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Sal y Luz                          Invierno 2020–21 

A la imagen de Dios 
por Timothy J. Geddert 
 

UNIDAD 1: A la imagen de Dios. Aunque este apartado hace una referencia a 
la humanidad, a quien Dios creó, como dice Génesis 1:27, la frase también se 
aplica a la encarnación, la venida del Hijo de Dios al mundo en forma humana, y 
a los seguidores de Jesús, quienes estamos siendo rehechos a su imagen. Esta 
unidad nos invita a pensar en la relación que Dios quiere tener con nosotros, 
hecho posible en Jesús. 

UNIDAD 2: Esperanza. La esperanza es un tema profundamente bíblico. El 
enfoque incluye a Juan el Bautista preparando el camino a Jesús, esperanza del 
mundo y las observaciones del propio Jesús sobre el ministerio de Juan y su 
anuncio de las buenas nuevas. ¿Cómo se realiza la esperanza que Jesús nos 
ofrece? ¿Cómo se cumplirá finalmente esta esperanza con la llegada del reino 
de Dios? 

UNIDAD 3: Nuestro Dios Santo. Los estudios de febrero nos ayudan a 
examinar cómo Dios define la santidad, cómo se nutre, qué significa santidad en 
términos de moralidad sexual y cómo podemos ser santos mientras vivimos en 
el mundo. Gran parte de esta unidad coincide con la Pascua, un momento 
especialmente apropiado para pensar en ella. 

 

Timothy J. Geddert es profesor de Nuevo 
Testamento en la Universidad de Fresno Pacific 
(Seminario Bíblico) en Fresno, California. Aporta a    
su enseñanza y escritura una amplia variedad de 
experiencias que le dan una idea de la obra de Dios 
en todo el mundo. Él y su esposa, Gertrud, tienen siete 
hijos de entre 9 y 41 años. 
   Tim ha escrito libros sobre interpretación bíblica, 
eclesiología y ética en inglés y alemán. Escribió Mark 

for the la serie Believers Church de comentarios bíblicos y ha escrito varias 
guías para estudiantes de Estudios Bíblicos para Adultos para MennoMedia. 
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Sal y Luz                        
Estudios Bíblicos para cristianos anabautistas 
 

Próximamente: 
 
PRIMAVERA 2021 
Viviendo para Dios 
Leonard Beechy 
* Krista Showalter Ehst 
 
VERANO 2021 
Afrontando los desafíos de la vida 
Wilma Ann Bailey 
* Karl McKinney 
 
OTOÑO 2021 
La comunidad accesible de Dios 
Reta Halteman Finger 
*Wil LaVeist 
 
INVIERNO 2021–22 
Participar en la realidad de Dios 
Michael Pahl 
*Gail A. Shetler 
 
* Escritor de la Guía del Líder de Salt & Light 
 

 

 

 

 

Para la próxima primavera: 

Viviendo para Dios 

¡Dios llega a nosotros de muchas 
maneras! Nuestra relación con Dios 
nos transforma en una nueva 
creación y un pueblo santo. 

 
Leonard Beechy es el autor de 
Viviendo para Dios, Primavera 2021. 
Como autor y maestro jubilado de 
escuela secundaria de inglés y 
profesor universitario de inglés, 
Leonard es miembro de Eighth Street 
Mennonite Church en Goshen, 
Indiana. 
 
Krista Showalter Ehst es la autora 
de Viviendo para Dios (líder), 
Primavera 2021. Krista ha sido 
agricultora, es ministro ordenada, y 
previamente ha escrito para Estudios 
Bíblicos para Adultos. 
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6 de diciembre de 2020                     Unidad 1. A imagen de Dios 

1. Dios y nosotros 

 

Nos proponemos 

Reconocer el honor y la dignidad que el Señor Soberano da a toda la creación y en 
particular a la humanidad, portadora de su imagen. Aceptando nuestra 
responsabilidad en el cuidado de la creación. 

Texto de referencia 
Salmo 8: 1-9 
 
Texto bíblico      negrita = versos clave 
Salmo 8: 1-9 NVI        
 

1 Oh Señor, Soberano nuestro, 
  ¡qué imponente es tu nombre en 
toda la tierra! 
  ¡Has puesto tu gloria sobre los 
cielos! 
 
2 Por causa de tus adversarios 
  has hecho que brote la alabanza 
de labios de los pequeñitos y de los 
niños de pecho, 
  para silenciar al enemigo y al 
rebelde. 
 
3 Cuando contemplo tus cielos, 
  obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que allí fijaste, 
4 me pregunto: 
  «¿Qué es el hombre, para que 
en él pienses? 

  ¿Qué es el ser humano, para 
que lo tomes en cuenta?» 
5 Pues lo hiciste poco menos que 
Dios, 
  y lo coronaste de gloria y de 
honra: 
6 lo entronizaste sobre la obra de tus 
manos, 
  todo lo sometiste a su dominio; 
7 todas las ovejas, todos los bueyes, 
  todos los animales del campo, 
8 las aves del cielo, los peces del mar, 
  y todo lo que surca los senderos del 
mar. 
 
9 Oh Señor, Soberano nuestro, 
  ¡qué imponente es tu nombre en 
toda la tierra! 

 

Práctica espiritual 

Las prácticas espirituales no surgen de forma natural. Literalmente se 
"practican". A veces pueden convertirse en una tarea. Mi mejor consejo es 
comenzar con lo que encuentres un poco desafiante y con lo que te proporcione 
beneficios notables. Asumir mucha culpa por no hacer más es contraproducente. 
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Se promoverá la meditación durante las próximas cuatro semanas. A menudo, 
meditaremos sobre el significado de los textos bíblicos; otras, sobre aspectos del 
carácter de Dios. Quizá la música o las experiencias en la naturaleza nos ayuden. 

El texto de esta semana es el Salmo 8. Se refiere explícitamente a mirar los 
"cielos" de Dios, su obra, como la luna y las estrellas. Me encanta esa forma de 
meditación. Tengo un telescopio pequeño. Me fascino con los destellos de 
Saturno y sus anillos; Me encanta rastrear a Júpiter y sus lunas; y observar las 
fases de Venus. Mirar el cielo nocturno llama mi atención sobre la belleza de la 
creación, recordándome que Dios creó todo lo que es bueno y hermoso. ¿Qué será 
bueno para ti mientras meditas en Dios, su Palabra y su creación? 

 

Lecturas diarias de la Biblia 

LUN    Creados a la imagen de Dios                        Génesis 1: 26-31 

MAR    Inferiores a Dios                                              Job 25: 1-6 

MIÉ     Por qué me prestan atención?                    Job 7: 17-21 
JUE     La Restauración de Nabucodonosor       Daniel 4: 28-37 
VIE      Jesús coronado de gloria y honor            Hebreos 2: 5-9 

SAB     Como los lirios del campo                           Lucas 12: 22-32 
DOM   Nos hizo un poco menor que Dios           Salmo 8: 1-9 

 

BASADO EN LA POSICIÓN DE JÚPITER 

“Nuestro papá es un nerd; ¡él dice la hora basado en la posición de Júpiter! " Sí, 
mis hijos me han dicho eso. Realmente sucedió. En un campamento un oso 
rompió nuestra caja de insumos. Al día siguiente, lo informamos al 
guardabosques. Le dije: "No puedo estar exactamente seguro de cuándo sucedió, 
pero según la posición de Júpiter, creo que fue alrededor de la 1:00 a.m." Mi hijo 
me corrigió: "En realidad era la 1: 15". Bien, nunca dije que la posición de los 
planetas tuviera el mismo nivel de precisión que los dispositivos electrónicos. 

Pero no me importa que me llamen nerd si eso significa que sé un poco sobre el 
movimiento de los planetas y si me sorprenden rastreándolos a través de los 
cielos. De hecho, incluso aceptaré la etiqueta si algunas personas piensan que 
solo los nerds prestan mucha atención al significado de los textos bíblicos y cómo 
nos ayudan a comprender el papel de Dios en la creación del universo, y el 
nuestro como servidores mayordomos del mismo. 
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DESCUBRIMIENTO  

El majestuoso nombre de 
nuestro Dios. El Salmo 8 abre y 
cierra con versículos idénticos, 
indicando que el nombre de Dios 
(Yahweh), el que es nuestro Soberano 
/ Señor (Adonai), es un nombre 
majestuoso en todo el mundo. Este 
salmo proclama la majestad de Dios: 

• Reconocido y expresado incluso 
por los bebés (v. 2a) 

• Lo suficientemente poderoso 
como para ser baluarte y 
vengador, para silenciar al 
enemigo (v. 2b) 

• Revelado a través de la magnífica 
creación de Dios: 

o Los cielos, "son obra de los 
dedos [de Dios]" (v. 3) 

o La humanidad: "¡Tú las has 
creado!" (v. 5) 

o Todas las criaturas vivientes, 
"son obra de tus manos" (vv. 
6-8) 

El nombre de Dios es realmente 
majestuoso. Honramos a nuestro 
Señor Dios cuando lo confesamos con 
nuestra boca. También lo honramos 
cuando reconocemos la grandeza de 
su obra, cuando reconocemos 
nuestro lugar como seres humanos 
dentro de la creación y cuando 
ejercemos dominio (v.6) sobre todo 
lo que Dios nos ha confiado. 

La dignidad y el papel de la 
humanidad en la creación. En la 
escala del 1 al 10, ¡Dios obviamente 

es 10 (véanse los versos 1, 9)! 
Entonces, ¿dónde nos ubicaríamos 
los humanos? Mi profesor de teología 
del Antiguo Testamento planteó esa 
pregunta a un salón de clases lleno de 
teólogos en formación, cuyas 
calificaciones de los humanos iban 
desde 1.25 hasta quizás un 5 o 6. 
Luego el profesor dijo: “Está bien, es 
hora de dejar de especular y ver lo 
que dice la Biblia. Nos llevó al Salmo 
8, donde se plantea la pregunta: 
“¿Qué es el hombre, para que en él 
pienses? ¿Qué es el ser humano, para 
que lo tomes en cuenta?» (vv. 3-4). 

Solía escuchar esas palabras con un 
sentimiento de inferioridad. Crecí en 
un pequeño pueblo del extremo 
norte, disfrutaba patinar al aire libre 
en las oscuras noches de invierno. 
Apagábamos las luces para poder 
disfrutar del cielo nocturno, la luz de 
la luna o, en las noches sin luna, 
miles de estrellas y, a menudo, 
auroras boreales bailando. Yo 
también preguntaría: “Cuando miro a 
tus cielos . . . ¿quién soy”? Me sentía 
muy pequeño. 

Pero este salmo está diseñado para 
tener el efecto contrario. Los 
versículos 3 y 4 plantean una 
pregunta honesta. Y el versículo 5 
proporciona la respuesta: ¡Estamos 
hechos un poco más abajo de Dios! 
Dios nos coronó de gloria y honra (v. 
5). Estamos por encima de todas las 
obras de Dios, y estas incluyen la 
luna y las estrellas (v. 6). Somos al 
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menos un 9, señaló mi profesor, ¡más 
glorioso que la Vía Láctea, más 
honrados que la aurora boreal! 

El fracaso humano y la 
restauración. El Salmo 8 expone el 
mandato original de la creación dado 
a la humanidad: cuidar de la 
creación; someterla y dominarla 
(Génesis 1: 28; 2: 15). El hecho de 
que el ser humano no esté a la altura 
de la palabra y voluntad de Dios, no 
cancela la enorme confianza de Él en 
nosotros y su mandato. Sometemos 
la creación trabajando por la justicia. 
Gobernamos protegiendo a los 
frágiles y en peligro de extinción. 

Si tu Biblia traduce el versículo 5 
como: “Un poco menor que los 
ángeles”, ten cuidado. Esa no es una 
lectura literal del texto, no permitas 
que borre el mensaje de todo el 
salmo. Es cierto que el Salmo 8 
también se aplica a Jesús en el Nuevo 
Testamento, especialmente en 
Hebreos 2: 5-9. Pero ese texto 
también debe leerse con atención. Se 
trata de que Jesús se convierta en 
uno de nosotros, primero para 
restaurarnos y luego para llevarnos 
de regreso a nuestra misión de 
restaurar toda la creación de Dios, 
como colaboradores encargados 
directamente por el Creador. 

Pablo hace el mismo punto en 2 
Corintios 5: 17-18: “Si alguno está    
en Cristo, nueva creación es: todo     
lo viejo pasó; ¡Mira, todo se ha vuelto 
nuevo! Todo esto es de Dios, que nos 
reconcilió consigo mismo por medio 

de Cristo y nos ha dado el ministerio 
de la reconciliación”. Jesús como el 
"Hijo del Hombre" (el que representa 
a la humanidad completa destinada 
por Dios) nos redime, para cuidar de 
las personas y proclamar el mensaje 
de restauración a través de Jesús. 

Debemos cuidarnos y no pensar 
que somos un 10. El pecado 
original fue querer ser como Dios. 
Pero también debemos cuidarnos de 
pensar que, en esa escala, somos 1,25. 
Eso deshonra a nuestro majestuoso 
Dios, quien nos creó “muy buenos” 
(Génesis 1:31) y, a través de Jesús, 
nos restaura a lo que siempre fuimos 
destinados a ser. 

La imagen de Dios  
está en el centro de nuestro ser, 

es el verdadero yo de cada  
ser humano. 

 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

Dignidad humana. Muchos textos 
se refieren a la dependencia humana 
y la transitoriedad (por ejemplo, 
Salmo 103: 15-16; 144: 3-4; Isaías 40: 
6-8). Sí, somos totalmente 
dependientes de Dios para la vida y 
todo lo que necesitamos para 
mantenerla. Pero Dios “nos ha 
coronado de gloria y honra” (Salmo 
8: 5), y si no reconocemos ni vivimos 
en esta realidad, deshonramos a 
nuestro Creador. La imagen de Dios 
está en el centro de nuestro ser, que 
es el verdadero yo de todo ser 
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humano. Y eso incluye a toda la 
humanidad: aquellos a quienes 
consideramos amigos y también a los 
enemigos, aquellos que conocen a 
Dios y aquellos que no, aquellos que 
nos atraen y a quienes deseamos 
evitar. El traficante de drogas 
violento, el terrorista internacional, 
el capitalista y el socialista injusto, el 
chismoso, el iracundo, el abusador de 
menores y el compañero de trabajo 
con el que no podemos llevarnos 
bien, todos fueron creados a imagen 
de Dios, todos son amados por Dios y 
todos son “Coronados. . . con gloria y 
honra” (v. 5). Pero todos necesitamos 
una experiencia más profunda de 
reconciliación con Dios.  

 ¿Reconocer la imagen de Dios 
en el otro, cambia tus 
pensamientos y tu relación 
con esa persona? 

El Evangelio. Las buenas nuevas 
que proclamamos ciertamente 
incluyen el ofrecimiento del perdón 
de Dios y vida eterna a través de la 
obra expiatoria de Jesús. Pero hay 
más. Incluye la buena noticia de que 
Dios está restaurando la creación y 
atrayéndonos al proyecto que se 
completará cuando Jesús regrese. La 
buena noticia para las personas que 
sufren debe ser, que los seguidores de 
Jesús, son personas bondadosas, que 
se preocupan especialmente por 
aquellos que están oprimidos y sin 
muchas oportunidades en la vida. 

Si los seres humanos son más 
gloriosos que la Vía Láctea y la 
aurora boreal, entonces debemos 
preservar la dignidad humana y 
trabajar por su integridad y 
bienestar, siendo que somos 
colaboradores de Dios. 

 ¿Qué significa para ti ser 
colaborador de Dios? 

Cuidado de la creación. Durante 
demasiado tiempo, muchos 
cristianos identificaron el cuidado de 
la creación con “la agenda liberal” o 
el humanismo secular. Hemos 
recorrido un largo camino en las 
últimas décadas. Pero podemos ir 
más allá, no solo reciclando con más 
diligencia, sino preocupándonos 
realmente de vivir en la buena tierra 
como participantes agradecidos, 
generosos y llenos de alabanza, en el 
gran plan de Dios para hacer nuevas 
todas las cosas. Es necesario hacer 
nuestra parte para entregar esta 
creación, más limpia y más 
sustentable de lo que la recibimos, a 
la próxima generación. Queremos 
aprender a escuchar la gloria de Dios 
proclamada por la creación (Salmo 
19: 1-4) y unirnos al coro: "¡Oh Señor, 
Soberano nuestro, ¡cuán majestuoso 
es tu nombre en toda la tierra!" 

 ¿Qué estás haciendo para 
unirte a Dios en el cuidado de 
su creación?
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13 de diciembre de 2020                                    Unidad 1. A imagen de Dios 

2. Imitar a cristo 

 

Nos proponemos 

Reconocer que la humildad y el sacrificio de Jesús no solo brindan la salvación, 
sino que también nos invitan a seguirlo, adoptando su forma de ser y 
modelándola en una vida de santidad, unidad y servicio. 

Texto de referencia 
Filipenses 1: 27–2: 18 
 
Texto bíblico      negrita = versos clave 
Filipenses 2:1-11 NVI 
 
1 Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su 
amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, 2 llénenme de 
alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y 
pensamiento. 3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar 
no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás.      
 

5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
 

6 quien, siendo por naturaleza Dios, 
  no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 
7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 
  tomando la naturaleza de siervo 
  y haciéndose semejante a los seres humanos. 
8 Y, al manifestarse como hombre, 
  se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la muerte, 
  ¡y muerte de cruz! 
9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
  y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 
10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
  para gloria de Dios Padre. 
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Práctica espiritual 

Algunas personas meditan en los nombres de Dios. En Filipenses 2, aparece 
“Señor”, el nombre sobre todo nombre, otorgado a Jesús por el Padre. Otros 
meditan en las imágenes de Jesús dibujadas en las Escrituras. En este texto, 
encontramos a un esclavo obediente, ansioso por hacer la voluntad del Maestro. 
A veces medito en las asombrosas paradojas que se encuentran en las Escrituras, 
¡como el esclavo obediente que es exaltado a una posición de señorío sobre el 
cielo y la tierra! 

 

Lecturas devocionales 

LUN   Trabajar junto a Jesús                                Mateo 11: 25-30 

MAR   Siguiendo los pasos de Jesús                   1 Pedro 2: 19-25 
MIÉ    Predicamos acerca de Jesús                     2 Corintios 4: 1-6 
JUE    Renunciar a todo por Cristo                     Mateo 19: 23-30 

VIE    Vivir dignos del Evangelio                          Filipenses 1: 12-18 
SAB    Adoptar el sentir de Cristo                        Filipenses 1: 27-30 
DOM  Llevar a cabo nuestra salvación              Filipenses 2: 1-11 

 

¿CUAL ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA IGLESIA? 

Nuestra pequeña congregación tenía que tomar una decisión difícil. Estábamos 
en conflicto. El resentimiento y la ira hervían a fuego lento. Por lo tanto, 
retrasamos nuestra decisión e instamos a todos a tener conversaciones 
individuales con aquellos que no compartían la misma idea. Muchos lo hicieron y 
el ambiente cambió. 

Al momento de decidir, por poco votamos por la pregunta: ¿Quién favorece la 
opción A y quién favorece la opción B? Pero el Espíritu intervino y nos mostró 
que eso era incorrecto. ¿Por qué escuchamos los unos a los otros solo para votar 
por nuestras preferencias? Formulamos una nueva pregunta: “cuando 
consideraste en oración lo que experimentaste en tus conversaciones personales, 
¿qué opción crees es la mejor para nuestra congregación”? Y entonces llegamos a 
un claro consenso con unidad y alegría. 

Dietrich Bonhoeffer escribió: "Aquellos que aman el sueño de una comunidad 
cristiana más de lo que aman a la propia comunidad cristiana se convierten en 
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destructores de esa comunidad cristiana".1 ¿Estamos dispuestos a dejar de lado 
las preferencias, y deseos personales, incluso nuestro "sueño de una comunidad 
cristiana", para elegir lo que mejor sirve a la iglesia? 

 

DESCUBRIMIENTO  

El llamado a la unidad. La 
iglesia de Filipos estaba 
experimentando una crisis 
significativa. Los primeros cinco 
versículos del capítulo 2 enumeran 
los recursos disponibles para ayudar 
a lograr la unidad congregacional: 

• Cristo nos anima (v. 1a) 
• El amor ágape proporciona 

consuelo (v. 1b) 
• Comunión con el Espíritu de 

Dios (v. 1c) 
• Afecto entrañable (v. 1d): ten en 

cuenta que los tres primeros en 
la lista suenan específicamente 
cristianos, mientras que 
“compañerismo y afecto” suenan 
más como emociones y actitudes 
humanas comunes. Pero estas 
son tan importantes como los 
demás para fomentar la unidad 
congregacional. 

• Considerar a los demás 
"mejores" que nosotros. No se 
trata de clasificar la bondad 
(¿Quién es mejor? ¿Quién es 
peor?). Se trata de cómo 
consideramos a las personas. 
Como señala Pablo: se trata de 
humildad; se trata de dejar de 
lado la ambición egoísta y la 
vanidad (v. 3). 

• Velar por los intereses de los 
demás (v. 4) 

 
1 Works: Volume 5: Life Together and Prayerbook of the Bible, 36. 

• Tener la “mente de Cristo” (v. 5) 
 
Tener la mente de Cristo nos lleva 

al corazón de este pasaje. 
 

La mente de Cristo. Tradicional-
mente, este pasaje se ha interpretado 
"encarnacionalmente", sobre la 
divinidad y la preexistencia de Jesús. 
Aunque Jesús era completamente 
divino, no se aferró a sus 
prerrogativas como Dios; no se aferró 
egoístamente a lo que era 
legítimamente suyo (v. 6). Entonces, 
Jesús “se despojó de sí mismo” (v. 7). 
No renunció a la divinidad, sino que 
renunció a los privilegios divinos, 
tomó la forma de un esclavo (de 
“humanidad esclavizada”), nació en 
la familia humana y luego vivió una 
vida completamente humilde y 
obediente. 

Aquellos que no pudieron aceptar 
que este humilde siervo era el Mesías 
prometido por Dios, o sea, la misma 
encarnación de Dios, lo eliminaron. 
Así que no solo sufrió, sino que 
entregó voluntariamente su vida de 
acuerdo con la voluntad de Dios. 

El punto de Pablo es que la unidad en 
la congregación requiere la misma 
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humildad abnegada, incluso si 
también sufrimos por eso, como lo 
hizo Jesús. 

Los versículos 9-11 muestran a Dios 
reivindicando a su Hijo humilde y 
obediente. El Padre lo exaltó. Para 
Jesús, eso significó primero la 
resurrección, luego la entronización 
después de haber ascendido, ¡ahora 
adorado y confesado como Señor! 
Para los que siguen a Jesús, significa 
vindicación y salvación ahora . . . y 
resurrección al final de los tiempos. 

¡Leamos este pasaje de otra manera! 
Quizás el versículo 6a no se centra en 
la divinidad de Jesús, sino que 
describe lo que también fue Adán: 
hecho en forma / imagen de Dios. El 
versículo 6b luego distingue a Jesús 
de Adán. Jesús no se aferró a ser 
igual a Dios (como lo hicieron Adán y 
Eva). En otras palabras, Jesús no 
recapituló el pecado original. Estaba 
satisfecho con desempeñar el papel 
humano adecuado. Eso lo llevó a la 
muerte. Pero Dios lo justificó y lo 
hizo primogénito de la nueva 
creación: el Nuevo Adán. Eso fue lo 
que contó para ser el primer ser 
humano exaltado a la presencia de 
Dios. 

Esta interpretación no niega la 
preexistencia y la divinidad de Jesús. 
Después de todo, el pasaje termina 
con los creyentes adorándolo como 
Señor. Simplemente enfatiza algo 
más: su papel como el Nuevo Adán, 
el fundador de una humanidad 

completamente nueva que deriva su 
vida del resucitado. 

Entonces, ¿cuál interpretación es la 
correcta? Propongo que ambas. Esta 
poesía fue probablemente un himno 
cristiano primitivo, una teologización 
artística. Alude a múltiples aspectos 
de quién fue y es Jesús: (a) Dios que 
se entrega plena y sacrificialmente 
por nosotros, y (b) humano perfecto, 
plenamente en sintonía con los 
propósitos de Dios: Jesús: 
completamente divino y completa-
mente humano. La iglesia siempre ha 
confesado que Jesús fue y es ambos. 

La obra de Dios y la nuestra. 
Siguiendo el “himno de Cristo”, Pablo 
pide a los creyentes que “lleven a 
cabo [su] propia salvación” porque 
“Dios obra en [nosotros]” (vv. 12-13). 
La gran paradoja es que esta es la 
obra de Dios y es nuestra también. 

En el "querer" y el "hacer" 
Dios nos ayuda con ambos. 

 

Llevar a cabo no significa 
"adquirirlo"; significa "vivir sus 
implicaciones". Dios logró nuestra 
salvación sin nuestra participación. 
Nuestra respuesta es recibirla con 
manos abiertas y corazones dispues-
tos y así andar en el nuevo camino 
como seguidores de Jesús. Pero como 
personas "salvadas por gracia" ahora 
"lo experimentamos". . . vivimos sus 
implicaciones. E incluso en este paso, 
"Dios obra en nosotros". Dios nos 
ayuda con el "querer" y con el 
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"hacer". No, no nos volvemos 
pasivos. El peregrinar de la fe no se 
nos impone ni se hace por nosotros. 
Pero tenemos la ayuda de Dios a lo 
largo del camino. 

 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

Colaboradores de Dios en la 
reconstrucción de la unidad. Si 
los filipenses, individual y 
comunitariamente, se vuelven cada 
vez más como el Jesús que los salvó y 
les modeló la forma correcta de vivir, 
volverán a la unidad que se han 
esforzado por mantener o 
reconstruir. Y ese mensaje no es solo 
para una iglesia en apuros del primer 
siglo. Es el llamado de Dios para 
todos nosotros. La desunión de la 
iglesia, a nivel local y mundial, es una 
de las plagas más importantes de su 
testimonio. Solo una fe y una 
comunidad centrada en Jesús pueden 
experimentar la unidad que nos 
permitirá “brillar como estrellas en el 
firmamento” (2:15). 

Cuando las iglesias luchan por 
la unidad. La carta de Pablo se 
dirige a la iglesia de Filipos. En 
Hechos 16 se narra cómo nació esa 
iglesia. Los primeros "miembros 
fundadores" fueron una excelente y 
honrada mujer de negocios judía, una 
esclava macedonia espiritualmente 
liberada y socialmente restaurada, y 
un guardia de prisión romano. Bonita 
unidad heterogénea, ¿no crees? Me 

pregunto si Pablo anticipó desde el 
principio que esta iglesia (¡como 
todas las demás, por cierto!) Tenía el 
potencial de una desunión 
significativa. 

Pero Pablo insta a los filipenses a 
vivir su vida comunitaria “digna del 
evangelio” (1:27). Eso implica 
permanecer firmes frente a la 
oposición, sufrir voluntariamente por 
Cristo y hacer todo esto en unidad: 
“sabré que siguen firmes en un 
mismo propósito, luchando 
unánimes por la fe del evangelio” 
(1:27). 

 ¿La diversidad dentro de tu 
congregación provoca la 
desunión? 

 ¿Qué recursos mencionados 
aquí pueden ayudarlos a 
redescubrimiento la unidad? 

 ¿Cómo les motiva y ayuda 
tener la “mente de Cristo”? 

La adoración conduce a la 
unidad . . . y viceversa. Cuando 
nos reunimos alrededor de Jesús, 
también redescubrimos nuestra 
unión. El Espíritu de Jesús nos atrae 
a la común-unión. Doblamos la 
rodilla (juntos) ante el exaltado Jesús 
y confesamos (juntos) que Jesús es el 
Señor. Y descubrimos de nuevo que 
somos un solo cuerpo, unidos con 
todos los creyentes. La adoración 
conduce a la unidad. 
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Nuestra lealtad principal  
debe ser siempre para  

nuestro majestuoso Señor. 
 

Y lo contrario también es cierto. Una 
iglesia que vive en armonía se 
convierte en una comunidad de 
apoyo para sus miembros, ya que 
confiesan verdaderamente "Jesús es 
el Señor" y luego con integridad 
terminan la oración. Para la iglesia 
del primer siglo, eso significaba 
agregar "y César no lo es". Para 

nosotros puede significar muchas 
cosas: nuestra nación no lo es, mi 
empleador no lo es, mi denominación 
no lo es. Nuestra lealtad principal 
debe ser siempre para nuestro 
exaltado Señor: “Toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios el Padre” (2:11). 
Necesitamos la unidad en el cuerpo 
de Cristo para vivir radicalmente esta 
confesión, que es expresión del 
verdadero culto. 
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20 de diciembre de 2020                             Unidad 1. A imagen de Dios 

3. Convertirse en hijos de Dios 

 
Nos proponemos 
Comprender el significado de ser hijos e hijas de Dios, para ser testigos fieles de 
su gracia y su verdad. 

Texto de referencia 
Juan 1: 1-18 
 
Texto Bíblico       negrita = verso clave 
Juan 1:10-18 NVI 
 

10 El que era la luz ya estaba en el 
mundo, y el mundo fue creado por 
medio de él, pero el mundo no lo 
reconoció. 11 Vino a lo que era suyo, 
pero los suyos no lo recibieron. 12 
Mas a cuantos lo recibieron, a 
los que creen en su nombre, les 
dio el derecho de ser hijos de 
Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, 
ni por deseos naturales, ni por 
voluntad humana, sino que nacen de 
Dios. 
 

14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó 
entre nosotros. Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que 
corresponde al Hijo unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. 

15 Juan dio testimonio de él, y a voz 
en cuello proclamó: «Este es aquel de 
quien yo decía: “El que viene después 
de mí es superior a mí, porque existía 
antes que yo”». 16 De su plenitud 
todos hemos recibido gracia sobre 
gracia, 17 pues la ley fue dada por 
medio de Moisés, mientras que la 
gracia y la verdad nos han llegado por 
medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie 
lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, 
que es Dios y que vive en unión 
íntima con el Padre, nos lo ha dado a 
conocer. 

 

Práctica espiritual 

George Beverly Shea escribió la cancion "The Wonder of It All" (Lo maravilloso 
de todas las cosas). La primera estrofa habla del maravilloso amor de Dios por 
nosotros, que es más grande que el amanecer y el atardecer. 

Meditemos en esta verdad. Dios nos amó tanto como para venir y vivir entre 
nosotros, de modo que a través de Jesús podamos nacer en su familia y 
experimentar su gracia y su verdad en abundancia. Eso es más maravilloso que el 
atardecer y el amanecer. 
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Lecturas devocionales 

LUN    Los dones perfectos   de Dios                      Santiago 1: 16-18 

MAR   Lo que existió desde el principio               1 Juan 1: 1-5 

MIÉ     Llamados hijos de Dios                                 1 Juan 3: 1-6 
JUE     Reconociendo el Espíritu de Verdad       1 Juan 4: 1-6 
VIE      El Verbo era Luz y Vida                                Juan 1: 1-8 
SAB     Adoptados como hijos de Dios                  Juan 1: 9-13 

DOM   El Verbo se hizo carne                                  Juan 1: 14-18 
 

¡CHÓCALAS! EN NAVIDAD 

"¿De veras? ¿Eso dice”? Mi nuera y yo chocamos manos, en medio de la 
historia de Navidad. Mi hijo menor estaba leyendo Lucas 2 de una Biblia que 
había sacado al azar del estante. Cuando llegó a la parte sobre "no había lugar en 
la posada", la traducción representaba fielmente lo que realmente quiso decir 
Lucas: " Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada” (2: 7 NVI 
2011, énfasis mío). 

Nota del traductor—La versión que usa Geddert para este texto es la versión en 
inglés de la NVI. Pero la traducción en español no incluye la palabra disponible 
que sigue a no había lugar. Geddert presupone que Jesús nació en la sala de 
estar de la posada y no, como tradicionalmente creemos en un sucio establo. 

Esta pequeña variación en la traducción hace una gran diferencia, especialmente 
cuando nos damos cuenta de que los animales pasaron la noche junto al pesebre 
en el establo. La familia que los acogió, no los llevó al cuarto de invitados, porque 
ya estaba ocupado. ¡Eso es lo que dice el relato de Lucas! 

Pero mi nuera y yo conocíamos el artículo de Kenneth E. Bailey,2 y otros 
académicos incorporando nuevos conocimientos en sus comentarios. Sabíamos 
que las traducciones de la Biblia lo estaban introduciendo gradualmente en notas 
al pie de página. Pero aquí estaba, justo en el texto principal. ¡Así que chocamos 
las manos! 

 

 

 
2 “The Manger and the Inn: The Cultural Background of Luke 2:7,” Theological Review 2.2 (1979): 33–44. 
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DESCUBRIMIENTO  

Jesús es Dios encarnado 
(1: 1). Una traducción poco confiable 
de Juan 1: 1 dice así: “En el principio 
era el Verbo, y el Verbo estaba con 
Dios, y el Verbo era un dios” 
(Traducción del Nuevo Mundo de los 
TJ). La verdad es que en griego se 
puede leer así. Pero la lectura 
tradicional y generalizada, "el Verbo 
era Dios", concuerda mucho mejor 
con todo lo que Juan afirma sobre 
Jesús. 

Recientemente, algunos estudiosos 
de la Biblia afirman que, si bien esta 
lectura ortodoxa contrarresta eficaz-
mente el politeísmo, crea un nuevo 
problema: elimina la Triunidad al 
afirmar que Jesús es todo lo que hay 
para Dios. No lo comparto. Decir 
"Jesús es Dios" no hace nada por el 
estilo. Esta afirmación, "Jesús es 
Dios", rara vez se hace en el Nuevo 
Testamento, pero está implícita en 
muchos lugares, especialmente en el 
evangelio de Juan. 

