y su fe es respaldada con obras.
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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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 100 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Estudia. Estudia la importancia que Lucas le da a la oración en el Evangelio
de Lucas y en el Libro de los Hechos.

>

Haz una lista. Haz una lista de los beneficios de la oración hecha por otros
que aparecen en la Biblia.

>

Ora. Dedica un tiempo todos los días a leer la Biblia y específicamente a orar
por otras personas y por las necesidades de ellos.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 100 de la GEP.
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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por el privilegio de poder orar los unos por
los otros, y de saber que la oración eficaz transforma las vidas para Su gloria.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
EJEMPLOS DE LA ORACIÓN EFICAZ
Lee los siguientes textos e identifica en qué sentido es eficaz la 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 medianoche, 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.

Propósito: El propósito de esta actividad es hacer que los participantes se
pregunten cómo quiere Dios que la oración de ellos sea más efectiva.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Pídeles a los
participantes que identifiquen oraciones en la
Biblia en las que el que oraba se concentra en
otra persona, y no solo en su propia necesidad.
Escribe el nombre de la persona que oraba y
por quién oraba. Pídeles a los participantes que
digan cuál es la enseñanza de esa oración para
la iglesia de hoy.
EJEMPLOS: Génesis 18:16-33, Abraham orando por Sodoma; Nehemías 1:5-11,
Nehemías orando por el pueblo en Jerusalén; Hechos 8:14-16, Pedro y Juan
orando por los samaritanos; Colosenses 1:9, Pablo orando por los colosenses; etc.
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RECUERDA
Por Janelle Alberts

La Palabra de Dios es confiable, Su iglesia está viva y Él es todo lo que promete ser.
Son tiempos difíciles en la vida del cuerpo que es la iglesia.
Las estadísticas de las personas que se adhieren a alguna fe son desalentadoras. El cinismo persiste,
a pesar de los esfuerzos colectivos por combatirlo. Y ahora, además tenemos los efectos a largo
plazo del coronavirus, que provoca giros imprecisos y confusos en la iglesia, lo que se suma a un
agotamiento generalizado.
A todos los que quizá están «cansándose de hacer el bien», quisiera decirles unas palabras que
interrumpirán este tiempo tan estresante con un recordatorio necesario: ¡Es todo verdad! La Palabra
de Dios es confiable. Su iglesia está viva. Él es todo lo que promete ser.
Podemos preguntarles a Brad & Rebekah, conocidos cantantes y compositores que recibieron este
recordatorio y renovaron su manera de pensar, gracias a uno de los peores diagnósticos que podían
haber recibido. Uno que incluía palabras como «cáncer» e «inoperable».

12 4

El cáncer se manifestó después que Rebekah dio a
luz a su segundo hijo y notó que su salud no volvía a
la normalidad como hubiera debido. Después de un
año de consultas médicas en las que, una y otra vez,
le aseguraron que todo estaba bien, Rebekah vio un
gesto diferente en el rostro de una enfermera que la
atendía.

luego entender cuál es nuestro lugar en relación con
Dios. Brad y Rebekah pronto verían cómo la relación
que pensaban tener con Dios, pasaba por la prueba
de una terrible experiencia que los haría llorar, y al
mismo tiempo, les haría descubrir, sin lugar a dudas,
que también era un motivo de gozo.

«Hubo un ligerísimo cambio en su expresión», dice
Rebekah que había estado trabajando con su esposo
en una nueva canción llamada, «Rejoice» (Regocíjate),
basada en Filipenses 4, que incluye frases como
«Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos
los hombres. El Señor está cerca» (vv. 4-5).

Su experiencia comenzó a asemejarse a una historia
bíblica, con la familia tratando de encontrar el camino,
de aferrarse a Dios, de entender qué hacer; todo esto,
sin tener la «última página» que les contara cómo
terminaría el proceso. Un período de espera dolorosa
de un resultado puede sacudir profundamente las
emociones de una persona.

«Fue un cubo de agua fría», recuerda Rebekah, recibir
la noticia devastadora de que tenía cáncer. Después
del cambio en la expresión de la enfermera, el
médico se reunió con ella en medio del pasillo lleno
de gente que iba y venía y hablando con firmeza, le
explicó que tenía un tumor canceroso, inoperable,
envolviendo al riñón.

«Lo procesé por partes. Cáncer.
Inoperable. Me preguntó si tenía
alguna pregunta».

Pero había que andar un proceso.

«Lo procesé por partes. Cáncer. Inoperable. Me
preguntó si tenía alguna pregunta para hacerle, y yo
ni siquiera podía pensar», dice. Lo que esperaba, en
realidad, era que alguien le dijera que todo era una
pesadilla y que su esposo la despertaría en cualquier
momento.

«Era una montaña rusa, íbamos de la paz a la
ansiedad», dice Rebekah. «Tuve que controlar mi
temor. Yo pensaba: ‘No quiero dejar a mi familia. No
quiero dejar a mis hijos’».

Pero él sentía lo mismo. Sabiendo que la solución
para el problema de salud de su esposa estaba fuera
de su control, Brad se ocupó de lo que sí podía hacer.
«Soy especial para ocuparme de los detalles, así que,
una vez que supimos lo que debíamos hacer, eso me
tranquilizó. Recuerda que había que reservar vuelos,
hablar con médicos y hablar con el seguro».

«Traté de hacerlo, escribiendo pasajes bíblicos que
hablaran de la paz y la soberanía de Dios. Pero había
momentos en que, sencillamente, no podía. Agobiada
por el temor y la ansiedad, miraba a mi mamá y le
pedía que me leyera esos pasajes».

DIOS DA LA PAZ
Brad y Rebekah estaban terminando un proyecto de
un año de duración en el que habían entrevistado
a pastores de todo el país para preguntarles qué
necesitaban las iglesias en cuanto a música de
alabanza y adoración. «Queríamos hacer algo que
fuera de bendición para las iglesias», dice Brad de la
música que surgió como resultado de su investigación.
«Pero enseguida nos dimos cuenta de que estas
canciones iban a ser un regalo de Dios para nosotros».
Brad dice que todos los pastores les hablaron de
un asunto fundamental: la identidad. Hablaron de la
necesidad de entender nuestra propia identidad y

En medio de esa lucha, la madre de Rebekah le dio un
consejo sabio: ¡Haz algo!

A pesar de la tensión, tanto Rebekah como Brad
experimentaron a lo largo del camino, la paz y la
soberanía de Dios con señales profundas y muy
personales que los ayudaron a continuar.
«Hubo pequeñas cosas en el camino que me
mantuvieron estable», se maravilla Brad. «Algunas de
esas cosas no tenían nada que ver con el diagnóstico.
Por ejemplo Dios resolvió algunos problemas
económicos que eran una carga muy pesada. Todas
esas pequeñas cosas significaron mucho para mí».
Ambos se sintieron impulsados a aferrarse al hecho de
que, si Dios se ocupaba de cuidarlos en los pequeños
detalles, también podían dejar en Sus manos ese
terrible diagnóstico que habían recibido. «Tratamos de
pasar cada día lo mejor posible», dice Brad.

E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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DIOS NOS DA A OTRAS PERSONAS
La canción «Rejoice», de Brad y Rebekah, tenía un
profundo significado en el contexto de la prueba que
estaban atravesando personalmente en ese tiempo.
Sabían que estaban llamados a regocijarse, porque
realmente, el Señor está cerca. El dolor y la ansiedad
trataban de impedirles regocijarse con la cercanía de
Dios, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros.
Pero sabemos, sin duda, que la fe cristiana batalla
contra el temor de manera que a veces no podemos
expresar, pero no por eso son menos reales. Una
forma en que esto se manifestó para Brad y Rebekah
fue en la práctica, por medio de la iglesia.

Esa opción es algo con lo que todos los cristianos
nos podemos identificar. Podemos adorar a Dios, aun
mientras atravesamos las complejidades de una vida
de fe, y al mismo tiempo, mantenernos y enfrentar los
aspectos prácticos de la vida en esta tierra, que, a
veces, no dejan de producir dolor.

Durante ese tiempo, realizaron dos conciertos. Estas
presentaciones los llevaron a estar nuevamente en
contacto con otros creyentes, en varias iglesias donde
ya habían estado y trabajado; congregaciones que los
rodearon y les aseguraron que estaban orando por
ellos. Los conciertos fueron de gran bendición para
ambos, de una manera que no hubieran podido darse
cuenta hasta que personalmente lo experimentaron.

¿Qué fue lo que mantuvo viva esa firme fe de Brad
y Rebekah mientras luchaban con esta prueba tan
personal?

«Durante uno de esos conciertos, miré a la
congregación, y allí estaban, regocijándose»,
recuerda Rebekah. «Al mirar atrás, todo lo
que habíamos pasado, hubiera sido tan tonto
preguntarnos entonces si ese era el momento de
darnos por vencidos». Claramente, no lo era.
«Constantemente recordábamos ese hecho», dice
Rebekah.
DIOS SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS
En medio de esa prueba, Brad y Rebekah se enteraron
de que el tumor, en realidad, sí era operable. No
mucho después, Rebekah se sometió a una cirugía
que, inicialmente, estaba planeada para durar ocho
horas, pero fue completada exitosamente en solo dos.
Durante toda la prueba, Rebekah había orado con
palabras que tenían un sentido personal para ella.
«No sé por qué, en mis oraciones yo siempre usaba
la frase: ‘Señor, haz que se caiga’», dice Rebekah.
Pero después de la cirugía, al explicarle lo que podía
esperar de allí en adelante, el médico usó una frase
muy interesante. «Es como si se hubiera caído», le
dijo, literalmente.
Esto llevó a Rebekah a experimentar una intimidad
extraordinaria en su relación con el Señor. «Mis
pensamientos no son nada comparados con Su
bondad», dice. «Lo adoraré. Tengo que ser obstinada
en mi decisión de hacerlo. Tengo la opción de hacerlo».
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«Si he de ser sincera, conocemos a varias personas
que recibieron ese diagnóstico y poco tiempo
después, habían muerto», reflexiona Rebekah.
«Lo que sí sé es que, cuando nos llegue el final,
estaremos inundados de Su gloria, y que esta fue una
lucha en la que pudimos comprobar, con profunda
gratitud, que Él es todo amor».

¡Que todo es verdad! Su Palabra es confiable. Su
iglesia es una comunidad viva y dispuesta, formada
por creyentes que edifican. «Dios es un Padre bueno
y amoroso», declara Rebekah. «No importa cómo
estén las cosas, no importa qué suceda, Él sigue
siendo digno de nuestra adoración».
Hoy, encontrándose en remisión, sintiéndose sana
y bien, Rebekah puede reflexionar sobre cómo Dios
le transmite esta promesa a cada momento, aun en
ocasiones mucho menos dramáticas con su familia.
«Hace poco, estaba en el auto, con mis hijos, el
tráfico era enloquecedor, y mi hija era la que estaba
más cerca de ese tumulto. Sentí mucho miedo», dice
Rebekah. «Entonces sentí que el Espíritu Santo me
decía: ‘Ella es mía’. Antes que nada, ella es Suya».
«Eso significó mucho para mí. Nosotros le
pertenecemos a Él».
Eso significa mucho para todos nosotros. Sí, las cifras
de las estadísticas son reales, y el cinismo existe y la
solución al Covid-19 es algo en lo que concretamente
hay que trabajar mucho, pero nada de eso cambia
quién es Dios y lo que nosotros somos para Él.

