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PRESENTACIÓN

“ E S C U D R I Ñ E M O S  L A S  E S C R I T U R A S ”

Iniciamos un nuevo año, y con él una nueva aventura de 
estudio bíblico. Como antes, deseamos que los estudios 

que se han preparado para este nuevo año, vuelvan a ser 
de bendición para sus vidas.  El equipo responsable de esta 
nueva edición de Corazón y Vida, ha hecho todo lo posible 
para que esta nueva serie de estudios bíblicos, satisfagan 
las necesidades espirituales de cada miembro de la iglesia.   
Pensando en el contenido que se esperaba producir para 
este material, se llegó al acuerdo de producir estudios de 
libros de la Biblia. De manera que se ha trabajado para que 
se incluyeran estudios por libros, aunque en algunos casos 
no se ha incluido libros completos, sino sólo porciones, 
para cumplir con el fin de un trimestre de estudio.  Para 
esto se contó con un grupo de pastores que colaboraron 
con la preparación de los estudios bíblicos. El tema para 
esta Revista Corazón y Vida es “ESCUDRIÑEMOS LAS 
ESCRITURAS”, y pretende motivar a cada miembro de la 
iglesia a leer y estudiar su Biblia.  Los temas que se han 
producido son los siguientes: “CONOCIENDO MI BIBLIA”; 
un estudio de la carta a los EFESIOS; un estudio del libro de 
“DANIEL” y una serie de lecciones del evangelio de MATEO”.  
En el caso del libro de Daniel, se incluye una lección por 
capítulo; en el caso de EFESIOS, son una serie de lecciones 
basadas, no en todo el libro, sino en unos capítulos, pero 
serán de mucha bendición. En el caso del libro del evangelio 
de MATEO, son una serie de lecciones, con una diversidad 
de temas, basados en unos capítulos seleccionados. 
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Deseamos que todo lo que se ha preparado, con la mejor 
intención por parte del equipo de Educación Cristiana a 
Nivel Nacional, cumpla el propósito.  Estamos convencidos 
que los estudios son cien por ciento bíblicos, interpretados 
correctamente desde la perspectiva de la Iglesia Amigos. Pero 
para que se cumpla el propósito que hubo en la mente de este 
equipo de trabajo, será necesaria su participación, no en unas 
cuantas lecciones, sino en todo el contenido de esta revista, 
lo que implica que su asistencia a las escuelas dominicales 
de su iglesia será de mucha importancia.  No se pierda por 
nada esta aventura bíblica, que ha sido diseñada por nuestros 
pastores y que está preparada con amor, esfuerzo, y con base 
en correctas interpretaciones.  Habrá muchos obstáculos en su 
vida que tratarán de impedirle asistir a este maravilloso estudio 
bíblico, pero luche por vencerlo y disfrutar de esta maravillosa 
aventura bíblica.

A ustedes maestros, los motivamos a prepararse estudiando las 
lecciones que impartirán domingo a domingo.  Nuestro equipo 
de escritores ha hecho lo mejor posible para que usted tenga 
el mejor contenido, pero es necesario que usted haga la mejor 
parte para compartir estos contenidos.  

Por el Comité de Educación Cristiana Nacional,

Jeackelin Ivett Sagastume Espino de Orellana

Presidente
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PRESENTACIÓN

SERIE: CONOCIENDO MI BIBLIA

La oportunidad de aprendizaje ha llegado nuevamente y con ella 
muchos temas interesantes por observar. El tema de este primer 
trimestre “Conociendo mi Biblia” se ha tomado pensando en la 
necesidad que existe en la iglesia de que toda la congregación 
pueda manejar la Biblia con facilidad. Este libro ha viajado por la 
historia y por mucho tiempo se ha visto amenazado, sin embar-
go, hombres valientes siempre mantuvieron sus enseñanzas y 
con mucho ímpetu defendieron su mensaje y lo preservaron puro. 
¿Qué fue lo que permitió que lo hicieran así con tal convicción? 
El pensamiento de ellos mismos fue renovado y sus ojos fueron 
abiertos por la lectura y el conocimiento de ella. De la misma 
manera, la iglesia del siglo XXI necesita salir de su comodidad y 
tomar su Biblia más allá de la lectura vaga de un versículo, debe 
permitir que ella penetre en su corazón y transforme su mente. 
Esto lo logrará únicamente amando esta Palabra bendita y escu-
driñándola diligentemente.

A continuación se presenta una serie de clases distinta a los si-
guientes trimestres, esta serie se basa más en aspectos prácticos 
y, por lo tanto, el maestro debe ser muy diligente en su prepa-
ración y enriquecer la información que aquí se brinda. Tome en 
cuenta hermano, que este material es solamente una idea para 
que usted pueda guiarse y elaborar su clase incluyendo material 
que esté a su alcance. Este trimestre es más bien una recopila-
ción de información que espero sea de mucha ayuda y bendición 
para usted y a partir de allí sea su enseñanza un instrumento en 
las manos de Dios para edificación de los demás. 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, cre-
ciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro traba-
jo en el Señor no es en vano” I Corintios 15:58
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LECCIÓN 1

LA BIBLIA EN NUESTRO DIARIO VIVIR

Lectura devocional: Salmo 19:14.

Pasaje para estudio: Salmo 119: 9 – 24.

Texto para memorizar: “En mi cora-
zón he guardado tus dichos, para no 
pecar contra ti”. Salmo 119:11.

Himno sugerido: # 255.

Propósito: Demostrar amor y apre-
cio por la Biblia, la Palabra de nues-
tro Dios, escrita especialmente para 
mostrarnos el camino hacia Él.

Introducción:
La Biblia no es simplemente un libro 
que se lee para informarse. Se lee 
para transformarse.  Las palabras 
de la Biblia son la misma Palabra 
de Dios, y ellas transforman nuestro 
corazón cuando meditamos en ellas.  
Eso es lo que la Biblia afirma de sí 
misma: Es un tesoro perfecto que nos 
transforma, nos ilumina, nos juzga, 
nos prepara y nos hace crecer.

A. SINÓNIMOS
En el salmo 119 encontramos algunos 
sinónimos que el salmista le da a la 
palabra de Dios, él se refiere a ella 
bajo uno de estos ocho términos: ley, 
camino, testimonio, estatuto, manda-

miento, juicio, palabra, dicho. Dare-
mos un vistazo a cada uno de ellos y 
de esta manera confirmaremos la utili-
dad que tiene este Sagrado Libro para 
nuestra vida.

1. Andan (obran) en la ley, según 
ella. Ley, (v.18) de un vocablo que 
significa enseñar, es un término de 
significado más bien general, que de-
nota la instrucción de la palabra de 
Dios.  Quiere decir “dirigir, guiar, en-
señar, enderezar, emparejar”.  En Gá-
latas 3:19-24 dice que la Ley es para 
dirigirnos a Dios.

2. Camino,(v.15b) del hebreo dérek: 
“modelo de rectitud”; “los perfectos 
de camino”, es decir, los de conduc-
ta intachable, que caminan en la ley 
de Yahweh”.  El objetivo primordial de 
la Torah es prevenir al hombre para 
que no marche por las sendas del 
mal, sino por los caminos de Dios. Así 
que “andar en la ley de Yahweh” (v.1) 
equivale a andar en sus caminos”. El 
salmo 1 es un claro ejemplo del resul-
tado de andar por el camino de Dios a 
la luz de su Palabra. 

3. Testimonio,(v.14) así se le llama 
también a la Palabra misma de Dios, 
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porque en ella Dios testifica en pro de 
la verdad y en contra del pecado. De 
esta manera, todo aquel que la escu-
driña tiene la bendición de adquirir 
sabiduría (Salmo 19: 7). La palabra 
hebrea para testimonio es “edoth”, 
el término se refiere a toda la Ley de 
Dios. 

4. Mandamientos, (v. 10) del hebreo 
“mitswah”.  Es un término general para 
indicar leyes divinas en la esfera de la 
vida religiosa.  El plural de este verbo, 
a menudo denota una recopilación de 
leyes impartidas por revelación divina.  
Son las Palabras de Dios, también se 
les llama “mandamientos de Dios”.  El 
término “mandamientos”, denota más 
bien indicaciones fundamentales para 
la conducta, las que ordenan y las que 
prohíben. En Efesios 4:28 vemos un 
ejemplo oportuno, no solo señala el 
pecado sino que establece la manera 
correcta de actuar. 

5. Estatutos, (v.16) del hebreo “ju-
quey”, sinónimo de ley.  Significa leyes 
puestas por escrito para ser obser-
vadas permanentemente.  Para esta 
observancia es menester una conduc-
ta firme, estable, afianzada.  Son las 
costumbres y prácticas del pueblo de 
Dios, que Él estableció; el marco de 
conducta aceptable para Israel y para 
nosotros también. (Dt.6)
6. Palabra (s) (vrs. 9,16,17), el ins-
trumento por el cual Dios comunica 
Su verdad y Su voluntad al hombre en 
una manera inteligente y razonable.  

Él comunica su interés al hombre para 
que sepa Su voluntad y esta Palabra 
es capaz de quebrantar, confrontar, 
transformar y purificar. (Hb. 4:12)

7. Juicio, (v.13) “tsedeq”: rectitud.  
Reglas de conducta formadas por las 
decisiones judiciales de Dios.  De ahí 
el sentido amplio de la palabra en los 
salmos, de modo que incluye las deci-
siones de aprobación así como las de 
prohibición. (Mt. 23:23)

8. Dichos (v.11), del hebreo “imráh”, 
que literalmente significa “el dicho”. 
Aunque suele interpretarse común-
mente como “consigna” o algo pare-
cido. Palabra o frase que expresa un 
concepto. De aquí que en la Palabra 
de Dios encontramos definición y ex-
plicación para muchos aspectos de 
nuestra vida diaria, por ejemplo las 
emociones o la conducta. (Jer. 17:9, 
Mt. 12:34)

B. SUS BENEFICIOS

Daremos un vistazo rápido a algunos 
otros versículos de este salmo para 
encontrar también hermosos benefi-
cios que obtenemos de la Biblia. 
1. Luz y dirección (105. 130)
Tal como un rayo de luz en medio de 
la oscuridad irradia esperanza y direc-
ción, así el salmista reconoce que las 
enseñanzas que la Biblia da provee 
un camino. Nos guía sobre lo que no 
debemos hacer, sobre lo que debe-
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mos hacer y cómo debemos hacerlo. 
Sin esta luz, nuestras decisiones se-
rian inciertas y el rumbo de nuestra 
vida desconocido. 

2. Inteligencia y sabiduría   
(98, 104, 125)

La inteligencia que adquirimos por la 
lectura y meditación de la Biblia, va 
más allá de la experiencia y conoci-
miento. El secreto está en la sabiduría 
que ella nos trasmite la cual nos pre-
para para identificar el camino inco-
rrecto. Somos sabios cuando permiti-
mos que nos guíe lo que Dios nos ha 
enseñado.

3. Gozo (14, 16)
El salmista descubrió que el gozo más 
grande se encontraba únicamente en 
obedecer y cumplir los mandamientos 
de Jehová. Los que hemos nacido de 
Dios nos deleitamos en hacer siempre 
su voluntad y agradar a nuestro Rey. 
Ese es el cumplimiento de nuestro 
gozo. 

4. Determinación para no pecar (11)
La memorización de la Biblia es un 
aliado en el momento en que nuestra 
vida espiritual se ve amenazada ante 
una tentación. El solo hecho de leer-
la no será suficiente, inundar nuestra 
mente, corazón y todos los sentidos 
de ella a través de la meditación y 
práctica puede darnos la fortaleza que 
necesitamos para huir de aquello que 
nos está atacando.

5. Libertad (45)
Aunque parezca contradictorio que 
someternos a la Ley de Jehová nos 
da libertad esto es totalmente cierto, 
pues al hacerlo así somos libres del 
pecado, de la condenación y podemos 
cómodamente caminar hacia el cum-
plimiento del propósito perfecto de 
Dios en nuestra vida. 

CONCLUSIÓN
Resulta un gran consuelo saber que 
en la Biblia, la Palabra de Dios, en-
contramos todo lo que necesitamos 
y a través de ella podemos ser per-
feccionados cada día para ser lo que 
Dios quiere que seamos y así vivir 
cada vez más cerca de Él. La Biblia 
no es un libro cualquiera, es nuestro 
manual de instrucciones que nos re-
vela la voluntad de Dios. Leámosla, 
memoricémosla, escudriñémosla pero 
sobre todo, PRACTIQUEMOSLA.  

IDEAS PARA EL MAESTRO Y ALUM-
NOS:

 » Mientras la clase avanza, cada 
uno puede subrayar los sinónimos 
con colores diferentes o un solo color. 

 » El maestro podría llevar, para re-
partir, tarjetitas con un resumen del 
significado de cada sinónimo y un clip 
para cada alumno, de esta manera 
colocaran esa tarjetita en la hoja que 
corresponda al salmo. 
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Lectura devocional: Salmo 19: 7-8

Pasaje para estudio: Salmo 119: 
89-96 

Texto para memorizar: “¡Oh, cuan-
to amo yo tu ley! Todo el día es ella 
mi meditación” Salmo 119:97

Himno sugerido: # 87.

Propósito: Definir algunas palabras 
importantes que se refieren a la Bi-
blia. 

Introducción: 

Un glosario es un instrumento muy 
útil que nos ayuda a definir palabras 
desconocidas y de esta manera 
comprender mejor un tema. En este 
caso estudiaremos algunos térmi-
nos que se relacionan con la Biblia 
y su historia, como buenos alumnos 
de esta Escuela Dominical, se reco-
mienda ser muy aplicados prestan-
do total atención y demostrando la 
mejor disposición a aprender.  

1. Canón. 
Lista de libros de la Biblia oficial-
mente aceptados por la iglesia.

2. Libros Apócrifos. 
Libros “escondidos”, no alcanza-
ron los requisitos para ser tomados 
como inspirados. Su contenido pue-
de ser tomado como historia pero no 
como fundamento doctrinal. 

3. Manuscrito. 
Copia de un libro escrito a mano.

4. Minúsculas. Manuscritos del 
Nuevo Testamento en griego escri-
tos entre los años 800 al 1500 d.C.

5. Papiro. 
Papel de tipo antiguo usado para es-
cribir en el tiempo de Cristo.

6. Pentateuco. 
Los primeros cinco libros de la Bi-
blia.

7. Rollos del Mar Muerto. 
Manuscritos en su mayoría bíblicos, 
descubiertos en cuevas cerca al Mar 
Muerto.

8. Septuaginta. 
Es la traducción más antigua 
del Antiguo Testamento al grie-
go popular. Según la leyenda,  
Ptolomeo Filadelfo (285-247 a.C.) 

LECCIÓN 2

EL GLOSARIO BÍBLICO
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habría encargado a 72 eruditos ju-
díos llevar a cabo esta obra. La ver-
sión de los LXX (setenta), comenza-
da en Alejandría, recibe su nombre 
de esta traducción. Parece estable-
cido que verdaderamente la traduc-
ción del Pentateuco fue acabada 
bajo Ptolomeo Filadelfo. Los otros 
libros del Antiguo Testamento fueron 
siguiendo paulatinamente, y todo el 
Antiguo Testamento quedó traduci-
do hacia el año 150 a.C. el estilo y la 
forma de proceder dan evidencia de 
muchos traductores. Filón, conven-
cido de su conformidad al texto he-
breo, dice: “Cuando los hebreos que 
han aprendido griego, o los griegos 
que han aprendido hebreo, leen los 
dos textos, se quedan admirados 
ante estas dos ediciones, y las ve-
neran como dos hermanas, o inclu-
so como una sola persona”…La LXX 
fue adoptada por la iglesia cristiana 
como texto del Antiguo Testamento, 
y la mayor parte de las citas bíblicas 
del Antiguo Testamento en el Nuevo 
Testamento son de esta versión”.11 

Es por esta razón que esta versión 
tiene gran significado para nosotros, 
en nuestros días. Además de las ci-
tas directas, mucha de la terminolo-
gía del Nuevo Testamento en griego 
tiene su base en la Septuaginta. 

9. Texto Masorético. 
Texto hebreo del Antiguo Testamen-
to editado por escribas judíos de la 
Edad Media. “Alrededor del principio 

del siglo sexto los masoretas se hi-
cieron cargo del trabajo de los es-
cribas de copiar los manuscritos del 
Antiguo Testamento; se dedicaron a 
tal labor entre los años 500 y 1000 
d.C. Ellos trabajaron con un cuidado 
escrupuloso. Tanto era así que para 
cada libro del Antiguo Testamento 
contaron el número de versículos, 
de palabras y aún de letras. ¡Llega-
ron al extremo de identificar la letra 
situada en el centro de cada libro! Al 
contar todas las letras podían ase-
gurarse que ni una letra había sido 
agregada o quitada. Esto quiere de-
cir que el texto fue copiado con un 
grado de exactitud como nunca an-
tes.”

10. Unciales. 
Manuscritos griegos del Nuevo Tes-
tamento escritos entre el 300 y el 
900 d.C. 

11.  Versión. 
Cualquier traducción del Antiguo o 
Nuevo Testamento.

12.  Vulgata. 
Traducción de la Biblia al latín del 
pueblo, hecha en el siglo IV d.C. por 
Jerónimo de Estridon. 

13. Talmud
Es la interpretación del Antiguo Tes-
tamento hecha por los rabinos, fari-
seos, maestros de la ley, profetas y 
por los entendidos dentro del pueblo 
judío, en nuestros términos podría-
mos llamarle, un comentario sobre 
el Antiguo Testamento.
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14. Torah
En palabras sencillas es la Ley, co-
nocida como los primeros cinco li-
bros del Antiguo Testamento, o sea, 
el pentateuco. 

15. Masoreta
Fueron sucesores de los escribas y 
su tarea era realizar copias fidedig-
nas de las Sagradas Escrituras. 

CONCLUSIÓN

El versículo para memorizar afirma 
un amor profundo por la Palabra de 
Dios, este amor debe llevarnos no 
solamente a la lectura de ella, sino 
también a conocer cada detalle re-
lacionado a este hermoso libro. No 

nos conformemos con lecturas su-
perficiales, dejemos que su luz nos 
llene y como dice Heb. 4:12 que 
atraviese todos los tejidos y que-
brante nuestro corazón, meditemos 
en ella cada día de nuestra vida.  

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

El maestro ya debe haber notado 
que esta lección tiene un toque dis-
tinto, es por esto que le animamos a 
utilizar su creatividad. Una idea es 
que puede llevar una hoja para cada 
alumno solamente con las palabras 
sin el concepto, y cada alumno con-
forme va transcurriendo la clase va 
escribiendo su propia definición.
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Lectura devocional: Salmo 19:1 - 4

Pasaje para estudio: Salmo 19: 
9-14

Texto para memorizar: “Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la 
palabra de Dios nuestro permane-
ce para siempre”. Isaías 40:8

Himno sugerido # 92

Propósito: Presentar brevemente 
la historia de la Biblia y reafirmar 
su origen divino como base para su 
perdurabilidad.

Introducción: 

Cualquier escritor sueña con que 
su libro sea reconocido mundial-
mente y que sus ventas se man-
tengan siempre productivas. Pero, 
esto es algo relativo, ya que según 
el tema en tendencia así también 
es la aceptación y la permanencia 
de los índices altos de las ventas. 
Sin embargo, existe un libro que al 
pasar de los años no se desvalúa ni 
se desvirtúa, esto se debe a que su 
contenido siempre esta actualizado 
y su Autor es el dueño de lo incier-
to. La Biblia es el libro de los siglos 
que nos revela la voluntad divina.   

A. SU ORIGEN

II Timoteo 3:16 es un versículo cla-
ve que nos ayudará a comprender 
el origen de la Biblia. Aquí encon-
tramos una palabra clave: “Insipi-
ración”. Este término se deriva de 
la palabra griega que significa lite-
ralmente “soplo de vida”, “el aliento 
de Dios”. Es la energía activa del 
Espíritu Santo por medio de la cual 
los hombres escogidos de Dios han 
proclamado oficialmente su volun-
tad, (2 P. 1:21) tal como se nos re-
vela en las Sagradas Escrituras. 
Dentro de ella misma se encuen-
tran muchas pruebas que confir-
man esta gran verdad. Un Teólogo 
escribe algunas pruebas escritura-
les de la Inspiración Divina: 

1. El testimonio del Antiguo Tes-
tamento --- hombres que habla-
ron siendo inspirados por Dios

- Moisés

- David  (El Espíritu de Jehová 
ha hablado por mi)

- Isaías    

LECCIÓN 3

UNA HISTORIA PERDURABLE
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- Jeremías, entre otros, que em-
plearon palabras como: “así ha 
dicho Jehová” o “Palabra de Je-
hová que vino a…”

2. Las declaraciones de Jesucris-
to --- Jn. 5:39 “Escudriñad las 
escrituras…”

3. El testimonio de los apóstoles 
este mismo pasaje nos sirve 
como ejemplo de las declara-
ciones firmes del apóstol Pablo 
acerca de la procedencia de la 
Biblia. 

B. SU PRESERVACIÓN

La palabra “Biblia” nos viene del 
sustantivo griego prural “biblion”, 
que significa “los libros”. En reali-
dad es una biblioteca de 66 libros 
escritos durante un período de 
unos 1500 años. Los 39 libros del 
Antiguo Testamento aparecieron a 
lo largo de unos mil años, (aproxi-
madamente del 1400 al 400 a.C.); 
los 27 libros del Nuevo Testamen-
to fueron escritos en un espacio de 
tiempo mucho más breve, aproxi-
madamente 50 años (45-95 d.C.). 
Casi 40 escritores participaron en 
la producción de estos 66 libros. 
¿Cómo sucedió que finalmente 
aparecieran en un solo tomo llama-
do “La Biblia”?

EL CANON BÍBLICO

La canonicidad de un libro es el de-
recho que se le confiere de pertene-
cer a las Sagradas Escrituras. “La 

palabra “Canon” significa literal-
mente: Una vara recta o una regla 
de medir”.  Se aplicaba a la lista de 
libros aprobados y que se podían 
leer públicamente en la iglesia. El 
canon servía para hacer diferen-
cia entre los libros que podían ser 
leídos como autoridad y los libros 
apócrifos. “La palabra apócrifo sig-
nifica “escondido”… Los que recha-
zaron estos libritos dijeron que fue-
ron escondidos por ser espúreos 
(no auténticos)”. Así pues el Canon 
bíblico es la lista de los libros que 
han sido medidos y encontrados 
verdaderos o fidedignos, realmente 
inspirados, luego de ser sometidos 
a una serie de requisitos. 

»» El canon del Antiguo Testa-
mento, es idéntico al que usó el 
pueblo hebreo desde siempre. Te-
nía tres divisiones: 1) la Ley; 2) los 
Profetas; 3) Los Escritos (Salmos). 
La ley consistía en los cinco libros 
de Moisés. “Un pasaje del Nuevo 
Testamento se refiere claramente a 
esta división triple. En Lucas 24:44 
Jesús dijo: que “era necesario que 
se cumpliese todo lo que está es-
crito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos” . Uno 
de los hechos salientes en la for-
mación del canon del Antiguo Tes-
tamento ocurrió en el año 621 a.C. 
Fue entonces cuando Hilcías, el 
sumo sacerdote, descubrió el libro 
de la ley en el templo. Esto suce-
dió durante la primera parte del rei-
nado de Josías (2 Reyes 22:8,10). 
Después de que el libro fue leído 
delante del rey, este convocó a una 
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reunión de los ancianos, sacerdo-
tes, profetas, y todo el pueblo de 
Judá y de Jerusalén. El relato nos 
informa que el rey leyó, “oyéndolo 
ellos, todas las palabras del libro 
de pacto que había sido hallado en 
la casa de Jehová… que cumplirían 
las palabras del pacto que estaban 
escritas en aquel libro. Y todo el 
pueblo confirmó el pacto” (2 Reyes 
23:2,3). Este primer evento está 
considerado como importante en la 
historia del canon. Es aquí donde, 
en un acto religioso solemne, tanto 
el rey como el pueblo, aceptaron el 
libro que se leía delante de ellos 
como algo que expresaba la vo-
luntad divina y que los obligaba a 
ellos mismos. En el año 90 d.C. en 
el Concilio de Jamnia se da la reso-
lución de cerrar el canon, esta de-
cisión fue tomada por los rabinos. 
Esta resolución fue la que aprobó 
todos los libros de nuestro Antiguo 
Testamento e hizo a un lado a to-
dos los demás, incluyendo única-
mente los 39 libros de la Biblia he-
brea actual, divididos entre la Ley, 
los Profetas y los Salmos. 

»» El canon del Nuevo Testa-
mento, Aproximadamente por el 
año 140 d.C. Marcion, un hereje 
de Roma, quiso excluir la mayoría 
de los libros que ahora conocemos 
como Nuevo Testamento. Ante este 
reto, la iglesia se vio obligada a 
compilar una lista o grupo de libros 
sagrados. Los libros que primero 
encontraron acogida general fue-
ron los evangelios. Los primeros 
padres de la iglesia del segundo si-

glo, tales como Ignacio y Policarpo 
indican un conocimiento amplio de 
las Epístolas de Pablo, de algunos 
de los Evangelios, y de I Pedro y I 
Juan. El uso de nuestros libros del 
Nuevo Testamento aumentó cons-
tantemente durante la primera mi-
tad del segundo siglo. “Durante el 
tercer siglo hubo bastante contro-
versia respecto a la canonicidad de 
siete de nuestros libros del Nuevo 
Testamento. Estos eran Hebreos, 
Santiago, II Pedro, II Y III Juan, Ju-
das y Apocalipsis. Esta incertidum-
bre continuó hasta el cuarto siglo, 
pero fue despareciendo gracias 
a la primera lista exacta de nues-
tros 27 libros que se encuentra en 
una carta de la Pascua de Resu-
rrección escrita por Atanasio en 
367 d.C. por fin casi al fin del siglo 
cuarto, en 397 d.C. el Concilio de 
Cartago decretó que solamente los 
libros canónicos deberían leerse 
en las iglesias. A continuación dio 
una lista exacta de los 27 libros de 
nuestro Nuevo Testamento. Desde 
aquel día el canon del Nuevo Tes-
tamento ha permanecido igual para 
la Iglesia Católica Romana, y ha 
sido el canon protestante desde la 
Reforma.”

CONCLUSIÓN:

Para gozar de la Biblia tal como la 
tenemos ahora, hubo un proceso 
que se pagó con precio de sangre, 
pues muchas vidas fueron sacrifi-
cadas para la preservación y trans-
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misión de esta Palabra. Pero, lo 
asombroso de esto, es que a pe-
sar de los años y del lapso largo de 
tiempo para su escritura, el men-
saje no se tergiversa, sino que al 
contrario, cada día toma más signi-
ficado y vemos su cumplimiento. Es 
tiempo de que valoremos este libro 
y que esta historia cada día tome 
vida a través de la luz que irradia 
en nuestra propia vida. 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro deberá realizar una 
investigación a parte sobre las per-
sonas que ha muerto por traducir, 
transportar y transmitir las enseñan-
zas de la Biblia, y en una forma rá-
pida podrá utilizarlo en su introduc-
ción. 

 » El alumno puede anotar fechas 
importantes, en forma de listado or-
denado, con sus eventos a la par 
que le indiquen rápidamente lo su-
cedido. 
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Lectura devocional: Salmo 18:30

Pasaje para estudio: II Timoteo 
3:16-17

Texto para memorizar: “El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán” Mateo 24:35

Himno sugerido # 219

Propósito: Resaltar las cualidades 
que posee la Biblia y que hacen de 
ella el Libro de los Libros. 

Introducción: 

Para continuar con nuestra serie 
de clases sobre la Biblia, estudia-
remos tres atributos que posee, no 
por invención humana, sino por el 
hecho de tener un origen Divino 
como ya lo hemos estudiado, a la 
vez, estudiaremos también algunas 
evidencias internas y externas que 
prueban la total inspiración de ella. 

A. ATRIBUTOS DE LA BIBLIA

1. Infalibilidad --- la Biblia siem-
pre cumple su propósito, 

Hebreos 4:12… “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cor-

tante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu y la coyunturas y los tuéta-
nos, y discierne los pensamientos y 
las intenciones del corazón…”.

Isaías 55:11 “Así será mi Palabra 
que sale de mi boca; no volverá a 
mi vacía, sino que hará lo que yo 
quiero y será prosperada en aque-
llo para que la envié” 

La Biblia jamás errará en el logro 
de sus propósitos. Ella transmite la 
verdad de Dios de manera plena, 
exacta e infalible. 

2. Inerrancia --- la Biblia es veraz

“Los copistas judíos eran en cier-
tos períodos excesivamente, y 
casi diría que supersticiosamente, 
exactos… Trataron de asegurarse 
de cuál era la letra que se encon-
traba en medio del Pentateuco, la 
cláusula y la letra que se encontra-
ba a la mitad de cada uno de los 
libros; y encontraron también cuán-
tas veces se repetía una letra del 
alfabeto con todas las Escrituras 
Hebreas. Es así como se nos dice 
que Aleph una letra hebrea, ocurre 
42, 377 veces; Beth, 32, 218 veces. 
En el caso del Nuevo Testamento, 

LECCIÓN 4

ATRIBUTOS DE LA BIBLIA
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encontramos que los manuscritos 
antiguos concuerdan. El doctor en 
teología Kennicott quien examinó 
615 manuscritos, declaró: “Encon-
tré algunas variaciones y algunos 
errores gramaticales, pero ninguno 
de ellos afectaba, en mínimo grado, 
ningún artículo de fe y práctica.” 
Aún si estas declaraciones no exis-
tieran, Jesús mismo, en su oración 
por sus discípulos,  nos declara que 
es verdadera “ Santifícalos en tu 
verdad, tu Palabra es verdad” (Jn. 
17:17)

3. Inmutabilidad --- La Biblia no 
cambia en su mensaje. 

Su significado no cambia, trascien-
de los tiempos y las culturas. (Mt. 
24:35 “El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán).

4. Autoridad  
Esto significa que ella tiene la últi-
ma palabra — la autoridad final. Jn. 
8:31-32: Dijo entonces Jesús a los 
judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi pa-
labra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres.

Gál. 3:10: Porque todos los que 
dependen de las obras de la ley 
están bajo maldición, pues escri-
to está: Maldito todo aquel que no 
permaneciere en todas las cosas 
escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas.

B. EVIDENCIAS

1.  Internas:

a) El cumplimiento de las profe-
cías. Dios habló a hombres para 
revelarles cosas que sucederían en 
el futuro. Algunas de ellas ya han 
ocurrido. Otras aún no. Por ejemplo, 
el Antiguo Testamento contiene mas 
de 300 profecías respecto a la pri-
mera venida de Jesucristo. No hay 
duda de que estas profecías son de 
Dios porque los manuscritos datan 
desde antes del nacimiento de Cris-
to. Estos no fueron escritos después 
del evento, sino antes de él.

b) La unidad de la Escritura. La Bi-
blia fue escrita por 40 escritores hu-
manos durante un período que abar-
ca aproximadamente 1,600 años. 
Había una gran diversidad entre es-
tos hombres. Moisés era un líder po-
lítico; Josué, un líder militar; David, 
un pastor; Salomón, un rey; Amos, 
un pastor y recolector de fruta; Da-
niel, un primer ministro; Mateo, un 
cobrador de impuestos; Lucas, un 
doctor en medicina; Pablo, un ra-
bino; y Pedro, un pescador, entre 
otros. La Biblia también fue escrita 
bajo una variedad de circunstancias. 
Fue escrita en 3 diferentes conti-
nentes. Europa, Asia y África. Sin 
embargo, los grandes temas de la 
Escritura se mantienen intactos en 
todos sus escritos. La Biblia no se 
contradice a sí misma. No hay forma 
en que esto pudiera haber sucedido, 
sin que Dios, el Espíritu Santo, su-
pervisaba la



- 19 -CORAZÓN Y VIDA

2.  Externas:

a)  Los hallazgos arqueológicos 
corroboran las historias registradas 
en la Escritura, (El huerto del Edén, 
El Arca de Noé, Los manuscritos del 
Mar Muerto, las cuevas de Qumrán, 
entre otros.) Además la ciencia ge-
neral termina confirmando su men-
saje, en el pasado, cada vez que la 
Biblia contradecía alguna “teoría” 
científica del momento, posterior-
mente se comprobaba que la Bi-
blia estaba en lo correcto y la teo-
ría científica, equivocada. Un buen 
ejemplo está en Isaías 40:22. Todo 
el tiempo que la ciencia aseguraba 
que la tierra era plana, la Biblia es-
tablecía que “Dios está sentado en 
el círculo (esfera) de la tierra”.

b)  Moisés dijo a los israelitas en 
Levítico 17:11-14 que “la vida de 
la carne está en la sangre”. Moisés 
estuvo en lo correcto. En los seres 
humanos (y en muchos animales), la 
vida es posible debido al hecho de 
que los glóbulos rojos transportan 
oxígeno (gracias a la hemoglobina 
encontrada en aquellas células). De 
hecho, en los glóbulos rojos de los 
seres humanos, hay aproximada-
mente 270,000,000 de moléculas de 
hemoglobina por célula. Si hubiera 
algo menos, una persona no tendría 
suficiente oxígeno residual para 
sostener la vida después de, por 
decir, un fuerte estornudo, o un ac-
cidente que le deje sin aliento. Hoy 
en día sabemos que literalmente la 
“vida de la carne” está en la sangre, 
aunque nosotros no sabíamos eso 

en el tiempo de George Washington. 
El padre de los Estados Unidos mu-
rió como resultado del tratamiento 
médico de “sangría” usado en ese 
tiempo, por medio del cual se creía 
que al extraer grandes cantidades 
de sangre el cuerpo se liberaba de 
la enfermedad. De algún modo Moi-
sés sabía que la vida de la carne es-
taba en la sangre, pero los doctores 
de George Washington no lo sabían. 
¿Cómo pudo Moisés haber sabido 
tal cosa?

c)  Dios dijo a Abraham en Géne-
sis 17:12 que en el octavo día los 
hebreos recién nacidos varones de-
bían ser circuncidados. ¿Por qué el 
octavo día? En 1935 el catedrático 
H. Dam propuso el nombre “Vitami-
na K” para el factor en los alimentos 
que ayudaba a prevenir las hemo-
rragias en los bebés. Ahora noso-
tros sabemos que la Vitamina K es 
responsable de la producción de 
protrombina (Proteína productora 
de trombina que ayuda en el pro-
ceso de coagulación de la sangre) 
por el hígado. Si la Vitamina K no 
está en niveles adecuados, habrá 
deficiencia de protrombina y puede 
ocurrir hemorragia. Sin embargo, 
es solamente en el quinto al sépti-
mo día de la vida del recién nacido 
varón que la Vitamina K comienza a 
ser producida y, es solamente en el 
octavo día que el porcentaje de pro-
trombina realmente asciende a más 
del 100% de lo normal. El único día 
en toda la vida del varón en que el 
elemento coagulante de la protrom-
bina está por encima del 100% es 
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el octavo día. Por tanto, el mejor 
día para la circuncisión es el octavo 
día. Pero ¿cómo supieron Moisés y 
Abraham eso en sus días de conoci-
miento científico limitado?

CONCLUSIÓN

La única forma de responder a es-
tos cuestionamientos es a través 
de la inspiración Divina. Solo Dios 
pudo hacerles saber la manera co-
rrecta de actuar y, de acuerdo a lo 
anterior se escribió la Biblia, con 
estos y más importantes conceptos, 
advertencias, y consejos que no de-
ben ser pasados por alto ni mucho 
menos ignorarlos. La Biblia contie-
ne la información que la humanidad 
necesita para enfrentar los desafíos 
que la vida, la naturaleza y universo 
presentan. 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » Se recomienda al maestro llevar 
escrito en pequeños carteles las 
palabras difíciles o importantes de 
la clase, esto con el fin de presen-
tar su enseñanza de manera dife-
rente y con más creatividad. 

 » También al maestro se le reco-
mienda hacer las aplicaciones 
necesarias de acuerdo a las con-
diciones en las que se imparte la 
escuela dominical en su iglesia lo-
cal, recordando que este material 
es solamente una guía. 

 » Se recomienda al alumno, subra-
yar cada versículo que se presen-
ta y escribir a la par, según el es-
pacio, la aplicación respectiva. 
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Lectura devocional: Salmo 119: 
33-40

Pasaje para estudio: Salmo 
119:65-72

Texto para memorizar: “Escudriñad 
las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testi-
monio de mí” Juan 5:39

Himno sugerido # 255 

Propósito: Explicar cada una de las 
divisiones que se encuentran en el 
Antiguo Testamento. 

Introducción: 

La Biblia es una colección de libros 
que se ha clasificado en Antiguo y 
Nuevo Testamento, dentro de cada 
uno de ellos hay divisiones que 
se han marcado por el contenido 
literario que poseen, estudiaremos 
en esta ocasión cada división del 
Antiguo Testamento de acuerdo a su 
género, su contenido, sus autores y 
su contexto. 

A. EL PENTATEUCO

Esta sección se compone desde Gé-
nesis hasta Deuteronomio, su autor, 
Moisés, fue testigo ocular y protago-
nista de la mayoría de la información 
que aquí se presenta. Entre los per-
sonajes sobresalientes encontramos 
a Adán y Eva que son los primeros 
nombres que aparecen, también el 
gran relato del Arca de Noé, la his-
toria del origen del pueblo de Israel 
desde Abraham y la manera en que 
Dios reveló desde el inicio su pro-
pósito para este pueblo. Su género 
literario es historia, aunque también 
presenta grandes temas doctrina-
les como el Pecado (Génesis 3) y 
la Santidad (los 10 mandamientos, 
Éxodo 20 y todas las instrucciones 
dadas en Levítico). Aunque fue una 
sección escrita desde hace mucho 
tiempo, es importante resaltar que 
su enseñanza tiene aplicaciones im-
portantes para nuestro tiempo. De-
bemos dejar de escuchar la voz del 
enemigo y obedecer solamente las 
instrucciones dadas por Dios, debe-
mos amarlo, honrarlo y adorarlo con 
nuestra vida y nuestros actos solo a 
Él, pues nuestro Dios, el Señor Uno 
Es.

LECCIÓN 5

ESTRUCTURA DE LA BIBLIA, 
PARTE I
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B. LIBROS HISTÓRICOS

Desde Josué hasta Ester. Entre 
los autores se reconoce a Josué, 
Samuel, Esdras y probablemente 
Nehemías. Los personajes que so-
bresalen en esta sección, son los 
valientes Josué y Caleb en la con-
quista de la tierra prometida, el fuer-
te Sansón, Gedeón, la introducción 
de Rut, una mujer extranjera en el 
linaje del Mesías, el llamado y servi-
cio de Samuel, una serie de Reyes 
entre los cuales resaltan Saúl, Da-
vid y Salomón, Esdras dirigiendo el 
regreso a Jerusalén, la trágica noti-
cia que recibió Nehemías sobre su 
ciudad que dio lugar a una lección 
de unidad y trabajo de un pueblo en-
tero y la peculiar historia de Ester y 
Mardoqueo. Aunque su género tam-
bién es histórico, contiene grandes 
puntos doctrinales para su estudio y 
aplicación, entre ellos, 

La Salvación y justificación, repre-
sentado en la historia de Rut, quien 
después de haber quedado desam-
parada fue redimida y recibió todos 
los privilegios de una esposa. De 
esta manera nosotros, siendo redi-
midos del pecado gozamos de una 
comunión íntima con nuestro Dios. 

Otro punto doctrinal que resalta en 
esta sección es la providencia de 
Dios cuidando a su pueblo, en el li-
bro de Ester no encontramos ni una 
sola vez el nombre de Dios, sin em-
bargo, lo vemos claramente prote-
giendo a su pueblo. Así mismo Dios 
cuida de nosotros, su pueblo, a cada 

instante. La gran lección es que 
Dios cumple sus promesas y espera 
de su pueblo obediencia y fidelidad.

C. LIBROS POÉTICOS

Desde Job hasta Cantares. Entre 
sus autores se encuentran David, 
Salomón, Moisés, Asaf y otros En-
focan la importancia de una relación 
correcta con Dios, como la base 
para una vida de significado, fine-
za y belleza. Estos libros exploran 
la experiencia presente y enfatizan 
un estilo de vida piadoso sumer-
giéndose profundamente en asuntos 
cruciales acerca del dolor, el carác-
ter de Dios, la sabiduría, la vida y 
el amor. Sin embargo, al momento 
de su interpretación se debe tomar 
en cuenta que su estilo es poético y 
para tomar una enseñanza de ellos 
se debe profundizar hasta concluir 
en las aplicaciones necesarias. Es-
pecialmente el libro de los salmos 
está lleno de experiencias intimas 
con el Creador. No desaproveche-
mos este tesoro, utilicemos en cada 
tiempo de devocional y deleitémo-
nos adorando a nuestro Dios. 

D. PROFETAS MAYORES

Esta división comprende de Isaías a 
Daniel. Se llaman profetas mayores 
por el contenido de su mensaje. La 
visión sublime y el llamado espe-
cial de Isaías, la profecía dada por 
medio de Daniel que marcó y sigue 
marcando la historia, no solo del 
pueblo de Israel, sino del destino de 
la humanidad, son ejemplos del por-
qué se les llama profetas mayores.  
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Estos libros proféticos tienen un do-
ble mensaje de condenación y con-
solación. Los profetas hablaron en 
el contexto y ambiente de su época, 
enfatizaron cuatro puntos cronológi-
cos: su propio día, el cautiverio y el 
retorno, la primera venida de Cristo, 
y el reino mesiánico. Algunas pro-
fecías se cumplieron literalmente, 
otras parcialmente y otras aún están 
por cumplirse. Sus mensajes usan 
símbolos y figuras literarias, pero 
apuntan a eventos reales.

E. PROFETAS MENORES

Los encontramos desde Oseas has-
ta Malaquías, aquí se cierra el Anti-
guo Testamento. Se llaman menores 
no porque fuesen profetas de una 
categoría menor, sino por la esca-
sa extensión de sus profecías, con 
relación a los profetas mayores. Sin 
embargo, en esta sección se hace 
mucho énfasis en las profecías me-
siánicas, como el Sol de Justicia. 
Estos profetas a menudo se dejan 
a un lado en las lecturas devociona-
les o enseñanzas, pero a través de 
ellos también conocemos a un Dios 
celoso y recordamos que el Rey ya 
viene, por lo tanto, debemos prepa-
rarnos para su encuentro. 

LIBROS HISTÓRICOS
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CONCLUSIÓN

Conocer la clasificación de los libros 
de la Biblia, es de vital importancia al 
momento de leer e interpretar algún 
pasaje bíblico. No olvidemos que to-
dos aquellos que se acerquen a la 
Palabra de Dios con un corazón dis-
puesto a recibir de ella el consejo, 
puede encontrar allí lo que necesita 
y por medio del Espíritu Santo pue-
de también interpretar y comprender 
lo que lee. Seamos diligentes en su 
estudio tomando los detalles nece-
sarios.

 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro deberá enriquecer el 
contenido de la clase con versí-
culos que apoyen cada clasifica-
ción. 

 » También el maestro puede or-
ganizar a la congregación en 5 
grupos y a cada grupo, repartirle 
una sección del AT. Para que ha-
gan una lista sobre los aconteci-
mientos que se narran en ellas. 

 » Se incluye una gráfica para que 
si está en sus posibilidades la 
reproduzca y reparta a cada her-
mano. 

 » El alumno puede anotar en su 
biblia al inicio de cada sección 
aspectos importantes sobre la 
misma. 
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Lectura devocional: II Timoteo 
3:16-17

Pasaje para estudio: Filipenses 
2:14-16

Texto para memorizar: “Él respon-
dió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 
Mateo 4:4”

Himno sugerido # 255

Propósito: Explicar cada una de las 
divisiones que se encuentran en el 
Nuevo Testamento. 

Introducción: 

Nos corresponde ahora explicar la 
clasificación del Nuevo Testamento. 
Esta sección tiene un ingrediente 
especial que la hace muy diferente 
del Antiguo Testamento y es el cum-
plimiento de la profecía de la venida 
del Mesías. Jesucristo apareció en 
la historia y todo tomó otro sentido 
por la gracia que Él ofreció a la hu-
manidad a través de su sacrificio en 
la Cruz del Calvario. 

A. LOS EVANGELIOS

Inicia con el evangelio de Mateo y 
termina con el de Juan, en esta sec-
ción resaltan muchas palabras di-
chas por el mismo Jesús, su vida, 
su ministerio y su muerte. Resulta 
de gran consuelo su lectura, ya que, 
siendo discípulos de Él, nos deleita-
mos al leer las instrucciones y con-
sejos que expresa en este sentido. 

Mateo: Escrito para los judíos, quie-
nes esperaban la venida del Mesías 
prometido.  Mateo presenta a Jesús 
como el Mesías.

Marcos: Escrito para los Romanos.  
Éste les presenta a Cristo como el 
conquistador poderoso.

Lucas: Escrito para un pueblo culto 
como los griegos.  Presenta a Cristo 
como el ideal del hombre perfecto.

Juan: Escrito para los cristianos de 
todas las naciones.  Este evangelio 
presenta las verdades más profun-
das sobre la deidad de Cristo y el 
Espíritu Santo.

Es importante resaltar que los tres 
primeros evangelios son llamados 

LECCIÓN 6

ESTRUCTURA DE LA BIBLIA, 
PARTE II
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sinópticos, porque nos dan una si-
nopsis (resumen) de los mismos 
eventos y el evangelio de Juan está 
escrito en forma diferente.

Mateo y Lucas son los únicos que 
relatan la infancia de Jesús, Lucas 
lo hace desde José resaltando la 
genealogía. Lucas se   caracteriza   
porque es el único que narra sobre 
la promesa  cumplida “El nacimiento 
del Mesías”.

Marcos se caracteriza   por el dina-
mismo que lleva a salir, a evangeli-
zar con señales y prodigios.

Juan se caracteriza por mostrar a 
Jesús de manera más tierna hacien-
do énfasis sobre el amor de Jesús, 
también   por las metáforas “Yo soy 
la Luz del mundo”, “Yo soy la vid 
verdadera”.

B. LIBRO HISTÓRICO
El Libro de Hechos no identifica es-
pecíficamente a su autor. De acuer-
do a Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1-3, 
es claro que el mismo autor escribió 
ambos libros. La tradición, desde 
los primeros días de la iglesia, ha 
sido que fue Lucas, un compañe-
ro del apóstol Pablo, quien fue el 
autor tanto del evangelio de Lucas 
como de Hechos (Colosenses 4:14; 
2 Timoteo 4:11) El libro de Hechos 
fue escrito para tener un registro de 
la historia de la iglesia primitiva. El 
énfasis del libro es la importancia 

del día de Pentecostés, y el ser in-
vestidos de poder para ser testigos 
eficaces de Jesucristo. Hechos re-
gistra a los apóstoles siendo testi-
gos de Cristo en Jerusalén, Judea, 
Samaria, y el resto del mundo cir-
cundante. El libro arroja luz sobre 
el don del Espíritu Santo, quien da 
poder, guía, enseña y actúa como 
nuestro Consejero. Al leer el libro 
de Hechos, somos iluminados y 
animados por los muchos milagros 
que fueron realizados durante este 
tiempo por los discípulos Pedro, 
Juan y Pablo.

C. CARTAS PAULINAS
 De Romanos a Filemón.

Las epístolas o cartas del Apóstol 
Pablo entran en dos categorías: 
nueve epístolas escritas a las igle-
sias (Romanos a 2 Tesalonicenses) 
y cuatro epístolas pastorales y per-
sonales (1 y 2 Timoteo, Tito y File-
món).

Las epístolas del Apóstol Pablo for-
man aproximadamente 50 por cien-
to del nuevo testamento. Desde sus 
viajes misioneros hasta su encar-
celamiento en Roma, vemos que 
Pablo hizo de todo y sufrió de todo 
por el evangelio. Las enseñanzas 
de Pablo nos ayudan a entender las 
verdades fundamentales del cristia-
nismo, como vivir nuestra fe cada 
día y cuáles son nuestros deberes 
como una iglesia unida bajo Cristo 
Jesús.
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D. CARTAS UNIVERSALES

Desde Hebreos hasta Judas. Se les 
llama universales porque no fueron 
dirigidas a un grupo o iglesia en es-
pecífico. Entre sus autores destacan 
Pedro, posiblemente el apóstol Juan, 
Santiago y Judas, hermanos de Je-
sús. Estas cartas son ricas en conte-
nido doctrinal y en nuestro tiempo en 
el que surgen muchos “nuevos maes-
tros con nuevas doctrinas” aquí se 
nos exhorta a permanecer firmes y a 
defender con mansedumbre la verdad 
que profesamos.

E. LIBRO DE PROFECÍA

Apocalipsis, escrito por el apóstol 
Juan entre los años 70 y 95 a.C., 
este libro también es conocido como 
el libro de la Revelación de Jesucris-
to. En una visión maravillosa Dios 
le muestra a Juan la soberanía de 
Jesús sobre todas las cosas. El libro 
contiene una serie de ilustraciones 
que generalmente son interpretadas 
como profecías del fin del mundo. 
El gran mensaje de este libro es la 
esperanza que el cristiano tiene en 
Jesús y el triunfo que todos los que 
han creído en Él disfrutaran. Este es 
el último libro de la Biblia.
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CONCLUSIÓN

Como cristianos y discípulos de 
Cristo, debemos amar su palabra 
a tal punto de conocerla como co-
múnmente expresamos: “de pasta a 
pasta”. Esto incluye tener un cono-
cimiento amplio sobre su contenido 
y saber manejarlo. El Nuevo Tes-
tamento nos hace una invitación a 
seguir a Jesucristo pero también a 
guardarnos de todo aquello que pu-
diera alejarnos de Él. Aproveche su 
tiempo y déjese guiar por su ense-
ñanza y que la imagen de Cristo se 
impregne cada vez más en usted. 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro deberá enriquecer el 
contenido de la clase con versí-
culos que apoyen cada clasifica-
ción. 

 » Se incluye una gráfica para que 
si está en sus posibilidades la 
reproduzca y reparta a cada her-
mano. 

 » El alumno puede anotar en su 
biblia al inicio de cada sección 
aspectos importantes sobre la 
misma. 
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Lectura devocional: Juan 15:7

Pasaje para estudio: Salmo 119:1-8

Texto para memorizar: “Procura 
con diligencia presentar a Dios apro-
bado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15

Himno sugerido # 92

Propósito: Mostrar importantes as-
pectos que se deben tomar en cuen-
ta antes de interpretar un texto.

Introducción: 

Resulta en una gran bendición 
cuando un texto lo leemos, lo ana-
lizamos, lo memorizamos y lo apli-
camos en nuestra vida diaria. Pero, 
para poder aplicarlo, debemos tener 
bien claro su mensaje y para esto 
es importante seguir algunos pasos 
que las ciencias bíblicas han orien-
tado. Le animamos a que se man-
tenga siempre atento y con la mejor 
disposición de aprendizaje, este pa-
pel no solo lo deben desarrollar los 
pastores y maestros. Todo discípu-
lo de Cristo, debe preocuparse por 

aprender cada día más de su Pala-
bra, poniendo todo el empeño que 
requiera en su caso. 

A. EL INTÉRPRETE O LECTOR: 

Hay algunas consideraciones que 
van dirigidas a nosotros especial-
mente, en nuestra individualidad:

- Juan 3:3; 1ª Corintios 2:11; 1ª 
Juan 2:27 Se necesita nacer de 
nuevo y llenarse de Espíritu San-
to y depender de El para ayudarle 
a entender la Biblia, porque hace 
falta la ayuda del Espíritu para in-
terpretar Su Palabra.

- 2ª Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-
21; Apocalipsis 22:18-19; Mateo 
5:18-Creer en Dios con un pro-
fundo amor y reverencia por El y 
creer que Dios inspiró la Biblia, 
que la inspiró sin error, que su re-
velación ya es completa y preser-
vada hasta hoy, y que Dios habla 
con claridad y consistencia para 
comunicar lo que quiere decir. 

- Juan 7:17; Salmo 119:34 – Hace 
falta obedecer la Palabra para 
entenderla bien.

-  Salmo 19:7,11—Tener un profun-

LECCIÓN 7

ASPECTOS GENERALES PARA
INTERPRETAR UN TEXTO
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do respeto por la Palabra y un an-
helo de aprenderla. 

- Orar mucho mientras que lee y 
estudia la Palabra para tener ilu-
minación divina.

- Ser humilde para aprender de 
pastores y maestros bíblicos 
(tanto vivos como de los que han 
escrito comentarios de ayuda)

B. LA INTERPRETACIÓN  

Este es un privilegio que tenemos 
los hijos de Dios, ya que poseemos 
el Espíritu Santo quien nos guía a 
comprender el mensaje que se en-
cuentra en las Sagradas Escrituras. 

1.  Busque y lea el texto tantas ve-
ces como sea necesario. Léalo 
en diferentes versiones. 

2.  Tome nota de las palabras que 
se repiten, ideas principales, 
frases que llaman la atención, 
palabras importantes, palabras 
desconocidas. 

3.  La mayoría de Biblias le colocan 
a los pasajes otras citas de refe-
rencia, vaya por lo menos a dos 
de ellas para ver su relación. 

4. Hágale preguntas al texto:

•» ¿Quién?  ¿Quiénes son los pro-
tagonistas del pasaje? ¿Quién 
habla? ¿De quién se trata? 
¿Quiénes son los personajes 
principales? ¿A quién se habla?

•» ¿Qué? ¿ Qué tema se toca en 

el pasaje? ¿Que acontecimien-
to se trata? ¿ Cuál es el meollo 
del asunto? ¿Qué aprende del 
texto acerca de las personas, 
del acontecimiento o de la en-
señanza? ¿Qué instrucciones 
de dan?

•» ¿Cómo? ¿ Cómo sucedió o su-
cederá? ¿Cómo se ha de hacer? 
¿Cómo se ilustra?

•» ¿Cuándo? ¿Cuando tuvieron o 
tendrán lugar los acontecimien-
tos? ¿Cuándo le sucedió o le 
sucederá algo a determinada 
persona o pueblo?

•» ¿Dónde? ¿Dónde sucedió o su-
cederá esto? ¿Dónde se dijo?

•» ¿Por qué? ¿Por qué se dice o 
se menciona algo? ¿Por qué 
sucedió o sucederá esto? ¿Por 
qué en ese momento preciso? 
¿Por qué lo dice a esa persona 
específica?

5. Sitúe el texto en su contexto (épo-
ca, libro, autor...), esto lo puede 
hacer con la ayuda de una Biblia 
de estudio. 

6. Descubra la intención del autor 
(género literario, descripción de 
personajes, símbolos interesan-
tes del texto...)

7. Interprete el mensaje a la luz de 
Jesús de la enseñanza de Jesús, 
sobre todo si el texto es del Anti-
guo testamento.
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8.  Actualice el mensaje religioso 
para su vida y la vida de la igle-
sia. ¿Cómo puede aplicarlo?, 
¿en que área de mi vida lo apli-
co? ¿qué debo cambiar?

9.  Descubra la intención del autor 
(género literario, descripción de 
personajes, símbolos interesan-
tes del texto...)

10. Interprete el mensaje a la luz de 
Jesús de la enseñanza de Je-
sús, sobre todo si el texto es del 
Antiguo testamento.

11. Actualice el mensaje religioso 
para su vida y la vida de la igle-
sia. ¿Cómo puede aplicarlo?, 
¿en que área de mi vida lo apli-
co? ¿qué debo cambiar?

CONCLUSIÓN:

Todos podemos ser intérpretes de la 
Palabra de Dios, lo que hace falta es 
un poco de interés, diligencia, disci-
plina y voluntad. Hacer una correcta 
interpretación del texto nos ayudará 
a conocer aún más a Dios y a disfru-
tar de sus verdades al máximo. No 
cedamos ante las excusas, empece-
mos hoy a escudriñar las Escrituras.

IDEAS PARA LOS MAESTROS Y 
ALUMNOS:

El maestro puede llevar en una tar-
jetita estos pasos, solo el título, para 
que los alumnos lo pongan en prác-
tica en sus tiempos devocionales.
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Lectura devocional: Salmo 33:4-6

Pasaje para estudio: Salmo 
119:97-104

Texto para memorizar: “Y conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará 
libres” Juan 8:32

Himno sugerido # 219

Propósito: Dar a conocer algunos 
aspectos que se deben tomar en 
cuenta al momento de interpretar y 
aplicar un pasaje del Antiguo Testa-
mento. 

Introducción: 

Algunas veces, mientras leemos la 
Biblia, nos encontramos con pasa-
jes que se nos hace difícil de com-
prender y por esta razón, perdemos 
el sentido del contenido y “sacamos 
el texto fuera de su contexto”. Pero, 
para esto, existen pasos sencillos 
que podemos dar y de esta mane-
ra mantener el mensaje puro. Lo 
primero que debemos entender del 
Antiguo Testamento es que, todo su 
mensaje apunta a Cristo, o sea, todo 
es una plataforma para su aparición. 
Partiendo de aquí se nos hará fácil 
el desarrollo. 

A.  CONTEXTO
Se hace necesario tomar en cuen-
ta el estudio del contexto en el que 
el pasaje fue escrito, pues existen 
abismos que separan nuestra reali-
dad de la realidad de los escritores 
de aquel tiempo. Por ejemplo: 

- El abismo cultural, se basa en el 
hecho de que hay diferencias im-
portantes entre la cultura de los 
antiguos hebreos y la nuestra.

- El abismo lingüístico, el antiguo 
testamento fue escrito en he-
breo, un idioma que tiene estruc-
tura y modismos muy diferentes 
al español.

- El abismo filosófico, conceptos 
de la vida, de las circunstancias, 
de naturaleza, del universo que 
difieren entre varias culturas. La 
forma de ver la vida ahora es 
muy distinta a la de hace más de 
2000 años. 

B. TIPOS DE CRISTO
En el Antiguo Testamento, no se 
menciona el nombre de Jesús, sin 
embargo, se dan profecías sobre el 
Mesías, además, se encuentran mu-
chos símbolos que apuntan hacia Él. 

LECCIÓN 8

CÓMO ESTUDIAR UN PASAJE
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
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- La serpiente de bronce en Nú-
meros 23.

- La petición del sacrificio de Isa-
ac, y la provisión de un cordero 
en Génesis 22

- El cordero de la pascua que redi-
mió al pueblo en Éxodo 12

- Las cenizas de la vaca alazana 
que purifican al impuro en  Nú-
meros 19

La función del cordero en los sacri-
ficios. Lv. 16:15
El arca, Génesis 7:16
Y muchos tipos más que desde allá 
revelaron la obra que Cristo ofrece-
ría en la cruz del calvario. Este deta-
lle nos ayuda para no desviar nues-
tra interpretación hacia el evento o 
el objeto exclusivamente sino hacia 
Cristo.  

C. PROFECÍAS ESPECÍFICAS

De la misma manera se le debe pres-
tar atención a las profecías específi-
cas que se encuentran en el Antiguo 
Testamento. Estas profecías fueron 
específicas para el momento, para 
un pueblo, para una persona o para 
una situación. De ellas se pueden 
tomar principios y aplicaciones pero 
se debe tomar precauciones al mo-
mento de interpretarlas de manera 
literal para nuestro tiempo pues las 
condiciones son distintas. Sobre 
todo debemos cuidarnos de no de-
jarnos llevar por nuestra imagina-
ción. Especialmente existen en el 

A.T. muchas profecías para el pue-
blo de Israel, algunas incluso están 
por cumplirse aún.  Veamos algunos 
ejemplos:

- Isaías 60:1

- Isaías 62

- Isaías 65:17-25

- Jeremías 25

- Ezequiel 11

- Ezequiel 25-26

- Daniel 4:19-27

- Y muchos otros. 

D. ¿QUÉ DICE EL NUEVO TESTA-
MENTO?

Puesto que el Antiguo Testamento 
es una “plataforma” para presen-
tar el Nuevo Testamento, se debe 
apoyar la interpretación del mismo 
con pasajes del Nuevo Pacto (N.T.) 
como complemento. Un claro ejem-
plo lo encontramos en la relación 
que existe entre Levítico y Hebreos. 
Para nuestra aplicación, debemos 
leer lo que manda la Ley en Levíti-
co pero también debemos buscar su 
cumplimiento, su principio en la car-
ta a los Hebreos. Por ejemplo:
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MANDATO LEVITICO HEBREOS

SACRIFICIOS

Temporal

Hb. 8:13

Permanente

Hb. 7:21

SUMO SACERDOTE

Aaron

Lv. 16:32

Jesús

Hb. 4:14

SANGRE

Animales

Lv. 16:15

Jesús

Hb. 10:5

SACRIFICIOS

Cada día

Lv. 22:19

Uno solo

Hb. 9:28

TABERNACULO
Acercamiento  
cuidados 
 
Lv. 16:2

Acercamiento  
confiado

Hb. 4:16

CONCLUSIÓN:

Todos podemos hacer una correcta 
interpretación de la Biblia si nos lo 
proponemos, especialmente porque 
el Espíritu Santo nos orienta, nos 
guía a toda verdad. Seamos dili-
gentes y no nos conformemos úni-
camente a la lectura, sumerjámonos 
en cada pasaje hasta encontrar su 
sentido y cuando lo hagamos así, el 
sabor ser mucho más agradable. 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro deberá enriquecer 
los ejemplos con más citas bíbli-
cas, especialmente el inciso “A”. 

 » El alumno tomará nota de los 
puntos importantes para poner-
los en práctica en sus lecturas 
diarias. 



- 35 -CORAZÓN Y VIDA

Lectura devocional: Colosenses 
3:16

Pasaje para estudio: Salmo 
119:153-160

Texto para memorizar: “Desead 
como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación” 1 
Pedro 2:2

Himno sugerido # 219 

Propósito: Dar a conocer algunos 
aspectos que se deben tomar en 
cuenta al momento de interpretar y 
aplicar un pasaje del Nuevo Testa-
mento. 