Sin embargo, hay más en esto. Los 
primeros evangelios (Mateo, Marcos 
y Lucas) se escribieron en un mo-
mento en que nadie dudaba que 
Jesús era completamente humano. 
Entonces, no era necesario demostrar 
que lo era. Los primeros tres evan-
gelios sostienen que Jesús era más 
que un simple humano. ¡Él era y es 
Dios! 

 
3 The Message (Colorado Springs: Navpress, 1993), 217. 

El evangelio de Juan fue escrito 
cuando los cristianos estaban 
convencidos de que Jesús era Dios, 
pero algunos dudaban que hubiera 
sido verdaderamente humano. Solo 
parecía humano (una herejía que a 
veces se llama docetismo). En-  
tonces Juan argumenta en contra de 
esto. Juan 1: 1 no es el énfasis         
que Juan quiere hacer, sino Juan 
1:14. Juan está haciendo una 
afirmación asombrosa: ¡Este Jesús, 
este Verbo que es y siempre ha sido 
Dios, ¡en realidad se hizo carne! Dios 
vino para ser uno de nosotros y vivir 
entre nosotros, o como lo expresa 
Eugene Peterson: "El Verbo se hizo 
carne y sangre y se mudó al 
vecindario".3 

Jesús es preexistente: Es Dios 
Creador, Vida, Luz (1: 1-5). El 
evangelio de Juan comienza tal como 
lo hace Génesis: “al principio” (v. 1). 
Juan presenta a Jesús como un Dios 
de la eternidad pasada, el agente de 
la creación, la fuente de luz y vida. La 
Trinidad no se presenta ni se define, 
pero este texto hace una fuerte con-
tribución a su fundamento teológico. 

Sin embargo, hace más que 
afirmaciones doctrinales sobre Jesús. 
Distingue a Jesús de todas los demás 
“verbos /palabras” en competencia 
(las filosofías griegas del siglo I 
tenían una variedad de estas). 
Presenta a Jesús como el que trajo 
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luz y vida a la creación original, y 
también luz y vida a un mundo 
oscuro y muerto cuando llegó "en la 
carne". Jesús todavía anhela dar luz y 
vida a nuestra vida personal y 
congregacional. 

Algunos lo recibieron, otros no 
(1: 10-13). En su primera venida, 
Jesús no se reveló a todo el mundo, 
sino a “su propio pueblo” (v. 11). 
Entre ellos hubo dos respuestas: 
muchos lo rechazaron y algunos lo 
recibieron. Juan no dice mucho sobre 
los rechazadores. Pero dice que los 
que lo recibieron nacieron de nuevo. 
Peterson lo traduce 
provocativamente así: “Estos  
son engendrados por Dios,  
no engendrados por sangre, no 
engendrados en carne, no engendra-
dos por sexo” (1:13 The Message [El 
Mensaje]). Cuando Jesús se 
encuentra con Nicodemo, le explicará 
esto con más detalle (ver Juan 3:       
5-8). 
 
Dios encarnado, portador de 
gracia y verdad (1: 14-18). El 
versículo 14 es la parte central de este 
pasaje. Dios se convirtió en uno de 
nosotros. La palabra encarnado 
proviene del latín natus y bien podría 
traducirse como "en-carnado". En 
Jesús, la gracia y la verdad de Dios 
llegaron en persona. Él se convirtió 
en uno de nosotros. 

El versículo 17 a menudo se 
malinterpreta. No afirma que Moisés 
trajo la Ley, y que Jesús 
(afortunadamente) se deshizo de ella 
para introducir la gracia, como si la 

"Era de la Ley" hubiera terminado y 
la "Era de la Gracia" hubiera 
comenzado. 

Jesús hizo ajustes significativos 
a la Ley, pero no la abolió. 

 
En realidad, ni la gracia ni la verdad 
comenzaron con Jesús. Gracia 
(hesed) es lo que Dios derrama sobre 
la humanidad y, en particular, sobre 
su pueblo a lo largo del Antiguo 
Testamento. Si éste no contenía la 
verdad, ¿cómo podría apuntar a 
Jesús? La ley tampoco termina con 
Jesús. Hizo ajustes significativos a 
sus demandas, interpretó su 
verdadero significado y enfatizó su 
objetivo (amar a Dios, amar a los 
demás). Pero no la abolió. El 
versículo 17 podría parafrasearse así: 
Jesús revela que la Ley de Dios 
(entendida y cumplida 
correctamente) es una expresión de 
la verdad y la gracia de Dios. 

Por eso este pasaje se puede resumir 
tan bien con su último versículo: “A 
Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo 
unigénito, que es Dios y que vive en 
unión íntima con el Padre, nos lo ha 
dado a conocer” (v. 18). 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

Nuevas comprensiones de 
textos antiguos. Mi introducción 
destaca algo importante. Todavía 
estamos aprendiendo cosas nuevas 
sobre la cultura, la arquitectura,        
el significado de las palabras y los 
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significados más profundos de los 
textos bíblicos del primer siglo. 
Mantener una actitud de apertura y 
curiosidad es de vital importancia 

Algunos temen que, a menos que 
“aseguremos nuestras convicciones, 
de una vez por todas”, seremos 
cristianos indecisos, inseguros de qué 
creer. Creo que el peligro opuesto es 
mucho mayor: cerramos nuestras 
mentes, creyendo obstinadamente 
que tenemos todo resuelto, y luego 
concluimos que todos los que no 
están de acuerdo están simplemente 
equivocados. Espero que mis 
comentarios sobre Lucas 2 y Juan 1 
levanten algunas cejas, despierten 
curiosidad y tal vez incluso lleven a 
un choque de manos. 

Juan 1 y la historia de Navidad. 
A menudo he escuchado a personas 
afirmar que la historia de Navidad 
ilustra Juan 1:11: " Vino a lo que era 
suyo, pero los suyos no lo reci-
bieron". Ni siquiera la “ciudad natal 
de Belén” lo recibió. Un posadero 
malvado y de corazón duro no podría 
(o no querría) ni siquiera hacer 
espacio en su posada. Así que Jesús 
nació en un establo oscuro y frío. 

La historia de Navidad retrata a 
aquellos "que lo recibieron". 

Como se indicó anteriormente, la 
historia de la Navidad en realidad se 
refiere al grupo de los "que lo 
recibieron" (ver Juan 1:12). Incluso 
en el ajetreo y el bullicio de un censo, 
una familia dio la bienvenida a la 

santa pareja y al niño divino en su 
hogar, a pesar de que la habitación de 
invitados ya estaba llena. ¡Qué 
maravilloso estímulo para nosotros! 

 ¿Cómo cambia su “imagen” de la 
Navidad a la luz de estos nuevos 
conocimientos? 

 ¿Recibiríamos a Jesús en 
nuestros hogares, en el ajetreo y 
el bullicio de la Navidad, incluso 
si nuestra casa está llena? 

Cuando vino Jesús, Dios se 
mudó a nuestro vecindario. Él 
no es un Dios distante. Caminó y 
habló con Adán y Eva en el jardín. Es 
cierto que la rebelión humana dejó 
caer una cortina de separación entre 
el cielo y la tierra, de modo que Dios 
habló a través de mensajeros 
(profetas), recibió adoración a través 
de intermediarios (sacerdotes) y solo 
permitió vislumbres de la Presencia 
divina. 

Pero luego vino Jesús. Dios vino a 
vivir entre nosotros, al menos por un 
tiempo. Fue un anticipo de lo que 
algún día será permanente. Así como 
Jesús reveló a Dios cuando "se mudó 
al vecindario", nosotros también lo 
hacemos cuando seguimos a Jesús en 
nuestros vecindarios. En nosotros y 
por nosotros, individualmente y 
como comunidades cristianas, Dios 
sigue encarnándose, para ser 
revelado "en la carne". 

 ¿Dónde ves la realidad de 
“Dios con nosotros” en esta 
temporada de Advenimiento? 
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27 de diciembre de 2020                              Unidad 1. A imagen de Dios 

 

4. El Padre habita en Jesús 

 

Nos proponemos 

Explorar la misteriosa relación entre el Padre y el Hijo, entre sus palabras y sus 
obras, y estar motivados para reconocer y vivir nuestros roles en el plan de Dios 
para redimir al mundo. 

Texto de referencia 
Juan 14: 1-14 
 
Texto bíblico       negrita = verso clave 
Juan 14:8-14 NVI 
 

8 —Señor —dijo Felipe—, muéstranos 
al Padre y con eso nos basta. 
 

9 —¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo 
llevo ya entre ustedes, y todavía 
no me conoces? El que me ha 
visto a mí ha visto al Padre. 
¿Cómo puedes decirme: 
“Muéstranos al Padre”? 10 ¿Acaso 
no crees que yo estoy en el Padre,      
y que el Padre está en mí? Las 
palabras que yo les comunico, no las 
hablo como cosa mía, sino que es el 

Padre, que está en mí, el que realiza 
sus obras. 11 Créanme cuando les digo 
que yo estoy en el Padre y que el 
Padre está en mí; o al menos 
créanme por las obras mismas.          
12 Ciertamente les aseguro que el que 
cree en mí las obras que yo hago 
también él las hará, y aun las hará 
mayores, porque yo vuelvo al Padre. 
13 Cualquier cosa que ustedes pidan 
en mi nombre, yo la haré; así será 
glorificado el Padre en el Hijo. 14 Lo 
que pidan en mi nombre, yo lo haré. 

 

Práctica espiritual 

A veces, las preguntas nos ayudan a meditar más que las respuestas, 
especialmente cuando las preguntas exploran misterios que están más allá de 
nuestra capacidad de comprender. Un erudito dijo: "¿Qué mejor manera [hay] de 
canalizar nuestro pensamiento que desafiarnos con preguntas sin respuesta”?4 
Meditemos en la pregunta de Jesús: "¿No crees que yo estoy en el Padre y el 
Padre en mí”? (Juan 14:10.) Quizás aclare nuestro pensamiento al contemplar 

 
4 Robert Fowler, Let the Reader Understand, 126. 
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nuestras propias preguntas. Algunas de mis preguntas son: ¿Creemos realmente 
en las afirmaciones de Jesús? ¿Cómo nos revela Jesús a Dios? ¿Cómo se nos 
invita también a experimentar estar “en el Padre y el Padre en nosotros”? 

 

Lecturas devocionales 

LUN    Falsos maestros                                             2 Juan 7-11 

MAR    Viniendo en el Nombre del Padre          Juan 5: 41-47 
MIÉ     Jesús en la fiesta de la dedicación         Juan 10: 22-39 
JUE     Jesús habla por el Padre                           Juan 12: 44-50 

VIE      La Transfiguración de Jesús                   Mateo 17: 1-5 
SAB     El camino, la verdad y la vida                  Juan 14: 1-7 
DOM   Muéstranos al Padre                                  Juan 14: 8-14 

 

¡NO CONOCES NI LA MITAD! 

La historia de la iglesia es muy variada. Tenemos mucho que confesar: los 
compromisos contraídos con Constantino por el amasiato de la iglesia y el estado, 
las cruzadas, las tradiciones cristianas que se descalifican o guerrean entre sí, el 
antisemitismo, el racismo, el sexismo, el abuso por parte del clero y la desunión 
continua. M. Craig Barnes escribió una vez: “No es necesario enumerar los 
pecados familiares y múltiples de la iglesia. Cada vez que me siento al lado de 
alguien en un avión que, después de DESCUBRIMIENTO mi vocación, quiere 
contarme sobre los problemas de la iglesia, siempre respondo diciendo: 'Créeme, 
no conoces ni la mitad.' "5 

Sin embargo, Jesús dijo: "Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras 
que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al 
Padre. " (Juan 14:12). Los cristianos y las iglesias a menudo han estado a la 
vanguardia de la reforma social positiva, los ministerios de compasión y las 
iniciativas de justicia restaurativa. A veces hemos hecho con abnegación las obras 
de Jesús en el mundo. 

¡Qué herencia tan variada! Este estudio, nos desafía a discernir la voluntad de 
Dios a través de Jesús para comprometernos nuevamente a seguirla. 

 

 
5 “Brides of Christ,” Christian Century, March 30, 2016, 35. 
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DESCUBRIMIENTO  

El camino, la verdad y la 
vida. El texto de referencia de este 
estudio incluye Juan 14: 1-7, un texto 
desconcertante con múltiples 
componentes: 

• Versículo 1a: Los discípulos están 
turbados. Se nos ha dicho por 
qué: Jesús dijo que pronto los 
dejaría (13:33), y que solo 
podrían seguirlo más tarde 
(13:36). Mientras tanto, negarían 
a Jesús (13:38). 

• Versículo 1b: El antídoto para los 
problemas es creer en Dios y 
creer en Jesús. 

• Versículos 2-3: Jesús promete 
que su partida es con el propósito 
de preparar viviendas 
(habitaciones; no “mansiones” 
como afirma la RV60) en ese 
lugar que será nuestro hogar, en 
la casa del Padre. 

• Versículos 4-5: Jesús dice a los 
discípulos que saben cómo llegar 
al destino final. Tomás protesta 
porque, según él, no saben ni el 
destino ni cómo llegar. 

• Versículo 6: Jesús pronuncia: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida. 
Nadie viene a al Padre sino por 
mí”. Camino implica un viaje; 
Jesús nos llevará allí. La verdad 
habla de revelación; solo Jesús 
puede revelar todo esto. La vida 
habla de la vida eterna con Dios 
al final del viaje. De hecho, ya la 
estamos experimentando 
mientras vamos. 

• El versículo 7 abre el tema que se 
abordará a continuación: 
conocemos al Padre al conocer a 
Jesús. 

 
Después de leer estos versículos, 
preguntemos con los discípulos: 
“¿Qué quieres decir? No sabemos de 
qué estás hablando ". Pero el objetivo 
de Jesús no es desaparecer el 
misterio. Y el de Juan no es 
transformar el lenguaje evocador de 
Jesús en declaraciones doctrinales. 
Así que planteemos las mismas 
preguntas que los discípulos y 
escuchemos una vez más las 
respuestas de Jesús: 

Pregunta: "Jesús, ¿adónde vas 
ahora y adónde vamos 
después”? 

Respuesta: "A la presencia del 
Padre". 

Pregunta: "¿Cómo podemos 
conocer el camino”? 

Respuesta: "Conociéndome". 
 
Conociendo al Padre conocemos 
al Hijo. Los versículos 8-10 no 
tratan sobre la relación entre Jesús y 
Dios; se tratan de la relación entre "el 
Hijo" y "el Padre". ¿Escuchas la 
diferencia? No estoy diciendo que el 
texto no se trate de Jesús. Por 
supuesto que sí. Pero en este 
contexto "Jesús" no debe entenderse 
como "el Jesús humano", sino como 
"Dios encarnado". Sí, eso hace a 
Jesús tanto humano como divino. La 
iglesia siempre ha confesado que 
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Jesús es ambos. Este texto trata 
sobre cómo el Hijo divino se 
relaciona con el Padre divino. 
El Verbo se hizo carne (para usar el 
lenguaje de Juan) precisamente para 
que podamos "ver" al Padre; y 
podamos "escuchar" las palabras del 
Padre expresadas en lenguaje 
humano. 
 
¿Y cómo saber que esto es 
cierto? El versículo 11 dice cómo 
saber sobre la unidad del Padre y el 
Hijo; en otras palabras, cómo estar 
seguros de que, a través de Jesús el 
Hijo, podemos conocer al Padre. Lo 
sabemos porque el Hijo hace las 
obras y habla las palabras del Padre. 
Incluso antes de la llegada de Jesús, 
las obras de Dios se conocían y las 
palabras de Dios se comunicaban al 
mundo, en particular, al pueblo 
elegido por Dios. Pero cuando el Hijo 
se hizo humano, esas obras y 
palabras se vieron y escucharon con 
mucha más claridad. Dan testimonio 
de lo que Dios estaba haciendo y 
diciendo. 
 
El punto de Jesús no es “Mira cuán 
grandes son los milagros que estoy 
haciendo; ¿No prueba eso que soy 
divino? " Es más bien “Discernir las 
obras que hago les revelará las 
prioridades del Padre, pues el Padre y 
yo estamos haciendo esto como uno 
solo". 

 
 
 

Nuestra unión con Cristo restaura 
nuestra unidad con Dios. 

 
¿Qué significa eso para 
nosotros? El versículo 12 parece 
desconcertante. Se nos acaba de decir 
que la unidad del Hijo y el Padre se 
verifica por las obras que Jesús está 
haciendo. Pero luego dice que 
nosotros haremos las mismas obras 
(v. 12). ¿Significa eso que también 
somos "uno con Dios"? De hecho, lo 
hace. Jesús fue únicamente "uno con 
Dios" desde toda la eternidad. Pero 
en un sentido real también somos 
"uno con Dios", porque Dios nos creó 
a su imagen y porque nuestra unión 
con Cristo restaura nuestra unidad 
con Dios que fue estropeada por la 
rebelión humana. 
 
Se conceden nuestras 
peticiones. El pasaje termina con 
una de las muchas promesas de las 
Escrituras de que nuestras oraciones 
serán escuchadas y contestadas. La 
condición mencionada en algunos 
lugares e implícita en todas partes es 
que estamos haciendo solicitudes de 
acuerdo con la voluntad de Dios. Y en 
este contexto, la condición es clara: 
¿estamos pidiendo aquello que 
glorifica al Padre en el Hijo? Si es así, 
nuestras oraciones serán concedidas. 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Dios y Jesús; Padre e hijo. Juan 
deja muy claro que "Jesús es Dios". 
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Obviamente, al que Jesús llama 
"Padre" es Dios. En otro lugar 
también se aclara que el Espíritu 
Santo es Dios. El Nuevo Testamento 
nunca nombra textualmente la 
Trinidad. Los primeros credos 
cristianos hicieron eso, pero incluso 
estos no lo definen exactamente. La 
Trinidad nombra el misterio de que 
Dios es uno y al mismo tiempo una 
comunidad divina de Padre, Hijo y 
Espíritu. Cuando un miembro de la 
Deidad se hizo humano, Dios reveló 
en Jesús, cómo los humanos deben 
relacionarse con Él y cómo Dios se 
relaciona con nosotros. 
 
Lo que esto significa es que la 
relación entre el Hijo divino y el 
Padre divino es una unidad única y 
eterna. Nosotros, como seres 
humanos, no podemos compartir eso 
plenamente. Sin embargo, a través de 
la encarnación y la obra salvífica de 
Cristo, se hace posible la unidad 
entre la humanidad y Dios. 
 

Experimentamos la Trinidad, 
incluso cuando nuestro Dios,  

Tres en Uno, 
no se puede explicar lógicamente  

o definir doctrinalmente. 
 
Y por eso también hacemos las obras 
del Padre. Hablamos las palabras del 
Padre. Al seguir a Jesús, nuestras 
obras y palabras, como las de Jesús, 
están en consonancia con los 
propósitos de Dios; Dios y nosotros 
actuamos y hablamos juntos. Y el 

Espíritu nos ayuda. Entonces, 
experimentamos la Trinidad, incluso 
cuando nuestro Dios triuno no puede 
explicarse lógicamente o definirse 
doctrinalmente. 
 ¿Cómo podemos hacer las 

obras y hablar las palabras de 
Dios? 

 ¿Cómo hacerlo mejora el 
testimonio de la iglesia en el 
mundo (vea el relato inicial)? 

 
Habitaciones en la casa de Dios. 
Jesús declaró que estaba preparando 
"moradas" en la casa de su Padre (14: 
2) y que algún día regresaría para 
llevarnos a ellos. Entonces, ¿dónde 
está esa casa? Decimos: "En el cielo". 
Pero, ¿dónde está eso? Debemos 
evitar un literalismo de cartón 
(evocar imágenes de “apartamentos 
de soltero” de 800 metros cuadrados 
en un lugar lejano por encima de las 
nubes). Pero también debemos evitar 
la espiritualización excesiva (como si 
el universo creado dejara de existir y 
todos fuéramos “espíritu puro”).  
  
Las Escrituras enseñan que 
tendremos "cuerpos espirituales". 
Pero eso significa cuerpos reales 
hechos por el Espíritu (no cuerpos 
irreales hechos de espíritu). La 
creación de Dios no dejará de existir. 
Se transformará para que el cielo y la 
tierra se reúnan. Viviremos con Dios 
para siempre, ¡Esa es nuestra gran 
esperanza eterna! Ahora estamos 
listos para pasar al siguiente tema 
principal de esta serie: la esperanza.  
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3 de enero de 2021                                                              Unidad 2. Esperanza 

5. Juan llama al arrepentimiento 

 

Nos proponemos 

Reconocer que la venida de Jesús significa un nuevo comienzo para Israel y el 
mundo, además de ayudarnos a encontrar formas para usar bien nuestros 
recursos, y así crear nuevos comienzos para los necesitados. 

Texto de referencia  
Lucas 3: 1-18; Isaías 40: 1-11 
 
Texto bíblico       negrita = verso clave 
Lucas 3: 1-18 NVI 
 
1 En el año quince del reinado de 
Tiberio César, Poncio Pilato 
gobernaba la provincia de Judea, 
Herodes[a] era tetrarca en Galilea, su 
hermano Felipe en Iturea y 
Traconite, y Lisanias en Abilene; 2 el 
sumo sacerdocio lo ejercían Anás y 
Caifás. En aquel entonces, la palabra 
de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías, 
en el desierto. 3 Juan recorría toda 
la región del Jordán predicando 
el bautismo de arrepentimiento 
para el perdón de pecados. 4 Así 
está escrito en el libro del profeta 
Isaías: 
 

«Voz de uno que grita en el 
desierto: 

“Preparen el camino del Señor, 
  háganle sendas derechas. 
5 Todo valle será rellenado, 
  toda montaña y colina será 

allanada. 
Los caminos torcidos se 

enderezarán, 

  las sendas escabrosas quedarán 
llanas. 

6 Y todo mortal verá la salvación 
de Dios”».  

 
7 Muchos acudían a Juan para que los 
bautizara. 
 
—¡Camada de víboras! —les 
advirtió—. ¿Quién les dijo que 
podrán escapar del castigo que se 
acerca? 8 Produzcan frutos que 
demuestren arrepentimiento. Y no se 
pongan a pensar: “Tenemos a 
Abraham por padre”. Porque les digo 
que aun de estas piedras Dios es 
capaz de darle hijos a Abraham. 9 Es 
más, el hacha ya está puesta a la raíz 
de los árboles, y todo árbol que no 
produzca buen fruto será cortado y 
arrojado al fuego. 
10 —¿Entonces qué debemos hacer? 
—le preguntaba la gente. 
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11 —El que tiene dos camisas debe 
compartir con el que no tiene 
ninguna —les contestó Juan—, y el 
que tiene comida debe hacer lo 
mismo. 
 

12 Llegaron también unos 
recaudadores de impuestos para que 
los bautizara. 
—Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros? —le preguntaron. 
 

13 —No cobren más de lo debido —les 
respondió. 
 

14 —Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
—le preguntaron unos soldados. 
—No extorsionen a nadie ni hagan  
denuncias falsas; más bien 
confórmense con lo que les pagan. 
 

15 La gente estaba a la expectativa, y 
todos se preguntaban si acaso Juan 
sería el Cristo. 
 

16 —Yo los bautizo a ustedes con[c] 
agua —les respondió Juan a todos—. 
Pero está por llegar uno más 
poderoso que yo, a quien ni siquiera 
merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él los bautizará con el 
Espíritu Santo y con fuego. 17 Tiene el 
aventador en la mano para limpiar su 
era y recoger el trigo en su granero; la 
paja, en cambio, la quemará con 
fuego que nunca se apagará.  
 
18 Y con muchas otras palabras 
exhortaba Juan a la gente y le 
anunciaba las buenas nuevas. 
 

 

Práctica espiritual 

Cuando se trata de “obras de misericordia” no pretendo ser un modelo. Podría 
hacer más. Podría asegurarme de que mi mano izquierda no sepa lo que hace mi 
mano derecha (ver Mateo 6: 3). Podría discernir mejor, cómo expresar 
misericordia sin aparentar ser el gran benefactor al servicio de los necesitados. . . 
siempre hay mucho espacio para el crecimiento. 

Sin embargo, puedo testificar el gozo que me embarga cuando sé que he sido útil, 
cuando he servido a alguien en su momento de necesidad. A veces he podido 
compartir su alegría. Eso siempre me ha traído alegría. Esa es la evidencia que 
Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando dijo: "Más bienaventurado es dar 
que recibir" (Hechos 20:35). 

Esta semana, estemos atentos en oración a las oportunidades de realizar actos de 
misericordia, de manera que la dignidad de las personas a las que se sirven sea 
guardada y se honre verdaderamente a Dios. 
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Lecturas devocionales 

LUN    Canten al Señor un cántico nuevo                     Salmo 98: 1-9 

MAR    Esperando la liberación del Señor         Lamentaciones 3: 19-32 

MIER   Se debe evitar el mal                                             Éxodo 23: 1-9 
JUE      La riqueza de las buenas obras                         1 Timoteo 6: 17-19 
VIE      Consuelo para el pueblo de Dios                       Isaías 40: 1-11 
SAB     Juan dice "Cambia tu corazón y tu vida"       Lucas 3: 1-8 

DOM   El fruto del arrepentimiento                              Lucas 3: 9-18 
 

¡MAPAS GOOGLE TE LLEVARÁN ALLÍ! 

El profeta Isaías clama: "¡Preparen una carretera recta, nivelada, lisa, de seis 
carriles a través del desierto!" (paráfrasis de Isaías 40: 3-4). Dios está a punto de 
encabezar una marcha. ¡El Israel cautivo está a punto de peregrinar a casa desde 
el cautiverio babilónico, van de regreso a Jerusalén! 

Ese camino existe hoy. Comienza donde la antigua Babilonia se encuentra en 
ruinas y viajando unos 30 minutos hacia el norte, se llega a Bagdad, a unas 680 
millas por carretera a Jerusalén. Solo 13 horas, 38 minutos en auto, dice Mapas 
Google. Pero también tiene algunas advertencias: "Esta ruta tiene peajes". "Esta 
ruta tiene un uso restringido o caminos privados". "Esta ruta atraviesa Jordania". 
La carretera es recta y llana, pero difícilmente es un camino abierto en el que los 
cautivos encuentren la libertad y los exiliados regresan a su patria. 

¿Qué pasó con la profecía de Isaías? Se cumplió en el 517 a. C., pero solo 
parcialmente. Siglos más tarde, Juan el Bautista declaró: "La profecía al fin se 
hará realidad". Y cuando llegó Jesús, lo hizo, pero también, solo parcialmente. 
Pero ahora es nuestro turno de gritarlo. Una y otra vez se cumple, pero solo 
parcialmente. No obstante, llegará el día cuando todos los cautivos volverán a 
casa y "toda carne verá la salvación de Dios" (Lucas 3: 6). 

 

DESCUBRIMIENTO  

La proclamación de 
Isaías. El texto de referencia para 
este estudio es Isaías 40: 1-11. Israel 
había sido llevado cautivo a Babilonia 
por su desobediencia a Dios. Ahora 
Dios dice: "¡Ya es suficiente!" Israel 

ha cumplido su mandato. Es hora de 
volver a casa. 
 
Pero Dios no tiene ninguna garantía 
de que Israel será fiel en el futuro. 
Después de todo, "… todo mortal es 
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como la hierba, y toda su gloria como 
la flor del campo." (Isaías 40: 6). 
Pero el profeta insiste en que todo 
depende de la fidelidad de Dios: “La 
palabra de nuestro Dios permanece 
para siempre” (40: 8). Cinco siglos 
después, Juan el Bautista hace la 
misma afirmación. Debido a la 
intervención de Dios en la venida de 
Jesús, "toda carne verá la salvación 
de Dios" (Lucas 3: 6). 
 
¡Buenas noticias de Juan! 
¿Notaste cómo termina este pasaje? 
“Con muchas otras exhortaciones, 
proclamó la buena nueva al pueblo” 
(Lucas 3:18). Pero cuando leemos el 
pasaje, ¿suena como una buena 
noticia? “¡Generación de víboras! 
¿Quién te advirtió que huyeras de la 
ira venidera? Da frutos dignos de 
arrepentimiento. . .. El hacha está a la 
raíz de los árboles; por tanto, todo 
árbol que no da buen fruto es cortado 
y echado al fuego. . .. Su trinche de 
aventar está en su mano. . . pero la 
paja la quemará con fuego 
inextinguible” (vv. 7-17). ¿Buenas 
noticias? 
 
¡Comencemos con la última línea. . . 
la paja ardiente! G. B. Caird acertó en 
esto cuando dijo: “El objeto del 
aventador no es recolectar suficiente 
paja para tener una hoguera gloriosa; 
es recoger el trigo en el granero; la 
hoguera es puramente incidental”.6 

 
 

 
6 G. B. Caird, New Testament Theology, 360. 

Aunque Juan se refiere al juicio 
enfatiza la buena nueva. 

 
Aunque Juan se refiere al juicio 
enfatiza la buena nueva (véase el 
vers. 18). Y cuando llega Jesús, el 
juicio retrocede aún más, a un según-
do plano. De hecho, Jesús es recha-
zado en Nazaret precisamente porque 
enfatiza la gracia y omite la amenaza 
del juicio (ver Lucas 4: 14-30). 
 
El mensaje principal de Juan es "Dios 
está en movimiento una vez más, 
construyendo una superautopista y 
llevando los cautivos a casa. Se acerca 
una gran cosecha". ¡Buenas noticias 
en verdad! 
 
Dios puede levantar hijos a 
Abraham de estas piedras (vv.  
7-9). El pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento debería llamarse "Israel 
del pacto". Porque ni la etnia ni la 
nacionalidad definieron la identidad 
de Israel como pueblo de Dios. Ellos 
simplemente fueron el contexto en el 
que se experimentó y vivió la relación 
del pacto. 
 
Juan declaró que descender 
étnicamente de Abraham no contaba 
mucho. Hasta las piedras podrían 
convertirse en sus descendientes. La 
fidelidad al pacto es lo que cuenta. 
Por eso Juan bautizó a los judíos. 
Estos tenían muchos rituales de 
limpieza, pero el bautismo no era uno 
de ellos. El bautismo se administró a 



31 
 

los no judíos que querían unirse al 
pueblo del pacto. Ahora Juan 
comienza a bautizar judíos, diciendo 
algo como: “Ustedes ya son judíos 
por etnia; pero ahora es momento de 
ser parte del pueblo del pacto de 
Dios. ¡Únanse! ¡Reúnanse con!" 
Más tarde, Jesús mandará a sus 
seguidores a "sacudirse el polvo de 
los pies" al salir de las aldeas judías 
que rechazan el mensaje del reino. 
Eso es lo que hicieron los judíos 
cuando abandonaron el "suelo 
pagano" y volvieron a entrar en la 
Tierra Prometida. Fue la forma en 
que Jesús dijo: "Aquellos que 
rechazan el mensaje del reino están 
optando por no participar en el pacto 
con Dios". No se trata de etnia o 
nacionalidad; se trata de mantenerse 
al día con las cosas nuevas que Dios 
está haciendo. 
 
¿Qué debemos hacer? (vv. 10-
14) Las multitudes entienden esto y 
preguntan acerca de las 
implicaciones. Incluso los 
recaudadores de impuestos y los 
soldados quieren saberlo. Son 
colaboradores del invasor, ¡pero ellos 
también están invitados al pacto! 
Juan exige generosidad con la 
comida y la ropa; integridad en el 
trabajo; relaciones honestas y llenas 
de paz; y contentamiento con el 
salario. Renovar el pacto significa 
examinar nuestro estilo de vida y 
aprender a vivir de acuerdo con los 
valores del reino de Dios. 
 

¿Quién es el que viene? (vv. 15-
17) El ministerio de Juan causó gran 
revuelo. Sabía que era la "voz" que 
Isaías predijo gritaría en el desierto. 
Su papel era preparar el camino en el 
desierto, pues el que llevaría los 
cautivos de regreso a casa estaba 
llegando. Él Mesías. De hecho, él 
sería "el Señor Dios viniendo con 
poder" (véase Isaías 40:10). Sin 
embargo, cuando Jesús vino, fue 
principalmente con mansedumbre, 
como también predijo Isaías: “Como 
un pastor que cuida su rebaño, 
recoge los corderos en sus brazos; los 
lleva junto a su pecho, y guía con 
cuidado a las recién paridas” (40:11). 
 

El verdadero arrepentimiento 
cambia tanto nuestra mente como 

el camino de nuestra vida. 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Arrepentimiento: Es dar la 
vuelta y cambiar de opinión. 
Juan el Bautista proclamó un 
“bautismo de arrepentimiento” 
(Lucas 3: 3). Seguramente usó la 
palabra hebrea “shub”: volverse; para 
cambiar de dirección. Juan está 
invitando a todo Israel a dejar el 
pecado y volver a la fidelidad al 
pacto. Lucas informa esto en griego y 
usa la palabra metanoia: "cambiar de 
opinión". Los dos conceptos encajan. 
El verdadero arrepentimiento cambia 
tanto nuestra mente como el camino 
de nuestra vida. 
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El bautismo cristiano es también un 
"bautismo de arrepentimiento". 
Manifestamos públicamente nuestra 
fe y asumimos compromisos, 
hacemos patente nuestra voluntad de 
seguir a Jesús en la vida. Tanto 
nuestras mentes como nuestros 
caminos cambian. Y nuestro 
bautismo es la señal pública de algo 
que continuamos haciendo a medida 
que aprendemos a vivir fielmente. 
 