Janelle Alberts es escritora independiente y ha escrito
para Christianity Today y las publicaciones en línea de
RELEVANT. Su primer libro, Honest Answers: Exploring
God Questions With Your Tween, prepara a los padres
para enfrentar las preguntas difíciles de sus hijos
preadolescentes con preguntas y respuestas cortas y
precisas. Puedes comprarlo en Amazon.com.

CÓMO SER MENTOR DE UN NUEVO
LÍDER DE GRUPO
Eres líder de un grupo de estudio bíblico porque lo
disfrutas. Dios te ha dotado para hacerlo. Disfrutas
al abrir la Palabra de Dios para estudiarla con
otros. Te gusta la interacción y el intercambio de
ideas. Pero no eres el único. Seguramente hay
personas en tu grupo a quienes Dios ha dotado y
que también disfrutarían la experiencia de guiar a
otros en su transformación espiritual, solo que aún
no lo saben.
Mantente atento para descubrir a esos nuevos
líderes; algunos pueden estar en tu mismo grupo.
Una de nuestras responsabilidades como líderes
es estar a la busca de esos líderes potenciales,
servirles a ellos de mentores, discernir cuándo es
el momento y lanzarlos: «Ahora lidera tú».
¿Qué debemos buscar?
• Personas fieles. Busca líderes potenciales en
tu grupo que sean fieles en su andar con Cristo,
fieles en su participación dentro del grupo y
fieles en su interés por los demás integrantes
del grupo.
• Personas dispuestas. Busca a alguien que
tenga más que tiempo disponible; que sea
una persona dispuesta. Un buen líder ve la
posibilidad y se pone a disposición.
• Personas dispuestas a aprender. Los buenos
líderes están dispuestos a aprender y ser
guiados. ¡Esta debe ser una cualidad que
cultivemos durante toda la vida!
La mejor manera de entrenar a un nuevo líder
es permitirle que te vea en acción. Los libros y
las conferencias son herramientas esenciales,
pero deben estar respaldadas por los buenos
ejemplos que les des con tu liderazgo.
No tienes que entregar las llaves del liderazgo
todas de una vez. Puedes hacerlo por etapas.

1. Permítele dirigir una parte del encuentro del
grupo. Pídele al líder potencial que te ayude
mientras tú conduces el grupo. Puede guiar el
intercambio de ideas sobre una parte del pasaje
bíblico de estudio o dirigir el tiempo de oración.
Planéalo con anticipación y dale suficiente tiempo
para que se prepare.
2. Permítele conducir el grupo estando tú
presente. La persona ya te ha visto a ti dirigiendo
el encuentro; ahora, puedes observarla tú a ella
en acción. Encuéntrate con ella y prepárense
juntos, pero, durante el encuentro, permite que
ella sea quien dirija. Esto te permitirá luego
evaluar y comentar con ella lo que sucedió en el
encuentro.
3. Permítele conducir el grupo sin tu presencia.
Cuando tengo que salir de la ciudad, tengo un
líder potencial al que le pido que me reemplace.
Esto no requiere un compromiso a largo plazo,
pero sí le comunicará a la persona que confías en
su capacidad para conducir el grupo.
4. Entrégale tu grupo e inicia un grupo nuevo. El
líder potencial ya ha trabajado a tu lado durante
un tiempo y está listo. ¿Y ahora, qué? Yo prefiero
entregar las riendas del grupo e irme a iniciar uno
nuevo. Así, se facilita la transición al nuevo líder,
porque este ya es parte del grupo. También es
posible que él descubra una necesidad en otra
área; un grupo afín con el que se identifique y
al que le sería beneficioso contar con un grupo
de estudio bíblico. En ese caso, yo siempre digo:
«Adelante. Hazlo».
Cuando entrenas a un nuevo líder y le entregas
las llaves de un grupo de estudio bíblico, estás
extendiendo el reino de Dios. Donde había una,
ahora hay dos personas guiando a otros en el
estudio bíblico. Y eso es muy bueno.

Lynn H. Pryor es líder del equipo de Estudios Bíblicos para la Vida. Es veterano en el desarrollo de planes de estudio para jóvenes
y adultos y trabaja en iglesias en Nashville en Tennessee, como pastor interino. Tiene un blog: lynnhpryor.com
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Sirve con fidelidad

p a r a

Idea Central
Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 18:20-26; 31-39

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 tienen 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 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 calientes», 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.

Contexto
El encuentro de Elías con el rey Acab en el monte Carmelo fue al final de los
tres años de sequía que Dios había impuesto. En 1 Reyes 18:7-14 vemos que
el rey había buscado a Elías, pero sin resultado. En la providencia de Dios,
Abdías, quien era un temeroso de Él en Israel, encontró al profeta proveyendo
así la manera para alertar al rey de su regreso. No fue hasta que Dios estuvo
listo para terminar la sequía que Elías se presentó al rey. Él estaba en control
de su agenda, que incluía confrontar a los profetas de Baal.
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem
# 8, «Elías: Viviendo fuera de la zona
de comodidad», para presentar este
estudio y darle un vistazo al énfasis de
las sesiones de esta unidad. Conserva
este ítem para utilizarlo en las siguientes
sesiones.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una
pared visible del salón. Cada semana podrás señalar en el mapa el lugar en el que se
desarrollan los hechos, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto
histórico y el panorama general. Conserva este ítem para volver a usarlo la próxima
semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 101 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Cómo defines la lealtad?» Dale tiempo a los participantes para que
respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 102). Presenta el tema clave «Sirve con lealtad» leyendo el texto o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 102): «Dios merece nuestra lealtad y nuestro
servicio».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que Su Espíritu nos
ayude para mantenernos siempre leales a Él.
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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

LEE: 1 Reyes 18:20-21 (GEP, pág. 103). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este
manual para ayudar a los participantes a entender que Dios espera nuestra
lealtad a Él.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 103): «¿Quiénes mostraron
lealtad en la Biblia?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 10, «Un pacto de lealtad». Se autoriza a hacer
copias de este ítem para entregarle una a cada participante. Lean alternadamente
este pacto. Pide a un voluntario que les dirija en oración después de terminar la
lectura.
RESUME: La fe y el doble ánimo no pueden coexistir. Cuando Josué llegó al fin
de su servicio, retó al pueblo de Israel diciendo: «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» (Jos. 24:14-16). El
reto de Josué no ha perdido su fuerza, el cristiano no debe claudicar en su nueva
vida en Cristo.

>

El creyente vive en medio del mundo que lo tienta a vacilar, v. 20. Acab
convocó al pueblo y a los profetas de Baal, ambos en el mismo lugar. La
pregunta hoy es: ¿permaneceremos fieles, o vacilaremos en nuestra fe?

>

Dios llama a Sus hijos a dejar de claudicar 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.

>

Si no respondemos con fe, somos de 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». El profeta Elías vivió el reto de Josué
para el pueblo en sus días. Pero, en realidad, los retos de Josué y de Elías
son retos que cada generación de creyentes debe enfrentar.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enseñan que aparte de Dios, todos los
dioses será probado que son falsos.
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Comentario sobre 1 Reyes 18:20-21
Ya que el juicio de Dios al imponer una sequía
por más de tres años no condujo al rey Acab
al arrepentimiento, Dios dirigió a Su profeta a
confrontar directamente a la religión pagana de
los baales en Israel (1 Rey. 18:18). Elías dijo: «Envía,
pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de
Baal, y los cuatrocientos profetas de Asera, que
comen de la mesa de Jezabel». De su parte, el
rey Acab se entregó a cumplir la voluntad de Dios
expresada por el profeta.
No sabemos cuánto tiempo tomó para hacer los
arreglos necesarios. Solo sabemos que: «Entonces
Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió
a los profetas en el monte Carmelo» (v. 20). El
monte Carmelo es una cordillera montañosa en
el noroeste de Israel sobre el mar Mediterráneo,
al sur de la ciudad moderna de Haifa; su nombre
significa «belleza» o quizás «obra de Dios». Allí, el rey
convocó «a todos los hijos de Israel», lo cual unos
han interpretado como solo los nobles del reino, y
no toda la ciudadanía del reino. No obstante, este
sería un encuentro de gran importancia y no hay por
qué dudar de que el pueblo en general, pudo haber
acudido al monte de Carmelo.
Vale la pena notar que, aunque Elías también pidió
«los cuatrocientos profetas de Asera» (v. 18), estos
no son contados entre los profetas que fueron al
encuentro. No se puede decir definitivamente por
qué no fueron, pero es probable que estuvieran bajo
la autoridad directa de Jezabel y no de Acab.

que los ciudadanos del reino del norte dejaran de
«claudicar», de perder fuerza, de rendirse ante la
dificultad y la presión causada por la introducción de
los baales y Asera por la reina Jezabel. Al claudicar,
estaban vacilando o dicho literalmente, «cojeando»
entre dos opiniones, pero, ¿cuáles eran estas?
Elías le pide al pueblo que reflexione: «Si Jehová
es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él» (v. 21b).
Como se puede ver, Elías quería establecer una
división definitiva entre Jehová, su Dios, y los
baales del paganismo. Cuando la nación se dividió,
recordamos que el primer rey de Israel, Jeroboam,
comenzó el sincretismo, al combinar elementos de
la adoración a Dios con elementos paganos (1 Rey.
12:25-33). Ya para el tiempo del rey Acab habían
pasado más de sesenta años (del 930 a.C. al 870
a.C.), y la religión se había sincretizado y se había
vuelto cómoda para la nación. Posiblemente este
arreglo sincretista había crecido en popularidad,
pero para Elías era intolerable. El profeta los llama
a que regresen a Dios sin el corazón dividido por el
sincretismo (Deut. 6:4-5).
La reacción del pueblo al desafío de Elías es triste:
«Y el pueblo no respondió palabra» (v. 21c), indicando
con su silencio que no estaban preparados para
descartar la religión sincretista que se afirmaba más
y más en Israel.

Después de haberse congregado todos los
designados a estar allí, Elías se dirigió al pueblo y
dijo: «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos?» (v. 21a) Como podemos ver en los
capítulos anteriores, siempre había fieles adoradores
de Jehová en Israel, hombres como Abdías (ver cap.
18:1-19), pero más y más eran contados, perseguidos,
maltratados y eliminados. Los pocos que todavía
no se habían rendido a la nueva religión de Israel
estaban escondidos en cuevas (18:4). Elías pidió
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131

E STU D IO B Í B LICO
10 MINUTOS

1 Reyes 18:22-26
Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he quedado profeta de Jehová; mas
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, mas 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

LEE: 1 Reyes 18:22-26 (GEP, pág. 104). Lee el texto o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar a
los participantes a ver que todos los dioses del mundo se comprobará que son
falsos.
RECAPITULA: Hay momentos cuando los fieles tienen que demostrar su lealtad
a Dios con acciones, especialmente cuando la sociedad trate de rebajar a Dios
como un dios entre muchos. El creyente prueba con sus acciones que solo Dios
es veraz (Rom. 3:4).