Introducción: 

El Nuevo Testamento toma un giro 
distinto en su forma de escritura, 
sin embargo no cambia su mensaje: 
Cristo. Los cumplimientos de las pro-
fecías mesiánicas dadas en el Anti-
guo Testamento son una realidad en 
esa sección. De igual manera que 
en el A.T. hay algunas consideracio-
nes que debemos tomar en cuenta 
para interpretarlo correctamente y 
que su enseñanza sea correcta sin 
tergiversar su mensaje. 

A. LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

Especialmente en los evangelios 
encontramos palabras dichas 
por Jesús y sus enseñanzas que 
fueron profundas pero al mismo 
tiempo sencillas. Jesús tenía un 
tipo de pedagogía muy dinámico 
y creativo, Él contextualizaba 
utilizando elementos que para 
sus seguidores eran familiares 
(el campo, la pesca) además hizo 
uso de diferentes métodos: utilizó 
la pregunta “y vosotros, ¿quien 
decís que soy yo? (Mt. 16:15), 
las parábolas (el hijo pródigo, 
las diez vírgenes, el sembrador), 
paralelismos (Mrc. 9:37), sermones 
(sermón del monte). Todo se debe 
tomar en cuenta antes de concluir 
en alguna aplicación, tomando las 
precauciones necesarias según sea 
el caso. Por ejemplo, las parábolas 
tienen un significado que no se 
logra comprender a simple lectura, 
es necesario un análisis tomando en 
cuenta el contexto en el que fueron 
expresadas. 

- Descubra la verdad o idea cen-
tral.

- Vea el trasfondo o el origen de la 
parábola.

LECCIÓN 9

CÓMO ESTUDIAR UN PASAJE
DEL NUEVO TESTAMENTO
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- No todo tiene significado en la 
parábola.

- Enmarcar la enseñanza con la 
enseñanza general de la Biblia.

B. ENSEÑANZAS DE LOS APÓS-
TOLES

Otra de las consideraciones a tomar 
en cuenta, son las enseñanzas de 
los apóstoles desde los inicios de la 
Iglesia Primitiva. De acá podemos 
tomar muchas aplicaciones para el 
funcionamiento de nuestras iglesias 
y la transmisión diligente de la doc-
trina bíblica: 

-  ARREPENTIMIENTO, es el acto 
de apartarse del pecado y aban-
donarlo completamente. Lea Mar-
cos 1:15; Lucas 13:3; Hechos 
3:19.

-  JUSTIFICACIÓN, es tanto una 
condición como un acto. Es el 
estado de estar libres de culpa 
delante de Dios por medio de Su 
perdón de todas las transgresio-
nes de las cuales nos arrepenti-
mos. Lea Romas 5:1-9; Tito 3:7. 

-  REGENERACIÓN, es una obra de 
Dios ejecutada en el corazón de 
la persona que ha sido justifica-
da, mediante la cual se produce o 
genera una vida espiritual nueva. 
Lea Tito 3:5. La experiencia de la 
regeneración es una simultanea 
con la del nuevo nacimiento. Lea 
también a Mateo 19:28. 

- NUEVO NACIMIENTO, nos hace 
una nueva criatura en Cristo y un 
hijo de Dios. La experiencia del 
nuevo nacimiento es el resultado 
del arrepentimiento, justificación 
y generación; es seguida de un 
testimonio interno definido. Lea 
Juan 3:3; 1 de Pedro 1:23; 1 Juan 
3:9. 

-  SANTIFICACIÓN, es efectuada 
de manera instantánea en el co-
razón regenerado por medio del 
Espíritu Santo y a través de la 
sangre de Cristo, otorgándole la 
gracia para vivir una vida santa; 
de esa manera viene a ser ele-
gible para la morada del Espíri-
tu Santo. La santificación es una 
experiencia subsiguiente a la jus-
tificación. Lea Romanos 5:2; 1 
Corintios 1:30; 1 Ts. 4:3; Hebreos 
13:12; 1 Juan 1:9.

-  BAUTISMO CON EL ESPÍRITU 
SANTO, es el revestimiento de 
poder para el servicio, es un don 
de Dios en respuesta a la oración 
de Cristo. Lea Mateo 3:11; He-
chos 1:4-8.

-  EL FRUTO DEL ESPÍRITU, el 
creyente lleno del Espíritu mani-
festará el fruto del Espíritu, que 
son los siguientes; amor, gozo, 
paz paciencia, benignidad, bon-
dad, fe, mansedumbre y templan-
za. Estas virtudes son divinas en 
su origen, y emergen de un cora-
zón lleno del Espíritu. Lea Romas 
6:22; Gálatas 5:22, 23.
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C. PARA ESTUDIAR APOCALIP-
SIS

Escrito por Juan mientras se encon-
traba exiliado en Patmos. Dirigido a 
cristianos que enfrentaban persecu-
ción en el primer siglo. El Tema Prin-
cipal es la revelación del futuro del 
Reino de Dios. 

- Observe que Apocalipsis está lle-
no del Antiguo Testamento, 278 
o La mayoría de las veces que 
cita al Antiguo Testamento, cita 
libros tales como: Salmos, Da-
niel, Zacarías, Génesis, Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Joel 

- Recuerde que las imágenes o 
figuras que aparecen son visio-
nes, Juan las interpreta desde la 
forma en la que él veía la vida en 
ese momento.

-  Majestad o “Trono” se menciona 
44 veces. Rey, Reino o Gobierno 
se menciona 37 veces. Poder y 
Autoridad se mencionan unas 40 
veces.  Estas palabras claves 
nos ayudan a comprender mejor 
su mensaje, el propósito de Dios 
es el reconocimiento de su po-
der y su autoridad. 

CONCLUSIÓN:

El Nuevo Testamento nos acerca al 
conocimiento de Dios a través de 
la vida de Jesucristo. Desde recién 
convertidos se nos recomienda la 
lectura de los evangelios, ya que de 
esta manera la fe se fortalece. To-
memos en cuenta estas recomenda-
ciones y lograremos un aprendizaje 
atinado. Sintonicemos con Dios y Él 
nos dará entendimiento para com-
prender su Palabra. 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro deberá enriquecer los 
ejemplos con más citas bíblicas.

 » A manera de repaso, el maestro 
puede hacer grupos y que cada 
grupo explique en sus palabras 
los puntos doctrinales en las en-
señanzas de los apóstoles.

 » El alumno tomará nota de los 
puntos importantes para poner-
los en práctica en sus lecturas 
diarias. 
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Lectura devocional: Deuteronomio 
6: 1-9.

Pasaje para estudio: Salmo 119: 1-8

Texto para memorizar: “Toda la Es-
critura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” (2 Timoteo 
3:16-17).

Himno sugerido # 255

Propósito: Conocer algunos datos 
curiosos y sobresalientes sobre la 
Biblia, para tener un mayor panora-
ma de la eterna Palabra de Dios.

Introducción: 

¿Qué es un día?  ¿Cómo se defi-
nió que el día tenga 24 horas? Es 
el tiempo que la tierra tarda en dar 
la vuelta sobre su mismo eje. ¿A los 
toros les enoja el color rojo? No. El 
ganado vacuno no distingue colo-
res, ellos persiguen a las personas 
por los movimientos. ¿Realmente 
Dios le cambio el nombre a Pablo? 

No existe ningún versículo que lo 
fundamente. Saulo era el nombre 
hebreo, y Pablo era el nombre gen-
til que el apóstol utilizaba. El ser 
humano es curioso por naturaleza, 
nos gusta saber y conocer cosas in-
teresantes y fuera de lo común con 
respecto a temas de nuestra prefe-
rencia. 

I.  CON RESPECTO A LA ESCRI-
TURA DE LA BIBLIA.

A. En la actualidad muchas perso-
nas ven la Biblia, y piensan en un li-
bro que fue escrito por una sola per-
sona, o en un período relativamente 
breve de tiempo, pero la forma en 
que se llegó a estructurar es muy di-
ferente. Realmente la Biblia es más 
que solo un libro, es una biblioteca 
completa, o sea un conjunto de 66 
libros inspirados por Dios para be-
neficio del ser humano y cuyo autor 
es el Espíritu Santo.  

B. Materiales en los que se escribió. 
El primer material plenamente re-
gistrado en que se escribe una por-
ción de la Biblia es la piedra (Ex. 
31:18). En el siglo I, se escribía 
sobre papiros (proveniente de una 
planta del mismo nombre) que eran 

LECCIÓN 10
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de origen egipcio. Estaban escritos 
en un formato denominado rollos, 
utilizando una sola cara, y él cual 
había que desenrollar para ubicar el 
texto deseado. En la segunda mitad 
del siglo I, se comienza a utilizar el 
formato de códices, en el cual ya 
se escribe sobre las dos caras y se 
encuaderna de forma similar a los 
libros actuales.

En el siglo IV, se comienza a utili-
zar el pergamino, que eran pieles 
de animales  transformadas en ho-
jas. Un cambio total, llego en el año 
1455 d.C. con la invención de la im-
prenta de caracteres móviles por el 
alemán Johanes Gutemberg, la Bi-
blia fue el primer libro impreso, y es 
él más vendido en toda la historia 
de la humanidad.

C. Idiomas en los que se escribió.
La Biblia originalmente fue escrita 
en tres idiomas: hebreo, arameo y 
griego. El hebreo era la lengua del 
pueblo de Israel y el Antiguo Testa-
mento fue escrita en él. Actualmen-
te el hebreo antiguo es considera-
do una lengua muerta (es decir, ya 
no se habla). El arameo, solo unas 
pequeñas porciones fueron escritas 
en este idioma, que era el lenguaje 
de uso común en el tiempo de Jesús 
(Mr. 5:41; 15:34).  El griego, casi 
todo el N.T. fue escrito en este len-
guaje, y era la lengua más hablada 
en el Imperio Romano.

La Biblia  está escrita sin división de 
capítulos, versículos o temas para 

los párrafos, el formato de capítu-
los aparece hasta el siglo XIII. En el 
caso de la división por versículos, 
el A.T. lo trabajaron los masoretas 
por los siglos IX y X, pero no es-
taban numerados, y aparecen como 
los conocemos por primera vez en 
la Biblia de Bombers en 1547 d.C. 

D. Cuánto se escribió.
La IENAG reconoce como la Pa-
labra de Dios, a los 66 libros que 
constituyen las Sagradas Escritu-
ras. Existen 929 capítulos en el A.T. 
y 260 en el N.T. haciendo un total de 
1189. El A.T. se cree fue recopilado 
por Esdras, y  ya era de uso común 
en el tiempo de Jesús, se vuelve a 
validar el canon en el concilio de 
Jannia a finales del siglo I.  El ca-
non del N.T. ya era de uso común 
para los primeros padres de la igle-
sia, y fue ratificado en el concilio de 
Hipona en el año 393 d.C. También 
existen otros libros (07), llamados 
protocanónicos (segundo o inferior) 
o apócrifos (no inspirados), que son 
utilizados por la iglesia Católica Ro-
mana.

II.  CON RESPECTO A LOS ESCRI-
TORES DE LA BIBLIA.

La Palabra de Dios fue escrita en 
un período de 1500 a 1600 años, 
por más de 40 personas. Dios por 
medio del Espíritu Santo inspiró a 
hombres, en algunos casos a través 
de revelaciones, encuentros perso-
nales o de situaciones cotidianas, 
entre otras.
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A.  ¿Quiénes escribieron?

Moisés fue uno de los personajes no-
tables, con cinco libros escritos, lla-
mados la Ley o Torah, también escri-
bió el Salmo 90. El profeta Isaías es 
autor del libro que lleva su nombre, el 
cual se conoce como: la Biblia en mi-
niatura. Al profeta Jeremías se le ad-
judican 2 libros: Jeremías y Lamen-
taciones, algunos le dicen el “profeta 
llorón”. En el N.T. el apóstol Pablo, 
escribió 13 cartas, conocidas como 
epístolas paulinas. Lucas, redactó el 
evangelio que lleva su nombre, y el 
libro de Hechos. El apóstol Juan es-
cribió cinco: el evangelio de Juan, 1, 
2 y 3 de Juan, además de Apocalip-
sis. Podemos mencionar a otros per-
sonajes muy conocidos como: David, 
Salomón, Josué, Samuel, Nehemías, 
Mateo, Marcos, Pedro; u otros me-
nos conocidos como: Hageo, Rut, 
Abdías, Tito, entre otros.

B.  ¿A qué se dedicaban los 
escritores?

Dios utilizó a personas con una va-
riedad de profesiones u oficios, aquí 
mencionaremos algunos. El caso de 
Nehemías es muy particular, ¡era 
copero del rey Artajerjes! y llegó a 
ser el gobernador de Judá. Jere-
mías pertenecía a la línea sacer-
dotal, aunque no ejerció ese oficio. 
Moisés tuvo varias profesiones, una 
alta educación por ser hijo adoptivo 
de la princesa; fue pastor de ovejas, 
luego profeta y líder del pueblo de 
Israel. Josué, fue un eficiente líder 
militar. Pablo era un erudito y espe-
cialista en la Ley judía, además te-

nía como oficio hacer tiendas (Hch. 
18:3). En el caso de Pedro, Juan, 
así como otros apóstoles fueron 
pescadores. Lucas era un médico e 
historiador. Algunos de los escrito-
res fueron: reyes, reinas, líderes de 
gobierno, cobradores de impuestos, 
entre otros.

III. CON RESPECTO A LA TRA-
DUCCIÓN DE LA BIBLIA.

La Palabra de Dios fue escrita en 
idiomas muy distintos al nuestro,  y 
con  el paso del tiempo, ha llega-
do a muchos países e idiomas. En 
países como el nuestro existe una 
alta gama tanto de versiones, como 
de ediciones. Una versión, es una 
traducción directamente de los idio-
mas originales, como por ejemplo: 
Reina-Valera, Dios Habla Hoy, entre 
otras. Una edición, es una revisión 
de la versión, por ejemplo: toman-
do la versión Reina-Valera, existe la 
edición 1909, 1960, 1995, Actualiza-
da.

A.  Las primeras traducciones.

En el caso del A.T., en las sinagogas 
judías, después de la lectura de la 
Ley y los Profetas en hebreo, se leía 
una interpretación o paráfrasis en 
arameo, se le conoce con el nombre 
de Tárgum. Se realizó esta interpre-
tación porque el arameo se convirtió 
en el idioma común del pueblo. La 
primera traducción formal se cono-
ce con el nombre de Septuaginta, o 
versión de los setenta, se sabe que 
para el 150 a.C.  estaba terminada. 
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Era la traducción del Antiguo Testa-
mento al griego.  Hay una versión 
en latín, denominada Vulgata latina, 
que fue encargada a Jerónimo por 
el año 382 d.C. aproximadamente, 
esta versión ya incluía el A.T. y N.T.  
Existe una versión de la Biblia al si-
riaco, realizada a finales del siglo 
IV o principios del V, se denominó 
Versión “Peshito” (sencilla), en algu-
nas librerías existe esta versión en 
español.

B. Las traducciones desde la Re-
forma.

Aunque existen otras versiones, la 
que verdaderamente marco un para-
digma fue la versión de Martin Lute-
ro, quién tradujo la Biblia al alemán 
que hablaban las personas comu-
nes del pueblo. Se publicaron unas 
100,000 Biblias. En el caso de las 
traducciones al español, existen al-
gunos esfuerzos anteriores, pero la 
de mayor relevancia es la Reina-Va-
lera. La obra de Casiodoro de Reina 
apareció por primera vez en Basi-
lea, Suiza en 1569 d.C. y Cipriano 
de Valera se dedicó a la revisión 
y corrección, la cual se publicó en 
Ámsterdam, Holanda en 1602 d.C. 
Ambos personajes son españoles, 
pero nunca pudieron regresar a su 
país, por la persecución que sufrían 
a causa de su obra. Ya en épocas 
más recientes, está la Versión Mo-
derna, traducida por el misionero 
presbiteriano Juan Pritt en el año 
1893 d.C.

CONCLUSIÓN: 

Es de suma importancia para nues-
tra vida espiritual que cada día poda-
mos leer un fragmento de la Palabra 
de Dios, además de leer otros libros 
y materiales de apoyo, para tener 
bases sólidas y firmes en cuanto a 
nuestra fe, y un conocimiento pano-
rámico de la Biblia como tal.

IDEAS PARA LOS MAESTROS Y 
ALUMNOS: 

Pida a los hermanos que respondan 
a las siguientes preguntas durante la 
semana o también puede intercalar-
las en cada división de la clase para 
hacerla más dinámica y mantener 
la atención.  ¿Sabías que?... ¿Cuál 
es la porción de la Biblia que no fue 
inspirada, sino escrita por Dios mis-
mo? Los diez mandamientos (Ex. 
31:18). ¿Cuál es el capítulo que se 
encuentra en el centro de la Biblia? 
Salmo 118. ¿Cuál es el nombre más 
largo que aparece registrado en la 
Biblia? Maher-salal-hasbaz (Is. 8:3), 
significa: El despojo se apresura, la 
presa se precipita. ¿Qué escritor bí-
blico afirma que la tierra es redon-
da? Isaías (40:22). Hasta finales de 
la edad media, esto todavía no se 
aceptaba.
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Lectura devocional: Salmo 19:7

Pasaje para estudio: Salmo 
119:105-112

Texto para memorizar: “Nunca se 
apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino y todo te saldrá 
bien” Josué 1:8

Himno sugerido # 210 

Propósito: Orientar a la congrega-
ción sobre la importancia de desa-
rrollar un plan de lectura y mostrar 
diferentes maneras de realizarlo. 

Introducción: 

Para su desarrollo como cristiano, 
un plan de lectura de la Biblia es crí-
tico. Puede que no lo parezca todo 
el tiempo, en este mundo apresura-
do en que vivimos, pero pasar tiem-
po con Dios y leer Su Palabra es la 
parte más importante de su día. Si 
usted desea conocer la voluntad de 
Dios para su vida, la Biblia es una 
de las maneras principales en que 
Dios nos habla. Es por esto que la 

Biblia es llamada a menudo “Pala-
bra de Dios” o “La Palabra de Dios.” 
Debido a que Dios creo al mundo y 
a todo lo que en él existe, leer la Bi-
blia es la mejor manera de apren-
der acerca de nosotros mismos y 
del mundo a nuestro alrededor. La 
Biblia es nuestra fuente de verdad. 
Existen numerosos libros acerca de 
la Biblia, pero ninguno puede ocu-
par el lugar de la Biblia misma.

A. COMUNICACIÓN DIRECTA 
CON DIOS

Tener un plan de lectura de la Biblia 
es importante, porque la Palabra de 
Dios es semilla para su crecimien-
to, así como también para su eva-
luación y discernimiento. Hebreos 
4:12 dice: “Porque la Palabra de 
Dios es viva y eficaz. Y más cor-
tante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tué-
tanos, y discierne los pensamien-
tos y las intenciones del corazón.”  
 
Dios se ha comunicado siempre a 
través de Su pueblo. Antes de que 
la Biblia fuera escrita, Dios instru-
yó a los hijos de Israel a través de 
sacerdotes y profetas, quienes pa-
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saron Su Palabra de generación 
en generación. Deuteronomio 6:6-9 
dice: “Estas palabras que yo te man-
do hoy, estarán sobre tu corazón. Y 
las repetirás a tus hijos. Y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y an-
dando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes. Y las atarás 
como una señal en tu mano, y es-
tarán como frontales entre tus ojos. 
Y las escribirás en los postes de tu 
casa, y en tus puertas.” Este pasaje 
describe el deseo de Dios para Su 
pueblo a través de todos los tiem-
pos, para que hagan de Su Palabra 
una prioridad

B. ESCOJA SU PLAN DE LECTURA

1. El Antiguo y Nuevo Testamen-
to Combinados: Lea porciones 
de ambos Testamentos cada día 
para ver el hilo continuo de Ver-
dad desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis. 

2. Plan Variado: Lea una porción 
cada semana de la Ley, Historia, 
Salmos, Poesía, Profecía, Evan-
gelios, y Epístolas. 

3. Desde el Comienzo hasta el Fi-
nal: Leyendo la Biblia desde Gé-
nesis 1:1 seguido hasta la última 
página del Apocalipsis.

4. El Plan Anual: Están disponi-
bles muchas Biblias divididas en 
365 secciones que le permiten 
terminar la Biblia en un año. Los 

1.189 capítulos de la Biblia pue-
den ser leídos en un año a un 
promedio de 3 1/4 capítulos por 
día. 

5. Estudie la Vida de personajes: 
Escoja el personaje y durante un 
mes lea y documéntese sobre él.

C. CONSEJOS PRÁCTICOS  

Mientras avanza en la lectura, 
tome en cuenta algunos consejos 
que pueden ayudarle a que su 
tiempo de aprendizaje sea más 
productivo:

- Tome un momento a solas, en el 
que no tenga distracciones.

- Establezca un horario para reali-
zarlo y hágalo con disciplina.

- Tenga a la mano un cuaderno 
de notas, en el que usted pueda 
anotar su aprendizaje en sus pro-
pias palabras. 

- Hágase de un diccionario de la 
lengua española y si fuese po-
sible un diccionario bíblico para 
tener claras las palabras desco-
nocidas.

- También tenga a su disposición 
marcadores o crayones de colores 
que puedan ayudarle a subrayar 
distintos temas, por ejemplo:

* Profecía ---------- celeste

* Exhortación ----- gris
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* Rapto ------------- Azul

* Espíritu Santo --- Verde

* Doctrina Amigos - Café

* Pecado ---------- negro

* Salvación ------- rojo

* Promesas--------   Amarillo

D. PELIGROS AL NO LEER LA BI-
BLIA

Podemos sufrir consecuencias muy 
tristes si dejamos a un lado esta 
práctica tan importante, veamos al-
gunos:

1. El no conocer a Dios.

2. Creer cualquier pensamiento 
que se nos presente.

3. Llevar una vida religiosa, y no el 
resultado de convicciones per-
sonales

4. Sí se ora, muchas de nuestras 
peticiones están fuera de la ver-
dad de Dios

5. Tener una imagen distorsionada 
de quien es Dios

6. Seguir cualquier falsa doctrina

7. No tener una relación personal 
con Dios

8. Muerte espiritual

CONCLUSIÓN:

¿Tiene usted un plan de lectura de la 
Biblia? Si ya lo tiene, ¡siga con él! Si 
este concepto es nuevo para usted, 
entonces elija un plan de lectura de 
la Biblia que luzca interesante ¡y co-
mience! Usted tal vez quiera experi-
mentar con varios planes diferentes. 
¡Lo más importante es que esté bus-
cando a Dios todos los días a través 
de Su Palabra! Dios lo bendecirá y 
su rutina diaria con Él le ayudará a 
crecer. Dios es un Dios maravilloso, 
¡y Su Palabra es su vida! 

IDEAS PARA EL MAESTRO Y 
ALUMNOS:

 » El maestro puede llevar en su 
Biblia algunos ejemplos de pa-
sajes subrayados con diferentes 
colores.

 » Se incluye un plan de lectu-
ra para realizarlo en un año, el 
maestro puede reproducirlo y 
compartirlo con sus alumnos. 
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Lectura devocional: Salmo 
119:105

Pasaje para estudio: Salmo 
119:97-104

Texto para memorizar: “Sino que 
en la ley de Jehová esta su delicia, y 
en su ley medita de día y de noche” 
Salmo 1:1

Himno sugerido # 219

Propósito: Motivar a la congrega-
ción sobre la importancia de la me-
morizar de la Biblia y mostrar una 
forma sencilla de hacerlo.

Introducción: 

La vida cristiana se trata de creci-
miento. Al igual que una planta crece 
con el cuidado constante, así tam-
bién la vida espiritual se alimenta 
cada día de los tiempos a solas con 
Dios por medio de la meditación en 
su Palabra. Pero también es impor-
tante guardar la Palabra de Dios en 
nuestro corazón Tal vez pensamos 
que no tenemos buena memoria, o 
también se cree que la edad es un 
obstáculo, sin embargo, el memori-

zar es una habilidad que se puede 
aprender. Es un músculo que puede 
fortalecerse y que mejor que forta-
lecerlo con las Sagradas Escrituras. 

A. LA IMPORTANCIA DE MEMO-
RIZAR LA BIBLIA

No es solo por ejercitar la memoria, 
también al hacerlo obtenemos gran-
des beneficios:
1. Me hace entender más la Palabra 

de Dios y conocerlo.
2. Me hace tener Sus promesas en 

mi mente para que el Espíritu 
Santo me las recuerde cuando 
las necesito.

3. Me resulta asombrosamente útil 
para predicarle a otras personas 
cuando no tengo mi Biblia cerca.

El apóstol Pablo le escribe a la igle-
sia en Filipos:
“Por lo demás, hermanos, todo lo 
que es verdadero, todo lo hones-
to, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pen-
sad. Lo que aprendisteis y recibis-
teis y oísteis y visteis en mí, esto 

LECCIÓN 12
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haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros”. (Filipenses 4:8-9 Énfasis 
añadido)

En otras palabras, pensemos en 
la Palabra de Dios. Nacimos para 
amar a Dios con nuestras mentes. 
Jesús dijo que el gran mandamien-
to es el siguiente: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente” 
(Mateo 22:37).

B. TOMEMOS ALGUNOS CONSE-
JOS

1. Empiece con un capítulo muy 
importante para ti o un libro cor-
to. Si se inicia tratando de memori-
zar todo el evangelio de Juan, por 
ejemplo, puede llegar el desánimo. 
Es mejor empiezar con algo corto y 
mediante lo cual Dios haya hablado 
de forma especial. 

2. Es mucho mejor memorizar 
capítulos completos o libros 
completos, que memorizar ver-
sículos separados. Esto quiere 
decir, aprender todo un salmo, por 
ejemplo, y no tomar otro pasaje 
hasta no tener listo el primero.  

3. Orar por la memorización de la 
Palabra. Encomendar esto a Dios, 
que sea para Su gloria, y Él dará la 
capacidad de retener en la mente 
Su revelación.

4. Darle prioridad a la retención 

por encima de aprender más ver-
sículos. No hay que olvidar el pro-
ceso de repasar los versículos que 
ya se han aprendido. La retroali-
mentación es importante para la 
permanencia del aprendizaje. 

5. Vale la pena el esfuerzo ex-
tra de memorizar los números de 
los versículos.  Antes de decir un 
versículo en la rutina de memoriza-
ción, decir el número del capítulo.

6. Cambiar las palabras como 
“vosotros”, “os”, “vuestros”.  
Por ejemplo, memorizando Roma-
nos 8:9, en vez de decir “Mas vo-
sotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Es-
píritu de Dios mora en vosotros…”, 
decir, “Más ustedes no viven según 
la carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora en 
ustedes…”. Es mucho más fácil me-
morizarlo así.

7. Decir los versículos en voz 
alta. Es mucho más fácil memorizar 
algo cuando se dices en voz alta, 
en vez de solo decirlo en la mente 
o susurrando. 

8. Hacerlo siempre a la misma 
hora. Se crea un hábito al realizar 
algo siempre a la misma hora du-
rante un mes.

9. Estudiar sobre el libro y el 
contexto. Si se va a aprender un 
capítulo o un libro, es más intere-
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sante cuando se estudia sobre el 
contexto y sobre las personas que 
Dios usó para escribirlo. Esto dará 
un entendimiento mucho más am-
plio de lo que se va a memorizar y 
le agregará un valor especial

10. Compartirlo con los demás. De 
esta manera se cumplen dos propó-
sitos: se refuerza el aprendizaje y 
se transmite una verdad bíblica. 

CONCLUSIÓN:

Nunca es tarde para iniciar con la 
memorización de la Palabra de 
Dios. Siempre Dios nos otorga su 
Espíritu Santo que nos ayuda para 
que sus enseñanzas inunden nues-
tra mente y nuestro corazón. No nos 
conformemos con decir “no puedo”, 
esforcémonos y poco a poco disfru-
taremos de esta bendición que trae 
el memorizar la Biblia. 



- 49 -CORAZÓN Y VIDA

Lectura devocional: Salmo 19

Himno sugerido # 255 

Propósito: Llevar a la práctica al-
gunos de los conocimientos apren-
didos durante el trimestre. 

Introducción: 

Llegamos a la última clase de estu-
dio intensivo sobre la Biblia. Hoy nos 
corresponde realizar un Esgrima Bí-
blico, esta actividad consiste en di-
ferentes actividades que requieren 
el uso de la Biblia. En otras palabras 
puede ser una competencia, usted, 
maestro, decide si lo hace a base de 
puntos o lo hace solo por participa-
ción, depende cual sea su contexto. 
En esta ocasión haremos un esgri-
ma del libro de Hechos, durante el 
trimestre se estuvo motivando a su 
lectura y su estudio. 

Le animo a que con su creatividad 
pueda mejorar esta idea, ya que se 
pretende salir un poco de lo tradi-
cional y mostrar a la congregación 
que aprender de la Biblia también es 
algo interesante. ¡Empecemos!

INSTRUCCIONES: 
El maestro deberá organizar a la 
congregación en grupos dependien-
do de la cantidad. Deberá también 
establecer algunas reglas, como 
levantar la mano o ponerse de pie 
para responder.

PRIMERA FASE: SECCIÓN HISTÓ-
RICA: Libro de los Hechos.

 » ¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL LI-
BRO? Lucas, el del evangelio.

 » ¿CUÁNDO FUE ESCRITO? cer-
ca del año 63 d.C.

 »  ¿A QUIÉN FUE ESCRITO? A Teófilo
 » ¿DE DÓNDE FUE ESCRITO des-

de Roma
 » ¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE? 

28 Capítulos 
SEGUNDA FASE: Lista de perso-
najes, el maestro establecerá un 
minuto de tiempo y el grupo que es-
criba más personajes que aparecen 
en el libro de Hechos obtiene punto. 

TERCERA FASE: Cronología de 
Hechos. El maestro llevará en bolsi-
tas (para cada grupo) papelitos con 

LECCIÓN 13
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acontecimientos importantes en el 
libro de hechos. El grupo que logre 
ordenar primero, de acuerdo a la Bi-
blia, estos sucesos gana. 

CUARTA FASE: ¿Está o no está? 
El maestro mencionará una lista de 
nombres de lugares y personas, los 
alumnos deberán responder si esta 
o no en el libro de los Hechos, debe-
rá intercalar nombres que si aparez-
can y nombres que no aparezcan.  
El grupo que acumule más puntos 
por respuestas, gana. Por ejemplo:
- Africa
- Apolonia
- Berenice
- Blasto
- Esceva
- Eutico
- Hamor
QUINTA FASE, La perla perdida, 
consiste en leer un versículo de He-
chos y quien lo encuentre primero 
acumula puntos para su grupo
- 1.17
- 4:11
- 9:31
- 11:26
- 1:6
- 4:12
- 3:19
- 27:22
- 28:30
- 20:34

SEXTA FASE, preguntas directas

- ¿ En qué versículo se encuentra 
el único río que se menciona en 

Hechos?
16:13

- ¿A quién esta dirigido el libro? 
Teófilo

- ¿Dónde ocurre el acontecimiento 
del Espíritu Santo? En Jerusalén

- ¿Quién sanó a Eneas el paralíti-
co, Pedro o Pablo? Pedro,  9:32

- ¿Quiénes acompañaron a Pablo 
en el segundo viaje? Silas, Timo-
teo y Lucas, 15:41, 16:1, 16:11

- ¿Qué es lo único que se pidió 
en el  Concilio de Jersualen que 
cumpliesen los gentiles? Apar-
tarse de lo contaminado de los 
ídolos, de fornicación, de aho-
gado y de sangre. 15:20

CONCLUSIÓN

Que la Palabra de Dios siempre 
este presente en nuestra mente y en 
nuestro corazón. No nos conforme-
mos solo con tenerla y leerla de vez 
en cuando, aprovechemos ese teso-
ro y enriquezcamos nuestra vida con 
ella. Un pensamiento muy conocido 
nos motiva siempre a esto: 

“La Biblia es la biblioteca más gran-
de del mundo, es el mapa del viaje-
ro, el cayado del peregrino, la brúju-
la del piloto, la espada del soldado 
y el itinerario del cristiano… para 
ser sabios debemos leerla, para 
ser salvos debemos creerla y para 
ser santo practicarla. Contiene luz 
para guiarnos, alimento para soste-
nernos y consuelo para alentarnos” 
Leámosla frecuénteme para conocer 
qué quiere Dios de nosotros.”
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 El estudio sistemático de las Sagradas Escrituras (La Biblia), cons-
tituye una parte fundamental para el crecimiento espiritual del creyente; y 
es la clave para el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia del Señor. 
Siendo la Iglesia el Cuerpo de Cristo, ésta debe ser nutrida con Su Palabra, 
y ser aplicada de manera integral a todos sus miembros.
 El estudio de la Biblia debe ser algo formal, y debe hacerse con 
mucho empeño y dedicación para que, con diligencia, se pueda “comprobar 
cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta,” y caminar en esa voluntad 
del Creador de manera firme, sin desmayar.
 Leonard Ravenhill dijo: “el santo libro del Dios viviente sufre más 
ahora de sus expositores que de sus opositores.” Las palabras anteriores 
son una realidad, pues son los que se consideran maestros de Biblia, de 
teología, los que han tergiversado las Escrituras, y han publicado herejías, 
falsedades que son aceptadas por “indoctos e inconstantes” que, por no 
tener un estudio sistemático y formal de las Escrituras, y por carecer de 
docentes con amplio conocimiento de la misma, han caído a ese nivel de 
falsedad y mentira.
 El trimestre, que usted inicia la próxima semana, comprende un bre-
ve estudio de los primeros cinco capítulos de la carta del apóstol Pablo a 
los Efesios. Habiendo aplicado las diferentes herramientas que propone la 
hermenéutica bíblica y la gramática del griego del Nuevo Testamento, dio 
como resultado estos esbozos de estudio bíblico. El formato de las clases 
se provee desde una perspectiva homilética fundamentada en la documen-
tación escrita por el Dr. James D. Crane, en su libro “El Sermón Eficaz,” que 
se usa en el curso de homilética en el Seminario Teológico Amigos Berea.
 Las trece clases, presentadas a continuación, constituyen una guía 
para el docente de la Escuela Dominical. Éste debe asumir con responsabili-
dad su accionar pedagógico, empleando las técnicas, materiales, investiga-
ciones adicionales, entre otros, para desarrollar un aprendizaje significativo 
con su auditorio eclesiástico. Debe hacer su mayor esfuerzo didáctico para 
que el mensaje que transmita sea de impacto positivo, reflexivo y transfor-
mador en el creyente, para que éste, a su vez, afecte su entorno social.
 Para mí es un privilegio y una gran responsabilidad ofrecer estas 
lecciones basadas en la Epístola a los Efesios, la cual tiene el propósito de 
enfatizar “la unidad de todas las cosas en Cristo,” Ruego a Dios que este 
sencillo y breve estudio, sea de bendición, edificación y desafío para su 
vida, familia, iglesia y sociedad.

PRESENTACIÓN
SERIE: CARTA A LOS EFESIOS



- 53 -CORAZÓN Y VIDA

Lectura devocional: Juan 3:16-17

Pasaje para estudio: Efesios 1:3-
14

Texto para memorizar: “Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él”. Juan 3:17.

Himno sugerido: # 226

Propósito general: Devoción.

Propósito: Mostrar, a la luz de las 
Escrituras, el amor de Dios hacia 
Sus hijos amados, y motivar al cre-
yente a responder apropiadamente 
a ese amor de Dios… con devoción 
hacia Él.

Introducción:

El himnólogo, a través de sus letras, 
nos invita a que “cuando combatido 
por la adversidad…” contemos las 
bendiciones de Dios de que disfru-
tamos… “bendiciones cuántas tie-
nes ya…” Si en medio de las adver-
sidades contamos las bendiciones, 
cuanto más movidos por el gozo de 
saber que Su amor y fidelidad para 
con nosotros es por siempre.

Proposición: La carta a los Efesios 
despliega, desde sus primeros ver-
sículos, el amor de Dios hacia Sus 
hijos desde la eternidad hasta la 
eternidad; lo hace evidente en Cristo 
y administrado por el Espíritu Santo.

Oración de transición: Veamos en 
este pasaje que la bendición de lo 
alto se revela en…

I. El amor anticipado del Padre, 
vs. 3,4.

a. “Nos bendijo.” V. 3. Es de mucha 
bendición el notar la decisión del 
Padre de bendecir a Sus hijos. Esa 
acción soberana es producto de ese 
amor incondicional hacia Sus hi-
jos amados. El término griego para 
“bendijo” es eulogéo, y significa “in-
vocar una bendición sobre, prospe-
rar” (Strong). La raíz de eulogeo, es 
eulogo término que siempre se usa 
para la adoración a Dios. Dios quie-
re “un compañerismo con Él mismo, 
y compañerismo los unos con los 
otros” (Bob Utley) ¿Qué grado de 
comunión tiene Ud. con Dios? ¿Qué 
calidad de comunión tiene usted con 
Dios y con sus hermanos en la igle-
sia?

LECCIÓN 1

LA BENDICIÓN DE LO ALTO
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b. “Nos escogió,” v. 4. Este verbo 
enfatiza esa elección del Padre 
antes del tiempo, antes de la fun-
dación del mundo. Esta decisión 
de Dios debe ser entendida en un 
contexto de pacto. Dios prometió 
redención para toda la humanidad, 
vea Génesis 3:15. Él llamó a Abra-
ham para bendecir a todas las fami-
lias (no solo a unas familias), Gé-
nesis 12:3. Dios es el que inicia las 
acciones que permiten la salvación 
del ser humano, vea Juan 6:44 y 2 
Pedro 3:9. “La meta de la predesti-
nación es la santidad, no un privile-
gio. El llamado de Dios no es a un 
grupo selecto de los hijos de Adán, 
sino a todos. Hacer de la predes-
tinación un principio teológico en 
vez de una vida santa es una trage-
dia. ¡A menudo nuestro a priori de 
teologías sistemáticas hablan más 
fuerte que el texto bíblico!” (Bob 
Utley). Dios, al elegir, tiene el pro-
pósito de que “seamos santos y sin 
mancha delante de él”. ¿Estamos 
siendo ejemplos de ese propósito 
de Dios? ¿Es nuestro corazón blan-
co como la nieve y blanco como la 
lana? ¿Estamos disfrutando de ese 
amor que el Padre nos da?

La bendición de lo alto no solo se ex-
presa en el “amor anticipado del Pa-
dre,” sino también se evidencia en…

II. El amor manifestado en Cristo, 
vs. 5-12. 

a. “Para ser adoptados hijos su-
yos,” v. 5. Esta es una de las partes 
que incluye el paquete de la expe-

riencia cuando venimos a Cristo. 
En Él somos justificados, regenera-
dos y ADOPTADOS.  Según William 
Barclay, la adopción en la ley ro-
mana tenía un precio muy alto y un 
alto grado de dificultad. El apóstol 
Pablo, al usar esta metáfora, está 
mostrando la seguridad que se tie-
ne en Cristo al ser adoptados, pues 
Él pagó el precio y sufrió todo para 
recibirnos como Sus hijos.

b. “Para alabanza de la gloria de 
Su gracia,” vs. 6 y 12. Cada cre-
yente que fue adoptado, cada hijo 
de Dios, debe ser como un perfu-
me agradable a Él; debe rendirle 
adoración; su vida debe ser para la 
gloria de Él. Lamentablemente, mu-
chos cristianos hoy están buscando 
su propia gloria, quieren ser vistos 
por los demás, buscan fama. Algo 
sí debe quedar claro dentro y fue-
ra de la Iglesia: la gloria debe ser 
solo para Cristo. Todo lo que somos 
y hacemos debe hacerse para que 
Dios sea exaltado.

c. Para nuestra “redención por Su 
sangre,” v. 7. La sangre de Cristo 
nos ha dado completa libertad para 
vivir de acuerdo con la voluntad de 
Dios. La palabra en el griego es  
apolytrosis, que viene del verbo 
lytrun, y quiere decir redimir. Esta 
palabra se usa para redimir –res-
catar- a un prisionero de guerra, o 
a un esclavo; indica que ese escla-
vo es incapaz de liberarse por sus 
propios medios. En otras palabras, 
Cristo no has liberado de una con-
dición de la cual, por nosotros mis-
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mos, jamás podríamos escapar. ¡Ya 
no vivamos más en esclavitud, sino 
en la libertad a la que Cristo nos 
llamó!

d. Para el “perdón de pecados,” 
v. 7b. Dios ha echado fuera, a lo 
profundo de la mar, todos nues-
tros pecados. Cristo tomó nuestro 
lugar, al morir en la cruz. Isaías 
55:7 dice: “...y al Dios nuestro el 
cual será amplio en perdonar”; “Si 
confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados y limpiarnos de toda 
maldad,” I Juan 1:9. Como hijos de 
Dios debemos disfrutar del perdón 
de Dios, y debemos aprender a per-
donar a nuestro hermano. ¿Debe 
Ud. perdonar alguna ofensa de su 
hermano o hermana en la iglesia, 
de la familia, amigos, etc.? Oremos 
a Dios que nos ayude a aprender a 
perdonar.

e. Para “sobreabundar… en sabi-
duría e inteligencia, v. 8. El término 
griego para sobreabundar es peris-
seuo, y habla de una medida com-
pleta y rebosante de sabiduría y de 
inteligencia. Dios quiere que cada 
uno de nosotros comprendamos a 
cabalidad todo el consejo de la Pa-
labra acerca de las bendiciones de 
estar en Cristo y ser parte de Su 
Iglesia. Al momento de nacer física-
mente, Dios le ha regalado a cada 
ser humano la inteligencia; pero, 
al nacer por segunda vez, o sea al 
venir a Cristo, Él nos ha dado ese 
don maravilloso que es la sabidu-
ría. Ésta no se encuentra ni en la 

escuela, ni en la universidad; no se 
halla en el mercado, ni mucho me-
nos en la farmacia. Una de las men-
tes más brillantes que el mundo po-
see hasta hoy, es la de un erudito 
británico, Stephen Hawking. El ca-
nal de televisión NATGEO (National 
Geographic) realizó un programa 
titulado “Genios con Stephen Haw-
king.” Sin embargo, este hombre 
tan inteligente es un ateo (no cree 
que Dios exista). En la Escritura 
leemos: “dice el necio en su cora-
zón, no hay Dios…” Salmo 14:1, y 
“el principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová,” Proverbios 1:7. 
Empezamos a ser sabios cuando 
reconocemos a Cristo como nues-
tro Señor y Salvador.

La bendición de lo alto, no solo se 
expresa en el “Amor anticipado del 
Padre,” en la evidencia del amor 
expresado en Cristo y de Cristo, 
sino también en…

III. El amor al ser “sellados con el 
Espíritu Santo, vs. 13 y 14. 

“En la cultura grecorromana el se-
llar era una señal de seguridad, au-
tenticidad y pertenencia (vea 4:30; 
II Cor.1:22; 5:5; Apoc. 7:1-4). La ve-
nida del Espíritu Santo era una se-
ñal del Nuevo Pacto (vea Joel 2:28; 
Juan 14:26). Él era la promesa del 
Padre (vea Juan 14:16, 26; 15:26; 
Hechos 1:4-5; 2:33). La morada del 
Espíritu en los creyentes es la cer-
teza de Su resurrección (vea Rom. 
8:9-11).” (Bob Utley)
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a. Cuando creímos, v. 13. La fe es 
una acción personal; y por gracia 
somos salvos, por medio de la fe. 
Esa fe nos traslada a un plano de 
seguridad única, incomparable e 
inexistente mientras estemos aún 
en este mundo. Entre los humanos 
se habla de seguros de vida, pero 
es evidente que un seguro de vida 
no es para el que muere sino para 
quienes se quedan. Sin embargo, 
en Cristo tenemos la seguridad de 
más vida, de vida eterna, de vida 
abundante, de vida feliz más allá. 
Esta fe es una fe que conoce, pues 
“Dios que hizo sobreabundar para 
con nosotros en toda sabiduría e in-
teligencia.” Es una fe convincente, 
está persuadida de la suficiencia 
del Salvador; y es una fe que se ex-
presa en obras, de lo contrario no 
es la fe genuina.

b. Como garantía de la herencia, v. 
14. El bendito Espíritu Santo es el 
garante de ese sello que no solo da 
seguridad sino autenticidad y per-
tenencia. Él es la promesa cumpli-
da, en el tiempo preciso que Dios 
estableció para asegurar y sellar a 
sus hijos. Cuando solicitamos un 
préstamo en alguna entidad banca-
ria, ésta exige un documento que 
garantice el pago o devolución del 
dinero que nos dio prestado. Para 
esto, el solicitante presenta escri-
turas de terrenos, de casas, u otro 
tipo de documento que le transfie-
re seguridad jurídica a la entidad 
prestamista, de que se garantiza 

el pago. Sin este requisito no se 
hace ningún desembolso para el 
solicitante. Dios nos da Su Espíritu 
Santo como garantía de que lo que 
Él ha prometido: “…hasta la reden-
ción de la posesión adquirida.”  Él 
lo cumplirá todo tal como lo dijo.

CONCLUSIÓN: 

Habiendo mostrado, a la luz de es-
tas Escrituras, el amor anticipado 
del Padre, el amor expresado en 
Cristo, y este amor sellado por el 
Espíritu Santo, no hay mejor res-
puesta, por parte de nosotros, que 
caer rendidos de rodillas delante de 
Dios y agradecerle amándolo con 
todo nuestro corazón, alma, mente 
y fuerzas. Él no solo nos dice que 
nos ama, ya nos lo demostró en la 
cruz, y nos lo demuestra día a día.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 
 
una forma de responder apropiada-
mente a tanto amor divino, es de-
sarrollar una comunión íntima dia-
riamente, a través de un devocional 
personal en el cual se reconozca lo 
que Dios es y lo que Él hace. Esta 
es una expresión de alabanza que 
debe salir de lo más profundo de 
nuestro corazón, y que permite que 
Dios nos examine cada día para sa-
ber “si estamos en la fe,” y recordar 
que la máxima expresión de amor 
es la OBEDIENCIA.



- 57 -CORAZÓN Y VIDA

Lectura devocional: 1 Pedro 5:6-11

Pasaje para estudio: Efesios 1:15-
23

Texto para memorizar: “sino que si-
guiendo la verdad en amor, crezca-
mos en todo en aquel que es la ca-
beza, esto es, Cristo”. Efesios 4:15.

Himno sugerido: # 134

Propósito General: Consagración

Propósito: Mostrar, a la luz de las 
Escrituras, lo indispensable que es 
el crecimiento y la madurez espiri-
tual en cada creyente, de manera 
que adquiera sabiduría para vivir de 
acuerdo con la voluntad de Dios.

Introducción: 
Cuando un niño nace, lo primero que 
hace el pediatra que lo recibe es pe-
sarlo y medirlo. Después se debe 
llevar un control cada cierto tiempo, 
para saber si el niño está creciendo 
y subiendo de peso, de acuerdo con 
los estándares que la ciencia médi-
ca ha establecido como parámetros 
normales. Lo mismo sucede en la 
vida espiritual cuando se nace de 
nuevo. Lo natural es crecer en esa 

nueva vida, pero, cuando eso no se 
está dando, es una indicación de 
que hay GRAVES problemas de sa-
lud espiritual.  GRACIAS a DIOS es 
posible, con la ayuda de ÉL y apo-
yados por las oraciones de otros, el 
retomar el rumbo de crecimiento y 
madurez de la nueva vida en Cristo.

Proposición: El apóstol Pablo ex-
presa su amor hacia los creyentes 
de Éfeso, al afirmarles que ora per-
sistentemente por ellos para que 
Dios les dé conocimiento y sabidu-
ría en el peregrinar de su nueva vida 
en Cristo.

Oración de transición: notemos en 
esta oración de Pablo, tres aspectos 
importantes en sus palabras. Pablo 
expresa…

I. El reconocimiento de la fe en 
Cristo por parte de los hermanos, 
vs. 15, 16.

a. El testimonio que se escucha 
acerca de los hermanos, v. 15.  Pa-
blo dice: “habiendo oído de vuestra 
fe en el Señor.” Sin duda alguna, el 
testimonio que daban los hermanos 
de Éfeso era un testimonio positivo 
de un cambio de vida, de frutos dig-

LECCIÓN 2

UNA INTERCESIÓN POR CRECIMIENTO
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nos de arrepentimiento, de una fe 
viva. ¡Qué interesante testimonio! 
Esto me hace recordar las palabras 
de Proverbios 27:2: “alábete el ex-
traño, y no tu propia boca; el ajeno y 
no los labios tuyos” ¿Qué TESTIMO-
NIO estamos dando nosotros, que se 
oiga dentro y fuera de la iglesia? La-
mentablemente, Pablo nos deja ver 
en sus escritos que, muchas veces, 
el testimonio que dan los cristianos 
no está a la altura de un hijo de Dios. 
Cuando les escribe a los corintios 
en los capítulos 5 y 6, se nota que el 
testimonio de dicha iglesia no era el 
de cristianos consagrados, sino de 
carnales, por lo cual Pablo tiene que 
llamarles la atención fuertemente. 
¿Qué testimonio está dando usted 
como hijo de Dios? ¿Reconoce la 
gente su fe en Cristo por sus obras, 
al igual que Pablo reconoció la fe de 
aquellos efesios? ¡Dios, examina mi 
vida hoy!

b. El testimonio de oración de Pa-
blo por los hermanos, v. 16. Cuando 
Pablo escucha ese testimonio posi-
tivo de la fe en Cristo que dan los 
hermanos efesios, él también testi-
fica de la intercesión que hace por 
ellos, “… no ceso de dar gracias por 
vosotros… en mis oraciones.” Pa-
blo, como apóstol, reconoce la fe 
genuina de los hermanos e interce-
de por ellos. ¿Cuántos de nosotros 
oramos por nuestros hermanos en 
la fe? ¿Cuántos de nosotros oramos 
por los recién convertidos? O quizá 
la primera pregunta no debería de 
ser cuántos interceden por OTROS, 
sino cuántos ORAN todos los días. 

Qué pena que los cristianos que vi-
ven en esta cultura postmoderna no 
se comuniquen con Dios a través de 
la oración, y mucho menos INTER-
CEDAN por otros cristianos al reco-
nocer la fe genuina de ellos.

Pablo no solo expresa su recono-
cimiento de la vida cristiana de los 
hermanos efesios, sino también 
PIDE por…

II.  La revelación del Padre a los 
hermanos, vs. 17, 18.  Esto se nota 
en dos aspectos fundamentales:

a. “Espíritu de sabiduría y revela-
ción,” v. 17. La palabra griega para 
sabiduría es sofía. Pablo pide que 
los hermanos conozcan las cosas 
profundas de Dios. Santiago dice: 
“si alguno está falto de sabiduría pí-
dala a Dios…”  Los creyentes deben 
ser personas sabias, personas con 
la capacidad de discernir y entender 
las cosas espirituales. Es interesan-
te que Pablo también dice “…revela-
ción en el conocimiento de Dios.” La 
palabra griega que utiliza es apoka-
lupsis y significa descubrir, manifes-
tar, revelar (Concordancia Strong). 
El interés del apóstol es que los cris-
tianos conozcan las profundidades 
de Dios; se necesita  sabiduría, para 
comprender el apokalupsis del Pa-
dre para sus hijos amados. ¿Qué as-
pectos de las disciplinas cristianas 
permitirán desarrollar un hombre es-
piritual con sabiduría y revelación?  
LA ORACIÓN Y EL ESTUDIO CUI-
DADOSO DE LAS ESCRITURAS.
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b. Luz para los ojos espirituales, v. 
18. El Nuevo Testamento interlineal 
griego español de escritor Francis-
co Lacueva, dice literalmente: “ha-
biendo sido iluminados los ojos del 
corazón…”  Dios quiere que veamos 
Su gloria, que crezcamos en el co-
nocimiento y madurez espiritual. 
Leamos los pasajes siguientes: II 
Corintios 4:6; Colosenses 2:2. Los 
anteojos, o lentes como los conoce-
mos, nos permiten tener una mejor 
visión cuando se padece de miopía 
o astigmatismo, entre otros. Cuanto 
más graduación tengan, más grave 
es el problema visual. Piense por un 
momento: ¿Cuánto tiempo tiene ya 
de ser hijo o hija de Dios? ¿Cuán-
to conoce a su Señor y Salvador? 
¿Cuánto vive o aplica a su vida lo 
que usted conoce del Dios Todopo-
deroso? Necesitamos pasar tiempos 
de calidad con Dios, pues la canti-
dad de años en la fe no siempre son 
sinónimo de madurez. En muchas 
ocasiones se sigue siendo carnal 
y se cae en el fariseísmo y el caci-
quismo.
c. 
Hemos resaltado dos aspectos que 
Pablo enfatiza en sus palabras de 
intercesión por los efesios: el reco-
nocimiento de la fe que tienen los 
hermanos, y la revelación del Padre 
a los hermanos. Finalmente, Pablo 
pide por…

III. La operación del poder del 
Padre en la vida de los hermanos, 
vs. 19-23.  El poder del Padre se 
manifiesta en dos aspectos:

a. En vida, v. 20. Dice: “… la cual 
operó en Cristo resucitándole de los 
muertos…”  El mismo poder que usó 
Dios para darle vida a Cristo, es el 
que ha usado para darle vida a todo 
aquel que cree en Él, y será el que 
obrará para resucitar a cada cre-
yente que muere en el Señor. Con 
ese poder, Dios quiere usar como 
instrumento a cada cristiano. Por 
eso dice: “y cuál es la supereminen-
te grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza,” 
v. 19.

b.  En autoridad, vs. 21, 22. “…sen-
tándole a su diestra en los lugares 
celestiales”. Esto habla de una po-
sición de autoridad. Cristo es la ca-
beza de la Iglesia, por lo tanto, Él es 
la máxima autoridad de ella, a Él de-
bemos sujetarnos todos; pues, aun 
los principados y las potestades, y 
todo lo que se nombra, se ha suje-
tado a sus pies. Más adelante, en el 
capítulo 2:6 de la misma carta a los 
Efesios, Pablo dice: “…y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares celes-
tiales con Cristo Jesús.” Esto indica 
que el creyente, el hijo de Dios, el 
cristiano, está y debe vivir en “otro 
nivel.” Ese nivel tiene como caracte-
rística la autoridad, no para permitir 
el orgullo y la gloria humana, sino 
para vencer las tentaciones y el pe-
cado, y vencer en la lucha que no 
es no contra “carne y sangre, sino 
contra principados, contra potesta-
des…” Esta autoridad es un PRIVI-
LEGIO que Dios les da a sus hijos, 
que Dios le da a Su Iglesia, contra la 
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cual ni “las puertas del infierno pre-
valecerán.” Para tener AUTORIDAD 
como hijos de Dios, debemos de te-
ner SOLVENCIA, la cual viene solo 
al hacer la voluntad de Dios. En el 
libro de los Hechos de los Apóstoles 
19:13-16, se relata que unos judíos 
querían echar demonios y decían: 
“os conjuramos por Jesús el que pre-
dica Pablo.”  Esto lo hacían los hijos 
de un tal Esceva, pero “respondien-
do el espíritu malo, dijo: ‘A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois?’ ” Queda 
claro que, para tener autoridad debe 
estar operando el poder de Dios en 
la vida del individuo, de lo contrario, 
los mismos demonios se burlarán y 
atacarán a esa persona. Dios nos ha 
dado autoridad, pero en el poder de 
Dios, que tiene como prerrequisito 
una vida en santidad. Esa santidad 
nos da la solvencia, y esa solvencia 
se refleja en la autoridad de Dios en 
nuestras vidas espirituales dentro y 
fuera de la iglesia. 

CONCLUSIÓN: 

¿Se considera usted un creyente 
maduro y espiritual? ¿Tiene la auto-
ridad de Dios en su vida? ¿Está cre-
ciendo en su vida cristiana? ¿Cómo 
puede usted saber esto? Las si-
guientes preguntas lo ayudarán a 
evaluarse: ¿Cómo reacciono ante 
las situaciones adversas de la vida? 
¿Qué actitud tomo ante los proble-
mas dentro y fuera de la iglesia? 

¿Enfrento los problemas o huyo de 
ellos? ¿Cómo resuelvo mis proble-
mas? ¿Cómo reacciono ante las in-
justicias? ¿Hablo frente a frente las 
cosas con las personas, o murmuro 
acerca de ellas?

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Hay dos versículos en la Biblia que 
nos impulsan a buscar ese creci-
miento, esa madurez, ese conoci-
miento y experiencia en Dios. Ellos 
son: Mateo 5:48: “Sed, pues, voso-
tros perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto.”            
El significado de “perfecto” en el 
griego es completo. De igual mane-
ra, 2 Timoteo 3:16,17 habla de que 
la Escritura es para que el hombre 
de Dios sea “perfecto.” La idea aquí 
es que sea maduro, sólido, comple-
to. Al igual que un niño para crecer 
debe comer, ejercitarse y dormir, 
entre otras cosas, el cristiano, para 
crecer, ser maduro y tener ese espí-
ritu de sabiduría y de conocimiento 
del Dios Todopoderoso, debe ejer-
citar su fe: lectura y estudio de la 
Biblia, oración diaria, evangelismo 
personal, comunión con los her-
manos, entre otros. Las anteriores 
propuestas permitirán y propiciarán 
momentos para crecer y madurar en 
la fe, de tal manera que ya no parti-
cipemos solo de la leche, como dice 
Hebreos, sino también del alimento 
sólido, porque este último es para 
los maduros en la fe.
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Lectura devocional: Juan 1:14-17

Pasaje para estudio: Efesios 2:1-10

Texto para memorizar: 
“Pero la ley se introdujo para que 
el pecado abundase; mas cuando 
el pecado abundó, sobreabundó la 
gracia”. Romanos 5:20.

Himno sugerido: # 97

Propósito General: Consagración

Propósito: 
Observar, a la luz de este pasaje, 
los beneficios que el paquete de la 
gracia de Dios nos ha traído, de tal 
manera que sirvamos a Dios en gra-
titud por ese favor inmerecido.

Introducción: 
En 1928, Alexander Fleming des-
cubrió la penicilina, un fuerte anti-
biótico que ha evitado que miles de 
personas en el mundo terminen en 
el cementerio, por decesos provoca-
dos por bacterias. El mundo se ha 
beneficiado con esta medicina que, 
hasta hoy, es un potente salvador 
de vidas físicas, cuando estas son 
amenazadas por bacterias. Existe, 

no un antibiótico que evita morir, 
sino un poderoso resucitador, un fa-
vor, una gracia que da nueva vida al 
ser humano.

Proposición: La gracia de Dios es 
ese favor inmerecido de parte del 
Creador, que, gracias al sacrificio de 
Cristo, nos ha sido dado. Hoy disfru-
tamos de esa bendición de lo alto, 
pues “toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces…”

Oración de Transición: ¿Cuáles 
son esos beneficios de la gracia de 
Dios que el apóstol Pablo explica en 
estos versículos?

I. Vida Espiritual, vs. 1, 5.  El ca-
pítulo 2 inicia hablando de vida, por-
que después que Adán y Eva des-
obedecieron, todos los seres huma-
nos han experimentado la…

a. Muerte espiritual. “… y él os dio 
vida cuando estabais muertos…” 
Las palabras anteriores manifiestan 
la grave condición espiritual del ser 
humano, pero, gracias a Cristo, a Su 
muerte en la cruz, y a Su resurrec-
ción, hemos alcanzado victoria so-

LECCIÓN 3

LOS BENEFICIOS DE LA GRACIA
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bre la muerte.  El término muerte, en 
algunos contextos, es mal entendi-
do como “aniquilación;” Sin embar-
go, el término significa “separación”. 
Pablo, conociendo esto, escribió 
en la epístola a los Romanos 4:23: 
“Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios.” Y 
también en 6:23:  “la paga del pe-
cado es muerte, más la dádiva de 
Dios es vida…” ¿Cuánto de esa vida 
abundante disfrutamos en el Señor? 
Gracias a Cristo, fuimos reconcilia-
dos con Dios; por lo tanto, el peca-
do ya no debe practicarse, pues eso 
nos separa de Dios. Lea Isaías 59:2. 
Lamentablemente, creyentes, cris-
tianos, hijos de Dios están cayendo 
en los pecados de la murmuración, 
hipocresía, chisme, rencor, ira, en-
tre otros; y por estos pecados no se 
les aplica una disciplina restaurado-
ra. Parece ser que clasificamos los 
pecados en grandes y pequeños. 
Si se trata de adulterio, es grave y 
debe de sancionarse con disciplina 
y suspensión de privilegios por un 
período de tiempo; pero, ¿qué se 
hace cuando se trata de murmura-
ción? Ese pecado estaba dividiendo 
la iglesia primitiva (Hechos 6). Así 
que, no más práctica del pecado, 
pues fuimos bendecidos con vida 
espiritual, por la GRACIA de Dios.

b. Mundo carnal, v. 2. “…en los cua-
les anduvisteis… siguiendo la co-
rriente de este mundo.” El mundo 
era nuestro cementerio, pues ese 
mundo establecía parámetros peca-
minosos de conducta en todas las 
áreas del ser humano. El verbo an-

duvisteis habla del pasado, e indica 
que ahora ya no vivimos conforme 
al mundo, sino conforme al corazón 
de Dios. El mismo apóstol Pablo lo 
dijo en su carta a los Romanos 12:2: 
“No os conforméis a este siglo…”  El 
hombre que ha recibido el beneficio 
de la vida espiritual, ya no debe se-
guir parámetros mundanales, ya no 
debe asistir a las ferias del pueblo, 
a practicar juegos de azar, a partici-
par en eventos que lo hacen cómpli-
ce de las “obras infructuosas de las 
tinieblas.”  El creyente ya no debe 
ser “termómetro” sino “termostato.” 
El termómetro mide la temperatu-
ra del ambiente, eso indica que se 
adapta; mientras el termostato regu-
la la temperatura del ambiente, es-
tablece qué temperatura debe haber 
para que funcione bien una determi-
nada máquina, motor, o espacio. El 
cristiano no se adapta, sino influye 
en el ambiente como el termostato. 
El hijo de Dios es un representan-
te de la nueva vida en Cristo. Como 
cristiano, siguiendo la analogía del 
termómetro y el termostato, ¿cómo 
se considera usted? ¿Es un termó-
metro o un termostato?