Viviendo nuestras carreras 
"cristianamente". 

 
Sorprendentemente, Juan no 
aconsejó a los recaudadores de 
impuestos ni a los soldados que 
cambiaran de profesión. Los llama a 
un estilo de vida dentro de esas 
carreras que está fuera de sintonía 
con la norma. 
 
Cualquiera que sea la trayectoria 
profesional que sigamos, se convierte 
en la arena en que Jesús nos invita y 
desafía a vivir las implicaciones de 
nuestra vocación principal: vivir una 
vida de discipulado. Cualquiera que 
sea nuestra carrera, estamos 
llamados a la generosidad y la 
integridad. Pero las carreras diversas 
a menudo traen consigo tentaciones 
únicas. Juan desafió a los 
recaudadores de impuestos a evitar 
hacer trampa. (¡En su día, el fraude 
fiscal se aplicaba a los recaudadores, 
no a los que pagaban impuestos!) Se 

desafió a los soldados a evitar abusar 
de su poder. 
 ¿Qué tentaciones únicas 

enfrentan en su lugar de 
trabajo? 

 ¿Cómo podrían reconocer sus 
colegas y compañeros de 
trabajo que están viviendo los 
valores del reino? 

 
Estén contentos con su salario. 
Juan dijo específicamente a los 
soldados que se contentaran con su 
salario. Muchos de nosotros 
necesitamos escuchar ese desafío. 
Claramente, algunas personas son 
mal pagadas, y aquellos de nosotros 
que tenemos mucho no deberíamos 
confrontar a otros con demandas de 
"simplemente estar contentos". Más 
bien deberíamos hablar en su 
nombre, trabajando por leyes 
laborales justas y salarios mínimos 
adecuados. 
 
Muchos de nosotros tenemos 
suficiente y más que suficiente. Juan 
pidió a la multitud que compartiera 
su ropa y su comida. Pidió a algunos 
que se contentaran con su salario. 
Ambas instrucciones implican no 
existir solo para beneficio personal 
persiguiendo una vida cómoda. Con 
su prédica nos desafía a ser 
generosos, viendo nuestros trabajos y 
recursos como oportunidades de 
servicio y ministerio, como el medio y 
lugar para las “obras de misericordia” 
que esta historia nos invita a hacer. 
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10 de enero de 2021                                               Unidad 2. Esperanza 

6. Jesús anuncia las buenas nuevas 
 
Nos proponemos 
Reconocer cómo Jesús cumple las profecías y participar con él en la Misión de 
Dios para hacer lo mismo en nuestro campo. 

Texto de referencia 
Lucas 7: 11-35 
 
Texto Bíblico                 negrita = verso clave 
Lucas 7:18-28 NVI 
 

18 Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos 19 y los 
envió al Señor a preguntarle:  
 
—¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?  
 
20 Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron:  
 
—Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: “¿Eres tú el que ha de venir, o 
debemos esperar a otro”? 
 
21 En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, 
dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. 22 Entonces les 
respondió a los enviados:  

—Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos ven, los 
cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. 23 
Dichoso el que no tropieza por causa mía. 

24 Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca 
de Juan: «¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25 Si 
no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues 
los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios 
reales. 26 Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que 
profeta. 27 Este es de quien está escrito: 

»“Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, 
  el cual preparará el camino”. 

28 Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan; sin 
embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él». 
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Práctica espiritual 

Los milagros son excepciones a la forma en que las cosas funcionan 
"normalmente". ¡No serían milagros de otra manera! Jesús hizo milagros para 
dar vista a los ciegos, oído y habla a los sordos y mudos, restauró extremidades a 
los lisiados e incluso dio vida a los muertos. Pero Jesús también hizo “obras de 
misericordia” que bien podríamos considerar no milagrosas: se asoció con los que 
otros rechazaban, dio dignidad a los despreciados y desafió el status quo en apoyo 
de los oprimidos. Sirvió en lugar de aferrarse al poder. Dio su vida para redimir a 
los perdidos. Milagroso o simplemente misericordioso, Jesús reveló cómo es Dios 
y dio señales que apuntaban hacia la plenitud del reino. 

Oramos por milagros. Pero también hay formas "normales" de mostrar 
misericordia a un mundo herido, de tal forma que podamos servir a los más 
pequeños en el nombre de Cristo. 

Piensen en una forma creativa de aliviar las dificultades de alguien que necesita 
ayuda especial con la vista, el sonido, la movilidad, la limpieza, la aceptación o el 
honor. Las obras de misericordia, especialmente cuando van más allá de la 
norma, resultan ser milagrosas. 

 

Lecturas devocionales 

LUN      ¡Vienen buenas noticias!                                    Isaías 29: 17-21 

MAR     Dios vendrá y te salvará                                      Isaías 35: 1-10 
MIÉ      Jesús resucita al hijo de una viuda                 Lucas 7: 11-17 
JUE      Las Buenas Nuevas Vistas y Oídas                  Lucas 7: 18-23 
VIE       Jesús y Juan el Bautista                                      Lucas 7: 24-30 

SAB      Críticos de Jesús y Juan                                      Lucas 7: 31-35 
DOM    Proclamando las Buenas Nuevas de salud   Lucas 9: 1-6 

 

EL MILAGRO DE DAR AGUA LIMPIA 

Una mañana, mi hija de siete años tenía en su mano un sobre con una cara 
radiante. Era un sobre de donación que salió en el número más reciente de A 
Common Place, la revista informativa del Comité Central Menonita. Vio una 
oportunidad para ayudar a las personas que no tienen acceso a agua potable. Con 
lo que aprendió en primer grado, escribió su nombre y dirección y fue a buscar su 
alcancía. Le pregunté si quería aportar un dólar, y dijo: "¡No, diez!" Luego puso 
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un billete de diez dólares y dos centavos. Yo agregué otros diez, corregí algunos 
errores de ortografía en nuestra dirección y nos fuimos a la escuela. 

De camino, nos detuvimos para dejarlo en el correo y luego hablamos sobre lo 
importante que es el agua limpia y el privilegio de poder ayudar a quienes no la 
tienen. Nuestra pequeña contribución no cambiará el mundo. Pero podría, poco a 
poco, cambiarnos a nosotros. Y por fe creemos que en algún lugar alguien estará 
más sano gracias a eso. 

 

DESCUBRIMIENTO  

Diversos textos sobre la 
venida del reino. El texto de 
referencia de este estudio consta de 
cuatro partes: 

• Jesús resucita de la muerte al 
único hijo de una viuda (7: 11-
17). 

• Proporciona evidencia para Juan 
el Bautista de que él es “el que 
ha de venir” (7: 18-23). 

• Jesús aclara el papel 
preparatorio único de Juan el 
Bautista (7: 24-30). 

• Jesús critica a aquellos que lo 
rechazan tanto a él como a Juan 
el Bautista (7: 31-35). 

Estos diversos componentes están 
unidos por sus contribuciones al 
tema más amplio: las antiguas 
promesas ahora se están cumpliendo: 
¡el reino de Dios está llegando! 

Los dos puntos principales de 7: 11-17 
son: 

• La muerte misma está siendo 
derrotada con la llegada del 
reino de Dios. 

• Dios interviene, especialmente a 
favor de los impotentes; en este 
caso, una viuda indefensa. En un 
mundo patriarcal donde las 
mujeres tenían estatus legal solo 
a través de padres, maridos o 
hijos, esta mujer está desolada. 
Es viuda y acaba de perder a su 
único hijo. Todo en el texto gira 
en torno a la viuda. "Cuando el 
Señor la vio, se compadeció de 
ella y le dijo:" No llores ". . . 
"Jesús se lo dio [al hijo 
resucitado] a su madre". 

Los dos puntos principales de 7: 18-
23 son: 

• Incluso los mensajeros de Dios 
tienen momentos de duda. Juan 
languidece en la cárcel y se 
pregunta si se ha equivocado 
con respecto a Jesús. Tener 
dudas y desafiar a Jesús 
pidiendo pruebas no es 
incorrecto. 

• Jesús realiza milagros de 
restauración. Estos 
proporcionan evidencia de que 
él es el profetizado en el 
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Antiguo Testamento (hay más 
sobre esto adelante). 

Los dos puntos principales de 7: 24-
30 son: 

• Juan es el gran profeta que las 
Escrituras prometieron 
aparecería en el desierto. La 
referencia a "cañas" y "túnicas" 
significa que no vamos al 
desierto para encontrar lo que 
hay ahí (cañas) ni para buscar lo 
que nunca está ahí (gente con 
túnicas elegantes). Vamos a ver 
si se ha cumplido la profecía. 
Tienen — en Juan, el más grande 
de todos los profetas, porque él 
prepara el camino para el 
Mesías. 

• Sin embargo, Juan pertenece a la 
“vejez”, a la edad de preparación 
y espera. ¡Los seguidores de 
Jesús viven en el tiempo del 
cumplimiento! 

Los dos puntos principales de 7: 31-
35 son: 

• Simplemente no puedes 
complacer a algunas personas. 
Para los enemigos de Jesús, 
Juan era demasiado severo y 
Jesús demasiado frívolo. (Jesús 
usa la imagen de dos grupos de 
niños que se niegan a jugar 
juntos: uno quiere jugar al 
funeral y el otro bailar). 

• Las diversas respuestas a las 
situaciones que enfrentamos 

tienen un momento y un lugar 
adecuados.  

El ministerio de Juan llamó al 
arrepentimiento y la transformación 
de la vida: "¡Prepárense para el 
reino!" Jesús se centró más en la 
celebración y la alegría: "¡El reino 
está llegando!" Hay momentos para 
lamentar y momentos para bailar, 
momentos para ayunar y momentos 
para festejar. El llamado correcto es 
el que está en congruencia con la 
necesidad del momento y los roles 
que desempeñamos en el reino de 
Dios siempre venidero. 

Eso resume todo el texto. Dos puntos 
adicionales son pertinentes al pasaje 
focal. 

Con la venida de Jesús, se 
inaugura la nueva creación. 
¡Esta es la renovación del mundo, 
ahora comenzada! Jesús hizo una 
serie de milagros de restauración en 
presencia de los mensajeros de Juan. 
Luego los envió de regreso para 
informarle: “Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios, 
los sordos oyen, los muertos 
resucitan, a los pobres se les traen 
buenas nuevas” (7:22). Claramente se 
está refiriendo a conocidas profecías 
del Antiguo Testamento, textos que 
anuncian lo que Dios hará cuando la 
creación sea restaurada (por ejemplo, 
Isaías 25: 6-9; 35: 5-6). 
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Mientras esperamos,  
también vivimos como señal. 

 

Jesús hizo tales milagros, durante 
tres cortos años, en un pequeño 
rincón del mundo. Pero fue una 
señal, un anticipo, una evidencia de 
que toda la creación algún día será 
restaurada. Todavía esperamos la 
plenitud del reino. Y mientras 
esperamos, también vivimos como 
señal. 

Hasta que Jesús regrese, el 
reino ya existe, pero todavía no. 
El lenguaje de la “escatología 
inaugurada” de “la presencia del 
futuro” del “reino ya / todavía no” fue 
introducido gradualmente en la jerga 
cristiana por estudiosos como 
Werner Kümmel, George Ladd, y 
Gordon Fee. Suena extraño al 
principio, pero realmente captura lo 
que se enseña en el Nuevo 
Testamento. El reino de Dios llegó 
con la venida de Jesús, y sin embargo 
oramos: “Venga tu reino” (Mateo 
6:10; Lucas 11: 2). El reino de Dios 
llega cuando se hace la voluntad de 
Dios en la tierra como en el cielo 
(Mateo 6: 10). Eso está sucediendo, 
pero en muchos sentidos, todavía no 
está sucediendo. Vivimos en este 
“tiempo entre los tiempos” como un 
signo de lo que está por venir. 

 

 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

Viviendo como una señal. En un 
mundo de dolor e injusticia, pasamos 
fácilmente de un extremo al otro, ya 
sea tratando desesperadamente de 
arreglar el mundo o paralizados 
porque los problemas son tan 
grandes y no sabemos por dónde 
empezar. 

El libro de Bernhard Ott, God’s 
Shalom Project, propone una 
solución: aprender a "vivir como un 
signo". Elegimos con sabiduría y 
humildad al menos una forma 
significativa de demostrar nuestros 
compromisos de fe. 

Nuestra familia cree en el cuidado de 
la creación. Reciclamos 
modestamente, tratamos de 
combinar los mandados para 
minimizar los kilómetros por 
recorrer, de vez en cuando 
compramos en tiendas de segunda 
mano, bastante normal. Pero 
invertimos significativamente para 
instalar una systema de paneles 
solares en nuestra azotea. Puede que 
nunca nos ahorre dinero, pero es una 
señal de que, al reducir nuestra 
producción de carbono, nos 
preocupamos por la creación de Dios. 

Nuestra familia cree en la 
reconciliación racial. No acudimos a 
protestas por las políticas de 
inmigración ni asistimos a una 
congregación multiétnica, pero 
durante décadas hemos abierto 
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nuestro hogar a estudiantes de 
intercambio internacional y otros 
visitantes. Es una cosa que hacemos 
con pasión, ¡es una señal! 

No, nuestros esfuerzos módicos no 
cambiarán el mundo. Pero tampoco 
nos agotaremos intentándolo. 
Vivimos con gozo como una señal de 
que un día la creación será 
restaurada, y personas de todas las 
tribus, naciones y lenguas alabarán 
juntas a Dios (Apocalipsis 7: 9). 

 ¿Qué hacen para señalar la 
presencia del reino de Dios? " 
¿Que hace tu familia? ¿Tu 
congregación? 

¿Qué tipo de evidencia 
persuade? Jesús hizo milagros para 
ayudar a Juan con sus dudas. Cuando 
intento hacer eso, no funciona muy 
bien. O quizás hayamos 
malentendido este texto. 

La prueba de los milagros no es 
realmente el punto. Sí, Jesús los 
realizó. Pero en otros lugares trabajó 
de manera más "ordinaria". Él amó y 
cuidó, honró y restauró, sirvió y se 
sacrificó. En todo esto, estaba 
proporcionando vislumbres de las 

diversas formas en que Dios estaba 
cumpliendo las antiguas promesas de 
hacer nuevas todas las cosas. 
Podemos hacer eso. 

En un mundo hiper racionalista y 
naturalista, las “intervenciones 
sobrenaturales” parecen necesarias 
para persuadir a la gente de que 
realmente existe Dios. Nuestro 
mundo está, en su mayor parte, 
abierto a la posibilidad de lo 
sobrenatural. Podemos ayudar a las 
personas a experimentar un poco 
más de la bondad de Dios a través de 
obras de misericordia realizadas en el 
nombre de Cristo. Y cuando nuestros 
hermanos y hermanas tienen dudas, 
no los regañamos. A veces, sus 
circunstancias (como Juan que sufrió 
injustamente en la cárcel) hacen que 
la duda sea una experiencia bastante 
natural. Más bien, afirmamos el 
papel que juegan en el reino de Dios, 
tal como lo hizo Jesús con Juan 
(Lucas 7: 24-28). 

 ¿Cómo los han animado los 
milagros y las obras de 
misericordia en su caminar de 
fe? 
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17 de enero de 2021                                         Unidad 2. Esperanza 

7. Esperanza por Cristo 

 

Nos proponemos 

Aprender a vivir sacrificadamente y sirviendo llenos de esperanza; viviendo en el 
poder de la resurrección de Jesús y confiando en nuestra resurrección futura, 
cuando Dios completará nuestra salvación y la creación será restaurada. 

Texto de referencia 
1 Pedro 1: 1-12 
 
Texto bíblico      negrita = versos clave 
1 Pedro 1: 1-12 NVI 
 

1 Pedro, apóstol de Jesucristo,  
 
a los elegidos, extranjeros dispersos 
por el Ponto, Galacia, Capadocia, 
Asia y Bitinia, 2 según la previsión[a] 
de Dios el Padre, mediante la obra 
santificadora del Espíritu, para 
obedecer a Jesucristo y ser redimidos 
por su sangre:  
 
Que abunden en ustedes la gracia y la 
paz. 
 

3 ¡Alabado sea Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo! Por 
su gran misericordia, nos ha 
hecho nacer de nuevo mediante 
la resurrección de Jesucristo, 
para que tengamos una 
esperanza viva 4 y recibamos 
una herencia indestructible, 
incontaminada e inmarchitable. 
Tal herencia está reservada en 
el cielo para ustedes, 5 a quienes el 
poder de Dios protege mediante la fe 
hasta que llegue la salvación que se 

ha de revelar en los últimos tiempos. 
6 Esto es para ustedes motivo de gran 
alegría, a pesar de que hasta ahora 
han tenido que sufrir diversas 
pruebas por un tiempo. 7 El oro, 
aunque perecedero, se acrisola al 
fuego. Así también la fe de ustedes, 
que vale mucho más que el oro, al ser 
acrisolada por las pruebas 
demostrará que es digna de 
aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo se revele. 8 Ustedes lo 
aman a pesar de no haberlo visto; y, 
aunque no lo ven ahora, creen en él y 
se alegran con un gozo indescriptible 
y glorioso, 9 pues están obteniendo la 
meta de su fe, que es su salvación. 
 

10 Los profetas, que anunciaron la 
gracia reservada para ustedes, 
estudiaron cuidadosamente esta 
salvación. 11 Querían descubrir a qué 
tiempo y a cuáles circunstancias se 
refería el Espíritu de Cristo, que 
estaba en ellos, cuando testificó de 
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antemano acerca de los sufrimientos 
de Cristo y de la gloria que vendría 
después de estos. 12 A ellos se les 
reveló que no se estaban sirviendo a 
sí mismos, sino que les servían a 
ustedes. Hablaban de las cosas que 

ahora les han anunciado los que les 
predicaron el evangelio por medio del 
Espíritu Santo enviado del cielo. Aun 
los mismos ángeles anhelan 
contemplar esas cosas. 

 

Práctica espiritual 

En su libro Sorprendido por la esperanza, N. T. Wright sostiene que no 
construimos el Reino de Dios (solo Dios lo hace), sino que construimos para él. 
Nuestras obras de misericordia, nuestros actos de obediencia, nuestra búsqueda 
de la justicia, estos tallan y dan forma a los bloques de construcción que Dios usa 
para "construir el reino", o para usar una imagen de las Escrituras, para construir 
la gran ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que un día descenderá a la tierra 
(Apocalipsis 21: 2). Como seguidores resucitados de Jesús, al contemplarla, 
veremos esos bloques que ayudamos a tallar. 

1 Pedro 1: 4 habla de una herencia imperecedera. Una vez pensé que eso 
significaba algo así como estrellas para nuestras coronas celestiales. Hoy en día, 
me motiva más la idea de hacer una pequeña contribución a esa ciudad eterna a 
la que algún día llamaremos hogar. Apuntémonos para hacer una pequeña 
contribución a ese gran proyecto de construcción esta semana. 

 

Lecturas devocionales 

LUN        Espera al Señor                                                Salmo 131: 1-3 

MAR       Esperanza de Pablo en Dios                       Hechos 24: 14-16 
MIÉ        La Bendita Esperanza                                      Tito 2: 11-15 
JUE        Esperanza en Cristo                                1 Tesalonicenses 1: 2-10 
VIE        Estar firme en el Señor                           1 Tesalonicenses 3: 6-13 
SAB        Vivir para agradar a Dios                      1 Tesalonicenses 4: 1-18 
DOM      Alaba a Dios por una esperanza viva           1 Pedro 1: 1-12 
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¡EXTRANJEROS! ¡EXTRANJEROS! 

Durante décadas, viví en los Estados Unidos como residente extranjero. Me 
recibieron calurosamente, pero la designación en sí, siempre me hizo estremecer 
un poco. Evocaba imágenes de una invasión alienígena en helipuertos y luego 
altavoces a todo volumen: “¡Extranjeros! ¡Invasores extranjeros! ¡Protéjanse!" 
Después de negociaciones secretas, se informa a los extranjeros: "Se les concede 
permiso para quedarse, pero nunca piensen que pertenecen aquí. Pueden ser 
residentes; ¡pero nunca olviden que son extranjeros!" 

Canadá usa la designación "inmigrante aterrizado". Siempre me ha sonado algo 
así como: "¡Oye! ¡Bienvenido! ¡Has llegado!" Estoy reflexionando sobre el 
significado. Sé que la realidad es más compleja, por lo que no estoy haciendo 
comentarios sobre qué país realmente da la bienvenida a sus recién llegados de 
manera más amable. 

Ambas designaciones me llevan a reflexionar sobre lo que significa vivir en esta 
tierra, pero con ciudadanía en otro lugar, en el reino de Dios. Realmente 
pertenecemos aquí, por lo que no somos del todo extranjeros residentes, pero 
tampoco estamos del todo en casa. Nuestra verdadera ciudadanía está en otra 
parte. 

 

DESCUBRIMIENTO  

Todos los cristianos 
somos exiliados (vv. 1-2). Pedro 
no plantó las iglesias, en su mayoría 
gentiles, a las que se dirige. No 
conoció a estos cristianos. Pero 
conoce la fe cristiana, que habla de 
nuestra condición de exiliados / 
extranjeros / peregrinos (las 
traducciones varían). 
 
No están exiliados de una patria 
judía, sino desde y dentro de sus 
propias ciudades gentiles, fuera de 
sintonía con los valores de este 
mundo y marginados debido a esto. 
Pero incluso como "exiliados", 
pueden experimentar "gracia y paz"      

. . . en abundancia, y su herencia 
eterna es segura. Cuando nos 
acomodamos (¿demasiado 
cómodos?) a este mundo, sin 
experimentar persecución y sin 
apenas desventajas por ser cristianos, 
a menudo vivimos sin mucho 
enfoque en la eternidad. Los 
cristianos del primer siglo no tenían 
ese lujo. Pedro les escribe para 
animarlos y fortalecerlos en tiempos 
difíciles. 
 
La resurrección de Jesús 
garantiza nuestra herencia (vv. 
3-5). La resurrección de Jesús 
proporciona una prueba de que él era 
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el Mesías ungido de Dios y ahora      
es el Señor exaltado. También nos 
revela la naturaleza de nuestra 
herencia futura: un día también 
seremos liberados de todas las 
injusticias de este mundo caído y de 
los estragos del sufrimiento y la 
muerte, a la vida resucitada que se 
nos reveló cuando Jesús se levantó 
con un incorruptible cuerpo de 
resurrección. La nueva creación 
comenzó en la mañana de Pascua. 
Pedro se refiere a Dios como el Padre 
de Jesús, quien también se ha 
convertido en nuestro Padre al 
darnos un nuevo nacimiento (véase el 
vers. 3). Y bendice a Dios porque su 
misericordia (que no merecíamos), 
nos llevó a un nuevo nacimiento (ya 
estamos espiritualmente vivos, 
esperando nuevos cuerpos) y nos     
da esperanza (una certeza segura en 
la vida eterna). ¡Todo esto se debe a 
que Dios ya resucitó a “uno de 
nosotros” antes de tiempo! 
 
Nuestra herencia está guardada 
en La caja de seguridad de Dios. 
Nuestra herencia está guardada en la 
caja de seguridad de Dios, esperando 
el día en que se revele la salvación 
final. Esta herencia es imperecedera 
(libre de descomposición), 
inmaculada (libre de impureza) e 
inmarcesible (libre de deterioro con 
el tiempo; v. 4). Mientras tanto, 
nuestra herencia no solo se mantiene 
segura para nosotros, sino que 
también se nos mantiene a salvo para 
ella (v. 5). 

Más preciosa que el oro (vv.      
6-7). Este pasaje nos ayuda a 
obtener una perspectiva cristiana 
sobre el sufrimiento. No nos 
regocijamos de sufrir. Pero nos 
regocijamos de que cuando sufrimos, 
hay recursos disponibles para 
ayudarnos y nuestras experiencias 
producen muchos resultados 
positivos. 
 
El fuego que purifica el oro puede ser 
intenso, pero el resultado es 
autenticidad y pureza. Lo mismo 
ocurre con las pruebas de la vida. 
Estos, ya sea como resultado de la 
persecución y el rechazo o de los 
desafíos que enfrentamos en un 
mundo caído, pueden probar y 
purificar nuestra fe y fidelidad. En el 
Nuevo Testamento, solo se usa una 
palabra para ambos: pistis significa 
tanto "fe" como "fidelidad". El 
resultado será "alabanza, gloria y 
honor". Quizás imaginamos que esto 
es lo que expresaremos a Jesús 
cuando regrese. En realidad, el texto 
probablemente signifique lo 
contrario. Jesús nos alabará, 
glorificará y honrará cuando regrese. 
Nuestra herencia, cuando finalmente 
se revele, será, para nosotros, más 
preciosa que el oro. Pero nuestra fe y 
fidelidad, una vez purificadas y 
completadas al regreso de Jesús, 
serán más preciosas que el oro para 
él. ¡Esa es una razón para regocijarse! 
 
Amar y creer en el Jesús aún no 
revelado (vv. 8-9). El tiempo entre 
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la primera venida de Jesús y la 
segunda, Él no es visible. Sin 
embargo, Pedro y sus lectores lo 
aman ahora por todo lo que ha 
hecho, y viven por fe hasta que 
regrese visiblemente. Su certeza de 
que las pruebas terrenales son sólo 
por una temporada puede que 
todavía no los haga danzar con "gozo 
glorioso e indescriptible". Pero saben 
que cuando Jesús regrese, recibirán 
el resultado de su fe, la salvación 
final y su gozo no tendrá límites. 
 
Participar, de lo que los 
profetas no pudieron y los 
ángeles no pueden (vv. 10-12). 
Solo a la luz de su cumplimiento en 
Jesús, las antiguas profecías revelan 
su significado más profundo. Los 
profetas eran simplemente 
mensajeros, sin entender cómo se 
cumplirían las promesas. 
Pedro dice que incluso los ángeles no 
entienden estas cosas. Los ángeles no 
han experimentado la misericordia 
inmerecida de Dios como nosotros. 
Hemos comenzado a experimentar 
un anticipo de esa gran herencia 
reservada para nosotros, y también 
hemos comenzado a comprender 
cómo las antiguas profecías 
encuentran su cumplimiento. A 
través del sufrimiento y la muerte, 
Jesús alcanzó la resurrección. A pesar 
de los sufrimientos del presente, 
¡nosotros también lo haremos! 
 
 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Viviendo como exiliados. La 
palabra que Pedro usa para los 
exiliados (parepidemos) en realidad 
significa "una persona que reside 
temporalmente en un país 
extranjero". Ese país extranjero era 
su propia tierra natal. 
 
¿Nuestra verdadera ciudadanía 
pertenece al reino de Dios? 
Muchos cristianos viven bajo 
regímenes opresivos, algunos 
practican o toleran la persecución de 
personas por su fe. Estos hermanos, 
no tienen problemas para com-
prender el concepto de "vivir como 
exiliados" con una verdadera 
ciudadanía en otro lugar. Aquellos de 
nosotros que vivimos en países que 
reclaman el estatus de “cristianos” y 
les dan a los cristianos muchas 
ventajas sobre los demás, debemos 
recordar: también somos exiliados. Si 
encajamos demasiado cómodamente 
en los sistemas de valores y hábitos 
de nuestra cultura, podría ser el 
momento de una seria introspección: 
 ¿Nuestra verdadera ciudadanía 

pertenece al reino de Dios? 
 ¿Tiene Jesús nuestra máxima 

lealtad? 
 
Sufrimiento que purifica. Nunca 
debemos romantizar ni buscar el 
sufrimiento. Pero cuando el mal hace 
lo peor, todavía es incapaz de frustrar 
los buenos propósitos de Dios para 
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nosotros. Dios es el gran super 
alquimista, no solo capaz de convertir 
la escoria en oro, sino en algo que es 
aún más precioso: una fe genuina 
cuya herencia está segura, guardada 
para nosotros por el poder de Dios. 
 ¿De qué manera este pasaje y 

su explicación ajustan tu 
comprensión sobre el 
sufrimiento y el 
involucramiento de Dios 
cuando sufrimos?  

 
Vivir con enfoque en el futuro. 
Cuando era niño, me fascinaban las 
"profecías del fin de los tiempos". Mi 
preocupación por el futuro estaba 
fuera de lugar mientras trataba de 
descifrar textos apocalípticos, 
averiguar quién podría ser el 
Anticristo y calcular cuándo 
regresaría Jesús. Cuando dejé eso 
atrás, también estuve tentado de 
minimizar la importancia de las 
magníficas promesas de las 
Escrituras, relacionadas con el 
indescriptible y maravilloso futuro 
que Dios ha planeado para nosotros. 
Nunca debemos tener "una mente 
tan celestial que no tengamos ningún 
valor terrenal", pero tampoco 
debemos estar tan obsesionados con 
las realidades terrenales como para 
olvidar que "lo mejor está por venir". 

 ¿Cómo han progresado en la 
comprensión de los planes de 
Dios para el futuro? 

 
Cantando con los ángeles. 
Supongo que nunca me ha 
enamorado la idea popular de que en 
la eternidad todos seremos arpistas. 
Pero una canción de mi infancia 
sobre la música del cielo siempre me 
fascinó. Las palabras fueron: 

“Santo, santo es lo que cantan los 
ángeles; 

y espero ayudarlos a hacer sonar 
las arpas en el cielo. 

Pero cuando cante la historia de la 
redención, plegarán sus alas; 

porque los ángeles nunca 
sintieron el gozo que trae 
nuestra salvación”.7 

 
Estoy bastante seguro de que la 
canción se inspiró en 1 Pedro 1, 
especialmente en los versículos 8 y 
12. A veces, se encuentra una gran 
alegría en la anticipación. Pero a 
veces las pruebas de esta vida hacen 
que el gozo sincero y genuino parezca 
a un millón de millas de distancia. 
Tenga la seguridad, dice Pedro, que 
un día se experimentará incluso más 
allá de lo que los ángeles puedan 
entender. 
 
 
 

 
 

 
7 John Robson Sweney and Johnson Oatman Jr., 
“Holy, Holy Is What the Angels Sing,” public domain. 
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24 de enero de 2021                                                    Unidad 2. Esperanza 

8. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo 
 

Nos proponemos 

Explorar cómo vivir y servir de manera más efectiva como colaboradores de Dios, 
esperando y uniéndonos a su obra redentora, protegidos por su amor y 
potenciados por su Espíritu Santo. 

Texto de referencia 
Romanos 8: 18-39 
 
Texto bíblico               negrita = versos clave 
Romanos 8: 31-39 NVI 
 

31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios 
está de nuestra parte, ¿quién puede 
estar en contra nuestra? 32 El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 
no habrá de darnos generosamente, 
junto con él, todas las cosas? 33 

¿Quién acusará a los que Dios ha 
escogido? Dios es el que justifica. 34 
¿Quién condenará? Cristo Jesús es el 
que murió, e incluso resucitó, y está a 
la derecha de Dios e intercede por 
nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del 
amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, 
la indigencia, el peligro, o la 
violencia? 36 Así está escrito:  

«Por tu causa siempre nos llevan a 
la muerte;  

     ¡nos tratan como a ovejas para 
el matadero!» 
 

37 Sin embargo, en todo esto somos 
más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. 38 Pues estoy 
convencido de que ni la muerte 
ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo 
por venir, ni los poderes, 39 ni lo 
alto ni lo profundo, ni cosa 
alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que 
Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

Práctica espiritual 

Romanos 8 nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni "la 
tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el 
peligro, ni la espada" (v. 35). Esto, por supuesto, implica que los creyentes 
pueden experimentar todos y cada una de estas complicaciones. No estamos 
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milagrosamente exentos de las dificultades de la vida, y muchos cristianos 
experimentan más problemas de los que les corresponde, porque la persecución 
también está en la lista. Muchos pasajes de las Escrituras, incluido este, dejan 
muy claro que una de las formas en que el amor de Dios se comunica a las 
personas que experimentan cosas terribles, es a través de su pueblo, extendiendo 
en hechos tangibles el amor de Dios. Nos convertimos en manos y pies de Dios, y 
colaboradores suyos. ¿Cómo experimentan actualmente el amor de Dios? ¿Cómo 
pueden compartir intencionalmente su amor esta semana? 

Lecturas devocionales 

LUN    El Señor me deja vivir con seguridad               Salmo 4: 1-8 

MAR    Salvación a través de Jesucristo                        1 Pedro 3: 18-22 
MIE     Humíllense ante Dios                                             1 Pedro 5: 5b-11 
JUE     La gracia de Dios revelada a través de Jesús   2 Timoteo 1: 8-14 
VIE      Nuestro sufrimiento y nuestra esperanza     Romanos 8: 18-25 
SAB     El Espíritu ayuda a nuestra debilidad             Romanos 8: 26-30 
DOM   Dios está de nuestro lado                                     Romanos 8: 31-39 

 

AJUSTES PARA NUESTRA TEOLOGÍA 

"¡Hola, Dr. Geddert, este es Mike!" Aproximadamente cada siete años (¡no es 
broma!), recibo una llamada telefónica totalmente inesperada de un "Mike" 
anónimo. No tengo ni idea de quién es. Creo que él no sabe nada de mí, excepto 
que enseño el Nuevo Testamento y el griego bíblico. Él llama cuando quiere 
comprobar algo en griego con un erudito.  