>

Elías propone poner a prueba la adoración religiosa, vv. 22-24. Elías
propuso la prueba de tal manera que el Dios verdadero aprobara el sacrificio.

>

Elías descubre la futilidad de la adoración falsa, vv. 25-26a. Elías permitió
que los profetas mostraran la falsedad de sus dioses. La verdadera adoración
no se mide por la emoción.

>

Elías descubre que la religión falsa solo se concentra en los suyos, v. 26b.
Vemos que los falsos profetas «andaban saltando cerca del altar que habían
hecho», enfocados en el altar que ellos habían construido.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 105): «¿Ha sido Dios fiel y
leal a Sus promesas?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enseñan que Dios siempre prueba que
Él es el único Dios verdadero.
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Comentario sobre 1 Reyes 18:22-26
Cuando Elías vio que el pueblo no había pronunciado
una afirmación de Dios, propuso que las deidades
mismas decidieran quién era el verdadero Dios,
Jehová o Baal (vv. 22-24). En esto, el profeta Elías
no estaba poniendo a Dios a prueba, pues Jehová
mismo había mandado fuego del cielo cuando Aarón
ofreció los primeros sacrificios sobre el tabernáculo
en el desierto (Lev. 9:24). En esa ocasión el pueblo
vio el poder de Dios y se postraron sobre sus rostros.
Elías esperaba ver la misma reacción del pueblo
claudicante.
El texto nota la gran discrepancia entre los
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, contra
Elías, el único y suficiente profeta de Jehová (v. 22).
Si los cien profetas que todavía vivían estaban a
mano, no lo sabemos. Lo que si es seguro es que el
autor quiere agrandar la diferencia entre los muchos
profetas de Baal y el único profeta de Jehová para
enfatizar el poder superior del Dios de Elías.
Elías propuso un sacrificio: «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» (v. 23), demostrando
que había puntos similares entre los sacrificios de
Israel y del paganismo, pero también había una gran
diferencia.

nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía,
diciendo: ¡Baal, respóndenos!» Al tomar en cuenta
el tiempo que pasó, no menos de seis horas, con el
clamor de cuatrocientos cincuenta profetas de Baal
gritando en voz alta: «¡Baal, respóndenos!» Eso debió
de haber sido una verdadera gritería. Enseguida
el texto responde con ironía: «Pero no había voz,
ni quien respondiese; entre tanto, ellos andaban
saltando cerca del altar que habían hecho» (v. 25b).
El asunto de esta historia es mostrar la futilidad
de adorar a los dioses. Cuando llega el momento
de probar que son confiables y poderosos,
fracasan. El salmo 115:4-8 dice de los dioses: «Los
ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de
hombres. Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos,
mas no ven; Orejas tienen, mas no oyen; Tienen
narices, mas no huelen; Manos tienen, mas no
palpan; Tienen pies, mas no andan; No hablan con su
garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos».
El apóstol Pablo ve este asunto con claridad. Para él
«un ídolo nada es en el mundo» pues, «no hay más
que un Dios» (1 Cor. 8:4b).

Elías entonces dio instrucciones similares: «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».
Elías propuso que el verdadero Dios consumiera el
sacrificio con fuego del cielo.
Cuando el pueblo aceptó el reto (v. 23b), el profeta
permitió que los profetas de Baal fueran los primeros
en ofrecer su holocausto (v. 25). En el v. 26 vemos
una descripción de cómo debe de haber sido el culto
y los sacrificios del paganismo. Junto con danzas
y otros ritos, el texto dice que: «tomaron el buey
que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el
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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

LEE: 1 Reyes 18:36-39 (GEP, p. 106). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para
mostrar que Dios siempre prueba que Él es el único Dios verdadero.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 106): «¿Cómo trata el
mundo de comprometer nuestra lealtad a Dios?» Dale tiempo a los participantes
para que respondan.
RESUMEN: Los ritos de los profetas de Baal eran conocidos por el pueblo, pero
Elías presentó un sacrificio y una adoración diferentes.

>

Elías sacrificó conforme a las reglas que Dios había establecido, vv. 31-35.
Al empaparlo todo con agua, Elías estaba evitando ser acusado de realizar
un fraude. El profeta garantizaba la confiabilidad del milagro de Dios.

>

Elías se concentró en glorificar a Jehová y restaurar a Su pueblo, vv. 36-37.
El contraste entre las acciones de los profetas y el de Elías es obvio.

>

Dios respondió mostrando que solo Él es Dios, v. 38. La respuesta de Dios a
la oración de Elías lo dice todo.
Cuando el pueblo vio el fuego del cielo: «se postraron y dijeron: ¡Jehová es el
Dios, Jehová es el Dios!» (v. 39). Él espera ser glorificado como el único Dios
verdadero.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 106): «¿Qué podemos
hacer para mostrar lealtad a nuestro Dios?» Dale tiempo a los participantes para
que respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Las recompensas
de la lealtad» (GEP, pág. 107), con el fin de animar la lealtad a Dios en todo tiempo.
GUÍA: Haz referencia a la idea central: «Dios merece nuestra lealtad y nuestro
servicio.
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Comentario sobre 1 Reyes 18:36-39
Cuando por fin llegó el tiempo para ofrecer su
sacrificio, el profeta Elías comenzó: «Y tomando Elías
doce piedras, conforme al número de las tribus de
los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de
Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con
las piedras un altar en el nombre de Jehová; después
hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran
dos medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó
el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña» (vv. 3133). Sin duda, todo esto era parte de un sacrificio
aceptable a Jehová. Es importante notar las doce
piedras, recordando al pueblo del norte, que, aunque
se habían separado de Judá y Benjamín (1 Reyes
12:20), Dios todavía los veía como miembros de Su
pueblo escogido.
Elías no se conformó con seguir las directrices
para los sacrificios levíticos. El texto continúa: «Y
dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla
sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo
otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la
tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de manera
que el agua corría alrededor del altar, y también
se había llenado de agua la zanja» (vv. 34-35). En
el paganismo, los sacerdotes a veces encendían
el fuego a escondidas, para fingir un milagro de
parte de la deidad. Elías estaba consciente de tales
mañas y empapó el altar y el sacrificio con agua para
eliminar toda sospecha de que él mismo hubiera
encendido las llamas del fuego.
Habiendo hecho todos los preparativos, cosa que
debe de haber tomado varias horas, «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. 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» (vv. 36-37). Elías invocó al Dios
de Abraham, Isaac, e Israel, evitando el nombre
Jacob, probablemente para recordarle al pueblo
que sus hermanos al sur (Judá) también invocaban
al Dios de los mismos patriarcas. Elías pidió que

Dios respondiera al reto por dos razones. Primero
para manifestar que Él era el único Dios verdadero
y Elías era Su profeta. Segundo, para hacer volver el
corazón de Israel a Dios.
Después de esa simple oración, Dios contestó:
«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» (v. 38). Dios no se
limitó al animal sacrificado, todos los elementos del
altar también fueron consumidos por el fuego. Al ver
cómo Dios había respondido del cielo, todos: «se
postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el
Dios!» (v. 39).
En los versículos que siguen (vv. 40-46) la
demostración del poder de Dios continúa, al
erradicar a los profetas de Baal. Jehová probó que Él
es el único Dios verdadero.
Esta historia provee un tipo sustancial. Al final del
ministerio de Jesús (Juan 2–12), Juan concluye: «Pero
a pesar de que había hecho tantas señales delante
de ellos, no creían en él; para que se cumpliese la
palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado
el brazo del Señor? Por esto no podían creer,
porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y
endureció su corazón; Para que no vean con los ojos,
y entiendan con el corazón, Y se conviertan, y yo
los sane» (Juan 12:37-40). Segunda Reyes prueba la
realidad de que este milagro no sería suficiente para
hacer que Israel se volviera al arrepentimiento y a la
fe en Jehová.
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 108 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Evalúa. Evalúa cómo los fieles en la Biblia fueron leales a Dios y compara tu
lealtad al evangelio y a los propósitos de Dios.

>

Prioriza. Si tu lealtad a las otras cosas afecta tu lealtad a Dios, confiesa tu
pecado y pon la prioridad en Dios, sobre todas las cosas.

>

Genera. Pon en práctica las disciplinas cristianas para generar una nueva
lealtad a Dios y a Su reino.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 108 de la GEP.
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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su inmerecida lealtad hacia nosotros Sus
hijos por medio de la fe en Jesús.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
LAS RECOMPENSAS DE LA LEALTAD

>

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.

PROPÓSITO: El propósito de esta actividad es leer los textos e identificar la
recompensa que Dios da al que permanece fiel y leal al Señor Jesucristo.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara de antemano
un cartel con el título: «Mostrando Lealtad».
Pídeles a los participantes que identifiquen
diferentes organizaciones humanas (por ej.
instituciones, colegios, organizaciones y logias),
que esperan lealtad de parte de sus socios.
Pregunta: ¿Qué hay en esa organización que la
hace merecer nuestra lealtad?
PROPÓSITO: El propósito es identificar la lealtad a nivel humano para empezar
a pensar en la lealtad que Dios merece de los suyos.
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B í b l i c o s

Sirve aun cuando estés desalentado

p a r a

Idea Central
No dejes que el desaliento te haga dejar de servir.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 19:1-5a, 11-18

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 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 Cristo nuestra consolación» (2 Cor. 1:5). 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).
Cuando estemos desanimados, ese es el momento para recordar que Dios
nos da fuerzas para soportar las dificultades que enfrentemos. Cuando nos
sintamos débiles, Él es fuerte.

Contexto
Después de la muerte de los profetas de Baal en el monte Carmelo (1 Rey.
18:40-46), se podría pensar que la idolatría había sido removida de Israel. Pero
Elías había ganado una batalla, pero la guerra continuaría. Cuando el rey Acab
le dijo a Jezabel lo que había pasado en el Carmelo, el furor de la reina se
encendió a tal grado que Elías, temiendo perder su vida, huyó hacia el sur, al
monte Horeb (Sinaí), donde Moisés había recibido la ley de Dios. Esta historia
revela el desánimo del profeta después de haber obtenido una gran victoria.
Elías mostró señales de depresión, falta de apetito, y autocompasión, síntomas
que solo son eliminados cuando recibió una nueva misión para cumplir.
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 8,
«Elías: Viviendo fuera de la zona de
comodidad», para presentar este estudio
y darle un vistazo al énfasis de las
sesiones de esta unidad. Conserva este
ítem para utilizarlo la próxima semana.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una
pared visible del salón. Señala en el mapa el lugar en el que se desarrollan los
hechos, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto histórico y el
panorama general. Conserva este ítem para volver a usarlo la próxima semana.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 109 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Qué produce el desaliento?» Dale tiempo a los participantes para
que respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 110). Presenta el tema clave «Sirve aun cuando estés desalentado», leyendo el
texto o pide a un participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 110): «No dejes que el desaliento te haga
dejar de servir».
ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que no permita que el
desaliento haga que algunos descarten su compromiso con el evangelio y su misión.
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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

LEE: 1 Reyes 19:1-5a (GEP, pág. 111). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar
a los participantes a entender la necesidad de permanecer fieles aun en los
tiempos de desánimo.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 111): «¿Cómo es posible que
después de una victoria haya desánimo?» Dale tiempo a los participantes para
que respondan.
RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 111 de la GEP: Un dicho
popular señala: «Ninguna buena acción pasa sin castigo». Algo así le pasó a Elías.