Pablo nos habló de ese primer be-
neficio de la gracia de Dios, que es 
la vida espiritual. El segundo benefi-
cio que menciona es…

II. Libertad del enemigo, vs. 2, 3.  
“… conforme al príncipe de la potes-
tad del aire…”

a. De su poder.  “la potestad del 
aire”
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La gracia de Dios en Cristo otorgó 
libertad para todo aquel que en Él 
cree. No solo hay reconciliación con 
Dios y vida espiritual, sino también 
hay libertad del príncipe que gobier-
na todo el mundo (lea 1 Juan 5:19). 
Somos libres de ese espíritu de des-
obediencia que sigue imperando en 
todos los rebeldes y desobedientes, 
entre los cuales “… también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo, ha-
ciendo la voluntad de la carne y de 
nuestros pensamientos…” Es opor-
tuno mencionar que, aun siendo 
hijos de Dios, el diablo puede opri-
mirnos y “lanzarnos dardos de fue-
go,” pero nunca poseernos, porque 
donde habita el Espíritu de Dios, 
no puede habitar el diablo. Hoy en 
día proliferan falsas enseñanzas de 
que un “nacido de nuevo” puede ser 
poseído por demonios. Es no puede 
suceder, de acuerdo con la Biblia. El 
diablo puede traer luchas, opresión 
y ataques contra los hijos de Dios, 
siempre y cuando Dios le dé permi-
so, al igual que en el caso de Job. 
Entonces recuerden la clase ante-
rior: “fuimos sellados con el Espíritu 
Santo de la Promesa.” Ese sello in-
dica protección y pertenencia. Dios 
nos protege y le pertenecemos a Él.

b. De la carne, v. 3c. “… en los de-
seos de vuestra carne…”  Carne es 
el nombre dado a la naturaleza peca-
minosa con la cual nacemos; a esa 
muerte espiritual  que el hombre sin 
Dios experimenta. Gracias a Cristo, 
la carne tampoco tiene potestad so-
bre nosotros (siempre que vivamos 
conectados con Dios (Mateo 26:41 

“…la carne es débil.”) Ya no somos 
hijos de ira, sino de amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza, que es 
el fruto del Espíritu, y es contrario 
a la naturaleza de la carne. Lamen-
tablemente, algunos creyentes to-
davía reflejan ciertos vestigios de 
esa naturaleza carnal en sus vidas. 
Por ello el apóstol Pablo les dice a 
los Gálatas: “y manifiestas son las 
obras de la carne…enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, di-
sensiones, envidias…” Estos pe-
cados se ven en muchos cristianos 
evangélicos que dicen haber expe-
rimentado los beneficios de la gra-
cia. Hay hermanos y hermanas en 
las iglesias que no se hablan, y aun 
se odian. Lo anterior es una ventana 
abierta para que Satanás trabaje en 
esa persona. De allí que es necesa-
rio venir al altar de Cristo para que 
Él nos perdone y nos renueve. 

Pablo no solo expresa el beneficio 
de la vida espiritual y la libertad del 
enemigo, sino también habla de la…

III. Posición de autoridad, v. 6. “… 
y nos hizo sentar en los lugares ce-
lestiales con Cristo Jesús”

a. Por la resurrección espiritual. 
A este punto se aludió en la clase 
pasada; sin embargo, es necesario 
reforzar y recordar que, gracias a 
que Cristo nos dio nueva vida, aho-
ra estamos en una posición distinta 
de los demás. Ahora somos hijos de 
Dios, y Cristo ha permitido que dis-
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frutemos de esa resurrección espiri-
tual, como agentes de autoridad; no 
como dictadores sino con el respal-
do de Él. 

b.  Por la posición cerca a Cristo. 
Cristo nos hizo sentar cerca a Él. 
Esto habla de la autoridad espiritual 
que el creyente posee en Cristo. Es-
tas expresiones de Pablo son utiliza-
das solo en esta carta a los Efesios: 
1:20; 2:6; 3:10 y 6:12. La autoridad 
se limita a la cobertura de Cristo, y 
tiene incidencia tanto dentro de la 
Iglesia del Señor, como frente a las 
huestes espirituales de maldad.

Finalmente, Pablo habla de un 
cuarto beneficio de la gracia, que 
es…

III.   Un propósito para la vida, vs. 
7, 10.

a. Experimentar las riquezas de Su 
gracia, v. 7. Es interesante notar 
que utiliza la palabra “mostrar… las 
abundantes…” La palabra mostrar 
habla de un acontecimiento público. 
Dios claramente manifestó Su pro-
pio carácter (vea 1:5-7). Este térmi-
no significa mostrar públicamente 
(vea Rom. 9:17, 22).  La misericor-
dia y propósito de Dios en Cristo son 
claramente manifestados a los án-
geles por Su trato con la humanidad 
caída (vea 3:10; I Cor. 4:9; I Pedro. 
1:12).” (Bob Utley)

b. Expandir las riquezas de Su gra-
cia, ve. 10. El versículo dice: “…
para buenas obras… para que andu-

viésemos en ellas.” El propósito de 
Dios es que seamos instrumentos 
de Él para compartir esas riquezas, 
no con el ánimo de ganarnos la sal-
vación, sino como resultado de que 
ya somos salvos. Esta expresión de 
buenas obras será la evidencia de 
que hay una fe genuina. Santiago 
dice: “¿mas quieres saber, hombre 
vano, que la fe sin obras es muer-
ta? Stg. 2:20. De tal manera que, la 
gracia más la fe son los requisitos 
para la salvación, y, como resultado 
NATURAL de esta salvación, vienen 
las buenas obras.

CONCLUSIÓN: 

Enumeremos los beneficios que la 
gracia de Dios nos ha traído, y que 
son mencionadas por Pablo en este 
pasaje: vida espiritual, libertad del 
enemigo, posición de autoridad y 
propósito para la vida. ¿Han experi-
mentado ustedes esos beneficios a 
plenitud? Este momento es oportu-
no para analizar nuestras vidas a la 
luz de este listado de beneficios; y 
también para responder a Dios con 
un servicio de calidad para Él, ya 
que el precio de esa gracia es tan 
alto, y nosotros debemos responder 
en la manera apropiada.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

¿Qué puede hacer usted para bene-
ficiar a otros con lo que Dios lo ha 
bendecido? Primeramente, compar-
tir el evangelio; en segundo lugar: 
vivir una vida de buen testimonio 
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en la libertad de Cristo y no en li-
bertinaje; y en el tercero: ejercer la  
autoridad de Dios con la solvencia 
y respaldo que Él da, tanto dentro 
como fuera de la iglesia, al SERVIR 
a los demás y también al compar-
tir con los necesitados pan y abri-
go (servicio social). ¿En qué áreas 
dentro de la iglesia se ha involucra-

do usted? ¿Qué servicio social va a 
desarrollar en su comunidad o ve-
cindario? ¿Qué BENEFICIOS obtie-
nen sus semejantes, de la gracia de 
Dios que ha sido derramada en su 
vida? ¿QUÉ ESPERA DIOS DE US-
TED, AHORA QUE DISFRUTA DE 
SU GRACIA?
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Lectura devocional: Romanos 5:10-11

Pasaje para estudio: Efesios 2:11-
22

Texto para memorizar: “Dando 
siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo”. Efesios 5:20.

Himno sugerido: # 208

Propósito general: Devoción

Propósito específico: Promover, a 
través de estos versículos, una de-
voción sincera de amor y comunión 
con Dios, alabándolo por lo que Él 
hizo, hace y hará en nosotros, por 
nosotros y a través de nosotros.

Introducción: 
Una revista publicada por National 
Geographic (Nat Geo) en el año 
2007, incluye un artículo con el si-
guiente título: “Viaje a nuestro co-
razón.” En esas páginas se muestra 
y describe el trasplante de corazón 
que se realizó en una persona, y el 
logro de haber implantado un cora-
zón artificial en el cuerpo humano. 
La familia del individuo a quien se 
le practicó el implante, lo tomó con 

mucha alegría, lamentablemente 
este señor no vivió ni dos meses con 
ese corazón que trataron de unir a 
su cuerpo. La unión de un corazón 
artificial con el cuerpo humano es un 
desafío enorme. Gracias a Dios que 
Cristo reconcilió nuestro corazón 
con el Creador.

Proposición: El tener presente en 
nuestro interior todo lo que Dios ha 
hecho, hace y hará por nosotros, 
debe ser un impulso permanente 
que desborde en una adoración y 
devoción significativa a Dios. Esa 
es la motivación que el apóstol Pa-
blo expresa en los versículos que 
hemos leído, al expresar que hemos 
sido reconciliados por Su sangre.

Oración de transición: Pablo pro-
pone tres características de un cora-
zón reconciliado y agradecido. Pri-
mero debemos…

I. Recordar el pasado, vs. 11-12.
 
a. “Ajenos a los pactos de la pro-
mesa,” vs. 11, 12a,b.  Claramente 
el apóstol menciona que los genti-
les eran llamados la incircuncisión, 
lo que indica que eran personas 
extrañas y ajenas a las promesas 

LECCIÓN 4

CORAZÓN RECONCILIADO,
CORAZÓN AGRADECIDO
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de Dios. Eran los israelitas-judíos 
los que esperaban al Mesías, no 
los gentiles. Este punto lo deja cla-
ro de manera magistral el apóstol 
Pedro, cuando dice: “Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdo-
cio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; vo-
sotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo 
de Dios; que en otro tiempo no ha-
bíais alcanzado misericordia, pero 
ahora habéis alcanza misericordia.” 
1 Pedro 2:9,10 

b. “…sin Dios…” v. 12c. Este versí-
culo habla de esa condición terrible 
en la que un ser humano puede es-
tar “sin Dios”; indica que está muer-
to, no tiene la guianza perfecta, 
ni la sabiduría para discernir. Una 
persona puede tener todo, material-
mente hablando, pero, si no tiene a 
Dios, es un “pobre, ciego, desnudo” 
y está condenado a la perdición, a 
la desesperación y a la muerte eter-
na.

c. “Sin esperanza,” v, 12d. Dice un 
coro popular “Sin Dios no podrás ca-
minar,” no hay futuro, no hay espe-
ranza. La esperanza es generadora 
de confianza y entusiasmo para vi-
vir una vida digna y feliz. Sin embar-
go, cuando esta esperanza no está 
presente en la vida del individuo, 
sus ideales y utopías pierden sen-
tido de pertinencia, son socavadas 
por el vacío existencial proveniente 
de no tener a Dios.

¡GRACIAS A DIOS! que estamos en 
el pacto de Él, lo tenemos a Él como 
Rey y Señor de nuestro ser inte-
gral, y tenemos una esperanza viva, 
como el apóstol Pedro lo dice: “Ben-
dito el Dios y padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para 
una esperanza viva…” 1 Pedro 1:3 
EL PASADO NOS SIRVE PARA SA-
BER DE DÓNDE NOS SACÓ EL SE-
ÑOR, Y PARA…

II. Reafirmar el presente, vs. 13-
18.  Ahora vivimos…

a. Cerca de Cristo, v. 13. En la vida 
presente estamos en comunión con 
Cristo, estamos cerca de Él. Nues-
tra vida presente debe reflejar y 
manifestar que Cristo ES el centro 
de nuestra vida, que todo gira alre-
dedor de Él. En el sistema solar en 
el que estamos ubicados en el uni-
verso, todos los planetas giran alre-
dedor de el Sol, a eso se le conoce 
con heliocentrismo; de igual manera 
nuestra vida debe de moverse den-
tro de la voluntad de Dios, debe gi-
rar alrededor de Cristo. Debemos 
ser CRISTOCÉNTRICOS. Reafirma-
mos el presente, no solo porque vi-
vimos cerca de Cristo, sino porque 
también estamos…

b. Llenos de paz, vs.14, 15. El versí-
culo claramente dice: “…él es nues-
tra paz… haciendo la paz.” En Cristo 
tenemos paz con Dios, con nosotros 
mismos y con los demás. El pasaje 
habla que las enemistades, barreras 
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existentes entre judíos y gentiles, 
se disuelven gracias a Quien murió 
en la cruz, implantando así el mi-
nisterio de la reconciliación con el 
Creador, y luego con nuestros se-
mejantes. “Los creyentes ya no son 
judíos o gentiles, sino cristianos 
(vea 1:15; 2:15; 4:4l Gál. 3:28; Col. 
3:11). Este era el misterio de Dios 
revelado en Efesios. Este siempre 
ha sido el plan de Dios (Gén. 3:15). 
Dios escogió a Abraham para es-
coger un pueblo y para escoger un 
mundo (Gén. 12:3; Éx. 19:5-6). Este 
es el tema unificador del Antiguo y 
del Nuevo Pacto (Testamentos).” 
(Bob Utley). La tercera caracterís-
tica de un corazón reconciliado y 
agradecido es…

III. Retomar el futuro, vs. 19-22.

a. Ciudadanos del Reino, v. 19. 
Como ciudadanos del Reino, aun-
que vivamos en esta tierra, ya dis-
ponemos de un “archivo” en el ‘RE-
NAP CELESTIAL.’ Nuestros nom-
bres ya están inscritos en el Libro 
de la Vida, desde el momento en 
que estamos en Cristo, “De modo 
que, si alguno está en Cristo, nue-
va Criatura es…” 2 Cor. 5:17.  Dis-
frutamos, desde ya, de parte de las 
bendiciones de ese Reino. Sin em-
bargo, nos encaminamos a nuestra 
realización plena en un futuro cer-
cano. El apóstol Juan lo dice de ma-
nera clara en I Juan 3:2 “Amados, 
ahora somos hijos de Dios y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejante a él, 

porque le veremos tal como él es.” 
¿Cuántos están seguros de un fu-
turo de vida eterna con Dios? Hoy 
es una magnífica oportunidad para 
evaluarnos y saber si estamos en-
caminándonos a un futuro con Dios 
o sin Él.

b. Creciendo para el Reino, vs. 20-
22.  El v. 21 dice: “…va creciendo…” 
El apóstol utiliza esta metáfora del 
crecimiento en 2:21; 4:15; 4:16; así 
que, nuestra vida no debe estan-
carse, no debe retroceder; ¡DEBE 
AVANZAR, DEBE CRECER! “… 
para ser un templo santo al Señor.”  
El tiempo que dura la vida cristiana 
no tiene nada que ver con la calidad 
de vida que debemos reflejar; es la 
calidad de tiempo con el Señor lo 
que hará que crezcamos en Él. Una 
de las enfermedades que afectan el 
desarrollo (y causa baja estatura) 
en las niñas,  es el síndrome de Tur-
ner. Aunque es un problema genéti-
co, particularmente del cromosoma 
X, ya sea que éste esté ausente o 
incompleto. Este síndrome parece 
experimentarse de manera espiri-
tual dentro de la iglesia de Cristo, 
pues hay hermanos que no han cre-
cido, no se han desarrollado como 
verdaderos hijos/hijas de Dios, aun 
cuando tengan muchos años dicien-
do que son cristianos. Tales herma-
nos casi siempre son los fariseos de 
la congregación, los caciques de la 
Iglesia. Se les olvida que deben se-
guir el proceso de crecimiento que 
la Biblia traza para un hijo de Dios, 
y que la Iglesia es de Cristo, no de 
ellos/ellas. Si no crecemos para el 
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Reino, estamos dando vueltas en 
el mismo lugar, como le sucedió al 
pueblo de Israel, que se tardó cua-
renta años para llegar a su destino: 
la Tierra Prometida. Algo que solo 
les habría tomado algunos días, a 
ellos les tomó 40 años.

CONCLUSIÓN: Un corazón recon-
ciliado es un corazón agradecido; 
y en este pasaje se revela con sus 
implicaciones en tres tiempos: re-
cuerda su pasado para tener agra-
decimiento permanente al saber de 
dónde lo sacó el Señor; reafirma su 
presente para vivir y disfrutar de la 
presencia permanente de Cristo; y, 
finalmente, retoma su futuro como 

ciudadano del Reino de Dios, para 
crecer en su fe, y edificar a Su igle-
sia.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

»» Exprese su devoción a Dios 
diariamente.

»» Defina en qué área de su 
vida debe crecer, porque ha 
estado estancada.

»» Involúcrese fielmente en los 
ministerios de la Iglesia.

»» Transmita el gozo del Señor 
en su vida.

»» Tenga siempre una actitud 
de agradecimiento al Señor.
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Lectura devocional: Romanos 
10:12-15

Pasaje para estudio: Efesios 3:1-
13

Texto para memorizar: “Porque no 
me avergüenzo del evangelio, por-
que es poder de Dios para salva-
ción a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego”. 
Rom. 1:16.

Himno sugerido: # 146

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Impulsar la 
labor evangelística de la Iglesia, lo-
cal, nacional e internacionalmente. 

Introducción: 
Gracias a la labor misionera y evan-
gelística de Kelly y Buckley, como 
hombres de Dios pioneros en traer el 
evangelio a esta región nororiental de 
Guatemala, es que hoy nosotros cono-
cemos a Jesús. La pregunta es, ¿cuán-
tos han conocido a Jesús hoy, siendo 
nosotros los instrumentos de Dios?

Proposición: El testimonio del 
apóstol Pablo en cuanto a su mi-

nisterio de predicación del evange-
lio entre los gentiles, es un ejemplo 
poderoso digno de imitar. Esto debe 
impulsar o provocar en cada creyen-
te ese ferviente deseo de compartir 
el evangelio en todo lugar simultá-
neamente. Los primeros trece ver-
sículos del capítulo 3, explican tres 
factores importantes a la hora de 
predicar el evangelio.

Oración de Transición: Veamos 
cuáles son esos tres factores, ex-
presados en estos versículos…

I. El instrumento humano, vs. 1- 4.

a. Pablo. Este hombre de Dios fue 
el instrumento que llevó el evangelio 
de Cristo a muchos lugares. Él era 
un hombre muy preparado desde 
todo punto de vista. Hasta nuestros 
días, los instrumentos para que se 
predique el Evangelio en el mundo 
siguen siendo hombres y mujeres 
que han sido transformados por Je-
sús. No importa que sean prepara-
dos como Pablo, o sean hombres 
“sin letras y del vulgo” como Pedro 
y Juan. Dios quiere hombres y mu-
jeres capaces de llevar Su Palabra 
hasta lo último de la tierra. Cuando 
Jesús se encuentra con la mujer sa-

LECCIÓN 5

COMPARTIENDO EL EVANGELIO
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maritana, relatado en Juan 4:1-42, 
esta mujer llega a ser un instrumen-
to para llevar el evangelio a otros, 
de tal manera que los de su comuni-
dad decían: “ya no creemos solo por 
tu palabra…”  Esto indica que ella 
les habló del Mesías con quien ella 
se había encontrado. ¿Es usted un 
instrumento para llevar el evangelio 
a otros? 

b. Prisionero. Pablo, en su cum-
plimiento de llevar el Evangelio a 
los gentiles, sufre persecución y la 
cárcel misma. En este pasaje cla-
ramente dice: “prisionero de Cris-
to…”  Definitivamente se tiene que 
ser prisionero de Cristo y sufrir por 
la causa de Cristo; de lo contrario 
no se tendría la disponibilidad, ni la 
buena intención de predicar a otros 
de Cristo. Al ser primeramente pri-
sionero de Cristo, no importa si por 
causa de Él (o sea Cristo) se va a 
prisión, como era el caso de Pablo 
cuando era prisionero en Roma. En 
Hechos 1:8 dice: “y me seréis testi-
gos…” La palabra griega para esta 
palabra es martureo, que significa 
morir por causa del testimonio. De 
esta palabra se derivó la palabra 
mártir, que usamos en nuestro idio-
ma para referirnos a quien muere 
por una causa sublime y emblemá-
tica. Se tiene que ser prisionero, es-
clavo de Cristo, para estar dispuesto 
a ir a la cárcel, o a la misma muerte 
si es necesario, por causa de com-
partir el Evangelio. 

c. Obedece al llamado, vs. 2, 3.  
Pablo recibió esa “… administración 

de la gracia de Dios que me (le) fue 
dada…” En otras palabras, a Pablo 
le fue encomendado ese ministerio 
de predicación, el ministerio de lle-
var el Evangelio a los gentiles.  Pa-
blo aceptó el desafío, él cumplió con 
ese llamado. Al momento de venir a 
Cristo, cada uno de nosotros auto-
máticamente recibe ese llamado a 
compartir lo que de gracia hemos 
recibido. En el tiempo que usted 
tiene de vida cristiana, ¿a cuántas 
personas ha ganado para Cristo? El 
segundo factor es…

 
II.  El mensaje divino, vs. 5-9.

a. Coherederos, v. 6. Esta es una 
revelación que movió las vibras 
más profundas de aquellos ju-
díos que siempre habían hecho 
de menos a los gentiles. En Cris-
to ya no hay judío, ni griego, ni 
gentil. La misma palabra para co-
herederos aparece en Romanos 
8:17; Hebreos 11:9; y I Pedro 3:7. 
El mensaje del Evangelio es claro 
en decir que los gentiles son co-
herederos en Cristo. Esta es una 
verdad que debe predicarse.

b. Miembros del mismo cuerpo, v. 6.  
Esta frase hace de todos los cre-
yentes en Cristo Jesús, uno con 
Él (Jesús), ya que, al ser parte de 
su cuerpo, participamos de Sus 
bendiciones, de las responsabi-
lidades y privilegios. Todos los 
rechazados, marginados y des-
preciados que buscan a Cristo, 
vienen a experimentar esa vida 
abundante. Ese es el mensaje 
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que deben escuchar los no con-
vertidos.

 
c. Copartícipes de la promesa. To-

dos los creyentes en Cristo par-
ticipamos de esa promesa de 
redención, salvación y vida eter-
na. En nuestros países centroa-
mericanos, en el tiempo de elec-
ciones generales se hace políti-
ca partidista, y muchos cargos 
a puestos públicos PROMETEN 
obras, inversiones, empleos. En 
sus discursos incluyen a los más 
necesitados y marginados. Sin 
embargo, al momento de estar 
ya ejerciendo su función pública, 
lamentablemente se olvidan de la 
gente más necesitada. En CRIS-
TO las promesas y la recepción 
de las mismas no hacen acepción 
de personas, ni de condición so-
cial, económica, color, estatura, 
nivel académico, nacionalidad, 
etc., pues en Cristo todos somos 
uno, y ya no hay diferencia. El pe-
cador debe saber eso, y la IGLE-
SIA debe tomar en cuenta a todos 
sus miembros, y no dar prioridad 
a los hermanos que más ofren-
dan, que más diezman, que son 
familiares de los directivos, etc. 
Cristo no hizo acepción de perso-
nas, y la iglesia debe  seguir Su 
ejemplo. Ese es el mensaje del 
cielo, ese es el mensaje divino, 
ese es el mensaje del evangelio. 
¿Qué mensaje está transmitiendo 
nuestra iglesia y nuestra deno-
minación? ¿El mensaje de sal-
vación, de amor  y de paz, entre 
otros? ¿O se está transmitiendo 

una cultura de pleitos, celos, en-
vidias, divisiones, etc.?  El último 
factor es…

III. La confianza experimentada, 
vs. 10-13.

a. Seguridad y protección. El ver-
sículo 12 claramente dice: “en quien 
tenemos seguridad…” Al compartir 
el Evangelio de Cristo, debemos te-
ner la convicción de que ‘Él está con 
nosotros hasta el fin del mundo, y 
debemos transmitir esa confianza 
al compartir el Evangelio. Debemos 
afirmarles a las personas que, al ve-
nir a Cristo, serán personas seguras 
y protegidas por Él.

b. Acceso con confianza. En Cristo 
tenemos libre acceso a Su presen-
cia. Recordemos que en la epístola 
a los Hebreos dice: “acerquémonos, 
pues confiadamente al trono de la 
gracia…” 4:16. En Cristo tenemos 
libre acceso al Padre, ya no nece-
sitamos a ningún mediador humano, 
pues somos “real sacerdocio” como 
nos asegura el apóstol Pedro. Tan-
to el que lleva la Palabra de Dios 
debe tener la seguridad de plena 
confianza al acercarse a Dios, como 
el mismo mensaje predicado debe 
enfatizarlo: que en Cristo tenemos 
libre acceso al Padre celestial; por 
eso dice: “confianza por medio de la 
fe en él.”

c. Firmeza de carácter, v. 13. Tanto 
al predicar la palabra como al evan-
gelizar, debe integrarse esta cuali-
dad de carácter: la firmeza. El após-
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tol les dice a los efesios: “…pido 
que no desmayéis…” Las diferentes 
tribulaciones que pasemos o pasen 
otros hermanos en el cumplimiento 
de la misión, no debe ser causa de 
desánimo, o temor. Debemos forta-
lecer nuestro carácter, haciéndolo 
más firme en el cumplimiento de esa 
misión.

CONCLUSIÓN: 

En el ministerio de la predicación del 
Evangelio, ya sea de manera indivi-
dual o en grupo, no olvidemos que 
somos instrumentos, que el mensaje 
es divino, y que creceremos mien-
tras confiamos en Dios.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

¿Qué hace usted por la evangeli-
zación a nivel local, nacional e in-
ternacional? ¿Qué grado de invo-
lucramiento tiene en el ministerio 
del evangelismo y las misiones? 
¿Cuántos han ganado a, por lo me-
nos, 5 personas durante su vida 
cristiana? ¿Se involucra usted en el 
programa de evangelismo local: cé-
lulas, grupos familiares, visitas casa 
por casa, etc., que tiene la iglesia? 
No es posible que pase una sema-
na más sin que usted haga lo que 
está de su parte para compartir el 
Evangelio a nivel local, nacional e 
internacionalmente. Ore, evangelice 
y ofrende para esta labor encargada 
a cada creyente.
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Lectura devocional: 2 Pedro 1:3-11

Pasaje para estudio: Efesios 3:14-
21

Texto para memorizar: “Para que 
os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder 
en el hombre interior por su Espíri-
tu”. Efesios 3:16.

Himno sugerido: # 232

Propósito general: Aliento / ánimo

Propósito específico: Fortalecer la 
fe de los hermanos al analizar en la 
Palabra la manifestación del amor 
de Dios a Sus hijos amados.

Introducción: 

Existen seres humanos muy inteli-
gentes en el mundo; como ejemplo 
podemos citar a los miembros de la 
Administración Nacional de la Ae-
ronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en Inglés) de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Estas son 
personas muy inteligentes, pero no 
necesariamente SABIAS. También 
existe otra clase de seres humanos, 
las personas adineradas, o ricas 

económicamente. Entre ellos pode-
mos citar al señor Carlos Slim, quien 
es considerado uno de los seis hom-
bres más ricos del mundo (según 
sitios de la Internet); Bill Gates, el 
fundador de Microsoft, otro de los 
más acaudalados de la tierra. Estos 
últimos son archimillonarios, son ri-
cos, pero no poseen la riqueza que 
no se puede comprar con dinero. Los 
hombres podrán ser muy inteligen-
tes, pero no ser sabios; de lo cual un 
ejemplo es el ateo Richard Dowkins. 
Ellos pueden ser los hombres más 
ricos del mundo, pero los más po-
bres espiritualmente. Cristo se hizo 
pobre, para que nosotros fuésemos 
enriquecidos, pero no con posesio-
nes materiales sino con riquezas 
espirituales (aunque, si alguien lí-
citamente las tiene, no está mal, y 
deben ser usadas para el reino de 
Dios). Las riquezas espirituales no 
se pueden obtener con dinero, no 
pueden comprarse, ni la inteligencia 
humana puede entenderlas sin la re-
velación del Espíritu Santo.

Proposición: 
El anhelo de Pablo es que cada 
creyente, cada hijo de Dios, experi-
mente una profundidad en el conoci-
miento de su Creador, y que disfrute 

LECCIÓN 6

LAS RIQUEZAS DE SU GRACIA
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de esas riquezas incomparables e 
invaluables.

Oración de Transición: 
¿Cuáles son esas riquezas de Su 
gloria que experimentamos en esta 
vida?

I. Identidad con el Padre, vs. 14-
16.

a. A nivel familiar. “… de quien toma 
nombre toda familia…” El referente 
para las familias de la tierra es Dios 
Padre; el paradigma es Él. Cada fa-
milia debe depender de Él, de soste-
nerse en Él, debe ser para Él, debe 
caminar con Él. El pacto de Dios con 
Abraham fue: “en ti serán benditas 
todas las familias de la tierra.” En 
Cristo este pacto se ha hecho reali-
dad. Él hace habitar en familia a la 
estéril.

b. A nivel personal. Existen muchos 
seres humanos dentro y fuera de la 
Iglesia que viven y se desarrollan 
sin sus padres terrenales. Gracias a 
Dios ese vacío, esa falta de identi-
dad y de pertenencia, es suplida por 
el Padre celestial, Quien viene y nos 
envuelve en Sus brazos de amor. 
¿Cómo fueron sus padres? ¿Fueron 
amorosos, amigables y solidarios 
con usted? ¿Cómo son sus padres? 
¿Disfruta de ellos, o ha pensado al-
guna vez, “por qué nací en este ho-
gar, por qué me tocaron los padres 
que tengo? Recuerde que, “Aunque 
mi padre y mi madre me dejaran, 
con todo, Jehová me recogerá,” Sal-
mo 27:10.

II.  Presencia del Hijo, v. 17. 

No hay mayor riqueza, ni mayor te-
soro que nuestro ser sea el  lugar en 
que Cristo more, viva, se establez-
ca, y haga de nuestra vida un instru-
mento en Sus manos. Cristo habita 
en nosotros.

a. Cimentados por medio de la fe. 
Claramente Pablo ya lo dijo en el ca-
pítulo 2:8, que por gracia y por la FE 
somos salvos. No hay otra manera, 
otra forma por la que Cristo viva en 
un ser humano, sino solo por la fe. 
“Sin fe es imposible agradar a Dios,” 
dice en la epístola a los Hebreos. 
Por tal razón, la fe, esa convicción 
de que en Cristo todos nuestros pe-
cados son perdonados gracias a Su 
sangre derramada en la cruz,  debe 
ser una fe firme y duradera, pues en 
Él estamos completos. 

b. Cimentados en amor. El pasa-
je utiliza dos verbos interesantes: 
“arraigados y cimentados.” Pablo 
está utilizando las metáforas de la 
agricultura y de la construcción; los 
verbos están expresados en partici-
pio, pasivo perfecto; lo cual puede 
traducirse como: han sido y conti-
núan siendo arraigados y cimenta-
dos en amor. Es interesante que el 
ingrediente que le da el sabor, la 
devoción, entre otros, es el amor, 
esa decisión de Dios de amarnos de 
“tal manera…” Y, por parte de noso-
tros, el responderle en amor: “si me 
amáis guardad mis mandamientos”. 
La presencia de Cristo en nuestra 
vida es resultado de Su amor incom-
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parable; y nosotros debemos res-
ponder con ese mismo amor ‘ága-
pe,’ el amor incondicional.

III.  Revelación del Espíritu, vs. 18-
21.

a. Sabiduría para comprender el 
amor de Dios. A lo largo del Nue-
vo Testamento comprendemos que 
este trabajo de “comprender…y… 
conocer…” es una tarea muy única 
del Espíritu Santo en la vida del cre-
yente. El apóstol Juan dice: “Pero 
cuando venga el Espíritu de ver-
dad, él os guiará a toda la verdad.” 
Notamos que el Espíritu Santo es 
el encargado de este ministerio y 
misterio a la vez, como lo es la re-
velación. Santiago hace una invita-
ción especial: “si alguno está falto 
de sabiduría, pídala a Dios.” Cuanto 
más pidamos a Dios sabiduría, más 
trabajará el Espíritu Santo en la vida 
suya y la mía.

b. Llenura, para experimentar la 
plenitud de Dios, v. 19.  El após-
tol Pablo se los dijo a los herma-
nos de Corinto, “pero Dios nos las 
reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque “el Espíritu todo lo escudri-
ña, aun lo profundo de Dios.” I Cor. 
2:10.  Dios quiere que seamos lle-
nos, quiere que tengamos una vida 
plena en Él. Mateo 5:48 lo dice en 
otras palabras: “sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro padre que 
está en los cielos es perfecto.” Dios 
quiere que seamos llenos de Su gra-
cia, que vivamos en Su santidad. El 
apóstol Pedro lo dice: “porque escri-
to está: Sed santos porque yo soy 
santo,” I Pedro 1:16.  Pablo, más 
adelante, nos habla de esta llenura 
en el capítulo 5:8, de que seamos 
llenos del Espíritu Santo. Este ver-
sículo lo ampliaremos en una clase 
más adelante. 

CONCLUSIÓN: 

¡Gloria a Dios! ¡Tenemos identidad 
con el Padre, la Presencia del Hijo y 
la Revelación del Espíritu!

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Disfrute de esas riquezas de la gra-
cia de Dios, SIRVIENDO CON DE-
VOCIÓN EN SU IGLESIA LOCAL.
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Lectura devocional: Juan 17:1-23

Pasaje para estudio: Efesios 4:1-6

Texto para memorizar: “Hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo”. 
Efesios 4:13.

Himno sugerido: # 109

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Hacer notar, 
a la luz de este pasaje, los elemen-
tos que propician la unidad espiri-
tual de los hijos de Dios.

Introducción: 

Existe un tipo de cable llamado 
UTP, entre sus usos está la cone-
xión a Internet. Este cable se com-
pone de varios cables pequeños 
de colores, que se conectan a una 
espiga para que ésta lleve la se-
ñal a un dispositivo específico. Lo 
que quiero resaltar en esto es que, 
si uno de estos cables de colores 
no está bien conectado a la espiga, 
aun cuando el resto de cables sí lo 

esté, no va a funcionar la conexión. 
Muchas iglesias no crecen porque 
viven divididas, en contiendas, y les 
sucede como al pueblo de Israel al 
pelear contra la ciudad de Hai: per-
dieron la batalla porque Acán había 
tomado del anatema. Acán no es-
taba conectado con la voluntad de 
Dios.

Proposición: 
Pablo hace un llamado, de mane-
ra magistral, a la unidad del Cuerpo 
de Cristo. Enfatiza que ésta es una 
unidad del Espíritu, y enumera qué 
elementos o aspectos producen esta 
unidad espiritual, de tal manera que, 
cuando el pueblo de Dios los practi-
que, estará caminando en unidad.

Oración de Transición: 
¿Qué aspectos debe conocer el cristia-
no para contribuir a caminar en unidad?

I. La vocación divina, v. 1.

a. Se expresa como un mandato: 
“que andéis.” Es muy importante lo 
que el apóstol Pablo pide a los des-
tinatarios de su carta. En otras pa-
labras, Pablo les dice  que actúen, 
que se comporten, que vivan al ni-
vel de un verdadero hijo de Dios, de 

LECCIÓN 7

CAMINANDO EN UNIDAD
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un verdadero creyente. El lenguaje 
del apóstol enfatiza la práctica de 
esta unidad como un mandato, no 
como una opción de vida del cris-
tiano. I Juan 2:6 dice: “El que dice 
que permanece en él, debe andar 
como él anduvo.” No solo se expre-
sa como mandato, sino también… 

b.  Se expresa como llamado: “vo-
cación… con que fuisteis llamados.” 
Pablo ya expresó esta vocación que 
debe ser practicada como la única 
opción en la vida cristiana. Ahora 
pasa a decir que el llamado viene 
de Dios, siendo Cristo el ejemplo. 
Recordemos que en Mateo 11:28-30 
Jesús dice: “…aprended de mí que 
soy manso y humilde…” El apóstol 
Juan registra la oración de Jesús 
por Sus discípulos, en la cual enfa-
tiza la unidad. Además de esa vo-
cación divina que es indispensable 
para caminar en unidad, también es 
indispensable… 

II.   EL Carácter Transformado, vs. 2, 3.

a. Humildad, v. 2. Esta cualidad 
del carácter cristiano es clave para 
la unidad del cuerpo de Cristo. Esta 
palabra habla de que uno debe re-
conocer sus virtudes y limitaciones; 
es tener un concepto adecuado de 
sí mismo y de los demás. Sin esta 
cualidad difícilmente estaremos ca-
minando en unidad, y solo refleja-
remos un carácter hostil y rebelde. 
¿Se considera usted humilde? ¿Lo 
consideran a usted humilde dentro 
y fuera de la iglesia? Dejando a un 
lado lo que piensa de usted mismo 

y lo que piensan los demás, ¿qué 
DICE Dios de usted?

b. Mansedumbre, v. 2. No hay me-
jor explicación de esta palabra, sino 
usar el ejemplo de un caballo que 
debe ser domesticado. La manse-
dumbre es una fuerza controlada, 
es una energía dirigida. Un caballo 
no entrenado no es más fuerte que 
uno que ya ha sido entrenado. La di-
ferencia es que éste ha sido entre-
nado para seguir patrones que se le 
han enseñado, pero sigue teniendo 
su misma fuerza. El cristiano o cris-
tiana debe ejercer el dominio pro-
pio, el control del Espíritu sobre su 
vida, la guianza de lo alto. Hay mu-
chos cristianos que dicen: “Yo así 
soy, y si no quieren, bueno…” Otros 
dicen: “Como bueno, soy bueno; 
pero que no me hagan daño, porque 
entonces… me encuentran.” Final-
mente, el dicho más común y quizá 
hasta vulgar es: “Yo no tengo pe-
los en la lengua.” Las expresiones 
anteriores no muestran un carácter 
transformado, sino a un inconverso 
que se hace pasar por cristiano y 
que está lejos de entender la sabi-
duría de Dios. La mansedumbre es 
diferente de la “mensedumbre,” La 
primera habla de dominio propio, o 
templanza; la otra habla de torpe-
za. Sin embargo, hay momentos en 
la vida en que cuesta ser mansos; 
pero, aunque para el mundo sea-
mos ‘mensos,’ hay que ser mansos.

¿Ha sido usted entrenado por el Es-
píritu? ¿Todavía necesita que diri-
jan su fuerza para ser obediente?
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c. Paciencia, v. 2.  Esta cualidad tie-
ne que ver con soportar, aguantar, 
esperar. Creo que esta es una de 
las características menos desarro-
lladas en muchos cristianos hoy en 
día. Quizá se deba a la poca sensi-
bilidad del ser humano al trabajo del 
Espíritu, o a la injusticia y violencia 
que impera alrededor del cristiano 
hoy. Sin embargo, si Dios es pacien-
te con nosotros, entonces nosotros 
debemos también  ser pacientes 
con los demás. La iglesia propicia 
una plataforma para medirnos cuán 
pacientes somos, cuánto hemos 
crecido en esta virtud. En nuestras 
congregaciones hay de todo, des-
de los nuevos convertidos que es-
tán aprendiendo a caminar en la fe, 
hasta los caciques que parece que 
nunca crecieron espiritualmente. 
A ambos hay que tenerles pacien-
cia. Hay gente madura, como gente 
desobediente, hay sabios y también 
ingenuos. Están aquellos cuyas pa-
labras son sazonadas con sal, y los 
que no piensan lo que hablan. No 
debemos despreciar a nadie, sino 
tenerles paciencia y ayudarlos a su-
perar sus problemas de carácter, a 
la luz de la Palabra y en el poder 
del Espíritu Santo, orando por ellos 
fervientemente, pues los más fuer-
tes deben soportar y ayudar a los 
débiles en la fe.  Gracias a Dios que 
Pablo añadió  otra virtud, sin la cual 
las anteriores serían solo “metal que 
resuena o címbalo que retiñe.” Esta 
otra virtud es el…

d. Amor. El v. 2 termina con la pala-
bra amor. En definitiva, el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre y templanza. Todo carácter 
transformado debe reflejar el amor 
que el Espíritu Santo ha puesto en 
el corazón. Algo que debo hacer no-
tar es que un carácter transformado 
refleja más el fruto del Espíritu que 
los dones del Espíritu. Hoy en día se 
hace más énfasis en los dones que 
en el fruto. Debe hacerse más énfa-
sis en el fruto del Espíritu Santo.

No solo debemos tener bien clara la 
vocación divina a la que se nos ha 
llamado: el carácter transformado 
que hemos desarrollado, sino tam-
bién…

III.    El conocimiento doctrinal que 
hemos adquirido, vs. 4-6.

a. Sobre el Espíritu Santo, v. 4. 
Dice claramente “un Espíritu…” De-
bemos saber que el Espíritu Santo 
se recibe en la conversión; Él es 
Quien nos revela toda la verdad, 
como dice el apóstol Juan.  Él es 
una persona de la Trinidad y nos lle-
va siempre a adorar a Cristo; capa-
cita a los creyentes a través de los 
dones que reparte “…como él quie-
re”; transforma vidas y da fruto en 
los cristianos genuinos. Además de 
“un Espíritu…” dice “un Señor…”

b. Sobre Jesucristo, v. 5. Dice “un 
Señor,” Jesucristo es Rey de Reyes 
y Señor de Señores. La gramática 
del griego permite que se diga “un 
SOLO Señor,” porque no hay otro 
como Él. Debemos ser sólidos en 
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cuanto al conocimiento de Cristo: 
Su nacimiento virginal, Su deidad, 
Su humanidad, muerte, resurrec-
ción, ascensión, segunda venida y 
Su reino milenial. Debemos estar 
bien cimentados en la fe, según lo 
dice el v. 5. También dice: “un bau-
tismo.” Lamentablemente, muchos 
cristianos que se reúnen en la Igle-
sia Evangélica Amigos dudan toda-
vía en relación con el tema del bau-
tismo. Todos los elementos mencio-
nados en Efesios 4:1-6 son de ca-
rácter espiritual, por lo tanto, el “un 
bautismo” se refiere al bautismo del 
Espíritu Santo, y no al bautismo con 
agua. Debemos estar convencidos 
de que Jesús no vino a instituir nue-
vos ritos para practicarse en nues-
tros días.

c. Sobre el Padre Celestial, v. 6. 
“…un Dios y Padre…”  Nuestro co-
nocimiento sobre el Padre debe 
ser muy claro y debe ser bíblico. 
Actualmente hay una corriente reli-
giosa que también se refiere a Dios 
como madre, afirmando esa función 
de la parte femenina de Dios. Sin 
embargo, esta enseñanza no es bí-
blica. Se trata de  una herejía, algo 
totalmente falso y hasta blasfemo, 
pues la Biblia siempre presenta a 
Dios como el Padre. La oración que 
Cristo da como modelo en Mateo 6 

inicia: “Padre nuestro…” Y en Su 
oración intercesora en Juan 17:1 
principia así: “Padre, la hora ha lle-
gado…”  En ninguna ocasión en la 
Biblia se refiere Él a Dios más que 
como Padre. Entonces, si Dios es 
nuestro Padre, acerquémonos a Él 
con confianza, pues no es como los 
padres terrenales.

CONCLUSIÓN: 
Para caminar en unidad se necesita 
comprender que hemos sido llama-
dos a eso: a vivir en unidad; que ne-
cesitamos un carácter transformado 
que sea humilde, manso, paciente y 
amoroso. Finalmente, debemos te-
ner una sólida doctrina bíblica.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 
¿Colabora usted para la unidad del 
cuerpo de Cristo? ¿Colabora usted 
para la unidad en la iglesia local? 
¿Es usted un eslabón que une, que 
edifica, que fortalece los lazos de 
hermandad y unidad entre noso-
tros? Si debe pedir perdón a alguien 
hágalo; si ha defraudado y debe 
restituir algo, restitúyalo; si debe re-
cuperar la comunicación y conexión 
con algunas personas, pues llévelo 
a cabo. Oremos para que Dios nos 
examine en este momento, y nos 
diga qué debemos cambiar.
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Lectura devocional: 1 Pedro 4:10
Pasaje para estudio: Efesios 4:7-12

Texto para memorizar: “Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor y de do-
minio propio”. 2 Timoteo 1:7.

Himno sugerido: # 153

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Observar 
la capacitación que da el Espíritu 
Santo a los creyentes, a través de 
esa gracia de Dios derramada sobre 
ellos.

Introducción:

A lo largo de la historia, Dios ha pre-
miado a algunos seres humanos con 
mentes brillantes, súper inteligen-
tes. El Premio Nobel es un galardón 
internacional otorgado a hombres 
y mujeres que han desarrollado in-
vestigaciones, descubrimientos o 
contribuciones notables para la hu-
manidad. Estos premios se institu-
yeron en 1895 como última voluntad 
de Alfred Nobel, industrial sueco, y 
comenzaron a entregarse en 1901. 
Gracias a Dios que Él ha premiado a 
todos Sus hijos con dones especia-

les de servicio, y, al igual que esas 
pocas mentes brillantes que han 
sido galardonadas con el famoso 
“Nobel,” esos creyentes han hecho 
también investigaciones y han con-
tribuido en beneficio de la humani-
dad. Los cristianos deben servir con 
sus dones a los demás.

PROPOSICIÓN: 
La gracia de Dios es ese favor in-
merecido, es ese regalo que, por el 
sacrificio de Cristo, no es dado. Esa 
gracia es administrada por el Espíri-
tu Santo a nuestras vidas.

Oración de transición: 
Veamos los siguientes versículos y 
notemos tres características de esa 
gracia de Dios que capacita al cre-
yente, y que es administrada por el 
Espíritu Santo, para edificación de 
Su iglesia. La característica número 
1 es…

I. La Gracia que Reparte los do-
nes, vs. 7-10.

a. De acuerdo con la medida de 
Cristo. El v. 7 dice: “… a cada uno…” 
Es importante notar que cada cre-
yente en Cristo tiene, por lo me-
nos, un don espiritual. Usted debe 
discernir, entender y practicar ese 

LECCIÓN 8

LA CAPACITACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
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don espiritual para edificación de la 
Iglesia. También ese versículo dice: 
“nos fue dada la gracia.” Es intere-
sante notar que dice: “nos fue,” lo 
cual indica que todos los creyentes 
en Cristo ya hemos sido capacita-
dos para servirle a Él y a los demás.

b. De acuerdo con los dones de 
Cristo, v. 8. Este versículo dice al fi-
nal: “… y dio dones a los hombres.” 
Es la gracia por la que Él pagó en 
la cruz la que el Espíritu Santo ad-
ministra al repartir esos dones. Los 
dones no se piden, se reciben; son 
dones para edificación de los de-
más, no para provecho propio; y 
son un regalo que se nos agrega 
al nacer de nuevo. ¿Ya descubrió 
usted, hermano, cuál es el don que 
le regaló el Señor? ¿Está ejercien-
do ese don para la gloria de Dios? 
Examinémonos en esa área y que 
Dios nos guíe para cumplir Su vo-
luntad.

La característica número 2 es...

II.   La Gracia que Define los do-
nes, v. 11.

a. Apóstoles. El término griego 
para apóstol se traduce directa-
mente como ‘enviado.’ Desde el 
punto de vista etimológico de la pa-
labra, todos somos apóstoles, pues 
todos somos enviados. Este don, 
capacidad, gracia o habilidad que 
permite el desarrollo de un ministe-
rio, no tiene nada que ver con una 
clasificación especial jerárquica 
dentro del servicio a Dios que ofre-
ce la iglesia. El nombre moderno 

que más se asemeja al trabajo o a 
la función apostólica, es el de “mi-
sionero,” pues este va a “levantar” 
nuevas iglesias a diferentes partes 
del mundo. Se cae en un error y 
horror hermenéutico y exegético al 
aplicar el concepto bíblico de este 
don a “los nuevos apóstoles y pro-
fetas” que hoy se han levantado, 
siguiendo una falsa corriente mo-
derna. Pablo, en Efesios 2:20, dice: 
“…edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas…” in-
dicando así, que el fundamento de 
los apóstoles y profetas ya está es-
tablecido. Finalmente, en Apocalip-
sis 21:14, al describir la nueva Je-
rusalén, Juan dice que: “Y el muro 
de la ciudad tenía doce cimientos, 
y sobre ellos los doce nombres de 
los doce apóstoles.”  Con esto que-
da muy claro que el nombre de los 
apóstoles modernos no estará allí.

b. Profetas. Estos no son profetas 
al estilo del Antiguo Testamento. Si 
seguimos los principios hermenéu-
ticos, estos son los que anuncian la 
Palabra de Dios, la cual ya está re-
velada, escrita y completa en los 66 
libros de la Biblia, Apoc. 21:18-19.

c. Evangelistas. Según el Dr. Bob 
Utley, este verbo solo es mencio-
nado tres veces en el Nuevo Tes-
tamento, y tiene que ver con la pro-
clamación del evangelio, con esa 
pasión de ganar almas para Cristo.
d. Pastores. Este don o ministerio 
tiene que ver con esa función de 
cuidar, exhortar, fortalecer, corregir 
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y edificar de acuerdo con la Palabra 
de Dios, al rebaño de Él. 
e. Maestros. Tiene que ver con 
esa aptitud (capacidad) para ense-
ñar. Es una característica que Pa-
blo le menciona a Timoteo también, 
para todo aquel que anhela el obis-
pado.
En este pasaje solo se menciona 
una pequeña lista de dones; sin 
embargo, el mismo Pablo amplía 
esta lista cuando les escribe a los 
corintios (I Cor. 12), y a los roma-
nos (Rom. 12).

La característica número 3 es…

III.   La gracia que perfecciona a 
los santos, v. 12.

a. “Para la obra del ministerio.” 
Dios quiere perfeccionar a Sus hi-
jos para la obra del ministerio. El 
término perfeccionar contiene la 
idea de hacer que algo esté listo 
para su propósito asignado. El tér-
mino perfeccionar “Es usado para 
(1) miembros fracturados que están 
sanando y convirtiéndose en útiles 
nuevamente; (2) redes de pescar 
reparadas y así pudiendo atrapar 
peces; (3) barcos que se alistan 
con mecates, velas y clavos para 
el mar; y (4) gallinas que habían 
crecido lo suficiente para llevar-
se al mercado. También, note que 
la meta no es solamente que unos 
maduren, sino todos (vea v. 13).” 
(Comentario de Bob Utley). Esta es 
una ardua tarea pero, con la ayuda 
de Dios, es posible.

b. “Para la edificación del cuerpo 
de Cristo.”  Si es para el cuerpo 
de Cristo no debe  existir el apro-
vechamiento personal, la búsqueda 
de fama, de popularidad, etc., sino 
el deseo de que Cristo sea glorifi-
cado en la vida de la Iglesia, sien-
do nosotros los instrumentos. En I 
Pedro 4:10, el apóstol es claro al 
decir: “Cada uno según el don que 
ha recibido, minístrelo a los otros, 
como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.” La pa-
labra ‘minístrelo,’ puede ser tradu-
cida como “sírvanlo.” El servir con 
nuestro(s) don(es) a los demás, 
hará que seamos buenos adminis-
tradores; de lo contrario, indepen-
dientemente de los motivos, hará 
que seamos malos administrado-
res.

CONCLUSIÓN: 
La capacitación nos es dada por el 
Espíritu Santo, por esa gracia ben-
dita que REPARTE, DEFINE y PER-
FECCIONA a los santos para la obra 
del ministerio.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

¿Sabe usted cuál es su don espiri-
tual? ¿Lo está poniendo en prácti-
ca actualmente? ¿Está edificando a 
otros con su don, o lo está enterran-
do?
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Lectura devocional: 1 Pedro 1:13-
16

Pasaje para estudio: Efesios 4:13-
16

Texto para memorizar: “Y conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará 
libres”. Juan 8:32.

Himno sugerido: # 167

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Motivar a los 
hermanos a vivir la vida de acuerdo 
con la medida de Cristo.

Introducción: 

Existe un “Programa Internacio-
nal de Evaluación de los Alumnos” 
(PISA por sus siglas en inglés). Es 
una evaluación de carácter educa-
tivo, que se aplica a alumnos de 
los centros educativos de diferen-
tes países. Son aplicadas cada tres 
años, a alumnos de 15 años, se-
gún www.oecd.org (recuperado el 
07/09/2017). Después de aplicadas 
las evaluaciones, se publica una lis-
ta de los países según su calidad 
educativa a nivel mundial. Estas 
evaluaciones miden si los alumnos 

están a la “altura” de esos paráme-
tros internacionales de calidad edu-
cativa. No conviene mencionar aquí 
en qué lugar se clasifica a Guatema-
la a nivel mundial en las evaluacio-
nes PISA, pues quizá nos frustraría-
mos. Es mejor que nos evaluemos 
nosotros esta mañana, no aplicando 
los estándares PISA, sino los están-
dares del ‘magisterio celestial.’

Proposición: 

Efesios 4:13-16 nos muestra las ca-
racterísticas que el ‘magisterio ce-
lestial’ establece para saber si esta-
mos a la altura de Cristo.

Oración de transición: 

¿Qué enunciados debemos analizar 
en esta evaluación de corte magiste-
rial celestial, para saber si seguimos 
y entendemos la curricula divina?

Primeramente…

I. La meta establecida, v. 13. “…a 
la medida de la estatura de la ple-
nitud de Cristo.”

a. La unidad de la fe.  Esta evalua-
ción espiritual revisa la unidad de la 
fe. El versículo inicia diciendo: “has-
ta que todos lleguemos…” El verbo 
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en griego está en “subjuntivo aoris-
to activo,” que indica un aspecto de 
contingencia, o sea que nosotros 
realizamos todas las acciones para 
llegar a esa unidad. Es interesante 
notar que “todos” es una responsa-
bilidad colectiva, no es solo de la 
familia pastoral, o del Concilio de 
la Iglesia, sino de todos los que son 
parte de esa congregación, indepen-
dientemente de ser hombre o mujer, 
joven o adulto. Cada uno debe ser 
muy activo para pasar el examen de 
la unidad de la fe. Pero no solo esa 
evaluación, sino también…

b. La unidad del conocimiento de 
Cristo. La palabra griega utilizada 
para la palabra “conocimiento” es 
“epiginosko,” la cual indica un co-
nocimiento de teoría y experiencia. 
Recordemos que los gnósticos enfa-
tizaban la teoría, elevando el cono-
cimiento a algo secreto y exclusivo. 
No es solo es información cognitiva, 
es también experimental, relacional. 
La pregunta de evaluación a respon-
der es: ¿Cuánto sé de Cristo de ma-
nera teórica, y cuánto vivo eso que 
tengo en mente? ¿Cuánto me pa-
rezco a Él? Recuerde que debemos 
estar a la altura de Cristo; esa es la 
meta. El primer enunciado tiene una 
dirección vertical, el segundo tiene 
una dirección horizontal, y tiene que 
ver con…

II.  La estabilidad y solidez doctri-
nal, v. 14.

a. Carácter firme. Se nos ilustra con 
una fase del desarrollo humano: 

la etapa de cuando se es niño. Un 
niño, entre sus características, re-
fleja que es muy crédulo,  inocente, 
ingenuo, etc. En otras palabras, al-
guien mayor y más astuto puede in-
clinarlo, o encaminarlo hacia el error 
y a la misma destrucción. Pablo dice 
que no debemos ser como niños en 
nuestra forma de ser, actuando con 
ambigüedad y fluctuación pueril, es-
piritualmente hablando, pues esto 
facilitará que seamos  engañados. 
Debemos ser maduros y firmes de 
carácter. La estabilidad y solidez 
doctrinal no solo tiene que ver con 
un carácter firme, sino también con 
tener…

b. Convicciones firmes. Esto nos 
libra de ser arrastrados por todo 
“viento de doctrina” de hombres y 
mujeres falsos, que “para engañar 
emplean con astucia las artimañas 
del error.” Debemos tener cuidado 
con todo lo que leemos, oímos y ob-
servamos en los diferentes medios 
de comunicación masiva. Nuestras 
convicciones deben ser bíblicas, y 
nuestras estrategias de trabajo tam-
bién deben ser bíblicas. Cuidado 
con todas las mentiras que pululan 
a nuestro alrededor. Seamos como 
los bereanos que “escudriñaban las 
Escrituras para saber si las cosas 
eran así.”  El filtro debe ser la Biblia. 
Pero, ¿qué pasa si no la leemos, ni 
la memorizamos, ni la estudiamos a 
profundidad? Los invito a ingresar 
en algún programa del Seminario 
Teológico Amigos Berea para pro-
fundizar en el estudio de la Palabra 
de Dios, afirmar sus convicciones, 
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y ser sólidos doctrinalmente. Fina-
mente, el estándar de evaluación 
del ‘Maestro Celestial’ exige  tam-
bién experimentar…

III. El crecimiento espiritual, vs. 
15, 16.  El que no crece tiene 
problemas de salud, desde el 
punto de vista físico; y de igual 
manera es en lo espiritual. Debe-
mos crecer. 

a. “Siguiendo la verdad.” Hablemos 
la verdad, vivamos la verdad y en-
señemos la verdad. Cristo dijo que 
Él es la VERDAD; también dijo que 
Su Palabra es Verdad. Cuanto más 
cerca esté usted de la verdad y más 
la practique, más CRECERÁ en su 
vida espiritual. Somos llamados a 
crecer, a alcanzar la adultez espi-
ritual; no debemos permanecer en 
un infantilismo espiritual. Así como 
el crecimiento físico va determina-
do por los genes, así el crecimiento 
espiritual va determinado por lo que 
una persona sigue.  Debe seguir la 
verdad.

b. Crecimiento integral. Hay per-
sonas en el mundo con algunos pa-
decimientos extraños; por ejemplo: 
mayor crecimiento en una pierna, 
una mano, un brazo, la cabeza. 

c. La ciencia médica cada día se 
esfuerza para encontrar solución y 
cura a este tipo de problemas físi-
cos, pues quienes los padecen no 
tienen un crecimiento integral nor-
mal. Pablo dice: “en quien todo el 
cuerpo… cada miembro, recibe su 
crecimiento.” Como cristianos de-

bemos crecer integralmente: es-
piritual, emocional, física, mental 
y socialmente. Crecer en un área 
solamente, indica problemas de sa-
lud, y hay que revisar o hacer una 
evaluación para determinar el pro-
blema y tratarlo. ¿Está creciendo 
usted adecuadamente, o está es-
tancado?

d. “Edificándose en amor.” Al 
igual que en la familia biológica 
debe reinar el amor, el crecimien-
to espiritual debe ser en amor, e 
ir acompañado del amor fraternal. 
Parece ser que en la iglesia de este 
tiempo falta este material para edi-
ficar. Si me permiten la analogía, 
construimos con hierro: exhorta-
mos, amonestamos, señalamos, 
imponemos disciplinas, etc. Sé que 
el hierro es necesario para la edifi-
cación, porque se habla de solidez 
en las edificaciones. Así es nece-
sario ser fuertes cuando debemos 
y tenemos razones, pero debe ha-
cerse con amor. Mezclamos cal y 
arena cuando queremos hacer algo 
suave en contraste con el cemento, 
como el repello en las paredes. En 
la iglesia debemos ser equilibrados 
en nuestras acciones y palabras, 
entre otros. La analogía de la cons-
trucción de una casa me permitiría 
seguir con esta alegoría en la vida 
espiritual, sin embargo, el punto 
principal es enfatizar que todas las 
relaciones interpersonales deben 
realizarse en el amor de Cristo.
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CONCLUSIÓN: 

Tres enunciados nos han permitido 
evaluarnos en esta mañana: ¿Cami-
namos hacia la meta establecida? 
¿Tenemos estabilidad y solidez doc-
trinal? ¿Hemos crecido desde que 
nos entregamos al Señor, o estamos 
todavía en pañales y tomando le-
che? ¿Avanza cada día hacia la al-
tura de Cristo, que es el parámetro 
establecido por el Maestro Divino?

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Pídale a Dios en oración, en este 
momento, que le haga una ‘reso-
nancia magnética’ de todo su ser: 
espíritu, alma y cuerpo. Pídale que 
le indique cuál es el nivel en el que 
está: avanzando o estancado; y si 
debe cambiar actitudes, acciones, 
o dirección, que estorben su creci-
miento espiritual integral como hijo 
de Dios.
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Lectura devocional: Romanos 
12:1-2

Pasaje para estudio: Efesios 4:17-
32

Texto para memorizar: “De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasa-
ron; he aquí todas son hechas nue-
vas”. 2 Corintios 5:17.

Himno sugerido: # 165

Propósito general: Consagración

Propósito específico: 

Exhortar a los hermanos a vivir la 
vida que Dios tiene para cada uno 
de Sus hijos.

Introducción: 

El “sueño americano” es el nombre 
dado a ese viaje que emprenden 
muchos hombres y mujeres indocu-
mentados de diferentes nacionalida-
des a los Estados Unidos de Améri-
ca. El propósito es tener una nueva 
vida más cómoda, más saludable, 
con más oportunidades de progreso 
familiar, entre otros. Sin embargo, 
la realidad es que ese sueño ameri-
cano no representa una nueva vida 

para la familia, tanto en su integra-
ción como en su integridad. Se dan 
la separación de la familia, adulte-
rios y abandono del hogar, incre-
mento del vicio del licor y la droga-
dicción, entre otros. La nueva vida 
se encuentra en Cristo, y arreglando 
nuestra condición espiritual, cam-
biará nuestra condición en la vida 
material.

Proposición: 
El apóstol Pablo, de manera magis-
tral, habla de la vida vieja sin Cristo, 
y de la nueva vida que nos da Cris-
to, la que Él compró con Su sacrifi-
cio en la cruz.