Me hizo aproximadamente cuatro llamadas, preguntando: “Entonces, ¿la Versión 
Estándar Revisada (RSV) ha traducido correctamente Romanos 8:28? ¿Trabaja 
Dios todas las cosas para bien de nosotros o para nosotros? " La pregunta me 
dejó fascinado, observando atentamente (y contribuyendo como pude), mientras 
sometía a una completa reevaluación ese verso favorito de tantos creyentes. Me 
disculpo de antemano si este estudio arroja una llave inglesa a su teología. Pero 
no confíen en mí en este caso. . . compruébenlo ustedes mismos y procésenlo con 
otros. 

Eso es lo que hice cuando Mike aplicó una llave inglesa a mi teología. O tal vez 
colocó con cuidado esa llave en un perno que realmente necesitaba un ajuste. 
Mike, ¡llámame de nuevo! No creía que mi teología necesitara algunos ajustes 
cuidadosos. 
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DESCUBRIMIENTO  

La convicción de Pablo 
(vv. 38-39). Cuando Pablo expresó 
su inquebrantable convicción de que 
nada, absolutamente nada, podría 
separarlo jamás del inconmensurable 
amor de Dios, no lo hizo en el vacío. 
Había experimentado la mayoría o 
todas las dificultades y desafíos que 
enumera en los versículos clave de 
este estudio, además de los que ya   
se enumeran en el versículo 35. Sin 
embargo, conocía a Jesús. Sabía que 
el amor de Dios, expresado clara y 
plenamente "en Cristo Jesús Señor 
nuestro", era sólido y seguro, y que 
sus sufrimientos actuales "no son 
dignos de comparar con la gloria que 
se nos ha de revelar" (v. 18). 
 
La base de la convicción de 
Pablo (vv. 31-39). El final de 
Romanos 8 proporciona razones 
sólidas para su convicción. No es 
simplemente un eterno optimista. Él 
sabe que Dios está cumpliendo 
propósitos eternos, y esto garantiza 
que el amor de Dios nunca podrá ser 
vencido por las pruebas de la vida. 
Algunas razones de Pablo: 

• ¡Dios está de nuestro lado! 
Cuando somos golpeados por las 
dificultades (o la persecución), 
Dios no está castigando. Dios 
está de nuestro lado, 
enfrentándolo con nosotros y, a 
veces, por nosotros (v. 31). 

• Dios probó esto al enviar 
literalmente al Hijo de Dios a 
“nuestro lado”. Dios Padre 

demostró su amor a través de la 
vida y sacrificio de Jesús. ¿Cómo 
no garantiza eso que Dios nos 
dará todo lo que necesitamos en 
tiempos de problemas, pregunta 
Pablo? (v. 32). 

• Dios se pone de nuestro lado 
cuando los enemigos nos 
asaltan. La implicación es que 
todas las injusticias de la vida se 
corregirán cuando finalmente se 
revelen el amor y la justicia de 
Dios (v. 33). 

• Jesús no solo murió y resucitó, 
sino que actualmente intercede 
por nosotros. Dado que el Hijo y 
el Padre se conocen 
íntimamente (Jesús mismo dijo 
eso, ver Mateo 11:27), podemos 
estar seguros de que las 
peticiones de Jesús a nombre 
nuestro serán concedidas un día, 
si no en esta vida, en la próxima 
(v. 34).  

• Todas las injusticias y 
dificultades de la vida están de 
acuerdo con lo que las Escrituras 
declararon de antemano que 
enfrentaríamos. La implicación 
es que, dado que compartimos la 
suerte de todos los fieles de Dios 
a lo largo de la historia, también 
compartiremos su victoria final 
(vv. 35-36). 

• Compartir en la victoria final es 
el punto del versículo 37. No, no 
nos libraremos de las 
dificultades, pero las vencemos, 
aunque en esta vida bien 
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podemos gemir de agonía 
mientras esperamos nuestra 
redención (ver vers. 22-23). 

 
Esa última frase nos invita a 
profundizar aún más en este pasaje. 
Su contexto más amplio (y una 
comprensión revisada de Romanos 
8:28) revelan cómo todo esto encaja 
en el plan de Dios. 
 
El gemido de la creación (vv. 18-
30). Los versículos 18-25 reconocen 
que la creación "gime con dolores de 
parto" (v. 22), y nosotros sufrimos 
junto con ella. Pero ya hemos 
recibido las "primicias" (v. 23) de la 
restauración final prometida por 
Dios. Entonces, sufrimos todavía, 
pero lo hacemos con paciencia y 
esperanza. 
 
Los versículos 26-27 nos aseguran 
que el Espíritu de Dios (las primicias) 
"nos ayuda en nuestra debilidad". 
Los versículos 29-30 revelan que en 
todo esto, los propósitos de Dios para 
nosotros se están cumpliendo. Es por 
eso que Pablo puede expresar la 
inquebrantable convicción de los 
versículos 38-39. 
 
Romanos 8:28. ¡Llegamos al único 
verso que he dejado fuera hasta 
ahora, con mi provocadora 
afirmación! Tradicionalmente, 
Romanos 8:28 se ha entendido como 
una garantía de que “todas las cosas 
obran para bien” o (según una 
traducción) “Dios obra todas las 

cosas juntas” (ambas opciones son 
gramaticalmente posibles) para el 
beneficio de aquellos que aman a 
Dios. 
 
Dios obra todas las cosas juntas 

para bien con los que  
aman a Dios. 

 
¡Cada vez más eruditos del griego e 
intérpretes de la Biblia se están 
convenciendo de que la traducción de 
RSV fue correcta hace casi 70 años! 
Este versículo no dice que Dios obra 
todas las cosas para los que aman a 
Dios, sino con los que aman a Dios. 
En este versículo, "el amado" y "el 
llamado" no son los beneficiarios de 
la obra de Dios, sino sus colabora-
dores. (Para aquellos que se 
interesen, todo depende de dos cosas: 
¿Pablo usa un "dativo de ventaja" o 
un "dativo de asociación" en el texto? 
Y, ¿qué quiere decir con sunergeo, 
"trabajar juntos"?) 
 
Cada vez más traducciones ofrecen 
esta opción en sus notas a pie de 
página (ver NVI 2011) y algunas en el 
texto principal (por ejemplo, Good 
News Translation). Estoy seguro de 
que, dentro de 30 años, la mayoría o 
todas las nuevas traducciones 
utilizarán esta opción. Los 
argumentos son convincentes. Vean a 
continuación las implicaciones. 
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CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Dios no envía las dificultades. 
Algunos textos bíblicos presentan a 
Dios como la fuente tanto del bien 
como del mal (a medida que los 
experimentamos). Pero este texto no 
lo hace. Presenta las dificultades de la 
vida, como aquellas cosas que 
intentan separarnos del amor de 
Dios, pero no tienen éxito. El amor 
de Dios no es el agente separador; el 
amor de Dios es lo que nos mantiene 
seguros. En este texto, Dios está de 
nuestro lado, mientras innumerables 
oponentes, personas y circunstancias, 
se oponen a nosotros. 
 
Debemos ser muy cautelosos al 
atribuir las dificultades de la vida al 
"plan de Dios para nosotros". Si está 
convencido de que el 26 de diciembre 
de 2004, Dios diseñó la muerte de 
230.000 personas cuando un 
tsunami devastó 14 países porque era 
“el plan de Dios para ellos” o “su 
tiempo de irse” o “así es como todas 
las cosas funcionaron juntas para 
bien para ellos”, entonces me 
suscribo a una teología diferente a la 
suya. En mi opinión, Pablo también. 
 ¿Cómo confirma o desafía esta 

idea, su comprensión de la 
participación de Dios en las 
dificultades que 
experimentamos? 

 
¿Cuándo debemos citar 
Romanos 8:28? Sé que muchas 

personas se sienten (al menos a 
veces) reconfortadas al escuchar que 
"Dios hace que todo funcione para 
bien". Suceden cosas terribles. Nos 
tranquiliza escuchar que Dios todavía 
tiene el control, que Dios recogerá los 
pedazos rotos para hacer algo 
hermoso. Pero también puede ser 
devastador que se les diga que las 
cosas que de hecho no son la 
voluntad de Dios (por ejemplo, abuso 
sexual) fueron diseñadas por Dios 
para algún propósito hermoso. 
 
Romanos 8 brinda fuertes garantías 
de que el amor de Dios nunca nos 
dejará ni nos fallará. Nos asegura que 
al final nos espera una redención 
gloriosa y final a nosotros y a toda la 
creación de Dios. Garantiza que Dios 
está de nuestro lado a través de 
Jesús. Pero si luego llegamos a la 
conclusión de que todo lo que 
experimentamos como dificultades y 
maldad está de alguna manera 
diseñado por Dios para nosotros, 
entonces estamos dejando que 
nuestra lógica humana falible anule 
los retratos bíblicos de un Dios 
amoroso, que sufre con nosotros y 
por nosotros cuando el mal 
(temporalmente) obtiene la ventaja. 
 
¡Con mucho gusto cito Romanos 8:28 
después de volver a traducirlo! Nos 
invita y desafía a ser colaboradores 
de Dios para sacar un bien de las 
malas situaciones. Cuando hacemos 
eso, a veces nuestros hermanos 
cristianos de hecho experimentarán 
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cosas terribles que al final saldrán 
bien, no porque confiarán en una 
promesa mal entendida, sino porque 
éramos las manos y los pies de Dios, 
trabajando en situaciones terribles 
para amar, cuidar y ayudar a las 

personas experimentar el amor 
divino del que nada nos puede 
separar. 
 ¿Cuándo y cómo ha visto a los 

cristianos participar de esta 
manera en esta promesa? 
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31 de enero de 2021                                Unidad 2. Esperanza 

9. El resultado de todo 
 

 
Nos proponemos 
Retomar las grandes promesas y advertencias de las Escrituras sobre la salvación 
y el juicio finales, y ser alentados por ellas a vivir correctamente, no especulando 
sobre el futuro. 

Texto de referencia 
Apocalipsis 21: 1-8; 22: 12-15 
 
Texto bíblico                negrita = versos clave 
Apocalipsis 21: 1-8; 22: 12-15 NVI 
 
211 Después vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva, porque el primer cielo y 
la primera tierra habían dejado de 
existir, lo mismo que el mar. 2 Vi 
además la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios, preparada como 
una novia hermosamente vestida 
para su prometido. 3 Oí una 
potente voz que provenía del 
trono y decía: «¡Aquí, entre los 
seres humanos, está la morada 
de Dios! Él acampará en medio 
de ellos, y ellos serán su pueblo; 
Dios mismo estará con ellos y 
será su Dios. 4 Él les enjugará 
toda lágrima de los ojos. Ya no 
habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento ni dolor, porque las 
primeras cosas han dejado de 
existir». 
 
5 El que estaba sentado en el trono 
dijo: «¡Yo hago nuevas todas las 
cosas!» Y añadió: «Escribe, porque 
estas palabras son verdaderas y 
dignas de confianza».  

6 También me dijo: «Ya todo está 
hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. Al que tenga sed le 
daré a beber gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida. 7 El que 
salga vencedor heredará todo esto, y 
yo seré su Dios y él será mi hijo. 
8Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los que 
cometen inmoralidades sexuales, los 
que practican artes mágicas, los 
idólatras y todos los mentirosos 
recibirán como herencia el lago de 
fuego y azufre. Esta es la segunda 
muerte». 
 
2212 «¡Miren que vengo pronto! 
Traigo conmigo mi recompensa, y le 
pagaré a cada uno según lo que haya 
hecho. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Último, el Principio y el 
Fin.  
 
14 »Dichosos los que lavan sus ropas 
para tener derecho al árbol de la vida 
y para poder entrar por las puertas de 
la ciudad. 15 Pero afuera se quedarán 
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los perros, los que practican las artes 
mágicas, los que cometen 
inmoralidades sexuales, los asesinos, 

los idólatras y todos los que aman y 
practican la mentira. 

 
Práctica espiritual 
Este estudio examinará aspectos de nuestro "premio eterno" anticipado, aunque 
prefiero llamarle vislumbres del futuro que Dios ha planeado para nosotros y la 
restauración de la creación. Cada acto de misericordia que realizamos en el 
nombre de Jesús es un elemento fundamental en la "construcción" del reino 
completo de Dios (como lo examinamos hace dos semanas). 

¿Qué actos de misericordia podrán compartir esta semana? Aprovechemos las 
oportunidades para abrir puertas para que otros experimenten el amor de Dios, 
la luz de Dios y el anticipo del reino que viene. 

Lecturas devocionales 

LUN     Colaboradores con la verdad                          3 Juan 1-13 

MAR     Adoradores de todas las naciones reunidos     Isaías 66: 18-24 

MIÉ       Esperando la morada de justicia                 2 Pedro 3: 7-13 
JUE       El Juicio Final                                                     Apocalipsis 20: 11-15 
VIE        Un cielo nuevo y una tierra nueva              Apocalipsis 21: 1-5 
SAB        Los Vencedores y los Infieles                      Apocalipsis 21: 6-8 
DOM      Jesús viene pronto                                          Apocalipsis 22: 12-15 

 

DIOS LO RESOLVERÁ 

Cuando enviudé por primera vez, me consoló mucho pensar que mi difunta 
esposa podía mirar con tranquilidad a su afligido marido y a sus dos jóvenes 
hijos, con ojos amorosos desde la perspectiva celestial. Y luego me volví a casar. 
Ahora puedo pensar en muchas situaciones en las que no quiero que ella me 
desdeñe. 

Un viudo afligido de 90 años apenas puede soportar la soledad y el dolor después 
de perder a su esposa. Él anhela reunirse con ella tan pronto como el Señor lo 
pueda llevar a casa. Pero no le digan a mi actual esposa que lo primero que yo 
también quiero hacer cuando alcance la gloria, es reunirme con la primera. 

¿Qué sucede después de la resurrección final de los muertos? Jesús se enfrentó a 
una historia ficticia sobre una mujer que había tenido siete maridos. "En la 
resurrección, ¿de quién será ella esposa”? Su respuesta fue algo así como: "¡No te 
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preocupes! ¿Crees que Dios no es lo suficientemente inteligente o poderoso para 
lidiar con tus dilemas imaginarios?" (ver Marcos 12: 18-27). 

Incluso cuando los dilemas no son imaginarios, creo que es mejor ir a Jesús en 
este asunto. Nada de qué preocuparse. ¡Dios lo resolverá! 

DESCUBRIMIENTO  

Cielo y Tierra nuevos (21: 
1a). Si la palabra cielo, aquí significa 
"cielo" en lugar de "morada de Dios", 
hay base para la opinión tradicional 
de que el planeta en el que vivimos 
algún día será inexistente (tal vez 
hecho añicos; ver 2 Pedro 3:10). 
A menudo, la Escritura habla como si 
esta creación presente se 
transformará al final, que ya no 
estará sujeta a la descomposición, 
que ya no contendrá corrupción y 
maldad. Si eso se asume aquí, 
entonces 21: 1 probablemente 
significa que la tierra, tal como la 
conocemos, será reemplazada por "la 
tierra como debe ser". 
Algunos responden: Pero el texto es 
claro; la tierra "pasará", 
"desaparecerá", "ya no existirá". Así 
suena, hasta que consideramos 
versículos como 2 Pedro 3: 6, donde 
nos dice que la tierra fue destruida 
por el diluvio. Destruido significa 
"juzgada, limpiada y renovada". 
 
El mar ya no existía (21: 1b). 
Anteriormente, Juan informó haber 
visto en el salón del trono de Dios un 
"mar de cristal" (4: 6). Pero, ¿Ahora 
ya no hay mar? ¿Sin océanos, pero, 
aun así, pequeños estanques? Hacer 
este tipo de preguntas es erróneo. El 
mar mantuvo a Juan separado de sus 
amigos cristianos (1: 9). La bestia 
había venido del mar (13: 1). En este 

contexto, “no más mar” significa “no 
más separación; no más peligro". No 
deberíamos interpretarlo como "no 
más vacaciones y surf ". 
 
La ciudad de la novia (21: 2). 
Juan continúa con metáforas 
diversas y mixtas. La ciudad santa (la 
nueva Jerusalén) desciende como 
una novia el día de su boda. Quizás 
deberíamos pensar en impecables 
decorados, fidelidad o estar lleno de 
anticipación. El hecho de que las 
metáforas estén tan mezcladas nos 
ayuda a reconocerlas como metáforas 
y no como descripciones literales. 
 

Dios transformará todo 
y vive con nosotros para siempre. 
 
Dios viene a vivir con nosotros 
(21: 3). Tradicionalmente, pensamos 
que nos iremos a vivir donde Dios 
habita. Pero Juan ve lo contrario. 
Dios viene a vivir con nosotros en 
una tierra nueva / restaurada. Eso es 
lo que sucedió cuando descendió por 
primera vez, en Jesús. Ahora vuelve a 
suceder, solo que esta vez no será por 
una corta vida humana en un 
pequeño rincón del mundo. Dios lo 
transformará todo y vivirá con 
nosotros para siempre. 
 
Y cuando decimos nosotros, no 
debemos pensar en incontables 
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individuos. La palabra que se usa en 
el versículo 3 es "pueblos". Dios 
vivirá entre todos los "grupos de 
personas" de la tierra. Estos son los 
“redimidos por Dios . . . de toda tribu, 
lengua, pueblo y nación” (5: 9). 
 
Creación restaurada (21: 4-5). El 
salmista imaginó a Dios registrando 
nuestras lágrimas en un libro (Salmo 
56: 8). Nadie escapa a la atención 
amorosa y al tierno cuidado de Dios. 
Y ahora el vidente va un paso más 
allá. En quizás el versículo más 
conmovedor de este libro, se nos 
dice: “Él les enjugará toda lágrima de 
los ojos” (v. 4a). Nunca más el “duelo, 
el llanto y el dolor” interrumpirán el 
gozo eterno. La muerte misma será 
eliminada cuando Dios haga nuevas 
todas las cosas (vv. 4b-5). 
 
Victoria final (21: 6-8). "¡Está 
hecho!" Este gran anuncio señala la 
llegada de la vida eterna, entregada 
gratuitamente a todos los que tienen 
sed, a todos los que conquistan, a 
todos los que pertenecen a la familia 
de Dios. Justo cuando parece que 
solo hay alegría y vida, el vidente 
reconoce que no todos disfrutarán de 
esto. Los malhechores 
experimentarán la segunda muerte. 
¿Qué significa esto? 
No nos excluyamos a la ligera de 
haber hecho el mal sólo porque 
neguemos con seguridad que nunca 
fuimos hechiceros, asesinos o 
adoradores de ídolos. ¡La lista 
incluye a mentirosos, cobardes e 
infieles! ¿Alguna vez hemos sido 

 
8 Barry Blair, Bob Herdman, Mark Stuart, and Will 
McGinniss, “Big House,” Up in the Mix Music, 1993. 

alguna de esas cosas? La lista nos 
recuerda que las glorias de la nueva 
creación no son recompensas por 
haber vivido siempre bien; son dones 
que un Dios generoso da a quienes lo 
recibieron. 
 
La hermosa invitación (22: 12-
15). Y justo cuando pensamos que lo 
tenemos resuelto, obtenemos 
imágenes contrastantes nuevamente. 
Quizás las glorias del cielo sean 
recompensas después de todo. 
Aparentemente, todos reciben lo que 
merecen (v. 12). Aquellos con túnicas 
limpias disfrutan de las bendiciones 
de la ciudad de Dios. Aquellos a 
quienes el texto anterior destinó a “el 
lago que arde con fuego y azufre” 
parecen estar todavía presentes en la 
tierra restaurada, aunque no dentro 
de las puertas de la ciudad. Nos 
preguntamos qué misterios nos están 
ocultando. ¿También ellos tendrán la 
última oportunidad de "lavar sus 
túnicas, para que tengan derecho al 
árbol de la vida y puedan entrar en la 
ciudad por sus puertas” (v. 14)? 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Más allá de nuestra capacidad 
de imaginar. Yo solía tener el cielo 
bastante aclarado. Todos tocaríamos 
arpas, caminaríamos por calles 
doradas y viviríamos en mansiones. 
No estaba muy seguro de qué hacer 
con las canciones populares que 
decían que podríamos jugar al fútbol 
en un patio muy grande8, pero decidí 
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que prefería hacerlo aquí que, en las 
calles doradas, y tal vez en realidad si 
se referían al fútbol. 
 
Desde entonces me convencí de que 
las Escrituras ocultan 
deliberadamente descripciones 
precisas de cómo será el cielo. 
Recibimos imágenes y metáforas, 
pero no hay respuestas claras a 
algunas preguntas irritantes, como: 
¿Qué pasará exactamente con las 
relaciones terrenales que ahora 
apreciamos "cuando todos lleguemos 
al cielo"?9 ¿Se reanudarán o 
reemplazarán? ¿Los bebés tendrán 
cuerpos de bebés y los ancianos 
tendrán cuerpos viejos para siempre? 
Ni idea. 
 
Empecé a poner el cielo entre 
comillas, porque creo que las 
Escrituras también son bastante 
vagas sobre lo que eso significa. A 
veces significa cielo, a veces la actual 
morada de Dios. A veces, parece estar 
allá arriba, muy lejos y a veces, a 
nuestro alrededor, aunque invisible. 
Y cuando preguntamos dónde estará 
nuestro destino final, a veces la Biblia 
habla de un "cielo nuevo y tierra 
nueva", con la misma frecuencia que 
habla acerca de esta creación 
restaurada, con el "cielo" 
descendiendo hacia nosotros. 
 

 
 
 
 

 
9 Eliza Edmunds Stites Hewitt and Mosie Lister, 
“When We All Get to Heaven,” public domain. 

El cielo será mejor que 
nuestras imaginaciones  

más coloridas. 
 
Pablo citó un escrito desconocido: 
“«Ningún ojo ha visto, ningún oído 
ha escuchado, ninguna mente 
humana ha concebido lo que Dios ha 
preparado para quienes lo aman»” (1 
Corintios 2: 9). Es cierto que el 
siguiente versículo afirma que ahora 
“Dios [nos lo reveló] por el Espíritu” 
(v. 10), pero parece que lo que se 
revela nos deja con tantas preguntas 
como antes. 
 
Cuando me hacen preguntas difíciles 
sobre "cómo será realmente el cielo", 
mi enfoque es invitar al interrogador 
a imaginar lo más asombrosamente 
maravilloso que pueda, y luego tomar 
la afirmación de Pablo de manera 
bastante literal: "Será mejor que eso". 
 ¿Cómo te imaginas que será el 

cielo? 
 
Viviendo con la eternidad en 
mente. En lugar de especular sobre 
el cielo (dónde, cuándo, qué, quién), 
nuestra máxima prioridad debe ser el 
discipulado fiel y el servicio mientras 
tanto. Cuando nuestro Señor dice: 
“Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 
25:21 NVI), estaremos listos para 
comenzar una eternidad aprendiendo 
sobre “lo que Dios ha preparado para 
los que lo aman” (1 Corintios 2: 9). 
 ¿Cómo equilibran las 

especulaciones celestiales con 
el discipulado y el servicio fiel? 
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7 de febrero de 2021                             Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

10. Viviendo como pueblo santo 
 

Nos proponemos 

Estudiar los principios rectores que nos ayuden a discernir qué instrucciones y 
leyes del Antiguo Testamento se aplican hoy, y dar prioridad al amor como la 
verdadera marca de la santidad cristiana. 

Texto de referencia 
Levítico 19:1-37 
 
Texto bíblico       negrita = verso clave  
Levítico 19:1-18 NVI 
 

1 El Señor le ordenó a Moisés 2 que 
hablara con toda la asamblea de 
los israelitas y les dijera: «Sean 
santos, porque yo, el Señor su 
Dios, soy santo. 
 

3 Respeten todos ustedes a su madre 
y a su padre, y observen mis sábados. 
Yo soy el Señor su Dios. 
 

4 No se vuelvan a los ídolos inútiles, 
ni se hagan dioses de metal fundido. 
Yo soy el Señor su Dios. 
 

5 Cuando le ofrezcan al Señor un 
sacrificio de comunión, háganlo de 
tal manera que el Señor lo acepte de 
buen grado. 6 cómanselo el día en que 
lo sacrifiquen, o al día siguiente. Lo 
que sobre para el tercer día deberán 
quemarlo. 7 si alguien lo come al 
tercer día, tal sacrificio no le será 
válido, pues la carne ya se habrá 
descompuesto. 8 cualquiera que lo 
coma sufrirá las consecuencias de su 
pecado por profanar lo que ha sido 

consagrado al Señor. Tal persona 
será eliminada de su pueblo.  
 

9 Cuando llegue el tiempo de la 
cosecha, no sieguen hasta el último 
rincón de sus campos ni recojan 
todas las espigas que allí queden. 
 

10 No rebusquen hasta el último 
racimo de sus viñas, ni recojan las 
uvas que se hayan caído. Déjenlas 
para los pobres y los extranjeros. Yo 
soy el Señor su Dios. 
 

11 No roben.  No mientan. No 
engañen a su prójimo. 
 

12 No juren en mi nombre solo por 
jurar, ni profanen el nombre de su 
Dios. Yo soy el Señor. 
 

13 No explotes a tu prójimo, ni lo 
despojes de nada. 
 No retengas el salario de tu jornalero 
hasta el día siguiente. 
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14 No maldigas al sordo, ni le pongas 
tropiezos al ciego, sino teme a tu 
Dios. Yo soy el Señor. 
 

15 No perviertas la justicia, ni te 
muestres parcial en favor del pobre o 
del rico, sino juzga a todos con 
justicia. 
 

16 No andes difundiendo calumnias 
entre tu pueblo, ni expongas la vida 
de tu prójimo con falsos testimonios. 
Yo soy el Señor. 
 

17 No alimentes odios secretos contra 
tu hermano, sino reprende con 
franqueza a tu prójimo para que no 
sufras las consecuencias de su 
pecado. 
 

18 No seas vengativo con tu prójimo, 
ni le guardes rencor. Ama a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy el 
Señor. 
 

 

 

Práctica espiritual 

En las Escrituras, el ayuno (generalmente de la comida) se alentaba de forma 
muy ocasional como una forma de disciplina espiritual (generalmente 
relacionada con la oración), como una forma de duelo y como un medio para 
desafiar y reajustar las prioridades. El ayuno también puede deberse a cosas que 
nos distraen o que distorsionan nuestras prioridades. 

Durante las próximas cuatro semanas, se les anima a pensar en las cosas de las 
que pueden ayunar. El hecho de que nos acercamos a la Pascua, hace que esto sea 
especialmente apropiado, ya que muchas personas optan por abstenerse de algo 
como práctica espiritual, que ayuda a prepararse para la Pascua. 

Esta semana, reflexionemos sobre un importante versículo de las Escrituras que 
pide un tipo de ayuno completamente diferente. "¿No es este el ayuno que yo 
elijo: soltar las ataduras de la injusticia, desatar las correas del yugo, ¿dejar ir 
libres a los oprimidos y romper todo yugo”? (Isaías 58: 6). Ya sea que elijamos o 
no abstenernos de cosas durante la Pascua, prioricemos trabajar por la justicia y 
liberar a los oprimidos. 
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Lecturas devocionales 

LUN    Santidad a diario                                                      Levítico 19: 1-10 

MAR   Ama a tu prójimo como a ti mismo                    Levítico 19: 11-18 
MIE     Aplicando la santidad en el antiguo Israel     Levítico 19: 19-32 
JUE     Actuando con justicia                                             Levítico 19: 33-37 
VIE      Separados para Dios                                               Levítico 20: 22-27 
SAB     Los mandamientos más importantes               Mateo 22: 34-40 
DOM   Tu vida está escondida en Cristo                        Colosenses 3: 1-14 

 

¡DAS TUT MAN NICHT! (Tú no haces eso)  

Probablemente la mayoría de los niños piensen que sus padres tienen 
demasiadas reglas. Y hoy en día pocos crecen en un pueblo muy unido con 
muchas reglas obvias antes que escritas, donde "simplemente no hacemos eso" o 
"das tut man nicht". Esa frase explica por qué las cosas están prohibidas. Ser hijo 
de un predicador agregó otra capa a esto: ¿Qué pensaría la gente si incluso los 
hijos del predicador? . . .?! 

Mi esposa y yo crecimos en circunstancias muy similares, aunque un océano nos 
separaba. A menudo hemos hablado de los pros y los contras de esos pueblos, y 
de su educación religiosa. Respondemos de manera bastante diferente ahora que 
nuestras experiencias se han ampliado. 

A menudo advierto a mis alumnos: “Cuando me escuchen hablar sobre 
mandamientos y prohibiciones, tengan en cuenta que soy bastante alérgico a una 
forma de pensar y vivir orientada por las reglas. Llamen mi atención cuando 
crean que estoy tratando de defenderme. Al comenzar este estudio, les digo lo 
mismo. 

Al estudiar un texto de la ley del Antiguo Testamento y reflexionar sobre su 
aplicación a los cristianos del Nuevo, es posible que también deseen reflexionar 
sobre su educación. ¿Crecieron con demasiadas reglas? ¿Muy pocas? ¿Demasiado 
inconsistentes? Sin duda, su experiencia también moldeará su lectura de los 
textos bíblicos, como paso conmigo. 

 

DESCUBRIMIENTO  

Continuidad, 
discontinuidad, progresión. En 
mis cursos de teología, exploramos la 

relación entre los dos testamentos de 
nuestra Biblia. Las respuestas 
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tradicionales como las siguientes no 
le hacen justicia: 

• El Antiguo Testamento es Ley; 
El Nuevo Testamento es gracia. 

• El Antiguo Testamento es 
promesa; El Nuevo Testamento 
es cumplimiento. 

• El Antiguo Testamento es para 
los judíos; El Nuevo Testamento 
es para la iglesia. 

• El Antiguo Testamento profetiza 
a Jesús; El Nuevo Testamento 
proclama a Jesús. 

 
Entre los testamentos existe 
continuidad, discontinuidad, 
y a menudo, una progresión. 

 
Todas estas explicaciones distan 
mucho de ser teológicamente 
defendibles y prácticamente 
utilizables. Mi convicción es que 
entre los testamentos existe una gran 
continuidad, alguna discontinuidad 
explícita (e incluso más implícita) y, a 
menudo (como esperaríamos en una 
narrativa en desarrollo) una 
progresión, como Dios revela cada 
vez más. 
 
Creo que Levítico 19 es un buen caso 
de prueba para todas las opciones, y 
nos invita a reflexionar sobre los 
criterios mediante los cuales 
discernimos qué temas caen en qué 
categorías. 
 
Tanto en el Antiguo 
Testamento, como en el Nuevo. 
En este texto, veo una fuerte 
continuidad en las afirmaciones 
sobre el único Dios. El texto impreso, 
incluye “Yo soy el Señor [tu Dios]” 

siete veces; el pasaje completo tiene 
cinco referencias adicionales. El 
pasaje también declara: "Yo, el Señor 
tu Dios, soy santo". El Dios del 
Antiguo Testamento es el Dios 
revelado a nosotros en Jesús y 
confesado por la iglesia como Padre, 
Hijo y Espíritu. Dios nunca ha 
cambiado y nunca lo hará. 
 
A lo largo del pasaje hay claras 
alusiones o citas de lo que conocemos 
como los Diez Mandamientos, 
escritos en tablas de piedra durante 
el éxodo y en nuestros corazones hoy 
(ver Jeremías 31:33). 
 
Aquí también encontramos el texto 
que Jesús cita como el mayor 
mandamiento: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Levítico 19:18). 
Encontramos mucha continuidad 
entre los testamentos sobre estos 
temas. 
 
Ocurre en el Antiguo 
Testamento, pero ya no en el 
Nuevo. También encontramos cierta 
discontinuidad. En varios lugares, el 
texto se refiere a sacrificios de 
animales (vv. 5, 21). Todos los 
sacrificios de animales se suspenden 
para nosotros a la luz de su 
cumplimiento en Jesús. Pero algunas 
otras regulaciones también parecen 
irrelevantes hoy. Las prohibiciones 
contra la mezcla de animales y 
plantas (sin mencionar el uso de ropa 
de múltiples fibras; ver v. 19), 
prohibir los tatuajes, etc., no parecen 
directamente aplicables en absoluto. 
Probablemente estos estaban 
relacionados de alguna manera con 
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los rituales paganos, las leyes de 
pureza judías y tal vez la creencia en 
la “magia buena” . . . ninguno de esos 
preceptos fue relevante para la 
elección de mi camisa esta mañana. 
Sorprendentemente, la prohibición 
de "comer cualquier cosa con su 
sangre" parece reinstaurarse en el 
Nuevo Testamento, incluso para los 
gentiles (ver Hechos 15:20, 29). Sin 
embargo, la iglesia primitiva 
probablemente retuvo esta regla solo 
como una medida temporal 
estratégica para facilitar la 
incorporación de los gentiles a la 
iglesia, y no como un principio 
permanente. 
 
Preocupantes, creo, son algunos 
otros aspectos del texto. El versículo 
20 deja en claro que algunas 
relaciones sexuales merecen la pena 
de muerte, aunque eso podría 
mitigarse si la mujer es esclava. Aquí 
necesitamos "todo el consejo de Dios" 
para discernir que la institución de la 
esclavitud no está en línea con el 
diseño final de Dios para la 
humanidad, y necesitamos el Nuevo 
Testamento para ayudarnos a 
discernir qué pecados (¡si los hay!) 
merecen la pena de muerte. 
 
Acercándonos al ideal de Dios 
para la humanidad. Algunos 
temas de Levítico 19 muestran que 
incluso en el Antiguo Testamento se 
exigía de Israel una ética mucho más 
alta que la de los pueblos vecinos. 
Deberíamos encontrar formas de 
practicar estas cosas más 
radicalmente hoy. 
 