>

Debemos actuar para bien, cueste lo que cueste, vv. 1-2. El creyente es
guiado por el Espíritu Santo a hacer las buenas obras del evangelio, sabiendo
que la sociedad, la familia o el vecino, no siempre lo aprueban. A menudo
la recompensa por cumplir la ley de Cristo es la oposición (Mat. 10:22; 1 Ped.
4:14), pero, la hostilidad del mundo no debe impedirnos hacer el bien?

>

Debemos evitar la confrontación cuando es ventajoso hacerlo, v. 3. Elías
actuó contra la falsa religión, pero también evitó el confrontamiento si la
situación lo dictaba. Jesús evitaba esos momentos cuando sabía que las
circunstancias no eran buenas para Sus propósitos (por ej., Mat. 12:14-15;
Juan 8:59).

>

Debemos ir a Dios cuando sentimos el peso de la persecución, vv. 4-5a.
El encuentro con los profetas de Baal en el Carmelo debe de haber sido
agotador para Elías, y él se sintió abatido. Si Jesús necesitó el ministerio de
ángeles después de ser tentado (Mar. 1:13; Mat. 4:10-11), el desánimo puede
afligir al creyente, y más después de una gran victoria en Cristo.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que, en los tiempos de
desánimo, siempre podemos y debemos llevar nuestra queja a Dios.
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Comentario sobre 1 Reyes 19:1-5a
El contraste no podría ser mas fuerte. Poco después
de Elías haber terminado con los profetas de Baal, la
reina Jezabel monta su campaña para terminar con él.
Los eventos comienzan cuando el rey Acab le contó
«a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había
hecho, y de cómo había matado a espada a todos
los profetas» (v. 1). Aparentemente, también el rey le
contó el milagro del fuego del cielo, pero esto solo
sirvió para enfurecer más a la reina.
Lejos de replegarse arrepentida: «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»
(v. 2). La reina mandó un emisario a Elías para hacerle
saber que ella se ponía bajo una maldición si Elías no
resultaba muerto dentro de las próximas veinticuatro
horas. Los dioses a los cuales Jezabel se refiere son
los ocho «baales de las aturas», adorados por los
sidonios en las lomas de Sidón.
Al recibir la noticia Elías «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»
(v. 3). Algunos piensan que Elías pudo haber
sucumbido a las mañas de la reina, pues fácilmente
lo podría haber capturado y ejecutado si esa era
su verdadera intensión. Tal vez Jezabel no quisiera
crear un mártir para la causa de los seguidores
de Jehová en Israel. Lo que ella quizás quería era
desacreditarlo, y parece haber tenido éxito en ello.
Elías pensó que estaba en un grave peligro, y huyó
para salvar su vida. Tan temeroso estaba que huyó
a Beerseba, la ciudad más al sur de los límites de
Judá. No cabe duda de que Elías estaba poniendo
la distancia más grande posible entre él y la reina
sidonia que quería quitarle la vida.

Habiendo llegado a Beerseba, «se fue por el
desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo
de un enebro; y deseando morirse» (v. 4a). Habiendo
despedido a su criado en Beerseba, Elías siguió
adelante a solas por el desierto de Parán. El profeta
se alejó de toda interacción humana, y no porque
buscara un tiempo para estar a solas con Dios. Elías
despidió a su criado porque estaba seguro de que
ya no lo necesitaría. El profeta estaba tan deprimido
que le pidió a Dios que le quitara la vida.
La pregunta que se han hecho los eruditos es:
¿cómo puede ser que Elías llegara a ese grado de
abatimiento? Es posible que él tiene haya visto
cosas, después de lo ocurrido en el Monte Carmelo
que lo desilusionaron por completo. Aun con la
declaración en pro de Dios en el Carmelo, en el v. 14
Elías nota que el pueblo de Israel había abandonado
el pacto, derribado los altares a Jehová, y eliminado
a los profetas de Dios. En realidad, la victoria en
el Carmelo fue verdadera, pero tal vez solo fue
pasajera para muchos. La historia de Israel en 1 y
2 Reyes cuenta la triste realidad del reino del Norte,
destinado a ser conquistado y diseminado por Asiria
en 722 a.C.
Elías le propuso a Dios: «Basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis
padres» (v. 4b). El profeta sentía que su servicio
a Dios había terminado. Por lo tanto, pidió morir
la muerte del justo y ser recogido junto con los
antepasados de la fe.
Enseguida «echándose debajo del enebro, se quedó
dormido» (v. 5). Es posible que el enebro se refiera
al árbol junípero, cuyas ramas se usaban como
escoba de barrer. Elías se acostó para dormir bajo un
enebro, sin duda, pensando que Dios le concedería
su petición y lo dejaría morir en el descanso del
sueño.
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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

LEE: 1 Reyes 19:11-14 (GEP, pág. 112). Lee el texto en voz alta o pídele a uno de los
participantes que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente para ayudar a los participantes
a entender que Dios está dispuesto a oír nuestra queja, pero debe ser honesta.
RECAPITULA: Como vimos, Elías huyó para poner distancia entre él y Jezabel
y se fue al monte Horeb, donde Moisés había tenido su encuentro con Jehová,
sabiendo que él necesitaba su propio encuentro con Dios.

>

Podemos confiar en que Dios se manifiesta a los fieles, vv. 11-13a. Dios
mostró Su poder a Elías. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda
en nuestra debilidad.

>

Podemos confiar en que Dios nos hace preguntas, v. 13b. Dios preguntó:
¿Qué haces aquí Elías? Él quería que Elías reflexionara sobre las cosas que
lo agobiaban, esperando que la honestidad despejara las mentiras que él
aceptaba como verdades antes de resolver su delirio.

>

Podemos confiar en que Dios escucha nuestra oración sincera, v. 14. Dios
permitió que Elías expresara su queja. Debemos estar seguros de que el
desánimo es por el celo que tenemos por las cosas de Dios, y no por los
pecados que no le hemos confesado a Dios.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 114): «¿Qué promete Dios
en Su Palabra para resistir el desánimo?» Dale tiempo a los participantes para
que respondan.
TRANSICIÓN: los versículos siguientes muestran que debemos continuar lo que
Dios nos pide que hagamos.
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Comentario sobre 1 Reyes 19:11-14
Aunque Elías estaba listo para ir a su galardón,
Dios no estaba listo para llamarlo a Su presencia.
Después de haber despertado para ver que todavía
vivía, y ser alimentado por un ángel, Dios le dijo:
«Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová»
(v. 11a). La mayoría de los eruditos piensan que Elías
estaba ante el monte Horeb (monte Sinaí), donde
Jehová se presentó a Moisés. Esto fue a propósito,
pues Elías viene a ser como un segundo Moisés.
A este Dios le permitió ver Su gloria para asegurar
que Dios no abandonaría a Su pueblo (Ex. 33:1820), pero en este caso, Dios le permitió a Elías ver
Su gloria, pero no como quizás hubiera esperado,
con fuerza y con celo para castigar la infidelidad de
Israel.
Al salir ante el monte Elías presenció algo
asombroso: «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. Y
tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba
en el fuego» (vv. 11b-12a). Cada una de estas
manifestaciones naturales, viento, terremoto y
fuego sin duda representan la omnipotencia de
Dios, y también Su juicio sobre el pecado (por ej.,
Sal. 18:7; Isa. 13:13; 29:6), pero no a Dios mismo. En
este contexto, estas tres fuerzas inexorables son
precursoras que estaban anunciando de antemano,
la llegada y la presencia de Jehová, el Dios de Israel.

No sabemos cuánto tiempo pasó, pero Dios tenía
algo que decir: «Y he aquí vino a él una voz, diciendo:
¿Qué haces aquí, Elías?» (v. 13b). Ya que el profeta
había salido de la cueva para presenciar la teofanía,
su regreso a la cueva revela que todavía estaba bajo
el delirio del desánimo.
Dios pregunta y Elías responde: «He sentido un vivo
celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque los
hijos de Israel han dejado tu pacto» (v. 14a). La queja
del profeta brota del celo que siente por Dios. Al
decir: «los hijos de Israel» se refiere específicamente
a las diez tribus del norte. Mientras Elías ha sido
celoso por Dios, Israel ha abandonado el pacto que
Moisés y sus antepasados hicieron con Dios en las
faldas del monte Horeb, el lugar donde él estaba en
ese instante.
La prueba del abandono del pacto se manifiesta en
el programa contra todas las evidencias de Jehová
en Israel: «han derribado tus altares, y han matado
a espada a tus profetas» (v. 14b). Las diez tribus del
norte habían hecho todo lo que estaba bajo su poder
para borrar por completo todo recuerdo del Dios
de sus patriarcas. Al final, Elías se lamenta: «y sólo
yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida»
(v. 14c). Dios permitió que Su profeta expresara su
queja, mostrando que no importa que tan grave sea
el desánimo, Dios escucha con el fin de alentarnos
de nuevo para que sigamos con Su misión.

No fue hasta que el profeta escuchó: «un silbo
apacible y delicado» (v. 12b), que experimentó
la presencia de Dios. En lugar de manifestarse
con actos dramáticos, como lo había hecho en el
monte Carmelo, Él le habla a Elías con un susurro,
quizás dentro su conciencia, iluminando a su
entendimiento. Y cuando Elías lo oyó, se dio cuenta
de que, como Moisés, no podía ver a Dios y vivir (Ex.
33:20-22). Por lo tanto, «cuando lo oyó Elías, cubrió
su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta
de la cueva» (v. 13a).
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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

LEE: 1 Reyes 19:15-18 (GEP, p. 114). Léelo en voz alta o pídele a un participante que
lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para
enseñar que debemos continuar sirviendo a Dios, aun si estamos desanimados.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 115): «¿Qué ofrece Dios
contra el desánimo?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 1115 de la GEP: Al oír sobre
la oración de Elías, aprendemos que a menudo la respuesta está en cumplir la
misión que Dios nos ha dado.

>

El desánimo no debe impedirnos cumplir lo que Dios pide de nosotros, vv.
15-16. Dios comisionó a Elías con nuevas órdenes: «vuélvete por tu camino».
Elías estaba dolido al ver que Dios preparaba a Eliseo como su sucesor. Pero
nadie es indispensable. Haz siempre lo que Dios te pide.

>

Por medio de nuestra fidelidad a la misión, Dios cumple Su propósito, v.
17. Elías ungiría a dos reyes y a un profeta. Eliseo cumplió esa profecía y la
voluntad de Dios se cumplió.