Oración de transición: 

¿Cuál es la vida que experimenta el 
hombre sin Cristo? ¿Cuál es la vida 
a la que Cristo nos llama? Veamos 
una descripción de ambas vidas en 
esta clase, a la luz del pasaje para 
estudio, y conozcamos en detalle 
que significa el…

I. Estilo de vida pagano, vs. 17-
19. 

Pablo es enfático al decir: “…que ya 
no andéis como los otros gentiles…” 
Es muy claro que había algunos que 
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todavía vivían un estilo de vida mun-
dano y pagano. Pablo les enumera 
sus características, y les dice clara-
mente cómo es esa vida. A continua-
ción, el listado:

a. La vanidad de la mente. El tér-
mino vano significa “vacío, sin rum-
bo,” y  muestra que esa vida no tiene 
dirección, satisfacción y convicción, 
pues su característica principal es 
ser solo una ilusión, ser efímera.

b. Del entendimiento entenebre-
cido. Esto se refiere a un estado 
espiritual de confusión,  maldad, 
oscuridad y decadencia moral, don-
de la luz de Dios ha sido bloqueada 
porque el individuo voluntariamente 
se ha entregado a ese estilo de vida 
desagradable a Dios.

c. Ajenos de la vida de Dios. Esto 
indica separación del Dios del Pac-
to del Antiguo Testamento y de Sus 
promesas. Una vida pagana es sinó-
nimo de muerte, pues está separada 
de su Creador por voluntad propia, 
es idólatra. La Biblia dice: “por la ig-
norancia que en ellos hay.” No por 
falta de evidencia, sino porque no 
quieren acercarse a Dios.

d. Dureza de corazón.  Este es el 
resultado de un corazón caído, un 
corazón pecador. El salmista hace 
la invitación: “si oyereis hoy su voz, 
no endurezcáis vuestro corazón…”

e. De la lascivia. Aquí se habla del 
desenfreno moral, de un comporta-
miento en que se ha perdido el “sen-
tido del bien corporal.” Una vida lle-

na solo con deseos y pasiones car-
nales que ya no genera ni siquiera 
la menor pizca de vergüenza. Hoy 
vemos en la sociedad ese tipo de 
vida: una sexualidad libertina entre 
hombres y mujeres, entre hombres y 
hombres, entre mujeres y  mujeres, 
y otras diversas aberraciones.

II. Estilo de vida cristiano, vs. 22-
32. 

Antes de enumerar las característi-
cas que enmarcan un estilo de vida 
cristiano, es oportuno mencionar el 
llamado que hace Pablo utilizando 
dos verbos interesantes: “renovaos 
en el espíritu de vuestra mente.” 
Este verbo está expresado en grie-
go en modo INFINITIVO, voz PASI-
VA y tiempo PRESENTE; los cre-
yentes deben de darle el espacio, el 
permiso al Espíritu Santo para que 
Él los renueve a la mente de Cris-
to. El otro verbo que quiero resaltar 
es “vestíos, en el espíritu de vuestra 
mente.” En griego está en modo IN-
FINITIVO, voz MEDIA y tiempo AO-
RISTO, lo cual  implica una decisión, 
por parte del individuo, de permane-
cer en Cristo toda su vida. Esta vis-
ta rápida de la gramática del idioma 
griego de estos dos verbos nos per-
miten afirmar que, en la vida cristia-
na, hay un trabajo especial que hace 
Dios, y la decisión del ser humano 
de seguir firme en la decisión de 
permanecer en Cristo, siguiendo los 
principios de Dios a lo largo de su 
vida. Veamos las características del 
estilo de vida cristiano.
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a. Hablando la verdad, v. 25. El 
cristiano debe creer la verdad, ha-
blar la verdad, enseñar la verdad y 
vivir la verdad. Las mentiras blancas 
no existen, es mentir para justificar 
algo no es correcto. La mentira es 
pecado, dentro y fuera de la Iglesia, 
aquí en Guatemala y en cualquier 
parte del mundo.

b. Con dominio propio, v. 26. Este 
versículo que  inicia con “airaos, 
pero no pequéis…” habla del domi-
nio propio; indica que hay momen-
tos, acciones y circunstancias que, 
en un momento dado, nos van a mo-
lestar y a enojar, pero debemos con-
trolar nuestras reacciones y nues-
tras respuestas. No debemos per-
mitir que pase mucho tiempo para 
solventar tal o cual problema exte-
rior e interior que nos robe la paz, y 
pueda producirnos rencor e ira, en-
tre otros. Hay cristianos que llevan 
años dentro del pueblo de Dios, y 
no se hablan con sus mismos fami-
liares, y ni aun con algunos herma-
nos de la misma congregación. El 
pasaje citado dice: “ni deis lugar al 
diablo,” según comenta el experto 
en hermenéutica, el  Dr. Bob Utley, 
significa: “parar un acto en proce-
so”. ¿Qué clase de cristianismo es 
ése que practica alguno que tiene 
rencor y falta de comunión con sus 
hermanos?

c. Con honestidad. En la vida cris-
tiana no hay lugar para el robo o el 
hurto; debe de prevalecer la hones-
tidad, la honradez y la integridad. 
Tengamos mucho cuidado en los 

negocios que hacemos o tenemos; 
evitemos el cohecho activo y pasi-
vo; cuidado con dar las “coimas” o 
“mordidas” o sobornos a las autori-
dades y funcionarios públicos, o de 
instituciones privadas.

d. Compartiendo para las necesi-
dades de otros, v. 28. El cristiano 
debe desarrollar esa cualidad de 
compartir con los demás.  La Biblia 
nos dice en el libro de los Hechos: 
“es más bienaventurado dar que re-
cibir.” En la primera iglesia en Je-
rusalén se compartía y se suplían 
las necesidades de los que tenían 
menos recurso. Los cristianos de 
hoy parecen ser más egocéntricos, 
menos dadivosos. 

e. Pureza de lenguaje, v. 29. De-
bemos cuidar nuestro vocabulario. 
Existen algunas opiniones que cal-
culan que los hombres hablan en 
promedio 15,000 palabras al día, 
y las mujeres, alrededor de 25,000 
palabras al día. Por diseño de Dios 
ellas hablan más que ellos. Si se 
pudieran confirmar las cifras ante-
riores, la pregunta sería: ¿Qué tan 
puras son nuestros miles de pala-
bras que hablamos al día? Pablo 
dice: “Ninguna palabra corrompida.” 
Este término “literalmente era usa-
do de algo podrido o de trabajo de 
piedra que se estaba derrumban-
do (vea Mt. 7:17-18; Lucas 6:43). 
Vino a ser usado metafóricamente 
de algo “corrompido,” “depravado,” 
“vicioso,” “falta” o “impuro.” (Bob 
Utley)
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f. Dóciles al Espíritu Santo, v. 30. 
Las acciones anteriores (honesti-
dad, hablar verdad, etc.) revelarán 
cuán sensibles o rebeldes somos 
ante lo que Él nos pide. Acciones 
contrarias a los enunciados anterio-
res harán que Lo contristemos.

g. Gozosos de corazón. Todo lo 
que el v. 31 dice que se quite de 
la vida del creyente, se resume en 
decir que se debe tener un cora-
zón gozoso. “Quítense…” que es 
un verbo en imperativo, aoristo, pa-
sivo, implica que el cristiano debe 
darle permiso al Espíritu Santo para 
que quite de una vez por todas las 
siguientes cosas: “Ira,” thumos en 
griego, se refiere a un tipo de enojo 
que se consume con rapidez y mu-
cha rabia. “…enojo,” orge en griego, 
alude a un resentimiento o tipo de 
enojo que se consume lentamente.  
“…gritería” es la misma idea que 
transmite en el griego lo que dice 
Mateo 25:6 y Hechos 23:9, y puede 
referirse a amenazas, o a querer im-
poner un asunto por medio de ele-
var la voz.

h. Siendo benignos, v, 32.  Este 
versículo exige hacer lo contrario a 
lo del v. 31. En el v. 32 se nos exhor-

ta a ser benignos, misericordiosos, 
perdonadores… (tiempo PRESEN-
TE, voz MEDIA, y modo IMPERA-
TIVO). Es algo que debemos hacer 
siempre.

CONCLUSIÓN: 

Hemos analizado la vida pagana 
(vida sin Cristo) y la vida cristiana 
(vida con Cristo). Si el apóstol Pa-
blo estuviese vivo, ¿cree usted que 
enviaría una nota a nuestra iglesia, 
en la que use los mismos verbos: 
“despojaos, renovaos, vestíos, quí-
tense, etc.” para indicarnos que to-
davía hay entre nosotros personas 
que están contristando al Espíritu 
Santo, viviendo como paganos y no 
como verdaderos cristianos?

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Lea Salmos 139:1-5 y ore al Señor 
preguntándole: Señor, ¿vivo como 
pagano o como cristiano? Reconcí-
liese, pida perdón a Dios y a sus se-
mejantes, si es necesario. Cambie 
su actitud y viva como hijo de Dios. 
“El que dice que permanece en él 
(Cristo) debe andar como él andu-
vo,” I Juan 2:6.
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Lectura devocional: Gálatas 2:11-
14

Pasaje para estudio: Efesios 5:1-
13

Texto para memorizar: “Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros.  
Pecadores, limpiad las manos; y vo-
sotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones”. Santiago 4:8.

Himno sugerido: # 115

Propósito General: Consagración.

Propósito específico: Exhortar a 
los hermanos a vivir como genuinos 
(verdaderos) hijos de Dios.

Introducción: 

El lenguaje humano moderno utiliza 
palabras que la mayoría entiende, 
y qué quiere uno decir cuando se 
usan o se mencionan. Por ejemplo: 
“es falsificado,” “es clon,” “es ge-
nuino,” “es light.” Las palabras an-
teriores, indican que algo es origi-
nal o copia, es resistente o fácil de 
arruinarse, es profundo o liviano, es 
verdadero o imitación. Esto se apli-
ca a los aparatos eléctricos  y en la 

medicina, entre otros. En el campo 
espiritual, también existen cristia-
nos falsos o verdaderos, genuinos 
o falsificados.

Proposición: 

Pablo pide de los hermanos efesios 
que sean verdaderos seguidores 
e imitadores de Dios “como hijos 
amados”. 

Oración de transición: 

¿Qué hace la diferencia entre el 
cristiano genuino del que es mera 
falsificación? Veamos en primer lu-
gar…

I. Su Carácter Transformado, vs. 
1, 2.

a. Siendo obedientes. Pablo pide 
“sed imitadores de Dios.” El acatar 
este llamado revelará un carácter 
de sumisión, humildad y obedien-
cia. Tanto el v. 1 como el v. 2, inician 
con un verbo en modo imperativo y 
en tiempo presente.

b. Siendo amorosos. “Andad en 
amor…” En toda relación debe rei-
nar el amor, pero el amor bíblico, el 
amor de Dios, “ágape.”  El máximo 
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ejemplo expresado en este versícu-
lo, es Cristo; quien se entregó por 
nosotros y fue una ofrenda y sacri-
ficio a Dios en olor fragante. Una 
vida llena del amor de Dios, que 
desborde hacia sus semejantes con 
esa cualidad ágape, siempre será 
un olor fragante delante del Todo-
poderoso. ¿Cree usted que su vida 
es un olor fragante delante de Dios? 
Ya vimos la primera característica 
de un cristiano genuino, para que 
usted note la diferencia entre un ge-
nuino y un falsificado. La segunda 
diferencia está en

II.  Su lenguaje santificado, vs. 3, 
4, 6. “…de la abundancia del co-
razón, habla la boca.”

a.  En relación con los temas de 
conversación, vs. 3, 12. Estos dos 
versículos claramente definen el 
cuidado que debe tenerse en los te-
mas en una conversación. La gen-
te que ha sido apartada (“…como 
conviene a santos”) para Dios, debe 
tratar temas diferentes, de acuerdo 
con su nueva naturaleza en Cris-
to. Pablo dice que: “…fornicación 
y toda inmundicia o avaricia…” ni 
siquiera se debe mencionar entre 
los cristianos, que son tentados a 
darle sabor a una conversación. La 
inmoralidad sexual no debe liderar 
los temas de conversación, y mucho 
menos deleitar a quienes participan 
en esos diálogos. Muchos cristianos 
se deleitan cuando dialogan con in-
conversos, y estos últimos utilizan 
lenguaje, bromas y analogías alusi-
vas a la inmoralidad sexual, lo cual 

no es correcto, pues “no conviene a 
santos.”

b. En relación con las palabras usa-
das, v. 4. Un asunto es el tema de 
conversación, mencionado anterior-
mente; y otra cosa son las palabras 
que utilizamos cuando hablamos. 
Cuando nos expresamos sobre di-
ferentes temas existe la tentación 
a usar palabras deshonestas, obs-
cenas, torpes, ociosas, sucias, de 
doble sentido y ofensivas. Nuestras 
palabras deben ser como dice Co-
losenses 4:6: “Sea vuestra palabra 
sazonada con sal, para que sepáis 
como debéis responder a cada uno”.

c. En relación con las mentiras, v. 
6.  Muchos inconversos usan pala-
bras vanas y vacías, con el afán de 
engañar. Estas no deben ser usadas 
por los creyentes, pues la Biblia las 
condena al advertirnos su falsedad: 
“que nadie os engañe con palabras 
vanas…”  El proverbista nos invita 
a reflexionar en lo siguiente: “En 
las muchas palabras no falta peca-
do; mas el que refrena sus labios 
es prudente,” Proverbios 10:19. En 
Salmos 34:13 dice: “Guarda tu len-
gua del mal, y tus labios de hablar 
engaño.” Mucho cuidado con las 
mentiras, porque son pecado.

III. Su Comunión Clasificada, vs. 
7-13.

a. Seleccionemos nuestro círculo 
cercano de relaciónes, v. 7. Hay al-
gunos dichos  comunes que expre-
san grandes verdades; como: “Dime 
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con quién andas y te diré quién 
eres.” También se dice: “Al que anda 
en la miel, algo se le pega.” Como 
hijos de Dios debemos seleccionar 
con qué personas vamos a tener 
comunión y amistad más cercana. 
Debemos escoger bien a quienes 
formarán parte de nuestro círculo 
más íntimo, con los que nos relacio-
naremos y compartiremos más. No 
quiere decir no que ya no hablemos 
o saludemos a personas que no son 
cristianas, y que no tengamos cier-
to acercamiento a ellos, si es para 
ganarlos para Cristo. ¡Eso es exce-
lente! Pero cuidemos de que no nos 
influencien, ni participemos en sus 
actividades o negocios que contra-
digan los valores morales cristia-
nos.

b. Determinemos no ser cómplices 
de las obras infructuosas, v. 11.  No 
se debe  participar, o ser cómplices 
de obras propias de las tinieblas y 
del mismo infierno. Algunos cristia-
nos, aun sabiendo que un producto 
es barato por ser  contrabando, o 
de procedencia ilícita, lo compran 
para ahorrarse algún dinero. Así se 
convierten en cómplices de fraude, 
de ilegalidad. Otros cristianos par-
ticipan en partidos políticos, o en 

comités de ferias patronales, o en 
concursos de belleza, entre otros; 
lo cual no es acorde con los princi-
pios bíblicos y a la naturaleza santa 
del cristiano.

c. Seleccionemos una atmosfera 
bajo la luz de Dios, v. 13. Este ver-
sículo nos propone que todo debe 
de hacerse bajo la luz de Dios. Dios 
debe iluminar nuestros negocios, 
nuestros estudios, nuestras amis-
tades. Todo debe tener el sello de 
aprobación de Dios. 

CONCLUSIÓN: 

El cristiano genuino tiene: un carác-
ter transformado, un lenguaje santi-
ficado, y su comunión con el próji-
mo, clasificada. El cristiano falsifica-
do no se distingue de los demás, se 
diluye entre ellos.

APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Revise esta mañana su carácter, su 
lenguaje, sus amigos, sus negocios, 
los lugares que visita, cómo se ex-
presa dentro y fuera de la iglesia, y 
contéstese a usted mismo si es un 
creyente genuino o falsificado.
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Lectura devocional: Romanos 
12:11

Pasaje para estudio: Efesios 5:15-
20

Texto para memorizar: “Mirad, 
pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios”. 
Efesios 5:15.

Himno sugerido: # 139

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Motivar a los 
hermanos a caminar diligentemente, 
de acuerdo con la voluntad de Dios, 
para comprobar lo que es agradable 
ante Él.

Introducción: 

Cada paso que da este hombre en 
la pista, es valioso. De esos pasos 
depende su fama, fortuna, premios, 
prestigio, posición y poder. Ser ne-
gligente en ese camino, sería una 
pérdida total del recurso físico, tiem-
po y viajes, entre otros. Hasta hoy 
(2017) es el hombre más veloz del 
mundo, pues sus pasos son acer-
tados, y representan riqueza. Ese 

hombre se llama Usain Bolt, origina-
rio de Jamaica, con premios y fama 
mundial.

Proposición: 

Pablo nos habla de una senda, de 
un camino, de esos pasos que debe-
mos dar en ese camino

Oración de transición: 

¿Cómo se camina diligentemente? 
Veamos los siguientes pasos. Paso 
número 1.

I. Ser Sabios, vs. 15, 16.

a. Rechace la necedad. El dicciona-
rio define la palabra necedad como 
la actitud: “que insiste en los propios 
errores o se aferra a ideas o postu-
ras equivocadas, demostrando con 
ello poca inteligencia.” Los seres 
humanos de nacimiento somos inte-
ligentes, pues Dios nos dotó de un 
cerebro capaz de aprender y reali-
zar obras maravillosas. Sin embar-
go, la sabiduría es un don de Dios 
que se recibe cuando se toma en 
cuenta a Dios en la propia vida: “El 
principio de la sabiduría es el temor 
de Jehová…” Prov.1:7. El cristiano 
tiene un alto coeficiente intelectual y 

LECCIÓN 12

EL CAMINO DILIGENTE
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espiritual, pues tiene la inteligencia 
que Dios le dio al nacer, y es sabio 
porque ha reconocido a Jesús como 
Señor y Salvador. No hay lugar para 
la necedad; ésta debe ser rechaza-
da.

b.  “Aprovechando bien el tiempo.”  
“Este es un PARTICIPIO PRE-
SENTE MEDIO. Es un término 
usado en el mercadeo lo cual sig-
nifica “comprar completamente 
una cosa sin dejar nada” en un 
tiempo bueno y a buen precio. 
Los creyentes deben aprovechar 
cada oportunidad espiritual (vea 
Col. 4:2-6; I P. 3:15) porque sa-
bemos que la noche viene cuan-
do nadie podrá trabajar. Hay una 
ventana abierta a tiempo para el 
evangelio. ¡Debemos de aprove-
char el momento!” (Dr. Bob Utley)

II.  “Sed llenos del Espíritu San-
to,” vs. 17, 18. 

a. Para conocer la voluntad del Se-
ñor, v. 17. Estar llenos del Espí-
ritu Santo hará que conozcamos 
la voluntad del Señor. “Sed llenos 
del Espíritu Santo” es un manda-
to, no una opinión. Está expresa-
do en modo imperativo, tiempo 
presente y voz pasiva; y significa 
que el cristiano debe recibir dia-
riamente esa gracia de Dios para 
vivir ese día conforme al propósi-
to de Él. No se confunda, el Es-
píritu Santo no viene por medida, 
según dice Juan 3:34. El pasaje 
de Efesios 5:18 no está hablando 
de una medida del Espíritu, sino 

de una gracia para vivir cada día 
conforme a Su guianza, conforme 
a Su verdad. Una de las formas 
para ilustrar esto es recordar que 
cada día desayunamos, almorza-
mos y cenamos, pues la comida 
se necesita para cada día. Pero 
nadie dirá que el desayuno de 
ayer le sirve para hoy. Le aseguro 
que hoy tuvo o tiene hambre. De 
igual manera, Dios quiere darnos 
de Su gracia diariamente, para 
vivir un día a la vez. La oración 
conocida como el Padre Nuestro 
dice: “El pan de cada día dánoslo 
hoy.”  El maná no se podía guar-
dar para otro día (a excepción del 
día de reposo); si se guardaba 
para otro día, se arruinaba.

Para no caer en la disolución, v. 
18. La estructura gramatical del 
griego, para la frase “no os em-
briaguéis” indica parar una acción 
en proceso. Parece ser que algu-
nos de los efesios se embriaga-
ban con vino. Pablo les dice que 
deben llenarse del Espíritu San-
to, y esa llenura y poder hará que 
no caigan en la embriagueaz y la 
disolución. Algún hermano dirá 
que no toma licor, vino u otros 
tipos de bebidas alcohólicas que 
son  embriagantes. ¡Qué bien! 
Pero, ¿está llenándose del Espí-
ritu? ¿O solo se jacta de no tomar 
licor, que nunca lo hizo o ya no 
lo hace, pero no refleja sabiduría 
en su andar diario con el Señor? 
Quiero aclarar que este versículo 
no es base para lo que  muchos 
falsos maestros hoy llaman “es-
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tar borrachos del Espíritu Santo.”  
En ninguna manera, la Escritura 
no es de interpretación privada. 
Cuando una persona está llena 
del Espíritu Santo, lo evidencia 
al dar el fruto descrito en Gála-
tas 5:22, 23; no es la experiencia 
física de estar borrachos literal-
mente. Ser llenos del Espíritu “Es 
el estado normal para todos los 
creyentes, no la excepción. Esta 
frase implica que los creyentes 
deben estar disponibles, sensi-
bles y obedientes a la formación 
del Espíritu de Cristo en sus vi-
das diarias (vea Ro. 8:28-29; 
Gál. 4:19; Ef. 1:4; 2:10; 4:13; Col. 
1:28).” (Bob Utley)

III. Ser Verdaderos adoradores, vs. 
19, 20. Cuando somos llenos del 
Espíritu Santo diariamente, en-
tonces Él hace que nosotros viva-
mos.

a. Cantando con salmos, himnos 
y cánticos espirituales.  Esta es 
una excelente definición de lo 
que significa estar viviendo bajo 
la gracia del Espíritu Santo. Indi-
ca que el Espíritu Santo nos moti-
va a alabar a Dios. No olvidemos 
que la adoración es “en espíritu y 
en verdad”. 

b. Dando gracias a Dios siempre. 
La actitud y expresión de agrade-
cimiento es evidencia de que un 
cristiano depende de Dios. Note 
el versículo que utiliza la palabra 
“siempre”. Hay momentos difíci-
les en la vida en los cuales no es 
fácil darle gracias a Dios por algo 
que no se comprende, o algo muy 
doloroso. Sin embargo,  el mis-
mo Pablo dijo en su carta a los 
Romanos 8:28: “y sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito 
son llamados.”

CONCLUSIÓN: 

El camino del diligente es dar los si-
guientes pasos: el de la sabiduría, el 
de la llenura del Espíritu Santo y el 
de la adoración. ¿Está usted cami-
nando diligentemente?

APLICACIÓN PRÁCTICA. 

Evaluémonos en esta hora, y vea-
mos si estamos caminando esta 
vida cristiana de manera diligente 
o negligente. Seamos sabios en to-
das las áreas de nuestra vida, viva-
mos día a día la llenura del Espíritu 
Santo, seamos adoradores, siempre 
agradecidos con Dios, no solo de 
palabra sino de hecho y en verdad.  
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Lectura devocional: 1 Pedro 3:1-7

Pasaje para estudio: Efesios 5:21-
33

Texto para memorizar: “Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne”. Efesios 
5:31.

Himno sugerido: 156

Propósito general: Consagración

Propósito específico: Evaluar 
nuestro matrimonio a la luz de la 
Palabra, para hacer los cambios ne-
cesarios de acuerdo con la voluntad 
de Dios.

Introducción: 

“hasta que la muerte los separe” es 
la frase emblemática que enmarca 
y contextualiza una boda (entre un 
hombre y una mujer). Es una frase 
bíblica que indica que  el divorcio 
no es parte del plan de Dios, no es 
parte de Su diseño. Lamentable-
mente, las estadísticas de la huma-
nidad cada vez más nos indican que 
el matrimonio es tomado como algo 
desechable, descartable. La Biblia 

mantiene vigente esta famosa frase: 
“hasta que la muerte los separe”

Proposición: 
El apóstol Pablo aborda este tema del 
matrimonio y enumera las condicio-
nes y requisitos para un matrimonio 
saludable, pues esta es la voluntad 
del Señor.

Oración de transición: 
¿Cuáles son esos requisitos para un 
matrimonio saludable? Un matrimo-
nio saludable se basa en…

I. Una relación de sumisión entre 
esposa y esposa, v. 21. 

El versículo tiene también aplicación 
en la relación con nuestro prójimo; 
sin embargo, el versículo siguiente 
habla del matrimonio y tiene apli-
cación en ese muy importante tipo 
de relación. Tenemos que recordar 
que tanto el hombre como la mujer 
tienen igual dignidad ante Dios. El 
versículo da una indicación muy cla-
ra “someteos unos a otros…” Ese 
sometimiento es recíproco, tanto 
del varón a su esposa, como de la 
mujer a su esposo. La cultura ma-
chista que satura el contexto guate-
malteco, evidencia que el concepto 

LECCIÓN 13

UN MATRIMONIO SALUDABLE
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de sumisión solo se aplica a la mu-
jer. Este sometimiento en Efesios 
no disminuye dignidad, ni resta au-
toridad a los cónyuges, sino fortale-
ce la comunión, la comunicación y 
la co-responsabilidad mutua entre 
los esposos. El v. 21 contiene una 
frase clave para entender este so-
metimiento; debe ser “en el temor 
a Dios.” Los esposos temerosos de 
Dios comprenderán en una dimen-
sión bíblica la calidad y necesidad 
del sometimiento voluntario, con 
buena actitud y en amor. Si usted 
ama a Dios y a su pareja, no le será 
fácil entender que un matrimonio sa-
ludable se basa en una relación de 
sumisión entre esposa y esposo, y 
viceversa. El segundo requisito para 
un matrimonio saludable es…

II. Una relación de sujeción de la 
esposa al liderazgo del esposo, 
vs. 22, 23. 

Esta sujeción es un diseño divino, 
y en nada tiene que ver con humi-
llación, sino más bien con reconoci-
miento hacia el liderazgo del espo-
so, que es la cabeza del hogar. El 
movimiento feminista protesta con-
tra el machismo, el cual ve a la mu-
jer como objeto, esclava y sirvienta. 
Por eso, ellas quieren hacer valer 
sus derechos, y desean mostrar que 
son iguales a los hombres  y pue-
den hacer lo mismo que ellos hacen. 
De hecho, en dignidad, valor, inteli-
gencia, entre otros, son iguales. Sin 
embargo, en sus funciones son dis-
tintas, y en sus responsabilidades 
también; pero esto no disminuye en 

nada su dignidad y valor, y exige 
que el varón reconozca esa igual-
dad. Adrián Rogers, en una predica-
ción alusiva al matrimonio dice: “la 
seda es más frágil que la lona, no 
por eso es inferior a la lona.” La mu-
jer fue creada con funciones espe-
cíficas, ella es la que amamanta; el 
varón es el que debe proveer y pro-
teger; la mujer es la ayuda idónea, 
el varón es la cabeza del hogar, el 
representante legal del matrimonio y 
familia ante la sociedad civil, y ante 
Dios. Pero no solo la esposa debe 
reconocer y aceptar el liderazgo de 
su esposo sino, que el esposo debe 
desarrollar…

III. Una relación de amor del espo-
so a la esposa, vs. 25-30.  

El v. 25 inicia diciéndolo enfáti-
camente: “Maridos, amad a vues-
tras mujeres…” Pablo lo menciona 
no como si “quieren las aman o 
no…” sino como un mandamiento: 
“Amad.”  Ya que el pecado arruinó 
esa relación sana que Dios diseñó 
desde el principio, en Cristo eso se 
ha restaurado y el hombre, sin que 
se lo exijan y se lo pidan en modo 
imperativo, debe amar con amor 
(valga la redundancia), y no mera-
mente por compromiso. El amor del 
esposo hacia la esposa no debe ser 
de palabras, sino debe demostrarlo 
con hechos. El esposo debe saber 
en qué manera expresar su amor y 
romanticismo a su esposa. Su espo-
sa no es perfecta, pero debe amar-
la.
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IV. Una relación de esposos desli-
gada de los padres, v. 31. 

Desde Génesis capítulo dos, se es-
tablece que el hombre dejará a sus 
padres y se unirá a su mujer, y, en 
consecuencia, también la mujer de-
jará a sus padres. El autor de estas 
lecciones no tiene la experiencia de 
vivir con sus padres o con sus sue-
gros; sin embargo, por el testimonio 
de otros, es saludable e importante 
desarrollar una relación matrimonial 
desligada de los padres, en especial 
en los aspectos emocionales, eco-
nómicos y de residencia. Cuando se 
vive casado en casa de los padres o 
suegros, ellos intervienen en la rela-
ción, opinan, sugieren, exigen, entre 
otros; por lo tanto, lo mejor, aplicando 
la Biblia, es vivir aparte.     “El casado 
casa quiere,” reza el dicho popular. 
Cuando no hay una vivienda para re-
sidir aparte con la familia, porque el 
alquiler de una casa es muy alto, el 
salario no alcanza, etc., optamos por 
quedarnos bajo el abrigo de papá, o 
mamá. Eso traerá problemas a cor-
to plazo y la relación matrimonial se 
verá dañada. Por tal razón, la reco-
mendación y el principio bíblico es 
“dejar a papi y a mami.”

V. Una relación de amor y respe-
to mutuo entre los cónyuges, v. 
33. 

Esto viene a ser el resumen para un 
matrimonio saludable: “cada uno de 
vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete 
a su marido.”

CONCLUSIÓN: 

Vimos cuatro requisitos para un ma-
trimonio saludable: 

1. Una relación de sumisión entre 
esposo y esposa. 

2. Una relación de  sujeción de la 
esposa al esposo.

3. Una relación de amor del esposo 
a la esposa.

4. Y, en general, una relación de 
amor y respeto mutuo.

APLICACIÓN PRÁCTICA. 

¿Cuántos años lleva casado o ca-
sada? ¿Es feliz con su cónyuge y 
disfruta de la relación matrimonial? 
¿Programan ustedes, como cónyu-
ges, paseos al río, al campo, a una 
piscina, a tomar un café, a cenar?  
No le pregunto si tiene dinero; el 
punto aquí es compartir un tiempo 
de una manera diferente de vez en 
cuando. ¿Le lleva flores a su espo-
sa? Usted, como esposa, ¿reconoce 
el liderazgo de su esposo?

Tome un papel y escriba algo que 
hará esta semana con su cónyuge. 
Escriba si saldrán a tomarse un café 
juntos, le preparará la cena que más 
disfruta él o ella, le traerá rosas, etc. 
Anótelo y llévelo en su Biblia o en 
su cartera para recordar esa acción 
diferente que usted llevará a cabo, 
para seguir construyendo UN MA-
TRIMONIO SALUDABLE.
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PRESENTACIÓN
SERIE: LIBRO DE DANIEL

DANIEL: “El nombre de Daniel significa: “Dios es mi juez”. Pertenecía a una 
familia noble de Judá. Posiblemente era de sangre real.  Fue llevado cautivo a 
Babilonia, durante su juventud, por el año 605, por el rey Nabucodonosor, en 
la primera deportación.  Fue educado en la corte de Nabucodonosor, instrui-
do en la escritura y el idioma de los babilonios. Los demás hechos de Daniel 
están escritos en el libro que lleva su nombre y registra su propia historia, su 
compromiso con Dios y con su pueblo, y todas las visiones que Dios le reveló”.  
Diccionario Ilustrado de la Biblia.

LIBRO DE DANIEL:  Último libro del A. T. de carácter totalmente apocalíptico.  
Su contenido es un recorrido histórico y presenta aspectos del futuro, conside-
ra la soberanía de Dios y contiene mucho simbolismo.

Daniel trata de uno de los problemas más agudos de la experiencia humana: 
“La conducta a seguir bajo un gobierno tiránico, que persigue por razones reli-
giosas.  Y, según un escritor, lo que Daniel marca o recomienda, está expresa-
do en su pensamiento escrito: “…el pueblo que conoce a su Dios se esforzará 
y actuará.” (11:32).

La base de todo el libro es el conocimiento de Dios, verdadero, profundo y 
creciente.  Daniel nos presenta la idea general de que Dios es soberano sobre 
toda la historia. Dios tiene un plan y Su voluntad se cumplirá. El creyente pue-
de confiar en Dios, a pesar de las circunstancias.  

El libro de Daniel nos muestra la experiencia personal de Daniel con Dios, las 
grandes bendiciones que Dios le dio, las experiencias espirituales y proféticas 
que Dios le reveló, como también los grandes milagros que Dios realizó en 
favor de Daniel y sus amigos.  Se da uno de los títulos propios de Jesús, se 
detalla la gran esperanza del pueblo de Dios para el final de los tiempos. 

De manera que, estudiar este libro será una maravillosa aventura; sus páginas 
nos llenarán de compromiso, de conocimiento, de fe, de disciplinas espiritua-
les, de valores, suspenso, grandes interrogantes, pero, sobre todo, de espe-
ranza. Hay vivencias del autor, experiencias al límite, milagros portentosos, in-
triga, compañerismo espiritual, soledad, revelación, amor verdadero, maldad, 
traición, fidelidad, victorias, gracia, consecuencias, penurias, lucha espiritual, 
esperanza, gratitud.  Daniel es un libro que nos invita a aprender de Dios, y 
todas las condiciones humanas, para que sepamos cómo conducirnos en las 
peores situaciones sociales. Por lo tanto, lo invito a que no se pierda esta fas-
cinante aventura de estudio bíblico.
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Lectura devocional: 1 Juan 2:15 
– 17.

Pasaje para estudio: Daniel 1

Texto para memorizar: “Y Daniel 
propuso en su corazón no contami-
narse con la porción de la comida 
del rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eunu-
cos que no se le obligase a conta-
minarse.” Daniel 1:8

Himno sugerido: # 138

Propósito: Motivar a los creyentes 
de este siglo XXI a ser fieles a Dios, 
aun en las peores crisis de la vida.

Introducción:

Por los muchos pecados del Reino 
de Judá, Dios lo entregó en manos 
de Nabucodonosor, rey de Babilo-
nia, por el  año 605 a.C. Éste se 
llevó a Babilonia muchas cosas, 
incluyendo a muchos cautivos, en-
tre los cuales estaban Daniel y sus 
amigos, que eran del linaje real, 
según el capítulo 1:3, “…que traje-
se de los hijos de Israel, del linaje 
real de los príncipes … entre estos 
estaban Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías,” Lo más interesante de 

notar en el capítulo 1, es que Da-
niel y sus amigos, Ananías, Misael 
y Azarías, eran adoradores de Dios. 
Se narra también que estos jóvenes 
eran personas de buen parecer, de 
buen testimonio, sabios en ciencia, 
de buen entendimiento, e idóneos 
para los propósitos del rey.

Los jóvenes estaban lejos de su 
pueblo,  sus familias, sus amigos, 
sus tradiciones, de su ley; lejos del 
Templo y sus sacrificios, lejos del 
culto a Dios.

La historia del cautiverio de aque-
llos jóvenes, le da al creyente del 
siglo XXI la motivación para ser fiel 
en medio de las peores crisis.  Es 
cierto que hoy en día no hay cauti-
verio político, es decir, los cristia-
nos no son llevados de su país a 
otro país, ni de su comunidad a otra 
comunidad, gobernada por perso-
nas malvadas.  Pero, los cristianos 
de esta época viven inmersos en un 
sin número de condiciones difíci-
les de entender y de soportar.  Las 
opresiones del enemigo de las al-
mas son constantes, pero los cris-
tianos son desafiados a:

LECCIÓN 1

FIELES A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS
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1. Ser fieles en medio de las con-
diciones políticas.

Estos jóvenes fueron l levados, 
forzadamente a un país extraño, 
un país gobernado por un hombre 
malvado, pues en la narración de 
su vida en este l ibro, constante-
mente se le ve enojado y pronun-
ciando duras sentencias: “Seréis 
descuart izados…” “…con ira y con 
gran enojo mandó a que matasen 
a todos los sabios de Babilonia,” 
“seréis hechos pedazos, y vues-
tras casas serán convert idas en 
muladares.” Muchas expresiones 
como estas demuestran que el 
hombre que gobernaba tenía un 
semblante rígido, temible y podía 
l levar a las personas a ceder ante 
él.  Sin embargo, Daniel y sus tres 
amigos, no temían al rey. 

La presión polít ica de esta épo-
ca actual es fuerte. Han l legado 
al poder todo t ipo de personas y 
part idos polít icos, no sólo a nivel 
de país, sino también a nivel de 
municipal idades, que t ienen di-
ferentes conceptos acerca de los 
las iglesias y de los creyentes.

Hay mucha presión social para 
que cada persona se afi l ie a un 
part ido polít ico; pero los crist ia-
nos somos l lamados, no a ser 
parte de un part ido polít ico, sino 
a cumplir nuestro deber ciudada-
no, sin importar quién esté en el 
poder o quién pueda l legar a él.  

Los creyentes no deben ser par-
t idistas, es decir,  no deben per-

tenecer a  ningún part ido en par-
t icular ni promover los intereses 
de él.

Los creyentes sólo deben moti-
varse los unos a los otros a part i-
cipar en la elección de los gober-
nantes, a orar por los procesos de 
las elecciones, para que sean en 
paz; y a orar por los candidatos 
y por quienes están en el poder, 
tal como nos aconseja Pablo en 1 
Timoteo 2:1-2.

Algo importante que se puede 
aprender en Daniel,  en aspectos 
de polít ica, es el respeto al rey 
o gobernante, la intercesión por 
el gobernante, el interés en sus 
asuntos y, sobre todo, el abogar 
ante el rey para que tome una de-
cisión sabia en asuntos de interés 
colectivo. Esta sería una buena 
part icipación de los creyentes en 
asuntos de polít ica, que cuando 
el los vean que el gobernante está 
tomando decisiones que lesionan 
la verdad de Dios, los principios 
y valores, la ét ica, y tantas otras 
cosas de buen gusto y de la bue-
na moral, se acerquen para pro-
poner cambios hacia lo correcto 
de una buena acción moral.

2. Ser fieles ante las presiones 
religiosas.

El nuevo país donde Daniel y 
sus tres amigos vivirán hasta su 
muerte, es idólatra, pero el los se-
rán f ieles a Dios en medio de la 
presión rel igiosa.
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Al mundo donde hoy viven los 
crist ianos, le l lamamos un mun-
do nuevo, porque las tendencias 
humanistas y f i losóficas de esta 
época han t irado por la ventana 
los valores y principios eternos 
de la Palabra de Dios. En medio 
de este mundo nuevo se vive una 
rel igiosidad, l lamada “crist iana ,” 
pero no t iene nada de crist ianis-
mo, porque no adora, no es f iel 
y no sigue al verdadero Cristo, el 
histórico Hijo de Dios, quien murió 
y resucitó, el Santo de Dios.  En 
medio de esa rel igiosidad, vive el 
cr ist iano, y debe permanecer f iel 
a su Dios.  Ese es el desafío, esa 
es la enseñanza que nos brinda 
la historia de Daniel y sus amigos 
en el presente capítulo.  

El cr ist iano no debe ceder a la 
moda rel igiosa de esta nueva 
época (época postmoderna), por-
que es sólo eso: rel igiosidad, una 
vida que pretende recrearse es-
pir i tualmente, pero que no mani-
f iesta cambios profundos confor-
me a la Palabra de Dios.

Personas, famil iares y amigos 
irán tras la rel igiosidad, viviendo 
vacíos; e invitarán, retarán, desa-
f iarán a los verdaderos crist ianos 
a unirse con el los, Pero el cr is-
t iano no debe ceder, no debe ser 
inf iel a su Dios.  El cr ist iano debe 
permanecer f iel,  aun cuando ven-
gan luchas, crít icas, señalamien-
tos, y aun persecuciones.

Hay muchísima falsedad en los 

grupos rel igiosos hoy en día, y 
están atrayendo a grandes mult i -
tudes de personas que antes iban 
a adorar a Dios y pertenecían a 
un grupo denominacional de sana 
enseñanza.

Aplicación:

La música, la predicación, las estra-
tegias, las reuniones, las modas, y 
los así llamados artistas cristianos, 
no deben mover al creyente de su 
fidelidad a Dios.

3. Ser fieles en medio de la pre-
sión social.

Aquellos jóvenes fueron seleccio-
nados entre muchos para ser ins-
truidos y poder estar en el palacio 
del rey.  

Uno de los problemas que enfren-
taron en esta nueva etapa fue la 
dieta alimenticia. La porción que 
se preparaba para ellos tenía toda 
clase de manjares deliciosos; era 
la ración señalada por el rey, y se 
trataba de la misma comida y be-
bida que él también comía y bebía. 
Debían pasar en esa condición tres 
años; dejar de comer esa ración era 
sentenciarse a sí mismos, y para 
quienes los cuidaban, ser enviados 
a la muerte. Sin embargo, aquellos 
jóvenes habían determinado en su 
corazón ser fieles a toda la ley de 
Moisés en cuanto a las leyes dieté-
ticas en su alimentación. 

Uno de los grandes retos  para los 
cristianos de este tiempo, es la pre-
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sión social.  Hoy se vive una vida 
alegre, sin principios (verdades que 
permanecen de generación en ge-
neración y de cultura en cultura), y 
sin valores absolutos (aspectos de 
la vida que son valiosos, y que no 
ceden al cambio social). 

La presión social inicia con las fies-
tas y comidas, que muchas veces 
proponen diversas formas de cele-
bración que ya no son gratas al co-
razón fiel a Dios. Si el creyente no 
se aferra a su fidelidad delante de 
Dios, puede terminar cediendo ante 
la presión social.

El creyente, al igual que aquellos jó-
venes, debe determinar en su cora-
zón no contaminarse con la porción 
de las comidas, bebidas, fiestas y 
actividades sociales. Determinar 
significa establecer un pacto con 
uno mismo de hacer una cosa, o de 
permanecer en cierta forma de vida, 
a pesar de todas las circunstancias 
que puedan rodearnos.

Determine en su corazón no conta-
minarse con:

»» Fiestas que no son gratas delan-
te del Señor.

»» Comidas que no son agradables 
al Señor, y que pueden contami-
nar su fidelidad delante de Él. 
Por ejemplo, comer sangre (mor-
cilla).

»» Grupos sociales que promueven 
inmoralidad o cosas contrarias a 
la voluntad del Señor. Hay mu-

chísimos hoy, especialmente los 
grupos feministas, ultrafeminis-
tas,  y la llamada diversidad se-
xual o LBGT. No debemos ceder, 
es tiempo de ser fieles al Señor 
ante las peores circunstancias.  
No existe un tercer género; des-
de el principio hasta el final sólo 
habrá dos géneros, masculino y 
femenino. Todas las demás va-
riantes son inventos del diablo, 
son depravación y aberración 
moral. Solo existirá, desde el 
principio hasta el final, la familia 
tradicional, la establecida en el 
huerto del Edén, formada por un 
solo y verdadero hombre y una 
sola y verdadera mujer.

»» Las modas. Hay un sinfín de 
modas, y, sin lugar a duda, la 
ropa y formas de arreglo perso-
nal que existieron en la antigüe-
dad, también fueron moda en 
su momento.  ¿Cuál es la idea 
de esta propuesta de no ceder 
a las modas?  La idea principal 
es que los cristianos no cedan a            
las tendencias extravagantes, a 
la exageración y, sobre todo, a 
la tendencia a exhibir las partes 
del cuerpo que el pudor natural 
manda cubrir. Mantenga el cre-
yente la dignidad, la decencia, el 
recato, la vergüenza. Conserve 
su cuerpo sólo para quien es su 
cónyuge. 

CONCLUSIÓN, vs. 17-21

La fidelidad de Daniel y de sus ami-
gos, fue recompensada maravillo-
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samente por Dios. Fueron los más 
sanos, los más sabios y los que ob-
tuvieron los mejores cargos en el 
palacio del rey.

Sea fiel al Señor y Él lo recompen-
sará públicamente. Esto sí debe 
considerar,  que la recompensa pue-
de tardarse un poco de tiempo para 
llegar.  Daniel y sus amigos estuvie-
ron 3 años preparándose para aquel 
encuentro con el rey, y, cuando llegó 
el tiempo, el rey los halló mejores.

Que su fidelidad le permita obtener 
de Dios la recompensa en el momen-

to que Él ha señalado para bendecir 
su vida, y, sobre todo le permita, en 
el encuentro maravilloso con Él, ser 
hallado fiel. 

Recuerde que Daniel y sus amigos 
se prepararon de la mejor manera 
durante tres años, pues tenían un 
tiempo señalado para presentarse 
delante del rey y ellos anhelaban ser 
hallados los mejores.  No olvide que 
su preparación de día en día es por-
que un día usted se encontrará con 
el Rey de Reyes, y debe anhelar en 
su corazón ser hallado fiel.
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Lectura devocional: Romanos 12: 
9 – 13.

Pasaje para estudio: Daniel 2

Texto para memorizar: “Así que, 
según tengamos oportunidad, haga-
mos bien a todos, y mayormente a 
los de la familia de la fe.” Gálatas 
6:10

Himno sugerido:  # 280.

Propósito: Despertar en cada cre-
yente el interés y el deseo de par-
ticipar en las necesidades sociales 
de su comunidad.

Introducción:

El rey Nabucodonosor tiene un sue-
ño difícil de interpretar, y lo oculta 
a todos sus sabios para probar su 
sabiduría.  Al no poder ellos declarar 
cuál es el sueño y su interpretación, 
el rey dicta la sentencia de muerte 
para todos los sabios. Sin duda era 
una sentencia para cumplirse, pero 
no era sabia, porque el rey se habría 
quedado sin personas distinguidas 
en su corte; le habrían faltado sus 
consejeros, y, sin duda, era también 
una decisión que afectaría a Daniel 
y a sus amigos. El sueño y la inter-

pretación del mismo han hecho que 
expertos en la materia hayan escri-
to bastante y dictado conferencias 
sobre la imagen del sueño del Rey 
Nabucodonosor. Es un sueño que 
aporta muchos datos históricos y 
proféticos. Pero aquí nos concre-
taremos solo a la participación de 
Daniel, como creyente en Dios, ante 
esta situación política y social de la 
cual se desprenden algunas ense-
ñanzas.  

I. Interés en la condición de los 
otros, vs. 14 – 16.

Cuando Daniel supo del edicto real, 
el cual decretaba muerte para todos 
los sabios, prontamente habló con 
quien debía hablar. Posiblemente su 
interés se debiera a que el cumpli-
mento de ese edicto sería un pro-
blema para el pueblo, para sus tres 
amigos y para él.  No se sabe la ra-
zón específica que lo llevó a pedir 
un tiempo para mostrar al rey el sue-
ño y la interpretación del mismo.  En 
medio de todas las dudas, lo que se 
puede ver claramente es que Daniel 
era un creyente que no estaba ajeno 
a las necesidades sociales y políti-
cas. Era un creyente en Dios al tan-
to de los problemas de la comunidad 

LECCIÓN 2

ACTIVOS EN LAS NECESIDADES SOCIALES
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y, por lo tanto, un hombre dispuesto 
a buscar una solución.

Cada creyente está llamado a sa-
lir del anonimato, es decir, a hacer 
presencia social.  Lo que afecta a la 
sociedad, lo que afecta a la comu-
nidad, lo que afecta a las familias, 
también afecta al creyente.  Por lo 
tanto, es tiempo de que los creyen-
tes salgan a luz y participen en la 
solución de las necesidades socia-
les.

En los últimos tiempos, se han mar-
cado muchas ayudas sociales o co-
munales, por ejemplo:

1. Proyectos de introducción de 
agua

2. Proyectos de energía eléctrica

3. Proyectos de carreteras

4. Proyectos de escuelas

5. Proyectos de vivienda

Todos estos proyectos son de be-
neficio para las comunidades, en 
los cuales, gracias a Dios, no hay 
mayor necesidad de participación 
de los creyentes. Muchas organiza-
ciones o instituciones, están partici-
pando en coordinación con las auto-
ridades del país, o municipalidades, 
y aun con los comités de las comu-
nidades.

Pero no podemos ignorar que el día 
de hoy hay muchos problemas so-
ciales, en los cuales necesitamos 
pedir tiempo para analizar, y, sobre 

todo, para evitar daños colatera-
les. Muchos proyectos de beneficio 
traen consigo problemas sociales 
también. 

Los proyectos de hidroeléctricas 
traen problemas de contaminación 
del agua, infertilidad de suelos, da-
ños a la fauna acuática, etc. Esto 
significa que un río donde se esta-
blezca una hidroeléctrica, no tendrá 
vida acuática sana, o ninguna.

Los proyectos de drenaje darán una 
mejor urbanización y limpieza comu-
nal, pero el problema es qué tipo de 
depósitos se construirán. ¿Se ha-
rán fosas sépticas, o se llevarán las 
aguas negras a las fuentes de los 
ríos?  Si las aguas negras caen a 
los ríos, éstos se contaminarán y se 
perderá un bien comunal. ¿Qué es 
lo mejor? Ahí pueden los creyentes, 
con la sabiduría de Dios, dar la me-
jor opción, que son las fosas sépti-
cas. (Y, según los terrenos, aun en 
las fosas sépticas, pueden ocurrir 
filtraciones en el subsuelo, y con-
taminar las fuentes subterráneas.) 
Hoy en día existen plantas de tra-
tamiento de aguas negras. Además, 
existen camiones extractores de 
aguas negras, que se dedican a lim-
piar las fosas sépticas.

En los proyectos de medios de co-
municación celular, si una antena 
de una empresa de telefonía está 
en la comunidad, brindará un mejor 
servicio; es decir, en términos cha-
pines, dará mejor señal a un celu-
lar. Sin embargo, es bueno que la 
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comunidad conozca todos los efec-
tos secundarios de tener cerca una 
antena de telefonía o radio emisora. 
¿Quién alerta sobre esto, o quién 
defiende los derechos de los veci-
nos de la comunidad ante el poderío 
de las grandes empresas?  Es sa-
bido que las antenas emiten radia-
ciones dañinas que causan severos 
daños tanto a las personas como al  
ambiente.

La deforestación incontrolada ha 
causado serios daños a nuestras co-
munidades. ¿Quién ha dicho algo? 
¿Quién sabiamente ha dado su opi-
nión o ha mostrado el interés colec-
tivo para que no se continúe con ese 
serio problema ecológico?  Ese pro-
blema ha hecho que las lluvias se 
alejen, se ha alejado la fauna y se 
han alterado el ciclo y la duración de 
las estaciones.

Hay otro sin fin de problemas so-
ciales y nadie se ha interesado por 
pedir un tiempo prudencial ante las 
autoridades, para  tomar la mejor 
decisión y para mostrarles la volun-
tad de Dios. En este sentido se pue-
de decir, como dice el escritor a los 
Hebreos, “tiempo faltaría” para enu-
merar todos los problemas sociales, 
entre éstos:

1. Programación indecente en el 
servicio de cable

2. Lugares nocturnos de perdición

3. Acreditación de bares

4. Acreditación de auto hoteles

5. Música sensual en video clips

6. Grupos promotores de inmorali-
dad

7. Vallas publicitarias con mensa-
jes inmorales y personas con 
vestimenta sensual

Y tantas otras cosas que segura-
mente el creyente puede agregar. 

Hay mucho por hacer en favor de los 
demás y es necesaria nuestra parti-
cipación mostrando nuestro interés 
colectivo.

II. Búsqueda de Dios para tener 
una respuesta, vs. 17-19.

Los creyentes son llamados a orar 
por las autoridades, para que la so-
ciedad y la iglesia vivan quieta y 
reposadamente.  (1 Timoteo 2:1-2) 
Este es el desafío, esta es la es-
trategia más importante con la que 
cuenta el creyente o la iglesia. Pero 
se muestra que también es el pro-
blema más serio que enfrenta la 
iglesia.  

Daniel, al saber del decreto real, in-
daga sobre el asunto y aboga ante 
el rey para tener tiempo para bus-
car a Dios (2:16).  Lo primero que un 
cristiano debe hacer ante las dificul-
tades de la vida social, es orar.  

La oración individual es muy impor-
tante porque es un compromiso con 
Dios, pero Daniel nos da una buena 
iniciativa de reunir a los más cerca-
nos para orar.
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El creyente debe crear grupos de 
oración. Es cierto que los grupos de 
comunión son importantes, pero lo 
mejor son los grupos de oración.

Los creyentes deben unirse estraté-
gicamente para orar en grupos pe-
queños, que  se puedan reunir fácil-
mente en momentos de necesidad, 
tanto personales, como colectivos, 
ya sean del grupo, o de la comuni-
dad.

El buscar a Dios en oración es 
muestra del verdadero interés de un 
verdadero creyente en los asuntos 
que afectan a los demás.

Tristemente, se ha notado, hasta 
en círculos de la élite del liderazgo, 
que el problema es convocarse para 
orar. Es muy fácil convocarse para 
actividades de convivencia, pero es 
muy difícil convocarse para activida-
des de oración

El mayor desafío del creyente, el día 
de hoy, es la oración intercesora por 
otros y especialmente para que Dios 
dé la mejor dirección en los asuntos 
sociales a los que tienen el poder.  
Actualmente los creyentes somos 
llamados a orar por el bienestar de 
aquellos que están más allá de sus 
límites denominacionales.

Aplicación:

La oración es la estrategia perfecta 
para encontrar en Dios la respuesta 
necesaria para los aspectos socia-
les que demandan la mejor decisión.  
Esto no lo pueden hacer los gober-

nantes, porque en su gran mayoría 
no son creyentes. Por tal razón, 
Dios les ha dejado esta tarea a los 
creyentes en particular y en grupo.  
Determine en su corazón crear gru-
pos de oración para buscar la mejor 
dirección de Dios para guiar a los 
gobernantes.

III. Alabanzas a Dios públicamente 
por sus favores, vs. 20-23.

Daniel y sus compañeros oraron a 
Dios pidiendo la respuesta que ne-
cesitaba Nabucodonosor, rey de 
Babilonia.  Cuando tuvieron la res-
puesta, alabaron a Dios  con una 
oración de profunda gratitud. 

En esta alabanza a Dios que ele-
va Daniel, hay verdades profundas 
acerca de Dios como para indagar 
profundamente, pero no es ese el 
fin de este apartado. Sólo las men-
cionamos por separado para que el 
cristiano conozca un poco más pro-
fundamente a Dios. Se enumeran 
las características de Dios que Da-
niel expone.

1. Sea bendito el nombre de Dios 
de siglos en siglos.

2. Suyo es el poder y la sabiduría.

3. Él muda (cambia) los tiempos y 
las edades.

4. Quita reyes y pone reyes.

5. Da sabiduría a los sabios.
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6. Da la ciencia a los entendidos.

7. Revela lo profundo.

8. Conoce lo que está en tinieblas 
(escondido).

9. Con Él mora la Luz.

En el versículo 23, Daniel prorrumpe 
en alabanza a Dios, expresa su pro-
fundo agradecimiento a Él por ha-
berles contestado una petición muy 
difícil para el conocimiento humano, 
pero posible para Dios. El sueño de 
Nabucodonosor era un mensaje de 
Dios para él; por lo tanto, era posi-
ble que Dios se lo revelara a Daniel.  
Lo importante aquí no es el sueño, 
no es la revelación de Dios para Da-
niel, sino la alabanza de Daniel ha-
cia Dios.

El creyente, cuando tiene una situa-
ción difícil, se acerca más a Dios, 
pide oración al pastor, pide oración 
a los hermanos de la iglesia, pide 
oración a los hermanos de una es-
tación de  radio cristiana, y pide ora-
ción a cuantos puede.  

Pero, la deficiencia del creyente 
es              que, cuando Dios res-
ponde a sus oraciones positivamen-
te, se queda callado. Hermano, es 
importante que pida a Dios en sus 
necesidades, pida oración a todos 
los que pueda, pero no se olvide de 
alabar a Dios por Sus bendiciones.  
Hermano, alabe a Dios ante los her-
manos, pero, sobre todo, como Da-

niel, hágalo delante de las personas 
que no conocen a Dios; pues el gran 
propósito de Dios al hacer milagros 
es que Su gloria sea conocida por 
todos los hombres.

Daniel alabó a Dios en privado y de-
lante del rey. La exposición que Da-
niel hace acerca de Dios ante Nabu-
codonosor, es lo más impresionante:

1. Hay un Dios en los cielos que re-
vela los misterios (v. 28).

2. El Dios del cielo te ha dado rei-
no, poder, fuerza y majestad (v. 
37).

3. Él te ha dado el dominio de todo 
(v. 38).

Alaben los creyentes a Dios en todo 
lugar por sus respuestas en favor de 
la sociedad.

CONCLUSIÓN

Los creyentes no deben estar es-
condidos, deben manifestar su in-
terés en las necesidades de la co-
munidad.  Son los cristianos los que 
tienen verdadero amor, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en 
sus corazones por el Espíritu Santo 
que les ha sido dado. (Romanos 5:5)

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Identifique una necesidad de la co-
munidad, y busque formas y com-
pañía para ayudar en la solución de 
esa necesidad.
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Lectura devocional: 1 Crónicas 
16:23–36.

Pasaje para estudio: Daniel 3

Texto para memorizar: “Entonces 
Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito está: Al señor tu Dios adora-
rás, y a él sólo servirás.” Mateo 4:10

Himnos sugeridos:  # 1, 3, 4.

Propósito: Enseñar a los creyen-
tes que para ver la gloria de Dios, 
es necesario estar determinados a 
adorarlo sólo a Él.

Introducción:

El presente capítulo nos presenta 
la impresionante historia de los tres 
hebreos, o los tres amigos de Da-
niel, Ananías, Misael y Azarías, en 
el horno ardiente.  Como se dijo an-
teriormente, el pueblo de Babilonia 
era idólatra, y el rey hizo una imagen 
de sí mismo para que la adorasen 
todos los pueblos hasta donde lle-
gaba su dominio. Esa orden incluía 
a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 
quienes debían adorar la imagen del 
rey. La orden era apremiante, el rey 
había convocado a todo su gabine-
te de gobierno para el momento de 

la dedicación de la imagen; él ha-
bía dado la orden de que todos, al 
oír los instrumentos de música, se 
postraran a adorar la imagen. Pero 
Daniel y sus amigos (aunque Daniel 
no figura en la lista de este capítulo, 
sin duda tampoco adoró la imagen 
del rey), se negaron a adorar la ima-
gen. Esta actitud de los amigos de 
Daniel fue informada al rey, quien, 
al oírlo, se enojó y los hizo venir a 
su presencia.  Nabucodonosor los 
sentenció y, al no convencerlos, los 
lanzó al horno de fuego, calentado 
siete veces más de lo normal, de tal 
manera, que murieron los que los 
lanzaron. Pero allí estuvo Dios con 
ellos. Los creyentes deben estar 
“determinados a adorar a Dios”…

I. En medio de las propuestas ido-
látricas del mundo.

En la actualidad, el mundo pecador 
(hombres y mujeres),  está lanzando 
constantemente propuestas idolátri-
cas con el fin de llevar a la humani-
dad a adorar al diablo. Con ello se 
está arrastrando a muchos creyen-
tes faltos de una firme determina-
ción, a adorar también a Satanás.

Es entonces cuando el creyente ne-
cesita determinar adorar sólo a Dios, 

LECCIÓN 3

DETERMINADOS A ADORAR A DIOS
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porque la Biblia manda y Jesús lo 
enfatizó: “A Jehová tu Dios temerás 
y a él sólo servirás.” (Deuteronomio 
6:13; Mateo 4:10; Lucas 4:8)

¿Cuáles son las propuestas del 
mundo pecador para que todos ado-
ren a Satanás?

A. El ecumenismo religioso. 

Es el movimiento promovido por la 
Iglesia Católica Romana, la cual 
pretende que haya una sola religión 
en el mundo, y está promoviendo la 
unidad de todos los grupos religio-
sos del mundo, bajo su cobertura.  

Si la organización “Iglesia Católica 
Romana” es falsa, idolátrica y sa-
tánica, ¿qué se puede esperar que 
promueva con ese llamado a la uni-
dad a través del “ecumenismo reli-
gioso”? Adoración al mismo diablo.

Hermanos, creyentes en Cristo el 
Señor, ¡cuidado!, con el movimiento 
Ecuménico Religioso que hace un 
llamado a ser uno, y a derribar las 
diferencias doctrinales. Eso es pe-
ligroso; no es más que una seduc-
ción idolátrica para adorar juntos a 
los ídolos y, sobre todo, al diablo.  
Usted debe identificar ese movi-
miento, y alejarse de él lo más que 
pueda y lo antes posible.

La iglesia está en un tiempo peli-
groso, rodeada de falsas doctrinas 
y, debe estar determinada a adorar 
sólo a Dios, ante …

B. El falso evangelio

Hay muchos movimientos y predica-
dores el día de hoy que proclaman 
un evangelio diferente, como alertó 
Pablo a los Gálatas, los cuales son 
anatema.

Actualmente existen grupos llama-
dos iglesias, que proclaman falsas 
doctrinas, con tanta convicción, que 
parecen verdad, pero que no tienen 
sustento bíblico; por lo tanto, son 
falsas.

Recuerde, que no todos los que di-
cen: ¡Señor, Señor! entrarán al rei-
no de los cielos; y no todos los que 
dicen ¡Señor, Señor! sirven real-
mente a Dios. Muchos de ellos ado-
ran al diablo.

El falso evangelio es una propuesta 
peligrosa para adorar a dioses aje-
nos.  Y los creyentes deben apar-
tarse inmediatamente, y determinar 
poner su fe en el Dios vivo y verda-
dero.

C. La música

Aquel momento de dedicación de la 
imagen de Nabucodonosor, estuvo 
amenizado por la mejor música de 
la época, y por todos los instrumen-
tos que había. Era la música moder-
na, de aquella época.  La música 
es poderosa y persuasiva, y, en las 
últimas décadas, sobre todo en el 
tiempo presente, es el medio más 
fuerte usado para arrastrar a los 
creyentes a adorar a dioses ajenos.  
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Aquellos jóvenes demostraron que 
ni la música puede mover a los que 
están determinados en su corazón a 
adorar a Dios.  

Hoy la música está llevando a gran-
des multitudes a adorar a otros dio-
ses, porque no usan su discerni-
miento para discernir lo falso, y por-
que no están determinados a adorar 
al Dios de la Biblia. Muchos cristia-
nos se están dejando llevar por las 
cadencias seductoras que inducen 
al éxtasis, el ritmo, lo moderno, y 
por tantas otras cosas que la músi-
ca promueve hoy en día. 

No. La música no puede mover a los 
que están determinados a adorar a 
Dios. 

La gran pregunta que es necesario 
hacer el día de hoy, es: ¿Estás de-
terminado a adorar sólo a Dios Los 
creyentes genuinos deben estar 
“determinados a adorar a Dios” …

II. A pesar de las amenazas de la 
sociedad pecadora.

El gran problema que está llevando 
a las personas a ceder a adorar a 
dioses ajenos, es la presión social.