Dejar las rebuscas para los pobres y 
los extranjeros promovía la 
generosidad, algo más importante 
que la eficiencia económica (vv. 9-
10). El pago de salarios diarios puede 
no ser práctico hoy en día, pero los 
empleadores cristianos deben pagar 
salarios justos de manera oportuna 
(véase Santiago 5: 4). El cuidado de 
personas con discapacidades físicas 
(v. 14); practicar la "justicia" sin 
parcialidad (v. 15); y luego el 
asombroso mandato (según las 
normas del Antiguo Testamento): 
“No oprimirás al extranjero. El 
extranjero que reside con ustedes 
será para ustedes como ciudadano 
entre ustedes; amarás al extranjero 
como a ti mismo” (vv. 33-34); estos 
nos desafían a ir aún más lejos de lo 
que se esperaba en la antigüedad, al 
dar testimonio de las prácticas 
radicalmente contraculturales del 
reino de Dios. 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

¿Con qué criterios? ¿Cómo 
discernimos qué aspectos del Antiguo 
Testamento deben aplicarse directa o 
indirectamente para la actualidad? 
Mi convicción personal es que debe-
mos leer e interpretar los textos del 
Antiguo Testamento primero en su 
propio contexto histórico y canónico. 
Por tanto, escuchamos a un autor 
antiguo que se dirige al antiguo 
Israel. Pero luego deberíamos 
cónsultar el Nuevo Testamento (y en 
particular, a Jesús) para discernir 
sabiamente qué relevancia continua 
debemos derivar de esos textos. El 
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Nuevo Testamento enseña a los 
cristianos cómo ir más allá de las 
etapas anteriores de la historia de la 
salvación, entre otras cosas, 
revelando cómo Jesús leyó el Antiguo 
Testamento y cómo debemos leerlo 
nosotros. 
 
Algunas cosas están claras. Ya no 
observamos los requisitos del sistema 
de sacrificios del Antiguo Testamento 
(ver especialmente Hebreos 10: 1-10). 
No se requiere que los gentiles 
practiquen la circuncisión ni otros 
aspectos comparables de la ley 
mosaica que se habían aplicado a los 
judíos (Hechos 15: 5-11). Lo más 
importante, lo consideramos 
cuidadosamente: ¿Qué haría Jesús? 
(La pregunta no siempre se responde 
fácilmente, ¡pero siempre es la 
correcta!) 
 

Centraliza el gran doble 
mandamiento: 

ama a Dios y ama al prójimo. 
 

Con la práctica y el discernimiento 
comunitario, aprendemos a evitar las 
aplicaciones de la Ley orientadas a 
las reglas. Aprendemos a discernir las 
aplicaciones adecuadas basadas en 
"el meollo del asunto" (como se 
enseña en Mateo 5). Aprendemos a 
centralizar el gran doble 
mandamiento: amar a Dios y amar al 
prójimo (Mateo 22: 37-40).  
 
Aprendemos a complementar eso con 
la palabra de Jesús que va más allá de 

"amarás al extraño como a ti mismo", 
hasta "amar a tu enemigo". 
 ¿Qué otros ejemplos 

comprensibles del Antiguo 
Testamento a través de los ojos 
del Nuevo Testamento pueden 
mencionar? 

 
“Seréis santos, porque santo soy 
yo, el Señor vuestro Dios” (v. 2) 
Este es nuestro versículo clave para 
este estudio. Sorprendentemente, 
Jesús no lo citó, al menos en los 
Evangelios registrados. Sospecho que 
se debe a que se cita con demasiada 
frecuencia en su mundo, y 
usualmente con un énfasis 
incorrecto. Los oponentes religiosos 
de Jesús enfatizaron los límites de la 
Ley, no su centro y corazón. 
Agregaron leyes humanas a las leyes 
de Dios y despreciaron a las personas 
que no practicaban ambas. 
Entendieron la “santidad” como si se 
tratara de un registro moral, pureza 
ceremonial y religiosidad 
escrupulosa. 
 
Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sustituyó 
otra característica del único Dios 
verdadero por santo: “Sean 
compasivos, así como su Padre         
es compasivo” (Lucas 6:36). Mateo 
5:48, el texto paralelo, usa "perfecto", 
pero no significa "santo". Significa 
"llegar hasta la meta". En contexto, 
eso significa discernir el corazón de la 
Ley y amar a todos. 
 ¿Cómo afecta sus relaciones 

con Dios y con los demás, el 
discernir del corazón de la 
Ley? 
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14 de febrero de 2021                                      Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

11. Santidad nutricia 

Nos proponemos 

Explorar los conceptos básicos de la vida de santidad cristiana y así, renovar el 
crecimiento espiritual y ayudar a otros en su caminar. 

Texto de referencia 
1 Pedro 2: 1-17 
 
Texto bíblico              negrita = versos clave 
1 Pedro 2: 1-10 NVI 
 
1 Por lo tanto, abandonando 
toda maldad y todo engaño, 
hipocresía, envidias y toda 
calumnia, 2 deseen con ansias la 
leche pura de la palabra, como 
niños recién nacidos. Así, por 
medio de ella, crecerán en su 
salvación, 3 ahora que han probado 
lo bueno que es el Señor. 
 
4 Cristo es la piedra viva, rechazada 
por los seres humanos, pero escogida 
y preciosa ante Dios. Al acercarse a 
él, 5 también ustedes son como 
piedras vivas, con las cuales se está 
edificando una casa espiritual. De 
este modo llegan a ser un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por 
medio de Jesucristo. 6 Así dice la 
Escritura: 

«Miren que pongo en Sión una 
piedra principal escogida y 
preciosa, 
y el que confíe en ella no será 
jamás defraudado». 

 

7 Para ustedes los creyentes, esta 
piedra es preciosa; pero para los 
incrédulos, 

«la piedra que desecharon los 
constructores 
  ha llegado a ser la piedra 
angular», 

 

8 y también: 
«una piedra de tropiezo y una roca 
que hace caer». 

 
Tropiezan al desobedecer la palabra, 
para lo cual estaban destinados. 
 

9 Pero ustedes son linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo 
que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de 
aquel que los llamó de las tinieblas a 
su luz admirable. 10 Ustedes antes ni 
siquiera eran pueblo, pero ahora son 
pueblo de Dios; antes no habían 
recibido misericordia, pero ahora ya 
la han recibido. 
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Práctica espiritual 

El ayuno es “apartar” algo (generalmente comida) por un período de tiempo con 
propósitos espirituales. En 1 Pedro 2, Pedro enumera todo un conjunto de cosas 
que deben dejarse de lado permanentemente. Quizás al contemplar para una 
práctica de Pascua este año (algo de lo que se abstendrán hasta Pascua), quizás 
quieran seleccionar una de las cosas en la lista de Pedro para deshacerse de ella 
permanentemente. ¿Elegirán la malicia? ¿Engaño? ¿Deshonestidad? ¿Envidia? 
¿Calumnia? (v. 1) Comenzar a hacerlo durante la Pascua les dará un gran 
comienzo para desarrollar hábitos y formas más semejantes a las de Cristo. En 
comparación con ese compromiso, prescindir de la comida chatarra, el chocolate 
o el vino parece relativamente fácil. No llegaremos a la madurez instantánea 
seleccionando un vicio del que deshacernos. Pero puede ayudar a aumentar 
nuestro deseo de "leche pura y espiritual" (v. 2). 

 

Lecturas devocionales 

LUN    La Piedra colocada en Sion                                 Isaías 28: 14-20 

MAR   El mensaje fructífero                                           Colosenses 1: 3-8 

MIE     Crecer en Cristo                                                    Efesios 4: 11-16 

JUE     Avanzar hacia la madurez                                  Hebreos 5: 12–6: 1 

VIE      Crecer en gracia y conocimiento                      2 Pedro 3: 14-18 

SAB     Ahora eres del pueblo de Dios                          1 Pedro 2: 1-10 

DOM   Apártense de los deseos pecaminosos            1 Pedro 2: 11-17 

 

¡RESUELVA! 

Dos veces al año, nuestros calendarios nos invitan a tomar decisiones nuevas y 
saludables. Hacemos resoluciones de Año Nuevo. ¿Por qué no? Un nuevo año nos 
espera; borrón y cuenta nueva. Decidimos mejorar nuestra vida, incluso si 
hacemos las mismas "nuevas" resoluciones cada año. (¿Sabías que los gimnasios 
tienen mucha más clientela en enero que en cualquier otro mes?) 

La segunda vez, especialmente para los cristianos, es al comienzo de la Pascua. 
Algunas culturas se vuelven bastante salvajes justo antes (por ejemplo, el 
Carnaval, Fasching, Mardi Gras). Y luego nos abstenemos de al menos algo hasta 
Pascua. 
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Un año, uno de nuestros hijos combinó convenientemente el día de Año Nuevo y 
la Pascua cuando anunció: “He decidido lo que voy a ayunar para la Pascua. Voy a 
dejar de lado mis propósitos de Año Nuevo". ¡Inteligente! 

Independientemente de lo que decidan hacer durante la Pascua, no dejen que se 
convierta en un ejercicio morboso de "prescindir". ¡Elijan sabiamente, sigan 
fielmente, celebren el haberlo hecho bien! El objetivo es no sufrir. Es unirnos a 
Jesús y nuestra familia de fe en un viaje que no conduce a la cruz, sino a través de 
la cruz hacia la gloria del otro lado. 

 

DESCUBRIMIENTO  

Lactancia materna 
metafórica (vv. 1-3). La 
provocadora metáfora de Pedro 
implica que cuando las personas se 
vuelven creyentes, simplemente han 
"probado" la bondad del Señor 
(compárese con la invitación en el 
Salmo 34: 8). Los recién nacidos 
desean instintivamente mamar. Se 
insta a los jóvenes creyentes a hacer 
lo mismo, porque los lleva al 
crecimiento y la madurez. La RV60 
habla de “leche pura y espiritual”    
(v. 2). La palabra espiritual 
(pneumatikos) no está realmente en 
el texto griego (aunque está en el v. 
5). Pedro usa aquí la palabra logikos, 
probablemente significando algo 
como: "leche pura” por así decirlo. 
Señala el uso de lenguaje metafórico; 
no está hablando de leche literal. La 
traducción de la RV60 (leche 
espiritual) no es lo que dice el texto, 
pero bien podría captar la metáfora 
que Pedro pretendió.  
 
La lista de vicios que deben 
abandonarse (v. 1) Deja en claro que 

no podemos andar en estos y desear 
la "leche pura que sustenta la vida" al 
mismo tiempo. Los vicios destruyen 
nuestra vida espiritual; la leche pura 
la nutre. 
 
Un nuevo templo, un nuevo 
sacerdocio (vv. 4-8). Los 
siguientes cinco versos son ricos en 
imágenes y están llenos de alusiones 
y citas de textos del Antiguo 
Testamento. El efecto neto es ilustrar 
a Jesús, la comunidad cristiana y el 
mundo exterior de diversas formas. 
En cuanto a Jesús, este texto dice: 

• Jesús es una piedra viviente 
(metafórica), rechazada por 
muchos, aunque elegido por Dios 
para dar vida a otros (v. 4). 
• Jesús es un mediador, que hace 
posible que Dios acepte los oficios 
sacerdotales de los seres humanos 
(v. 5). 
• Jesús es una piedra angular (un 
fundamento firme sobre el cual 
edificar; v. 6). 
• Jesús es “causa de tropiezo” para 
aquellos que rechazan sus 
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afirmaciones y su mensaje           
(vv. 7-8). 
 

En cuanto a la comunidad cristiana, 
este texto dice: 

• Al venir a Jesús, somos edificados 
en el nuevo templo (metafórico) de 
Dios (vv. 4-5a). 
• Al mismo tiempo, somos el 
“sacerdocio” que oficia dentro de 
este nuevo templo (v. 5b). 
Con respecto al mundo exterior, 
este texto dice: 
• Rechazan la piedra (v. 4). 
• Son “avergonzados” (v. 6). 
• Ellos “tropiezan y caen” (v. 8). 

 
Más tarde, Pedro aconsejará a la 
iglesia sobre cómo lidiar con estos 
"rechazadores". 
 
La nueva forma del pueblo de 
Dios (vv. 9-10). Usando una serie 
de imágenes y alusiones extraídas de 
las descripciones del Israel del 
Antiguo Testamento, Pedro las aplica 
a la iglesia cristiana. Se refiere 
principalmente a los gentiles que han 
experimentado, junto con los judíos 
creyentes, la misericordia divina y el 
privilegio de ser miembros del 
"pueblo de Dios" (véase el vers. 10). 
 

Israel no rechazó a Jesús; 
Israel estaba dividido  

en su respuesta a Jesús. 
 
Sin embargo, esto enfáticamente no 
significa que Dios haya rechazado a 
Israel (ni que Israel haya rechazado a 

Dios), lo que condujo a reemplazarlo 
por una iglesia gentil. Eso se ha 
afirmado a menudo, pero va en 
contra de lo que enseña el Nuevo 
Testamento. Israel no rechazó a 
Jesús; Israel estaba dividido en su 
respuesta a Jesús. La iglesia no es 
gentil; es una comunidad judía-gentil 
integrada. Nosotros los gentiles no 
tomamos el lugar de Israel. Más bien 
nos unimos a esa parte de Israel que 
reconoce en Jesús al Mesías 
prometido, esa parte de Israel que 
reconoce a Jesús como Señor. No 
reemplazamos a Israel; somos parte 
del Israel fiel y herederos de todo lo 
que Dios siempre quiso para ellos. 
Nuestra misión como comunidad de 
fe judío-gentil es "proclamar los 
hechos poderosos de" Dios (v. 9). 
 
Abstenerse de los deseos 
carnales (v. 11). Pedro no se refiere 
a los deseos físicos en general; 
muchos son apropiados y son 
saludables y correctos. Se refiere a las 
cosas que son deseadas por nuestras 
inclinaciones pecaminosas, 
tentaciones que conducen a actos 
malvados o destructivos. Pedro los 
caracteriza como que "guerrean 
contra nuestra alma". No quiere decir 
que "carne" y "alma" sean ejércitos 
opuestos. Más bien, ceder a las 
tentaciones pecaminosas causa daño 
a “todo nuestro ser” (griego psuche). 
 
Extranjeros entre judíos y 
gentiles (vv. 11-17). Las Escrituras 
a menudo contrastan la iglesia 
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cristiana judío-gentil con "los judíos" 
(que significa "los otros judíos"; por 
ejemplo, Hechos 14: 4). Aquí la 
comunidad cristiana se contrasta con 
"los gentiles" (que significa "los otros 
gentiles"; v. 12). La comunidad de 
creyentes se define frente a "los 
judíos" y "los gentiles". La identidad 
más profunda de un cristiano nunca 
está ligada a nuestros orígenes 
étnicos o nacionales. Somos 
"extranjeros y exiliados" en relación 
con estos (v. 11). Somos, ante todo, 
un grupo de personas completamente 
nuevo, el cumplimiento de lo que 
Dios siempre quiso que fuera el 
“pueblo de Dios”. 
 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 
 

Viviendo como humanidad 
nueva. J. Ramsey Michaels comenta 
sobre 1 Pedro 2: 9: “Para Pedro, ellos 
[los creyentes] son simplemente 
'Israel', como quiso Dios que fuera 
desde el tiempo del Éxodo, un pueblo 
santo llamado a adorar y alabar a 
Dios en el mundo”.10 En los tiempos 
del Antiguo Testamento, el pueblo 
del pacto estaba ubicado dentro de 
una etnia y nación, pero no estaba 
definido por ella. Ahora, el pueblo del 
pacto de Dios se encuentra dentro de 
todas las etnias y naciones, pero no 
está definido por ninguna de ellos. 
Dondequiera que la iglesia cristiana 
se asiente, no está realmente "en 
casa". 

 
10 1 Peter, Word Biblical Commentary, 113. 

Los cristianos son ciudadanos, 
Primero del Reino de Dios, 
ciudadanos del mundo en 

segundo lugar, 
y ciudadanos de un país, en un 

distante tercer lugar. 
 
Nuestra solidaridad debe ser, 
primero, con los creyentes de todo el 
mundo y no con aquellos cuya etnia o 
nacionalidad compartimos. Por lo 
tanto, los cristianos son ciudadanos, 
primero del Reino de Dios, 
ciudadanos del mundo en segundo 
lugar, y ciudadanos de un país, en un 
distante tercer lugar. Cualquier 
política que se centralice en “nuestra 
nación y sus intereses” debe ser 
resistida por todos los cristianos. 
 
Honrar sin obedecer siempre 
todo. Pedro sabe muy bien que 
nuestra "conducta ejemplar" (v. 12), 
nuestro "practicar el bien" (v. 15) no 
siempre serán recompensadas por los 
que están en el poder (v. 14), ni 
siempre "callarán la ignorancia de los 
insensatos” (v. 15). A veces, nuestro 
comportamiento cristiano, incluidas 
nuestras protestas apropiadas y 
nuestra desobediencia civil (véase 
Hechos 5:29), serán motivo de burla 
e incluso de persecución. 
 
Los cristianos están llamados a 
honrar a quienes gobiernan 
políticamente. Como cristianos, a 
menudo encontraremos a los 
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gobernantes y a sus políticas injustas 
u objetables. Eso no justifica la burla 
ni la incitación al odio. Honramos a 
las instituciones humanas y a quienes 
gobiernan. Sin embargo, solo 
tememos / reverenciamos a Dios, y 
nuestra lealtad final le pertenece a él. 
Como cristianos en un mundo cada 
vez más post-cristiano, tenemos 
convicciones bastante diversas sobre 
nuestra relación con la cultura y la 
política: 
 ¿En qué temas deberíamos 

oponernos firmemente a las 
normas y desarrollos 
culturales? 

 ¿Sobre qué temas debemos 
adaptarnos a los tiempos 
cambiantes y llevar una voz 

cristiana para configurar la 
sociedad? 

 ¿En qué temas debemos 
involucrarnos política o 
judicialmente, para resistir 
desarrollos que estamos 
convencidos que son 
incorrectos? 

 
Pedro no explica claramente cómo se 
ve esto en la práctica, ni -estoy 
convencido- el Nuevo Testamento lo 
hace. Pero las convicciones centrales 
cruciales que deben existir antes de 
que podamos pensar en estas cosas 
“cristianamente”, son al menos estas: 
(1) Jesús es el Señor, y (2) somos 
extranjeros y exiliados en este 
mundo. 
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21 de febrero de 2021                                      Unidad 3. Nuestro Dios Santo   

12. Santidad física 
 

Nos proponemos 

Escuchar las fuertes advertencias de la Biblia contra la sexualidad pecaminosa, 
evitar el legalismo y el juzgar, y comprometernos a imitar a Jesús. 

Texto de referencia 
1 Corintios 6: 12-20 
 
Texto bíblico       negrita = verso clave 
1 Corintios 6: 12-20 NVI 
 
12 «Todo me está permitido», pero no 
todo es para mi bien. «Todo me está 
permitido», pero no dejaré que nada 
me domine. 13 «Los alimentos son 
para el estómago y el estómago para 
los alimentos»; así es, y Dios los 
destruirá a ambos. Pero el cuerpo no 
es para la inmoralidad sexual, sino 
para el Señor, y el Señor para el 
cuerpo. 14 Con su poder Dios resucitó 
al Señor, y nos resucitará también a 
nosotros. 15 ¿No saben que sus 
cuerpos son miembros de Cristo 
mismo? ¿Tomaré acaso los miembros 
de Cristo para unirlos con una 
prostituta? ¡Jamás! 16 ¿No saben que 
el que se une a una prostituta se hace 
un solo cuerpo con ella? Pues la 

Escritura dice: «Los dos llegarán a 
ser un solo cuerpo». 17 Pero el que se 
une al Señor se hace uno con él en 
espíritu.  
 
18 Huyan de la inmoralidad sexual. 
Todos los demás pecados que una 
persona comete quedan fuera de su 
cuerpo; pero el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra 
su propio cuerpo. 19 ¿Acaso no 
saben que su cuerpo es templo 
del Espíritu Santo, quien está en 
ustedes y al que han recibido de 
parte de Dios? Ustedes no son 
sus propios dueños; 20 fueron 
comprados por un precio. Por tanto, 
honren con su cuerpo a Dios. 

 

Práctica espiritual 

Algunos cristianos ayunan de forma regular, otros solo en circunstancias 
excepcionales y algunos no lo hacen en absoluto. Si está en este último grupo, le 
animo a considerar el ayuno de los alimentos al menos una vez durante la 
temporada de Pascua. No lo haga para demostrar que puede hacerlo, o para 
ganar mérito, sino como un experimento con una de las disciplinas que ha 
caracterizado a muchos otros cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. 
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Inténtenlo. Olvídense de la comida de un día entero. Tomen nota de su efecto. 
¿Les hace pensar más o menos en la comida? ¿Abrió su corazón, mente y espíritu 
a las cosas de Dios, o fue un estorbo? Un experimento no es suficiente para 
establecer un patrón, pero probarlo una sola vez permitirá tener una 
conversación al respecto con quienes lo hacen con más frecuencia. Planeen 
consultar con su grupo de estudio dentro de una semana para ver quién lo intentó 
y cómo lo experimentó. 

 

Lecturas devocionales 

LUN    Lo que sale del Corazón                              Mateo 15: 1-2, 10-20 

MAR   Vivan como hijos de la luz                          Efesios 5: 1-11 
MIÉ    Los peligros del adulterio                           Proverbios 6: 27-33 
JUE    Enfrentando la inmoralidad sexual  
                 en la Iglesia                                                  1 Corintios 5: 1-5 
VIE     Debilidad y Fortaleza                                    2 Corintios 12: 1-10 
SAB    El mensaje a Pérgamo                                   Apocalipsis 2: 12-17 
DOM   Evita la inmoralidad sexual                       1 Corintios 6: 12-20 

 

HABLAR ABIERTAMENTE SOBRE SEXO 

En 1 Corintios 6, Pablo habla abiertamente sobre el sexo. Sospecho que muchos 
predicadores y maestros lo hacen con menos franqueza y frecuencia. El resultado 
es, que muchos cristianos realmente no tienen idea de lo que enseña la Biblia 
sobre la sexualidad, cuando las convicciones cristianas tradicionales ya no 
coinciden con los comportamientos culturales de hoy. Hablar de ello 
abiertamente puede facilitar, que aquellos que luchan secretamente con el tema 
encuentren alguien en quien confiar. 

Una iglesia me pidió una vez que impartiera un seminario sobre sexualidad el 
sábado y predicara (sobre otra cosa) a la mañana siguiente. El servicio dominical 
apenas había terminado cuando un caballero mayor se me acercó y soltó las 
frustraciones de toda su vida con su experiencia sexual. Respondí: “Te escucho, 
pero no soy terapeuta y este es un lugar público. ¿Por qué no buscas a alguien con 
quien puedas conversar sobre estas cosas?" 

Nada de lo que dije el sábado, podría haberlo llevado a concluir que soy terapeuta 
sexual. Solo puedo suponer que el tema se había evitado con tanto cuidado en esa 
congregación que cuando la palabra sexo se pronunció abiertamente desde el 
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micrófono, el tabú (al menos para él) se evaporó y pudo soltar el doloroso secreto 
de toda la vida. 

 

DESCUBRIMIENTO  

Antinomianos, gnósticos 
y ascetas. Todas las iglesias a las 
que Pablo escribió, estaban llenas de 
nuevos creyentes. Algunos eran 
judíos que recientemente habían 
aprendido y comprometido sus vidas 
con el Mesías Jesús y tuvieron que 
repensar todo lo que habían creído 
anteriormente, particularmente 
sobre el papel de la Ley. Algunos eran 
gentiles convertidos del paganismo. 
En Corinto, el paganismo era 
particularmente sexualizado e 
inmoral. Los griegos inventaron un 
término completamente nuevo, 
corintianizar, que significaba "vivir 
vidas sexualmente inmorales". 

Entonces la iglesia luchó con 
preguntas típicamente judías: ¿Cuál 
es el papel de la ley? ¿Qué significa la 
libertad cristiana en relación con 
ella? Dependiendo de las 
conclusiones a las que llegara la 
gente, tendían al legalismo 
(demasiado énfasis en la ley) o al 
antinomianismo (muy poco). La 
iglesia también luchó con preguntas 
típicamente gentiles: ¿Qué 
comportamientos deben ser 
moldeados por las pautas éticas 
cristianas? ¿Qué comportamientos 
son solo parte de la cultura? 

También prevaleció la influencia del 
gnosticismo, al menos en sus 

primeras formas. El gnosticismo era 
un punto de vista filosófico / 
religioso popular que, entre muchas 
otras convicciones, consideraba las 
cosas físicas (y el cuerpo mismo) 
como viles e innobles, mientras que 
el espíritu se consideraba puro y 
divino. Éticamente, esto podría llevar 
a las personas en direcciones 
opuestas: 

• Al ascetismo (autodisciplina 
severa); es decir, debemos 
disciplinar el cuerpo para que no 
haga cosas que puedan 
contaminar el espíritu. 

• A la autocomplacencia; es decir, 
¿a quién le importa lo que haga 
el cuerpo? No afecta el espíritu. 
Y eso es lo único que realmente 
importa. 

¡Una mezcla muy volátil! La 
congregación de Corinto luchó con 
muchas cosas, lo cual es obvio por la 
amplia gama de temas e 
instrucciones de Pablo. Conocer el 
contexto de la iglesia, y los 
antecedentes de varios grupos dentro 
de ella, nos ayuda a aclarar algunos 
de sus errores y preguntas y el 
significado de las respuestas de 
Pablo. Este conocimiento también 
nos puede ayudar a entender cómo 
podemos aplicar adecuadamente las 
instrucciones Paulinas a 
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circunstancias similares y 
divergentes. 

No todas las opiniones en este 
texto son de Pablo. Algunos de 
nosotros crecimos leyendo Corintios 
como si informara las siguientes 
convicciones paulinas: 

• “Todas las cosas son lícitas” 
(aunque no todas sean 
convenientes; v. 12). 

• “La comida es para el estómago y 
el estómago para comer” (v. 13). 

• “Bueno es que el hombre no 
toque a una mujer” (1 Corintios 
7: 1). 

 
Hoy en día, se reconoce ampliamente 
que ninguna de estas son opiniones 
de Pablo. Estas breves citas son de 
una carta que los corintios le 
escribieron a Pablo, a la que él 
responde (generalmente en 
desacuerdo o al menos reinterpre-
tando las afirmaciones de los 
corintios). Las comillas en el texto a 
menudo señalan las conclusiones de 
los traductores sobre cuándo Pablo 
está citando y cuándo está 
respondiendo. 
 

“Todas las cosas me son lícitas” es 
una declaración de los antinomianos. 
Pablo ni afirma ni niega la 
declaración en sí, aunque obviamente 
nunca podría respaldarla por 
completo. Advierte a quienes afirman 
esto que se aseguren de prestar 
atención no solo a la legalidad de las 
acciones propuestas sino también      
a los efectos. ¿Me benefician a mí y a 
los demás? ¿Me esclavizan? (v. 12) 

La segunda cita sobre la comida y los 
estómagos fue probablemente un 
intento de los gnósticos autoindul-
gentes de defender su vida relajada. 
No solo afirmaron que podían comer 
cualquier cosa, en cualquier lugar y 
en cualquier momento (un tema que 
Pablo trató más adelante en la carta), 
sino también que no había nada de 
malo en manifestar los deseos 
sexuales que pudieran tener. Sin 
duda, los corintios también decían: 
"Los órganos sexuales están hechos 
para el sexo y el sexo para los 
órganos sexuales". 

 
Realmente importa lo que 

hacemos con nuestros cuerpos. 
 
Ética sexual cristiana. Gran parte 
de este pasaje se centra en una ética 
sexual apropiada para los cristianos. 
Consideren cuidadosamente: 

• ¡Realmente importa lo que 
hagamos con nuestros cuerpos! 
Los versículos 13 y 14 aclaran que 
las convicciones cristianas no son 
gnósticas. No solo el espíritu, sino 
también el cuerpo es “para el 
Señor” (v. 13). La resurrección 
final para nosotros será una 
resurrección corporal, tal como lo 
fue para Jesús (v. 14). 

• El comportamiento sexual no es 
solo físico; las parejas sexuales se 
vuelven “miembros unos de otros” 
(vv. 15-16). Desde ese punto de 
vista, el sexo casual es un 
oxímoron (NT. - Figura retórica 
de pensamiento que consiste en 
complementar una palabra con 
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otra que tiene un significado 
contradictorio u opuesto). 

• Nuestra unión con Cristo es una 
"unión espiritual", no una "unión 
física" (es decir, no es sexual; v. 
17). Esto puede parecer una 
afirmación extraña hasta que nos 
damos cuenta de que la 
prostitución sagrada era parte del 
culto pagano en el templo. El 
punto de Pablo es que cualquier 
prostitución, ya sea con fines 
físicos o religiosos, es totalmente 
incompatible con la ética y el culto 
cristianos. Entonces, no usamos la 
sexualidad para adorar, pero 
glorificamos a Dios con nuestros 
cuerpos (un templo para el 
Espíritu de Dios; vv. 19-20). 

 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

¿Qué comportamientos 
sexuales están prohibidos? El 
principal pecado sexual al que se 
refiere Pablo es la prostitución. La 
cultura corintia generalmente hizo 
alarde de su libertad sexual, tanto 
como una forma de adoración pagana 
(prostitución en el templo) como en 
las calles. Pablo explica por qué esto 
es incompatible con el diseño de Dios 
tanto para la sexualidad como para la 
adoración. 

El versículo 18 dice: "Huye (NVI) de 
la fornicación". La siguiente oración 
deja en claro que Pablo llama a la 
fornicación un pecado. ¿Sigue 

hablando de prostitución? ¿O cambió 
al sexo prematrimonial (significado 
de la palabra en español)? La palabra 
griega no significa ninguna de estas 
cosas per se, aunque bien podría 
incluir ambas. La palabra griega 
porneia significa "aquello que está 
prohibido sexualmente". La palabra 
no se define a sí misma. Por lo tanto, 
si le dijeras a alguien que evite la 
porneia, no sabrá qué evitar a menos 
que también le digas lo que está 
prohibido sexualmente. 

Entonces, si la prostitución es 
sexualidad prohibida (Pablo dice 
claramente que lo es), está incluida 
en la porneia. Si el sexo 
prematrimonial es una sexualidad 
prohibida (los cristianos han creído 
tradicionalmente que esa es la 
enseñanza de la Biblia), entonces se 
incluye bajo porneia. Si el sexo 
promiscuo y la pornografía son 
sexualidad prohibida, también se 
incluyen en porneia. 

Una pauta cristiana clara en este 
texto es esta: la prostitución está 
excluida para los cristianos y es 
pecado; debemos evitarlo junto con 
todas las demás formas de sexualidad 
prohibida. Todas las demás 
preguntas que tengamos sobre qué 
comportamientos sexuales están 
prohibidos o no, deben examinarse a 
la luz de otros textos que abordan 
esos temas. 

 ¿Cómo se interponen los 
comportamientos sexuales 
prohibidos en las relaciones 
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correctas con Dios y con los 
demás? 

¿Hay algo particularmente 
autodestructivo en el pecado 
sexual? El versículo 18 parece 
colocar el pecado sexual en una 
categoría única. No creo que esto 
signifique que la iglesia deba tratar el 
pecado sexual con más seriedad que 
todos los demás pecados (como lo ha 
hecho a menudo). Este versículo 
tiene más sentido cuando 
recordamos que muchos corintios 
estaban convencidos de que el sexo se 
trata solo del cuerpo y que el cuerpo 

tiene un significado mínimo. El 
contraargumento de Pablo es que lo 
que hacemos con nuestro cuerpo 
realmente importa, que el cuerpo es 
en verdad "para el Señor", es un 
templo para el Espíritu de Dios y 
tiene la intención de traer gloria a 
Dios. De modo que el pecado sexual, 
que reduce el sexo a una mera 
función corporal, en última instancia, 
daña nuestra capacidad de usar 
nuestro cuerpo para los fines 
previstos, incluidos los tipos de 
relaciones apropiadas y expresión 
sexual que Dios nos diseñó para 
experimentar. 
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28 de febrero de 2021                                      Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

13. Oración y Santidad 

 

Nos proponemos 

Conocer las prioridades de Jesús para sus seguidores y motivarnos a vivir 
desentonados con las del mundo, para que podamos participar de manera 
efectiva en la misión de Dios. 

Texto de referencia 
Juan 17 
 
Texto bíblico      negrita = versos clave 
Juan 17: 6-19 NVI 
 

6 »A los que me diste del mundo les 
he revelado quién eres.[a] Eran 
tuyos; tú me los diste y ellos han 
obedecido tu palabra. 7 Ahora saben 
que todo lo que me has dado viene de 
ti, 8 porque les he entregado las 
palabras que me diste, y ellos las 
aceptaron; saben con certeza que salí 
de ti, y han creído que tú me enviaste. 
9 Ruego por ellos. No ruego por el 
mundo, sino por los que me has 
dado, porque son tuyos. 10 Todo lo 
que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú 
tienes es mío; y por medio de ellos he 
sido glorificado. 11 Ya no voy a estar 
por más tiempo en el mundo, pero 
ellos están todavía en el mundo, y yo 
vuelvo a ti. 

»Padre santo, protégelos con el poder 
de tu nombre, el nombre que me 
diste, para que sean uno, lo mismo 
que nosotros. 12 Mientras estaba con 
ellos, los protegía y los preservaba 
mediante el nombre que me diste, y 

ninguno se perdió sino aquel que 
nació para perderse, a fin de que se 
cumpliera la Escritura. 