>

Por medio de nuestra fidelidad, Dios permite que haya un crecimiento para
cumplir sus propósitos eternos, v. 18. Elías pensaba que él era el único fiel a
Jehová, pero estaba equivocado. El desánimo siempre hace que el creyente
vea el lado pesimista. Elías estaba viendo solo lo suyo, pero aprendió que la
misión de Dios se tenía que cumplir.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 115): «¿Le has pedido
a alguien que ore por ti cuando has estado desalentado?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Luchando contra
el desánimo» (GEP, pág. 113), para poner en práctica la disciplina del servicio
mutuo entre los miembros de la iglesia.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «No dejes que el desaliento
te haga dejar de servir».
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Comentario sobre 1 Reyes 19:15-18
Muchos han dado testimonio de que lo único que
los liberó del desánimo y la depresión (no clínica) fue
cuando pusieron su mano en el arado y levantaron
una nueva visión y misión. La queja del profeta Elías
no era una fantasía de su imaginación; era real. No
obstante, todavía había mucho por hacer, y el siervo
de Dios deja lo que no puede cambiar en las manos
del Omnipotente. A fin de cuentas, los desenfrenos
del mundo hundido en el pecado no nos excusan de
cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida.
Después que Elías expresó su queja, Dios le mandó
a Su profeta: «Ve, vuélvete por tu camino, por el
desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael
por rey de Siria. 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» (vv. 15-16).
Como podemos ver, Dios pone una nueva misión en
manos de Elías, y no oímos más de su desánimo ni
de su abatimiento.
Históricamente, es necesario notar que Elías nunca
ungió ni a Hazael, ni a Jehú. Pero sí fue un instrumento
en el llamado de Eliseo (2 Reyes 7, 9). En verdad era
raro ver que los profetas llamaran a su sucesor. No
obstante, Eliseo fue quien ungió a esos dos reyes. El
v. 17 dice: «Y el que escapare de la espada de Hazael,
Jehú lo matará» indicando que Dios usaría a estos
dos reyes para descargar Su ira y Su juicio contra las
dinastías idólatras y el pueblo de Israel.

Para terminar, Dios le dice a Elías: «Y yo haré
que queden en Israel siete mil» (v. 18a). Mientras
Elías pensaba que solo él era fiel, Dios lo anima
asegurándole que no era el único adorador de
Jehová en Israel.
El v. 18 es significativo porque, esta es la primera
vez en la Biblia que se presenta el concepto del
«fiel remanente», la doctrina que enseña que Dios
siempre tiene a un grupo de seguidores fieles a
Él, sin importar la apostasía de la sociedad (ver
Isa. 10:20-22; 11:11-16; Rom. 11:5; Apoc. 12:17). Dios
guardaba para sí mismo a 7,000 fieles (el número 7
representa la obra perfecta de Dios).
Estos siete mil eran fieles «cuyas rodillas no se
doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron»
(v. 18b). Aquí se revela la manera en que los idólatras
adoraban a los baales de sidonia, doblando sus
rodillas para besar los pies de las imágenes.
Así termina el tiempo de separación que Elías tomó,
alejándose de todo para expresar su queja y morir,
aprendiendo que Dios nos llama a Su presencia en
Su tiempo y no en el nuestro. Por lo tanto, el fiel tiene
que controlar su desaliento y continuar sirviendo a
Dios.

El v. 17b agrega: «y el que escapare de la espada de
Jehú, Eliseo lo matará». Como ya hemos notado, la
Biblia muestra que en verdad Hazael y Jehú usaron
sus espadas para eliminar a las dinastías inicuas en
Israel, pero Eliseo nunca mató a espada. Aquí es
mejor interpretar ese aspecto de su ministerio en el
sentido espiritual. Aparte del peligro de caer bajo
la espada de Hazael o la masacre hecha por Jehú,
todos los líderes idólatras en Israel, estaban sujetos
a caer bajo el juicio de la palabra profética de Dios.
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PON LO E N PR ÁC TICA
5 MINUTOS

GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 116 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Evalúa. Evalúa honestamente el origen de tu desánimo y descubre si brota
de deseos sanos en la fe o de deseos egoístas que te frustran porque no se
están cumpliendo.

>

Ora. Pídele a Dios que despeje tu entendimiento para que puedas ver tu
desánimo desde Su santa perspectiva.

>

Decide. Toma la decisión de no dejar que el desánimo te impida servir. Sigue
cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida.

Conclusión
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 116 de la GEP.
El desaliento es una buena oportunidad para ver si estamos poniendo a
nuestros deseos y expectativas en control de la manera en que cumplimos o
no cumplimos, los propósitos de Dios.
La persona desalentada siempre ve la copa medio llena o casi vacía, pero
esto no quiere decir que Dios quiere que veamos la copa medio llena. El
desafío es afirmar que nuestra copa está casi llena (Sal. 23:5).
OREN: Concluye pidiéndole a Dios que manifieste Su gracia en los momentos de
desaliento, confiando en que Él está en control de todas las cosas.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
LUCHANDO CONTRA EL DESÁNIMO

>

Luchando en la mente contra las ideas falsas que conducen al
desánimo:

>

Luchando en el corazón contra las emociones dañinas que conducen
al desánimo:

>

Luchando en el ambiente contra las actitudes mundanas que
conducen al desánimo:

PROPÓSITO: El propósito de esta actividad es reconocer que las personas
pueden estar desalentadas aun si son creyentes en Jesucristo.
Esta actividad pueden ayudar a los creyentes a identificar las cosas que puede
hacer para luchar contra el desánimo.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Pon en un lugar
prominente un cartel llamado «Desánimos» a la
vista de todos. Pídeles a los participantes que
nombren cosas que pueden desanimar al ser
humano y comienza a anotarlas en el cartel que
habrás hecho.
EJEMPLO: gastos inesperados, enfermedad,
malas calificaciones escolares, pérdida o
dificultades en el empleo, etc.
Enfatiza que el desánimo le roba tiempo a la persona y le impide mejorar y
superar la situación.
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B í b l i c o s

Guía a otros a servir

p a r a

Idea Central
Guía a otros a servir a Dios.

l a

Pasaje bíblico

V i d a

1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:6-14

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». 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.

Contexto
El ministerio del profeta Elías termina tan pronto como lo vemos comenzar. Sus
hechos se encuentran en tres episodios generales: 1) Su confrontación del rey
Acab. 2) Su encuentro con Dios en Horeb. 3) Su relación con el llamado de su
sucesor. En el relato del final de su ministerio vemos cómo Dios lo usó para
preparar a Eliseo que sería su sucesor. El evento se relata como un ejemplo
del llamado de un profeta para identificar a Elías como la fuente del poder de
Eliseo. Por esta misma razón unos confunden a Eliseo con Elías, pero no cabe
duda de que son dos personas distintas. Elías significa «mi Dios es Jehová», y
Eliseo significa «mi Dios salva».
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I N ICIAN DO E L E STU D IO
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la
reunión, ubícate a la entrada del salón y
saluda a cada participante cordialmente
al llegar. Invítalos a la mesa de refrescos
para compartir un tiempo de refrigerio
antes del inicio de la sesión.

5 MINUTOS

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 8,
«Elías: Viviendo fuera de la zona de
comodidad», para presentar este estudio
con el que finalizamos esta unidad.
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem
# 9: «Elías y Eliseo». Coloca este mapa en una pared visible del salón para señalar
en el mapa el lugar en el que se desarrollan los hechos que se van a estudiar
hoy, para ayudar a los participantes a familiarizarse con el contexto histórico y el
panorama general. Con este estudio terminamos esta unidad. Pudieras aprovechar la
oportunidad para invitar para la próxima semana en la que iniciaremos el estudio de
otra unidad.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 117 de la Guía para el Estudio
Personal (GEP): «¿Conoces a algún buen discípulo y a la persona que le enseñó a
servir?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la «Aplicación para la vida» (GEP,
pág. 118). Presenta el tema clave «Guía a otros a servir», leyendo el texto o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 118): «Guía a otros a servir a Dios».
USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 11 «Mentores». Se autoriza a hacer copias de este
ítem y entregarle una a cada participante. El ítem presenta algunos ejemplos bíblicos
de mentores y discípulos, brindando la oportunidad de reflexionar en las personas
que nos han servido como mentores y en aquellos a los cuales nosotros hemos
ayudado sirviéndoles de mentores.
ORA: Termina la actividad dándole gracias a Dios por todas aquellas personas que
nos han ayudado como mentores y por aquellos discípulos a los que hemos ayudado
como mentores en su andar de fe.
HAZ: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que avive en nosotros el
deseo de querer hacer discípulos y desarrollar líderes para la iglesia del mañana.
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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

LEE: 1 Reyes 19:19-21 (GEP, pág. 119). Lee el texto en voz alta o pídele a un
participante que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario en la página siguiente de este manual para ayudar a
los participantes a ser proactivos en identificar y desarrollar líderes para la iglesia.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 2 (GEP, pág. 119): «¿Hay alguien que te
animó para servir a Dios?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.
RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 119 de la GEP: Dios llama a
los líderes de la iglesia de mañana de entre los fieles de hoy. Si no preparamos
a nuestra generación, la iglesia de mañana no estará equipada para cumplir su
misión.

>

El creyente sabio anda en busca de un aprendiz para prepararlo, v. 19.
Elías sabía que Dios quería que preparara a su sucesor, y no perdió tiempo
en identificar a Eliseo. El apóstol Pablo sufrió la vacante que Juan Marcos
había dejado, y descubrió a Timoteo para que tomara su lugar (Hch. 16:1-3).
La verdad es que los creyentes maduros siempre andan en busca de otros
creyentes en quiénes invertir su vida y su experiencia, preparándolos para lo
que Dios tiene para ellos.

>

El creyente sabio pone a su aprendiz a prueba desde el primer instante,
v. 20. Elías puso a Eliseo a trabajar desde el primer momento en que lo
conoció. Muchos jóvenes pierden interés en la iglesia porque los líderes no
reconocen sus dones y su talento. Hoy podemos empezar a cambiar esta
tremenda pérdida de talentos.

>

El creyente sabio observa el carácter de Jesús en el aprendiz, v. 21. Elías
observó el compromiso de su aprendiz. Eliseo amaba a la comunidad y lo
mostró y amaba servir a Dios y se lo demostró a Elías. A nuestro alrededor
hay hermanos fieles que necesitan un mentor bajo quién poder empezar a
servir y a aprender. Jesús lo hizo con Sus discípulos (Mar. 6:7), y nosotros
también lo podemos hacer (2 Tim. 2:1-2).