El rey dedicaba la estatua a su dios 
y pedía que todos los pueblos la 
adorasen.

Todos los del gabinete real estaban 
reunidos y listos para adorar a la 
imagen del rey.

Todos los músicos estaban listos 
para adorar la imagen del rey.

Todos los instrumentos estaban afi-
nados para adorar la imagen.

¿Se puede imaginar la presión so-
cial cuando sólo aquellos jóvenes 
quedaban de pie y no adoraban la 
imagen del rey?

Puede verse usted parado en medio 
de una multitud que se postra ante 
una imagen impuesta por el rey.

¿Qué haría usted en medio de una 
multitud reunida en un lugar para 
escuchar a un falso profeta, cuan-
do toda la gente se postra para re-
verenciarlo, o todos se unen para 
ovacionarlo con aplausos? ¿Se que-
daría de pie? ¿Se quedaría sin usar 
sus manos?

¿Qué haría si la amenaza social fue-
ra que los que no se postren o no 
aplaudan, irán a la cárcel?

Hay muchas amenazas el día de hoy 
porque los creyentes no se unen al 
ecumenismo. Ya algunos falsos pro-
fetas han profetizado maldición con-
tra los verdaderos creyentes. Ya en 
algunos lugares hay persecución 
porque los cristianos se oponen a 
cierto régimen político. Ya hay ame-
nazas de destitución si se lee la Bi-
blia o se ora públicamente.  Ya hay 
destituciones en algunas empresas 
por hablarle de Cristo a una perso-
na. Ya hay cárcel por decir pública-
mente que el homosexualismo es 
pecado, o por pedir que no se ense-
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ñe a los niños sobre el tercer género 
en las escuelas.

Y quién sabe si en un futuro próxi-
mo la Iglesia será perseguida por no 
apoyar todos los movimientos anti-
morales de esta sociedad, o por el 
solo hecho de predicar la verdad de 
Dios, la Biblia.  Ha llegado el tiem-
po de estar “determinados a adorar 
a Dios” …

III.  Para ver la gloria de Dios en 
favor   de su persona. 

Aquellos jóvenes hebreos, por su 
determinación, fueron lanzados al 
horno de fuego; pero fue allí donde 
vieron la gloria de Dios.

El mismo rey Nabucodonosor quedó 
impresionado al ver al fondo del hor-
no y descubrir que los jóvenes que 
habían sido atados estaban sueltos, 
y, que en vez de ser tres, eran cua-
tro.  Y el cuarto era “como hijo de los 
dioses.”

La determinación de los cristianos 
de adorar a Dios en medio de las 
peores circunstancias, hace que la 
gloria de Dios sea palpable.

Es cierto que no en todas las cir-
cunstancias Dios actúa para hacer 
maravillas, pues todo dependerá de 
los propósitos de Dios en las cir-
cunstancias en que Él permite que 
los creyentes estén. Sin embargo, 
los creyentes deben estar determi-
nados a adorar sólo a Dios,  porque 

si Dios obra en su favor en esta tie-
rra, tendrán la vida; y si Dios no obra 
en su favor en esta vida, entrarán en 
la patria celestial.

Sea cual fuere la acción de Dios, 
el creyente será bendecido por Él. 
Dará testimonio de haber sido fiel a 
Dios, ya sea con un milagro divino, o 
con la capacidad dada por Dios para 
pasar ese momento difícil.

Aquellos jóvenes no se quemaron, 
ni quedaron con olor a humo.  Y con 
la determinación de ellos, Dios hizo 
un milagro que impactó la vida del 
rey Nabucodonosor, de tal manera 
que éste envió un mensaje a todos 
los  pueblos de su imperio, mandán-
doles que adoraran al Dios de Ana-
nías, Misael y Azarías (a quienes 
les habían cambiado los nombres 
llamándolos Sadrac, Mesac y Abed-
nego).

CONCLUSIÓN

Si quiere ver la gloria de Dios en su 
vida y, sobre todo entrar al reino ce-
lestial en la eternidad, debe deter-
minar en su corazón adorar sólo a 
Dios. Ese es el desafío cuando la 
multitud va tras dioses ajenos. Es 
necesario que usted vaya contra la 
corriente sin tener temor. Ya otros lo 
han hecho, como los tres hebreos, 
y como muchos otros alrededor del 
mundo lo siguen haciendo, yendo 
contra la corriente del mundo.
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ACTIVIDAD PRÁCTICA

En la próxima reunión de la iglesia 
tenga un tiempo de oración a solas  
con Dios y dígale que usted determi-
na en su corazón adorarlo sólo a Él, 
a pesar de las circunstancias difíci-
les que pueda vivir.  Evalúe la clase 
de música que oye y deseche toda 
aquella que lo induce a un evange-

lio falso.  Analice a los predicado-
res que oye en la radio o en la TV., 
con Biblia en mano.  Y si no tienen 
base bíblica, despídase de ellos.  Si 
ha tenido contactos con grupos no 
cristianos: mormones, testigos de 
“jehová”, adventistas, católicos, ju-
daizantes, y otros de dudosa proce-
dencia y enseñanza, apártese inme-
diatamente.
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Lectura devocional: Isaías 45:1–7. 

Pasaje para estudio: Daniel 4

Texto para memorizar: “Oh Dios, 
santo es tu camino; ¿Qué dios es 
grande como nuestro Dios?  Tú eres 
el Dios que hace maravillas; Hicis-
te notorio en los pueblos tu poder.” 
Salmos 77:13–14

Himnos sugeridos:  # 283 y 154.

Propósito: Invitar a los hermanos 
a disponerse a ser instrumentos en 
las manos de Dios para la transfor-
mación de otros.

Introducción:

En el presente capítulo, el rey Na-
bucodonosor nuevamente tiene un 
sueño que no pueden interpretar 
sus magos, sabios y astrólogos.  
Por esta razón, nuevamente hace 
venir a Daniel delante de él, con la 
convicción de que en Daniel está el 
espíritu de los dioses.  En esta oca-
sión, Nabucodonosor cuenta el sue-
ño a Daniel con lujo de detalles, de  
manera que Daniel queda atónito 
por casi una hora y sus pensamien-
tos lo turban.         El sueño era la 
determinación celestial sobre el rey 
Nabucodonosor: derribarlo por tierra 
y echarlo entre las bestias del cam-

po. El sueño es largo y quedarían 
muchas dudas si tratamos de anali-
zarlo. Por eso, este estudio se con-
cretará en el testimonio del rey, en 
el cual se señalan algunas verdades 
maravillosas.

I. Confirma el dominio divino so-
bre todos los reinos del mundo, 
vs. 25-32.

Según Daniel, el sueño le revela a 
Nabucodonosor que él es aquel ár-
bol grande en medio de la tierra; que 
ha crecido tanto “hasta el cielo,” y 
que su domino ha llegado hasta los 
confines de la tierra. Hoy tiene la 
sentencia divina de ser cortado y 
echado entre las bestias del campo, 
lo cual es una sentencia divina so-
bre el rey.

En esta escena dos veces se lee la 
frase “hasta que reconozcas que el 
Altísimo tiene dominio sobre el reino 
de los hombres, y que lo da a quien 
él quiere,” vs. 25-32.

De aquí se puede aprender que todo 
lo que se adquiere en esta tierra, lo 
da Dios a quien Él quiere, y por el 
tiempo que Él quiere:

1. Bienes muebles e inmuebles

LECCIÓN 4

EL TESTIMONIO DE NABUCODONOSOR
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2. Fama

3. Dinero y otras riquezas

4. Autoridad

5. Conocimiento

6. Trabajo

7. Buen nombre

8. Belleza

Por lo tanto, como dicen los jóve-
nes, “no se nos debe subir el mosh” 
(orgullo), aun cuando se tengan mu-
chas cosas, o autoridad, porque, 
como también dice la ley de la gra-
vedad: “Todo lo que sube, tiene que 
bajar.”  

En esta tierra todo se acaba.  Todo 
lo nuevo se envejece, todo lo nove-
doso pasa de moda, lo que hoy es, 
mañana ya no es, y la vida se en-
vejece y por fin, se termina con la 
muerte. Todo se acaba, lo más tris-
te es lo que dijo, el predicador: “¿Y 
quién sabe si será sabio, o necio, el 
que se enseñoreará de todo mi tra-
bajo en que yo me afané, y en que 
ocupé debajo del sol mi sabiduría? 
Esto también es vanidad,” Eclesias-
tés 2:19.

Se puede decir aquí, que tener bie-
nes no es malo, y, tampoco es mala 
la autoridad, o el poder, según el 
contexto de Daniel 4. Lo malo es el 
mal uso de las cosas, ya sea rique-
za o autoridad. Lo importante en el 
tiempo de tener la riqueza o el po-
der, es tener humildad.

El problema de Nabucodonosor fue 
el orgullo. La visión le llegó con un 
año de anticipación, es decir, fue ad-
vertido sobre lo que le podía pasar 
si no se humillaba. Daniel le dio con-
sejos prácticos, como los que le dio 
José al faraón de Egipto. Le dijo: “…
por tanto, oh rey, acepta mi consejo: 
tus pecados redime con justicia, y 
tus iniquidades haciendo misericor-
dia para con los oprimidos, pues tal 
vez será eso una prolongación de tu 
tranquilidad,” v. 27.

No se sabe, el texto no lo dice, si 
Nabucodonosor siguió el consejo de 
Daniel, ya que se postpuso la sen-
tencia doce meses. El texto dice 
que: “al cabo de doce meses…”  v. 
29.

La actitud de Nabucodonosor, al 
cabo de doce meses, da la idea de 
que no hizo lo que Daniel le aconse-
jó, porque eso implicaba humillarse. 
Lo cierto es que, “al cabo de doce 
meses,” lleno de orgullo dijo: “¿No 
es esta la gran Babilonia que yo edi-
fiqué para casa real con la fuerza de 
mi poder, y para gloria de mi majes-
tad?” v. 30.

Seguía orgulloso un año después de 
haber tenido aquel impresionante 
sueño; y en la misma hora vino la 
sentencia, v. 31.

Dios domina sobre la tierra y sobre 
los hombres, y a Dios no se le olvida 
lo que promete, ya sean bendicio-
nes o sentencias.  A los hombres y 
mujeres, cristianos y no cristianos, 
no se nos debe olvidar lo que le pro-
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metemos a Dios. Para cuidarnos de 
eso, Dios mismo nos aconseja en 
Su misma palabra: “Cuando a Dios 
haces promesa, no tardes en cum-
plirla; porque él no se complace en 
los insensatos. Cumple lo que pro-
metes. Mejor es que no prometas, 
y no que prometas y no cumplas,” 
Eclesiastés 5:4-5.

Aplicación:

Dios domina sobre el mundo ente-
ro, Él da bendiciones y Él mismo las 
puede quitar. Disfrute de lo que hoy 
es y tiene, pero no olvide ser hu-
milde y tomar en cuenta el consejo 
de Daniel: “…haciendo misericordia 
para con los oprimidos…” los po-
bres, v. 27.

II.  Revela el propósito divino de 
las circunstancias difíciles.

Desde el principio, desde la cau-
tividad de Judá, Dios utilizó a Na-
bucodonosor como un instrumento, 
pues era una lección para Su pue-
blo.  Pero Dios, no dejó de trabajar 
en la vida de Nabucodonosor. Em-
pezó a mostrarle Su poder desde el 
capítulo 1, con la sabiduría de los 
hebreos: Daniel y sus tres amigos. 
Luego siguió con la revelación del 
sueño de la gran imagen, por medio 
de Daniel. Más adelante, le mostró 
Su poder al librar a Ananías, Misael 
y Azarías del horno de fuego, calen-
tado siete veces más de lo normal.

En la escena de este capítulo 4, 
Dios manifiesta el propósito de la 

prueba. Es decir, que sea derriba-
do hasta el suelo,  sea echado con 
las bestias del campo, coma hierba 
y sea mojado con el rocío del cielo. 
En todo eso Dios tenía un propósito 
bien definido, que está muy claro en 
el texto:

“…siete tiempos pasarán sobre ti, 
hasta que conozcas que el Altísimo 
tiene dominio en el reino de los hom-
bres, y que lo da a quien él quiere,” 
(v. 25).  “…tu reino te quedará firme, 
luego que reconozcas que el cielo 
gobierna,” (v. 26). “y siete tiempos 
pasarán sobre ti, hasta que reconoz-
cas que el Altísimo tiene el dominio 
en el reino de los hombres, y lo da a 
quien él quiere,” (v. 32).

Dios siempre trabajará con un pro-
pósito en la vida de los humanos. 
Toda prueba que pasan los cristia-
nos tiene un propósito bien definido 
en Dios, por eso el salmista dice. 
“Jehová cumplirá su propósito en 
mí,” Salmo 138:8.

Los cristianos pueden obtener triun-
fos maravillosos, pero deben recor-
dar que Dios los está bendiciendo 
para mostrarle a más de una perso-
na, lo que Él es capaz de hacer en 
aquellos que lo adoran. Dios puede 
utilizar a los creyentes en momentos 
difíciles de las personas que aún no 
lo conocen, con el fin de mostrar Su 
poder.

Los creyentes en Cristo pueden pa-
sar por diferentes pruebas, como la 
de los tres hebreos, con el propósito 
de Dios de que otros vean Su gloria 
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y Su poder.  Dios puede incluso usar 
las circunstancias difíciles en la vida 
de Su pueblo, para seguir trabajan-
do en su corazón. Dios, muchas ve-
ces usará la vida de los creyentes 
para dar lecciones de vida a los pe-
cadores.  Dios muchas veces traba-
jará en la vida de un pecador, con el 
fin de salvar su vida.

Aplicación:

Recuerde que en lo que hoy está 
usted pasando hay un propósito de 
Dios, ya sea para bien espiritual 
personal, o para bien espiritual de 
otros. Lo importante es que Dios 
está trabajando, y, como dice el 
apóstol Pablo: “A los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien,” Romanos 8.28.

¿Quién es la persona difícil? Un 
familiar, un vecino, un compañe-
ro, el jefe, sin importar quién sea, 
Dios quiere darle a esa persona una 
lección, y es posible que la vida de 
usted sea el instrumento de Dios.  
Daniel y sus amigos, sufrieron en la 
presencia de Nabucodonosor, pero 
siempre lo respetaron como rey. 

Su problema tiene un propósito en el 
plan de Dios, ya sea para seguir la 
transformación de su vida, o para…

III. Asegurar la transformación 
de una persona que se encuentra 
con Dios.  

Como se ha visto a lo largo de estos 
cuatro capítulos, Nabucodonosor 

era un hombre malvado, su corazón 
estaba lleno de violencia, lo cual se 
evidencia con el listado de expre-
siones sanguinarias que vimos en la 
primera lección.  Además de eso, el 
rey, era un idólatra, pues tenía sus 
propios dioses, de tal manera que a 
Daniel y sus tres amigos les cambió 
sus nombres y les dio nombres de 
sus dioses paganos. Y, sobre todo, 
erigió su propia imagen para que 
los pueblos bajo su dominio lo ado-
rasen.  Sobre todo también era un 
hombre duro de corazón: era orgu-
lloso.

Dios trabajó en el corazón de Na-
bucodonosor, hasta llevarlo a re-
conocerlo a Él. De tal manera que 
Nabucodonosor empieza y termina 
este capítulo alabando al Dios del 
cielo.  En los capítulos anteriores, 
especialmente el 2 y el 3, Nabuco-
donosor reconoce al Dios de Daniel 
y de los tres hebreos, pero no lo 
nombraba su Dios, ni lo alababa. Lo 
que dijo en el capítulo 3 fue: “…todo 
pueblo, nación o lengua que dijere 
blasfemia contra el Dios de Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, sea descuar-
tizado…” Pero en el capítulo 4 ex-
presa su propia alabanza: “Ahora yo 
Nabucodonosor alabo, engrandezco 
y glorifico al Rey del cielo, porque 
todas sus obras son verdaderas y 
sus caminos justos; y él puede hu-
millar a los que andan con sober-
bia,” (v. 37).

Dios transformó la vida del rey Na-
bucodonosor, y, para ello, usó varios 
eventos y personas fieles a Él.  Da-
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niel y sus tres amigos fueron el ins-
trumento de Dios para transformar 
la vida de un hombre duro, violen-
to, malvado, idólatra y cruel, entre 
otros.  

Al final de todo eso, se ve la trans-
formación de Nabucodonosor. Sí, al 
final, porque en este capítulo 4 se 
está despidiendo, pero en tiempo 
presente dice: “…yo Nabucodono-
sor alabo…” (v. 37). Nabucodonosor 
fue transformado por el poder de 
Dios. Sin embargo, sufrió duramen-
te: pasó siete años con corazón de 
bestia, comiendo hierba y mojándo-
se con el rocío de la noche. Pero, al 
final, él mismo testifica de su trans-
formación.

Hay muchos hombres y mujeres el 
día de hoy, que tienen un corazón 
duro, que son malos, violentos y mu-
chas otras cosas que podemos de-
cir. Como también hay gentes idó-
latras, pecadoras, a las cuales Dios 
quiere transformar, y para eso:

Dios necesita fieles creyentes, hom-
bres y mujeres.

Dios necesita adoradores fieles.

Dios lo necesita a usted. Sí, a usted, 
para usarlo como un instrumento de 
transformación.

Deje que Dios lo use para transfor-
mar a miles de vidas.

CONCLUSIÓN

Dios ha cambiado la vida de millones 
de personas a lo largo de la historia 
humana y a lo largo de la historia del 
evangelio.  Dios lo ha transformado 
a usted y, para eso, Dios usó a una 
persona como instrumento.  Ahora, 
Dios quiere seguir transformando vi-
das, pero lo necesita a usted como 
instrumento. Dígale a Dios: “Aquí 
estoy, para ser un instrumento de 
trasformación de vidas.”

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Identifique a una persona difícil de 
tratar. Empiece un programa de 
oración por ella, y luego, en alguna 
necesidad, acérquesele para orar y 
para ayudarla.
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Lectura devocional: 1 Corintios 
1:18–31

Pasaje para estudio: Daniel 5

Texto para memorizar: “Por cuan-
to fue hallado en él mayor espíritu y 
ciencia y entendimiento, para inter-
pretar sueños y descifrar enigmas y 
resolver dudas…” Daniel 5:12.

Himno sugerido:  # 278

Propósito: Ver que, con la gracia 
de Dios sobre nosotros, podemos 
ver maravillas y testificar de un Dios 
sabio y poderoso.

Introducción:

Han pasado sesenta y seis años 
desde el capítulo 1, que nos habla          
de cuando Nabucodonosor invadió y 
destruyó Jerusalén en 605 a.C.

 Nabucodonosor murió en 562 a.C. 
después de reinar cuarenta y tres 
años. Su hijo, Evil-merodac gober-
nó desde el año 562 al 560 a.C.; su 
cuñado Neriglisar reinó durante cua-
tro años desde 560 hasta 556 a.C. 
Después del reinado de dos meses 
de Labasi-merodac en el año 556 
a.C., el imperio babilónico continuó 

desde el año 556 al 539 a.C. bajo el 
mando de Nabónido. Belsasar era el 
hijo de Nabónido. Reinó juntamente 
con su padre desde el año 553 hasta 
539 a.C. Aquí se habla de que Na-
bucodonosor era su “padre,” pero el 
término bien puedo traducirse “ante-
pasado.”

I.  Una fiesta interrumpida, vs. 1- 
4. 

Creo que siempre que se interrumpe 
una fiesta nadie está feliz, más aún 
si es por algo malo. Daniel nos rela-
ta lo que pasaba dentro del palacio 
esa noche, para hacernos ver lo que 
resulta cuando un rey pagano se re-
bela contra Dios y levanta su puño 
contra Él. Su actitud era de despre-
cio, arrogancia y rebeldía. Talvez 
pensaba: “¿Qué me puede hacer el 
Dios de Israel? Él no es nada.” En 
la actualidad hay muchas personas 
que tienen un pensamiento similar, 
piensan que pueden hacer lo que 
quieran sin que haya una conse-
cuencia o alguna sorpresa.

Lo que este rey hizo fue desafiar 
los juicios de Dios. ¿Qué problema 
se presenta en estos textos para el 
pueblo de Dios?  Un día solemne ha 

LECCIÓN 5

DANIEL, UN EXCELENTE INTÉRPRETE
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llegado. ¿Será una gran fiesta? No 
lo creo. Posiblemente habrá dolor.  
Belsasar estaba demasiado alegre, 
pero su alegría le duraría muy poco, 
Dios le iba a dar un susto magno.

El ser humano puede estar haciendo 
planes, o un sinfín de cosas. Pero 
no se imagina cuál es el propósito 
de Dios para tales planes.  

II. Una alarma en la pared, vs. 5-9.

¿Qué haría usted si, de repente, ve 
una mano escribiendo en una pared 
el futuro de su vida? 

Estando en medio de la celebración, 
ésta se interrumpió pues, de pronto, 
apareció una mano que escribía en 
la pared. Ninguno de los sabios de 
la corte real pudo interpretar qué 
significaba la escritura. Por eso, el 
rey estaba turbado y no sabía qué 
hacer.

Si bien la escritura que estaba so-
bre la pared eran sólo tres palabras 
en arameo, una lengua que los ba-
bilónicos conocían, no podían de-
terminar su significado profético. 
Únicamente a Daniel le dio Dios 
la capacidad de interpretar el fatal 
mensaje para Babilonia. Todos los 
sabios de Babilonia fueron llamados 
para ver qué podían decir del escri-
to en la pared. Quien lo lograra se-
ría galardonado con honores y sería 
nombrado el tercer señor del reino.

Una pregunta que no se debe pa-
sar por alto es: ¿Qué habría dicho          

usted si lo hubiesen llamado para 
interpretar este sueño? (No se está 
hablando de visiones.) Algunos     
tienen un criterio sobre esto. Un re-
loj despertador por la mañana suele 
ser un poco molesto para algunos; 
pero para otros es normal. ¿Qué pa-
saría si suena una alarma sobre su 
vida espiritual, cuando ésta tal vez 
no está acorde con la voluntad de 
Dios? ¿O posiblemente cuando us-
ted se halla en una fiesta mundana? 
¿Qué tan agradable va a ser esta 
alarma para su vida?

III. Una interpretación de senten-
cia, vs. 10-28. 

Aquí es donde encontramos el meo-
llo de esta enseñanza. Habían pa-
sado ya casi 70 años desde que Da-
niel y sus compañeros habían sido 
llevados cautivos a Babilonia. Así 
que, el profeta era ya un anciano. 
Quizá ya no lo tomaban en cuenta 
para asuntos del gobierno, y posi-
blemente Belsasar ni siquiera lo co-
nocía. Sin embargo, con base en la 
recomendación de la reina, él man-
dó que lo trajeran.

Después de identificarlo como el 
varón de Dios y de reconocer su 
fama, el rey le explicó su problema. 
Ninguno de los sabios reales había 
podido interpretar el mensaje escri-
to en la pared. 

Mene quiere decir “contar.” Daniel 
indica que Dios había contado el 
reino y la suma ya estaba termina-
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da. El Señor había decidido poner 
fin a los años de su reinado.

Tekel significa “pesar” o “medir.” 
Como frecuentemente ocurre en la 
evaluación de metales, su valor se 
determinaba al pesarlo en la balan-
za. Al interpretar esta expresión, 
Daniel señala que Dios lo había 
evaluado y lo había encontrado de-
ficiente; no llegaba a la norma que 
él había establecido para el rey.

Uparsin es derivado de peres, de 
cuya raíz procede el nombre de 
Persia. La palabra significa “dividir.” 
Dios utilizó un juego de palabras 
para indicar que el reino sería divi-
dido y entregado a los medos y los 
persas. Belsasar y su imperio cae-
rían esa misma noche, conforme al 
decreto de Dios.

Por eso, ofreció hacerlo tercero en 
el reino si él lograba la interpreta-
ción. La oferta hace surgir la pre-
gunta: ¿Por qué no le ofreció el se-
gundo lugar como los otros reyes 
habían hecho en circunstancias se-
mejantes?  La respuesta es obvia a 
la luz de la situación histórica del 
momento. Belsasar no podía ofre-
cerle el segundo puesto que él ya 
ocupaba, pues su padre Nabónido 
reinaba todavía.  

A veces los reyes mataban a los 
portadores de malas noticias. Pero 
Daniel no temió decirle la verdad al 
rey, aunque a este le desagradara. 
Debemos tener el valor de decir la 
verdad a toda costa.

La escritura que estaba en la pared 
era para Belsasar. Si bien, Belsasar 
tenía poder y riqueza, su reino era 
totalmente corrupto y no podía re-
sistir el juicio de Dios. La hora del 
juicio de Dios le llega a todas las 
personas. Vuélvase de su pecado 
ahora, pida a Dios que lo perdone, 
y comience a vivir de acuerdo con 
Sus normas de justicia.

IV. Un  cumplimiento inmediato,  
vs. 30-31.

Esa misma noche se cumplió la pro-
fecía que Daniel había proclamado. 
Ciro sabía que no podía conquistar 
a Babilonia bajo condiciones nor-
males. Dos generales, líderes del 
ejército de Babilonia, que habían 
abandonado la ciudad le informaron 
de la fiesta anual de año nuevo, que 
se celebraría el sábado por la noche 
(12 de octubre de 539). Los ejérci-
tos de Ciro construyeron canales y 
desviaron el río que pasaba por la 
ciudad, y que normalmente tenía la 
profundidad equivalente a la altura 
de dos hombres. Debido a ello, esa 
noche sólo estaba al nivel de las 
piernas de una persona.

Los ejércitos persas entraron en la 
ciudad y la tomaron cuando todo 
el mundo estaba tan borracho que 
no podía moverse para defenderla. 
Belsasar y sus líderes fueron ase-
sinados, pero los demás no sufrie-
ron mayores daños. Más aún, todos 
se regocijaron por la conquista y no 
hubo oposición por parte del pueblo.
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¿Cuál es el mensaje central de este 
capítulo? Dios tiene el control de 
todo, aun de las naciones paganas 
de este mundo. Él triunfará al fin, y 
los que son fieles participaran con 
Él de Su victoria.

CONCLUSIÓN:

Dios destruirá a quien se rebela con-
tra Él y profana Sus cosas sagradas.

Unas preguntas finales:

1. ¿Qué lecciones podemos apren-
der de este capítulo y aplicar a 
nuestras vidas?

2. ¿Cómo nos afecta tener una ac-
titud como la de este rey?
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Lectura devocional: Salmos 27

Pasaje para estudio: Daniel 6

Texto para memorizar: “Estas co-
sas os he hablado para que en mí 
tengáis paz.  En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he venci-
do al mundo,” Juan 16:33.

Himnos sugeridos:  # 208, 82, 20.

Propósito: Comprender la impor-
tancia de la integridad cristiana, 
para asegurar el respaldo divino y 
ser victoriosos ante las adversida-
des que se afrontan a diario.

Introducción:

Daniel siguió teniendo nuevas ex-
periencias estando en Babilonia. Un 
nuevo rey, llamado Darío, tomó pose-
sión de ella. El nuevo rey empezó a 
distribuir las responsabilidades de la 
nueva administración. Designó a 120 
sátrapas, (gobernadores de provin-
cia), y sobre los sátrapas Darío nom-
bró a tres ministros, de los cuales Da-
niel era el primero. A estos ministros 
debían rendir cuentas los sátrapas. El 
v. 3 dice claramente que en Daniel ha-
bía un espíritu superior, lo cual indica 
que Daniel tenía experiencia, sabidu-

ría, comprensión única de la historia, 
liderazgo, buena reputación, habili-
dad, y revelación de Dios. Daniel, a 
pesar de encontrarse en Babilonia, un 
país totalmente idólatra, se mantenía 
siempre íntegro en su vida espiritual. 
“Integridad” significa “ser completo, 
perfecto, terminado.” También puede 
significar “firmeza moral y ética” (Sal-
mo 19:13).   En el castellano, viene 
de “íntegro,” que significa entero, to-
tal, “algo que tiene todas sus partes, 
honrado, recto, desinteresado.” Otros 
sinónimos son “pureza, virginidad, in-
corrupción”. Así era Daniel delante de 
Dios.

O.T. veamos algunos resultados de 
una vida cristiana íntegra.  El primer 
resultado es:

I.  Una vida de oración disciplina-
da, vs. 6-11.

A. Daniel sabía que en Babilo-
nia era ilegal la oración. 

La envidia, el celo, o el odio no se hi-
cieron esperar en contra de Daniel. 
Quizá por ser un extranjero en Babi-
lonia, o por estar lleno de la gracia 
de Dios, él sufrió acusaciones. De 
acuerdo con el v. 4, Daniel era inta-
chable, un hombre fiel y honrado. Por 

LECCIÓN 6

RESULTADOS DE UNA VIDA CRISTIANA ÍNTEGRA
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poseer dichas características, los 120 
sátrapas levantaron contienda contra 
él para destruirlo a cualquier costo.

Como no podían señalarle fallas en el 
desempeño de su cargo, debían ha-
cerlo con respecto a su relación con 
Dios. Entonces, estos hombres acor-
daron en consentimiento unánime que 
se promulgara un edicto consistente 
en que, en toda la nación, solo al rey 
se le adorara y orara, ocupando así el 
lugar de uno de sus dioses. El rey se 
sintió halagado de ser el centro de la 
devoción religiosa, mas no sabía que 
era una trampa contra Daniel.

Al saber del edicto sobre no adorar, ni 
orar a nadie más, sino solo al rey Da-
río, Daniel se sintió desafiado a rea-
lizar su devoción personal, ya no en 
secreto sino abierta y públicamente. 
Esto puede suceder en nuestro tiem-
po. Muchas cosas o circunstancias 
hoy en día querrán apagar el gozo de 
nuestra devoción espiritual, de hon-
rar y servir a Dios; pero, al igual que 
Daniel, tenemos que estar conven-
cidos de que sólo Dios es digno de 
adoración y servicio. El hombre, por 
muy poderoso que se crea en la tie-
rra, nunca podrá ocupar el lugar que 
le corresponde a Dios. Cuando se 
nos pida a los cristianos someternos 
a nuestras autoridades terrenales, sin 
importar quién sea o cómo sea, debe-
mos hacerlo, siempre que al obede-
cer no infrinjamos algún precepto de 
Dios establecido en Su Palabra.  Ésta 
nos dice que: “es necesario obedecer 
a Dios antes que a los hombres,” He-
chos 5:29. Recordemos las palabras 

de Jesús al reprender a Satanás, al 
ser tentado por él en el desierto: “Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás,” Lc. 4:8b.

B. Daniel mantiene su devoción de 
orar a Dios tres veces al día.

Lo sublime de su valiente fe se hizo 
notar. Daniel, a pesar de que sabía 
de la   prohibición de hacer ruegos a 
Dios, de acuerdo con el edicto firma-
do, abrió las ventanas de su casa y, 
de rodillas, oraba tres veces al día. 
Daba gracias a Dios, como lo solía 
hacer antes. La devoción de oración 
a Dios es parte del quehacer del cris-
tiano piadoso. Es la evidencia más 
fidedigna de la espiritualidad del cris-
tiano. Es la renovación de las fuerzas 
para el cristiano consagrado. Es el 
cayado que sostiene al cristiano en el 
camino cansado. Es una fuente divi-
na que inspira al cristiano en su tarea 
sagrada. Es una sed y un anhelo por 
el Señor siempre.

Orar es hablar con Dios como se ha-
bla con un amigo. Dios quiere que 
venga confiadamente a Su presencia 
para platicar con Él.  Dios está intere-
sado en usted y en sus necesidades. 
Una relación descuidada simplemen-
te no crecerá en riqueza o profundi-
dad. ¿Está usted demasiado ocupado 
para pasar tiempo con Él cada día? Si 
es así, las exigencias apremiantes de 
su agenda le están robando un gran-
dioso tesoro eterno: la grata y profun-
da comunión con Dios.

Los cristianos debemos orar siempre, 
1 Tesalonicenses 5:17; en todo lugar, 
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1 Timoteo 2:8; en todo tiempo, Efe-
sios 6:18; en privado, Mateo 6:6-7; 
con fe. Santiago 1:6; fervientemente, 
Santiago 5:17; en las tribulaciones; 
Filipenses 4:6; conforme a la volun-
tad de Dios, Jeremías 33.

O.T. El segundo resultado de una vida 
íntegra es que:

II.  No se teme a la adversidad, vs. 
13-16.

A. Daniel tenía muchas personas 
en su contra. Al igual que Jesús y 
otros siervos de Dios como Moisés y 
Jeremías.  Daniel tenía sus enemigos 
por causa de su devoción a Dios. Este 
ambiente en que vivió Daniel se com-
para con lo que Jesús dijo: “El que no 
es contra nosotros, por nosotros es,” 
Lc 9:50.

B. Daniel mantiene su confianza en 
Dios. A pesar de la seriedad del con-
flicto que rodeaba a Daniel en contra 
de su devoción a Dios, y el castigo 
cruel que habría de recibir, él se man-
tenía firme en su confianza a Dios. 
Daniel no se retractó de honrar el 
nombre de Dios porque sabía que Él 
era su ayudador. Como está escrito: 
“Jehová está conmigo; no temeré lo 
que me pueda hacer el hombre. Mejor 
es confiar en Jehová que confiar en 
el hombre. Mejor es confiar en Jeho-
vá que confiar en príncipes,” Salmos 
118:6, 8, 9.

C. Daniel es sentenciado a ser 
echado al foso de leones. El com-
plot contra Daniel llegó a su clímax. El 

castigo estaba asegurado, solamente 
faltaba su ejecución. El v. 14 dice que 
el rey se llevó un gran disgusto, se 
dio cuenta que todo lo que los envi-
diosos le decían no era por honrar-
lo a él, sino por odio y desprecio a 
Daniel. Sin duda, Daniel se  apoyaba 
en aquella convicción de sus amigos 
al ser echados al horno de fuego, di-
ciendo: “He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo; y de tu mano, oh 
rey, nos librará,” Daniel 3:17. Esta es 
la convicción que debemos tener los 
hijos de Dios, basados en el pasaje 
bíblico que dice: “No temáis a los que 
matan el cuerpo, y después nada más 
pueden hacer,” Lucas 12:4.

O.T. Por último, como resultado de 
una vida íntegra:

III.  Se cuenta con el respaldo di-
vino,      vs. 17-24.

A. Daniel confiaba en la potestad divi-
na. Parecía que la vida del gran sier-
vo de Dios había llegado a su final. Se 
pensaba que, al entrar al foso, inme-
diatamente sería devorado por aque-
llas fieras hambrientas. Pero el poder 
de Dios es tan grande para manifes-
tarse en las cosas que para el hom-
bre son imposibles. La Biblia dice: 
“Más para Dios todo es posible,” Mt. 
19:26b. “Si puedes creer, al que cree 
todo le es posible,” Mr. 9:23. Dios tie-
ne potestad sobre todo lo creado y Su 
poder se manifiesta en aquellos que 
son íntegros delante de Él, según Su 
voluntad. Compare con lo que dice el 
Salmo 34:9: “Temed a Jehová, voso-



- 130 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

tros sus santos, pues nada falta a los 
que le temen”.

B. Daniel recibe la visita de un ángel 
celestial en el foso. Al encontrarse 
Daniel en el foso, el edicto del rey 
estaba cumplido, solo faltaba que los 
leones lo devoraran.  Pero Dios hon-
ró la fe y dignidad de Daniel al enviar 
a su ángel para protegerlo y que las 
fieras no le hicieran ningún daño. Es 
posible que en este milagro, el ángel 
fuera el mismo que la cuarta persona 
en el horno ardiente (Dn. 3:25). Da-
niel confiesa que ante Dios fue halla-
do inocente. Notemos cómo Dios tie-
ne cuidado de Sus siervos fieles en 
esta tierra, y los respalda en cualquier 
conflicto. Compare con el caso de Pe-
dro en la cárcel, Hechos 12:7;  con 
Pablo en el naufragio, Hechos 27:23;          
con el Salmo 34:7: “El ángel de Je-
hová acampa alrededor de los que le 
temen y los defiende”.

C. Daniel ve cómo sus enemigos son 
condenados por la falsedad. El cas-
tigo recae ahora sobre los enemigos 
de Daniel, quienes habían torcido la 
justicia en contra de Daniel. Los acu-
sadores, juntamente con sus hijos y 
mujeres, son echados en el foso de 
los leones por orden del rey, y son 

destrozados instantáneamente, aun 
antes de llegar al fondo del foso. 
Compare con los vs. siguientes: “La 
ira de Jehová contra los que hacen 
mal, para cortar de la tierra la memo-
ria de ellos”. “Matará al malo la mal-
dad, y los que aborrecen al justo se-
rán condenados”. Salmos 34:16, 21.

CONCLUSIONES:

1. Daniel nuevamente experimen-
ta otro milagro de Dios, pero sin 
duda es el resultado de la fide-
lidad o integridad espiritual que 
practicaba cada día, manifestan-
do su devoción a Dios.

2. Lo que sucede en este mundo no 
pasa sin ser anotado en los re-
gistros de Dios. Él toma en cuen-
ta las bondades de Sus siervos 
para bendecirlos, y también las 
maldades de los malos para cas-
tigarlos.

3. El rey publica un decreto sobre 
la fidelidad e integridad de Da-
niel, en el que se ordena a todos 
los súbditos del reino que teman 
y tiemblen ante la presencia del 
Dios de Daniel. Esto muestra 
cuán importante es el buen tes-
timonio cristiano ante el mundo.
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Lectura devocional: Salmos 24

Pasaje para estudio: Daniel 7:1– 4

Texto para memorizar: “Para que 
en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre,” Filipenses 2:10– 11.

Himno sugerido:  # 100

Propósito: Describir el sueño de 
Daniel e Identificar en el tiempo, el 
cumplimiento del sueño.

Introducción:

El capítulo 7 de Daniel es de carác-
ter profético. En él encontramos mu-
chas cosas interesantes. Por ejem-
plo: nos presenta al principio un 
mundo que trata de realizar sus pla-
nes y programas sin tomar en cuen-
ta la voluntad de Dios. Nos muestra  
cómo Dios desbaratará esos planes 
para dar cumplimiento a Sus planes 
eternos. Se nos despliegan dos pun-
tos de vista: la historia de la huma-
nidad y la historia de Dios. Así que, 
analicemos juntos, de manera obje-
tiva y específica, estas generalida-

des bajo el tema: DESCRIPCIÓN 
DEL SUEÑO DE DANIEL

O.T. En su sueño Daniel:

I. Observa cuatro vientos com-
batiendo en el gran mar.

A. El mar.  
En la Biblia, especialmente en el 
ámbito escatológico, es un símbolo 
que representa a las naciones o la 
humanidad, y el abismo, que es la 
morada de los demonios. 

B. Cuatro vientos. 
Norbet Lieth, en su libro “Perspec-
tivas del libro de Daniel,” dice que 
los cuatro vientos del cielo son una 
figura que describe al ejército de los 
demonios que están bajo el cielo, 
los cuales levantan a las naciones 
una contra la otra. 

Lo que estos vientos trataban de ha-
cer era evitar que Daniel recibiera 
la revelación de las cuatro bestias 
y del dominio final de Cristo. En Da-
niel 10:13 se nos dice que el prínci-
pe de Persia se opuso para que Da-
niel no recibiera la revelación de los 
postreros días.

LECCIÓN 7

DESCRIPCIÓN DEL SUEÑO DE DANIEL
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O.T. En su sueño Daniel:

II. Observa cuatro bestias. 

¿Quiénes son? O ¿Qué representan 
estas cuatro bestias? Estas pregun-
tas encuentran sus respuestas en la 
misma Palabra de Dios. En el v. 17 
se nos dice que son reyes que se 
levantarán sobre la tierra. 

A. Un león. 

El león representa al Imperio Babiló-
nico, quien tuvo como rey a Nabuco-
donosor.  Las alas de águila indican 
la rapidez con la cual el ejército de 
Nabucodonosor se movía y cómo 
atacaba repentinamente.  Las alas 
arrancadas sugieren la humillación 
de Nabucodonosor descrita en ca-
pítulo 4:31-33.  “Se puso enhiesta 
sobre sus pies a manera de hom-
bre,” se refiere a la restauración de 
Nabucodonosor, (Daniel 4:34-37), y 
su conversión al reconocer a Jehová 
como el Rey Soberano.  La bestia 
“león” corresponde a la “cabeza de 
oro” de Daniel 2:32,38.  La “cabeza 
de oro” representa la gloria externa 
del Imperio de Babilonia, mientras la 
bestia “león” representa la naturale-
za cruel y el paganismo brutal.

El león es considerado como el rey 
de la selva y el águila como la reina 
de las aves. De modo que ambas fi-
guras son muy apropiadas para des-
cribir la grandeza e influencia del 
Imperio babilónico bajo el rey Nabu-
codonosor.

B. Un oso. 

Representa al Imperio medo-persa. 
Daniel 7:5 describe al oso que repre-
senta el Imperio de Media y Persia, 
o sea, “el pecho y brazos de plata” 
de capítulo 2:32.  “Se alzaba de un 
costado más que del otro,” proba-
blemente se refiera al hecho de que 
los persas eran más fuertes que los 
medos. Un estudio bíblico titulado 
las cuatro bestias de Daniel dice: 
“Dicha expresión, sin duda, simbo-
liza el hecho de que la rama persa 
del imperio llego a ser más preemi-
nente que la meda. Cuando la liga 
medo-persa conquisto a Babilonia, 
el líder indiscutible de la alianza era 
Ciro el Grande quien, como se sabe, 
era persa.”

“Tres costillas entre los dientes” 
pueden referirse a las naciones ya 
conquistadas: Lidia, Egipto y Ba-
bilonia. El mandato a levantarse y 
devorar mucha carne se refiere a 
proseguir las conquistas. Este impe-
rio movilizó un ejército de un millón 
de soldados con trescientos barcos 
para atacar a Grecia.  Una descrip-
ción de la pelea entre el Imperio de 
Media y Persia y Alejandro el Gran-
de de Grecia, se halla en Daniel 8:3-
7, 20, 21, donde Media-Persia apa-
rece representada por un carnero.

C. Un leopardo. 

Daniel 7:6 representa la bestia se-
mejante a un leopardo o una pante-
ra, animal muy ágil que ataca de re-
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pente saltando sobre su víctima.  El 
joven Alejandro el Grande y el ejér-
cito de Macedonia eran así; eran 
fuertes y están representados por el 
“vientre y muslo de bronce” en Da-
niel 2:32. Las “cuatro alas de ave” 
en las espaldas del leopardo sugie-
ren su capacidad de moverse rápi-
damente para atacar inesperada-
mente.  Murió Alejandro el Grande 
a la edad de 33 años, siendo un al-
cohólico. Él había conquistado todo 
el mundo conocido en solamente 
doce años, pero no pudo ganar vic-
toria sobre sus propios vicios.  Hay 
una leyenda que dice que se paró 
frente a la Luna y comenzó a llorar. 
Al preguntarle por qué lloraba, dijo 
que quería conquistar la Luna, pero 
no podía. Las “cuatro cabezas” del 
leopardo representan a los cuatro 
generales del ejército de Alejandro;  
el Grande, entre quienes se dividió 
el imperio de Macedonia. Esta divi-
sión fue de la manera siguiente: 1) 
Grecia y Macedonia, a Casandro; 2) 
Egipto y Palestina, a Ptolomeo; 3) 
Tracia y gran parte del Asia Menor, 
a Lisimaco; y 4) Siria y gran parte 
del Medio Oriente, a Seleuco.  Así, 
el imperio continuó dominando el 
mundo después de la muerte de 
Alejandro el Grande.

D. Espantosa y terrible. 

Daniel contempló en sus visiones 
una cuarta bestia tan diferente de 
las anteriores que le resulta impo-
sible darle un nombre en específico.

La cuarta bestia representa el Im-
perio Romano en sus comienzos, 
y también en su forma final que se  
conoce como la Roma revivida o 
restaurada. El aspecto era tal que 
aterrorizaba al que la contempla-
ba. Además, era en gran manera 
fuerte. En contraste con la tercera 
bestia, que se caracterizaba por su 
agilidad, la cuarta es notoria por su 
gran fortaleza. La fortaleza de esta 
cuarta bestia se pone de manifiesto 
al describir sus grandes dientes de 
hierro. Todas esas expresiones su-
gieren fiereza e insensibilidad hacia 
sus víctimas.

De este cuarto reino salen diez re-
yes, representados por diez cuer-
nos. De estos diez cuernos, surge 
por último el Anticristo, el cual es 
figurado por el cuerno pequeño. Se-
gún el v. 25, este cuerno pequeño 
desafía a Dios “y a los santos del 
Altísimo quebrará” por tres años 
y medio (tiempo, tiempos y medio 
tiempo: es una figura de dicción que 
significa tres años y medio y corres-
ponde a la segunda mitad de la tri-
bulación). Pero, en los vs. 26 y 27, 
se establece que ese reino le será 
quitado y dado a los santos del Al-
tísimo. 

El gran Imperio Romano del pasado 
experimentó dos siglos de gloria y 
esplendor. En el año 476 d.C., los 
bárbaros germánicos pusieron fin al  
Imperio Romano de Occidente; y en 
el año 1,453 d.C., los turcos ocupa-
ron la ciudad de Constantinopla y el 
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Imperio Romano en Oriente se des-
integró. 

Un estudio sobre las cuatro bestias 
dice lo siguiente: “El historiador po-
dría pensar que el Imperio Romano 
dejó de existir de una vez por todas. 
Pero no fue así, ya que se mantuvo 
vivo por medio de la Iglesia Apos-
tólica Romana (se mantuvo, por 
decir así, en un estado “de coma”). 
El libro de Daniel, juntamente con 
Apocalipsis, nos enseñan que habrá 
un renacimiento, un resurgir, o una 
fase final del Imperio Romano con 
una proyección histórica de carácter 
escatológico. De allí saldrá el líder 
mundial, el Anticristo, que será de-
rrotado por Jesucristo el Rey de Re-
yes y Señor de Señores” 
(https://www.jesucristo7.com/s/ES-
TUDIO-SOBRE-LAS-4-BESTIAS-
DE-DANIEL.pdf).

John F. Walvoord, en su libro “Pro-
fecía en el nuevo milenio” dice que 
la etapa final del Imperio Romano 
descrito en Daniel 7:7, 24, no se ha 
cumplido.” Estos pasajes nos mues-
tran que el Imperio Romano resur-
girá en cualquier momento para dar 
cumplimiento a la profecía bíblica. 
Walvoord sigue diciendo: “La eta-
pa de las diez naciones del Imperio 
Romano que aún no se ha cumplido 
predice un surgimiento del Imperio 
en forma de diez países.  Todo esto 
nos conduce a pensar en las unio-
nes que en Europa se han estado 
formando desde varios años atrás.  
Hoy se habla de los Estados Unidos 

de Europa que pueden llegar a ser 
el Imperio Romano restaurado.

Algunos expresan su sentir al decir 
que estos diez cuernos son:

a)   Bohemia;
b)   Italia;
c)   España;
d)   Francia;
e)   Suecia;
f)   Alemania;
g)  Inglaterra;
h)  Dinamarca;
i)   Holanda;
j)   Escocia.

O.T. En su sueño Daniel:

III. Observa a Cristo recibien-
do todo dominio, gloria y Rei-
no, vs. 10—14. 

A. El juicio. 

La Biblia nos presenta que el juez 
juzgará a millones de millones. En-
tre el v.10 y Apocalipsis 20:12 hay 
una similitud maravillosa. Se nos 
dice que los libros fueron abiertos. 
Sabemos que cuando esto suceda 
será para juzgar con justo juicio. 
Elvis Carballosa dice que: “los que 
comparecen ante el trono de Dios, 
no pusieron su fe en Cristo, por lo 
tanto, sus nombres no están inscri-
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tos en el libro de la vida.”  Este juicio 
es realizado por Cristo (Juan 5:27), 
quien recibe del Padre el derecho 
(Daniel 7:13, 14).

B. Cristo recibe dominio, glo-
ria y reino. 

Daniel 7:13, 14, le revelaron a Da-
niel el final resultado del conflicto de 
las edades, viendo a Jesucristo ves-
tido con la autoridad de tomar los 
reinos de este mundo de manos de 
los gentiles para establecer Su Rei-
no eternal, cumpliendo así lo descri-
to en Daniel 2:34, 35. …“Y su do-
minio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será 
destruido.” Esto nos hace compren-
der que la autoridad de Cristo no pa-
sará a manos de personas que per-
sigan distintos fines, pero también, 
a diferencia de los gobernadores te-
rrenales, su reino no durará cuatro 
años, ni ocho, ni veinte. Será eter-
no. Asimismo, el Reino “nunca será 
reducido a ruinas.” Los reinos antes 
mencionados fueron destruidos pero 
al de Cristo no le ocurrirá lo mismo. 
Esto significa que sus logros serán 
eternos (Daniel 2:44).

CONCLUSIÓN

Las profecías descritas en Daniel, 
siete aún, no se han cumplido en su 
totalidad.

Que las cuatro bestias representan 
a los cuatro Imperios que han esta-
do dominando durante la historia de 
la humanidad con egocentrismo, in-
justicia, y ocultismo que se levanta 
contra Dios.

Estas profecías describen que nos 
acercamos al final de la historia de 
la humanidad. No que vaya a dejar 
de existir, sino que deja  de reinar 
para que el Rey de reyes entre y 
tome el control de la historia, des-
truya al cuarto Imperio y tome toda 
autoridad por todas las edades.
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Lectura devocional: Salmos 46

Pasaje para estudio: Daniel 8

Texto para memorizar: “En pos de 
Jehová vuestro Dios andaréis; a él 
temeréis, guardaréis sus manda-
mientos y escucharéis su voz, a él 
serviréis, y a él seguiréis,” Deutero-
nomio 13:4.

Himno sugerido: # 34.

Propósito: Enfatizar que todo está 
bajo el control de Dios, y que el 
mensaje profético que le dio a Da-
niel, podemos sacar aplicaciones 
para nuestra vida práctica.

Introducción:

Dios le dio la segunda visión a Da-
niel; él mismo dice en el v 1:   “…
después de aquella que me había 
aparecido antes…” refiriéndose a 
Daniel capítulo 7. Esto quiere decir 
que él era un hombre receptivo a 
Dios. Esta segunda visión            fue 
aproximadamente en 551 a.C., va-
rios siglos antes de su cumplimien-
to. Isaías 46:9-10: “Acordaos de las 
cosas pasadas desde los tiempos 
antiguos; porque yo soy Dios, y no 
hay otro Dios, y nada hay semejante 

a mí, que anuncio lo por venir desde 
el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo 
que quiero.”

¿Qué hizo Daniel con el mensaje 
profético?

1.  Vislumbrar, vs. 1-12

Estos versículos nos describen que 
Daniel avizoró, o sea, “Observar con 
mucha cautela y atención,” el carne-
ro y el macho cabrío. En cuanto al 
carnero dice que tenía dos cuernos, 
uno era más alto que el otro y el alto 
creció más. “El hería… que ninguna 
bestia podía parar delante de él, ni 
había quien escapase de su poder; 
y hacía conforme a su voluntad, y se 
engrandecía.” 

Había otro que tenía más poder que 
el carnero y era el macho cabrío  
quien  corrió  y se levantó contra 
el carnero lo  hirió  y le quebró los 
cuernos, lo  derribó, lo pisoteó  y na-
die lo pudo librar de su poder.

El carnero y el macho cabrío repre-
sentaban   a reyes con  gran poder; 
pero, aunque las personas tengan  
poder,  llegan a su límite, se levan-

LECCIÓN 8

EL MENSAJERO PROFÉTICO
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ta otro poderoso que finalmente los 
destruye. 

El profeta pudo ver cómo se engran-
decía el macho cabrío, pero, que 
estando en su mayor fuerza,  tam-
bién fue quebrantado  y  en su lugar 
salieron  cuatro cuernos. De ellos  
salió un cuerno pequeño que sim-
bolizaba un nuevo rey, que se en-
grandeció  hasta el ejército del cielo, 
contra el Príncipe  de los ejércitos,   
hizo  cuanto quiso,  y también pros-
peró. Pero, al final,  fue también 
destruido.

Vemos algo en común de estos po-
deres:  que le daban mal uso a su 
gran fuerza, hacían cuanto querían, 
se engrandecían, prosperaban, pero 
finalmente,  terminaban siendo des-
truidos.

Toda persona que abusa de su auto-
ridad no termina bien, porque actúa 
conforme a su voluntad y no la de 
Dios.

Aplicación: Como hijos de Dios de-
bemos hacer buen uso de nuestra 
autoridad, cumplir con Su voluntad y 
valorar a los demás. Si nos dejamos 
llevar por nuestra voluntad y no la le 
Dios, terminaremos fracasados.

Tengamos cuidado, porque vemos 
algunos ministerios que crecen rápi-
damente, se jactan de ser grandes y 
realizan prácticas que están fuera de 
la voluntad de Dios; pero, llegará el 
momento de una gran catástrofe por 
actuar fuera de la voluntad de Dios. 
Busquemos que la obra crezca,  no 

debemos quedarnos estancados, no 
perdamos de vista el  plan que Dios 
nos ha asignado, trabajemos con 
todas las fuerzas bajo el poder de 
Dios y para Su honra y gloria.

Daniel con el mensaje profético tam-
bién pudo:

2. Escucharlo, vs. 13-16

Daniel oyó  que un santo  habla-
ba,  y a otro santo que preguntó al 
primero: “¿Hasta cuándo durará la 
visión del continuo sacrificio, y la 
prevaricación asoladora entregando 
el santuario y el ejército para ser pi-
soteados?” Y él dijo: “Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; lue-
go el santuario será purificado.” “Y 
aconteció que mientras yo Daniel 
consideraba la visión y procuraba 
comprenderla, he aquí se puso de-
lante de mí uno con apariencia de 
hombre. Y oí una voz de hombre 
entre las riberas del Ulai, que gritó 
y dijo: Gabriel, enseña a éste la vi-
sión.”

Daniel  escuchó al santo   y  trataba 
de  comprender la visión.  Un buen 
hombre de Dios, estaba  interesa-
do en saber la interpretación de la 
visión que Dios le dio. Igualmente 
deberíamos nosotros estar intere-
sados en conocer  lo que Dios nos  
comunica por medio de Su Palabra.  
Muchas veces desechamos algo 
que Dios nos ha comunicado en Su 
Palabra, porque la primera vez que 
intentamos interpretarlo lo encontra-
mos muy difícil y no persistimos en 
profundizar en la Palabra de Dios. 
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Mientras Daniel tenía ante sí a aquel 
ser, se oyó una voz de hombre entre 
las riberas del río Ulai, que gritó y 
dijo: “Gabriel, enseña a éste la vi-
sión.” Se confirma entonces que el 
ser que Daniel tenía enfrente era 
el ángel Gabriel. El nombre Gabriel 
significa “Hombre de Dios,” “Hombre 
fuerte,” “El anunciador,”  “Hombre 
fuerte y valiente de Dios,”  “Aquel 
hombre que ha sido fortalecido por 
Dios.”  

Con respecto al tiempo mencionado 
en estos textos, hay varias interpre-
taciones. “La palabra hebrea que 
se usa para ‘diario’ en hebreo es la 
palabra ‘tamid.’ Esta palabra en he-
breo significa ‘sacrificio continuo,’ el 
sacrificio que la Ley de Moisés dicta-
ba debía ofrecerse dos veces al día, 
sin interrupción: en horas de la tar-
de, y al amanecer. La palabra ‘tarde’ 
en hebreo es la palabra ‘erev’, y la 
palabra ‘mañana’ es la palabra ‘bo-
quer.’” Veamos lo que dictaba la Ley 
de Moisés en Éxodo 29:38-43.

Ya que la Escritura es fiel a sí mis-
ma, y se interpreta a sí misma, no 
ha de sorprendernos que estas mis-
mas palabras que usó Moisés, sean 
las mismas que escuchó Daniel en 
esta  profecía: “Hasta 2,300 erev y 
boquer, el tamid sería restablecido 
porque el santuario quedaría resta-
blecido” (“el lugar santo” se refiere 
a todos los compartimentos del san-
tuario). Aquí en Daniel 8:11-14 ve-
mos el mismo trío de palabras que 
Moisés dictó en Éxodo 29; las tres 
en relación con el sacrificio del san-

tuario. Entonces, ¿cuántos días se-
rían?... eso sería 1150 días literales 
de 24 horas, o tres años, dos me-
ses, y diez días. Efectivamente, el 
templo judío fue restaurado, y ritual-
mente purificado, alrededor del año 
167 a.C., después que fuera profa-
nado, hollado y desolado por Antío-
co IV Epífanes. De tal modo que los 
sacrificios de la tarde y la mañana 
fueron restablecidos.”

Hay otras  interpretaciones  en cuan-
to a los  dos mil trecientas tardes y 
mañanas, y dicen  que se refieren 
a  dos mil  trecientos días,  o que 
indican dos mil  trecientos años, to-
mando 1 año por cada día profético.  
Hay varias interpretaciones  al res-
pecto, pero  de esta cuarta parte de  
la visión, Gabriel  no dio explicación.

Aplicación: Desde el punto de vista 
de Gabriel, obedezcamos en lo que 
Dios nos pide realizar. Desde el pun-
to de vista de Daniel, aprendamos a 
diferenciar si el mensaje viene  de 
Dios,  o del enemigo.

Daniel  comprendería  lo del car-
nero, lo del macho cabrío  y lo del 
cuerno pequeño, porque en su mo-
mento tendría  la  explicación. Pero 
del tiempo profético de 2,300 tardes 
y mañanas no lo entendió,  porque 
Gabriel no le explicó esta parte de 
la visión. Esto nos  hace reflexionar  
que no todo lo revelará Dios. Re-
conozcamos nuestras limitaciones 
delante de Él y, con humildad, pon-
gamos al servicio de Dios nuestro 
conocimiento.
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¿Qué hace también Daniel con este 
mensaje profético?

3. Aterrorizarlo, vs. 17, 18

“Vino luego cerca de donde yo es-
taba; y con su venida me asombré, 
y me postré sobre mi rostro. Pero él 
me dijo: Entiende, hijo de hombre, 
porque la visión es para el tiempo 
del fin. Mientras él hablaba conmi-
go, caí dormido en tierra sobre mi 
rostro; y él me tocó, y me hizo estar 
en pie.”

La primera vez que vemos a Gabriel 
es cuando se le aparece a Daniel, 
después que el profeta tuvo la vi-
sión. La función de Gabriel es para 
explicar la visión a Daniel, versícu-
lo 16. El que Gabriel se acercara a 
Daniel fue un impacto, porque dice: 
“Me asombré, y me postré sobre mi 
rostro.” A tal grado fue la impresión, 
que se durmió. Lo bueno es que lo 
tocó  y lo  hizo estar en pie.  Una vez 
que Daniel estuvo alerta y de pie, el 
ángel Gabriel  le habló sobre la vi-
sión.

Las noticias  que vemos o escucha-
mos pueden atemorizarnos o inquie-
tarnos, pero actuemos poniendo 
nuestra confianza en Dios, que nos 
caracteriza como cristianos. “Cuan-
do nos sentimos indignos de las en-
comiendas propias de nuestra vo-
cación, el Señor que nos llamó nos 
dará la fuerza que necesitamos. No 
estamos solos. El Señor está siem-
pre a nuestro lado. Tenemos que 
confiar en Él, pues Él nunca ha fa-
llado en sus promesas.”

Juan 14:27. “La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo.”

Aplicación: Hay cosas de las cua-
les vemos u oímos, especialmente 
profecías que no se han cumplido, 
y nos pueden asustar. Pero, como 
cristianos, estemos tranquilos; todo 
está bajo el  control de Dios. 

Con un toque de Dios vuelven las  
fuerzas  que necesitamos. Daniel 
estaba abrumado al recibir tanta 
información en este mensaje pro-
fético; estaba agotado. En la vida 
cristiana hay momentos cuando nos 
sentimos exhaustos. Pero Dios no 
es ajeno a nuestra situación; Él nos 
da fuerzas y, con su poder, podemos 
estar en pie y continuar llevando a 
cabo Su plan que nos ha asignado.

Otra acción por hacer de parte de 
Daniel con el mensaje profético es:

4. Definirlo, vs. 19-22

Con la explicación de Gabriel, Da-
niel pudo definir lo que significaba el 
carnero y el macho cabrío. El carne-
ro con dos cuernos representa al Im-
perio Medo-persa. El macho cabrío 
representa al Imperio de  Grecia. El 
cuerno notable que el macho cabrío 
tenía en medio de sus ojos, repre-
senta a Alejandro Magno, el prime-
ro y más importante rey del imperio 
griego. El macho cabrío fue que-
brado y, en su lugar, salieron cua-
tro cuernos, los cuales representan 
a los cuatro generales de Alejandro 
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Magno que se dividieron el imperio 
y llegaron a ser reyes de ellos res-
pectivamente, pero sin la fuerza del 
imperio original.  El general Casan-
dro tomó Macedonia; el general Li-
símaco, Tracia; el general Tolomeo, 
Egipto; y el general Seleuco, Siria.” 

Por mucho poder que ejercieron es-
tos  reyes, murieron.  Pero nuestro 
Dios es  Rey eterno.  I Timoteo 1:17. 
“Por tanto, al Rey de los siglos, in-
mortal, invisible, al único y sabio 
Dios, sea honor y gloria por los si-
glos de los siglos. Amén.”

Esta visión informa claramente que 
aquí hay un mensaje para el tiempo 
del fin. Esto indica que se ha cum-
plido y ha quedado registrado en la 
historia. Es un hecho que  nos ad-
vierte acerca de lo que está aún en 
el futuro. 

Aplicación: Hay situaciones que en 
el presente no las comprendemos; 
pero llegará el tiempo cuando Dios 
nos enseñará que todo pasa con un 
propósito. “Podemos confiar en que 
Dios tiene el tiempo en Sus manos. 
En este está incluido también mi 
tiempo. (Salmo 31:14-16) Nada  se 
le va de la mano.” Recordemos que 
necesitamos la ayuda divina y que 
vale la pena formar equipo con el 
Rey inmortal.