13 »Ahora vuelvo a ti, pero digo estas 
cosas mientras todavía estoy en el 
mundo, para que tengan mi alegría 
en plenitud. 14 Yo les he entregado tu 
palabra, y el mundo los ha odiado 
porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 15 No te 
pido que los quites del mundo, sino 
que los protejas del maligno. 16 Ellos 
no son del mundo, como tampoco lo 
soy yo. 17 Santifícalos en la 
verdad; tu palabra es la verdad. 
18 Como tú me enviaste al 
mundo, yo los envío también     
al mundo. 19 Y por ellos me 
santifico a mí mismo, para que 
también ellos sean santificados 
en la verdad. 

 



76 
 

Práctica espiritual 

En el estudio anterior, sugerí que aquellos que no estén acostumbrados al ayuno 
lo prueben. Para este, animo a aquellos que ayunaron a compartir con su grupo 
cómo fue su experiencia. Entonces, aquellos para quienes el ayuno es una 
práctica regular o al menos ocasional, pueden compartir el papel que ha jugado el 
ayuno en sus jornadas espirituales. Compartan exactamente como los bendijo, 
cuáles son sus objetivos y cómo aprovechan al máximo la experiencia. 

El Nuevo Testamento presenta el ayuno de forma positiva y como una práctica 
cristiana apropiada (Mateo 9:15), aunque también advierte de hacerlo para 
mostrarse superior a los demás y, además, parece no requerirlo (ver Mateo 6:    
16-18). 

En mi experiencia, el ayuno no es apropiado si nos imaginamos presionando a 
Dios para que actúe (¡casi como si fuera una huelga de hambre!). El ayuno es más 
apropiado y útil cuando crea solidaridad comunitaria en torno a las oraciones por 
nuestras preocupaciones corporativas. 

A medida que continúe la Pascua, consideren qué lugar podría tener el ayuno en 
sus preparativos para las celebraciones de la nueva vida que trae la Pascua. 

 

Lecturas devocionales 

LUN    Dios escucha y responde la oración                      Salmo 65: 1-13 

MAR   Eliseo resucita a un niño muerto                        2 Reyes 4: 18-37 

MIÉ    Jesús enseña sobre la oración                                Lucas 11: 1-13 

JUE    El fariseo y el recaudador de impuestos              Lucas 18: 9-14 

VIE     Orar y ayunar por las razones correctas              Mateo 6: 5-18 

SAB     Jesús ora por sus seguidores                                 Juan 17: 6-19 

DOM   Oración por la unidad, uno con Jesús                Juan 17: 20-26 

 

 

 

 



77 
 

ORACIONES ESPONTÁNEAS Y ESCRITAS 

Mi temprana educación cristiana enfatizó fuertemente la oración, la oración 
pública y espontánea. Se practicó y se modeló en clubes de niños, escuela 
dominical y reuniones de oración de la iglesia. ¡Pero nos enseñaron que la 
oración espontánea era la única forma real de orar! Leer una oración con guion 
(ya sea nuestro propio guion o de un libro de oraciones) no era realmente una 
oración. Era liturgia (y aparentemente esa era una mala palabra). 

Creo que me dijeron que escribir una oración podría ser una oración de verdad 
(mientras se escribe). Pero consultar esa oración más tarde sería recordarla, 
estaría rezando, pero no orando. Incluso las oraciones pastorales no deben 
prepararse con anticipación, ni deben presumir de hablar en nombre de la 
congregación. 

Por supuesto, violamos nuestros principios cuando leemos los Salmos o 
cantamos canciones que obviamente eran oraciones, que no son ni espontáneas 
ni puramente individuales. O tal vez simplemente dijimos: "Eso no es oración; 
eso es leer la Biblia y cantar". 

Leamos una de las oraciones de Jesús, una oración personal, pero también 
diseñada para enseñar a quienes lo escuchaban. Al registrarla para nosotros, 
Juan la convirtió en una oración escrita, invitando a la iglesia de todas las edades 
aprender de ella. 

 

DESCUBRIMIENTO  

La cristología de Juan 17. 
Los primeros credos de la iglesia se 
apoyaban en textos como éste, ya que 
formulaban formas de hablar sobre la 
naturaleza divina y humana de Jesús, 
y las relaciones entre los miembros 
de lo que ahora llamamos la 
Trinidad. Aquí, el Padre y el Hijo se 
presentan glorificándose 
mutuamente (v. 1), aunque el Padre 
sigue siendo el iniciador, actuando en 
el mundo a través del Hijo. El Padre 
es el remitente, Jesús el enviado (vv. 
2-5). 

Jesús es el que preexistió con el 
Padre como el Hijo eterno, fue 
enviado para representar a Dios en la 
tierra y regresó al Padre, habiendo 
completado el trabajo que le fue 
asignado. Las asignaciones dadas a 
Jesús incluyeron: 

• Revelar el nombre del Padre (v. 
6). 

• Transmitir las palabras del 
Padre (v. 8). 

• Atraer a otros a una relación con 
Dios (vv. 8-9). 

• Proteger a los que respondieron 
y orar por su futura santificación 
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y protección (vv. 11, 12, 15, 17, 
19). 

 

Todos estos aspectos de la misión de 
Jesús, los completó para glorificar al 
Padre y dar vida (v. 2), gozo (v. 13) y 
una misión permanente (v. 18) a sus 
seguidores. 

La misión de los seguidores de 
Jesús. Cada evangelio, a su manera, 
invita y encomienda a los seguidores 
de Jesús a abrazar y continuar la   
obra de Jesús. Juan lo hace con su 
"fórmula de envío". Jesús ora: “Como 
tú me enviaste al mundo, así los 
envío yo a ellos” (v. 18). 

Se invita a los lectores de Juan, a 
discernir qué aspectos del ministerio 
de Jesús fueron exclusivamente la 
misión del Hijo de Dios y cuáles 
también son la misión de la iglesia. 
También revelamos el nombre del 
Padre; transmitimos las palabras    
del Padre; atraemos a otros a una 
relación con Dios; y oramos por 
nosotros mismos, los unos por los 
otros y por toda la iglesia. Pero todo 
el evangelio de Juan proporciona 
otros puntos de conexión entre la 
misión de Jesús y la nuestra, ya que 
también traemos "gracia y verdad" 
(1:17), realizamos "señales" de 
curación y restauración, nos lavamos 
los pies unos a otros (13:14), y 
hacemos las mismas obras que hizo 
Jesús (14:12), siguiendo fielmente en 
vida y muerte (21: 19-22). 

 

Nuestra principal preocupación 
es continuar la obra de Jesús. 

 

La escatología realizada del 
evangelio de Juan. Más que 
cualquier otro escritor del evangelio, 
Juan enfatiza que el futuro ya es 
nuestra experiencia. El mundo ya es 
juzgado y su gobernante echado fuera 
(12:31). Ahora estamos 
experimentando la vida eterna (17: 
3). Otros textos de Juan esperan el 
juicio final y la salvación, pero el 
énfasis en todo momento está en 
nuestra experiencia actual de la 
salvación de Dios. Nuestro destino 
final es estar en la presencia de Dios, 
pero por ahora nuestra principal 
preocupación es continuar la obra   
de Jesús dentro de este mundo al que 
Jesús nos envía, pero al cual no 
pertenecemos. (vv. 14-16). 

Oración por la unidad de la 
iglesia. La oración de Jesús es por 
sus seguidores, no por el mundo (v. 
9). Pero eso no se debe a que el 
mundo no le importe a Jesús. Jesús 
fue enviado precisamente “para que 
el mundo sea salvo por él” (3:17). 
Ahora envía a sus seguidores al 
mismo mundo "para que el mundo 
crea" (v. 21). La principal 
preocupación de Jesús, a través de su 
ministerio y el de sus seguidores, es 
la salvación del mundo. 

Sin embargo, Jesús es muy 
consciente de que sus seguidores no 
solo son facilitadores de esto; pueden 
convertirse en obstáculos para él. 
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Cuando están divididos, cuando no 
son uno en corazón y propósito entre 
sí y con Jesús, su testimonio se ve 
comprometido. 

La desunión de la iglesia, su historia 
fracturada, la animosidad continua 
entre los grupos “cristianos”, los 
cristianos que se desgarran entre sí 
con palabras y discursos, todo esto 
compromete visiblemente el 
testimonio de la iglesia en el mundo. 
Jesús ora por la unidad de la iglesia; 
necesitamos hacer lo mismo. Al orar 
por él, también trabajamos por él, 
ante todo en nuestras actitudes, pero 
también acercándonos a Jesús para 
que también podamos acercarnos 
más los unos a los otros (vv. 21, 24). 
Eso contribuirá en gran medida a 
atraer a los que aún están fuera de la 
fe a la esfera del amor de Dios (v. 23). 

 

CONECTAR Y 
TRANSFORMAR 

Imagen de Dios. Durante los 
últimos tres meses, nos hemos 
centrado de muchas maneras en la 
imagen de Dios y en las formas en 
que la naturaleza y los propósitos de 
Dios se hacen visibles en la iglesia y 
en el mundo: 

• La humanidad, los portadores de 
la imagen de Dios, están 
comisionados para administrar 
sabiamente la creación de Dios. 
• Los legisladores y profetas del 
Antiguo Testamento, así como 
Juan el Bautista, se preparan para 
el advenimiento de Jesús, quien 
nos revela a Dios. 

• Jesús, portador de la imagen de 
Dios, se vacía en el camino de la 
exaltación. 

• Estamos siendo rehechos a la 
imagen de Cristo, para que a 
través de nuestro amor y unidad 
podamos dar a conocer a Dios en 
este mundo. 

• En última instancia, no 
salvaremos al mundo siguiendo 
los pasos de Jesús, pero seremos 
señales del futuro prometido por 
Dios. 

 

Meditación, obras de 
misericordia, ayuno. Al explorar 
una variedad de disciplinas 
espirituales estas semanas, hemos 
tenido la oportunidad de estar en 
comunión con Dios y ser sus manos y 
sus pies en un mundo necesitado. Se 
nos ha animado a dejar que nuestra 
práctica espiritual sea espontánea y 
disciplinada. 
 ¿Cómo han experimentado una 

espiritualidad espontánea y 
disciplinada, con las prácticas 
que ha adoptado para 
facilitarlas? 

 
El calendario cristiano. Esta serie 
comenzó durante el Advenimiento y 
termina durante la Pascua. Muchas 
iglesias prestan mucha atención a la 
secuencia de Advenimiento, Navidad, 
Epifanía, Pascua y Pentecostés. ¡Qué 
recordatorios tan maravillosos y 
recurrentes de la misión de Dios de 
salvar al mundo mediante la venida 
de Jesús! El punto de partida de toda 
reflexión cristiana es la intervención 
activa de Dios en la historia a través 
de la palabra y los hechos, y sobre 
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todo a través de Jesús. Pero nunca 
estudiamos estas cosas ni las 
representamos en el año de la iglesia 
por un interés meramente histórico. 
Las Escrituras informan e 
interpretan estos eventos para la vida 
de fe. Nos desafían a ser igualmente 
activos en este mundo. Como Jesús 
fue enviado, ¡nosotros también! 
 ¿Cómo han enriquecido los 

estudios de este trimestre su 
fiel actividad en el mundo? 
 

Perseguimos la misión de Dios 
siendo la presencia visible y activa 

de Jesús en este mundo. 
 

La misión de Dios. Hemos 
explorado aspectos de la misión de 
Dios. El plan de Dios para restaurar 
la creación llama a toda la 

humanidad a ser sabios 
mayordomos, cuidadores y 
restauradores de un mundo 
quebrantado. Pero si la humanidad 
en su conjunto es el problema más 
que la solución, el pueblo redimido 
de Dios está llamado a desempeñar 
un papel central. Israel se quedó 
corto en la antigüedad; la iglesia a 
menudo lo hace hoy. 

Vemos más claramente en Jesús lo 
que significa perseguir la misión de 
Dios. Algunos de los roles que 
desempeñó Jesús fueron únicos para 
él como Hijo de Dios encarnado, cuya 
muerte y resurrección procuran la 
salvación del mundo. Pero de muchas 
maneras, perseguimos la misión de 
Dios siendo la presencia visible y 
activa de Jesús en este mundo que 
Dios ama y que Jesús vino a salvar. 

 

 

 

SU RESPUESTA ES IMPORTANTE 
 
¿Cuánto ha crecido o cambiado su comprensión de su propio llamado al discipulado al 
estudiar A la imagen de Dios? 
¿Qué diferencia hay en tu compromiso de seguir a Jesús? 
¿Qué tan bien la escritora, Timothy Geddert, los ha ayudado a usted y a su grupo a 
aplicar estas Escrituras a sus vidas y a la vida de su congregación? 
 

Por favor envíe sus comentarios a 
David Araujo, SyL Editor, daraujo4@live.com o 

1314 S. 11th Street, Goshen, IN 46526. 
¡Mil Gracias! 
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Sal y Luz Líder                 Invierno 2020–21 

 
A la imagen de Dios 
por Susan Allison-Jones 
 

UNIDAD 1: A la imagen de Dios. Aunque este apartado hace una referencia a 
la humanidad, a quien Dios creó, como dice Génesis 1:27, la frase también se 
aplica a la encarnación, la venida del Hijo de Dios al mundo en forma humana, y 
a los seguidores de Jesús, quienes estamos siendo rehechos a su imagen. Esta 
unidad nos invita a pensar en la relación que Dios quiere tener con nosotros, 
hecho posible en Jesús. 

UNIDAD 2: Esperanza. La esperanza es un tema profundamente bíblico. El 
enfoque incluye a Juan el Bautista preparando el camino a Jesús, esperanza del 
mundo y las observaciones del propio Jesús sobre el ministerio de Juan y su 
anuncio de las buenas nuevas. ¿Cómo se realiza la esperanza que Jesús nos 
ofrece? ¿Cómo se cumplirá finalmente esta esperanza con la llegada del reino de 
Dios? 

UNIDAD 3: Nuestro Dios Santo. Los estudios de febrero nos ayudan a 
examinar cómo Dios define la santidad, cómo se nutre, qué significa santidad en 
términos de moralidad sexual y cómo podemos ser santos mientras vivimos en el 
mundo. Gran parte de esta unidad coincide con la Pascua, un momento 
especialmente apropiado para pensar en ella. 

 

 

Susan Allison-Jones, Cambridge, Ontario, ha seguido el 
llamado de Dios a Manitoba, Chicago, Egipto, Botsuana y 
muchos lugares en su provincia natal de Ontario. Actualmente, 
se desempeña como pastora de la Iglesia Menonita Wilmot en 
Baden, Ontario. Le gusta vivir aventuras en la vida con su 
esposo, Glyn, y pasar tiempo con sus dos hijas adultas jóvenes y 
su red de amigos y vecinos. 
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Sal y Luz 
Estudios Bíblicos para cristianos anabautistas 
 
 
Próximamente: 

Invierno 2021 
Viviendo para Dios 
Leonard Beechy 
* Krista Showalter Ehst 
 

Verano 2021 
Afrontando los desafíos de la vida 
Wilma Ann Bailey 
* Karl A. McKinney 
 

Otoño 2021 
La comunidad accesible de Dios 
Reta Halteman Finger 
*Wil LaVeist 
 

Invierno 2021–22 
Participar en la realidad de Dios 
Michael Pahl 
*Gail A. Shetler 
 

* Escritor de la Guía del líder de Sal 
y Luz 

Para la próxima primavera: 

Viviendo para Dios 

¡Dios llega a nosotros de muchas 
maneras! Nuestra relación con Dios 
nos transforma en una nueva 
creación y un pueblo santo. 

 
Leonard Beechy es el autor de 
Viviendo para Dios, Primavera 2021. 
Como autor y maestro jubilado de 
escuela secundaria de inglés y 
profesor universitario de inglés, 
Leonard es miembro de Eighth 
Street Mennonite Church en 
Goshen, Indiana. 
 
Krista Showalter Ehst es la autora 
de Viviendo para Dios (líder), 
Primavera 2021. Krista ha sido 
agricultora, es ministro ordenada, y 
previamente ha escrito para Estudios 
Bíblicos para Adultos. 
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Sal y Luz            RECURSOS PARA LÍDER          Invierno 2020–21 

 

A la imagen de Dios: consejos para maestros 

Susan Allison-Jones 

¡Ha sido un privilegio trabajar con 
Timothy Geddert en la 
profundización de nuestra relación 
con Dios y en el llamado a una 
fidelidad que edifique el reino aquí 
en la tierra! Estos poderosos textos 
bíblicos no nos permiten quedarnos 
al margen, esperando a que Dios se 
revele. Los textos nos llevan a un 
crecimiento espiritual personal. 
Pero, ¡También nos llaman a la 
acción! Oro para que, al guiar a sus 
hermanos y hermanas a través de 
este estudio, Dios les dé sabiduría y 
el Espíritu les hable de maneras 
nuevas y creativas. 

Estos textos nos conducen 
al crecimiento espiritual 

personal. 
Pero, ¡También nos llaman  

a la acción! 
 

Zonas de confort. Si bien debe 
respetarlas, no tenga miedo de 
estirar los límites de sus modalidades 
de aprendizaje y zonas de confort. 
Aprendemos mejor cuando 
permitimos el movimiento fuera de 
ellos y adoptamos una variedad de 
estilos de aprendizaje. ¡La habilidad 
de liderar usando diferentes métodos 
lo convierte en un buen facilitador! 
Utilice las sugerencias que tengan 
sentido para su grupo y no tenga 
miedo de agregar sus ideas. 

Mantenga un papelógrafo o un 
pizarrón en su espacio de reunión. 
Los alumnos lo apreciarán. Algunos 
estudios implican escribir cosas 
específicas antes de que comience la 
sesión, mientras que otros implican 
registrar las respuestas de quienes se 
expresan. 

Si no tiene habilidad tecnológica, 
pida ayuda y reproduzca las 
canciones. Para respetar los derechos 
de autor, solo se eligieron videos 
oficiales de los artistas o editores. 

A medida que investiga para las 
sesiones, querrá consultar los 
Comentarios bíblicos de la Iglesia de 
los creyentes. Todas las Escrituras 
utilizadas en este trimestre tienen un 
comentario correspondiente. Si no 
tiene copias en la biblioteca de su 
iglesia, consulte con su pastor. 
Busque en BibleProject.com videos 
cortos sobre temas relevantes y libros 
de la Biblia. Un buscador de internet 
también puede ser el mejor amigo de 
un investigador. ¡Casi puedo 
garantizarle que encontrará algo útil! 
Al mismo tiempo, sea consciente de 
los prejuicios teológicos y 
manténgase fiel a nuestra teología y 
creencias anabautistas. 

Guías. Anime a su grupo a usar las 
prácticas espirituales para 
interactuar con el texto de las 
Escrituras durante la semana. 
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Cuando la práctica espiritual encaja 
con el estudio, la he incluido en el 
plan de la sesión. 

¡Bendiciones mientras recorre este 
viaje de aprendizaje de la Palabra de 
Dios! 
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6 de diciembre de 2020                     Unidad 1. A imagen de Dios 

 

1. Dios y nosotros 

Salmo 8: 1-9 

Resumen 

Como seres humanos, fuimos 
creados a imagen de Dios y tenemos 
la tarea de reflejar el amor y el 
cuidado de Él por toda la creación. 
No podemos cumplir con esta tarea 
hasta que reconozcamos el éxito y 
los fracasos en ser portadores de la 
imagen de Dios al interactuar con 
otros la creación. A través del 
proceso de autodescubrimiento, 
podemos ser transformados por el 
amor de Dios y vivir en sus 
propósitos para nosotros y la 
creación. 

Propósito 

Reconocer el honor y la dignidad 
que el Señor Soberano da a toda la 
creación y en particular a la 
humanidad, portadora de su imagen. 
Aceptar además nuestra 
responsabilidad en el cuidado de la 
creación. 

Preparación 

Reúne imágenes de la creación, con 
escenas del cielo nocturno, para 
mostrarlas o proyectarlas. Puedes 
pedir a los participantes que traigan 
obras de arte o que busquen en 
Internet las imágenes adecuadas. 
Los calendarios también son una 
fuente asombrosa de bellas 
imágenes. 

Elije una canción que exalte el poder 
creador de Dios. Considera la 
posibilidad de hacer una 
presentación de diapositivas para 
acompañar la música y obras de arte 
o fotografías de escenas de la 
creación con el cielo nocturno. 
Sugerencias: 

• "Cuán grande es Él", 
https://www.youtube.com/watch?v=jn
VCCs6_O_M 
• "Indescriptible Dios", 
https://www.youtube.com/watch?v=J
JfxXF2d-9U  
• "Dios de las maravillas", 
https://www.youtube.com/watch?v=5
4JMkOLA5z0  
 

Escribe esta frase en papel periódico 
o en un pizarrón: "_________ fue 
creado a imagen de Dios y es 
amado por ÉL". 

Materiales 

1. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
2. Un pequeño espejo para cada 
persona. 
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 PARA COMPARTIR 

La obra creadora de Dios es 
evidente en todas partes de nuestro 
mundo. Los artistas a lo largo de la 
historia, han plasmado poderosas 
emociones en pinturas, poemas y 
música para expresar su asombro 
por el hermoso mundo que Dios ha 
creado. Isaac Watts encapsuló la 
maravilla de la creación en un 
poema al que luego se le puso 
música, actualmente hay músicos 
como Chris Tomlin y Third Day. 

Elije el género musical que mejor le 
hable a su grupo y use la música 
para invitarlos a un momento de 
reflexión sobre la belleza de la 
creación. Reproduce una versión de 
YouTube de una de las canciones 
sugeridas y muestra la presentación 
de diapositivas o las imágenes que 
preparaste. 

Timothy Geddert escribe sobre sus 
experiencias al maravillarse con el 
cielo nocturno (Sal & Luz, pág. 4). 
Compartan un momento en que 
estuvieron en un lugar donde se 
maravillaron de la creación. Invita a 
otros a compartir dónde y cuándo 
han sentido la grandeza de Dios. 

 ¿Por qué es importante 
dedicar tiempo a la creación? 

 ¿Cómo te ayuda a sentirte 
más cerca de Dios, 
contemplar un cielo nocturno, 
un río serpenteante, los 
árboles recortados en la 
puesta del sol o las montañas 
cubiertas de nieve? 

Geddert usa un telescopio para 
mejorar su práctica de mirar el cielo 
nocturno. Esto le recuerda la obra de 
Dios y que todo es bueno y hermoso 
mientras medita en la bondad del 
Señor. Considera la pregunta de 
Geddert (S&L, pág. 4): 

 "¿Qué será bueno para ti 
mientras meditas en Dios, su 
Palabra y su creación? 

 

DESCUBRIR 

Las Escrituras hablan del 
poder creador de Dios. Lean el 
Salmo 8: 1-9 (S&L, pág. 3). Lean 
juntos y pide que alguien lea la 
sección en negrita (vv. 4-5). 

 ¿Qué está diciendo David 
sobre la majestad del nombre 
de Dios? 

 ¿Qué imágenes se destacan 
al leer este texto? 

 ¿Por qué es majestuoso el 
nombre de Dios? 

 ¿Cómo es que fuimos 
creados por Dios para honrar 
su majestad? 
 

CONECTANDO 

A. La escala del 1 al 10 

Geddert sugiere que si en una 
escala del 1 al 10, Dios es 10, 
nosotros los humanos somos un 9. 
Somos inferiores a Dios, pero 
colocados por encima de toda la 
creación. “La imagen de Dios está 
en el centro de nuestro ser, que es el 
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verdadero yo de todo ser humano” 
(S&L, pág. 6). 

 ¿Somos los humanos un 9? 
 ¿Qué haría a la humanidad 

un 9 y no un 8 o un 7? 
(Escribe las respuestas en el 
lado derecho de una hoja del 
papel periódico o pizarrón). 

 ¿Qué evita que los humanos 
seamos un 9? 

 ¿Cuáles son nuestras 
deficiencias? (Escribe estas 
respuestas en el lado 
izquierdo. Si es posible, 
coloca atributos opuestos uno 
frente al otro). 

Como seres humanos, siempre 
fallaremos en ser perfectos 
mayordomos del mundo que Dios 
nos dio. Dicho esto, a menudo es 
más fácil ver las deficiencias de los 
demás que de nosotros mismos. 

 ¿Cómo es que los demás no 
llegan a ser un 9? 

 Mirando la lista de atributos 
que nos impiden ser un 9, 
identifiquen a alguien del 
pasado o del presente que, en 
su opinión, no refleja la 
imagen de Dios en sus 
palabras y acciones y abarca 
uno o más de estos atributos. 
(Podría ser alguien que 
conozcan o una persona de 
quien escuchen en las 
noticias. Para proteger la 
privacidad, describan a la 
persona y la situación sin usar 
un nombre). 

 ¿Cómo esta persona no 
refleja la imagen de Dios? 

Muestra la oración que escribiste de 
antemano en el papel periódico: 
"_________ fue creado a la imagen 
de Dios y amado por Dios". Invita a 
todos los que compartieron, a leer 
esta oración en voz alta insertando 
un nombre ficticio para la persona 
que identificaron. Respondan a la 
pregunta de Geddert: 

 "¿Cómo es que, al reconocer 
la imagen de Dios en el otro, 
cambia tus pensamientos y tu 
relación con esa persona? 
(S&L, pág. 7) 

Al observar los atributos en ambos 
lados de la lista que se hizo 
anteriormente, hagan una evaluación 
honesta de cómo ellos, respetan y 
cuidan a otras personas y a la 
creación. 

 ¿Dónde te destacas? 
 ¿En qué áreas podrías 

mejorar? 

Reconozcan que nosotros también 
fuimos creados a imagen de Dios. 
Usando la misma oración que usó 
anteriormente, invítelos a decir sus 
nombres y completar la oración. 
Para ahorrar tiempo, invita a cada 
uno a decir su nombre en voz alta y, 
cuando todos hayan terminado, 
completen juntos la oración. 

 ¿Qué diferencia hace en tu 
autoestima e identidad 
recordar y reconocer que 
estás hecho a imagen de Dios 
y eres amado 
incondicionalmente por Él? 
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B. Colaboradores con Dios 

Recuérdales que la buena noticia del 
evangelio es que Dios está 
trabajando constantemente, 
restaurándonos para estar en 
sintonía con la imagen de Dios. 
Nosotros, como seguidores, estamos 
invitados a esta obra de restauración 
como colaboradores suyos. 

 Si nos vemos a nosotros 
mismos como compañeros 
del trabajo de Dios, ¿cómo se 
ven afectadas nuestras 
relaciones con los miembros 
de nuestra familia, nuestros 
vecinos, nuestros colegas e 
incluso con el extranjero entre 
nosotros? 

 ¿Cómo cambiarían nuestras 
relaciones con ellos? 

 ¿Cómo cambiarían nuestras 
respuestas hacia ellos? 

C. Humanidad y creación 

Este estudio invita a conversar sobre 
el frágil estado en el que se 
encuentra nuestro mundo, con 
respecto al impacto devastador del 
cambio climático. Estamos en un 
momento en el que, 
independientemente de nuestras 
opiniones personales sobre el 
cambio climático, es imposible negar 
que los humanos no lo han hecho 
bien el cuidado y la protección de la 
creación. Los esfuerzos concertados 
han dado como resultado un cambio 
positivo, pero aún puede parecer 
que no es suficiente. 

Disciernan juntos cómo las 
declaraciones del Salmo 8, hablan 
de nuestra relación con la creación. 

 ¿Cómo es que, como 
individuos, nuestra comunidad 
de fe o nuestra comunidad 
local, no ha mostrado el 
debido respeto por la creación 
de Dios? 

 ¿Cuáles son sus temores por 
el futuro de nuestro mundo 
cuando piensa en el cambio 
climático y su impacto en la 
creación de Dios? 

 ¿Qué haces o puedes hacer 
para concientizar sobre 
asuntos adversos 
ocasionados por el cambio 
climático? 

 ¿Cómo nos motiva el 
creciente respeto por la 
creación hacer cambios? 

 ¿Qué pasos positivos están 
tomando o podrían tomar para 
cuidar de la creación? 

 

TRANSFORMAR 

Dale a cada persona un 
pequeño espejo. Cuando nos 
miramos a nosotros mismos, vemos 
la imagen de Dios. Somos los 
portadores de su imagen. A través 
de nosotros y de nuestras acciones, 
la gente puede vislumbrar el amor    
y la bondad de Dios. 

 ¿Qué cosa podrían hacer esta 
semana para ejemplificar ante 
su familia o vecinos ser 
portadores de la imagen de 
Dios? 
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Diles que pueden llevarse el espejo 
a casa y ponerlo en un lugar donde 
les recuerde sus responsabilidades 
como portadores de la imagen de 
Dios. 

Cierra con esta bendición: 

Somos portadores de la imagen del 
Dios todopoderoso. Vayamos y 
reflejemos la gloria, la gracia y la 
majestad del Dios todopoderoso en 
todo lo que somos, todo lo que 
hagamos y todo lo que digamos. 
Amén. 
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13 de diciembre de 2020             Unidad 1. A la imagen de Dios 

2. Imitando a Cristo 

Filipenses 2: 1-11 

Resumen 

Con el conocimiento de que cada 
individuo es creado a la imagen de 
Dios y es amado por Él, este estudio 
nos ayuda a visualizar lo que 
significaría ser su imagen, pero 
basados en los atributos de Cristo 
Jesús y sus enseñanzas. Pablo nos 
invita a examinar nuestras vidas y 
asegurarnos de que vivamos en los 
caminos de Dios ejemplificando 
estos atributos. A su vez, 
creceremos más y más a la 
semejanza de Dios con la misma 
mente que tenía Cristo. 

Propósito 

Reconocer que la humildad y el 
sacrificio de Jesús no solo brindan la 
salvación, sino que también nos 
invitan a seguirlo, adoptando su 
forma de ser y visibilizándola en una 
vida de santidad, unidad y servicio. 

Preparación 

Prepara tarjetas, cada una con las 
siguientes palabras: caridad, amor, 
paciencia, humildad, obediencia, 
servicio, y conocimiento. Haz 
suficientes para que cada uno reciba 
una tarjeta. En papel periódico o 
pizarrón, escribe los nombres de 
personas cuya generosidad u obras 
de caridad reflejen los valores 
cristianos. Algunos ejemplos son la 
Madre Teresa, Nelson Mandela, 
Martin Luther King Jr., Millard Fuller 

(Habitat for Humanity), o incluso un 
líder anterior o actual de su iglesia. 
Alternativamente, pueden escribir 
tanto los atributos como los nombres 
al azar en el papel periódico. 

Imprima las declaraciones de la 
página 14 y haga una copia para 
todos. 

Materiales 

1. Copias del dibujo del árbol y la 
declaración de cada persona 
2. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
3. Lápices 
4. Una tarjeta para cada uno 
 

 

 PARA COMPARTIR 

Invita al grupo a saludarse 
con la frase utilizada en la sesión de 
la semana pasada. "_____, fuiste 
creado a imagen de Dios y amado 
por Él". 

Distribuye lápices y copias del árbol. 
Pídeles copiar la imagen del otro 
lado del papel, completando el dibujo 
del árbol. 

 ¿Cómo se siente con este 
ejercicio? 

 ¿Fue fácil? ¿Difícil? 
¿Moderado en dificultad? 

Entrega a cada uno una tarjeta con 
un atributo. Conecta cada atributo 
con una persona que figure en el 
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papel periódico. O si escribiste los 
atributos en el papel, invítalos a 
dibujar líneas para conectar atributos 
con nombres. 

 ¿Cómo ejemplifica esa 
persona este atributo? 

 ¿Por qué asocia ese atributo 
en particular con la persona 
que identificó? 

 ¿Qué les permite a estas 
personas abarcar y 
ejemplificar estos atributos de 
Dios? 

 ¿Por qué podría ser difícil 
para nosotros ser compasivos 
con un extraño? ¿O Tener 
paciencia con los que nos 
frustran? ¿O Ser obedientes 
con lo que Dios nos pide 
hacer? 

 ¿Por qué algunas cosas son 
más fáciles de hacer por otros 
que por ti mismo? 
 

DESCUBRIR 

Lean Filipenses 2: 1-11 (Sal 
& Luz, pág. 8). Invita a uno a leer la 
letra clara y a los demás a la letra en 
negrita. 

 ¿Qué palabra o frase se 
destaca? 

 ¿Por qué te llama la atención 
esa frase en particular? 

Filipenses 2, un himno que contiene 
prosa poética describe quién era 
Jesús. 

 ¿Cómo cambia el formato la 
forma en que uno lee y 
comprende los contenidos? 

 ¿Cómo le ayuda expresarse 
ante Dios o adorarlo con el 
corazón y la mente? 

Este pasaje se puede interpretar de 
dos maneras: Como Cristología de 
encarnación o Cristología del Nuevo 
Adán. 

 ¿Qué dice Geddert sobre la 
divinidad de Cristo? 

 ¿Cómo modeló Jesús la 
humildad abnegada? 

 ¿Cuál fue su recompensa? 
 Si Jesús es un ejemplo para 

nosotros como creyentes, 
¿cuáles deberían ser nuestras 
acciones? 

 ¿Cuál será nuestra 
recompensa? 

 Pablo también distingue a 
Jesús de Adán. ¿Cómo? 
¿Qué significa que Jesús sea 
el Nuevo Adán? 

Geddert dice que ambas 
interpretaciones son correctas. Esta 
Escritura propone que, "Jesús era y: 
(a) es Dios que se entrega plena y 
sacrificialmente por nosotros, y      
(b) es humano perfecto, plenamente 
en sintonía con los propósitos de 
Dios: Jesús: completamente divino y 
completamente humano " (S&L, pág. 
11). 