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que debemos entrenar con un
plan y un fin en mente.
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Comentario sobre 1 Reyes 19:19-21
La continuación de la voz profética era esencial en
toda la tierra prometida, y mucho más para las diez
tribus del norte, las cuales habían roto sus relaciones
con la dinastía davídica y formado su propia nación.
Dios envió a Sus portavoces al pueblo rebelde para
dejar un testimonio imborrable de que siempre
«hubo profeta entre ellos» (Ez. 2:5).
En su encuentro con Dios en Horeb Elías aprendió
que sus días como profeta estaban contados.
Por lo tanto: «Partiendo él de allí, halló a Eliseo
hijo de Safat» (v. 19a). En 1 Reyes 19:15 Dios dirige
a Elías: «vuélvete por tu camino, por el desierto
de Damasco» señalando la posibilidad de que el
sucesor de Eliseo, fuera de la región de Galaad de
donde era Elías. Llegando a la región encontró a
su sucesor, Eliseo, cuyo nombre significa «mi Dios
salva». Eliseo era hijo de Safat (ver 2 Rey. 3:11; 6:31),
nombre familiar del cual no se sabe mucho con
seguridad.
El texto toma nota de que Eliseo «araba con doce
yuntas delante de sí, y él tenía la última» (v. 19b).
Unos han pensado que las doce yuntas de bueyes
eran parte de un arado que pertenecía a la
comunidad, y que por lo tanto era un símbolo de las
doce tribus. Pero este tipo de arado sugiere que la
familia de Eliseo era rica, dueña de mucha más tierra
de lo normal; ese arado no era nada típico para una
familia de agricultores.
Cuando Elías vio al hombre arando, conoció que él
era el indicado y en ese momento: «pasando Elías
por delante de él, echó sobre él su manto» (v. 19c).
Algunos interpretan que Elías efectuó un rito mágico,
pero lo más probable es que, al echar su manto
sobre Eliseo, Elías estaba confiriendo una investidura
de autoridad profética sobre Eliseo. El manto era
un abrigo exterior, probablemente hecho de piel,
para cubrirse el cuerpo contra la lluvia y contra la
temperatura fría.

Ya que ambos eran de la región de Galaad, Eliseo
reconocía a Elías como profeta. En el momento que
Elías lo señala con su manto, «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» (v. 20a). En ese instante, Eliseo supo
lo que la acción de Elías significaba. Él sabía que
estaba ante un desafió que implicaba un cambio
radical. ¿Estaba listo Eliseo para seguir a su mentor?
Unos piensan que Eliseo pidió besar a sus padres
como una ocasión para evadir a Elías y escaparse
por detrás de la casa. Cuando Elías responde: «Ve,
vuelve; ¿qué te he hecho yo?» (v. 20b), Elías le está
diciendo a su sucesor, en otras palabras, «haz lo que
tengas que hacer, nada de esto es mío, eso es entre
tú y Dios». Si Eliseo vaciló sobre la decisión que
tenía que tomar, no lo sabemos. Lo evidente es que
tomó un tiempo para besar a sus padres como una
demostración de amor y de despedida.
Habiéndose despedido: «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»
(v. 21a). Matar los bueyes y cocerlos usando la yunta
como leña, señalaba que estaba dejando atrás
su vida por completo, para nunca más regresar al
arado. Eliseo también ve su llamado como algo para
celebrar e incluye a la comunidad en la celebración,
algo que el rey David también hizo (2 Sam. 6).
Habiendo terminado el convite: «Después se levantó
y fue tras Elías, y le servía» (v. 21b). Así comienza el
tiempo de discipulado para Eliseo bajo la mentoría
de Elías.
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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; mas 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

LEE: 2 Reyes 2:6-11 (GEP, pág. 120). Léelo en voz alta o pídele a un participante
que lo lea.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para
enseñar que debemos instruir con un plan y un propósito en mente.
RECAPITULA: Se ha dicho que el que tiene un objetivo a la vista, lo alcanza todo
el tiempo. Es bueno trabajar, pero es mejor trabajar con un propósito, esto es de
suma importancia cuando estamos sirviendo de mentores.

>

El mentor prueba a su aprendiz para asegurar que la meta se cumpla, v. 6.
Elías puso a Eliseo a prueba, para evaluar el compromiso y ver si en verdad
seguiría a su mentor a toda costa. Cristo hizo algo similar (Juan 6:60-69).

>

El mentor practica lo que espera ver en su 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.

>

El mentor invita a su aprendiz a expresar su propio liderazgo, v. 9. Elías
valoró a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti». Aunque no debemos
confiar en un neófito antes de tiempo (1 Tim. 3:6), llega el tiempo cuando
pondremos una gran carga sobre el mismo aprendiz (1 Tim. 1:3; Tito 1:5).
El mentor necesita sabiduría y discernimiento para evaluar a su aprendiz
honestamente.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 3 (GEP, pág. 122): «¿Menciona alguna
persona que se esté preparando como líder para el futuro?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos enseñan que el ministerio nunca
termina y que el líder tampoco deja de servir en la iglesia.
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Comentario sobre 2 Reyes 2:6-11
La mentoría de Eliseo bajo Elías no se levanta hasta
2 Reyes 2. Después de haber visitado a los hijos de
los profetas en Gilgal, Betel y Jericó (2 Rey. 2:1-5),
Elías le dice a su aprendiz: «Te ruego que te quedes
aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán» (v. 6a).
Mientras Gilgal, Betel y Jericó están dentro de Judá,
el Jordán se estrecha al norte, hacia Israel. Puede
ser que Elías no quisiera poner a Eliseo en peligro. O
quizás fuera una prueba para evaluar el compromiso
de Eliseo de seguir a su mentor a toda costa.
Mientras Elías parece querer seguir a solas, Eliseo
rechaza la idea: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no
te dejaré. Fueron, pues, ambos» (v. 6b). La fidelidad
de seguir a Elías nos recuerda a Pedro, el discípulo
de Jesús.
Habiendo continuado juntos hacia el cumplimiento
de la misión, «vinieron cincuenta varones de los hijos
de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos
dos se pararon junto al Jordán» (v. 7). Si Elías y Eliseo
estaban reviviendo el momento cuando Moisés
estuvo ante el mar Rojo (Ex. 2:21-22), ellos estaban
por la ribera al este del Jordán, mientras los hijos de
los profetas estaban por la ribera al oeste del río. Por
esta razón: «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» (v. 8).
Este evento nos recuerda cuando Jehová detuvo
el fluir del Jordán para permitir que Israel entrara a
conquistar Canaán, la tierra prometida (Jos. 3–5).

2 Tim., Tito). «Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble
porción de tu espíritu sea sobre mí» (v. 9b). Unos
piensan que Eliseo pidió ser investido doblemente
con los poderes y la autoridad que Elías había
mostrado a lo largo de su ministerio, y en verdad, el
ministerio de Eliseo sobrepasa al de Elías en ciertos
aspectos. Pero también es posible que Eliseo haya
pedido recibir la «doble porción» que un padre daría
a su hijo primogénito de acuerdo con la ley (Deut.
21:17). En este caso, la petición de Eliseo refleja la
relación que ambos han desarrollado, una de padre
e hijo, durante el tiempo que Eliseo ha estado bajo la
mentoría de Elías.
Al escuchar la petición Elías comenta: «Cosa difícil
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así; mas si no, no» (v. 10). Lo que Eliseo
pedía era difícil; pero si podía ver su partida, en la
esfera de lo espiritual, Dios le contestaría su petición.
No mucho después, «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» (v. 11).
Elías fue llevado al cielo en un torbellino, mientras
el «carro de fuego con caballos de fuego» sirvió
para separar a Eliseo de Elías. En un instante, Eliseo
estaba bajo la prueba de su vida. ¿Vería Eliseo a
Elías ir al cielo, y recibiría la doble porción que había
pedido?

Es quizás en ese momento que Eliseo muestra su
compromiso con el llamado de Dios sin vacilar. Elías
reconoce que su discípulo ha madurado al punto
donde puede comenzar a expresarse por sí mismo,
y no solo imitando a su mentor. Habiendo cruzado
el Jordán, símbolo de haber pasado la prueba,
Elías lo invita: «Pide lo que quieras que haga por ti,
antes que yo sea quitado de ti» (v. 9a). Elías sabe
que su ministerio está a punto de terminar, y que su
aprendiz está listo para asumir el llamado profético
después de él. El apóstol Pablo hizo lo mismo
con Timoteo en Éfeso, y con Tito en Creta (ver 1,
E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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2 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

LEE: 2 Reyes 2:12-14 (GEP, pág. 122). Léelo en voz alta o pídele a un participante
que lo lea.
INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 4 (GEP, pág. 123): «¿Has visto a
un discípulo que ahora está enseñando a un aprendiz?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para
enseñar que Dios quiere líderes que sigan sirviendo.
RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la pág. 123 de la GEP. El
creyente tiene el privilegio de realizar algo de valor eterno: la proclamación del
evangelio, las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús.

>

El mentor infunde en el aprendiz respeto y amor por los antepasados y su
contribución al reino de Dios, v. 12. Eliseo exclamó: «¡Padre mío, padre mío,
carro de Israel y su gente de a caballo!» Eliseo honró a su mentor Elías.

>

El mentor inculca el valor de la contribución de los antepasados, v. 13.
Hay una ruptura entre las generaciones, pero en la iglesia no debe ser así.
Eliseo levantó el manto que había caído de Elías, y lo consideró útil para su
ministerio.

>

El mentor enseña las cosas eternas que nunca dejan de ser, v. 14. Eliseo
preguntó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?» Tenemos que desarrollar
siervos que estén ansiosos por servir al mismo Dios que hemos servido en
nuestra vida.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 5 (GEP, pág. 123): «¿Quién sientes
que necesita tu ayuda para crecer en su servicio al Señor?» Dale tiempo a los
participantes para que respondan.
HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Guiando a otros
a servir» (GEP, pág. 121), comprometiéndose a participar en un proceso para
entrenar a los líderes cristianos.
GUÍA: Haz referencia a la idea central de esta sesión: «Guía a otros a servir a
Dios».
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Comentario sobre 2 Reyes 2:12-14
Elías fue arrebatado en un torbellino, y prácticamente
desapareció en un instante. Para un ciego espiritual,
la desaparición de Elías sería algo inexplicable,
¿pero qué de Eliseo? «Viéndolo Eliseo, clamaba:
¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de
a caballo!» (v. 12a). Esta declaración emocionante
de Eliseo no se dirige a Dios como «Padre». Mas
bien, al ver a Elías ascender al cielo en el torbellino,
lo encarece. Elías había sido como un padre para
Israel; había sido mejor para la nación que la fuerza
militar (carros y gente de a caballo) de los cuales
los reyes dependían. Sobre la importancia de Elías,
recordamos que, en el monte de la transfiguración,
Jesús es transfigurado ante los discípulos con
Moisés y Elías, uno a cada lado (Mat. 17:2-4).
Después de ver a Elías subir al cielo en el torbellino:
«nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los
rompió en dos partes» (v. 12b). Eliseo tomó los
vestidos, la ropa que Elías descartó al ser llevado
al cielo y la rompió en dos partes, probablemente
simbolizando que la separación de él y su mentor
Elías era definitiva e irreversible.

17). Eliseo dependía de: «Jehová, el Dios de Elías»,
mostrando que no estaba comenzando una nueva
tradición profética. Eliseo sabía que el manto de la
responsabilidad había pasado a él.
En el profeta Eliseo vemos la continuación del
cumplimiento de los propósitos de Dios. Para el
cristiano, esto encierra una lección importante.
Dios no nos ha llamado a comenzar un movimiento
nuevo. Cuando Cristo ascendió al cielo, puso ante
sus seguidores una misión que sería completada por
las siguientes generaciones, y esas generaciones
somos la iglesia de hoy (Mat. 28:18-20; Hch. 1:8).
Tan importante como fue que los apóstoles dieran
el empuje inicial a la evangelización mundial por el
Espíritu Santo, nosotros hemos recibido el mismo
Espíritu Santo para seguir con la obra. En este
sentido, Elías y Eliseo son tipos de los apóstoles y
la iglesia, la cual continúa la obra que Dios nos ha
encomendado cumplir.