¿Qué otra cosa hace Daniel con el 
mensaje profético dado?

5.  Enterarse, vs. 23-25

La profecía de Daniel 8:1-14 fue 

cumplida en los días de los Imperios 
Medo-Persa y Griego, especialmen-
te en el tiempo de Antíoco Epífanes. 
Él es a veces llamado el “Anticristo 
del Antiguo Testamento.” Él es  un 
tipo profético del Anticristo del final 
de los tiempos.

De la misma manera en que Antío-
co Epífanes se levantó con fuerza 
e intriga (acción que se ejecuta con 
inteligencia, astucia y ocultamente 
para conseguir un determinado fin), 
así también lo hará el Anticristo. En 
la manera en que él persiguió a los 
judíos, así también el Anticristo. Así 
como él detuvo el sacrificio y pro-
fanó el templo, así también el Anti-
cristo. Así como pareció ser un éxito 
rotundo, así también el Anticristo. 
“De lo que Antíoco hizo con los ju-
díos en sus días, por lo tanto, uno 
puede conocer el patrón general de 
lo que el Anticristo hará con ellos en 
el futuro.”

Gabriel  quería que Daniel  estuviera 
enterado;  le dio la información  del 
cuerno pequeño: un rey altivo que 
se levantaría  con poder, fuerza, 
prosperidad, destrucción, engaño y  
“contra el Príncipe de los príncipes, 
pero será quebrantado, aunque no 
por mano humana.” El que lo que-
brantará  es nuestro Todopoderoso,  
Señor Jesucristo. 

Aplicación: La Palabra de Dios se 
cumple, permanezcamos firmes en 
la vida cristiana y seremos también 
triunfadores  con el “REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES.” A Él nin-
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gún poderoso lo derrotará, porque 
Él es el Todopoderoso y, aunque se 
levante el Anticristo en su contra, Él 
lo destruirá.

La iglesia debe conocer  las seña-
les de los tiempos que apuntan a la 
Segunda Venida de Cristo. Estemos 
preparados para  el Arrebatamiento 
de la Iglesia. 

¿Qué hace Daniel con el mensaje 
profético?

6.  Enfermarse, vs. 27a

“Y yo Daniel quedé quebrantado, y 
estuve enfermo algunos días.”

La visión que Dios le dio a Daniel 
causó un gran impacto en la vida  
física y emocional del profeta. Nos 
cuenta que se enfermó por algunos 
días.  Dice: “no la entendía.” Hay pa-
sajes en la Palabra de Dios que hu-
manamente nos cuesta comprender. 
De lo que sí debemos estar seguros 
es que Dios nunca nos desampara.

En las  profecías que se han cumpli-
do, vemos la veracidad de la Pala-
bra de Dios. Las que aún faltan  por 
cumplirse no deben debilitarnos o 
enfermarnos, debemos  descansar 
en Dios y creer  que Su Palabra se 
cumplirá. 

Aplicación: Los siervos de Dios y 
los hermanos en Cristo en general, 
nos podemos enfermar por algunas 
cosas que no entendemos en la Bi-
blia. Eso puede dañar nuestra vida 
física, espiritual y emocional. Tene-

mos que aprender a dejar que Dios 
tome el control, estudiar la Biblia, y 
no afanarnos por lo que no entenda-
mos. Seamos personas de oración y 
aprendamos a manejar nuestro es-
trés. 

Por último, Daniel puede:

7. Activar, v. 27b 

Y cuando convalecí, atendí los ne-
gocios del rey” 

Convalecer es “recuperarse de una 
enfermedad.” Daniel se enfermó, 
pero se restauró. Él era un hombre 
sabio, humilde e íntegro que se en-
fermó por algunos días; pero luego 
se reincorporó al trabajo que Dios le 
había encomendado. Involucrémo-
nos en el quehacer de cada día, e 
involucrémonos en el servicio,  pues 
somos llamados a activar en la obra 
de Dios. No hay que darle lugar al 
desánimo porque nos puede enfer-
mar. No seamos negativos sino po-
sitivos; y, en todo trabajo asignado, 
realicémoslo con entusiasmo y efi-
ciencia.

Digamos como Jesús: “¿No sabíais 
que en los negocios de mi Padre me 
es necesario estar?” Oremos que 
para nosotros sea importante servir 
en el reino de nuestro Padre Celes-
tial. Romanos 12: 11,12. “En lo que 
requiere diligencia, no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor; gozosos en la esperanza; 
sufridos en la tribulación; constan-
tes en la oración,” Lucas 2:49.
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Aplicación: 

Activemos en la obra de Dios, ha-
gámoslo con amor, buena actitud, 
hay que vencer todo obstáculo y 
como iglesia facilitemos para que 
los miembros ejerzan   sus dones, 
talentos y habilidades.

CONCLUSIÓN: 

Esta visión del carnero, del macho 
cabrío, del cuerno pequeño y dos 
mil trescientas tardes y mañanas, 
indica que todo está bajo el control 
de Dios. Su justicia y  poder   preva-
lecerá, y ningún poder lo podrá de-
rrotar.   “Buscar la voluntad de Dios 
con humildad y oración es un requi-
sito previo para comprender el plan 
divino.”

ACTIVIDAD PRÁCTICA EN CLASE:

Esta actividad es parte de la conclu-
sión de la clase.

»» Pida a los hermanos que formen 
3 grupos. 

»» Provéales hojas de papel bond y 
lapiceros.

»» Asigne a cada grupo 2 o 3 de las 
aplicaciones que se dieron en el 
transcurso de la clase, para  que 
las  analicen  y  hagan comen-
tarios. 

»» Cada grupo debe nombrar a una 
persona para anotar los comen-
tarios y presentarlos a toda la 
clase al finalizar el tiempo asig-
nado.

Aplicaciones de Daniel capítulo 8

Aplicación: Como hijos de Dios de-
bemos hacer buen uso de nuestra 
autoridad, cumplir con Su voluntad y 
valorar a los demás. Si nos dejamos 
llevar por nuestra voluntad y no la le 
Dios, terminaremos fracasados.

Tengamos cuidado, porque vemos 
algunos ministerios que crecen rápi-
damente, se jactan de ser grandes y 
realizan prácticas que están fuera de 
la voluntad de Dios; pero, llegará el 
momento de una gran catástrofe por 
actuar fuera de la voluntad de Dios. 
Busquemos que la obra crezca,  no 
debemos quedarnos estancados, no 
perdamos de vista el  plan que Dios 
nos ha asignado, trabajemos con 
todas las fuerzas bajo el poder de 
Dios y para Su honra y gloria.

Aplicación: Desde el punto de vista 
de Gabriel, obedezcamos en lo que 
Dios nos pide realizar. Desde el pun-
to de vista de Daniel, aprendamos a 
diferenciar si el mensaje viene  de 
Dios,  o del enemigo.

Daniel  comprendería  lo del car-
nero, lo del macho cabrío  y lo del 
cuerno pequeño, porque en su mo-
mento tendría  la  explicación. Pero 
del tiempo profético de 2,300 tardes 
y mañanas no lo entendió,  porque 
Gabriel no le explicó esta parte de 
la visión. Esto nos  hace reflexionar  
que no todo lo revelará Dios. Re-
conozcamos nuestras limitaciones 
delante de Él y, con humildad, pon-
gamos al servicio de Dios nuestro 
conocimiento.
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Aplicación: Hay cosas de las cua-
les vemos u oímos, especialmente 
profecías que no se han cumplido, 
y nos pueden asustar. Pero, como 
cristianos, estemos tranquilos; todo 
está bajo el  control de Dios. 

Con un toque de Dios vuelven las  
fuerzas  que necesitamos. Daniel 
estaba abrumado al recibir tanta 
información en este mensaje pro-
fético; estaba agotado. En la vida 
cristiana hay momentos cuando nos 
sentimos exhaustos. Pero Dios no 
es ajeno a nuestra situación; Él nos 
da fuerzas y, con su poder, podemos 
estar en pie y continuar llevando a 
cabo Su plan que nos ha asignado.

Aplicación: Hay situaciones que en 
el presente no las comprendemos; 
pero llegará el tiempo cuando Dios 
nos enseñará que todo pasa con un 
propósito. “Podemos confiar en que 
Dios tiene el tiempo en Sus manos. 
En este está incluido también mi 
tiempo. (Salmo 31:14-16) Nada  se 
le va de la mano.” Recordemos que 
necesitamos la ayuda divina y que 
vale la pena formar equipo con el 
Rey inmortal.

Aplicación: La Palabra de Dios se 
cumple, permanezcamos firmes en 
la vida cristiana y seremos también 
triunfadores  con el “REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES.” A Él nin-
gún poderoso lo derrotará, porque 
Él es el Todopoderoso y, aunque se 
levante el Anticristo en su contra, Él 
lo destruirá.

La iglesia debe conocer  las seña-

les de los tiempos que apuntan a la 
Segunda Venida de Cristo. Estemos 
preparados para  el Arrebatamiento 
de la Iglesia. 

Aplicación: Los siervos de Dios y 
los hermanos en Cristo en general, 
nos podemos enfermar por algunas 
cosas que no entendemos en la Bi-
blia. Eso puede dañar nuestra vida 
física, espiritual y emocional. Tene-
mos que aprender a dejar que Dios 
tome el control, estudiar la Biblia,   y 
no afanarnos por lo que no entenda-
mos. Seamos personas de oración 
y aprendamos a  manejar nuestro 
estrés. 

Aplicación: Activemos en la obra 
de Dios, hagámoslo con amor, bue-
na actitud, hay que vencer todo obs-
táculo  y como  iglesia facilitemos 
para que los miembros ejerzan   sus 
dones, talentos y habilidades.
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Lectura devocional: Salmos 25

Pasaje para estudio: Daniel 9:1-19

Texto para memorizar: “Ahora 
pues, Dios nuestro, oye la oración 
de tu siervo, y sus ruegos; y haz que 
tu rostro resplandezca sobre tu san-
tuario asolado, por amor del Señor,” 
Daniel 9:17.

Himno sugerido:  # 102.

Propósito: Desafiar a la iglesia a 
buscar a Dios en oración, de mane-
ra constante y en cualquier circuns-
tancia de la vida.

Introducción:

Dato histórico: El profeta Daniel 
fue llevado cautivo a Babilonia, jun-
tamente con otros judíos, en la pri-
mera deportación de los judíos por 
el rey Nabucodonosor en 605 a.C. 
Se cumplió en él y en los demás 
cautivos, parte de las profecías de 
Jeremías, quien había profetiza-
do la destrucción de Jerusalén y el 
templo.   Su fidelidad a Dios lo hizo 
resistir la cultura corrupta de Babilo-
nia.  No tuvo temor de dar testimonio 
de su fe en Dios ante los paganos.  
Dios lo libró de la muerte en el Im-

perio babilónico y en el Imperio de 
Media y Persia; y, además, lo honró 
poniéndolo en puestos muy altos.

La oración de Daniel en este capítu-
lo es en realidad la culminación de 
una vida de oración.  Al comienzo 
del libro (Dn. 2:16-23), Daniel pidió 
un tiempo para dedicarse a la ora-
ción, a fin de conocer el sueño de 
Nabucodonosor, y continuó siendo 
un hombre de oración toda su vida 
registrada en este libro. La oración 
de este capítulo nos muestra que 
fue un modelo en su vida de oración, 
y nos familiariza con las condicio-
nes de la oración. Veamos algunos 
de los aspectos de la oración hecha 
por Daniel.  

I. Daniel es desafiado a orar, por 
medio del estudio de las Escri-
turas, v. 2. 

A través de todo el libro, encontra-
mos que Daniel mantenía una vida 
devocional inquebrantable, aunque 
las circunstancias en las que vivía 
no eran favorables, pues vivía en 
cautividad, en el reino pagano de 
Babilonia, bajo condiciones adver-
sas. 

LECCIÓN 9

DESAFIADOS A LA ORACIÓN
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A. Miró atentamente la profecía 
de Jeremías. 

Daniel se encontraba ocupado en 
ejercicios espirituales, meditando 
en la profecía de Jeremías acerca 
de que la desolación de Jerusalén 
duraría setenta años. Jer. 25: 11,12; 
29: 10-14. La oración que siguió es-
tuvo profundamente influida por el 
ánimo de Jeremías Cap. 25. Esto 
muestra la importancia de leer y es-
tudiar las Sagradas Escrituras, que 
nos muestran la voluntad de Dios 
para nuestras vidas.

B. Descubrió   que los 70 años de 
cautividad estaban a punto de 
terminar. 

Al descubrir la promesa de Dios, 
Daniel mismo comprendió que Dios 
emplea la oración como el medio por 
el cual se complace en cumplir Su 
Palabra. 

C. Al descubrir esta maravillosa 
verdad fue motivado a ponerse 
de rodillas. 

El arrepentimiento y la intercesión 
genuinos afectaron a Daniel externa 
y también internamente. Esto era, 
indudablemente, una parte de las 
devociones privadas de Daniel, pero 
sus acciones no estaban opuestas 
al ánimo de Mateo 6:16-18, concer-
niente a nuestra apariencia en públi-
co y en cualquier evento que tiene 
en vista la recompensa de las ala-
banzas de otros en vez de la apro-
bación de Dios.

Aplicación: Como Daniel, nuestra 
vida debe estar marcada por la devo-
ción a Dios, a Su Palabra y a la bús-
queda de Su presencia. Cuando ama-
mos a Dios como la hacía Daniel, será 
un deleite estar en Su presencia, Dn. 
6:10, 13b, y alabarlo por Su grandeza, 
fidelidad, justicia y misericordia, v. 4

II. Daniel es desafiado a orar por 
la condición pecaminosa del 
pueblo, vs. 3-14.

Daniel amaba a su pueblo, tomó los 
pecados de ellos sobre sí mismo y 
los confesó a Dios, pidiendo Su mi-
sericordia y perdón.

A. Su  oración es hecha  con total 
entrega y devoción a Dios, v. 
3.  

Él dice: “Volví mi rostro a Dios el Se-
ñor, buscándole en oración.” El co-
razón de Daniel lucía quebrantado. 
Vea Nehemías 1:4. Tanto por el su-
frimiento enfrentado durante la cau-
tividad, como también por descubrir 
la promesa de Dios de restauración 
a favor de Su pueblo Israel.  

Elementos utilizados por Daniel en 
su oración. 

1) Ayuno: abstinencia voluntaria de 
comer; era una práctica común 
entre los judíos.

2) Cilicio: del griego sakkos, era 
un saco elaborado con pelo de 
cabra negra. Tenía varios usos, 
entre los cuales estaba, la ves-
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timenta para expresar dolor y 
arrepentimiento. Diccionario 
Vine, p. 664.

3) Ceniza: Se usaba como muestra 
de dolor.

B. Reconoció la magnificencia, 
fidelidad, justicia  y misericor-
dia de Dios, vs. 4, 7, 9. 

Daniel basa su intercesión en los 
atributos de Dios. Aunque las cir-
cunstancias no eran favorables, él 
comienza su oración reconociendo y 
exaltando la grandeza de Dios.

C. Confesó el pecado del Pueblo, 
v. 5. 

Se identificó con el pueblo al decir: 
“hemos pecado.”  En un verdadero 
espíritu de arrepentimiento, Daniel, 
el más fiel del pueblo de Dios, se 
echó sobre sí mismo la culpa como 
si fuera propia (hemos se repite 10 
veces en los vs. 5-15). En este res-
pecto, su corazón refleja el corazón 
de Dios. Isaías 63:8-9. Sin embar-
go, la esperanza de perdón no dis-
minuye la seriedad de la condición 
del pueblo. Verdaderamente Daniel 
escudriñó el   Antiguo Testamento, 
al describir y confesar el fracaso de 
Judá (pecado, iniquidad, impiedad, 
rebeldía, transgresión, desobedien-
cia (vs. 5-11), y sus consecuencias 
(vergüenza y dispersión (v. 7). Tal 
juicio es la expresión de la justicia 
del pacto de Dios, en respuesta al 
pecado de Su pueblo. Él ha guarda-
do Su promesa (vs. 7, 11-14).

D. Reconoció que el castigo que 
habían sufrido era justo, con-
forme a la ley de Moisés, y 
que como nación no se habían 
arrepentido, vs. 11-15. 

En Deut. 28 se encuentran descritas 
las bendiciones por la obediencia; y 
así  también las maldiciones por la 
desobediencia. Seguramente Daniel 
tenía eso muy presente al momento 
de elevar su oración.  Comprendió 
que su pueblo había fallado y que 
lo menos que debían recibir era el 
castigo de Dios.  

Aplicación: ¿Qué nos motiva a no-
sotros a orar? ¿Los problemas, las 
necesidades, las enfermedades, las 
tristezas  personales? Aunque no es 
malo orar por esto, vemos que Da-
niel fue motivado, en primer lugar, 
por la fidelidad y grandeza de Dios 
revelada en Su Palabra; pero tam-
bién por la lamentable situación por 
la que el pueblo atravesaba a cau-
sa de su rebelión y desobediencia a 
Dios. Él hizo propios los sufrimien-
tos del pueblo. Nosotros también 
debemos interceder  por las necesi-
dades de nuestros hermanos, fami-
liares y amigos. Lleguemos también 
ante la presencia de Dios con un co-
razón quebrantado, confiando en la 
misericordia de Dios.

III. Daniel es desafiado a  implorar 
el favor de Dios sobre Su pue-
blo, vs. 15-19.

A. Recordó los hechos podero-
sos de Dios realizados a favor 
del pueblo, v. 15. 
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Dios había hecho maravillas a favor 
del pueblo, y Daniel lo sabía muy 
bien. Por eso tenían sobradas razo-
nes para serle fieles; sin embargo, 
ellos continuaban desobedeciendo. 
Lo que estaba provocando que la ira 
de Dios se manifestara en su contra. 
A raíz de eso, 

B. Suplicó que la ira de Dios fue-
ra quitada, que Jerusalén ya 
no fuera asolada, vs. 16,17. 

En el corazón de Daniel había mu-
cha tristeza, tanto porque el pueblo 
sufría, como también porque habían 
ofendido a  Dios que tanto bien les 
había hecho.

C. Clamó con toda su alma, con 
dolor en su corazón, pidiendo 
perdón por el pecado del pue-
blo, vs. 18,19. 

Daniel depositó su carga ante la 
presencia de Dios, confiando en 
Su amor bondad y misericordia. La 
meta de su intercesión es la gloria 
del nombre de Dios; su fundamen-
to es la Palabra y la promesa  de 
Dios respecto a la  restauración; su 
motivación es el conocimiento de la 
misericordia justa,   revelada en los 
hechos salvadores de Dios en el pa-
sado (vs. 15-19).

Aplicación: 
No importa la situación que este-
mos pasando, debemos tener pre-
sentes las maravillas que Dios ha 
hecho, hace y hará cada día en 
nuestras vidas. Aunque Dios cas-

tigue el pecado en nuestras vidas, 
eso no cambiará Su carácter amo-
roso, misericordioso y perdonador. 
Dios nos ama y estará dispuesto a 
escucharnos en cualquier momento 
y circunstancia que nos acerquemos 
a Él en oración. 

CONCLUSIÓN
La oración de Daniel pone de ma-
nifiesto la importancia de acercarse 
a Dios, incluso en los momentos en 
que nos sentimos indignos de ha-
cerlo, debido a nuestra desobedien-
cia al no hacer Su voluntad. Es más, 
estos son los momentos en los que 
necesitamos acudir a Él en oración, 
pedir Su ayuda y Su dirección. El 
Apóstol Santiago dice: “¿Está al-
guno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Can-
te alabanzas. ¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? Llame a los ancia-
nos de la iglesia, y oren por él, un-
giéndole con aceite en el nombre del 
Señor. Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede 
mucho,” Santiago 5:13-16. (RV 60).
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Lectura devocional: Efesios 6:10–
20

Pasaje para estudio: Daniel 10

Texto para memorizar: “Y me dijo: 
Muy amado, no temas; la paz sea 
contigo; esfuérzate y aliéntate.  Y 
mientras él me hablaba, recobré 
las fuerzas, y dije: Hable mi Señor, 
porque me has fortalecido,” Daniel 
10:19.

Himno sugerido:  # 134.

Propósito: Mostrar que las victorias 
sobre nuestras luchas las obtene-
mos solamente confiando en Dios.

Introducción:

¿Por qué Dios muchas veces tarda 
demasiado en contestar nuestras 
peticiones de ayuda y fortalecimien-
to? Buscando una repuesta para 
satisfacer nuestras dudas, encon-
tramos consolación en el ejemplo de 
Job. En su caso nos damos cuenta 
de que participaba en una lucha es-
piritual de la cual él no sabía nada. 
Así aprendemos que existe una 
fuerte oposición espiritual que nos 
puede afectar sin saberlo.

Normalmente no pensamos en Da-
niel como ejemplo de alguien en 
gran tribulación; sin embargo, el 
profeta afirma en el capítulo 10 que 
él también fue víctima de una inten-
sa guerra espiritual. Cuando esta-
ba afligido por lo que Dios le había 
revelado y por los eventos políticos 
que sucedían alrededor de él, las 
fuerzas espirituales contrarias lo-
graron posponer la solución de su 
problema.

I. El ayuno de Daniel, Daniel 10:1-
3.

Daniel había visto una revelación 
del futuro que lo tenía preocupado; 
los sucesos profetizados lo afligie-
ron. Para él, la visión de las setenta 
semanas fue una mezcla de noticias 
buenas y malas.

Como ya se vio en el Cap. 9:3, Da-
niel oraba y se humillaba. Está más 
que claro que buscaba a Dios cuan-
do enfrentaba luchas espirituales; y 
ahora no es la excepción.

Esta parte en la vida de Daniel es 
de vital importancia, pues notamos 
la necesidad y dependencia que él 
tiene de Dios. (Mateo 9:15) Todos 

LECCIÓN 10

UNA GUERRA ESPIRITUAL
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los seres humanos tenemos sed de 
Dios, y por ello quebrantamos nues-
tras almas y nos postramos buscan-
do su rostro en oración.

Una estadística dice por allí: “El 
60% del ministerio de Jesús fue de 
oración, y el 40% de enseñanza y 
milagros, entre otros”.

Y la pregunta crucial en todo esto 
es: ¿Qué porcentaje de oración te-
nemos en nuestra vida devocional? 
¿Podemos enfrentar una lucha es-
piritual?

II.  El mensajero y su visión, vs. 
4-9.

¿Cómo respondió Dios a la actitud y 
acciones de Daniel? Después de las 
tres semanas, Dios le envió un men-
sajero celestial cuyo poder y gloria 
eran impresionantes. 

Los hombres que estaban presentes 
no pudieron verlo, pero se asusta-
ron al darse cuenta de que algo so-
brenatural ocurría. A Daniel también 
lo dejó sin fuerzas.

Es de suma importancia estar pre-
parado para poder recibir el men-
saje de parte de Dios. Para ello es 
necesario estar en ayuno y oración.  
Todo buen cristiano debe saber que 
Dios tiene un mensaje para toda 
aquella persona que esté dispuesta 
a escuchar Su voz. Daniel conocía 
esa voz y entendía el mensaje que 
estaba recibiendo, por una de las 

razones tan vitales: él buscaba de 
Dios.

III. El mensajero y su atraso, vs. 
9-15.

Sin duda la pregunta principal que 
Daniel hacía era: ¿Por qué Dios 
esperó tanto para contestar mi ora-
ción?

El enviado le dio una respuesta sig-
nificativa y sorprendente. Le explicó 
que había salido desde el primer día 
de las tres semanas para contestar 
sus ruegos (v. 12).  La reacción de 
Daniel en medio de las circunstan-
cias había sido la correcta, y por eso 
el señor le respondió de inmediato.

“Daniel se humilló ante Dios, pero 
Dios le concedió su deseo; pero 
Satanás se oponía al plan divino.”  
Sin embargo, hay otros intereses in-
volucrados en la situación que de-
ben tomarse la cuenta.

El mensajero divino tuvo que luchar 
contra las fuerzas de Satanás y, por 
eso, se retrasó tres semanas, exac-
tamente el tiempo que Daniel espe-
ró, preguntándose qué pasaba. (v. 
13)

Esas luchas siempre vendrán a cada 
uno de nosotros, pero, si estamos 
cerca de Dios y tenemos comunión 
con Él, la respuesta llegará, aunque 
haya situaciones hostiles. Satanás 
mismo y sus ejércitos estaban invo-
lucrados en este conflicto, cuyo pro-
pósito era evitar que el mensajero 
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llegara hasta el siervo de Dios.

IV. El fortalecimiento para Daniel, 
vs. 16-19.

¿Cuál fue el resultado de este en-
cuentro para Daniel personalmente?

Primero, recibió una revelación es-
pecial de lo que Dios iba a hacer en 
el futuro y su espíritu se fortaleció 
de varias maneras.

Después lo tocó otra vez y le dio 
nuevas fuerzas; además, lo animó 
dándole un mensaje de exhortación 
y estímulo para que siguiera esfor-
zándose.

Con sus fuerzas renovadas, Daniel 
recibió otro mensaje exhortándole 
a seguir fiel en tiempos de angustia 
y aflicción. Con estas palabras, el 
mensajero empieza a revelarle los 
detalles específicos en cuanto al fu-
turo del pueblo de Dios.

Aun en medio de la guerra, Daniel 
podía confiar en la ayuda del ejérci-
to celestial que lucha a favor de su 
pueblo. El mensaje es claro: Frente 
a tan difíciles circunstancias, Daniel 
no debía desanimarse ni asustarse, 
sino seguir fiel a Jehová quien le da-
ría la victoria.

“Aun en medio de tiempos de aflic-
ción, el siervo de Dios debe seguir 
fiel hasta alcanzar el triunfo”.

CONCLUSIÓN

ALGUNAS PREGUNTAS FINALES:

1. ¿Qué lecciones nos enseña 
este capítulo en cuanto a la 
guerra espiritual?

2. ¿Cómo debe afectar nuestras 
vidas?

3. ¿Qué otras lecciones podemos 
aprender al considerar la expe-
riencia de Daniel?
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Lectura devocional: Salmos 137

Pasaje para estudio: Daniel 11

Texto para memorizar: “Bienaventu-
rado el varón que no anduvo en con-
sejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnece-
dores se ha sentado; sino que en la 
ley de Jehová está su delicia, y en su 
ley medita de día y de noche.  Será 
como árbol plantado junto a corrien-
tes de aguas, que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que 
hace, prosperará,” Salmos 1: 1 - 3.

Himnos sugeridos:  # 109, 213.

Propósito: Comprender que no debe 
existir ninguna circunstancia de la 
vida, que haga opacarse la luz de 
Cristo reflejada en sus hijos; y que la 
identidad cristiana debe mantenerse 
en cualquier situación adversa, sin 
importar que esté en juego aun la mis-
ma vida.

Introducción:

La vida de Daniel transcurrió casi toda 
en la cautividad babilónica, ya que era 
un jovencito cuando comenzó el im-
perio  (606 a.C.), y era ya un anciano 
cuando éste cayó (534 a.C.). Es decir 

que vivió 72 años en la cautividad ba-
bilónica. 

A pesar de haber servido durante seis 
reinados en la corte real del imperio 
que regía al mundo, pudo haber imita-
do el comportamiento pagano y con-
taminarse con la comida y costumbres 
de la casa real. Sin embargo, su pro-
ceder fue invariable, su vida era pura 
y firme en sus principios, porque era 
fiel servidor de Dios, y no de los hom-
bres.

Por haber actuado con limpieza moral 
y virtudes dignas de un fiel servidor, 
Dios lo recompensó con revelarle pro-
fecías muy claras acerca de los rei-
nos precristianos, del glorioso acon-
tecimiento de la Segunda Venida de 
Cristo a esta tierra, y de los eventos 
futuros desde el Reino de Cristo has-
ta el fin. Por haber encontrado gracia 
ante los ojos de Dios, Él le mostró con 
relatos y visiones lo que habría de su-
cederle a Israel y al mundo entero.

Lo que pudo apreciar Daniel en forma 
de figuras y visiones en los capítulos 
2, 7 y 8, contiene profecías acerca de 
cuatro imperios y eventos, desde Da-
niel hasta Cristo. En este capítulo 11, 
a solicitud de Daniel en oración, ayu-

LECCIÓN 11

CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CRISTIANA
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no y ruego a Dios, se le presentan de 
manera lineal los hechos históricos, 
el detalle de lo que acontecería en 
Jerusalén, durante el período inter-
testamentario (tiempo entre los dos 
Testamentos). Además de ello, las 
profecías que parecen tener referen-
cias a potencias mundiales posterio-
res, y a eventos que ocurrirán desde 
Cristo hasta el fin.

El contenido del capítulo 11 es el de-
talle anticipado de lo que sucedería 
en el período de aproximadamen-
te 400 años transcurrido entre los 
dos testamentos, entre los profetas 
Malaquías y Juan el Bautista, en los 
cuales Dios no daría ninguna revela-
ción, sino guardaría silencio. De ahí 
el nombre del período conocido como 
“Los 400 años de silencio”.

I. Revelación de la derrota del Im-
perio  Persa por el Imperio Grie-
go, vs. 1-3.

Las palabras de súplica de Daniel 
fueron oídas por Dios, y Él envió a 
Su ángel Gabriel a que le revelara 
el significado de la profecía de las 
setenta semanas. Gabriel  le explica 
que habrá aún tres reyes en el go-
bierno persa: Ciro, Cambises y Darío 
Histápes (Assuero, Artajerjes y Da-
río). El cuarto rey (Jerjes) fue el más 
rico y poderoso de todos; él invadió 
Grecia.

El rey valiente que se levantó des-
pués fue Alejandro el Grande, -Ale-
jandro Magno- quien asumió el man-
do del ejército griego y rápidamente 

se lanzó a conquistar las tierras que 
habían estado bajo el gobierno de 
Asiria, Babilonia y Persia. Y se dice 
que para el año 331 a.C., el mundo 
estaba bajo sus pies. 
Alejandro invadió Palestina en el año 
332 a.C. y no causó ningún daño a 
Jerusalén. Garantizó que muchos ju-
díos se establecieran en Alejandría 
(norte de Egipto), y éstos establecie-
ron muchas sinagogas en toda la re-
gión. Alejandría llegó a ser un centro 
de gran influencia judía. En resumen, 
Alejandro proporcionó emancipación 
a los judíos y fue muy benevolente 
con ellos. Pero, murió poco tiempo 
después a temprana edad. 

II. Las cuatro divisiones del reino 
de Alejandro Magno, v. 4.

A su muerte, el imperio se dividió en 
cuatro sectores: Grecia, a cargo de 
Casandro; Tracia y Asia Menor, a car-
go de Lisímaco; Siria, a cargo de Se-
leuco I; y Egipto, a cargo de Tolomeo 
I. El imperio, como lo describe la pro-
fecía, fue dado no a descendientes, 
ya que le sería arrancado y sería para 
otros. Sus dos hijos fueron asesina-
dos. 

En la profecía se da mayor importan-
cia a los reyes del norte, los seléu-
cidas, y a los del sur, los ptolomeos. 
Estos dos reinos son los que tienen 
que ver a continuación en el conflic-
to con Judá, que estaba en medio de 
ellos. Inicialmente Judá pertenecía a 
Siria, pero en el 301 a.C. pasó a ser 
de Egipto hasta el 189 a.C.
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III. Conflictos entre los reyes del 
sur y del norte, vs. 5-9.

El conflicto inició entre el rey del sur,  
Ptolomeo I de Egipto, y el rey del nor-
te, Seleuco Nicator (conquistador). 
Del reino de Ptolomeo Soter (del sur), 
salió el príncipe que Seleuco Nicator, 
quien había sido sátrapa de Ptolo-
meo Lago (padre de Ptolomeo Soter), 
quien conquistó Siria, Media, Persia y 
más. Por ello se dice haber sido más 
fuerte, más poderoso y su dominio 
más grande que el del sur.

La alianza entre ambos reyes, se 
obtuvo por iniciativa de Ptolomeo II, 
quien entregó en matrimonio a su hija 
Berenice con Antíoco II.  Este conve-
nio no fue duradero y fue seguida por 
la invasión del norte por Ptolomeo III, 
hermano de Berenice, quien invadió 
Siria y la despojó totalmente.

IV. Los ptolomeos, seléucidas y 
Antíoco III, vs. 10-19.

Después de dos intentos, el primero 
fallido, pero el segundo acertado, An-
tíoco III volvió contra Egipto. Esta vez 
algunos judíos persuadidos lo ayuda-
ron y derribó las fortalezas de Egipto. 
En 190 o 189 a.C., conquistó Palesti-
na. El convenio de Antíoco con Ptolo-
meo V de darle su hija Cleopatra, fue 
para que por medio de ella pudieran 
traicionarlo. Pero la unión de ambos 
fue fiel y Cleopatra no colaboró con 
su padre. Invadió Asia Menor y Gre-
cia, pero fue derrotado por el ejército 
romano.

V.  Antíoco Epífanes, vs. 20-31.

El hombre despreciable es Antíoco IV 
(Epífanes), quien subió ilegalmente al 
trono, mediante traición. Se adueñó 
de Egipto al derrotar a Ptolomeo VI, 
por las armas, por astucia y engaños, 
y convenció a los súbditos de Ptolo-
meo VI. 175-164 a.C.

En una siguiente incursión de Antío-
co Epífanes a Egipto, en su paso por 
Jerusalén la atacó, mató alrededor 
de 80,000 judíos, tomó como escla-
vos a unos a 40,000, y vendió a otros 
40,000 también como esclavos. Pero 
fue repelido de Egipto por las fuerzas 
romanas.

VI. Período de la independencia ju-
día (167- 63 a.C.), vs.  32-35.

Por la sobresaliente acción de los 
personajes protagonistas de su libe-
ración, fue llamado también Período  
Macabeo o Asmoneo. En este perío-
do, un sacerdote muy patrióta y va-
liente llamado Matatías, enfurecido 
contra Antíoco Epífanes por su deseo 
intenso de exterminar a los judíos, re-
unió a un grupo de judíos leales,  e 
inició una sublevación. Entre ellos es-
taban sus cinco hijos: Judas, Jonatán, 
Simón, Juan y Eleazar.

Matatías murió en el 166 a.C., pero 
la lucha fue continuada por su hijo 
Judas. Este batalló contra un fuer-
te ejército que parecía imposible de 
vencer, y reconquistó a Jerusalén en 
165 a.C. Purificó y rededicó el Tem-
plo que había sido profanado por An-
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tíoco Epífanes. Hasta hoy, los judíos 
celebran una fiesta anual en honor a 
la revuelta Macabea por independizar 
a Jerusalén: la fiesta de La Dedica-
ción – o Jánuka. La persecución de 
Antíoco Epífanes provocó una glorio-
sa resistencia, la que terminó con el 
establecimiento de la independencia 
de Judea bajo los príncipes Macabeos 
(del hebreo ‘maccabah,’ o martillo) o 
Asmoneos, o más bien Chasmonea 
(de Chasmón bisabuelo de Matatías).

VII.  El hombre despreciable profé-
tico,  vs. 36ss.

El personaje mencionado en los vs. 36 
y siguientes, es un poco difícil de defi-
nir exactamente quién será. El método 
de interpretación histórico-profético, 
hace pensar que es Antíoco Epífanes, 
quien profanó el Lugar Santo, hizo ce-
sar el continuo sacrificio, y efectuó el 
sacrificio de animal inmundo en el al-
tar: un cerdo. Es decir, causó la abo-
minación desoladora. No obstante, la 
interpretación futurista, hace pensar 
que, a pesar de haber tenido la profe-
cía un primer cumplimiento, así tam-
bién tendrá un segundo cumplimiento 
aún en el futuro. Si es así, el persona-
je será el Anticristo, mencionado tanto 
en estos versículos, como en el Cap. 
9:27.

CONCLUSIÓN:

Entre la vida de Daniel y la de un 
cristiano consagrado, no existe di-
ferencia, ya que ambos viven como 
extranjeros. Tanto Daniel, como los 
creyentes del pueblo de Dios, somos 
extranjeros en el mundo, rodeados de 
enemigos malignos y destructores. 

Sin embargo, es posible mantener su 
identidad, no permitir que les sea ro-
bada, y vivir de una manera que traiga 
honra y alabanza a Dios, así como lo 
hizo Daniel. 

Lo sobresaliente en la vida de Daniel 
es su vida de fe, nutrida con el cono-
cimiento de Dios, su consagración a 
Él, su vida en comunión, y su alto con-
cepto de ser un servidor del Dios al-
tísimo. Su vida completa es digna de 
imitar como un verdadero príncipe del 
Rey de reyes. Su ejemplo es una ins-
piración y un modelo para nosotros en 
una época en que, al tratar de ejercer 
una influencia como la suya, sentimos 
presiones similares a las que él sintió. 
Tal conocimiento claro de Dios, capa-
cita a Su pueblo a resistir la presión, 
sabiendo que trae la recompensa de 
participar de las bendiciones de Su 
Reino.  A pesar de un exilio de toda 
una vida y de mucha oposición, él per-
maneció fiel a su Dios.
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Lectura Devocional: 1 Tes.4:13–18 

Pasaje para estudio: Daniel 12

Texto para memorizar: “Pero tú, 
Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin.  Muchos 
correrán de aquí para allá, y la cien-
cia se aumentará,” Daniel 12:4.

Himno sugerido: # 38.

Propósito: Aprender cómo vivir 
para Dios, para despertar un día en 
Su gloriosa eternidad.

Introducción:

El capítulo 12 concluye entonces 
la visión que comenzó en el capítu-
lo 10. Todo lo comprendido en es-
tos capítulos, como destacamos al 
principio, forma parte de una visión,         
y todos los detalles de la misma de-
ben encajar conjuntamente como 
un gigantesco rompecabezas. El 
problema es que algunas personas 
se meten en esta profecía por aquí 
y por allá, haciendo aplicaciones 
donde lo consideran apropiado. Por 
ello es de suma importancia resaltar 
dos aspectos muy necesarios para 
nuestra relación con Dios.

Los privilegios para la persona no 
cristiana son duros, pero para quien 
la hace la voluntad de Dios, todo es 
glorioso y eterno. ¡Amén! 

O.T. El libro queda sellado. 

I.  Revela un despertar glorioso, 
vs. 1–2. 

Casi siempre prestamos atención al 
final de la vida de una persona, o 
a sus últimas palabras. He aquí al-
gunos personajes y sus expresiones 
antes de morir.

“Mañana muchos maldecirán mi 
nombre.” Adolfo Hitler segundos 
antes de suicidarse. “Yo no quiero 
morir, por favor no me dejen mo-
rir.” Hugo Chávez, presidente de 
Venezuela antes de Morir. “No ten-
go el menor miedo a morir.” Char-
les Darwin. “Voy a dormir bien esta 
noche.” Henry Ford. “Quítenme esta 
almohada ya no la necesito.” Lewis 
Carroll, autor del libro “Alicia en el 
país de las maravillas.”

¿Alguna vez se ha preguntado don-
de va a abrir sus ojos cinco minutos 
después de morir en este mundo? 

LECCIÓN 12

EL LIBRO ES SELLADO
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El texto es muy claro al enseñarnos 
que hay un despertar para vida eter-
na. Y así también está muy claro que 
el destino del justo y el destino del 
malvado son totalmente distintos.

Toda aquella persona que lleva una 
vida de oración y hace la voluntad 
de Dios en esta tierra, sin lugar a 
dudas, estará en este despertar glo-
rioso para vida eterna.  El cristiano 
debe anhelar ese despertar glorio-
so en un lugar especial y glorioso. 
Por ello, este capítulo nos anima a 
ser fieles a Dios en todo momento y 
hasta el final.

Qué triste para aquella persona que 
despierte en el lugar doloroso don-
de día y noche serán confundidos y 
solo habrá martirio. No se dice que 
será por unos días o meses. Se trata 
de un estado eterno.

El v. 2 termina diciendo: “…algunos 
para vergüenza y confusión perpe-
tua.” Esto se refiere a los perdidos 
del Antiguo Testamento que serán 
resucitados para el juicio del Gran 
Trono Blanco, al final del reino de 
Cristo en la tierra.

APLICACIÓN: 

Que cada momento que vivamos, o 
que Dios nos permita estar aquí en 
esta tierra llena de pecado, lo viva-
mos para Él. Los días son difíciles; 
cada vez más el amor de muchos se 
está enfriando, son apáticos a lo que 
Dios ofrece a través de su Hijo Jesu-
cristo. Vivamos para ese despertar 
glorioso en la presencia de Dios.

II. Revela un resplandor eterno, 
vs. 3–4.

Hay un dicho: “No todo lo que brilla 
es oro, pero si yo oro, todo brilla”

Hablando de prioridades, como se-
res humanos, consideremos esta 
historia:

El guardián de un faro que trabajaba 
en un área rocosa de la costa, re-
cibía su suministro de petróleo una 
vez al mes para mantener la luz en-
cendida. Como está muy lejos de la 
orilla, tenía visitas frecuentes. Una 
noche, una mujer de la aldea le rogó 
que le diera un poco de petróleo 
para mantener el calor en su hogar. 
En otra ocasión, un padre de fami-
lia le pidió un poco para su lámpara. 
Otro necesitaba un poco de petróleo 
para lubricar una rueda. Como todas 
las peticiones le parecían legítimas, 
el guardián del faro trató de agra-
dar a todos y les concedió lo que 
pedían. Al final del mes notó que le 
quedaba muy poco petróleo. Pronto, 
éste se terminó y el faro se apagó. 
Esa noche varios barcos chocaron 
contra las rocas y se perdieron mu-
chas vidas. Cuando las autoridades 
investigaron, el hombre estaba muy 
arrepentido. Ante sus excusas y la-
mentaciones, la respuesta de ellos 
fue: “Le hemos dado petróleo sola-
mente con un propósito: ¡Mantener 
el faro encendido!

Los siervos de Dios, en esos días 
obscuros de la Gran Tribulación bri-
llarán como luces. Y, por cierto, los 
creyentes de hoy deberíamos hacer 
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lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en 
su carta a los Filipenses 2:15, “para 
que seáis irreprochables y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio 
de una generación maligna y perver-
sa, en medio de la cual resplande-
céis como lumbreras en el mundo.”

Mucha gente trata de ser “estrella” en 
este mundo efímero del espectáculo, 
solo para descubrir que su condición 
de estrella es temporal.

APLICACIÓN: 

Dios nos dice cómo podemos ser 
“estrellas” eternamente: siendo sa-
bios y enseñando la justicia de Dios. 
Si hablamos del Señor a otros sere-
mos estrellas bellas y radiantes a la 
vista de Dios. 

CONCLUSIÓN:

¿Podemos los cristianos entender la 
profecía de Dios?

¿Qué entendemos por un despertar 
glorioso?
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Lectura devocional: Salmos 119:9–
16

Pasaje para estudio: Todo el libro 
de Daniel.

Texto para memorizar: “Y él dijo: 
Antes bienaventurados los que oyen 
la palabra de Dios, y la guardan.” 
Lucas 11:28.

Himnos sugeridos:  # 92,  255

Propósito: Retar a los hermanos a 
evaluar lo aprendido en todo el libro 
de Daniel.

Introducción:

Esta actividad debe ser anunciada 
cuando se inicie el estudio de la se-
rie. El maestro debe prepararse con 
anticipación para planificar esta ac-
tividad, y ponerse de acuerdo con el 
Comité de Educación Cristiana de 
su iglesia, para planificarla juntos.  
Deben preparar algunos premios y 
elaborar un pequeño y sencillo di-
ploma para cada hermano que parti-
cipe en el esgrima.

ACTIVIDAD 1: PREGUNTAS

1. ¿Qué significa el nombre Daniel?

 “Dios es mi Juez.” (Presentación 
de la serie)

2. ¿A qué lugar fueron llevados cau-
tivos Daniel y sus tres amigos?

 Babilonia (1:1)

3. Daniel nos motiva a estar deter-
minados a adorar a Dios en tres 
aspectos de la vida.        

¿Puede mencionar uno? (Lec. # 3)

•»  En medio de las propuestas ido-
látricas del mundo

•»  A pesar de las amenazas de la 
sociedad pecadora

•»  Para ver la gloria de Dios en fa-
vor personal

4. Parte de la alabanza a Dios de 
parte del rey Nabucodonosor, 
después que le fue devuelta la 
razón, fue reconocer la grandeza, 
gloria, justicia y poder de Dios.  
Además, él reconoció y expresó 
que Dios puede humillar a los que 
andan con:

LECCIÓN 13

ESGRIMA BÍBLICO DEL LIBRO DE DANIEL



- 159 -CORAZÓN Y VIDA

 Soberbia. (Cap. 4:37).

5. Daniel estaba lleno de la gracia 
de Dios, razón por la cual sufrió 
acusaciones. ¿Qué caracterís-
ticas poseía Daniel que hicieron 
que los 120 sátrapas levantaran 
contienda contra él para destruir-
lo?

 Era fiel y ningún vicio ni falta 
fue hallado en él (Cap. 6:4). Era 
intachable,fiel y honrado.

6. ¿A quién le fue dado dominio, 
gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas 
lo sirvieran? ¿Además, Su domi-
nio es eterno, nunca pasará y Su 
reino no será destruido?  Cristo 
(“Uno como hijo de hombre,” Cap. 
7:13-14).

7.  ¿A quiénes representan respec-
tivamente el carnero y el macho 
cabrío que vio Daniel en  el Cap. 
8?                       

 (Cap. 8:20-21) Carnero: Reyes 
de Media y Persia. Macho cabrío: 
Rey de Grecia.

8. ¿En qué profecía meditaba Da-
niel cuando se dio cuenta de que 
la desolación de Jerusalén dura-
ría 70 años?

Jeremías 9:2

9. ¿Quién es el hombre despre-
ciable en la profecía de Daniel 
11:36-37?

El Anticristo (Lección 11). 

10. ¿Quién es el gran príncipe que 
está de parte del pueblo de Da-
niel?

Miguel (Cap. 12:1)

ACTIVIDAD 2: VERSÍCULOS

El maestro mencionará un versículo 
y cada hermano debe ubicarlo en su 
mente, o en su Biblia, y ponerse en 
pie para decir la cita correcta. Gana 
el hermano con más citas acertadas.

1. Deuteronomio 13:4

2. Daniel 12:4

3. Daniel 1:8

4. Gálatas 6:10

5. Daniel 10:19

6. Salmos 1: 1–3

7. Mateo 4:10

8. Daniel 5:12

9. Lucas 11:28

10. Salmos 77:13–14

11. Juan 16:33

12. Filipenses 2:10–11

13. Daniel 9:17
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ACTIVIDAD 3: SOPA DE LETRAS

Aquí se deben encontrar 22 nombres de personas o cosas importantes en el 
libro de Daniel.

E L E I R B A G Y R

N A R I O C I R E A

E N A I S R E P R S

M E I N O E L D I A

I A D A N A N I A S

S A E L O A G O I L

A Z M G D I R S N E

E A B A O D E G O B

L R R S C J C R L E

O I L E U G I M I S

O A N D B C A R B T

S S A N A Z C I A I

0 L E I N A D A B A
 

DANIEL
ANANÍAS
MISAEL
AZARÍAS 
NABUCODONOSOR
DARÍO
CIRO
BELSASAR

GABRIEL
MIGUEL
ARIOC
BABILONIA
PERSIA
MEDIA
GRECIA
JUDÁ

REY
BESTIA
LEÓN
OSO
MENE
DIOS
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1. La música, la predicación, las estrategias, las reunio-
nes, las modas, y los, así llamados, artistas cristianos, 
no deben mover al creyente de su ________________ 
a Dios.

2. Cada creyente está llamado a salir del anonimato, es 
decir, a hacer presencia ___________.  

3. La determinación de los cristianos en ______ a Dios 
en medio de las peores circunstancias hace que la 
_________ de Dios sea palpable.  

4. Dios lo necesita a usted, sí a usted, para usarlo como 
un instrumento de _______________________.

5. Debemos tener el ___________ de decir la verdad a 
toda costa.  

6. La devoción de _________ a Dios es parte del queha-
cer del cristiano  piadoso.

7. Hay cosas de las cuales vemos u oímos, especial-
mente ____________ que no se han cumplido y nos 
pueden asustar.  Como cristianos estemos tranquilos, 
todo está bajo el control de Dios. 

8. Cuando amamos a Dios como la hacía Daniel, será un 
deleite estar en su ________________.

9. “Aun en medio de tiempos de aflicción, el siervo de Dios 
debe seguir  fiel hasta alcanzar el ____________”.

10. Si hablamos del Señor a otros seremos _________ 
bellas y radiantes a la vista de Dios. 

DAFLIDIDE

LACIOS

RADRAO LIRGOA

MARTINOSFARCON

OLVAR

CONORIA

SAPROECFI

NERIPACES

OFRITUN

 
LETRASLES

ACTIVIDAD 4:  
ORDENAR Y COMPLETAR

Las letras de la palabra que complementa cada enunciado están desorde-
nadas. Ordene las letras, y escriba la palabra en la línea correspondiente.
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ACTIVIDAD 5:  
RESÚMENES DE LAS CLASES

Se formarán 12 grupos. El número 
de los integrantes de cada grupo de-
penderá del total de hermanos pre-
sentes. A cada grupo se le asignará 
un capítulo del libro de Daniel, para 
que los hermanos recuerden los 
puntos o enseñanzas de la lección 
correspondiente al capítulo asigna-
do.  

Cada grupo nombrará a un herma-
no para compartir ante los demás, 
en forma breve y práctica, las ense-
ñanzas que lograron recordar en el 
grupo.

CONCLUSIÓN

Al terminar las diferentes dinámicas 
para repasar todo el libro de Daniel, 
el maestro hará  una conclusión de 
lo aprendido, comentado y realizado 
ese día.  Luego se premiará a los 
hermanos que han ganado en cada 
actividad. Se puede premiar a un 
ganador por actividad, o a los pri-
meros tres lugares. Para terminar la 
actividad y serie del trimestre, pue-
de entregarse un pequeño diploma a 
todos los hermanos que asistieron a 
la mayoría de clases de ese trimes-
tre, o tomar en cuenta a todos los 
que participen del esgrima bíblico.
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PRESENTACIÓN

SERIE: EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Toda la Biblia es bella e importante para el ser humano, más para todos 
aquellos creyentes que quieren alcanzar la meta de llegar a la patria 
celestial, para estar para siempre con el Señor.  

Como se ha podido estudiar a lo largo de las series anteriores a ésta, 
el escudriñar las Escrituras constituye un mandamiento que debe ser 
cumplido, un privilegio exclusivo para valorar y una actividad necesaria 
e importante para aprovechar.  

La Biblia es diversa en cuanto a sus enseñanzas para el ser humano.  
El lenguaje bíblico también es diverso, ya que Dios empleó diversi-
dad de personas para dejar plasmado Su mensaje para la humanidad.  
Dentro de esa diversidad de personalidades se encuentra Mateo y el 
evangelio que él escribió.

Mateo (Leví), era un judío cobrador de impuestos que llegó a ser uno de 
los discípulos de Jesús.  Este evangelio es el enlace entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento por su énfasis en el cumplimiento de la profecía.  
El evangelio de Mateo se caracteriza por presentar a Jesús como el 
Mesías, el Rey de eterno, el Salvador; va dirigido específicamente para 
el pueblo judío y está lleno de lenguaje mesiánico y muchas referencias 
al Antiguo Testamento.

Aunque este evangelio fue escrito primariamente para el pueblo judío, 
también puede y debe ser leído, estudiado y puesto en práctica por la 
Iglesia de Cristo en general.

Para este trimestre de estudio, le invitamos a escudriñar las Escritu-
ras, esta vez, en el evangelio de Mateo.  Tomando en consideración 
que este evangelio consta de 28 capítulos, fueron seleccionados trece 
pasajes para extraer las lecciones de este trimestre. Estas lecciones 
retarán a cada creyente a recordar lo que somos en Cristo; lo que tene-
mos para dar; los obstáculos a enfrentar por ser hijos de Dios; la misión 
que Dios nos ha encomendado; y lo que tenemos que desechar para 
poder llegar al Reino de los cielos, de donde muy pronto vendrá nuestro 
Señor.  A propósito, se ha colocado el estudio del capítulo uno, al final 
de la serie, para que se comparta en las vísperas de la celebración del 
nacimiento de Jesús (Navidad).
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Lectura devocional: Filipenses 2: 
12 – 18.

Pasaje para estudio: Mateo 5:14 
– 16.

Texto para memorizar: “Para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hi-
jos de Dios sin mancha en medio de 
una generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo”. Fili-
penses 2:15.

Himno sugerido # 283.

Propósito: Como hijos de Dios, de-
bemos ser luz de candelero (Cristo), 
para alumbrar atrayentemente a to-
dos los hombres.

Introducción:

Jesús dijo a sus discípulos que ellos 
tenían una identidad, eran la LUZ 
PARA EL MUNDO.  Esta es la iden-
tidad de los discípulos de Jesús; 
esto son los creyentes en Cristo, 
LUZ PARA EL MUNDO.  Pero Jesús 
dejó bien claro que esta luz puede 
ser dos cosas, luz de almud o luz 
de candelero.  Y esa es la pregun-
ta para nosotros hoy ¿Somos luz de 
almud o luz de candelero?  Empece-

mos a dar respuesta a nuestro cues-
tionamiento en un orden lógico.

I. NUESTRA IDENTIDAD NOS 
HACE VISIBLES.

A. Somos luz del mundo. 

Como luz, llamamos la atención de 
las personas.  De esa manera hay 
muchos ojos observándonos todo el 
tiempo.

B. Somos una ciudad visible.

Somos los que estamos sobre la 
roca que es Cristo. Por eso esta-
mos en alto, y lo que está en alto, se 
hace claramente visible a la vista de 
todas las personas.

Esta identidad, nos hace forzosa-
mente visibles, expuestos a los ojos 
de todas las personas. Nos hace 
atractivos a la vista de las personas.

Recordemos que una luz y de igual 
manera una casa, pueden atraer la 
vista de las personas por dos razo-
nes, por la belleza o por las defi-
ciencias.

¿Por qué razón los ojos de las per-
sonas están puestos en nosotros?

LECCIÓN 1

¿LUZ DE ALMUD O DE CANDELERO?
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II. NUESTRO PROPÓSITO NOS 
HACE RESPONSABLES.

Vosotros sois la luz del mundo:

Esto nos hace responsables delante 
de nuestro Señor.  De alumbrar al 
mundo entero con la luz del evan-
gelio.  Nos hace responsables ante 
las personas de darles la verdadera 
luz.

Pero debemos alumbrar con una 
luz maravillosa, que sea atrayente, 
causante de elogios y deseos de es-
tar bajo su lumbrera.  En otras pala-
bras, una luz que no cause crítica ni 
distanciamiento.

Jesús dijo que la luz se pone en el 
candelero para que alumbre a todos 
los de casa.

Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres.

Jesús enfatizó esta verdad, SOIS 
LA LUZ.

Sois la luz del mundo, está en tiem-
po presente activo, esto quiere de-
cir que es una verdad de hoy.    Es 
decir, en este momento nosotros 
somos luz del mundo, que alumbra 
a todos los hombres.

La pregunta sería ¿somos luz atra-
yente o repelente?

Como luz, somos responsables ante 
nuestro Señor y ante los hombres 
de darles la luz verdadera.

III. NUESTRAS OBRAS DETERMI-
NAN NUESTRA LUZ.

A. LUZ DE CANDELERO

1. Si nuestras obras alumbran 
positivamente a todos los 
hombres.

2. Si nuestras obras son buenas 
delante de los hombres

3. Si nuestras obras producen 
gloria para Dios.

Entonces nuestra luz, es luz de can-
delero. Es decir, somos luz, porque 
sólo la luz que se ha encendido se 
coloca en el candelero. ¿En verdad 
somos luz en tiempo presente acti-
vo (hoy)?  ¿ESTÁ EN ALTO Y ESTÁ 
ALUMBRANDO A TODOS LOS 
HOMBRES ATRAYENTEMENTE?

B. LUZ DE ALMUD

1. Si nuestras obras producen 
crítica.

2. Si nuestras obras mantienen 
a las personas en la oscuri-
dad.

3. Si nuestras obras no glorifi-
can a Dios

4. Si nuestras obras son Hechas 
en la oscuridad.

Entonces nuestra luz está debajo 
del almud.  Esto es, en otras pala-
bras, no hay luz en nosotros.  Nun-
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ca ha sido encendida, porque Jesús 
no dice que hay luces que se ponen 
debajo de un almud, sino que una 
luz encendida no se pone debajo del 
almud, sino en el candelero.

CONCLUSIÓN

Jesús anhela que todos los que asis-
timos a la iglesia y, que profesamos 
ser cristianos seamos luz de cande-
lero. Porque la luz de almud, no es 
luz, sino tinieblas, porque nunca ha 
sido encendida.

»» ¡Sois la luz del mundo!

»» ¡Sois luz en un candelero!

»» ¡Alumbre pues vuestra luz a to-
dos los hombres!

Hoy debemos pedirle al Señor que 
nos haga luz de candelero, para 
alumbrar atrayentemente a todos 
los hombres.  Hoy debemos permi-
tirle al Señor encender Su Luz en 
nosotros.



- 168 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

Lectura devocional: Isaías 58: 1 - 12

Pasaje para estudio: Mateo 6:1- 4

Texto para memorizar: “Guardaos 
de hacer vuestra justicia delante 
de los hombres, para ser vistos de 
ellos; de otra manera no tendréis 
recompensa de vuestro Padre que 
está en los cielos”. Mateo 6: 1.

Himno sugerido:  # 73 

Propósito:  Motivar a los hermanos 
a compartir las bendiciones del Se-
ñor con los necesitados.

Introducción: un de los grandes 
mandamientos en la Biblia, es el 
hacer misericordia, o el dar a los 
necesitados. Pues en el A.T. Dios 
dejó leyes para que los israelitas 
se acordaran de los pobres, las viu-
das, los huérfanos y los extranjeros.   
una de las frases célebres del An-
tiguo Testamento es: “Oh hombre, 
él te ha declarado lo que es bueno, 
y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, 
y humillarte ante tu Dios.” (Miqueas 
6:8).  El llamado a la misericordia 
se repite en el Nuevo Testamento 
en labios de Jesús, cuando vio a los 
Fariseos que diezmaba minuciosa-

mente el producto del campo, pero 
se habían olvidado de la misericor-
dia: “!Ay de vosotros, escribas y fa-
riseos, hipócritas! porque diezmáis 
la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello.” (Mateo 23:23). De 
manera que el hacer misericordia, o 
el dar a los necesitados, es una ac-
ción que los cristianos deben reali-
zar.  En la carta de Santiago se dice 
a los cristianos: “La religión pura y 
sin mácula delante de Dios el Pa-
dre es esta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, 
y guardarse sin mancha del mun-
do.” (Santiago 1:27).  De manera 
que el tema que Mateo trata en los 
primeros versículos de este capítu-
lo, tiene que ver con la actitud de 
los cristianos hacia los necesitados.  
Por lo que hoy trataremos un tema 
de mucha importancia para los cris-
tianos: la limosna, con el desafío de 
dar limosna al necesitado.

I. DAR LIMOSNA ES UN PRIVI-
LEGIO DEL CRISTIANO.

Limosna, es dinero o un bien que se 
da a una persona necesitada.

LECCIÓN 2

DEMOS LIMOSNA
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Según la estructura de este texto, 
Jesús da por cierto que los discípu-
los y los judíos dan limosna.  Esto 
lo hacían los judíos en obediencia a 
las leyes establecidas en el Antiguo 
Testamento. 

Jesús dijo en una ocasión que a los 
pobres siempre los tendríamos con 
nosotros. según se entiende esa ex-
presión, esto significa que los cre-
yentes:

1. Siempre encontraran personas 
necesitadas de una limosna o pe-
queño donativo de un bien.

2. Siempre tendrán algo que com-
partir.

3. Nunca podrán decir ya no hay ne-
cesitados a quien darle bines.

La pregunta interesante para hacer-
se en este momento es: ¿hay nece-
sitados cerca de mí? Puede ser cre-
yente o no ¿tiene usted algo para 
compartir con esa persona? Puede 
ser poco o mucho.  

La Biblia dice en el libro de Isaías: 
“…que partas tu pan con el ham-
briento…” (Isaías 58). Gracias a 
Dios siempre habrá en nuestras ma-
nos, algo para compartir.

Que la seguridad que Jesús tenía 
de aquellas personas de su época, 
en cuanto que daban limosna, tam-
bién la tenga de nosotros su iglesia 
en este siglo XXI.

II. LA FORMA INCORRECTA DE 
DAR LA LIMOSNA.

La cultura evangélica nos ha ense-
ñado a dar, y se nos enseña desde 
temprano en la vida cristiana, con 
muchos principios sobre la acción 
de dar, para motivarnos, usando va-
rios versículos, como: “de Gracia re-
cibisteis, dad de gracia”; “es mejor 
dar que recibir”; “De lo recibido de 
tu mano te damos…”.

Gracias a Dios los cristianos hemos 
aprendido a dar, el problema de los 
cristianos está, no en el dar, sino en 
la forma de dar.

Jesús elogió el que lo judíos dieran 
limosna, pero corrigió la forma en 
los motivos por los cuales ellos da-
ban limosna. Pues aquellos judíos 
daban limosna:

A. Para ser vistos de los hombres.

B. Para hacer alarde de su compa-
sión.

C. Para satisfacer su propio ego 
(orgullo)

D. Para su propia vanagloria.

Aquellos para ser vistos de los hom-
bres, era un error; hoy para ser vis-
tos de los hombres y para enrique-
cerse, eso también es un error.

Por los muchos movimientos, que 
dicen ser evangélicos, especialmen-
te los movimientos de prosperidad, 
los motivos de muchos cristianos, al 
dar limosna, van más en razón de 



- 170 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

multiplicar sus bienes, que con el fin 
de ayudar sinceramente a los nece-
sitados.  Aquel famoso coro de anta-
ño: “si tu das un centavo el Señor te 
dará dos”, hoy se ha actualizado su 
versión, y dice: “dé cien y el Señor 
le dará mil”. 