 ¿Puede Jesús ser ambos al 
mismo tiempo? ¿Por qué si o 
por qué no? 

 ¿Qué significa que Jesús sea 
completamente divino y com-
pletamente humano? 

 ¿Qué significa confesar que 
Jesús era y Jesús es? 
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Pablo instruye a los creyentes a 
ejercitar nuestra salvación con temor 
y temblor. Dios nos ayuda, tanto con 
el querer como con el hacer (S&L, 
pág. 11). Geddert se está enfocando 
en lo que significa vivir vidas de fe y 
cómo Dios está presente con 
nosotros mientras hacemos eso (no 
en la justificación por obras). 

Elija entre estas preguntas para 
discernir y compartir más. 

 ¿Cuándo es que ejercitamos 
en nuestra salvación? 

 ¿Qué diferencia hace saber 
que Dios está contigo y que 
no estás solo? 

 ¿Qué importancia tiene la 
libertad de elección? 

 ¿Cómo te aseguras en crecer 
a la imagen de Dios? 

 ¿Cómo podemos hacernos 
más conscientes de lo que 
Dios está haciendo en 
nuestras vidas? ¿Está Dios 
dentro de nosotros? 

 ¿Cómo es evidente la 
presencia de Dios en su 
crecimiento y transformación 
espiritual? 

CONECTANDO 

A. Diversidad en la iglesia 

Cada congregación tiene una gran 
diversidad dentro de ella. A menudo 
pensamos en términos de género, 
etnia o nivel socioeconómico. Pero la 
diversidad dentro de una 
congregación es mucho más que 
eso. Por ejemplo, nuestras 
preferencias sobre cómo adorar 

pueden ser muy diversas: cómo 
elegimos orar, la música que nos 
gusta cantar, si usamos letanías, 
qué traducción de las Escrituras 
usamos. 

 ¿Cuáles son los ejemplos de 
diversidad en su 
congregación? 

 ¿Cómo pueden, los conflictos 
denominacionales y prácticas 
teológicas entre cristianos 
arruinar el testimonio de la 
iglesia? 

 ¿Cómo daña nuestro 
testimonio el conflicto entre 
grupos cristianos? 

Muchas de nuestras conferencias 
regionales tienen diversos estilos de 
adoración y formas de interpretar las 
Escrituras. En una iglesia ideal, 
cuando adoramos juntos, estas 
diferencias deben estar 
representadas. Nos sentimos 
cómodos con la adoración que se 
parece a la nuestra y refleja otra 
cultura, pero tenemos más 
dificultades con la adoración que 
refleja una premisa teológica 
diferente a la nuestra. Sin embargo, 
para ser un cuerpo unificado, 
debemos dejar de lado nuestras 
preferencias y buscar a Dios en 
medio de nuestras diferencias. 

 ¿Qué sucede cuando no 
podemos hacer eso? 

 ¿Cómo nos ayudaría poner a 
Jesús en el centro de nuestra 
lealtad cuando entramos en la 
adoración y aceptar los 
diferentes estilos y opiniones? 
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 ¿Cómo mantenemos a Jesús 
en el centro de nuestras 
diferencias? 

B. Toma de decisiones en la 
congregación 

Consulten la historia de Geddert 
sobre la toma de decisiones en su 
congregación (S&L, pág. 9). 

 ¿Por qué, al pedir a los 
miembros que respondieran 
en función de la opción que 
creían mejor para la 
congregación, en lugar de su 
preferencia personal, marcó la 
diferencia en el resultado? 

 Si su congregación está 
actualmente discerniendo un 
problema en particular, 
¿cómo podría abordarse de 
manera similar a la 
congregación de Geddert? 

 ¿Cómo sabes la diferencia? 
 Si no fue un proceso sencillo, 

¿cómo habría sido diferente si 
los hermanos trataran el tema 
excluyendo sus prejuicios? 
 

TRANSFORMAR 

Distribuya copias de la 
siguiente declaración y léanla juntos. 

Seguir a Cristo es imitar su 
carácter. Como portadores de la 
imagen de Dios, tenemos el 
potencial de incorporar atributos 
semejantes a los de Él en 
nuestra vida y carácter. Ser 
transformados a la imagen de 
Dios significa ser más como 

Cristo y atestiguar las 
bendiciones que resultan. 

Recuerden los atributos identificados 
al comienzo de la sesión: caridad, 
amor, paciencia, humildad, 
obediencia, servicio y conocimiento. 

 ¿En cuál atributo podría Dios 
estar llamando a enfocarte, 
para ser transformado cada 
vez más en el portador de su 
imagen? 

Estamos llamados a reproducir los 
atributos de Cristo en nuestras vidas. 
Algunos atributos serán más fáciles 
que otros; lo que es fácil para una 
persona puede resultar difícil para 
otra. Dios no espera la perfección. 
Dios mira las intenciones y los 
deseos de nuestro corazón y 
nuestros sinceros intentos de llegar 
a ser más y más como Cristo. 

Cierra con esta bendición: 

A medida que avance esta 
semana, muestra en abundancia 
lo que Dios te llama a ejemplificar: 
caridad, amor, paciencia, 
humildad, obediencia, servicio y 
sabiduría. Camina a la imagen de 
Dios lo mejor que puedas, y la 
gente verá a Cristo en ti. Amén. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Seguir a Cristo es imitar su carácter. Como portadores de la imagen de 
Dios, tenemos el potencial de incorporar atributos semejantes a los de 
Él en nuestra vida y carácter. Ser transformados a la imagen de Dios 
significa ser más como Cristo y atestiguar las bendiciones que resultan. 
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20 de diciembre de 2020               Unidad 1. A la imagen de Dios 

3. Convertirse en hijos de Dios 

Juan 1: 1-18 

Resumen 

Este último domingo de 
Advenimiento, anticipa la celebración 
del nacimiento de Jesús. El 
evangelio de Juan no se usa 
generalmente como un texto 
navideño, pero sus palabras nos 
ayudan a pensar lo que significa dar 
la bienvenida al Dios encarnado. 
Jesús, es quien nos ofrece la 
salvación y nos enseña a seguir a 
Dios. Nosotros, a su vez, nos 
convertimos en “Dios encarnado” 
para aquellos con quienes nos 
encontramos diariamente. En este 
estudio, descubriremos más sobre el 
significado de ser portadores de la 
imagen divina y cómo Jesús modeló 
las características de Dios para que 
podamos tener un ejemplo tangible a 
seguir. 

Propósito 

Comprender el significado de ser 
hijos e hijas de Dios, para ser 
testigos fieles de su gracia y su 
verdad. 

Preparación 

Timothy Geddert hace referencia a 
los escritos de Kenneth Bailey sobre 
el nacimiento de Jesús (S&L, pág. 
16). Para obtener más información, 
ve "Una visión clara del nacimiento 
de Jesús" 
(https://www.youtube.com/watch?v=
D6UC1Gzfq1s) y lea el artículo de 

Bailey, "El pesebre y el mesón: un 
punto de vista del Medio Oriente 
sobre el nacimiento de Jesús” 
(https://pres-outlook.org/2006/12/the-
manger-and-the-inn-a-middle-
eastern-view-of-the-birth-story-of-
jesus/). Para obtener permiso de 
reimprimir este artículo, envíe un 
correo electrónico a info@pres-
outlook.org. 

Escribe definiciones breves de 
gracia, verdad y ley en papel 
periódico o en el pizarrón. 

● Gracia: asistencia divina 
inmerecida, que se da a los 
seres humanos para su 
salvación o crecimiento 
espiritual. 

● Verdad: lo que es consistente 
con la mente, la voluntad, el 
carácter, la gloria y el ser de 
Dios. 

● Ley: reglas establecidas para 
una comunidad, que citan la 
aprobación o prohíben ciertas 
acciones. 

 
Si tu congregación enciende velas 
en la víspera de Navidad, podrías 
darle al grupo sus velas hoy para 
que las traiga de regreso en la 
víspera de Navidad. 

Materiales 

1. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
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2. Un pesebre tradicional, con los 
personajes en una bolsa 
3. Una vela por persona 
 

 PARA COMPARTIR 

Relata la historia navideña a 
través de los personajes que 
estuvieron presentes. Pon las piezas 
del nacimiento en una caja o bolsa y 
pásalo, invitando a la gente a tomar 
una. Invita a cada uno a describir el 
papel del personaje en la historia de 
Navidad. Por ejemplo: “Esto es una 
vaca. Había vacas en el establo 
donde nació Jesús". Cada respuesta 
tiene mérito. Absténganse de debatir 
la veracidad de los hechos. 

La Navidad es una época de 
tradiciones pasadas de generación 
en generación. Nuestra comprensión 
de la historia de la Navidad, también 
está determinada por la forma en 
que se nos presentó. 

 ¿Quién te contó por primera 
vez la historia de Navidad? 

 ¿Cómo te la contaron? 
 ¿Qué tradiciones e historias 

han dado forma a tu 
comprensión de la Navidad? 

Tenemos una forma tradicional de 
entender la historia de Navidad 
extraída de los evangelios de Mateo 
y Lucas. Y, sin embargo, Geddert 
identifica que la traducción de la NVI 
2011 (en inglés) sugiere que Jesús 
no nació en un establo, ¡sino en una 
sala de hogar! 

 ¿Cómo te sientes cuando la 
gente sugiere entendimientos 

alternativos de lo que sucedió, 
cuando nació Jesús? 

 ¿Recibes bien posibles 
alternativas? Si no, ¿por qué 
no? Si es así, ¿qué diferencia 
hay en tu comprensión del 
nacimiento de Jesús? ¿A tu 
fe? 

Dirige la atención del grupo hacia 
Belén. Una vez al año nos 
enfocamos en el nacimiento de 
Jesús. Todos tenemos una forma 
tradicional de recordar la historia, 
que se ha desarrollado con 
prejuicios teológicos y culturales. 

 ¿Cuáles son algunos 
prejuicios teológicos o 
culturales que podrías aportar 
a la historia? 

 Piensa en cómo se te presentó 
la historia de Navidad cuando 
eras niño. ¿Cómo podría 
haber influido eso en tu 
perspectiva actual? 

DESCUBRIR 

Lea Juan 1: 1-9. Tradición-
almente hemos entendido que la 
Palabra se refiere a Jesús. 

 ¿Por qué podría esto, según 
algunos, eliminar la Trinidad? 
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué 
o por qué no? 

 ¿Por qué los escritores de los 
evangelios no tuvieron que 
preocuparse por este 
problema potencial en la 
traducción? 

 ¿Qué estaba transmitiendo 
Juan a sus lectores? 
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 ¿Cómo presentan los 
versículos 1-5 un argumento a 
favor de la Trinidad? 

 ¿Quién es Jesús? 
 ¿Qué anhela Jesús 

dispensarnos? 

Lee Juan 1: 10-18 (S&L, pág. 15). El 
versículo 14 de la versión The 
Message (El Mensaje, versión en 
inglés) dice así: "La Palabra se hizo 
carne y sangre y se mudó al 
vecindario". 

 ¿Qué significa esto? 

Lea Juan 3: 5-8. 

 ¿Cómo se lo explicó Jesús en 
detalle a Nicodemo? 

Juan usa la imagen del Verbo que se 
hace carne y vive entre nosotros. 
Cristo, que es el único Hijo de Dios, 
lo ha dado a conocer a la 
humanidad. La ley fue dada por 
medio de Moisés, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de 
Jesucristo. Preste atención a las 
definiciones de gracia, verdad y ley. 

 ¿En qué se diferencian la 
gracia y la verdad de la ley? 

 Los judíos vivieron según la 
ley de Moisés. ¿Cómo era 
aquello en el primer siglo? 

Jesús ejemplificó la gracia y la 
verdad. ¿Cómo las encarnó? 

 Si Jesús es Dios encarnado, 
¿qué nos dice esto acerca de 
Él? ¿Y sobre Dios? 

Geddert afirma que Jesús no abolió 
la ley. Más bien, Jesús reveló que la 

ley es una expresión de la verdad y 
la gracia de Dios. 

 ¿Cómo se encuentran la 
verdad y la gracia en la Ley? 

CONECTANDO 

A. Nuevos entendimientos 

Geddert dice que una actitud de 
apertura y curiosidad es crucial 
cuando buscamos significados más 
profundos de los textos bíblicos. El 
estudio de Kenneth Bailey y su 
comprensión de las costumbres del 
Medio Oriente sugieren posibles 
alternativas para el nacimiento real 
de Jesús. Resume brevemente los 
hallazgos de Bailey. 

 ¿Cómo se sienten cuando se 
desafía su comprensión 
tradicional del nacimiento de 
Jesús en un establo? 

 ¿Qué opinan de esta 
posibilidad? 

 ¿Cómo afecta o cambia su 
comprensión del nacimiento 
de Jesús? 

 ¿Cómo beneficia eso a 
nuestra fe al tener nuevas 
ideas? ¿O lo hace? 

Discuta las preguntas de Geddert 
(S&L, pág. 19). 

 ¿Cómo cambian su “imagen” 
de la Navidad estos nuevos 
conocimientos? 

 ¿Podemos recibir a Jesús en 
nuestros hogares, incluso en 
el ajetreo y el bullicio de la 
fiesta, incluso cuando 
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nuestras habitaciones están 
llenas? 

B. Recibir a Jesús 

Un enfoque importante de la 
Navidad es, quién recibió a la 
sagrada familia y quién no. 

 ¿Cómo recibimos y damos la 
bienvenida al niño Jesús en 
nuestros hogares y vidas? 

C. Dios con nosotros 

“Dios con nosotros” es el mensaje 
central en la historia de Navidad. 
Dios eligió venir y vivir con nosotros 
en Jesús. En Jesús, Dios se mudó a 
nuestro vecindario. Dios eligió 
revelársenos a través de su Hijo. 
Eligió ofrecernos perdón y salvación 
en Él. ¡Tenemos acceso a Dios a 
través de Jesús! Cuando seguimos a 
Jesús y encarnamos las 
características de Dios en nuestras 
vidas, llevamos a Jesús con 
nosotros a nuestros lugares de 
trabajo, nuestros vecindarios, 
nuestras reuniones sociales. A 
través de nosotros, Dios continúa 
revelándose. En otras palabras, 
Jesús (Dios) nos acompaña cuando 
nos relacionamos con nuestros 
vecinos o colegas y cuando 
socializamos con amigos y 
familiares. 

 ¿Cómo podría esto influenciar 
la manera en que 
interactuamos con otros? 

 Encarnar a Cristo ante los 
demás es una gran 
responsabilidad. ¿Cómo 
podemos, como seres 

humanos imperfectos, hacerlo 
mejor? 

 ¿Cómo pueden la gracia y la 
verdad ayudarnos a reflejar a 
Dios ante los que nos 
rodean? 

 Reflexionen sobre la pregunta 
de Geddert, “¿Dónde ves la 
realidad de “Dios con 
nosotros” en esta temporada 
de Advenimiento? (S&L, pág. 
19). 
 

TRANSFORMAR 

Nos acercamos al final del 
Advenimiento. Pronto celebraremos 
el nacimiento de Jesús. Jesús vino 
para que seamos hijos de Dios, para 
que podamos conocerlo 
íntimamente. Para que podamos 
experimentar la presencia de "Dios 
con nosotros". 

Dale a cada persona una vela 
pequeña. Invítalos a encender esta 
vela en el servicio de adoración de 
Nochebuena como un recordatorio 
de que Dios está con nosotros. Si no 
pueden participar, invítalos a 
encender la vela en casa. 

Lean Mateo 1: 21-23 como una 
bendición de envío. Invita al grupo 
prestar atención a las palabras 
proféticas citadas por Mateo: "'Lo 
llamarán Emmanuel', que significa, 
'Dios con nosotros'". 

Ella dará a luz un hijo, y lo llamarás 
Jesús, “porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados". Todo esto 
sucedió para que se cumpliera lo 
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dicho por el Señor por medio del 
profeta: 

“Mira, la virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, 
 y le pondrán por nombre 
Emmanuel”, 
que significa "Dios con nosotros". 
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27 de diciembre de 2020                        Unidad 1. A la imagen de Dios 

 

4. El Padre habita en Jesús 

Juan 14: 1-14 

Resumen 

Felipe hizo una simple petición a 
Jesús: Muéstranos al Padre; eso es 
todo lo que necesitamos para estar 
satisfechos. Lo que Felipe no 
entendió fue que, al estar con Él, 
también estaba con el Padre. Dios el 
Padre y Jesús el Hijo son uno. 
Comprender esto es fundamental 
para nuestro sistema de creencias 
cristiano, pero no es un concepto 
fácil. Esta sesión profundiza en las 
palabras de Jesús a través del lente 
de Juan para un estudio de la 
Trinidad y nuestro llamado a ser uno 
con Dios como Jesús era uno con 
Dios. 

Propósito 

Explorar la misteriosa relación entre 
el Padre y el Hijo, entre sus palabras 
y sus obras, y estar motivados para 
reconocer y vivir nuestros roles en el 
plan de Dios para redimir al mundo. 

Preparación 

En una mesa, al frente o en el 
centro, coloca una fuente de luz 
(vela o linterna). Antes de que 
comience el estudio, designa a 
alguien para que encienda la vela o 
la linterna.  

Explicarás tu comprensión de la 
Trinidad y su papel único en la vida 

de los creyentes. Habla con tu pastor 
si necesitas claridad. 

Copia de "Orando en el Año Nuevo" 
de Carol Penner, 
https://carolpenner.typepad.com/lead
inginworship/church-year-new-year/ 

Materiales 

1. Mesa pequeña 
2. Vela o linterna 
3. Biblias, copias o una proyección 
de Juan 13: 31-14: 8 
4. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
5. una copia del Credo de los 
Apóstoles para cada persona (la 
versión tradicional está disponibles 
en https://www.urclearning.org/wp-
content/uploads/Apostles_Spanish.p
df) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 PARA COMPARTIR 

Invita a los participantes a 
asumir una actitud meditativa 
mientras escuchan Juan 1: 1-5. Deja 
pausas de dos segundos entre cada 
cláusula y al final de cada oración. 
Cuando llegues al versículo 5, indica 
a la persona designada que 
encienda la vela o la linterna. Sigue 
leyendo. 

 Reflexionando en silencio, 
¿qué palabra o frase te llamó 
la atención? 

Lea el texto nuevamente. Invita al 
grupo a compartir la palabra o frase 
que llamó su atención. Geddert dice 
que la historia de la Iglesia es una 
historia mixta con innumerables 
pecados” (S&L, pág. 22). Lean la cita 
de M. Craig Barnes. Discutan en 
pares: 

 ¿Cuáles y múltiples pecados 
de la Iglesia identificarías tú? 

Invita a los pares a compartir con 
todo el grupo. 

 ¿Cuáles pecados de la Iglesia 
identificaste tú? 

Continúen explorando este asunto 
juntos. 

 ¿Qué cosas buenas ha hecho 
la Iglesia para traer salud y 
esperanza a nuestro mundo? 

 ¿De qué manera, el trabajo 
hecho en nombre de Cristo 
redime, la a veces 
cuestionable reputación de la 
Iglesia en nuestra 
comunidad?  

DESCUBRIR 

Lea Juan 13: 31-38, para 
entender mejor el pensamiento de 
los discípulos en Juan 14. La 
práctica espiritual de esta semana 
consistió en meditar en la pregunta 
de Jesús en Juan 14:10. Lee a Juan 
13: 31-38 y has un resumen de los 
elementos importantes de estos 
versos. 

 ¿Por qué se preocuparían los 
discípulos? 

 ¿Qué cosas les causaría 
confusión al escuchar a 
Jesús? 

Lea Juan 14:1-7 e identifica las 
preguntas que los discípulos le 
hicieron a Jesús. 

 ¿Cómo les responde Jesús a 
ellos? 

 ¿Las respuestas de Jesús 
aclaran cualquier confusión 
que ellos puedan tener? 

 ¿De qué manera, las 
respuestas de Jesús pueden 
confundir más a los 
discípulos? 

Geddert dice: “Pero el objetivo de 
Jesús no es desaparecer el 
misterio. Y el de Juan no es 
transformar el lenguaje evocador 
de Jesús en declaraciones 
doctrinales” (S&L, pág. 23). 

 Al contestar nuestras 
preguntas, ¿cómo 
internalizamos el misterio de 
las cosas a las cuales no 
tenemos respuestas?  
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Lea la cita asignada de Juan 
14:8-14 para este estudio (S&L, 
pág. 21). El ejercicio espiritual de 
esta semana era de meditar 
sobre la pregunta de Jesús 
encontrada en Juan 14:10.  

 ¿Al dedicar tiempo sobre la 
pregunta de Jesús, como les 
ayuda a resolver las suyas?  

 ¿Cuáles son las preguntas 
que te surgen? 

Geddert identifica una diferencia 
entre Jesús y Dios y "'el Hijo' y 'el 
Padre'. ¿Ves la diferencia?" (S&L, 
pág.23–24). 

 ¿Cuál es la diferencia cuando 
hablamos del Hijo y del 
Padre? 

 ¿Cómo podemos estar 
seguros de que a través del 
Hijo podemos saber cómo es 
el Padre? 

 ¿Cuál es la diferencia entre 
ver y comprender lo que 
Jesús estaba haciendo? 

 ¿Qué intenta decir Juan 
acerca de Jesús? 

 ¿Por qué se hizo carne el 
Verbo?  

 ¿Qué diferencia hace que 
Jesús se hiciera humano para 
comprender mejor a Dios? 

Geddert dice que el punto no es que 
los milagros que estaba haciendo 
Jesús probaran su divinidad, sino 
que las prioridades de Dios se 
revelan a través del entendimiento 
de las cosas que Jesús estaba 
haciendo (S&L, pág. 24). 

 ¿Cuál es la diferencia entre 
las dos declaraciones? ¿Entre 
ver y discernir? 

 ¿Cómo nos ayuda el 
discernimiento a comprender 
más claramente a Dios? 

Geddert afirma que, así como Jesús 
es uno con Dios, nosotros también lo 
somos (S&L, pág. 24). 

 ¿Estás de acuerdo? Si no, 
¿por qué? Si es así, ¿cómo 
somos uno con  
Dios? 

CONECTANDO 

A. La Trinidad 

Dibuja un triángulo grande. En cada 
esquina, escribe uno de los 
siguientes: Dios, Jesús, Espíritu 
Santo. 

La Trinidad es un concepto que es 
difícil de entender para algunos 
creyentes. (Y no ayuda que abundan 
los diversos entendimientos) ¿Cómo 
puede Dios ser tanto Jesús como el 
Espíritu? 

Geddert da una breve historia y hace 
referencia a los primeros credos 
cristianos (S&L, pág. 24). Distribuye 
copias del Credo de los Apóstoles,  
el credo más corto y más conocido 
en los círculos protestantes. Léanlo 
juntos. 

Geddert dice que “La Trinidad 
nombra el misterio de que Dios es 
uno y al mismo tiempo una 
comunidad divina de Padre, Hijo y 
Espíritu” (S&L, pág. 25). Me ha 
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resultado útil considerar a Dios como 
Creador, la mente maestra de toda 
la creación; Jesús como Dios 
encarnado, dándonos un ejemplo 
tangible del amor y de quién es Él;   
y el Espíritu como Aquel que nos 
ayuda a notar y escuchar a Dios,      
y que nos ayuda a vivir en Él y en lo 
que Dios nos llama a ser y hacer. 

 ¿Cuál es su comprensión de 
la Trinidad? 

 ¿Según entienden, cual es el 
papel de Dios, Jesús y el 
Espíritu Santo? 

Escriban las descripciones que se 
ofrecen junto al miembro apropiado 
de la Trinidad. Cuando se hayan 
agotado todas las posibilidades, 
observe las diferencias entre Dios y 
Jesús. 

 ¿En qué se diferencian Dios y 
Jesús? 

 ¿En qué se parecen sus 
roles? 

 ¿Cómo cambia el hecho de 
que Dios se encarnó la forma 
en que vemos a Jesús, como 
diferente de Dios? 

 ¿Cómo es que Cristo encarna 
a Dios en nosotros? 

 ¿Cómo atestiguan las obras y 
palabras de Jesús lo que Dios 
está haciendo y diciendo? 

B. Uno con Dios 

 Si Jesús es uno con Dios, y 
somos llamados a hacer las 
mismas obras que Él, 
¿significa que también somos 
uno con Dios? 

 ¿Cómo el tener la imagen de 
Dios y estar en unión con 
Jesús restaura nuestra unidad 
con el Creador? 

Si en verdad somos uno con Dios 
como Jesús es uno con Él, también 
debemos hacer sus obras. 

 ¿Qué significa eso para 
nosotros? 

 ¿Cuál es la obra de Dios? 

Discuta las preguntas de Geddert 
(S&L, pág. 25). 

 ¿Cómo podemos hacer las 
obras y hablar las palabras de 
Dios? 

 ¿Cómo el hacerlo mejora el 
testimonio de la iglesia en el 
mundo (vea el relato inicial)? 

 

C. ¿Qué pasa con el cielo? 

El cielo es un misterio. 

 ¿Cuáles son algunos de los 
conceptos comunes de dónde 
está el cielo y cómo será?  

 ¿Cuán importante es que 
tengamos una comprensión 
decisiva del cielo? 

TRANSFORMAR 

Regrese a la historia de 
Geddert al comienzo de la sesión 
(S&L, pág. 22). Mucha gente tiene 
experiencias e impresiones 
negativas de la iglesia. La forma en 
que respondemos a aquellos que 
critican a la iglesia dejará 
pensamientos duraderos. La forma 
en que nosotros, como cristianos, 
hacemos sin demora las obras de 
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Dios y hablamos de sus enseñanzas 
a los miembros de nuestra familia, 
nuestros vecinos y nuestros 
gobiernos marcará la diferencia. 

Compartan algo que podrían hacer 
para presentar una visión positiva 
del cristianismo y la iglesia, a alguien 
con quien se encuentren. 

Consideren ampliar este 
compromiso con una resolución de 
Año Nuevo para 2021. 

Dirija al grupo en oración, usando 
"Orando en el Año Nuevo". 
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3 de enero de 2021                             Unidad 2. Esperanza 

5. Juan llama al arrepentimiento 

Lucas 3: 1-18 

Resumen  

Pasamos de comprender lo que 
significa ser un reflejo de Dios, 
creado a imagen de Dios, a la 
esperanza que tenemos al seguir a 
Jesús. Al leer Lucas 3, entendemos 
que Juan el Bautista hizo una 
conexión clara entre el 
arrepentimiento y vivir en una 
relación de pacto con Jesús. La 
fidelidad a las promesas hechas, a 
nuestros votos del pacto, es lo 
importante. No es que digamos que 
estamos siguiendo a Jesús, sino 
cómo vivimos en todos los aspectos 
nuestra cristiandad. Esto es lo que 
nos da la esperanza que podemos 
ofrecer a otros. 

Propósito 

Reconocer que la venida de Jesús 
significa un nuevo comienzo para 
Israel y el mundo, además de 
ayudarnos a encontrar formas de 
buena mayordomía de recursos, y 
así crear nuevos comienzos para los 
necesitados. 

Preparación 

Busque una versión grabada de 
"Consuela a mi pueblo" para 
reproducir al comienzo de la sesión. 
Muchas versiones grabadas están 
disponibles en YouTube. Una que 
me gusta se encuentra en 
https://www.youtube.com/watch?v=s
UYJ6OwcOfc.  

Busca en internet imágenes desde 
las antiguas ruinas de Babilonia 
hasta Bagdad y Jerusalén, tanto en 
la actualidad como en el 517 a. C. 
Prepárese para compartirlas con el 
grupo. 

Revisa las noticias de esta pasada 
temporada de Advenimiento / 
Navidad e identifique tragedias o 
eventos que fueron preocupantes. 
Estos eventos pueden ser 
mundiales, nacionales o locales. 

Prepara las Escrituras para que las 
lean cuatro personas: el narrador, 
Juan el Bautista, la multitud, el 
recaudador de impuestos y el 
soldado, y con el resto del grupo 
como la multitud. Que otra persona 
lea Isaías 40: 1-11. Haz copias y 
resalta las partes individuales. Una 
versión de esta lectura está 
disponible al final de esta sesión. 

Repasa la historia de los israelitas 
para esta sesión. 

Pide a tu pastor una copia del 
convenio que hacen los candidatos 
al bautismo en tu congregación. 

1. Equipos audiovisuales y bocinas 
2. Copias de Himnario: Celebremos 
Su Gloria 
3. Copias de la lectura de Lucas 3 
4. Papel periódico o pizarrón y 
marcador 
5. Papel y bolígrafos o lápices 
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 PARA COMPARTIR 

Las palabras de Isaías 40 
están musicalizadas en el popular 
himno de Advenimiento, “El fiel 
Consolador”. Invita a las personas a 
meditar mientras escuchan este 
himno. 

Distribuye himnarios y repasa la letra 
(Himnario: Celebremos Su Gloria 
253). 

 ¿Qué frases te llamaron la 
atención al escuchar la 
canción? 

 ¿Qué emociones evoca esta 
canción? 

Las palabras proféticas de Isaías 
son palabras de esperanza. Geddert 
también habla sobre la alegría que 
se siente cuando ofrecemos 
esperanza a los demás en forma de 
servicio. 

 ¿Han experimentado gozo al 
ayudar a otra persona? 

Vivimos en un mundo donde a veces 
es difícil encontrar esperanza. 

 ¿Cuáles son algunos de los 
eventos más preocupantes 
que han ocurrido 
recientemente? 

 ¿Qué necesidades son 
evidentes en nuestra 
comunidad? 

Vivimos en un mundo que tiene 
muchas necesidades. No podemos 
atenderlos a todos, pero debemos 
elegir cuáles son los que tocan 
nuestro corazón. 

 ¿Qué problema actual en el 
mundo les apasiona más? 

 ¿Qué hacen para tratar de 
abordar el problema? 

El texto de hoy es el cumplimiento 
de una profecía hecha por Isaías 
durante un momento muy difícil en la 
historia de Israel. La gente buscaba 
señales de esperanza. Cuando 
regresaron a su tierra, no volvieron a 
las mismas circunstancias. Ya no 
estaban en el poder, su templo 
estaba en ruinas y su gente 
permanecía esparcida. Estaban 
esperando al Mesías prometido para 
salvarlos. Entonces vino Juan el 
Bautista, semejante a quien Isaías 
pudo haber estado anunciando: una 
voz que clamaba en el desierto, 
llamando al pueblo al 
arrepentimiento. 

Juan usa la imagen de un camino 
recto a través del desierto para que 
el pueblo de Israel pueda regresar a 
casa. El camino real es todo menos 
recto, y el camino en 517 a. C. 
tampoco habría sido recto. Muestre 
imágenes de la carretera en la 
antigüedad y hoy si tiene acceso a 
esas fotos. 

Lee Lucas 3: 1-18, usando las partes 
asignadas. 

Invita al grupo a repasar juntos la 
turbulenta historia de Israel. 

 ¿A qué esperanza se aferró el 
pueblo de Israel cuando 
estuvo cautivo en Babilonia? 

 ¿Qué afirmaciones hizo Isaías 
al pueblo? 
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 ¿Por qué podrían recibir 
Isaías 40 como una palabra 
de esperanza? 

Juan allana el camino para Jesús y 
no amortigua su mensaje. Es 
honesto y directo. Juan llama a la 
gente una generación de víboras y 
les dice que den frutos dignos de 
arrepentimiento y que no cuenten 
con el perdón debido a su 
ascendencia. 

 ¿Cómo piensan que la gente 
recibió el mensaje de Juan? 

 Imagínense como receptores 
de las palabras de Juan. 
¿Cómo responderían? 

 ¿Cuál es el mensaje principal 
de Juan? 

 ¿Por qué no cuenta mucho el 
ser descendiente de 
Abraham? 

 ¿Qué es más importante? 

Geddert afirma que el mensaje del 
evangelio "no se trata de etnia o 
nacionalidad" (S&L, pág. 31). Jesús 
instruyó a sus discípulos a sacudirse 
el polvo de sus pies cuando salieran 
de las aldeas que rechazaran su 
mensaje (Mateo 10:14; Marcos 6:11; 
Lucas 9: 5). 

 ¿Por qué habría dicho eso 
Jesús? 

 ¿Qué habría querido decir? 
 ¿Qué cosa nueva está 

haciendo Dios en Jesús? 

Ser invitado a algo nuevo siempre 
implica un cambio. La gente que 
escuchaba a Jesús entendía eso, y 
Juan quería asegurarse de que la 

gente entendiera también el costo de 
seguir los caminos de Dios. 

 ¿Cuáles son las cuatro cosas 
que Juan el Bautista dice que 
la gente debe hacer (vv. 10-
14)? (Escriba estos cuatro 
puntos: generosidad con la 
comida y la ropa; integridad 
en el trabajo; relaciones 
honestas y llenas de paz; y 
satisfacción con los salarios; 
en papel periódico o en el 
pizarrón, dejando un amplio 
espacio entre cada punto). 
 

CONECTANDO 

A. Cómo se ve el arrepentimiento 

Geddert se enfoca en la tarea de 
vivir la fe dentro de nuestras 
vocaciones. Vivimos nuestra fe y el 
pacto que hemos hecho con Dios en 
el contexto de nuestra vida diaria. 

¿Dónde interactuamos con personas 
que no sean familiares o miembros 
de la iglesia? Forma grupos (por 
ejemplo, agricultores, maestros, 
mecánicos, médicos, oficinistas, 
oficios, trabajadores de fábricas, 
jubilados, padres que se quedan en 
casa). Instruye a cada grupo para 
que discuta la dinámica de los cuatro 
puntos en su contexto o entorno. 