Eliseo también «Alzó luego el manto de Elías que
se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla
del Jordán» (v. 13). Eliseo sabía que el ministerio
profético a Israel ahora continuaba en él. Por lo tanto,
regresó a la orilla del Jordán, río que demarca la
muerte y sepultura de la vieja vida, y la resurrección
a una nueva vida, con el manto de Elías en sus
manos.
Enseguida: «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» (v. 14). Eliseo repitió lo
que su mentor Elías había hecho poco antes. Pero
es necesario reconocer que su intento hubiera
fracasado si no hubiera pasado la prueba. En la Biblia
hay ejemplos de personas que pensaron que podían
usar el poder de Dios para sus propias ambiciones
deshonestas y fracasaron (por ej. Hch. 8:18-21; 19:13E S T U DIO S B Í B L IC O S PA R A L A V I DA
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 124 de la GEP y anímalos a
elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

>

Evalúa. Haz un inventario de tu vida y de tu crecimiento en la fe y contesta:
¿estoy preparado para capacitar a un hermano o a una hermana en la fe?

>

Ora. Pídele a Dios que te muestre tus fortalezas y tus debilidades, y
comprométete a realizar un proceso de adiestramiento personal para poder
entrenar a futuros líderes de la iglesia.

>

Identifica. 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
TRANSICIÓN: Lee o resume la conclusión de la pág. 124 de la GEP.
Todos hemos aprendido de alguien, esa es la manera 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.
OREN: Concluye dándole gracias a Dios por esta unidad, menciona los seis temas
que hemos estudiado y termina pidiéndole a Dios que llame obreros a Su viña.
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D I SCUS I Ó N D E G RU P O
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:
2. Plan de aprendizaje y enseñanza que vas a utilizar:
3. Identificación de la persona que vas a entrenar:
4. Evaluación del proceso y cambios necesarios para tener éxito:
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.

CO NTE N I DO E X TR A
ACTIVIDAD (OPCIONAL): Haz tú mismo o pídele de antemano a un
participante que haga alguna maniobra simple, pero difícil de reproducir sin
previo conocimiento o práctica.
EJEMPLO: De joven aprendí a hacer un cohete con papel de aluminio y goma
de mascar. Para hacer el cohete, ajusto el papel en una mano en forma de
cono. Cuando lo pego con mi otra mano, el aire dentro de mis manos en forma
de cono no tiene salida sino por el lugar donde he posicionado el cohete. El
aire al querer escapar de mis manos lanza el cohete hacia el cielo. Hay muchas
obras simples, pero difíciles de copiar a primera vista, y todos conocemos de
una o más.
OBSERVA: Si algún participante quiere hacer la misma cosa, tendrá que
aprender de la persona que lo mostró.
PROPÓSITO: El propósito de esta actividad es reconocer que Dios nos ha
llamado a aprender de Él, y a equipar para el discipulado a los líderes que la
iglesia necesita hoy y mañana.

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

1 57

ILLUSTRATOR FOTO/ BRENT BRUCE

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.

158

Vista hacia Ajloun, Jordania, desde Mar
Elías, que, según la tradición, fue Tisbe,
aldea natal de Elías.

ILLUSTRATOR FOTO/ KRISTEN HILLER

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 a su carácter de
habitante de una aldea en particular.1 La Biblia describe a Elías como un
hombre velludo, con un cinturón de cuero alrededor de la cintura (2 Rey.
1:8), otro dato que podría sugerir que vivía apartado de la sociedad de
su tiempo. Su capacidad y predisposición para sustentarse solo con
el pan y la carne que los cuervos le llevaban (1 Rey. 17:6) y el hecho de
que se trasladaba constantemente de un lado a la otro, guiado por el
Espíritu (18:12) implican también que no se establecía en ninguna parte.
El ministerio de Elías se desarrolló
durante los reinados de Acab
(874 - 853 a.C.) y Ocozías (853
a.C. - 852 a.C.), ambos, reyes del
reino del norte. Una economía
próspera le había permitido a
Omri, padre de Acab, construir
una ciudad que era la capital de
Samaria con un gobierno estable,
y pudo entregarle a su hijo el reino
en paz.2
Acab se casó con Jezabel, una
princesa de la ciudad fenicia
de Tiro. El matrimonio de Acab
y Jezabel fortaleció los lazos
entre el reino del norte y Fenicia,
amplió las oportunidades para
el comercio y creó una alianza
contra la expansión del poder y la influencia de Damasco. Como
Salomón antes que él, Acab permitió que su esposa Jezabel adorara
a sus dioses; construyó un templo a Baal en Samaria y levantó una
imagen de Asera (16:31-33). Pero tener libertad y un lugar donde adorar
a su dios Baal no fue suficiente para Jezabel, que se convirtió en una
propagadora de su culto y trató de llevar a los israelitas a adorarlo a él
antes que a Dios, y mató a quienes se le oponían.3

Con el valle del Jordán en el fondo,
plataforma de observación en el sitio
donde se dice que el profeta Elías
ascendió al cielo.

Los seguidores de Baal lo adoraban como dios de las tormentas, que
traía lluvia (y con ella, fertilidad) a la tierra, proveyendo así lo necesario
para la labor agrícola. Creían que, durante la estación seca anual, su
deidad estaba atrapada en el mundo de los muertos, y no podía salir
de allí sin ayuda. La adoración a Baal involucraba ritos de fertilidad y
prostitución ritual; por medio de la magia, el pueblo trataba de convencer
a Anat, hermana y amante de Baal, para que fuera al inframundo a
rescatarlo. Historias escritas por adoradores de Baal sugieren que
este podía «salir de viaje, quedarse dormido o aun, auto mutilarse
hasta sacarse sangre».4 Los profetas de Baal también se mutilaban, en
ocasiones, intentando así llamar la atención de su deidad (18:27-28).
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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Lugar en Sinaí conocido como la Cuenca
de Elías. Según la tradición, es donde se
refugió Elías después de huir de Jezabel
(1 Rey. 19:8-18).

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).
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 resuelta fácilmente, según pensaban».5 Pero los profetas de Baal
no recibieron respuesta alguna a todos sus gritos y ritos (vv. 19-29).
Después de reparar el altar y hacer empapar de agua el sacrificio y el
altar tres veces, Elías oró pidiendo a Dios que mostrara Su existencia y
Su poder para que el pueblo lo reconociera. El profeta no se contentaba
con que el pueblo dejara de adorar a Baal; su 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).
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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).
Elías también exigía justicia en Israel. Cuando Acab y Jezabel planearon
la muerte de Nabot para quedarse con su viña, Eliseo los confrontó y
pronunció el juicio de Dios sobre ellos (1 Rey. 21).
Elías constantemente estaba en peligro por causa de sus conflictos con
Acab y Jezabel. 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 PRÓX I M O TR I M E STR E

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

Caminando con confianza
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Sesión 1 		

El fundamento de la confianza // Génesis 12:1-8

Sesión 2

Confianza frente al 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 las temporadas de incertidumbre // Génesis 15:1-6, 13-16

Sesión 5

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

Sesión 6

Confianza en los tiempos de prueba // Génesis 22:1-4

ELÍAS Y ELISEO

¡ESTEMOS ATENTOS!
ELÍAS Y ELISEO

A continuación, presentamos solo cinco prácticas a las que los cristianos debemos estar atentos. ¿Se te ocurre alguna más?

Ciudad

35 E

Eliseo profetiza la muerte de Ben-adad
y anuncia que Hazael será rey

Ciudad (ubicación incierta)

EVITEMOS LAS INFLUENCIAS INMORALES

Ubicación monte

LEAMOS Y ESTUDIEMOS LA BIBLIA
«Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». 2 Timoteo 2:15

Elías se hospeda con
una viuda y resucita
a su hijo de la muerte

PERSEVEREMOS EN ORACIÓN

MIS BATALLAS

PROVISIONES
DE CRISTO

AMEMOS A LOS DEMÁS

Desierto
de Damasco

Mte. Hermón

R. L i t a n i

Tiro

ARAM

Damasco

Sarepta

Eliseo sigue a Elías y
se convierte en su discípulo

Escriban una lista de las batallas que habitualmente debemos librar.
Luego, armen una lista de las cosas que la Palabra de Dios promete proveernos para enfrentar esas batallas.

«Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Colosenses 4:2

Sidón

Posible camino de huida de Elías

FEN
ICI
A

MIS BATALLAS

«Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida». Proverbios 4:23

ar
Far f
R.

Dan

La iglesia que Dios desea

Eliseo inicia la purga sangrienta
de la dinastía de Omri al enviar a
ungir a Jehú como rey

33 N

«Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros». Romanos 12:10

Mar de Galilea

Elías se enfrenta a los profetas de Baal Mte. Carmelo
.
Mte.
Elías encuentra a
UNsangrienta.
PACTO DE RLEALTAD
y tiene lugar una purga
Tabor
> CARACTERIZADA POR EL AMOR
Eliseo en su pueblo natal
n
De repente Elías huye al sur
Apocalipsis 2:1-7
Sunem
Ramot de Galaad
Líder:
cuándo
Si Jehová es Dios,
Elías anuncia la«¿Hasta
muerte
declaudicaréis
Acab yvosotros entre dos pensamientos?Jezreel
> FIRME ANTE LAS DIFICULTADES
seguidle; y si Baal, id en pos de él» (1 Rey. 18:21a).
Lugar
de
nacimiento
su familia por su pecado
contra Nabot
Abel-mehola
Dotán
de Elías Apocalipsis 2:8-11
Líder
Miembros
¿Cómo responderemos cuando estemos tentados?
I S R Serviremos
A E La Jehová.
Tisbe
MAR MEDITERRÁNEO
Samaria
> INFLEXIBLE CON LA VERDAD
¿Qué haremos cuando estemos amenazados?
Serviremos a Jehová.
Mte. Ebal
Elías profetiza el fin del sitio
Naamán queda limpio de la lepra
Ci s

PRACTIQUEMOS LA HUMILDAD

ó

«Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Filipenses 2:3

E s t u d i o s

Más prácticas para estar alertas:

p a r a

R . J or d á n

B í b l i c o s
l a

Cuando sintamos temor…

V i d a

Afec

Mte. Gerizim

Gilgal

Cuando nos sintamos solos…

Cuando los incrédulos desafíen nuestra fe…

32 N
0

Bet-el

Eliseo purifica una
olla de potaje

10

20

Líder:
30 millas

Jebús
(Jerusalén)

Ecrón

J U D A

LI

FI

W. e

El

Ar

AMALEC

ish

al Mte. Horeb

Apocalipsis 3:14-22

Kir-hareset
Ítem

10

Ítem

«Un pacto de lealtad»

Ar
a b
á

l-

Apocalipsis 3:7-13

R . Zer

ed
Ítem

CSB Study Bible (Nashville: Holman Bible Publishers, 2017), 544.