Pero también existen el día de hoy 
personas que dan para ser vistos 
por los hombres.

Algunas formas actuales en que los 
hombres y hermanos en Cristo ha-
cen alarde de la limosna que dan, es 
cuando ellos se convierten en moti-
vadores de proyectos:

“Hermanos, debemos colaborar con 
los pobres, yo ya empecé”.

“Hermanos, hay que darle al nece-
sitado, yo estoy dando, aunque sea 
poco”.

“Señor ayúdanos a dar limosna, te doy 
gracias porque lo estoy haciendo”.

Pero, según Jesús, hacer alarde de 
lo que uno hace, va contra el princi-
pio del silencio, y tiene trágicas con-
secuencias: 

1. Pérdida de la recompensa divina.

2. Sólo tendrán la alabanza humana.

3. Ya tienen una pobre recompensa, 
porque es humana.

Demos limosnas a los necesitados, 
pero evitémonos de “andar con el 
pito y el tambor”, anunciando lo que 
estamos haciendo. 

III. LA FORMA CORRECTA DE 
DAR LA  LIMOSNA.

a) Darla Por amor o misericor-
dia.

b) Darla en obediencia a Dios.
c) Se debe dar en secreto. “Que 

no sepa tu Izquierda lo que 
hace tu derecha”

A. El lugar indicado para dar la 
limosna.

1. La casa de Dios.
2. La calle
3. Mi casa
4. Mi corazón

Explicación: Los hipócritas esco-
gían las sinagogas y las avenidas 
más amplias, para que mayor can-
tidad de gente los observara.  No 
es que esté mal dar limosna donde 
la gente pueda vernos, podemos y 
debemos hacerlo así.  Lo que el Se-
ñor reprocha, es hacerlo para recibir 
alabanza de los hombres.

B. La limosna es  individual.

v. 2.  Cuando pues des,( 2 perso-
na, singular). No hagas, (2 perso-
na, singular).  Delante de ti (2 Per. 
Singular).  Cuando tú des (2 per. 
Singular).  Tu izquierda (2 persona 
Singular).  Tu derecha (2 persona 
singular).  Tu limosna (2 persona 
Singular). Tu Padre (2 Per. Singu-
lar).
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El dar limosna, es un llamado de Je-
sús a cada discípulo.  Esto no es un 
asunto de colectividad, demos como 
iglesia, sino que cada uno de noso-
tros, debemos estar dispuestos a 
dar a los necesitados. 

C. El resultado de dar la limosna 
por amor.

1. Recompensa del Padre.

 Todos los cristianos que apren-
den a dar experimentan las ben-
diciones de Dios en sus vidas y 
finanzas

2. Recompensa en público.  Jesús 
promete que a los que den li-
mosna a los necesitados, el Pa-
dre celestial o, los recompensa-
rá en público.  Esto debe verse 
como la oportunidad de que

CONCLUSIÓN:

“En realidad, las riquezas que se 
comparten, forman la única riqueza 
que no se pierde jamás”.

¿Seremos tan pobres, tan pobres 
que no tenemos para dar limosna, 
no, porque esto dice la escritura: 
“¿No es que partas tu pan con el 
hambriento, y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas 
al desnudo lo cubras, y no te escon-
das de tu hermano? “¿Qué vas a 
responder al juez, tú que vistes a las 
paredes, y no vistes al hombre; que 
adornas a los caballos, y desprecias 
a tu hermano cubierto de harapos; 
que dejas que se pudra el trigo, y 
no alimentas a los hambrientos; 
que entierras el oro, y abandonas 
al oprimido?” “El pan que tú retie-
nes pertenece a los hambrientos, el 
manto que tu guardas en tus arma-
rios pertenece al que va desnudo; el 
calzado que se pudre en tu casa, es 
del que va descalzo” Basilio el Gran-
de 330-379)“

Que todos los cristianos, podamos 
abrir nuestras manos para compar-
tir, con los necesitados.
Busque una persona para compartir 
un poco de las muchas bendiciones 
que Dios le ha dado.
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Lectura devocional: Salmo 23.

Pasaje para estudio: Mateo 6:25 - 
34.

Texto para memorizar: “Mas bus-
cad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.  Así que, no os afa-
néis por el día de mañana, porque el 
día de mañana traerá su afán.  Bas-
ta a cada día su propio mal”. Mateo 
6: 33 - 34.

Himnos sugeridos: # 82, 83, 87

Propósito: Que el creyente siem-
pre dependa de Dios cada día de su 
vida para que no de lugar para que 
el afán gobierne su mente y su co-
razón.

Introducción:

Hoy en día la humanidad está ator-
mentada, corriendo de un lugar ha-
cia otro, trabajando siete días a la 
semana, y hasta altas horas en la 
noche.  Presas del afán y la ansie-
dad. Cuando el mismo Código de 
Trabajo establece ocho horas de 
trabajo diarias por seis días a la 
semana.  Muchas personas están 
enfermas, acabadas, desespera-

das, cuando Dios lo que quiere es 
que vivamos en tranquilidad.  Lo la-
mentable del caso es que hasta los 
cristianos han caído presos del afán 
y la ansiedad. Hoy hablaremos del 
terrible mal del afán.

I. CAUSAS QUE LO ORIGINAN

“No os afanéis por vuestra vida…” 
(Mt. 6:25).  Afán.  Sus raíces grie-
gas lo definen como “estar ansioso 
acerca de”; “tener un cuidado que 
perturba”; “tener congoja”; “preo-
cuparse”; “interesarse”; “estar afa-
noso”.  También “atraer en diferen-
tes direcciones, distraer; y por ello 
significa aquello que cause esto, un 
afán, especialmente ansioso”; “pre-
ocupación”; “ansiedad”. (Diccionario 
VINE).

Luego de definir, que afán, es sinó-
nimo de ansiedad, preocupación, 
congoja, se debe notar que esta 
predisposición que a veces hay en 
los seres humanos, no debe ser una 
opción para los hijos de Dios.  pues 
la Biblia dice: “… no os afanéis por 
vuestra vida…”; “… No os afanéis 
por el día de mañana…” (Mateo 
6:25,34); “… no os preocupéis… ni 

LECCIÓN 3

EL AFÁN, PARTE I
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estéis en ansiosa inquietud” (Lucas 
12:29); “Mirad también por voso-
tros mismos, que vuestros corazo-
nes no se carguen de glotonería y 
embriaguez y de los afanes de esta 
vida…” (Lucas 21:34); “Por nada 
estéis afanosos…” (Filipenses 4:6).  
Dios en su palabra deja bien claro 
que el afán no debe existir en aque-
llos que se llaman hijos de Él.  Pero 
veamos cuáles son algunas de las 
causas que hacen que los creyentes 
en Cristo vivan con afán y ansiedad.

A. LA ENVIDIA.

El concepto que nos brinda el dic-
cionario español es, “sentimiento 
de tristeza o enojo que experimenta 
la persona que no tiene o desearía 
tener para sí sola algo que otra po-
see”.  El concepto que maneja la Bi-
blia es “el sentimiento de disgusto 
producido al ser testigo y oír de la 
prosperidad de otros”. Y es enton-
ces cuando se produce en la mente: 
“Quiero tener, quiero hacer, quiero 
decir, quiero estudiar, quiero ir, quie-
ro ser igual que los ricos o aquellos 
que tienen una posición económica 
más alta o mejor que la mía”.  Y to-
dos esos malos deseos nos hacen 
caer en el afán y ansiedad.

B. LA VANIDAD

Aunque el escritor bíblico en el libro 
de Eclesiastés, repetidas veces en-
fatiza que todo es vanidad, muchas 
personas y hasta los creyentes nos 
preocupamos y afanamos por cosas 
que no tienen sentido o no son im-
portantes y necesarias en y para la 

vida.  Precisamente ese es el signifi-
cado original de la palabra vanidad: 
“Vacío, insubstancial y transitorio”; 
“lo que no es, lo falso, lo irreal”; “lo 
que ha de acabar en fracaso” y, por 
último, “vacío, sin valor o sin resul-
tado”.  El concepto común es: “Or-
gullo de la persona que tiene en un 
alto concepto sus propios méritos y 
un afán excesivo de ser admirado y 
considerado por ellos”. La vanidad 
lleva a las personas a preocuparse 
y afanarse en tener el último invento 
del mercado. ¿No es cierto que todo 
lo nuevo lo queremos? Y para ob-
tenerlo, muchas veces distraemos 
nuestra atención de lo más impor-
tante y necesario por algo vano y 
vacío. ¡Cuidado amados hermanos!

C. EL ORGULLO

En la Biblia esta palabra tiene que 
ver o es sinónimo de “altivo”, “vana-
glorioso”, “soberbio”.  También tiene 
que ver con “charlatanería”, “exhi-
bición arrogante”, “hinchamiento”, 
“inflado”, “autocomplaciente”. Esta 
idea tiene que ver con alguien do-
minado por su propio interés, sin 
mostrar consideración alguna hacia 
los demás, “engrandecerse con so-
berbia”, “aparentar estar por encima 
de los demás”.  Una persona orgu-
llosa, arrogante o soberbia, le gusta 
siempre ser la más importante, no 
soporta pensar que alguien tenga 
más influencia que él y no puede 
aceptar que haya alguien mejor que 
él.  Este equivocado concepto, hace 
que las personas se afanen por ser 
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y tener lo mejor: “ropa”, “cosméti-
cos”, “zapatos”, “celular”, “compu-
tadora”, “carro”, “casa”, “muebles”, 
“electrodomésticos”, y muchas otras 
cosas, que para nada son dañinas, 
al contrario, muchas de estas cosas 
son hasta necesarias, el problema 
está en que la persona se preocupa 
o afana por tener estas cosas, pero 
con las características de “la mejor 
marca”, “lo más caro”, “el último mo-
delo”, “lo que está de moda”.  Ese 
es el verdadero problema, el anhelo 
desmedido por las cosas.

D. LA INCONFORMIDAD
Mucha gente y, muchos creyentes, 
viven afanados o preocupados por 
cosas que Dios no ha querido dar-
les.  El ser humano por naturaleza 
nunca está conforme con lo que es 
y con lo que tiene, siempre quiere 
más y más.  Se llega al punto de de-
cir: “Dios me dio muy poco”, y ese 
pensamiento lleva al ser humano 
a querer ayudarle a Dios.  Es ahí, 
cuando viene el afán por trabajar 
más para tener más dinero; afán por 
estudiar más para obtener más títu-
los y poder mejorar el ingreso eco-
nómico; afán por obtener cualquier 
ingreso extra para comprar “lo que 
me falta”. Trabajar, superarse aca-
démicamente y tener algo extra no 
es malo, el problema es cuando nos 
desvían de lo más importante y ne-
cesario en la vida.  ¿Está contento 
con lo que Dios le ha dado? La Bi-
blia nos motiva a ser agradecidos. 
(1 Tim. 6:8; Filipenses 4: 11 – 12; 
19; Hebreos 13:5).

E. LA FALTA DE SABIDURÍA
Una de las principales causas 
para vivir afanados, ansiosos o 
preocupados, es la falta de sa-
biduría para administrar lo que 
Dios nos provee económicamen-
te.  Muchas veces derrochamos 
nuestros bienes en cosas que 
según nosotros son necesarias y 
buenas, y, posiblemente así es, 
el punto es que debemos evaluar 
si es el tiempo adecuado para 
invertir o gastar en algo. ¿En 
qué podemos estar derrochando 
nuestros bienes? Muchas veces 
compramos un traje nuevo para 
algún evento, cuando tenemos 
ropa suficiente; compramos pro-
ductos caros, cuando nuestros 
ingresos alcanzan para algo de 
menor costo y de calidad; gas-
tamos comiendo fuera de casa 
regularmente, cuando podemos 
ahorrar comiendo en casa; que-
remos aprovechar comprando 
las ofertas  del comercio, cuan-
do no necesitamos los produc-
tos o cosas que se ofertan; Y 
así, podemos seguir enumeran-
do cosas o eventos en los que 
no administramos sabiamente 
nuestros recursos.  Lo que es 
aún peor, derrochamos tantos 
bienes, que muchas veces no 
nos alcanza para darla a la obra 
de Dios.  ¡Qué Dios nos ayude a 
ser sabios y prudentes en la ad-
ministración de nuestros bienes, 
en esta generación consumista 
y materialista en la que estamos 
viviendo!
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Aplicación: Simplemente pode-
mos concluir que el afán no lo ori-
gina el mundo, ni Satanás, sino 
“Yo”.

II. CONSECUENCIAS QUE PRO-
DUCE.

Muchas veces pensamos que el vivir 
ocupados, cansados y preocupados 
no nos afecta y que no nos pasa-
rá factura en el futuro.  Pero ¡Alto! 
¡Cuidado! Recuerde que el afán es 
“distraer” y “atraer en diferentes 
direcciones”.  Sin darse cuenta el 
afán lo está distrayendo y atrayen-
do a cosas que no son la prioridad 
en su vida: Dios, familia y mucho 
más.  Este distraer produce trágicas 
consecuencias ¿Cuáles son algunas 
consecuencias de estar viviendo 
afanados?

A. PÉRDIDA DE LA FE EN DIOS.

Jesús, después de presentar su 
tesis en cuanto al afán, dice que 
Dios tiene cuidados especiales con 
la naturaleza (aves y plantas), y si 
Él provee y cuida de ellos, pregun-
ta ¿no hará mucho más a vosotros, 
hombres de poca fe? (Mateo 6: 26 
– 30). Esa frase “hombres de poca 
fe” no se quedó en el pasado con los 
seguidores de Jesús, en el presen-
te, hay muchos hombres y mujeres 
que han perdido mucha o totalmente 
su fe en Dios, al pensar y creer que 
con esfuerzo personal (afán), obten-
drán lo que Dios “no ha querido dar-
les”.  Las plantas y las aves tienen 
necesidad de cosas como la comi-

da, vivienda, bebida y vestimenta.  
Estas son las mismas necesidades 
básicas que los seres humanos tam-
bién tenemos.  La pregunta: “¿No 
valéis vosotros mucho más…? (Lc. 
12:24) es dada para darle descanso 
al hombre afanado y también para 
volverlo en su fe plena en Dios.

B. PÉRDIDA DE LA COMUNIÓN 
CON DIOS.

Otra terrible consecuencia de vivir 
en afanes y preocupaciones, es que 
perdemos nuestro tiempo de comu-
nión con Dios.  Obviamente, el afán 
viene a desplazar del primer lugar 
en nuestra vida a Dios, y, cuando 
eso sucede, ya no hay tiempo para 
nuestra devoción a Él.  Ya no ora-
mos, y si lo hacemos, no lo disfruta-
mos, es una carga; ya no hay tiem-
po para escudriñar o meditar en la 
palabra de Dios, tal vez, sólo para 
leerla rápidamente; ya no hay tiem-
po, ni fuerzas físicas para asistir a 
las reuniones de la iglesia, nos con-
formamos con asistir el domingo por 
la mañana; el ayuno y las vigilias no 
figuran en nuestras apretadas y agi-
tadas agendas.  Es necesario eva-
luar y recordar lo que dice el bello 
canto “Prefiero a Cristo más que lo 
que este mundo da.”

C. PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD 
CRISTIANA.

El texto dice: “Porque los gentiles 
buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas co-
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sas” (Mt. 6:32).  Es absurdo e ilógi-
co que un creyente, un hijo de Dios, 
se afane o preocupe por el futuro de 
su vida.  Es triste ver el diario vivir 
de muchos hijos de Dios, corrien-
do de aquí para allá, involucrados 
en muchos que haceres de la vida 
presente, olvidándose que incluido 
en el paquete del regalo de la sal-
vación y del título de hijo de Dios, 
va todo lo que necesita para vivir en 
esta tierra. (Mateo 6:33; Romanos 
8:32; Colosenses 2:10)  ¡Los hijos 
de Dios lo tienen todo¡ (Filipenses 
4:19) Que se afanen y preocupen 
los que están sin Cristo, porque los 
hijos de Dios dependen en todo de 
su Padre que está en los cielos.

D. PÉRDIDA DE LA VIDA.

El mantener afán, ansiedad o pre-
ocupación, produce pérdidas y da-
ños severos en la vida:  

1. Física

La Biblia tiene registrado que esta 
actitud de ansiedad, afán o preocu-
pación, enferma al ser humano, no 
importa el origen o causa de la pre-
ocupación.
»» “La congoja en el corazón del 

hombre lo abate…”, Proverbios 
12:25.

»» “El corazón alegre constituye 
buen remedio; mas el espíritu 
triste seca los huesos”, Prover-
bios 17:22.

»» “Mientras callé, se envejecieron 
mis huesos en mi gemir todo el 
día”, Sal. 332:3.

»» “Muchos dolores habrá para el 
impío…”, Sal. 32:10.

»» “Nada hay sano en mi carne, a 
causa de tu ira; ni hay paz en 
mis huesos, a causa de mi pe-
cado”, Salmo 38:3.

»» “Hazme oír gozo y alegría, y se 
recrearán los huesos que has 
abatido”, Sal. 51:8 

“Todos los males físicos que produ-
ce el Afán, también los enumeran 
los especialistas en salud diciendo: 
“Al sufrir un ataque de ansiedad, la 
persona que lo está padeciendo se 
sentirá…nerviosa y con temor; será 
incapaz de concentrarse, pensar 
claramente y de descansar; además 
de sufrir síntomas físicos como: 
palpitaciones, sudor en la palma de 
las manos, temblores, pérdida de 
la voz, dificultad al tragar e incluso 
diarrea…”.

2. Espiritual

»» Vivir en afanes, hace perder el 
gozo, la emoción y la devoción 
del creyente.  Ya no hay deseos 
de orar, leer la Biblia, ir a las 
reuniones de la iglesia, se pier-
de el primer amor.  “Pero tengo 
contra ti, que has dejado tu pri-
mer amor”. Apocalipsis 2:4

»» Vivir con afán, hace que el cre-
yente ya no dependa de Dios.  
En lugar de orar cuando hay di-
ficultades, busca otras solucio-
nes; deja de ser agradecido con 
Dios por las cosas que posee y 
su mente y corazón no tienen 
paz. (Fil. 4:6 – 7).
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Aplicación: 

El afán ha arruinado la vida de la 
iglesia actual, y puede arruinarnos 
eternamente. Piense en las conse-
cuencias de vivir en afán todo el 
tiempo, muchas de las enfermeda-
des que sufre hoy el ser humano, 
son causa del estrés, cansancio y 
ansiedad.  Y cuántas bendiciones 
se pierde el creyente por enfocar su 
vida, tiempo y fuerzas en cosas que 
son temporales, dejando escapar 
aquéllas que son eternas.  ¡Confíe 
en Dios, deje su presente, pasado 
y futuro en las manos del que todo 
lo puede!

CONCLUSIÓN

No permita que el afán invada su 
vida y le robe el lugar a lo más im-
portante.  Recuerde la exhortación 
de Jesús a Marta: “… Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con mu-
chas cosas.  Pero sólo una cosa es 
necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será qui-
tada”, (Lucas 10: 41 – 42). ¿Sabe 
cuál era la buena parte que había 
escogido María? Estar con Jesús.  
JESÚS DEBE SER LO MEJOR EN 
SU VIDA.
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Lectura devocional: Filipenses 4: 
10 – 20.

Pasaje para estudio: Mateo 6:25 
- 34.

Texto para memorizar: “Por nada 
estéis afanosos, sino sean conoci-
das vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimien-
to, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús”. Filipenses 4: 6 – 7.

Himnos sugeridos:  # 135, 204, 
208, 350.

Propósito: Que el creyente deje a 
un lado los afanes de la vida y así 
pueda dedicarse primero a Dios, 
para que Él se encargue de añadir 
lo necesario a su vida.

Introducción:

Después de conocer a fondo qué 
es el afán y las consecuencias que 
puede producir en la vida de las 
personas y, especialmente en los 
hijos de Dios, se puede concluir 
que es insensatez de parte nues-
tra afanarnos o preocuparnos por 

cosas materiales que incluso están 
en el futuro y de las cuales no tene-
mos control. ¿Para qué preocupar-
se por el futuro entonces?  Mejor 
empleemos todo nuestro tiempo y 
fuerzas viendo y dependiendo de 
Cristo, y dejémosle el futuro a Él; 
que Dios añada todo lo necesario a 
nuestras vidas cada día.  Después 
de conocer las causas y las conse-
cuencias del afán, en esta lección, 
enumeraremos algunos consejos 
basados siempre en la palabra del 
Señor para poder eliminar el afán 
de nuestras vidas.

I. VALORAR LA VIDA MÁS QUE 
LO MATERIAL.

¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido?  Je-
sús, al hacer esta pregunta quiere 
enseñarnos:

A. El valor de la vida. 

“… qué habéis de comer o qué ha-
béis de beber…”.  La vida es más 
que la comida.  Un escritor, presen-
ta el siguiente argumento: “¿Qué es 
más (más importante), ¿La vida que 
Dios te ha dado o el alimento que 

LECCIÓN 4

EL AFÁN, PARTE II
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Dios te ha dado? ¿Prefieres tener 
tu VIDA o prefieres tener una ham-
burguesa? ¿Puedes sobrevivir sin 
una hamburguesa? ¿Puedes sobre-
vivir sin tu vida? Si Dios te ha dado 
VIDA (que es el don más grande), 
¿No te dará también el alimento y la 
bebida (que es el don menor) para 
sustentar la vida? ¿Si Dios te ha 
dado lo mayor, no te dará también 
lo menor?”. 

Aprendamos que no hay que inver-
tir la vida en las cosas de este mun-
do.  No hay que destruir la vida con 
caros banquetes. ¿Qué come regu-
larmente y cuánto le cuesta? Ten-
gamos control de lo que Dios nos 
provee y administrémoslo muy bien.

B. El valor del cuerpo.  

“… ni por vuestro cuerpo, qué ha-
béis de vestir”.  El cuerpo es más 
que el vestido.  Nuevamente apren-
damos del siguiente argumento: 
“¿Qué es más, el CUERPO que 
Dios te ha dado o los VESTIDOS 
que Dios te ha dado? ¿Prefieres 
tener tu cuerpo o prefieres tener 
un traje o un vestido? ¿Puedes so-
brevivir sin un traje o un vestido? 
¿Puedes sobrevivir sin tu cuerpo? 
Si Dios te ha dado tu CUERPO (que 
es el don mayor), ¿No te dará tam-
bién vestidos o trajes para cubrir el 
cuerpo (que es el don menor)? ¿Si 
Dios te ha dado lo mayor, no te dará 
también lo menor?

Dios suple lo que necesitamos para 
vestirnos, pero aprendamos tam-

bién en cuanto al cuerpo que no 
hay que maltratarlo con el fin de en-
riquecerse o de tener riqueza para 
vestirlo de lujosos trajes.  ¿Con qué 
frecuencia compra ropa? ¿Cuán-
ta ropa compra en el año o en un 
mes? ¿Cuánto cuesta la ropa que 
compra? Y ¿Cuánto se ha vestido 
del nuevo hombre del que nos ha-
bla el apóstol Pablo? Ef. 24; Col. 
3:10.

C. El valor del trabajo.  

“Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?”.  Jesús no 
está enseñando la pereza o el no 
trabajar para esperar todo del cielo 
(“no siembran ni siegan”); tampoco 
está diciendo que el trabajo es malo 
y mucho menos que es malo aho-
rrar (“ni recogen en graneros”).  Lo 
que Jesús está diciendo es que no 
debemos trabajar desmedidamente, 
ni amontonar riqueza.

Enfatizamos que existe una gran 
diferencia entre despreocupación y 
pereza.  La Biblia nos advierte en 2 
Tesalonicenses 3:10: “… Si alguno 
no quiere trabajar, tampoco coma”.  
Esta despreocupación es sinóni-
mo de TRANQUILIDAD. Tranquili-
dad significa que, si yo trabajo lo 
necesario, sin descuidar mis otras 
responsabilidades, sin abandonar 
mi familia y sin olvidar mi comunión 
con Dios, Dios será mi PROVEE-
DOR, y me dará oportunamente los 
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recursos o la salida para todas mis 
necesidades.

Aplicación: 
“¿Y quién de vosotros podrá, por mu-
cho que se afane, añadir a su esta-
tura un codo?”, (Mt. 6:27). Esta es 
la conclusión a todas las preguntas 
en cuanto a preocuparse por la vida, 
comida, bebida, vestido y todas las 
necesidades de los seres humanos.  
Vale la pena explicar algunos térmi-
nos de este texto. El término “codo”, 
es una medida de longitud que va 
desde el extremo del dedo medio al 
codo, esto es, aproximadamente 45 
centímetros; y en este texto debe 
usarse figurativamente: “hora”.  Y el 
término “estatura”, debe entenderse 
o traducirse: “edad” o “vida”. Enton-
ces lo que Jesús está diciendo es ¿Y 
quién de vosotros podrá, por mucho 
que se afane, añadir a su vida una 
hora?

Si Dios nos ha concedido lo prin-
cipal, podemos depender de Él en 
todo lo secundario.  Si Dios nos ha 
dado la vida, bien podemos confiar 
y dejar en sus manos el que nos 
provea de todo lo necesario para 
sustentarnos.  No debemos desear 
más tiempo para trabajar más y 
para obtener más cosas materia-
les.  Démosle toda la vida a Dios y 
Él nos dará todo para nuestra vida.

II. DEPENDER DE DIOS EN NUES-
TRAS NECESIDADES.

Mateo 6:32 dice: “Porque los genti-
les buscan todas estas cosas; pero 

vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas co-
sas”.  Esto enseña que:

A. Los gentiles no tienen a Dios 
como Padre y no tienen quién 
les provea sobrenaturalmente.  
Por eso confían en sus propios 
esfuerzos y se afanan.  Y eso lo 
podemos ver en nuestros días, 
hoy los gentiles (personas sin 
Cristo) están desesperados, an-
gustiados, preocupados y con 
mucho afán por las cosas mate-
riales.

B. Los creyentes, tienen a Dios por 
su Padre celestial, y al igual que 
un padre de familia está pen-
diente de las necesidades de los 
suyos, así lo está Dios de sus hi-
jos amados (Salmo 103:13).

C. Diferencia entre gentiles y cre-
yentes.
»» Los gentiles se atribulan; los 

creyentes confían en la pro-
visión de Dios.

»» Los gentiles trabajan de sol 
a sol; los creyentes trabajan 
lo establecido por la ley, y 
Dios los bendice.

»» Los gentiles trabajan todos 
los días; los creyentes des-
cansan uno semanalmente 
para adorar a Dios.

»» Los gentiles no buscan el 
reino de Dios; los creyentes 
lo buscan cada día.

»» Los gentiles son injustos; los 
creyentes son justos cada 
día de la vida.



- 181 -CORAZÓN Y VIDA

Aplicación: 

Un comentarista dice al respecto: 
“Los que han de poner la mira, ante 
todo, en las cosas de arriba (Col. 
3:1), no deben afanarse por las co-
sas de abajo.  Y si el afán por las 
cosas materiales llega a dominarnos 
alguna vez, hemos de preguntarnos: 
¿Soy cristiano o soy mundano? Y, si 
realmente soy cristiano, ¿cómo pue-
do rebajarme al nivel de los que se 
afanan por las cosas materiales úni-
camente? (Matthew Henry).  

Depender de Dios es estar muy 
consciente de quién es Él, y enton-
ces podemos decir: Yo soy incapaz, 
Él es capaz; yo no puedo, Él puede; 
yo no entiendo, Él sabe; yo soy dé-
bil, Él es fuerte; yo no puedo solu-
cionar mis problemas, Dios tiene la 
solución.  De modo que el remedio 
para el afán es estar conscientes de 
quién es Dios, depender y venir a Él 
creyendo que:  Dios es Omnipoten-
te, Dios es Omnipresente, Dios es 
Omnisciente, Dios es sabio, Dios es 
inmutable, Dios es soberano, Dios 
es fiel, Dios es verdad, Dios es eter-
no, Dios es grande, Dios es amor, 
Dios es bueno, Dios es recto, Dios 
es justo.  Dios puede resolver mis 
problemas; al enfrentar los proble-
mas, Él está conmigo; Él sabe todo 
sobre mis necesidades y tiene la 
solución; Dios permite los proble-
mas porque sabe lo mejor para mí; 
El mismo Dios que ayudó a David, 
Daniel, Pablo y otros, es el mismo 
que puede ayudarme a mí; Él está 
en completo control de mi vida; Dios 

nunca me fallará; Dios no miente, 
y lo que ha prometido, lo cumplirá 
en mí; Puedo ver mis problemas a 
la luz de la eternidad y se vuelven 
insignificantes; Dios es mucho más 
grande que mi problema; Él quiere 
comunicarse y mostrarme su amor, 
en medio de mis dificultades; en me-
dio de mis dificultades, Dios quiere 
bendecirme; Dios nunca comete 
errores, nunca se equivoca; Dios es 
absolutamente justo en todo lo que 
hace, incluso al permitir que sufra-
mos.

 
III. DARLE EL PRIMER LUGAR A 

DIOS.

“Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas” (Mateo 
6:33).  Jesús nos insta a buscar su 
reino y su justicia.  

El reino de Dios, podemos verlo 
desde dos diferentes perspectivas.  
Una terrenal, que se entiende como 
algo presente e involucrando sufri-
miento por parte de aquellos que 
entran en Él.  La segunda, es donde 
el reino se contempla como futuro y 
que está asociado con recompensas 
y gloria.  Según Lucas 17:21, “… el 
reino de Dios está entre vosotros”, 
esto quiere decir que allí donde está 
el Rey, allí está el Reino. Entonces, 
en este tiempo de vida terrenal, el 
lugar donde el Rey (Jesús) se en-
cuentra y donde se reconoce su go-
bierno es el corazón del creyente. 
Reino de Dios es JESÚS, Reino de 
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Dios es DICHA y FELICIDAD. Reino 
de Dios es GOZO ETERNO.

… y su justicia (dikaiosune), es el 
carácter o cualidad de ser recto o 
justo; demuestra la cualidad de san-
tidad en contraposición con el peca-
do.  “es la totalidad de las demandas 
de Dios” (VINE). 

¿Qué es entonces lo que el creyen-
te debe buscar primero en su vida?  
La dicha de encontrarse con Cristo 
y todo lo que en Él hay, seguido de 
una obediencia a ciegas de todas 
las demandas de Dios para la vida.  
Si el creyente se esfuerza en buscar 
esto primero, la promesa y resulta-
do será “… y todas estas cosas os 
serán añadidas” (Alimento, bebida, 
vestido y todas las necesidades ma-
teriales que el ser humano tiene). 
Vale la pena, entonces, darle a Dios 
siempre el primer lugar:

A. En todo tiempo

Al inicio de la vida, de la nueva vida 
en Cristo; a principios de la semana; 
al iniciar y al finalizar el día.

B. En todo momento

De igual manera como dice el voto 
matrimonial: en tiempo de salud y 
enfermedad; en tiempo de abundan-
cia y escasez; en alegrías y triste-
zas.  En todo momento, Dios debe 
ser el primero en nuestra vida.

C. En mi lista de prioridades

Dios es antes que la familia. Dios es 
antes que el trabajo. Dios es antes 
que el negocio. Dios es antes que el 
estudio. Dios es antes que el minis-
terio (iglesia).

CONCLUSIONES

1. Jesús quiere que estemos libres 
de afán, porque trae funestas 
consecuencias en la vida espi-
ritual.

2. “¡Cuán triste sería llegar al final 
de la vida para darnos cuenta 
de que la mayor parte de nues-
tro tiempo lo pasamos esclavi-
zados en aquello que estaba ya 
incluido en el boleto de ida al 
cielo!” (W.McDonald).

3. Hoy es un buen día para que 
reafirme su confianza en Dios.
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Lectura devocional: Judas 3 – 16.

Pasaje para estudio: Mateo 7: 21 
- 23.

Texto para memorizar: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos”. Mateo 7:21.

Himnos sugeridos # 206, 75.

Propósito:  Que la palabra Señor, 
más que un modismo religioso en la 
boca de los creyentes sea un estilo 
de vida obediente acorde a las de-
mandas de Dios para sus hijos.

Introducción:

En la época que vive nuestra socie-
dad, el uso de la palabra, SEÑOR, 
se ha vuelto muy común y de poco 
significado.  Esto gracias a la multi-
tudinaria forma de interpretar la Bi-
blia y de vivir el evangelio.  La usan 
los incrédulos, en frases cotidia-
nas y en tiempos de Crisis; la usan 
los religiosos como un vocabulario 
aprendido en su catequesis; la usan 
los asistentes a las reuniones de la 
iglesia de Jesucristo, adaptando lo 
del cristianismo a sus vidas; tam-

bién la usan los innumerables predi-
cadores de hoy en día, para cumplir 
sus fines; y lo más triste es que la 
usan muchos miembros de las igle-
sias, que se dicen ser cristianos, 
pero que viven como mundanos.  

En esta oportunidad, el texto nos 
quiere motivar a evaluar nuestra 
vida cristiana, para ver si el uso de 
la Palabra SEÑOR, en nosotros es 
un modismo evangélico o es una se-
guridad práctica.

De acuerdo al texto, quiero demos-
trar tres verdades: El uso de la Pa-
labra SEÑOR, SEÑOR:

I. NO ES GARANTÍA DE SALVA-
CIÓN. V.21, (con contexto an-
terior).

En el contexto anterior, versículos 
15-20, Jesús advierte sobre los fal-
sos profetas, y dice que por los fru-
tos se conocen.

Este texto es también aplicable a to-
dos los que decimos ser cristianos, 
pues podemos ser falsos cristianos, 
y los frutos son los que nos dan a 
conocer.  Muchos de nosotros, lla-
mamos Señor a Jesús, pero sólo 
como un modismo evangélico.  Mu-

LECCIÓN 5

¡SEÑOR, SEÑOR!
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chos de nosotros, con nuestros fru-
tos demostramos que Jesús no es 
nuestro Señor. 

Llamar Señor a Jesús, no es garan-
tía de salvación, a no ser que nues-
tros frutos demuestren que realmen-
te Él es nuestro Señor.  Es tiempo 
de evaluar, si realmente lo que de-
cimos que Jesús es, SEÑOR, se 
cumple en nuestra vida.  Una forma 
práctica de conocer si realmente Je-
sús es nuestro Señor en la práctica, 
es evaluando nuestros frutos.

Si realmente queremos que Jesús 
sea nuestro Señor, debemos dar fru-
tos que lo demuestren.  Como dijo 
Juan a los que bajaban a bautizar-
se con él al río, “Haced, pues, frutos 
dignos de arrepentimiento”. Mt. 3:8.

El buen árbol da buenos frutos. El 
buen árbol no da malos frutos.

El mal árbol da frutos malos. El mal 
árbol no da buenos frutos.

Si somos cristianos, somos árbol de 
luz, por lo tanto, tenemos que dar 
Luz.

Si somos cristianos, somos árbol de 
amor, por lo tanto, tenemos que dar 
el fruto del amor.

Si somos cristianos, somos árbol de 
paz, por lo tanto, tenemos que dar 
el fruto de la paz.

Si somos cristianos, somos árbol de 
sal, por lo tanto, tenemos que sazo-
nar al mundo.

Aplicación:

¿Qué frutos estamos dando?  Según 
las personas ¿son frutos de buen ár-
bol cristiano? o ¿son frutos de mal 
árbol? Recordemos que los frutos 
son calificados no por el árbol, sino 
por los consumidores.

Los árboles dan frutos según su na-
turaleza, si su naturaleza es buena, 
dará buenos frutos; si su naturaleza 
es mala, dará malos frutos.

Los hombres dan frutos de acuerdo 
con su naturaleza, si su naturaleza 
es mala (pecadora), da malos fru-
tos.  Si su naturaleza es buena (cris-
tiana), da buenos frutos. Todo árbol 
que no da buenos frutos es cortado 
y echado en el fuego, (Mateo 7:19).

Alguien dijo: “Las personas podrán 
dudar de lo que tú dices, pero siem-
pre creerán lo que haces”.

SEÑOR, SEÑOR:

II. NO ES GARANTÍA DE VERDA-
DEROS MINISTROS.

No todo el que predica y hace mi-
lagros y tiene poder, es de Cristo.  
Jesús en el texto anterior y en los 
versículos de este texto, deja bien 
claro que hay personas que tienen 
grandes ministerios, pero que no 
pertenecen a Él.

A. Vestidos de ovejas, pero son lo-
bos rapaces.
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B. Predicadores del “evangelio, 
pero desconocidos por Jesús.

C. Echan fuera demonios, pero 
son servidores del demonio.

D. Hacen milagros, pero no por 
el poder del Espíritu Santo.

No todo el que dice Señor, Señor, 
es verdadero ministro del evangelio.  
Aquí hay una herramienta que Jesús 
nos dejó para no ser engañados por 
ellos.

Por sus frutos los conoceréis

Muchos somos convencidos por la 
forma en que hablan los predicado-
res.

Muchos somos impactados por lo 
que hacen

Muchos somos atrapados por lo que 
dicen y como lo dicen.

Pero nos olvidamos de la herramien-
ta de Jesús:

Por sus frutos los conoceréis.

Antes de dejarnos llevar por un pre-
dicador de la televisión, de la radio, 
de la internet, deberíamos examinar 
sus frutos.      

Conocer los frutos de muchos pre-
dicadores, es difícil, a no ser que 
vivan cerca de nosotros o que nos 
lo digan los que viven junto a ellos.   
Pero como sigue siendo difícil, no 
debemos convencernos tan fácil-
mente por ellos.

Aplicación: 

El hecho que un líder use la frase, 
Señor, Señor, no quiere decir que 
sea un fiel servidor de Dios, sus fru-
tos deben manifestar que el señorío 
de Cristo dirige su vida.  No debe-
mos conformarnos con que mencio-
ne el señorío de Cristo, deben evi-
denciarlo en su vida diaria.  Recuer-
de que para conocer la veracidad de 
un “hombre de Dios”, los frutos que 
produce son la clave.

SEÑOR, SEÑOR:

III. SÓLO ES GARANTÍA DE SAL-
VACIÓN A LOS QUE HACEN LA 
VOLUNTAD DEL PADRE.

¿Cuál es la voluntad del Padre?

A. Que creamos en su Hijo Jesús. 1 
Juan 3:23.

B. Que aceptemos su sacrificio 
como la propiciación de nuestros 
pecados. 1 Juan 2:2.

C. Que seamos santos, como Él es 
santo. 1 Pedro 1:16.

D. Que seamos perfectos, como Él 
es perfecto. Mateo 5:48.

E. Que seamos nuevas criaturas. 2 
Cor. 5:17.

F. Que le amemos con todo nuestro 
ser. Marcos 12:30.

G. Que amemos al prójimo como a 
nosotros mismos. Marcos 12:31.
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H. Que nos amemos unos a otros. 
1 Juan 4:7.

I. Que prediquemos el evangelio a 
toda criatura hasta lo último de 
la tierra. Marcos 16:15.

J. Que seamos pacíficos. Romanos 
12:18.

K. Que confiemos sólo en Él. Pro-
verbios 3:5; Salmo 146.

L. Que nos despojemos de las obras 
de las tinieblas. Efesios 5:11.

M. Que nos vistamos las armas de 
la luz. Romanos 13:11-14.

N. Que nos vistamos del nuevo 
hombre.  Efesios 4:24; Colosen-
ses 3:10.

Que más pudiera encontrar en la 
Palabra de Dios, el tiempo faltaría 
para mencionar todas las cosas que 
son la voluntad de Dios para nues-
tras vidas. Baste recordar lo que dijo 
Jesús, los que van a entrar al reino 
de los cielos, son los que hacen la 
voluntad de Dios, (Mateo 7:21).

CONCLUSIÓN

Si al analizar nuestra vida, encon-
tramos que el uso de la palabra SE-
ÑOR, es sólo un modismo, debemos 
arrepentirnos de nuestros pecados, 
y cambiar de naturaleza por la pre-
sencia del Espíritu Santo en nuestra 
vida, para que los que ven y prue-
ban nuestros frutos, digan con toda 
seguridad que somos buenos árbo-
les, porque damos buenos frutos.   Y 
así asegurar nuestra entrada al rei-
no de los cielos.
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Lectura devocional: Efesios 2: 1 - 10

Pasaje para estudio: Mateo 8: 1 - 4.

Texto para memorizar: “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues don 
de Dios; no por obras, para que na-
die se gloríe”. Efesios 2:8-9.

Himno sugerido:  # 97

Propósito: Que la Iglesia pueda 
cumplir su ministerio de Gracia para 
los pecadores.

Introducción: 

Hablar de la gracia, desde la pers-
pectiva del evangelio, es hablar de 
un favor inmerecido.  Ese favor in-
merecido lo hace Dios al perdonar a 
los pecadores por el sacrificio de su 
Hijo. El pecado es un mal que me-
rece la ira de Dios y la condenación 
eterna en el infierno, pero Dios, por 
su gracia, Favor inmerecido, perdo-
na al hombre de sus pecados y lo 
libra de la condenación eterna. 

El relato de la curación de este le-
proso nos da un vivido ejemplo de 
la gracia del evangelio, ya que una 
persona que estaba infectada con 

lepra era condenada a vivir fuera de 
la sociedad, y a morir con su mal, 
a no ser por una intervención divi-
na.   La lepra sólo podía ser sana-
da por el poder de Dios.  Eso es lo 
que se ve reflejado en esta historia, 
un leproso, condenado a vivir fuera 
de la sociedad y a morir con su mal, 
se acerca a Jesús para ser sanada 
y Jesús lo sana, eso es un acto de 
gracia. Jesús no tenía obligación 
de sanarlo, sino de su voluntad, tal 
como el mismo leproso propone: 
“si quieres puedes limpiarme”, Je-
sús decidió limpiarlo.  El pecado es 
comparado con la lepra, nadie pue-
de curarlo, a no ser una intervención 
divina.  Jesús apareció para curar el 
mal del pecado, y las personas de-
ben acercarse a Él para ser limpios 
de su pecado, porque sólo él pue-
de hacerlo. Esa acción de limpiar o 
perdonar el pecado, no es una obli-
gación de Jesús, es de su propia vo-
luntad, lo que se constituye en un 
acto de gracia, “favor inmerecido”. 

La gracia de Cristo se ofrece hoy a 
todo el mundo a través de la iglesia.  
Y esta historia le da a la iglesia al-
gunas lecciones importantes para el 
cumplimiento de su misión de ofre-
cer la gracia de Cristo.

LECCIÓN 6

LA GRACIA
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I. LAS DEMANDAS HACIA LA 
GRACIA. Si quieres puedes lim-
piarme.

La historia de este leproso y su ac-
ción de acercarse a Jesús para pe-
dirle un favor, nos enseña que las 
personas siguen necesitando de 
Dios, y lo están buscando.

Hay mucha gente deseando venir al 
evangelio.

Hay mucha gente pidiendo ser ayu-
dada

Hay muchas personas deseando ser 
libres de sus pecados

Hay muchas personas deseando ser 
libres de sus problemas

Y sólo Cristo, a través de la Iglesia, 
puede ayudarles.

Sin importar las condiciones peca-
minosas de las personas, todas pue-
den acercarse a la gracia de Cristo 
para ser salvas.  

Esa es la demanda hacia la gracia, 
que haga, que se acerque a los pe-
cadores para limpiarlos de sus pe-
cados.  La iglesia, siendo la procla-
madora de la Gracia de Dios, debe 
permitir que los pecadores se acer-
quen para ser limpios. 

II. LA ACCESIBILIDAD DE LA 
GRACIA.  Vino un leproso

El relato de este leproso dice que:

Vino hasta la misma presencia de 
Cristo.

Nadie se lo impidió

Un leproso no podía vivir en medio 
de la sociedad, sino fuera de la ciu-
dad solo o en compañía de otros le-
prosos.

Aquí está lo curioso de este evento: 

“Jesús no predicó este sermón en la 
ciudad, sino en uno de los montes 
de la ciudad de Galilea, el lugar fue 
una montaña.  El que no tenía lugar 
conveniente donde reclinar su cabe-
za, tampoco tiene ahora púlpito más 
conveniente que una montaña des-
de donde poder ser visto y oído por 
la multitud recostada en la ladera; y 
no desde uno de los santos montes 
de Sion, sino desde un monte del re-
moto Norte; con lo que Cristo quería 
indicarnos que, si es la voluntad de 
Dios que los hombres oren en todo 
lugar (1 Ti. 2:8), también es su vo-
luntad que se predique el evange-
lio por todas partes (Hch. 8:4). En 
cualquier lugar que sea discente y 
conveniente.” 

La gracia debe ser accesible y debe 
estar lo más cercano a todas las 
personas.

Aquel hombre nunca hubiera entra-
do a la ciudad, porque las autorida-
des no se lo permitirían, pero pudo 
llegar a donde estaba Jesús, porque 
Jesús salió de la ciudad.

Aplicación: muchas personas no 
llegarán a la gracia, cuando la igle-
sia esté encerrada cómodamente en 
el templo, pero sí llegarán cuando 
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la iglesia esté más cerca de ellas.  
La iglesia debe sacar el evangelio 
de los templos, de sus reuniones, 
y llevarlo a los lugares públicos de 
trabajo, de estudio, de necesidades, 
entre otros, para poder limpiar la 
vida de los hombres pecadores con 
el mensaje del evangelio, y para que 
Cristo los limpie de todo pecado con 
Su sangre.

III. LA DISPONIBILIDAD DE LA 
GRACIA. Quiero, sé limpio.

Jesús venía cansado.

Había dado una larga conferencia.

Posiblemente venía hambriento

Pero estuvo disponible ante aquel 
hombre que se le acercó en busca 
de ayuda física.

El evangelio debe estar disponible 
en todo tiempo.

La iglesia debe estar dispuesta a 
compartir el mensaje de la gracia de 
Cristo en todo lugar y oportunidad.

Jesús, a pesar de su cansancio:

1. Vio al leproso.

2. Lo escuchó

3. Le habló

4. Lo tocó

5. Lo sanó

La iglesia DEBE hacer acce-
sible el evangelio a todas las 
personas, debe tener el tiempo 
suficiente para atender a cada 
persona en su necesidad.  No 
importan que tan cansada pue-
da estar la iglesia por tantas ac-
tividades, debe estar dispuesta 
a trabajar con las personas ne-
cesitadas del perdón de Cristo 
Jesús, para que experimente 
esa trasformación gloriosa en 
Cristo Jesús.

IV. EL PODER TRANSFORMADOR 
DE LA GRACIA. Al instante su 
lepra desapareció.

a. Jesús fue el único que pudo lim-
piar de la lepra a los pacientes

b. Jesús es el único que puede lim-
piar del pecado al hombre.

c. Quien se acerque a Cristo, que-
da limpio de su pecado.

d. Cualquier pecador que venga a 
los pies de Cristo, quedará lim-
pio de pecado.

Aplicación: Cuando nos acercamos 
a Cristo, en el instante desapareció 
nuestro pecado.  Debemos estar 
limpios de pecado.

La iglesia debe estar convencida 
que cualquier pecador puede ser 
transformado por el poder de Jesús.  
Por lo tanto, debe anunciar el men-
saje de salvación a todas las perso-
nas sin importar la condición peca-
minosa.
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V. LAS EXIGENCIAS DE LA GRACIA.  
Ve y muéstrate al sacerdote

La gracia siempre exige obe-
diencia.

El leproso se acercó por salud, 
ante Jesús.

Jesús lo limpió y le dio órdenes 
que el limpio tenía que cumplir,

Nosotros nos acercamos para 
ser perdonados de nuestro pe-
cado, y Jesús nos perdonó, 
pero ahora es el Señor de nues-
tra vida, y nos da mandamien-
tos que deben ser cumplidos.

A la iglesia, Jesús la ha enviado 
a predicar el evangelio a toda 
criatura en todas las naciones. 
Esa es la demanda para la igle-
sia actual.

CONCLUSIÓN

La gracia es el regalo de Dios para 
los hombres pecadores y la igle-
sia es el medio actual por el que 
se ofrece la gracia. Por lo tanto, la 
iglesia debe cumplir su ministerio de 
GRACIA para los pecadores.
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Lectura devocional: Mateo 10: 1 
– 15.

Pasaje para estudio: Mateo 10: 
16 - 25.

Texto para memorizar: “Y seréis 
aborrecidos de todos por causa de 
mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo”. Mateo 
10:22.

Himnos sugeridos: # 100, 138, 
139.

Propósito: Demostrar a los herma-
nos que vale la pena vivir como ver-
daderos hijos de Dios, aunque eso 
signifique experimentar sufrimientos 
en esta tierra.

Introducción:

Estamos viviendo un tiempo de fal-
sedades religiosas.  Aún se ha ven-
dido la mentira al pueblo de Dios de 
que el cristiano no tiene que sufrir, 
que todo a nuestro alrededor será 
siempre prosperidad con Dios.  No 
se debe descartar que Dios es nues-
tro protector, pero que muchas ve-
ces también permite algunas situa-
ciones difíciles para nuestra vida. 
En los versículos de Mateo 10: 1 – 

4, se nota cómo Jesús tiene un diá-
logo con sus discípulos, en el cual, 
los capacita para la misión a la cual 
está a punto de enviarlos.  En los 
versos 5 al 15, les detalla el tipo 
de misión que realizarían, dónde y 
cómo tendrían que realizar aquella 
misión tan importante.  Luego, en 
los versículos 16 al 25, Jesús les 
detalla todo tipo de sufrimientos que 
experimentarían por ser sus discí-
pulos y por cumplir la misión que Él 
les iba a encomendar.

En esta ocasión, utilizaremos todo 
el texto (Mateo 10: 1 – 25) para 
enfatizar el último aspecto que se 
mencionó anteriormente: los sufri-
mientos de los discípulos de Jesús.  
Con base en ello, es necesario que 
todo creyente hoy día, esté cons-
ciente que ser discípulo de Jesús 
tiene altos costos.  Entonces, pode-
mos decir, que un verdadero creyen-
te en Cristo:

I. EXPERIMENTARÁ SUFRIMIEN-
TO TEMPORAL

A. ODIO
El verso 22 es muy claro y enfáti-
co al decir “Y seréis aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre…”.  

LECCIÓN 7

EL VERDADERO CREYENTE
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El sentimiento al cual se refiere la 
palabra “aborrecidos” en este texto 
es un sentimiento malicioso e injus-
tificable hacia otros, especialmen-
te contra inocentes, manifestando 
como que existiera un rencor mutuo.  
Hoy día, como en los tiempos de Je-
sús, muchos creyentes sufren este 
sentimiento de odio por el simple 
hecho de ser seguidores de Cris-
to.  Tristemente tenemos que decir 
que muchos creyentes en Cristo son 
odiados por un sinfín de personas: 
amigos, compañeros de trabajo, 
compañeros de estudio, vecinos, 
gente conocida, desconocidos y 
hasta por los mismos familiares y, 
muchas veces, hasta por hermanos 
en la fe.

B. MUERTE

“El hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre al hijo; y los hi-
jos se levantarán contra los padres, 
y los harán morir”, (Mateo 10:21).  
¡Qué terrible cuadro! Saber que los 
responsables de la muerte injusta 
de ciertas personas, viene de dónde 
menos nos imaginamos, la familia.  
En nuestro país, Guatemala, es muy 
común escuchar noticias de muchas 
personas que han sido asesinadas 
injustamente por mano de delin-
cuentes, pero nos alarmamos cuan-
do escuchamos noticias de madres 
y padres que han dado muerte a sus 
hijos o, al contrario, hijos e hijas que 
han dado muerte a sus padres o a 
algún familiar por diversas causas.  
Lo lamentable de este texto es que 
Jesús está advirtiendo a los suyos, 

que llegará un tiempo en el que la 
misma familia los entregará a muer-
te sólo por el hecho de ser creyen-
tes, hijos de Dios. ¿Conoce usted 
alguna historia actual donde han en-
tregado a muerte o matado a algún 
familiar por ser hijo de Dios?

C. BURLAS

“… Si al padre de familia llamaron 
Beelzebú, ¿cuánto más a los de su 
casa?  Jesús era el padre de fami-
lia, los discípulos los miembros de la 
familia.  Si los hombres habían lla-
mado, al digno padre de familia, Be-
elzebú (“Señor de las moscas”, dios 
ecronita, y que los judíos usaban 
para nombrar a Satanás), ¿qué no 
dirán de los miembros de Su casa?

Ofensas, insultos y apodos, son 
algunas de las cosas que esperan 
a los seguidores de Cristo.  Algu-
nos apodos que se les ha dado a 
los cristianos en distintas épocas 
de persecución son: “Enemigos de 
la patria”, “renegados”, “herejes”, 
“alborotadores”, “locos” y muchos 
otros que usted puede añadir a esta 
lista.  Unámonos a lo que dice el 
cantante: “Me llaman loco, no me 
comprenden, menos entienden lo 
que Cristo ha hecho en mí. Qué im-
porta el mundo si me desprecia, Soy 
evangélico, evangélico feliz”. 

D. PERSECUCIÓN

La persecución de aquella época 
fue algo literal, perseguían a los 
cristianos para echarlos a la cárcel, 
para ser exhibidos y torturados y 
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para matarlos.  Jesús advierte a sus 
discípulos y les dice “Y guardaos de 
los hombres, porque os entregarán 
a los concilios, y en las sinagogas 
os azotarán; y aun ante goberna-
dores y reyes seréis llevados por 
causa de mí…” (Mateo 10:17-18); 
muchos creyentes serían arrestados 
y llevados a prisión como malhecho-
res.  A través de la historia de los 
primeros cristianos, de la Iglesia, se 
comprueba que esto que dijo Jesús 
se cumplió tanto en sus seguidores 
como en Él mismo.  

Hoy, en la época que vivimos los 
creyentes, especialmente en Gua-
temala, todavía no experimentamos 
persecución igual a la que se des-
cribe en el texto de Mateo 10, pero 
muchos creyentes a menudo sufren 
acusaciones, calumnias, chismes, 
mentiras y cuántas cosas, por el he-
cho de profesar su fe en Cristo y de 
pertenecer a una iglesia.  Y es que 
así lo advirtió Jesús, sus seguidores 
serían perseguidos:

1. Por personas pecadoras. “lobos” 
v. 16; “guardaos de los hom-
bres”, v. 17.

2. Por personas religiosas. Conci-
lios y sinagogas. V. 17.

3. Por personas de autoridad polí-
tica. V. 18.

4. Por parientes inconversos. V. 21.
5. Por toda clase de personas. V. 22.

Pero lo hermoso de este asunto de 
las persecuciones viene cuando 
Jesús también dice a sus seguido-

res: “Mas cuando os entreguen, no 
os preocupéis por cómo o qué ha-
blaréis; porque en aquella hora os 
será dado lo que habéis de hablar.  
Porque no sois vosotros los que ha-
bláis, sino el Espíritu de vuestro Pa-
dre que habla en vosotros” (Mateo 
10:19-20). ¿No es cierto que cuan-
do dicen algo de nosotros que no 
es cierto, deseamos defendernos a 
toda costa? Pero el consejo de Je-
sús es no se preocupen, en el mo-
mento indicado, yo los defenderé. 
¡Gloria a Dios!

Aplicación: Dice el himnólogo: “Si 
a veces tu senda la nubla el dolor, 
y triste tu ser busca el dulce hogar; 
no temas, tus luchas Jesús premia-
rá, ¡qué bueno es servir a Jesús!… 
Aunque aquí nos parezca el cami-
no muy cruel, siempre en Cristo hay 
paz y solaz”.                                  

La Biblia dice: “Muchas son las aflic-
ciones del justo” (Salmo 34:19); “En 
el mundo tendréis aflicción” (Juan 
16:33); “… Es necesario que a tra-
vés de muchas tribulaciones entre-
mos en el reino de Dios” (Hechos 
14:22); “Y también todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cris-
to Jesús padecerán persecución” (2 
Tim. 3:12); “Hermanos míos, no os 
extrañéis si el mundo os aborrece” 
(1 Juan 3:13); “No temas en nada 
lo que vas a padecer.  He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis proba-
dos…” (Ap. 2:10); “…Somos con-
tados como ovejas de matadero” 
(Rom. 8:36); “Amados, no os sor-
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prendáis del fuego de prueba que os 
ha sobrevenido…” (1 Pedro 4:12).  

Cuántos textos más podemos citar 
para confirmar que los creyentes, 
los hijos de Dios, experimentamos 
sufrimientos por diversas personas 
y causas, PERO Jesús también dijo: 
“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justi-
cia, porque de ellos es el reino de 
los cielos.  Bienaventurados sois 
cuando por mi causa os vituperen 
y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo.  
Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos…” 
(Mateo 5: 10 – 12). Y, Pedro también 
nos consuela y alienta: “sino gozaos 
por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, … Si sois 
vituperados por el nombre de Cristo, 
sois bienaventurados…pero si al-
guno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios 
por ello” (1 Pedro 4:12 – 16).

Pero no todo son malas noticias 
para el hijo de Dios, el verdadero 
creyente también:

II. DISFRUTARÁ BENDICIONES 
ETERNAS

A. CONSEJOS

Parte de las bendiciones del cre-
yente es saber que no lucha solo en 
la vida, con él, en él y por él, está 
el poderoso gigante (Jer. 20:11). Y 
Él, en todo momento, especialmen-
te cuando atravesamos dificultades, 

siempre tiene advertencias o conse-
jos para nosotros.

1. Ser prudentes como serpientes. 
V. 16ª.  

“La serpiente era emblema de la sa-
biduría o de la astucia, de la agu-
deza intelectual (Gn. 3:1; Sal. 58:5)” 
(A.T.ROBERTSON). Además, otras 
características de la serpiente es 
que muestra gran cautela y destreza 
en evitar los peligros; protege su ca-
beza donde reside su fuerza vital y, 
además muchos concuerdan en que 
la serpiente sólo ataca cuando se 
ve amenazada o en peligro. Lo que 
Jesús pretendía era que sus segui-
dores usaran todos los medios posi-
bles para evitar cualquier peligro y 
que fueran muy prudentes, evitando 
ofender innecesariamente. Básica-
mente, debían actuar con astucia y 
mucha precaución.

2. Ser sencillos como palomas. V. 
16b. “La paloma era el símbolo 
de la sencillez (Oseas 7:11). 

La palabra sencillos significa: 
“inocentes”, “carente de mezcla”, 
“no adulterado”, “simple”, “puro”. 
(A.T.ROBERTSON).  Cristo quería 
que los suyos fueran como Él, dis-
puestos a padecer y sufrir, en lugar 
de defenderse o atacar (Mt. 11:29). 
Cristo quiere creyentes con un ca-
rácter recto y humilde.

3. Guardaos de los hombres. V. 17.  

El creyente debe evitar en todo mo-
mento las compañías peligrosas.  
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En el tiempo que Jesús advierte de 
esto a sus discípulos, les dice que 
deben estar alertas y en guardia 
frente a los judíos incrédulos que 
los arrastrarían a los tribunales y 
que los azotarían en sus sinago-
gas.  El punto aquí es no entregar 
nuestra confianza a quien no co-
nocemos muy bien, o no comparte 
nuestra misma fe.  Pues recorde-
mos que Cristo fue entregado con 
un beso por uno de sus discípulos.

4. No os preocupéis por cómo o 
qué hablaréis. V. 19.  

Este es un consejo muy oportuno y 
útil para todo creyente.  Jesús les 
dice que les tocará presentar de-
fensa ante gobernadores paganos y 
reyes judíos.  Jesús está conscien-
te que sus discípulos eran sencillos 
pescadores y humildes galileos que 
posiblemente se alarmarían al pen-
sar que no tendrían las palabras 
adecuadas para responder ante sus 
intelectuales acusadores.  Por ello 
Jesús les advierte y aconseja que 
no se preocupen, pues el discur-
so se los daría completo, perfecto, 
acertado y a tiempo el Espíritu San-
to.  Así que, los hijos de Dios no 
nos preocupemos por rebuscar pa-
labras para uso de nuestra defen-
sa, pues Dios se encarga de todo; 
nosotros podemos equivocarnos, 
pero Él no.

5. Cuando os persigan en una ciu-
dad, huid a la otra. V. 23. 

En muchas ocasiones Jesús esca-

pó de sus enemigos, hasta que lle-
gó la hora de su muerte en la cruz.  
Pablo también escapó de sus ene-
migos en una ocasión bajando por 
un muro en una canasta (Hechos 
9: 23 – 25).  Este consejo deben 
tomarlo en cuenta los creyentes y 
siervos de Dios, se permite la hui-
da a otro lugar cuando se enfrenta 
persecución en el lugar actual. Mu-
chas veces, retroceder o huir no es 
sinónimo de desánimo o abando-
no, siempre se puede ser útil en un 
nuevo sitio, cuando es Dios que nos 
ha enviado allí. El creyente siempre 
debe estar en el centro de la volun-
tad de Dios.

B. ESTÍMULOS

1. El sufrimiento será breve. V. 23.  

Cualquiera que sea el sufrimiento, o 
por largo que sea, no es comparado 
con la eternidad que vendrá y que 
disfrutarán los creyentes fieles y va-
lientes. (Romanos 8:18).

2. El sufrimiento sería para testi-
monio a los pecadores. V. 18.  

El ir a un tribunal por causas del 
Evangelio, siempre será para tes-
timonio a las autoridades, no para 
fraude del evangelio.  Comparecer 
ante las autoridades debe ser para 
dar testimonio del señorío de Cris-
to en nuestras vidas.  La causa de 
Dios siempre triunfa sobre el mal 
del hombre. En su hora de aparen-
te derrota los discípulos tendrían el 
incomparable privilegio de testificar 
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delante de gobernantes y gentiles, 
Dios estaría obrando todas las co-
sas para bien.  De esta manra es 
para los creyentes en la actualidad, 
cuando el mundo piensa que nos ha 
derrotado, es cuando el nombre de 
Dios es exaltado y glorificado.

3. El Espíritu Santo estará con vo-
sotros. V. 20.  

El Espíritu Santo siempre dará la ca-
pacidad de hablar con mansedum-
bre y correctamente ante un tribu-
nal.  Es el Espíritu Santo que nos da 
la sabiduría divina para responder 
de tal manera que nuestras palabras 
glorifiquen a Cristo y que confundan 
y frustren a nuestros acusadores. 
Pero debemos estar conscientes 
que el trabajo de confundir, frustrar 
y humillar a nuestros acusadores le 
compete sólo a Dios a través de su 
Espíritu Santo.