34 E

Apocalipsis 3:1-6

> FIEL EN TODAS LAS COSAS
> SUFICIENTE SOLAMENTE EN CRISTO

MOAB

de E

dom

Elías encuentra refugio en del desierto
antes de encaminarse al Mte. Horeb

31 N

in
o

gu

ev

Beerseba
Desierto
de Beerseba

Ne

r

«Mis batallas»

> VIGILANTE CONTRA LA COMPLACENCIA
Eliseo purifica
los manantiales

R. Arnón

Arad
Ca m

N . Beso

5

MAR
MUERTO

TODOS:
Serviremos a Jehová.

35 E

EN LA PUREZA

Apocalipsis 2:18-29

Jericó

Serviremos a Jehová.

Como dijo Josué: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a

Gaza

Ítem

Dramática
ascensión
AMMO
N > FIRME
de Elías al cielo
32 N

10 20 30 kilómetroslos dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa…» (Jos. 24:15).
EA

0

«¡Estemos atentos!»

ST

6

Serviremos a Jehová.
Serviremos a Jehová.

Cuando no sepamos qué hacer…

Ítem

Apocalipsis 2:12-17

Serviremos a Jehová.

9

«Elías y Eliseo»

EDOM
36 E

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA PARA ADULTOS: AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA

MÁS

I N T E R ACC I Ó N
Las Ayudas para la enseñanza brindarán a los líderes de la clase recursos relacionados con cada
lección, tales como mapas, carteles, hojas de trabajo y estudios de casos. Ordene un paquete de
Ayudas para la Enseñanza por clase (005075090)
LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS
26 E

28 E

FUER A DE CRISTO, SOY DÉBIL;

30 E

Bósforo

TRACIA

Bizancio
(Estambul)

MAR MARMARA

LAS CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS

EN CRISTO, SOY FUERTE.
FUER A DE CRISTO, NO PUEDO;

BITINIA Y PONTO
Dardanelos
ng

E s t u d i o s

R. Sa

R. Sima

ar

io

p a r a

A S
I A

1 Reyes 16:29-33; 17:1-6

Filadelfia

FRI

Hierápolis
Laodicea
R. Menderes

GIA
38 N

V i d a

CSB Study Bible (Nashville: Holman Bible Publishers, 2017), 2021.

1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:6-14

LI

Las siete estrellas (2:1): Los ángeles de las siete iglesias
(1:20).
Los siete candeleros (2:1): Las siete iglesias (1:20).
Quitar el candelero (2:5): Los cristianos, inevitablemente,
36
iban a perder su utilidad para Cristo.NEn otras palabras, su
testimonio en esa comunidad ya no mostraría eficazmente
a Cristo.

28 E

Prácticas o enseñanzas de los nicolaítas / Balaam
(2:6, 15): Una corriente según la que podía utilizarse a
Ítem 2 «Las siete iglesias del Apocalipsis»
adivinadores,
magos y hechiceros para manipular la
voluntad de los dioses por medio de rituales, sacrificios y
30 E encantamientos.

Ser tibios.

•

Pensar que no necesitaban nada de Cristo porque
eran ricos; aunque, en realidad, eran desventurados,
miserables, pobres, ciegos y estaban desnudos.

•

Adherirse a las falsas enseñanzas.

•

Comer alimentos sacrificados a los ídolos.

•

Participar en la inmoralidad sexual.

•

FUER A DE CRISTO, HE SIDO VENCIDO;

¡CUÁN PROFUNDAS SON L AS
PAL ABR AS «EN CRISTO»!

Demostrar amor, fe, servicio y resistencia.

MENTORES

Reprendida por:
•

Tolerar a una falsa profetisa que engañó a algunos
para que comieran alimentos sacrificados a los ídolos
y participaran en inmoralidad sexual.

Maná escondido (2:17): La mayoría está de acuerdo en que
se refiere a la provisión general de Dios para el creyente,
tanto en esta vida como en la vida por venir.
Ojos como llama de fuego (2:18): Santidad penetrante.
Pies como bronce bruñido (2:18): Imagen de fortaleza y
estabilidad.
Gran tribulación (2:22): Un tiempo de intensa aflicción de
naturaleza desconocida.
Las profundidades de Satanás (2:24): Falsas creencias y
comportamientos originados en el diablo.
Vara de hierro (2:27): Imagen de la autoridad de Cristo.
Los siete espíritus de Dios (3:1): El significado de esta frase
es objeto de debate. Posiblemente se trate de una referencia
simbólica al Espíritu Santo, que es perfecto en toda Su
plenitud.

El paraíso de Dios (2:7): El nuevo cielo y la nueva tierra.
El primero y el postrero (2:8): Enfatiza que Cristo es el
comienzo y el final de todas las cosas.

La hora de la prueba (3:10): Referencia a la gran tribulación.

El que tiene oído (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22): Llamado a
quienes son sensibles al Espíritu.
«Elías: Viviendo fuera de la zona de comodidad»

•

El que tiene la llave de David (3:7): Referencia a la
autoridad de Cristo en la casa de Dios.

La corona de la vida (2:10): Recompensa dada a quienes
soportaban las pruebas.

8

Reprendida por:

•

Permanecer fiel a Cristo y a Su nombre, aun bajo
amenaza de muerte.

EN CRISTO, SOY MÁS QUE CAPA Z.

EN CRISTO, YA SOY VICTORIOSO.

LAODICEA (APOC. 3:14-22)

Elogiada por:

A

Sinagoga de Satanás (2:9; 3:9): Un grupo de judíos
inconversos que calumniaban o perseguían a la iglesia.

Ítem

Permanecer fiel al nombre de Jesucristo.

El ángel de la iglesia (2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14): Probablemente
sea una referencia al pastor humano de cada iglesia, que
debía dar el mensaje del Señor a la congregación.

Vencedor (2:7): Todo creyente fiel y obediente.

> GUÍA A OTROS A SERVIR

Guardar la Palabra de Cristo.

•

Estas son algunas frases e imágenes, junto con los significados utilizados para ellas en
las cartas de Juan a las siete iglesias en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis.

MAR MEDITERRÁNEO

Rutas principales

26 E

Continuar, a pesar de sus fuerzas limitadas.

•

Muerte segunda (2:11): El lago de fuego, lugar de eterno
tormento para Satanás y quienes lo siguen.
El que tiene la espada aguda de dos filos / la espada de
mi boca (2:12, 16): Simboliza el poder de la Palabra de Dios
para juzgar.
Donde está el trono de Satanás (2:13): Probable referencia
a los templos dedicados a la adoración de los emperadores
romanos, o quizá al templo y gran altar dedicados a Zeus.
Los días de Antipas (2:13): El tiempo en que un hombre fiel
llamado Antipas fue muerto.

Columna en el templo de Dios (3:12): Un lugar permanente
en la ciudad eterna de Dios.
Mi nombre nuevo (3:12): Un nombre que nadie conoce,
sino Cristo.

V i d a

l a

Ciudades de las siete iglesias

1 Reyes 19:1-5a, 11-18

•

Soportar las calumnias de la sinagoga de Satanás.
Sufrir y ser encarcelados por su fe.

l a

p a r a

Ciudad

Elogiada por:

Soportar la pobreza y la aflicción.

•
•

p a r a

1 Reyes 18:20-26, 31-39

FILADELFIA (APOC. 3:7-13)

B í b l i c o s

B í b l i c o s

LAS SIETE IGLESIAS
DEL APOCALIPSIS

> SIRVE AUN CUANDO ESTÉS
DESALENTADO

No completar sus obras.

Abandonar su primer amor.

ESMIRNA (APOC. 2:8-11)

E s t u d i o s

E s t u d i o s

LICIA

R. Cestrus
(R. Acsu)

D
R. I n
.
(R

1 Reyes 17:17-24

36 N

•

Reprendida por:
•

Elogiada por:

SÍMBOLOS EN
APOCALIPSIS 2–3

al
d u am a
s) n

CARIA

I
NF
PA

Juan escribe el Apocalipsis
animando a los cristianos
a permanecer fieles

Tener reputación de estar «viva» cuando, en realidad,
estaba «muerta».

Mantener un remanente fiel.

TIATIRA (APOC. 2:18-29)

Colosas

PISIDIA

1 Reyes 17:7-16

•

Reprendida por:

Patmos

> SIRVE POR MEDIO DE LA ORACIÓN

Reprendida por:

Odiar a los nicolaítas.

PÉRGAMO (APOC. 2:12-17)

Sardis

Efeso

> SIRVE CON CONFIANZA

•

No tolerar a los malos ni a los falsos apóstoles.

•

•

LIDIA

> SIRVE CON VALOR

Trabajar duramente y perseverar.

•

Elogiada por:

R. Herm
o

Esmirna

SARDIS (APOC. 3:1-6)
Elogiada por:

•

V i d a

Tiatira

ÉFESO (APOC. 2:1-7)
Elogiada por:

l a

Pérgamo

MAR
EGEO

38 N

> SIRVE CON FIDELIDAD

B í b l i c o s

Elías: Viviendo fuera
de la zona de comodidad

40 N

Ítem

3

«Las cartas a las siete iglesias»

Mentor:

Discípulo:

Jetro

Moisés

Moisés

Josué

Elí

Samuel

Elías

Eliseo

Jesús

Pedro, Jacobo y Juan

Bernabé

Pablo

Pablo

Timoteo
Tú

El Amén (3:14): Transliteración de la palabra hebrea que
significa «verdad».
El testigo fiel y verdadero (3:14): Se refiere a Cristo, en
contraste con los incrédulos e infieles de Laodicea.
El principio de la creación de Dios (3:14): Significa que
Jesús es un miembro de la Trinidad que fue el agente de la
creación.
Compra de mí oro refinado en fuego (3:18): Las riquezas de
Jesús.
Estoy a la puerta y llamo (3:20): Para los incrédulos, un
llamado al arrepentimiento; para los creyentes, un llamado
a renovar la comunión.

Watch m a n Nee

Estos son algunos ejemplos bíblicos de personas que sirvieron como
mentores de otros. Reflexiona sobre cómo Dios puede, igualmente,
obrar por medio de ti y de la otra persona para servir y guiar a otros a servir.

Tú

Ítem
Watchman Nee, Secrets to Spiritual Power: From the Writings of Watchman Nee, ed. Sentinel Kulp (New Kensington, PA: Whitaker House Publishers, 1999), pág. 74.

7

«En Cristo»

1

«La iglesia que Dios desea»

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 que la iglesia evalúe
su ministerio, misión y testimonio. Jesús le ordenó al apóstol Juan que escribiera
cartas a siete iglesias diferentes en Asia Menor que fueron recogidas 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 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.

E LÍ A S: V I V I E N DO F U E R A
D E L A ZO N A D E CO M O D I DA D
No andamos buscando dificultades; ¡Ellas tienen una 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 voluntariamente participar de 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. En el Antiguo Testamento, el
profeta Elías nos modeló cómo confiar en Dios sin tomar en cuenta los desafíos
que tengamos que enfrentar.
Rudy Gonzalez 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.

E L PRÓX I M O TR I M E STR E
Sin duda: Seis cosas que podemos saber con certeza
Caminando con confianza

ESPAÑOL