4. El que persevere hasta el fin, 
éste será salvo. V. 22b.  

Este “fin” puede ser hasta el fin de 
la gracia (cuando suceda el rapto), 
hasta el fin de la vida del persegui-
do o hasta el fin de la tribulación.  
Sea cual fuere el tiempo del fin, el 
creyente debe permanecer y perse-
verar en su fidelidad, convicción y 
lealtad al Señor. “Perseverar” en su 
raíz griega ha de entenderse como: 
“Quedarse en un lugar en vez de 
abandonarlo”, “sufrir con valentía 
y confianza, sugiriéndose perseve-
rancia bajo condiciones penosas” 
(VINE).  El creyente no debe mo-
verse de sus convicciones en Cristo 

aunque le toque sufrir valientemente 
bajo condiciones adversas.  ¡El fin 
está cerca!

CONCLUSIÓN

Amados hermanos, debemos estar 
siempre preparados para toda si-
tuación en la vida cristiana.  Recor-
demos que no siempre nos tocará 
defender nuestra fe en tiempos de 
paz.  Debemos ser creyentes firmes 
y perseverantes aun en el momento 
más duro de la prueba, a tal grado 
de no abandonar al Señor por nin-
guna causa.  Pongamos siempre en 
alto y hagamos honor al nombre de 
“cristianos”.  Un cristiano es un se-
guidor de Jesús.  Recordemos que a 
los seguidores de Jesús se les llamó 
cristianos debido a que su comporta-
miento, actividad y forma de hablar 
fueron como los de Cristo (Hechos 
11:26; 26:28; 1 Pedro 4:16).   

Hoy es un buen tiempo para pregun-
tarnos: 

¿Soy un verdadero creyente?

¿Me siento honrado de ser llamado 
cristiano?

¿Dejo a Dios que Él se encargue de 
mis enemigos por su causa?

¿Estoy atendiendo los consejos de 
Dios ante las pruebas?

¿Estoy consciente que el sufrimien-
to que experimento por ser creyen-
te, no se compara con la gloria de la 
eternidad que gozaré con mi Señor?
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Lectura devocional: Romanos 8: 
28 – 39.

Pasaje para estudio: Mateo 14: 
22 – 33.

Texto para memorizar: “Por tan-
to, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, 
y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos 
los ojos es Jesús, el autor y consu-
mador de la fe…”. Hebreos 12:1-2ª.

Himnos sugeridos # 60, 243, 351.

Propósito: Que cada hermano viva 
la vida cristiana con la misma inten-
sidad del primer día que se encon-
tró con Cristo.

Introducción:

En la vida muchas veces nos encon-
tramos en momentos difíciles, los 
cuales nos hacen pensar en el Señor, 
especialmente cuando ya le hemos 
visto obrar en otros, o hemos escu-
chado testimonios de Su poder.  Y es 
entonces cuando le preguntamos al 
Señor, ¿puedo ir contigo? a lo que el 
Señor responde, venid.

Esto es lo que le pasa a Pedro, en 
medio de una gran tormenta, él oye 
la voz del Maestro que, anteriormen-
te había dado de comer a una gran 
cantidad de personas.  Veamos los 
acontecimientos de Pedro. Pide ir al 
lado de Jesús. Jesús le hace una in-
vitación.  Pedro acepta la invitación. 
en el transcurso del viaje, Pedro se 
hunde, ante esta situación, clama al 
Señor pidiéndole salvación.  De es-
tos acontecimientos podemos extraer 
grandes verdades para nuestra vida 
cristiana.  

I. LA EMOCIÓN INICIAL DEL CRE-
YENTE.  (Descendió). V.29

Después que Pedro escucho el 
“Ven” de Jesús, para caminar en las 
aguas, podemos decir que se tiró al 
agua emocionado. Usando un poco 
la imaginación podemos decir que 
al bajarse de la barca sentía como 
que andaba en el aire.  Pedro sentía 
que era lo mejor que le había pasa-
do.  De igual manera el día que nos 
convertimos a Cristo, estábamos 
emocionados, sentíamos que era lo 
mejor que nos había pasado.  Des-
cendiendo de la barca del mundo y 
del pecado, entramos al evangelio:

LECCIÓN 8

VERDADES DE LA VIDA CRISTIANA



- 198 - IGLESIA EVANGÉLICA NACIONAL AMIGOS

A. Con emoción.

B. Con victoria sobre todas las 
cosas de la vida

C. Con encanto (enamorados de 
Cristo)

1. Queríamos culto todos los 
días

2. Cantábamos coros en todo 
lugar y en toda forma.

3. Leíamos la Biblia todos los 
días

4. Asistíamos a todas las reu-
niones de la iglesia

5. Hablábamos de Cristo en 
todo lugar y circunstancia.

Aplicación: 

Encontrarnos con Jesús es la mejor 
experiencia que podemos tener.  Ca-
minar con Él en la vida debe ser algo 
emocionante, desde el inicio hasta 
el final. Qué será cuando estemos 
para siempre con Él (1 Tes. 4:17).  
Vivamos cada día emocionados con 
el Señor, no perdamos el gozo y la 
bendición de ser llamados hijos de 
Dios.  Y no dejemos que las cosas 
de esta vida desvíen nuestra mirada 
de la meta final (Fil. 3:14).  Sobre 
todo, que las palabras dichas a la 
iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 
no se repitan para nosotros: “Pero 
tengo contra ti, que has dejado tu 
primer amor”.

Tristemente, Entre tanta emo-
ción, van pasando los días y de 
repente nos encontramos con:

II. EL RESFRÍO ESPIRITUAL.  
(Ver).

Pedro, luego de escuchar de Jesús 
la invitación a ir, iba paso firme so-
bre las aguas hacia donde estaba 
Jesús.  Pero no sucedieron las co-
sas como él esperaba.  Vio el fuer-
te viento en vez de ver a Jesús y 
eso le produjo miedo y se comenzó 
a hundir. De igual manera, nosotros 
podemos perder de vista a Jesús en 
nuestro diario caminar y el resultado 
va a ser doloroso y aún hasta peli-
groso. La invitación es a verlo a Él.  
Pero ¿en qué cosas pueden los cris-
tianos estar desviando su mirada y 
como resultado, enfermarse espiri-
tualmente?

A. El mundo y sus ofertas.

¿Qué hay en el mundo? 1 Juan 2:16 
nos da la respuesta: “… los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida…”.  ¿qué 
oferta novedosa, atractiva e irresis-
tible le está ofreciendo el mundo 
día a día?  Vivir con Jesús es más 
que suficiente para no desear nada 
de este mundo.  Es más, cuando 
mantenemos nuestra mirada fija en 
Jesús, no tenemos tiempo para en-
tretenernos viendo las cosas que a 
nuestro alrededor se encuentran.  
Nada es más atractivo o novedoso 
que JESÚS.
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B. En las cosas materiales.

El escritor bíblico en el libro de Ecle-
siastés, repetidas veces advierte del 
peligro de fijar la mirada en las cosas 
que no valen la pena, la conclusión a 
que llega es que “todo es vanidad”, 
(Eclesiastés 1:2).  Como creyen-
tes corremos el peligro de distraer 
nuestra mirada de arriba (Cristo), y 
ocuparnos y hasta afanarnos en lo 
que sucede alrededor.  Cuando esto 
sucede, dejamos de ver el poder, la 
provisión, la protección y todo lo que 
significa depender de Dios y empe-
zamos a cambiar las prioridades.  
Dios pasa a un segundo plano y em-
pezamos a ocuparnos en el trabajo, 
el estudio, el terreno, la empresa, el 
negocio, el carro, la computadora, el 
celular y todo aquello que creemos es 
importante en nuestras vidas.  Pero 
luego de estar ocupados en estas co-
sas, pasamos a preocuparnos y has-
ta afanarnos, a lo cual Dios nos hace 
un llamado rotundo cuando dice: “Por 
nada estéis afanosos…” (Fil. 4:6), no 
debe existir ninguna cosa por la cual 
un hijo de Dios se afane o preocupe 
(Mateo 6: 25 – 34; Ecl. 1:8, 14; 2:18-
19).

C. En la Iglesia.

¿Qué es la Iglesia? La iglesia es el 
cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuer-
po de Cristo? El cuerpo de Cristo 
lo conforman cada creyente, cada 
persona que ha reconocido a Cristo 
como el Salvador y Señor de su vida.  
La iglesia es la oportunidad que tie-
ne cada creyente de servir e involu-

crarse en la obra del Señor.  Es la 
respuesta a lo que dice el himno # 
228 en nuestro himnario Corazón y 
Vida: “Señor, ¿qué pudiera yo dar-
te por tanta bondad para mí? ¿Me 
basta servirte y amarte? ¿Es todo 
entregarme yo a ti? Las respuestas 
a todas estas preguntas es nuestra 
vida entregada al Señor, eso incluye 
el servirle en Su obra.  El problema 
está cuando el creyente confunde 
Dios con Iglesia.  Y cuando decimos 
que Dios es el primero en la vida, eso 
significa que lo que soy, lo que hago 
y lo que tengo gira alrededor del cen-
tro que es DIOS.  Muchas veces el 
creyente ocupa más tiempo en su 
activismo en la iglesia o ministerio 
que en su devoción a Dios: su tiempo 
de oración, lectura y meditación de 
la Palabra, asistencia a las activida-
des de la iglesia, ayunos, entre otras.  
También cuando está más preocu-
pado en cumplir con sus privilegios 
eficientemente más que preocupado 
en ser de buen testimonio y estar 
obedeciendo día a día la Palabra de 
Dios.  Involucrarse en servir en algún 
ministerio de la iglesia no es malo, al 
contrario, debemos estar ocupados 
en servir al Señor.  Lo que tenemos 
que cuidar es que nuestro servicio al 
Señor no nos aleje de nuestro amor, 
entrega y obediencia al Señor.  

D. En nosotros mismos.

Por último, hay un aspecto que pue-
de estar desviando nuestra mirada 
de Cristo.  Este aspecto tiene que 
ver con la mente y el corazón del ser 
humano.  Muchas de las cosas que 
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suceden a diario en la vida, está ha-
ciendo que los hijos de Dios desvíen 
su mirada de Cristo y dejen de correr 
con paciencia la carrera que tienen 
por delante, olvidando que el que va 
delante siempre es el autor y con-
sumador de la fe (Hebreos 12:1-2).  
Todas estas situaciones han hecho 
que el creyente en Cristo se enfoque 
en algo tan necesario e importante 
en la vida:

1. LA PAZ

Parece que en muchas ocasiones 
a los hijos de Dios se nos olvida lo 
que Dios nos manda y promete en 
su Palabra: “Por nada estéis afano-
sos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gra-
cias. Y la paz de Dios, que sobre-
pasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pen-
samientos en Cristo Jesús”, Filipen-
ses 4:6-7.  Y es entonces cuando los 
problemas, aflicciones, preocupa-
ciones, la muerte, la escasez, el te-
mor y muchas otras cosas más, ro-
ban al creyente la paz y el gozo que 
Dios ha prometido darle siempre. 
Hermanos, no dejemos que nada de 
estas cosas desvíe nuestra mirada 
de las cosas de arriba que es don-
de está nuestro galardón.  Las co-
sas que nos toque experimentar en 
esta tierra por muy duras y difíciles 
que sean, no son comparables con 
la gloria venidera (Romanos 8:18).  
Además, tenemos promesas maravi-
llosas en la palabra de Dios que nos 
alientan y nos ayudan a sobrepasar 

cualquier situación, pero con paz y 
gozo en la mente y el corazón: Ha-
bacuc 3:17-18; Romanos 8:28-39; 
Filipenses 4:19; Salmo 73:25).

2. LA SALUD

Hoy en día, cada persona, cada cre-
yente debe hacer la misma pregunta 
que se hizo el apóstol Pablo ¿Quién 
enferma, y yo no enfermo? (1 Cor. 
11:9).  Ninguna persona está libre de 
padecer alguna enfermedad.  En la 
Biblia encontramos que los hijos de 
Dios y hasta sus siervos, enferman.  
Hay enfermedades leves, graves y 
hasta terminales, y a todo ello están 
expuestos los hijos de Dios en esta 
tierra. ¿Qué debemos recordar los 
hijos de Dios cuando enfermamos?

• Dios es nuestro sanador, Éxodo 
15:26.

• Ocuparnos en amar, obedecer y 
servir a Dios, y Él se encargará 
de bendecirnos con salud, Éxo-
do 23:25.

• Podemos acercarnos al trono 
de la gracia para alcanzar mi-
sericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro, Hebreos 4:16.

• Si Dios nos ha otorgado el Don 
más valioso que es Jesús, Él 
también puede proveernos la sa-
lud, Romanos 8:32.

• Nada, ni la enfermedad, debe 
separarnos del amor de Dios, 
Romanos 8:38-39.

• Lo importante no es si la enfer-
medad es leve, grave o terminal; 
si Dios nos sana o no, lo impor-
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tante es estar convencidos que 
contamos con la gracia de Dios 
en nuestra vida, y eso debe bas-
tarnos (2 Corintios 12:9-10).
Dios es soberano.  A veces en 
sus planes y voluntad está el sa-
nar, y otras veces no.  Eso no 
cambia nada en cuanto a Dios, 
Él sigue siendo el mismo pode-
roso y bueno.  No desviemos 
nuestra mirada de ese Dios ma-
ravilloso, Él sabe lo mejor para 
nuestras vidas.  

El gran problema del Resfriado 
Espiritual es quitar la mirada de 
Jesús. ¡Cuidado! mantenga su 
mirada puesta en Jesús para no 
refriarse espiritualmente.  Pero si 
su vida está fría espiritualmente, 
necesita:

III. LA EXCLAMACIÓN NECESA-
RIA (¡Señor, sálvame!).

Cuando empezamos a decaer en 
nuestra fe en la vida cristiana, debe-
mos reconocer a Cristo y clamarle 
nuevamente, ¡Señor, sálvame!  No 
importa qué cosa, persona o situa-
ción le ha hecho resfriarse o decaer 
en su fe y ánimo en el caminar cris-
tiano, debe recordar que siempre 
que clame al Señor por auxilio, Él 
le extenderá la mano para ayudar-
lo.  Esta exclamación le permite al 
creyente:

A. Reconocer su necesidad

B. Reconocer que necesita ayu-
da

C. Reconocer que desvió la mi-
rada de Cristo

D. Reconocer que Dios es mise-
ricordioso, compasivo y pode-
roso para ayudarlo.

CONCLUSIÓN

Como hijos de Dios debemos man-
tenernos con la convicción que es-
tamos en este mundo, pero no per-
tenecemos él, nuestra ciudadanía 
está en los cielos; nuestro blanco, 
meta y premio es Cristo Jesús, (Juan 
17:14-16; Fil. 3:20; 12 – 14.)  Jesús 
ofrece a sus seguidores vida en 
abundancia (Juan 10:10). El error u 
olvido de muchos creyentes es pen-
sar que esa vida en abundancia sólo 
se refiere a la eternidad con Cristo.  
Claro que se refiere a la eternidad, 
pero también el creyente puede ex-
perimentar junto a Cristo, una vida 
abundante en esta tierra.  Una vida 
probablemente con muchas dificul-
tades, problemas, enfermedades y 
sufrimientos, pero con la gran ben-
dición de disfrutar del don o regalo 
más grande y especial que el ser hu-
mano pueda tener: CRISTO JESÚS.  
Este debe ser el motivo para no des-
viar nunca nuestra mirada de arriba 
y vivir cada día cantando con gozo 
y fervor: “He hallado una vida pre-
ciosa desde el día que me convertí, 
pues Jesús salvador en el cielo ha 
entregado su vida por mí.  Soy feliz, 
soy feliz, pues mi vida ya es de Je-
sús y mi anhelo ardiente es bende-
cirle doquiera que esté”.
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Lectura devocional: Mateo 9: 35 
– 38.

Pasaje para estudio: Mateo 20: 
1 - 16.

Texto para memorizar: “Y les dijo: 
Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura”. Marcos 
16:15.

Himnos sugeridos # 152, 155.

Propósito: Motivar a los hermanos 
a involucrarse en la obra del Señor 
ya es un deber que conlleva muchas 
promesas y bendiciones en la vida 
presente y en la eternidad con Dios.

Introducción:

El texto nos narra la historia común 
del pueblo de Israel de salir a con-
tratar personal a la plaza cada día 
para laborar.  Esta es la parábola de 
los trabajadores de la viña, el padre 
de familia salió todo el día a buscar 
gente para trabajar.  La palabra des-
ocupados que se usa en este texto 
debe interpretarse de manera literal: 
“inactivo, ocioso, estéril, sin fruto”.

En este relato encontramos mu-
chas verdades.  Hoy se usará una 

de ellas para que como creyentes 
y como iglesia del Señor, tomemos 
conciencia del trabajo en la obra del 
Señor.

¿Por qué estáis desocupados?

I. CUANDO LA OBRA ES MUCHA Y 
HAY LUGAR PARA TODOS LOS 
QUE QUIERAN TRABAJAR.

A. EN LA OBRA DEL SEÑOR HAY 
MUCHO PARA HACER.

Jesús dijo a sus discípulos: “…A la 
verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos”, (Mateo 9:37).  No 
cabe duda que esta afirmación de 
hace aproximadamente dos mil años 
sigue siendo la misma en nuestros 
días.  La mies es mucha, el traba-
jo en la obra del Señor sigue siendo 
mucho.  El padre de familia de esta 
parábola salió a buscar muchos tra-
bajadores porque era mucho el tra-
bajo en su viña.

B. EN LA OBRA DEL SEÑOR HAY 
LUGAR PARA TODOS.

Todos los que estaban en la plaza 
aquel día que el padre de familia 
salió a buscar trabajadores, halla-

LECCIÓN 9

¿POR QUÉ ESTÁIS DESOCUPADOS?



- 203 -CORAZÓN Y VIDA

ron lugar para trabajar en la viña.  
Sin duda, había muchas cosas por 
hacer en la viña de aquel hombre.  
Todos los que estamos en la iglesia 
del Señor, siempre hallaremos lugar 
para trabajar en Su obra.  Regular-
mente solemos cantarlo en nuestras 
congregaciones: “Y el que quiera 
trabajar, hallará también lugar en la 
viña del Señor”.  Las iglesias nece-
sitan pastores, los campos necesi-
tan obreros, los pecadores necesi-
tan evangelistas y los hermanos ne-
cesitan líderes que les guíen en su 
vida espiritual.  ¿Entre cuáles está 
usted?

No debe estar desocupado, hay mu-
cho por hacer, sólo pregunte ¿En 
qué puedo servir?

¿Por qué estáis desocupados?

II. CUANDO EL DUEÑO DE LA 
OBRA ESTÁ CONTRATANDO 
OBREROS.

El padre de familia, después de 
haber contratado al primer gru-
po de obreros para ir a la viña, 
encontró a otros que estaban 
desocupados, la razón para es-
tar en la plaza era porque nadie 
los había contratado.  Pero salió 
el padre de familia y les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña…” , 
y aquellos trabajadores fueron 
(20:4).

A todos los que halló en la plaza, 
el dueño de la viña los contrató y 
los envió a su viña a trabajar.  “… 

los envió a su viña” (v.2); “Id tam-
bién vosotros a mi viña…” (v.4); “Id 
también vosotros a la viña…” (v.7).  
Esto nos demuestra que el Señor 
no quiere gente desocupada en la 
plaza, gente desocupada en la igle-
sia.  Dios, al igual que aquel padre 
de familia, en diferentes épocas ha 
salido para contratar gente dispues-
ta a trabajar en Su obra.  Muchos 
han aceptado la invitación y el reto 
a través del tiempo, gracias a ello, 
esta obra bendita no se ha detenido.  
Pero este Dueño sigue contratando 
gente porque no quiere a nadie des-
ocupado, sin nada qué hacer.  ¿Está 
dispuesto a firmar el contrato para 
involucrarse en esta empresa llama-
da obra de Dios?

¿Por qué estáis desocupados?

III. CUANDO URGE RECOGER LA 
COSECHA.

Según la cultura que rodea esta pa-
rábola, era urgente recoger la cose-
cha antes de que llegara la noche, y, 
especialmente, antes que llegara el 
invierno.  Jesús dijo a sus discípulos 
en otra ocasión: “…Alzad vuestros 
ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega” (Juan 
4:35).  Esto demuestra que urge re-
coger el fruto espiritual, porque el 
tiempo del fin se está acercando.  
¿Qué frutos urge recoger? 

A. En el mundo, hay muchas per-
sonas esperando ser rescatadas 
de las tinieblas.
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B. En la comunidad, hay gente co-
nocida y no conocida, deseando 
encontrar sentido y esperanza 
para sus vidas convulsionadas.

C. En la familia, muchos de nues-
tros seres queridos necesitan 
encontrar salvación o simple-
mente, una mano amiga que les 
ayude en sus necesidades.

D. En la iglesia, nuestros herma-
nos en la fe, necesitan de nues-
tra colaboración y apoyo para 
que la tarea o misión encomen-
dada de parte de Dios pueda 
cumplirse sin interrupción y de 
una manera eficiente.

Sea parte de los que experimenten 
en el presente, o en el futuro próxi-
mo o lejano, lo que dice la palabra 
del Señor en Salmos 126:5-6, “Los 
que sembraron con lágrimas, con 
regocijo segarán.  Irá andando y llo-
rando el que lleva la preciosa semi-
lla; mas volverá a venir con regocijo, 
trayendo sus gavillas”.

¿Por qué estáis desocupados?

IV. CUANDO EL DUEÑO DE LA 
OBRA DARÁ UNA PAGA JUS-
TA A LOS OBREROS.

La ley judía mandaba que los tra-
bajadores cobraran al final de cada 
día, debido a que los salarios a 
menudo eran apenas más que lo 
suficiente para las necesidades de 
un día.  Un denario era el salario 
promedio de un día de trabajo.  El 
padre de familia, dueño de la viña 
salió a la plaza y contrató a cinco 

grupos de trabajadores en diferen-
tes horarios. Contrató un grupo a las 
6:00 de la mañana; el segundo a las 
9:00 de la mañana (la hora tercera); 
el tercer grupo a la hora del medio 
día (la hora sexta); el cuarto grupo 
a las 3:00 de la tarde (la hora nove-
na) y el quinto y último grupo a las 
5:00 de la tarde (la hora undécima).  
Vale la pena mencionar que el hora-
rio común de trabajo en ese tiempo 
y cultura era de 6:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde.

A. Unos trabajadores tenían conoci-
miento de lo que recibirían al final 
del día. El primer grupo contrata-
do por el padre de familia acordó 
trabajar por un denario al final del 
día.  Ellos estaban conscientes 
de la cantidad que recibirían.

B. Los últimos obreros contratados, 
trabajaron sin saber lo que recibi-
rían al final del día.  Todos los tra-
bajadores contratados después 
de la primera hora, acordaron ir a 
trabajar desconociendo lo que re-
cibirían al final del día.  Sólo con-
fiando en la misericordia y justicia 
del contratista.

C. Todos recibieron la misma canti-
dad, un denario. Hubo una gran 
sorpresa al final del día para to-
dos los trabajadores en la viña de 
aquel padre de familia.  Los que 
trabajaron 12 horas, recibieron la 
misma paga que los que trabaja-
ron 9, 6, 3 y una hora en el día.

D. Todos recibieron lo justo. La base 
de la justa manera en que actúo 
aquel padre de familia estuvo en 
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lo que acordó a todos los traba-
jadores.  A unos, les prometió un 
denario al final del día de trabajo 
y a otros, acordó pagarles lo jus-
to.  Al final, aquel hombre, cum-
plió con lo acordado con sus tra-
bajadores.

E. Comenzando desde los postreros 
hasta los primeros.  Los prime-
ros que habían sido contratados 
vieron lo que recibían los otros.  
Esto causó disgusto e inconformi-
dad en el primer grupo de trabaja-
dores contratados.

 ¿Qué debemos aprender todos 
los que hemos recibido una invi-
tación de parte de Dios, el dueño 
de la obra, a trabajar para Él?

1. En la obra del Señor no existe 
primero, segundo ni tercer lugar 
a la hora de ser premiados.  To-
dos seremos recompensados si 
lo hacemos con fidelidad y amor 
al Señor.

2. El mismo galardón o premio es-
pera a todos los que acepten tra-
bajar para Dios en su obra ben-
dita.  La misma paga es para los 
que sufrieron insultos, golpes y 
hasta la muerte por anunciar el 
evangelio, y para nosotros los 
que vivimos en un mundo gene-
ralmente evangelizado.

3. La misma paga es para los que 
predicaron al inicio del evange-
lio, como para nosotros que es-
tamos en los últimos tiempos del 
evangelio.

4. La misma paga para los que tra-

bajan con toda la fuerza de la ju-
ventud, y para los mayores que 
hacen lo que pueden según sus 
fuerzas.

5. Todo aquel creyente que haya 
trabajado de acuerdo a las de-
mandas de su Jefe (Cristo), re-
cibirá el pago justo: “Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; en-
tra en el gozo de tu Señor” (Ma-
teo 25:21).  Lo que cuenta en lo 
que hacemos para el Señor no 
es la cantidad de servicio sino la 
fidelidad y amor con que servi-
mos.

CONCLUSIÓN

Después de ser llamados hijos de 
Dios, no hay mejor experiencia que 
ser invitados a trabajar para el Se-
ñor en su obra.  No dude en aceptar 
involucrarse en esta tarea maravillo-
sa.  Confíe en que al final de toda su 
labor, por muy cansado o difícil que 
haya sido su trabajo, por mucho o 
poco que le haya tocado servir en la 
obra de Dios, habrá una recompen-
sa maravillosa esperando en la eter-
nidad.  Lo importante es cada día “…
ser firmes y constantes y crecer en 
la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no 
es en vano” (1 Cor. 15:58).  No ol-
vide que todo lo que hace, debe ha-
cerlo de corazón, como para el Se-
ñor, y al final, recibirá la recompen-
sa de Él (Col. 3:23-24).  Muchos ya 
trabajaron y dieron todo trabajando 
para el Señor, vaya usted también a 
trabajar en la viña del Señor.
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Lectura devocional: Mateo 24: 14 
– 28.

Pasaje para estudio: Mateo 24: 
1 - 13.

Texto para memorizar: “Porque so-
mos hechos participantes de Cristo, 
con tal que retengamos firme hasta 
el fin nuestra confianza del princi-
pio”. Hebreos 3:14.

Himnos sugeridos:  # 36, 37.

Propósito:  Afirmar nuestras con-
vicciones y fe en el Señor para po-
der perseverar hasta el fin.

Introducción:

No todo lo que brilla es oro.  No to-
dos los caminos llevan al cielo y, no 
todo lo que sucede en el cielo, es 
decir el espacio, es de Dios.

En los últimos días se ha escucha-
do todo tipo de noticias, con refe-
rencia especial a la naturaleza, que 
ha causado admiración, espanto, y 
ha despertado los comentarios y ha 
acelerado los corazones de muchas 
personas.  Muchos creyentes, su fe 
está determinada por lo que ven o 
escuchan.

No esperemos señales en el cielo 
para confirmar nuestra fe, no crea-
mos a toda señal del cielo para 
reafirmar nuestra esperanza, no 
aceptemos ninguna señal del cielo, 
si no está basada en la Biblia.  Es 
importante que todos aprendamos a 
preguntarnos, sobre todas las cosas 
o fenómenos raros, ¿qué dice la Bi-
blia?  Pues la Biblia dice que “el jus-
to por la fe vivirá”, Romanos 1:17; y 
que no andamos por vista, sino por 
fe”, (2 Corintios 5:7).  Todo lo que 
no esté basado en la Biblia será una 
falsificación diabólica, con el fin de 
quebrantar nuestra fe, pero nuestra 
fe debe ser inquebrantable.

El diablo tratará de destruir la fe en 
Jesús, pero si usted ya recibió a 
Cristo en su vida como Señor y Sal-
vador, preste atención a dos conse-
jos importantes que Jesús dio a sus 
seguidores para que no quebranta-
ran su fe.  Es que una fe inquebran-
table, es aquella que:

I. NO SE DEJA ENGAÑAR POR 
NADIE. Mt.24:3

Los discípulos preguntaron a Jesús, 
cuándo sería el fin, y qué señal ha-
bría de su venida y del fin del siglo.  

LECCIÓN 10
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A esto Jesús respondió: “mirad que 
nadie os engañe”.

Mirad: Es un mandamiento de es-
tar observando, discerniendo, perci-
biendo frecuentemente una contem-
plación especial.  Estar atento a no 
ser engañados.

Que nadie os engañe: Porque ven-
drán muchos en mi nombre, dicien-
do yo soy el Cristo.

Lo que no dijo Jesús, es como lo van 
a decir.  Pero no importa como lo di-
gan, su fe debe ser inquebrantable 
hasta la venida del Hijo de Dios en 
las nubes, viniendo del cielo, con 
poder y gran gloria (Mt. 24:30), con 
voz de mando, con voz de arcángel 
y con trompeta de Dios descenderá 
de cielo (1 Tesalonicenses 4:16).

Hay en el mundo un sinfín de en-
gañadores. Falsos predicadores, 
falsos maestros. Falsos milagros. 
Falsas señales.  Miren que nadie los 
engañe.  Porque una fe inquebran-
table no se deja engañar.  Vamos a 
la Biblia para corroborar todo lo que 
se dice y sucede ante nuestros ojos.

Aplicación: Está oyendo algo cu-
rioso, está inquieto por una noticia, 
vaya a la Biblia, consulte. Pero no 
se deje engañar.  Que nadie le en-
gañe.  En cuestiones de religión y 
salvación, no se crea de primas a 
primeras lo que dicen los pastores 
ni los hombres que predican o pre-
dicen o anuncian acontecimientos 
escatológicos.  Escudriñemos la Bi-
blia.  

Una fe inquebrantable es aquella 
que:

II. PERSEVERA HASTA EL FIN. Mt. 
24:13; 10:22.

A. ¿QUÉ ES PERSEVERAR?

Definición griega: “quedarse en un 
lugar en vez de abandonarlo.  Que-
darse atrás.  Sufrir con valentía y 
constancia, sugiriéndose perseve-
rancia bajo condiciones penosas”. 
Se traduce también como “pacien-
cia” en pruebas…La paciencia es 
la cualidad que no se rinde ante 
las circunstancias ni sucumbe ante 
la prueba; es lo opuesto a la des-
esperanza y está asociada con la 
esperanza.  Esta palabra expresa 
específicamente paciencia ante la 
adversidad. (VINE).

Perseverar, es continuar con cons-
tancia; durar permanentemente; per-
sistir; mantenerse; continuar; disci-
plinarse; dedicarse; ser paciente; es 
una actitud positiva de cómo lograr 
el éxito, de cómo ganar la carrera; 
es ser fiel hasta la muerte; es estar 
firme; no desviarse ni a izquierda, ni 
a derecha; es seguir el rumbo; poner 
los ojos firmes.

La palabra “perseverancia” es exac-
tamente la misma palabra griega 
traducida como “resistencia” en He-
breos 10:36 y 12:1.

B. ¿ANTE QUÉ DEBEMOS PER-
SEVERAR?

Debemos permanecer hasta el últi-
mo momento, aunque todos se va-
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yan. Porque sólo Jesús tiene pala-
bras de vida eterna. Juan 6:68.

1. Ante todos nuestros enemigos 
espirituales, el mundo, la carne 
y el diablo.

2. Ante todo ataque o desánimo en 
el servicio al Señor.

3. Ante cualquier sufrimiento o 
prueba.

4. Ante cualquier desánimo o res-
frío en nuestra vida espiritual 
(nuestra devoción a Dios)

5. Ante cualquier ataque en lo que 
creemos con base en la palabra 
de Dios.

En un mensaje de Charles Spur-
geon, hablando de la perseverancia 
dice: “Usa tu escudo, cristiano, por 
tanto; ponte tu armadura, y clama 
con potencia a Dios, para que por 
su Espíritu puedas perseverar hasta 
el fin”.

Aplicación:

Perseverar es una acción que re-
quiere esfuerzo, determinación, 
convicción.

¿Qué tan firme es su fe?

¿Qué tan seguro está de lo que 
cree?

¿Qué tan inquebrantable es su fe?

¿Es su fe tan fuerte que, aunque 
todos se vayan tras otros dioses o 
maestros, esperará en el Señor Je-
sucristo?

Afirme su fe hoy mismo en el Se-
ñor.  Dígale al Señor, aumenta mi 
fe.   Ayúdame a andar por fe y no 
por vista.

CONCLUSIÓN

Es de sabios prepararse para el fu-
turo, el cual es incierto.  Si todavía 
no conoce al Señor, venga a Él hoy 
mismo y prepare su vida para la 
eternidad con el Señor, prepare su 
vida para los días futuros, porque no 
sabemos que viene.  Si ya está con 
el Señor, afirme su fe cada día, per-
severe, sea paciente ante cualquier 
circunstancia que venga a su vida y 
podrá disfrutar en la eternidad con 
Dios.  Recuerde lo que la palabra de 
Dios nos dice en cuanto a perseve-
rar:

“Porque somos hechos participantes 
de Cristo, con tal que retengamos 
firme hasta el fin nuestra confianza 
del principio”. Hebreos 3:14.

“No perdáis, pues, vuestra confian-
za, que tiene grande galardón; por-
que os es necesaria la paciencia, 
para que habiendo hecho la volun-
tad de Dios, obtengáis la promesa.  
Porque aún un poquito, y el que ha 
de venir vendrá, y no tardará.  Más 
el justo vivirá por fe; y si retroce-
diere, no agradará a mi alma. Pero 
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nosotros no somos de los que re-
troceden para perdición, sino de los 
que tienen fe para preservación del 
alma”.  Hebreos 10: 35 – 39.

“Por tanto, nosotros también, tenien-
do en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la 

carrera que tenemos por delante”.  
Hebreos 12:1.

Vale la pena cualquier esfuerzo para 
perseverar hasta el fin.  La promesa 
para el que persevere es vida eter-
na, “Y ésta es la promesa que él nos 
hizo, la vida eterna” (1 Juan 2:25; 
Ap. 2:10).
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Lectura devocional: 1 Tesaloni-
censes 4: 13 – 18.

Pasaje para estudio: Mateo 25: 
1 - 13.

Texto para memorizar: “Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”. San Juan 14:3

Himnos sugeridos # 38, 39, 199.

Propósito:  Que cada creyente, la 
iglesia, viva cada día sin mancha y 
sin arruga para poder encontrarse con 
Cristo y estar para siempre con Él.

Introducción:

La Biblia dice que “Tenemos de Dios 
un edificio, una casa no echa de 
manos, eterna, en los cielos” (2 Co-
rintios 5:1); porque “…nuestra ciu-
dadanía está en los cielos…”, (Fil. 
3:20); “Tenemos “…una herencia in-
corruptible, incontaminada e inmar-
cesible, reservada en los cielos…”, 
1 Pedro 1:4; Estas  promesas, son 
aún más hermosas acompañadas de 
la promesa de Jesús, de venir por 
los suyos, para llevarlos a vivir con 
Él, “Y si me fuere y os preparare lu-

gar, vendré otra vez, y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis”, Juan 14:3.  

Tenemos un lugar maravilloso reser-
vado en la eternidad en la presencia 
de Cristo, y tenemos la promesa de 
Jesús de venir por nosotros.  Dichas 
promesas deben creerse y esperar 
su cumplimiento, “porque en un mo-
mento, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta, porque se toca-
rá la trompeta… con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta 
de Dios, (1 Corintios 15:52; 1 Tes. 
4:16), Jesucristo descenderá del 
cielo… y la iglesia oirá la voz: ¡AQUÍ 
VIENE EL ESPOSO!  Salid a reci-
bidle.    ¡AQUÍ VIENE EL ESPOSO!

I. SERÁ UNA EXPRESIÓN INES-
PERADA.

Hasta entonces nos daremos cuenta 
de nuestra realidad espiritual.

Nos daremos cuenta si éramos ver-
daderos cristianos o sólo religiosos

Cuando vengamos a despertar y 
querer encender nuestra vida espi-
ritual, será demasiado tarde.

LECCIÓN 11
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Por eso es necesario que hoy que 
tenemos tiempo arreglemos nuestra 
relación con Dios.

No esperemos el grito para afligir-
nos, hagámoslo hoy.

No esperemos la señal para activar 
nuestra relación con Dios.

Aplicación: 
No nos confiemos, no descanse-
mos, sin antes estar seguros de que 
nuestra vida está lista para salir a 
recibir al Señor.   No podemos con-
fiarnos de verdaderos cristianos, y 
descansar, sino hasta estar conven-
cidos de que escucharemos el lla-
mado, salid a recibidle.

Mucha gente deja acciones para 
después, y luego anda corriendo 
porque ya es demasiado tarde para 
hacer aquello que quería hacer, y se 
arrepiente por no haber aprovecha-
do el tiempo

No dejemos la preparación espiritual 
para de último, preparémonos hoy.

El versículo siete dice que las vírge-
nes cuando oyeron la voz “aquí vie-
ne el esposo”, se levantaron y arre-
glaron sus lámparas.  Pero algunas 
estaban preparadas desde antes y 
las que no estaban preparadas, se 
quedaron afuera.  No dejemos para 
mañana lo que podemos y debemos 
hacer hoy.

Así que arregle su vida desde ya.  
Porque la puerta se cerrará por 
siempre.  

¡Aquí viene el esposo!

II. ES UNA EXPRESIÓN VERÍDICA.

Es necesario que creamos que Cris-
to vendrá, y que por nada perdamos 
la esperanza. ¡Cristo vendrá! tarde o 
temprano aparecerá la señal, tarde 
o temprano escucharemos la trom-
peta.

Aunque Cristo se tarde, vendrá. (2 
Pedro 3:9).

El grito ¡Aquí viene el esposo! Es 
una realidad. (1 Tes. 1:10).

No debemos dudar, porque de cierto 
vendrá.

De cierto se oirá la expresión.  ¡Aquí 
viene el esposo!

Debemos creerla y esperar el mo-
mento glorioso de esa voz. (1 Tes. 
4:16)

El día está fijado por el Padre Ce-
lestial, y llegará puntualmente en el 
tiempo del Padre. (1 Cor. 15: 50 – 
52).

Aplicación: 

Los hombres de este mundo se han 
equivocado, en presagios, se han 
equivocado en fechas y en eventos.  
Pero Dios no se ha equivocado, Dios 
no ha mentido.  Su Hijo Vendrá. 

Es una expresión fiel y fidedigna, no 
como las noticias de los noticieros.   
No como las previsiones de perso-
nas y calendarios.  
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»» Cristo viene, y no hay otra inter-
pretación.

»» Cristo viene, viene por su igle-
sia, viene por su pueblo.

»» Cristo viene, viene para premiar 
la fe de aquellos que le esperan.

»» Cristo viene, viene a cumplir sus 
promesas.

¡Aquí vienen es esposo!

III. ES UNA EXPRESIÓN QUE 
CAMBIARÁ LA HISTORIA.

La gente hasta el día de hoy hace 
como bien le parece; con la vida, el 
tiempo y las diversiones del mundo.  
La iglesia se irá de este mundo.  Y 
la gente que no quiso prepararse o 
no quiso creer, se quedará para la-
mentar.

Se habrá acabado la fe, y se empe-
zará a vivir la realidad, tanto para 
la iglesia, como para los pecadores.

A. REALIDAD PARA LA IGLESIA 
DESPUÉS DEL RAPTO

»» Una reunión con el Señor en el 
aire. 1 Tes. 4:17.

»» Será llevada a la casa del Pa-
dre. Juan 14:3.

»» Una fiesta y cena de bodas con 
el Esposo: Cristo.  Ap. 19: 1 – 
9.

»» Un tiempo de recompensas. 
Rom. 14:10; 1 Cor. 3:11-15; 2 
Cor. 5:10.

»» Un cuerpo transformado, glori-
ficado. 1 Cor. 15: 51 – 53. Fil. 
3:20-21.

»» Cielos nuevos y tierra nueva. 
Ap. 21: 1 – 8.

»» No existirá más la muerte, el 
llanto, ni el dolor.  Is. 25:8; Ap. 
21:4.

»» Restauración total y la eterni-
dad bajo el gobierno de Dios.  
Ap. 22:1-5.

B. REALIDAD PARA LOS PECA-
DORES DESPUÉS DEL RAPTO

»» Hambrunas, guerras y pesti-
lencias. (La Gran Tribulación).

»» Nadie podrá comprar ni ven-
der. Ap. 13:17.

»» Manifestación del Anticristo.  
Ap. 6:2; 13: 1 – 8.

»» Persecución. Ap. 20:4

»» Sufrimiento. Ap. 9:5-6; 16: 1 
– 21. 

»» Juicio y condenación eterna. 
Ap. 20: 11 – 15.

Las dos listas anteriores se quedan 
cortas al enumerar tanto las ben-
diciones de la eternidad con Dios 
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como lo terrible de la eternidad sin 
Él.  Jesús dice que unas vírgenes 
entraron a la fiesta de bodas con 
el esposo, y que otras se quedaron 
afuera, y que ya no les dio oportuni-
dad de entrar, sino que les dijo “de 
cierto les digo que no las conozco”.  
Que esas palabras no sean las que 
usted escuche por su descuido o re-
chazo al Señor.  Manténgase alerta 
y velando.  “Viva como si Jesús hu-
biera muerto ayer, hubiera resucita-
do esta mañana y volviera esta tar-
de”.  Recuerde que en cualquier mo-
mento Jesucristo vuelve. Tito 2:13; 
Hechos 1: 10 – 11; Juan 14: 1 – 3.

CONCLUSIÓN

La iglesia debe afirmar su esperan-
za. Y usted debe preparar su vida 
con el Señor. Muchas profecías se 
han cumplido, otras están por cum-
plirse y usted debe estar velando, 
listo para escuchar el grito ¡Aquí 
viene el Esposo! Y gozoso recibirlo 
y reunirse con Él en el aire para es-
tar para siempre con Él.
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Lectura devocional: Hechos 5: 12 
– 16.

Pasaje para estudio: Mateo 25: 14 
– 30.

Texto para memorizar: “Y su señor 
le dijo: Bien, buen siervo y fiel; so-
bre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu se-
ñor”. Mateo 25:21. 

Himno sugerido # 140.

Propósito:  Demostrar a los her-
manos que Dios ha encargado a la 
Iglesia la misión de trabajar en su 
obra, y que un día, pedirá cuenta a 
su Iglesia de los frutos obtenidos.

Introducción:

En esta parábola Jesús enseña que 
cuando Él regrese habrá siervos 
buenos y malos, siervos verdaderos 
y falsos, siervos con muchos frutos 
y sin frutos.  Esta historia trata acer-
ca de un hombre que antes de salir 
a un largo viaje, reunió a sus siervos 
y les entregó diferentes cantidades 
de dinero a cada uno.  Luego de re-
cibir el dinero, debían usarlo para 
conseguir ingresos para su señor. 
Dos siervos lo hicieron muy bien, 

pero uno no supo administrarlo co-
rrectamente.  

De igual manera, Cristo es el Señor 
que anda en un largo viaje.  Antes 
de salir, encomendó a sus siervos, 
sus hijos, sus discípulos, Su obra.  
Cada creyente es responsable ante 
el Señor de administrar, cuidar y 
explotar aquellos dones, talentos y 
habilidades que Él ha entregado a 
cada uno según sus capacidades.

En base a esta historia usada por 
Jesús, aprendamos algunos princi-
pios importantes que cada creyen-
te, como parte del cuerpo de Cristo 
y miembro de la Iglesia del Señor 
debe tomar en cuenta.  Un creyente 
productivo es aquel que:

I. TIENE A CRISTO COMO JEFE. 
Vrs. 14 – 15; 19.

Este Jefe o Señor es Cristo, y es 
el que:

A. LLAMA AL SERVICIO. “…llamó a 
sus siervos…”.

Es importante saber que, como cre-
yentes, somos parte del cuerpo de 
Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el 
Jefe o Señor de esta empresa llama-
da Iglesia.  Él es el que nos invita a 

LECCIÓN 12

UN CREYENTE PRODUCTIVO
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involucrarnos en Su obra.  Él es el 
dueño de la obra.  

B. ENCARGA SUS BIENES. “… y 
les entregó sus bienes”.

En el caso de la parábola, los bienes 
de aquel señor eran talentos.  Un 
talento es una cantidad de dinero, 
que en aquél entonces, equivalía a 
6,000 denarios.  En dólares, 1,000 
dólares.  En quetzales, 7, 347.36 
(Consulte la taza de cambio de dó-
lar actual). 

Los creyentes deben usar de la ma-
nera más sabia posible todo lo que 
el Señor les ha confiado para que 
produzca resultados beneficiosos 
para Él; siempre debemos estar 
conscientes de nuestra condición de 
mayordomos (Mateo 24: 45 – 51). 
¿Qué bienes ha entregado Dios en 
sus manos? Para servir en la obra 
del Señor no se nos ha entregado 
una cantidad de dinero (talentos), 
sino que el Señor nos ha dado cua-
lidades naturales y, gracias espiri-
tuales (dones), para usarlos para Su 
gloria, para edificación del cuerpo 
de Cristo y la nuestra y, para prove-
cho de nuestro prójimo.  Cada cre-
yente tiene algo especial que Dios 
le ha entregado para servirle. ¿ya 
descubrió cuáles son esas cualida-
des y dones?

C. DISTRIBUYE EL TRABAJO. “… 
a cada uno conforme a su capa-
cidad…”.

Cristo como nuestro Jefe y Señor 
nos conoce personalmente. Él sabe 

en dónde, cuánto y cómo podemos 
ser más eficientes en Su obra.  La 
verdad fundamental es que todos los 
creyentes tenemos la capacidad de 
servir al Señor, y esto porque Él nos 
ha capacitado. “A uno dio cinco ta-
lentos, y a otro dos, y a otro uno”, 
esta distribución no tiene nada de in-
justicia o preferencia, cada creyente 
debe estar consciente que Dios es 
justo y Él sabe con cuánto podemos 
estar sirviendo con gozo y eficiencia 
en Su obra.  También vale la pena 
mencionar que la obra del Señor es 
muy diversa y variada, hay muchas 
áreas donde poder servir con dife-
rentes dones, talentos y habilidades; 
y quién mejor que el Señor que nos 
conoce perfectamente, para ubicar-
nos en el lugar adecuado para servir-
le. 1 Cor.  12: 1 – 11; Rom. 12: 6 – 8; 
Efesios 4: 11 – 12; 1 Pedro 4: 10 -11.

D. PIDE CUENTAS A SUS SIER-
VOS. “… y arregló cuentas con 
ellos”.

No podemos olvidar que el dueño de 
la obra es el Señor, y un día pedirá 
cuentas a cada creyente de lo que 
hizo con sus bienes.  ¿Ya tiene listo 
su informe de trabajo? ¿Qué ha he-
cho y está haciendo con lo que Dios 
le ha capacitado para servirle? 

Aplicación: 

Todo creyente debe saber que tra-
bajar para Cristo es lo mejor.  Jesús 
es un Jefe justo y bondadoso.  Ha 
fijado sus ojos en nosotros para en-
comendarnos Su obra bendita. Nos 
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ha capacitado para servirle con gozo 
y ubicados en lo que podemos y nos 
gusta hacer.  Por último, de una ma-
nera justa, se acercará a nosotros a 
pedir cuenta de lo que hicimos con 
lo que le pertenece a Él.  ¿Se ale-
gra de pertenecer a la empresa de 
Cristo?  

Un creyente para ser productivo tie-
ne a Cristo como Jefe, pero también:

II. CUMPLE SU MISIÓN. Vrs. 16 – 
17; 21; 24 – 25.

La misión que Dios ha encomendado 
a cada creyente es testificar de las 
buenas nuevas de salvación para 
todas las personas.  Para ello Dios 
nos pide que hagamos algo con los 
dones que Él mismo nos ha dado.

A. EXPLOTA SUS DONES.

Dios ha dotado a todos sus hijos por 
lo menos con un don especial para 
poder servir en Su obra.  A otros los 
ha dotado con dos, tres, cuatro, cin-
co o muchos más dones, pero que, 
de igual manera, es para servir en la 
misma obra de Dios.

1. Cinco talentos.  ¡Qué bonito! 
¡Qué privilegio! ¡Qué responsabili-
dad!  Recuerde, Dios reparte como 
Él quiere a cada creyente. ¿Por qué 
le ha capacitado con tantos dones el 
Señor? ¿Qué espera el Señor de un 
creyente con muchos dones?

2. Dos talentos. ¡Qué triste! ¡Qué 
aburrido! ¡Qué fácil! Estas pueden 
ser las expresiones de todos aque-

llos creyentes a los cuales Dios ha 
querido capacitar con pocos dones 
para servir en Su obra.  Pero déjeme 
decirle que lo mismo que espera del 
que tiene muchos dones, espera de 
usted que tiene pocos dones. 

Aplicación: 

No todos los creyentes somos igua-
les en capacidad o en dones, pero 
todos somos útiles en la obra del 
Señor. Es posible que el que tiene 
cinco dones o más, pueda variar 
en lo que hace para el Señor en su 
obra.  Al contrario, el que tiene solo 
uno o dos dones, tiene que limitarse 
a ciertas actividades para servir.  Lo 
importante en la obra del Señor no 
es la cantidad de lo que hago para 
Él, sino cómo lo hago para Él. Por 
ello, un creyente productivo tam-
bién:

B. TRABAJA CON FIDELIDAD.

La base para trabajar en y para el 
Señor no es cuánto puedo hacer 
para Él, sino cómo lo estoy hacien-
do para Él   El creyente con muchos 
dones debe cuidar que todo lo que 
haga para el Señor lo esté haciendo 
con gozo y lo mejor que pueda.  Así 
también el que tiene uno o dos do-
nes, debe desarrollarlos y disponer-
los para el Señor con la mejor acti-
tud.  Porque para el Señor lo más 
importante es la actitud con que le 
servimos y no la cantidad de lo que 
hacemos para Él. 

Dios no mira la cantidad total, sino 
la fidelidad; especialmente, cuando 
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se tiene un solo talento, la fidelidad 
en lo pequeño, es el secreto de la 
fidelidad.  “¡Qué gran consuelo, pen-
sar que, en el día de la cuenta, será 
nuestra fidelidad lo que cuente, no 
nuestro éxito en cifras!”  Será de 
acuerdo con la rectitud de nuestro 
corazón, no según las oportunida-
des que presente la diversidad de 
circunstancias.

C. NO PRESENTA EXCUSAS. Vr. 
24 – 25.

El siervo que había recibido un ta-
lento lamentablemente no fue pro-
ductivo para su señor.  Pues encon-
tró muchos pretextos o excusas a la 
hora de rendir cuentas ante su amo.

1. Cobardía. Prefirió esconder su 
talento antes que sacar prove-
cho de él.  Los creyentes debe-
mos cuidar de no ser cobardes 
a la hora de involucrarnos en la 
obra de Dios. No hay razón para 
ser cobarde, cuando Dios nos ha 
capacitado para servirle (Hechos 
1:8; 2 Timoteo 1:7).  Tenemos lo 
necesario para servir al Señor.

2. Temor. Aquel siervo atribuyó que 
tuvo miedo porque su Señor era 
duro e irrazonable.  Un verda-
dero hijo de Dios debe tener el 
concepto adecuado y verdadero 
de su Señor.  Dios en su mise-
ricordia nos ha otorgado dones, 
pero Él espera que hagamos 
algo con eso poco o mucho que 
nos ha dado.  No temamos ser-
vir al Señor, es una experiencia 

maravillosa que infunde gozo y 
nunca temor.

3. Pereza. Aquel siervo pudo al me-
nos, haber ido al banco a guar-
dar el dinero de su señor para 
que ganara intereses, pero no lo 
hizo. Cuántos creyentes, al igual 
que este siervo malo y negligen-
te, por causa de la pereza son 
improductivos en la obra del Se-
ñor.  Algo podemos hacer para el 
Señor en su obra. 

Aplicación: 

¡Qué triste la realidad de muchos 
creyentes, que no quieren involu-
crarse en la obra del Señor! Es co-
mún escuchar a muchos pastores 
y miembros de comités de nómina 
decir: “no encontramos gente que 
quiera trabajar e involucrarse en los 
diferentes ministerios de la iglesia”. 
Sea usted de esos creyentes que 
cumplen su ministerio, y no de los 
que presentan mil excusas para no 
involucrarse en la obra de Dios.

Por último, un creyente productivo, 
después de cumplir su misión:

III. RECIBE SU RECOMPENSA. 
Vrs. 21 y 23.

Cristo como Jefe y Señor, llama a su 
obra, explica la misión a desarrollar, 
capacita a sus siervos y no olvida 
recompensarles.

A. POR LO QUE HA HECHO.
Tanto el siervo que recibió cinco ta-
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lentos y los convirtió en diez, como 
el que recibió dos talentos y los con-
virtió en cuatro, ambos recibieron 
la misma recompensa de su señor: 
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu Señor” (Mt. 
25: 21 y 23).  Con estas palabras 
el señor o dueño estaba invitando al 
siervo fiel a entrar a la fiesta que se 
celebraba por la llegada de él.  

A todos los siervos fieles, el Señor, 
nos invitará a su fiesta:  Las Bodas 
del Cordero.  Solo entrarán los fie-
les y serán recompensados por sus 
obras.

.
B. POR SU FIDELIDAD. (Igual re-

compensa para los dos).

Es bueno saber y pensar que por 
servir al Señor en lo poco o en lo 
mucho, habrá la misma recompensa 
de Dios.  La parábola de los talentos 
nos enseña qué dones desiguales, 
usados con la misma fidelidad, ob-
tienen igual recompensa.

Aplicación: 

No temamos involucrarnos en servir 
en la obra del Señor. No lo hagamos 
por lo que podemos hacer, ni por la 
recompensa que recibiremos; sirva-
mos por amor y con mucha fidelidad 
al Señor, recordando que todo lo 
que hacemos para el Señor no es en 
vano (1 Cor. 15:58; Col. 3:23).

CONCLUSIÓN

Un escritor dijo: “El dinero es como 
el estiércol de los animales, que 
produce mal olor y ningún bien si 
está en un montón, pero es de mu-
cho provecho si se distribuye por el 
campo. Lo mismo pasa con los do-
nes espirituales, tenerlos y no usar-
los para provecho común, es quitar-
les la finalidad con que fueron enco-
mendados”.

Convirtámonos en creyentes pro-
ductivos para el Señor.
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Lectura devocional: Lucas 1: 26–38.

Pasaje para estudio: Mateo 1: 18 
- 25.

Texto para memorizar: “Y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESÚS, porque él salvará a su pue-
blo de sus pecados”. Mateo 1:21.

Himnos sugeridos # 330, 338, 341.

Propósito:  Compartir con los her-
manos las verdades del nacimiento 
de Jesús.

Introducción:

¿Qué significa en español la pala-
bra “navidad”?  La palabra “navidad” 
viene del latín “Nativitate”, que sig-
nifica: “Nati”, nacimiento; “vita”, de 
la vida y “te”, para ti; “Nacimiento de 
la vida para ti”.

La Navidad hoy en día es época de 
cánticos, historias, cuentos, dramas, 
olor a pino, cuetillos, y tantas otras 
cosas. Sin embargo, la navidad nos 
debe remontar hasta la vieja ciudad 
de Jerusalén, en donde nació Jesús, 
el Hijo de Dios. Aquel que cambió la 
historia, y le dio la oportunidad de 

volver en comunión con Dios, y de 
escapar de la horrible condenación 
eterna a toda la humanidad.

Jesús, el Hijo de Dios, nació en este 
mundo, en un día el cual la sociedad 
religiosa dio en llamar “navidad”.  
Pero más que recordarnos una épo-
ca de fiesta, la navidad, nacimiento 
de Jesús, debe recordarnos aspec-
tos espirituales como:

I. LA RAZÓN DE SU NACIMIENTO.

El nacimiento del Hijo de Dios en 
este mundo tuvo una sola razón. El 
amor de Dios hacia los pecadores.

A. El pueblo, la humanidad, es pe-
cadora.

La Biblia expresa esta terrible ver-
dad, de diferentes maneras:

“Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios”, 
Rom. 3:23.

“Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el pe-
cado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”, Rom. 5:12.

LECCIÓN 13

EL NACIMIENTO DE JESÚS
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“Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”, 1 Juan 1:9.

“He aquí, solamente esto he hallado: 
que Dios hizo al hombre recto, pero 
ellos buscaron muchas perversiones”, 
Eclesiastés 7:29.

“Hijitos míos, estas cosas os escri-
bo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el 
justo.  Y él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo”, 1 Juan 2: 1 
– 2.

Esa es la realidad de la humanidad, 
es pecadora. Y por esa humanidad 
pecadora Cristo nació en este mun-
do.

B. El amor de Dios al mundo peca-
dor.

“Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pe-
cadores, Cristo murió por nosotros”, 
Romanos 5:8.

“Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro”, Rom. 6:23.

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda más tenga vida 
eterna”. Juan 3:16

Aplicación: 
La razón más grande por la que Je-
sús nació en este mundo, fue por 
amor a mí, por amor usted, que es-
tábamos condenados al tormento 
eterno, por nuestros pecados.  
¡Gloria a Dios por Jesús! Él vino 
para librarnos del pecado: “Todo 
aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley.  Y sabéis que 
él apareció para quitar nuestros pe-
cados, y no hay pecado en él… El 
que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el prin-
cipio.  Para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras 
del diablo”, 1 Juan 3: 4 – 5; 8.

II. LA MISIÓN DE SU NACIMIENTO

El Hijo de Dios al nacer en este 
mundo tenía y tiene hasta el día de 
hoy una sola misión, Salvar.  

A. Salvar al pueblo de su pecado.

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados”, Mateo 
1:21.

“Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros deli-
tos y pecados…Aun estando noso-
tros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gra-
cia sois salvos)”, Efesios 2:1,5.

“Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había 
perdido”, Lc. 19:10.
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Esta es la misión de Jesús, salvar a 
los pecadores. Salvarlos, liberarlos 
de sus pecados, hábitos, vicios, y 
tantos males sociales.  Para quitarle 
de su vida esa carga moral, ese su-
frimiento emocional y físico. Liberar-
lo de su soledad, cautiverio, aban-
dono, desesperanza, y darle una 
nueva vida, para que viva la vida en 
esta vida presente.

B. Salvar al pecador de la condena-
ción eterna.

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.  Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mun-
do, sino para que el mundo sea salvo 
por él.  El que en él cree, no es con-
denado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creí-
do en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios”, Juan 3: 16 – 18.

Jesús quiere salvar al hombre de 
ese sufrimiento eterno, para darle 
vida eterna en los cielos.

C. Salvarme y salvarlo a Ud.  de ir 
al infierno de fuego eterno.

D. Morir en la cruz para pagar el 
precio por cada pecador, que 
cubriera la demanda moral de 
Dios.

“¿Cuánto más la sangre de Cristo, 
el cual mediante el Espíritu eterno 
se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras conciencias 

de obras muertas para que sirváis al 
Dios vivo?”, Hebreos 9:14
“Nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el la-
vamiento de la regeneración y por 
la renovación en el Espíritu Santo, 
el cual derramó en nosotros abun-
dantemente por Jesucristo nuestro 
Salvador”, Tito 3: 5 – 6.

Aplicación: 

El pronombre personal “Su”, cuando 
habla del pueblo, da a entender que 
Jesús vino a salvar lo que le perte-
nece. Al referirse a “Pueblo”, se ex-
presa la totalidad de la humanidad.  
Es decir que ud. y yo le pertenece-
mos a Cristo, y vino a salvarnos. Y 
aún hoy quiere seguir salvando a 
más personas, esa es su misión.

III. EL PODER DE SU NACIMIENTO.

Fue concebido milagrosamente. 
Teológica y científicamente hablan-
do, no hay cómo explicar el méto-
do o la forma en que el Hijo de Dios 
entró en el vientre de María, para 
luego nacer. Tan sólo se le puede 
llamar a ese hecho, “un Milagro”. 

A. Dividió la historia de la humani-
dad en dos (antes de Cristo  y 
después de Cristo)

B. Hizo de dos pueblos (israelitas y 
gentiles) uno sólo. 

C. Le dio esperanza a la humani-
dad.
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D. Reconcilió a la humanidad 
con Dios. 

E. Liberó a la humanidad de su 
pecado.

Ha cambiado a millones de perso-
nas en el mundo (con la presencia 
del Espíritu Santo)

Tiene el poder de dar vida y vida 
eterna.

Tiene el poder de cambiarlo total-
mente si nace hoy en su corazón.

El nacimiento de la vida para ti, en 
su corazón, tiene el poder para ha-
cerle una nueva criatura.

CONCLUSIÓN

El nacimiento de la vida fue para us-
ted.  Jesús trajo vida a este mundo 
que estaba muerto en sus delitos y 
pecados y que estaba destinado a la 
condenación eterna.

Jesús, la vida, nació en este mundo 
para darle vida a usted, para darle 
salvación, para darle vida eterna, 
para liberarlo del poder del pecado, 
para reconciliarlo con Dios, para li-
berarlo de la condenación eterna.  
Déjelo que le de vida, espiritual hoy 
mismo.

“Feliz Navidad”, Feliz nacimiento de 
la vida para ti.  Ese ser que nació 
aquel día es vida para los pecado-
res.  Por eso la Biblia dice acerca de 
Él y de su misión:

“En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres”, Juan 1:4.

“Porque como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también 
el Hijo a los que quiere da vida”, 
Juan 5:21.

“De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me en-
vió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida”, Juan 5:24.

“Jesús les dijo: Yo soy el pan de 
vida…”, Juan 6:35.

“… yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abun-
dancia”, Juan 10:10.

“Y este es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida”, 1 Juan 5: 
11 – 12.

“Y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros deli-
tos y pecados”, Ef. 2:1.

Aquel día nació la vida para los 
hombres, esa vida es JESÚS. 

¡Acéptelo en su vida!