 ¿Cómo le permite su empleo 
mostrar generosidad a los 
demás? 

 ¿Qué significa ser una 
persona íntegra en su trabajo, 
como jubilado, etc.? 
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 ¿De qué maneras luchan por 
ser honestos con los demás? 

 ¿Cómo traen paz a los demás 
a medida que avanzan en su 
día? 

 ¿Les pagan lo suficiente? 
 ¿Qué tentaciones únicas 

enfrentan en su lugar de 
trabajo? 

 ¿Cómo podrían reconocer sus 
colegas y colaboradores que 
están viviendo los valores del 
reino? 

Después de un tiempo razonable, 
reúne a todo el grupo. 

B. Viviendo en una relación de 
pacto 

Geddert cree que una alianza es 
“mantenerse al día con las cosas 
nuevas que Dios está haciendo” 
(S&L, pág. 31). La renovación del 
pacto significa examinar nuestro 
estilo de vida y aprender a vivir de 
manera consistente con los valores 
del reino de Dios. 

 ¿Cómo se mantienen al día 
con Dios? 

 ¿Cómo se aseguran de que 
su estilo de vida y sus 
prioridades continúan siendo 
consistentes con los valores 
de Dios a medida que las 
etapas de la vida cambian sus 
realidades actuales? 

C. El bautismo: una señal del 
pacto 

Lean el convenio bautismal que los 
candidatos al bautismo hacen en su 
congregación. Invita al grupo a 

reflexionar sobre el convenio que 
hicieron con Dios en sus bautismos. 

 ¿Qué prometieron? 
 ¿Cómo influyeron estas 

promesas para cambiar su 
forma de pensar y ser, así 
como la dirección de su vida? 

 Si le hicieran un voto a Dios 
hoy, ¿qué prometerían? 
 

TRANSFORMAR 

Entrega a cada persona una 
hoja de papel y un bolígrafo. 
Invítalos a escribir una cosa que 
hagan que brinde esperanza a este 
mundo atribulado, o algo que estén 
comprometidos a continuar. Luego 
invítalos a pensar en las personas 
que encuentran y escriban el nombre 
de una con quien se comprometan a 
conectarse pronto. 

 ¿Cómo podría su contacto 
con esta persona traer 
esperanza a las 
circunstancias de su vida? 

Anima a todos a que se lleven esta 
nota a casa y la pongan donde les 
recuerde su compromiso. 

 Canten juntos "Después de haber 
tenido aquí" (Celebremos Su Gloria 
646). En la estrofa #1, podrían 
cantar “Después de haber tenido 
aquí de tu palabra la bendita luz; " 
Presten atención a la segunda 
estrofa que dice “A nuestro hogar 
condúcenos allí y de todos cuida, 
¡buen Pastor Jesús!” 
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Lectura dramática 
Lucas 3: 1-18 NVI 
 
Lectores: Narrador, Juan Bautista, multitud, recaudador de impuestos, 
soldado 

 

Narrador: En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato 
gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su 
hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene;  el sumo 
sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios 
llegó a Juan hijo de Zacarías, en el desierto.  Juan recorría toda la región 
del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de 
pecados.  Así está escrito en el libro del profeta Isaías: 

Juan: «Voz de uno que grita en el desierto: 
“Preparen el camino del Señor, 
    háganle sendas derechas. 
 Todo valle será rellenado, 
    toda montaña y colina será allanada. 
Los caminos torcidos se enderezarán, 
    las sendas escabrosas quedarán llanas. 
 Y todo mortal verá la salvación de Dios”». 

Juan (a la multitud): —¡Camada de víboras! —les advirtió—. ¿Quién les 
dijo que podrán escapar del castigo que se acerca?  Produzcan frutos que 
demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: “Tenemos a 
Abraham por padre”. Porque les digo que aun de estas piedras Dios es 
capaz de darle hijos a Abraham.  Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de 
los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y 
arrojado al fuego. 

La multitud: —¿Entonces qué debemos hacer?  

Juan: —El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene 
ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. 

Narrador: Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que 
los bautizara. 

Recaudador de impuestos: —Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?  

Juan:—No cobren más de lo debido. 
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Narrador:—Le preguntaron unos soldados, 

Soldado: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 

Juan: —No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas; más bien 
confórmense con lo que les pagan. 

Narrador: La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si 
acaso Juan sería el Cristo. 

Juan:—Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió Juan a todos—. 
Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y 
con fuego.  Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el 
trigo en su granero; la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se 
apagará. 

Narrador: Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le 
anunciaba las buenas nuevas. 
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10 de enero de 2021                           Unidad 2. Esperanza 

6. Jesús anuncia buenas nuevas 

Lucas 7: 18-28 

Resumen 

Juan envió a sus discípulos para 
preguntar a Jesús, si él era el que 
Israel había estado esperando. 
Jesús podría haber respondido con 
un sí definitivo. En cambio, enumeró 
todos los milagros y actos de 
misericordia que había hecho en el 
nombre de Dios e invitó a Juan y a 
los demás a decidir por sí mismos. 
La identidad de Jesús fue evidente 
por sus acciones. Este estudio nos 
desafiará a asegurarnos de que 
nuestra identidad en Cristo, también 
sea evidente para aquellos con 
quienes nos encontremos. 

Propósito 

Reconocer cómo Jesús cumple las 
profecías y participar con él en la 
misión de Dios para hacer lo mismo 
en nuestro mundo. 

Preparación 

Prepara una jarra de agua y vasos. 

Prepara también, la lectura de Lucas 
7: 11-35 con partes para cuatro 
lectores: narrador, dos discípulos y 
Jesús. Una copia está disponible al 
final de esta sesión. 

Timothy Geddert se refiere al God’s 
Shalom Project (Proyecto Dios 
Shalom: Una mirada cautivadora a la 
historia de la Biblia) de Bernhard Ott 
(Good Books, 2005; S&L, pág. 37). 
Busca una copia para leer sobre 

viviendo como una señal del reino  
de Dios. 

Materiales 

1. Jarra de agua y vasos 
2. Cuatro copias de la lectura de 
Lucas 7 
3. Papel periódico o pizarrón y 
marcador 
 

 PARA COMPARTIR 

Pide a alguien distribuir los 
vasos y da la jarra de agua a otro. 
Este llenará el vaso de otro y luego 
pasará la jarra a otra persona. Al 
recibir la jarra deben llenar el vaso 
de quien se la entregó, hasta que 
todos tengan un vaso de agua. 

Recuerda al grupo la historia de 
apertura (S&L, pág. 34). Beban       
el agua y reflexionen sobre su fácil 
acceso al agua potable, cuando 
muchos en el mundo no son tan 
afortunados. 

También tenemos historias en las 
que los niños han hecho algo simple 
pero profundo para ayudar a otra 
persona. Invita a compartir historias 
de acciones generosas de un niño. 

 ¿Cómo se sintieron cuando 
les sirvieron un vaso de 
agua? 

 ¿Qué se siente al servir un 
vaso de agua? 

 ¿Se sintieron conmovidos con 
la historia de la hija de 
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Geddert? ¿Qué pensamientos 
o sentimientos tuvieron 
mientras bebían el agua? 
 

DESCUBRIR 

Resume la sesión 5, que se 
centró en el ministerio de Juan el 
Bautista en Lucas 3. En Lucas 7, 
vemos que Juan el Bautista tiene 
preguntas para Jesús. Quiere 
asegurarse de que Jesús es de 
quien ha estado predicando. Invita a 
cuatro personas a leer Lucas 7: 11-
35. 

 ¿Qué nos dicen los textos de 
fondo? ¿Cómo viene el reino 
de Dios? 

 ¿Por qué crees que Juan 
necesitaba la certeza de que 
Jesús era aquel que el pueblo 
estaba esperando? 

 ¿Por qué crees que Jesús 
respondió de esa manera a 
los discípulos de Juan? 

 ¿Cómo recibiría Juan la 
respuesta de Jesús? 

 ¿Cómo habría influido en 
Juan la comprensión de los 
textos y profecías del Antiguo 
Testamento en su 
comprensión de las palabras 
y acciones de Jesús? 

Por los actos de misericordia, 
podemos ser conducto de Dios para 
los milagros en la vida de aquellos 
con quienes nos encontramos. 

 ¿Qué te dice Dios, sobre las 
obras de misericordia hacia 
aquellos que están pasando 
por dificultades en sus vidas? 

Geddert señala que el reino ya está 
aquí, pero no en su plenitud (S&L, 
pág. 37). 

 Si el reino de Dios llegó con 
Jesús, ¿por qué oramos 
"venga tu reino" (Mateo 6: 
10)? 

 ¿Qué significa que la voluntad 
de Dios "se haga en la tierra 
como en el cielo"? 

 ¿Cómo está ocurriendo hoy? 
 ¿Qué sucede en el mundo 

que te lleva a preguntar si el 
reino de Dios, en verdad, está 
presente en este tiempo y 
lugar de nuestra historia? 

CONECTANDO 

A. Se un signo de esperanza 

Diariamente leemos y escuchamos 
sobre injusticias. La inmensidad del 
dolor y la injusticia puede ser 
abrumadora. Haz una lista en papel 
periódico o en un pizarrón. Da 
ejemplos de dolor e injusticia en 
nuestro mundo: ejemplos locales, 
nacionales y mundiales. 

Podemos vivir como un signo de 
esperanza en medio de la 
desesperación y la duda (S&L, pág. 
37). 

 ¿Cómo se puede vivir como 
signo de esperanza? 

 ¿Cómo has transmitido a 
otras personas el amor de 
Dios? 

 ¿Qué haces para abordar las 
injusticias? 
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 ¿Tu pequeña contribución 
puede marcar la diferencia? 

B. Creencia en lo sobrenatural 

A veces es difícil persuadir a las 
personas en la iglesia de la 
presencia e intervención 
sobrenatural, de que Dios realmente 
puede realizar milagros en nuestras 
vidas. 

 ¿Por qué podría ser ese el 
caso? 

 ¿Cómo han experimentado lo 
sobrenatural en su vida? 

 ¿Qué milagros han 
experimentado? 

 Si reconocemos y aceptamos 
lo sobrenatural en nuestras 
vidas, ¿tendremos una mejor 
oportunidad de comprender 
estas creencias y 
relacionarnos con las 
personas que las suscriben? 
¿Por qué sí o por qué no? 

C. Jesús nos transforma 

Reflexiona sobre cómo has sido 
transformado debido a tu relación 
con Jesús. 

 ¿Qué diferencia ha hecho en 
tu vida conocer y ser seguidor 
de Jesús? 

 ¿Qué decisiones has tomado 
por Jesús en tu vida? 

 ¿Qué diferencia hará el ser 
seguidores de Jesús a 
medida que realizan sus 
deberes semanales? 

 ¿Cómo se harán más 
conscientes de la presencia 
de Jesús en sus encuentros 
de esta semana? 

D. Vivir como señal 

Bernhard Ott cree que deberíamos 
aprender a “vivir como un signo o 
señal” (S&L, pág. 37). 

 Si sus acciones son una señal 
para la gente, ¿qué palabras 
o imágenes estarían en su 
pancarta? ¿Y en la pancarta 
de su familia? 

 ¿Están contentos con nuestra 
señal? Si no es así, ¿qué 
pasos tomarán para 
determinar la acción que 
desean realizar para 
demostrar su fe? 

 

TRANSFORMAR 

Pide a las personas a 
sostener los vasos de agua. Vierte 
un poco de agua en cada vaso. 

 Mientras mira esta agua, 
piense quién en su vida 
necesita una mano de apoyo. 

Ora, pidiendo a Dios que guíe al 
grupo y les dé a todos la sabiduría 
para identificar a quiénes están 
siendo llamados a ayudar, y para 
bendecir a las personas que 
participan en actos de misericordia y 
también por los que la recibirán. 
Invita al grupo a beber agua como 
señal de compromiso con la acción. 

Cierre el estudio con esta paráfrasis 
de Lucas 7: 22-23: 

Ve y sé una señal del reino de Dios 
presente aquí en este mundo. 

Ve y haz saber a los demás lo que 
has visto y oído: los ciegos ven, los 
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cojos andan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, los pobres reciben buenas 
noticias. 

Vayan y ofrezcan un vaso de agua 
limpia y pura a alguien que la 
necesita. 

Bienaventurados ustedes que 
ejemplifican a Jesús. 
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Lectura dramática 

Lucas 7: 11-35 NVI adaptado 
 
Lectores: narrador, dos discípulos de Juan, Jesús 
 
 
Narrador: Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una 
gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba 
a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de 
madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el 
Señor se compadeció de ella. 

Jesús (a la mujer): —No llores. 

Narrador: Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se 
detuvieron. 

Jesús: —Joven, ¡te ordeno que te levantes! 

Narrador: El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo 
entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. 

—Ha surgido entre nosotros un gran profeta —decían—. Dios ha venido en 
ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda 
Judea y por todas las regiones vecinas. 

Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los 
envió al Señor a preguntarle: 

Discípulos de Juan (a Jesús): —Juan el Bautista nos ha enviado a 
preguntarte: “¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?” 

Narrador: En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían 
enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos 
ciegos.  

Jesús (a discípulos de Juan):—Vayan y cuéntenle a Juan lo que han 
visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son 
sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les 
anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. 

Narrador: Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la 
multitud acerca de Juan.  
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Jesús (a la multitud): «¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña 
sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido 
con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan 
una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? 
¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: 

»“Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, 
    el cual preparará el camino”.  

Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan; 
sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él». 

Narrador:  Al oír esto, todo el pueblo, y hasta los recaudadores de 
impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo, y fueron 
bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron 
bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. 

Jesús: «Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta 
generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la 
plaza que se gritan unos a otros: 

»“Tocamos la flauta, y ustedes no bailaron; 
entonamos un canto fúnebre, y ustedes no lloraron”. 

Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes 
dicen: “Tiene un demonio”. Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y 
ustedes dicen: “Este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de 
impuestos y de pecadores”. Pero la sabiduría queda demostrada por los que 
la siguen». 
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17 de enero de 2021                           Unidad 2. Esperanza 

7. Esperanza debido a Cristo 
 
1 Pedro 1: 1-12 
 
Resumen 

Los desafíos que enfrentamos en la 
vida son abrumadores. Los 
problemas personales, las 
decisiones tomadas por los 
funcionarios y, el estado de nuestro 
mundo, pueden llevarnos añorar el 
día en que recibamos nuestra 
herencia en Cristo Jesús. Mientras 
tanto, no podemos evitar el 
sufrimiento de este mundo, y por 
eso, estamos llamados a enfrentarlo 
como pruebas que son 
oportunidades para experimentar y 
ejemplificar el reino de Dios aquí en 
la tierra, ¡mientras esperamos la 
herencia prometida en  nuestra 
futura resurrección! 

Propósito 

Aprender a vivir sacrificadamente y 
sirviendo llenos de esperanza; 
viviendo en el poder de la 
resurrección de Jesús y confiando 
en nuestra resurrección futura, 
cuando Dios completará nuestra 
salvación y la creación será 
restaurada. 

Preparación 

Consigue la copia de un testamento. 
Si no te sientes cómodo con el uso 
de un testamento real en la sesión, 
busca un formato en "plantilla de 
última voluntad y testamento", en 
Internet. 

 

Esta sesión profundiza en la 
cuestión de la inmigración. Si alguien 
de tu congregación es inmigrante, 
anímalo a compartir su historia. 

Busca y prepárate para reproducir 
una grabación de "Santo, Santo, 
Santo". Se puede encontrar una 
versión cantada por un coro en 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q
CE9trExfJE . 

Materiales 

1. Copia de un testamento 
2. Equipo audiovisual 
 

 PARA COMPARTIR 

Presenta el testamento de 
última voluntad que encontraste. 
Reflexiona sobre por qué es un 
documento legal importante. Explica 
que proporciona a los tribunales y 
aquellos relacionados o 
familiarizados con la persona / 
personas, cuya voluntad es una 
comprensión clara de sus últimos 
deseos con respecto a la distribución 
de sus bienes y propiedad. 

Anima al grupo a compartir sus 
experiencias con los testamentos de 
última voluntad. Aconseja que solo 
revelen información con la que se 
sientan cómodos para compartir en 
un entorno público. Pueden optar por 
utilizar nombres ficticios para 
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mantener la privacidad. Si tienes un 
abogado en tu congregación que se 
ocupa de asuntos patrimoniales, 
invítalo a compartir historias o ideas 
que puedan ser útiles para esta 
conversación. 

Los testamentos se refieren 
esencialmente a la herencia.  

 ¿Por qué nos preocupan tanto 
los asuntos de la herencia? 

 ¿Cómo podemos evitar que 
los problemas de herencia 
separen a nuestras familias y 
comunidades si hay 
desacuerdos? 

 Los legados a las iglesias son 
también cuestiones de 
herencia. ¿Por qué la gente 
deja dinero a agencias 
benéficas después de su 
muerte? 

 ¿Recibe nuestra 
congregación grande sumas 
de dinero en legados? 

 ¿Cómo decidimos gastar ese 
dinero? 

 ¿Qué hacemos si los 
miembros de la congregación 
no están de acuerdo sobre 
cómo se debe gastar el dinero 
legado? 

DESCUBRIR 

Invite a tres personas a leer 
1 Pedro 1: 1-12 (S&L, pág. 39), 
dividiéndolo entre los versículos 2a y 
2b y los versículos 9 y 10. 

Pablo dice que todos los cristianos 
son exiliados. 

 ¿Por qué creen que dijo eso? 

 ¿Están de acuerdo que 
cuando vivimos sin 
persecuciones y dificultades 
es probable que no nos 
enfoquemos en la eternidad? 
¿Por qué si o por qué no? 

 ¿Por qué es importante la 
resurrección de Jesús? 

 ¿Cuáles son las cualidades 
de nuestra futura herencia? 

 ¿Cómo nos mantendrán a 
salvo? 

La iglesia primitiva también 
experimentó sufrimiento por causa 
del evangelio. 

 ¿Cómo contribuye el 
sufrimiento a nuestro 
crecimiento espiritual y 
testimonio? 

 ¿Cuál es el resultado del 
sufrimiento? 

Timothy Geddert afirma que “hemos 
comenzado a experimentar un 
anticipo de” nuestra herencia (S&L, 
pág. 43). 

 ¿Qué quiere decir con eso? 
 ¿Cómo es que podemos 

entender lo que los profetas y 
los ángeles no pueden? 
 

CONECTANDO 

A. Nuestro estatus de extranjeros 

Es difícil para la mayoría de nosotros 
entender cómo sería vivir como un 
“extranjero residente” o un 
“inmigrante recién llegado” en un 
país que no es el nuestro. A 
mediados de la década de 1980, 
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vivía en el Medio Oriente. La 
inmigración a América del Norte fue 
un tema de conversación constante. 
Los adultos sabían que sus 
credenciales profesionales podrían 
no transferirse y tendrían que hacer 
sacrificios por sus familias. Los 
adultos emigraron en busca de una 
vida mejor para sus hijos, no para 
ellos mismos.  

 ¿Conocen a alguien que 
emigró con la esperanza de 
un entorno más seguro para 
sus hijos, más oportunidades 
y mayores posibilidades de 
éxito? 

 ¿Qué han aprendido de ellos? 

Si tienen inmigrantes o familias de 
inmigrantes en su iglesia, invítalos a 
compartir su historia. 

 ¿Por qué se mudaron sus 
antepasados a tu país? 

 ¿Cuáles fueron los 
beneficios? 

 ¿Qué sacrificaron? 

Al concentrarse en historias 
recientes de inmigrantes o 
refugiados legales o 
indocumentados en su país o comú-
nidad, reflexionen sobre cómo se 
sentirían al recibir la bienvenida de 
otros o la voluntad del gobierno de 
permitirle vivir en este país. 

Geddert señala que nosotros, como 
cristianos, no pertenecemos aquí 
(S&L, pág. 41). 

 ¿Dónde está nuestra 
verdadera ciudadanía? 

 ¿Está verdaderamente en el 
reino de Dios? 

 Si creemos esto, ¿cómo 
impacta la forma en que 
vivimos? 

 ¿Cómo debería afectar 
nuestra vida diaria el 
conocimiento de que este 
mundo no es nuestro 
verdadero hogar? 

 ¿Qué diferencia haría en 
nuestra vida diaria? 

B. La lealtad marca la diferencia 

Como anabautistas, creemos que 
nuestra primera lealtad debe ser a 
Dios, la segunda a nuestro país. 

 ¿Cómo podemos saber si 
estamos dando nuestra 
lealtad a Jesús primero y a 
nuestro país en segundo 
lugar? 

 ¿Qué diferencia hace eso en 
nuestra fe y en la forma en 
que vivimos? 

C. Nuestra herencia 

La nueva creación comenzó con     
la resurrección de Jesús. La 
resurrección de Jesús revela la 
naturaleza de nuestra herencia 
futura. 

 ¿Cuál es nuestra futura 
herencia? 

 Si Dios escribiera una última 
voluntad y testamento, ¿qué 
diría? ¿Quiénes serían los 
beneficiarios? 

D. Sufrimiento con propósito 

Todos sufrimos por algo. Puede ser 
físico o emocional. Puede ser abuso. 
Puede ser algo que nos propusimos 
o algo que estaba totalmente fuera 
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de nuestro control. Compartan las 
formas en que sufren, reconociendo 
que, si bien nuestro sufrimiento 
puede parecer trivial al compararlo 
con el sufrimiento de otros, este 
sigue siendo muy real. Muchas 
historias en las noticias cotidianas 
reportan el sufrimiento de la gente 
en nuestro mundo. Invita al grupo a 
nombrar algunos. 

Analicen la pregunta de Geddert: 

 ¿Este pasaje y su explicación, 
cómo rehacen su 
comprensión del sufrimiento y 
la participación de Dios 
cuando sufrimos? (S&L, pág. 
43). 
 

 ¿Cómo es que pueden salir 
cosas positivas del 
sufrimiento? 

 ¿Saber, que tenemos una 
herencia celestial, cómo nos 
ayuda a superar el sufrimiento 
aquí en la tierra? 

E. El cielo en perspectiva 

Mi ministerio actual, es con una 
congregación que describo como 
personas maduras. Todos somos 
muy conscientes de que estamos 
más cerca del final de nuestro viaje 
aquí en la tierra. Tengo muchas 
conversaciones con la gente sobre el 
cielo. Pero también les recuerdo que 
Dios no ha terminado de usarnos 
hasta que exhalemos nuestro último 
aliento. 

 ¿Cómo nos aseguramos 
enfocarnos en lo que Dios nos 

llama a hacer en la tierra y no 
en nuestra herencia futura? 

 ¿Qué importancia hay en 
tener una comprensión clara 
de cómo será el cielo? 

 A medida que envejece, 
¿cómo ha cambiado su 
comprensión del cielo? 

F. Alabanza, gloria y honor 

Pedro nos dice que de nuestro 
sufrimiento vendrá “alabanza y gloria 
y honra” (v. 6). Por lo general, 
hemos visto esto como alabando y 
honrando a Dios. Sin embargo, 
Geddert sugiere que podría ser 
Jesús quien nos honrará (S&L, pág. 
42). 

 ¿Qué opinan? ¿Qué se 
sentirá al Jesús honrarnos? 

 ¿Sentiremos que lo 
merecíamos? ¿Por qué sí o 
por qué no? 

 

TRANSFORMAR 

Esta unidad trató sobre la 
esperanza. Invita al grupo a nombrar 
una cosa que les dé esperanza para 
nuestro mundo, a pesar del 
abundante sufrimiento. 

Cierre escuchando "Santo, Santo, 
Santo". 
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24 de enero de 2021                           Unidad 2. Esperanza 

8. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo 
           
Romanos 8: 31-39 
 

Resumen 

Romanos 8: 37-39 son palabras 
reconfortantes y tranquilizadoras 
para tener la seguridad de que ya no 
estamos separados del amor de 
Dios. En medio de todos nuestros 
sufrimientos y problemas, Dios está 
con nosotros. Pero, aunque 
sabemos esto, podemos 
preguntarnos dónde está Dios 
cuando atravesamos por los 
problemas de la vida. ¿Dónde está 
Dios en nuestro sufrimiento? 
¿Realmente Dios obra todas las 
cosas para bien? Este estudio nos 
permite reflexionar sobre estas 
importantes cuestiones. 

Propósito 

Explorar cómo vivir y servir de 
manera más efectiva como 
colaboradores de Dios, esperando y 
uniéndonos a su obra redentora, 
protegidos por su amor y 
potenciados por su Espíritu Santo. 

Preparación 

Timothy Geddert eligió enfocarse en 
Romanos 8: 18-39, para este 
estudio. Se ha debatido mucho 
sobre la interpretación del versículo 
28: "En todas las cosas, Dios obra 
para el bien de los que lo aman". Al 
dirigir esta sesión, tenga en cuenta  

 

que los cristianos bien intencionados 
la utilizan a menudo de maneras que 
no son útiles para quienes se 
encuentran en medio de una crisis. 

Es posible que haya opiniones muy 
diferentes en su grupo. Para evitar la 
creencia de que Dios favorece a 
unos sobre otros y que algunos son 
elegidos para ser salvos, es 
importante enfatizar que Dios es 
amor y desea la plenitud para toda la 
creación. Las dificultades son parte 
de vivir en este mundo, y Dios puede 
usarlas para expresar el amor de 
Dios por la humanidad. 

Prepara de antemano ese pasaje. 
Consulten sus Biblias o prepara 
copias de Romanos 8: 18-39 para 
cada uno. Invita a un buen lector 
para leer los versículos 31-39. Estos 
profundos versículos de la Escritura 
merecen ser leídos con convicción y 
pasión. 

Escribe Romanos 8:28 en papel 
periódico o en el pizarrón. Tacha la 
palabra para en la frase "pero para 
los que aman a Dios" y escríbela la 
palabra con encima. 

Del Himnario, Himnos de la Vida 
Cristiana, “Dios Cuidará de Ti” (339), 
que debe entonarse con un ritmo 
alegre y optimista para el cierre del 
estudio. 
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Materiales 

1. Biblias o copias de Romanos 8: 
18-39 
2. Papel periódico o pizarrón y 
marcador 
3. Himnarios 
 

 PARA COMPARTIR 

El primer estudio de este 
trimestre nos dejó maravillados por 
la inmensidad de la creación de 
Dios, en particular, del cielo 
nocturno. Recuerda al grupo esa 
sesión e invítalos a meditar en la 
creación de Dios: 

Cierren los ojos e imaginen que 
están en medio de un campo vacío. 
Miren hacia el horizonte donde la 
tierra se encuentra con el cielo. 
Sientan lo lejos que esta. 

Imagínense acostados en el suelo y 
mirando hacia un cielo azul claro. 
Sienta la firmeza del suelo bajo 
ustedes. Descansen así un rato. 

Da al menos 30 segundos de 
silencio. Si la movilidad no es un 
problema y su entorno físico lo 
permite, invita a quienes lo deseen a 
que se acuesten en el suelo 
mientras realizan este ejercicio. Si se 
encuentra en un entorno urbano 
donde la gente no puede 
experimentar un campo abierto, 
adapta este ejercicio. Muestra la 
imagen de una pradera mientras 
diriges el ejercicio. 

 Cuando imaginaron el cielo y 
sintieron el suelo bajo 
ustedes, ¿qué 
experimentaron? 

 ¿Cómo se sintió la 
inmensidad? 

 ¿Qué emociones sintieron? 

Muchos de nosotros vivimos en 
lugares que restringen ver a largas 
distancias. Las casas y otros 
edificios obstaculizan la vista. 
Incluso los lotes arbolados pueden 
limitar nuestra vista del cielo y el 
horizonte. 

 ¿Han experimentado la vista 
de un horizonte que parecía 
extenderse para siempre? 

 ¿Cómo se sintieron? 

Reflexionen sobre la ubicación 
geográfica de sus hogares, iglesia y 
su comunidad. 

 ¿Les permite o les impide 
experimentar una sensación 
de amplitud e ilimitación? 

 

DESCUBRIR 

Pasen a Romanos 8: 18-30. 
Pide al lector que lea los versículos 
31-39. 

Romanos 8 es un pasaje muy 
conocido. 

 ¿Qué versículos te son 
familiares? 

 ¿Dónde y cuándo los has 
experimentado? 

Romanos 8: 38-39 se usa a menudo 
en los servicios de adoración y en 
los funerales. 

 ¿En qué parte del servicio de 
adoración podría usarse? 
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 ¿Qué lo hace propicio para 
esos tiempos? 

 ¿Por qué estos versículos son 
los favoritos en los funerales? 

 ¿Por qué brindan consuelo a 
los afligidos? 

Geddert presenta un resumen 
conciso de la inquebrantable 
convicción de Pablo de que 
absolutamente nada puede 
separarnos del amor de Dios. Pablo 
no es un optimista, sino que ha sido 
testigo que experimentó personal-
mente el inmenso amor de Dios. 

 ¿Por qué es así? ¿Cuál es la 
base de la convicción de 
Pablo? (S&L, pág. 47) 

 ¿Cuál de estas convicciones 
te da esperanza cuando 
atraviesas por dificultades? 

 ¿Saber que Dios está de tu 
lado, cambia tu visión en las 
circunstancias difíciles? 

 ¿Cómo nos ayuda el Espíritu 
en nuestra debilidad? 

 ¿Cómo se están cumpliendo 
los propósitos de Dios? 

 ¿Cómo confirma la convicción 
de Pablo en los versículos 26-
30, los versículos 38-39? 

Geddert reemplaza la palabra para 
con la palabra con en la última frase 
de Romanos 8:28. Muestra el 
versículo con la palabra para 
tacharla y con escribir encima. 

 ¿Qué opinan del cambio de 
redacción? 

 ¿Cómo cambia el significado 
de la oración? 

 ¿Qué diferencia hace que 
Dios esté trabajando con 

nosotros en lugar de para 
nosotros? 

CONECTANDO 

A. El papel de Dios en las 
tragedias 

Durante las tragedias, personas bien 
intencionadas usan Romanos 8:28 
como base para declaraciones, 
como las que se hicieron en 
respuesta al tsunami en Indonesia 
en 2004. Una vez visité un país que 
había experimentado un terrible 
terremoto. Un guía turístico expresó 
su agradecimiento por haber sufrido 
pocos daños y no haber perdido 
vidas. "Dios sabía que no podríamos 
soportar un desastre". ¿Qué decía 
esto sobre su fe? ¿Qué dice sobre la 
fe de las personas que han 
soportado desastres que demolieron 
sus hogares y mataron a miembros 
de sus familias y comunidad? ¿Dios 
protege a algunas personas, pero no 
a otras? ¿Es posible que Dios 
permita o incluso provoque tragedias 
para nuestro crecimiento? ¿Es esta 
la teología que suscribe Pablo? 
Geddert dice que no (S&L, pág. 49). 

 ¿Están de acuerdo con él? 
¿Por qué sí o por qué no? 

B. Nuestro papel en las tragedias 

Tragedias de todas ocurren a diario 
en nuestras comunidades y en el 
mundo. Escuchar las noticias puede 
ser desalentador y dejarnos 
preguntando dónde está Dios en 
todo. Tenemos el desafío de ser 
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colaboradores de Dios, sacando el 
bien de las malas situaciones. 

 ¿Cuándo y cómo han visto a 
los cristianos participar, como 
colaboradores de Dios 
llevando justicia o consuelo a 
una situación de crisis?  

Vuelvan a leer Romanos 8: 38-39. 

 ¿Cómo les ayuda esa 
seguridad de que 
absolutamente nada puede 
separarnos del amor de Dios, 
durante los tiempos o 
situaciones difíciles de su 
vida? 

 ¿Por qué creen que Pablo 
concluyó este capítulo con un 
mensaje tan fuerte del amor 
de Dios? 

C. Práctica espiritual: compartir el 
amor de Dios 

La práctica espiritual de esta 
semana fue un recordatorio de que 
somos colaboradores con Dios, y 
que por eso experimentamos y 
compartimos su amor. 

 ¿Cómo experimentaron el 
amor de Dios en su vida la 
semana pasada? 

 ¿Cómo pudieron compartir 
ese amor con los demás? 

 

TRANSFORMAR 

Al comienzo de esta sesión, 
dedicamos un tiempo a imaginar la 
inmensidad de nuestro mundo. Invita 
al grupo volver a esa imagen de 
espacio ilimitado. El amor de Dios es 

como ese espacio. Es tan ancho, tan 
alto, tan profundo que 
absolutamente nada puede 
separarnos del amor de Dios en 
Cristo Jesús. 

Invita al grupo a pensar sobre las 
cosas en sus vidas que podrían 
separarlos de la presencia y el amor 
plenos de Dios. Guíalos en una 
oración de seguridad de que estas 
cosas no pueden interponerse entre 
nosotros y Dios. Incluye un tiempo 
de silencio para que le entreguen a 
Dios las cosas que les impiden creer 
que Él siempre está con ellos. 

Envíalos con Romanos 8: 38-39. 
Pídeles cerrar los ojos y visualizar el 
amor de Dios mientras el lector 
asignado lee Romanos 8: 31-39. 

Alternativamente, canten "Dios 
Cuidará de Ti" (Himnos de la Vida 
Cristiana 339). 
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31 de enero de 2021                             Unidad 2. Esperanza 

9. El resultado de todo 

Apocalipsis 21: 1-8; 22: 12-15 

Resumen 

Vivimos con la máxima esperanza 
de pasar la eternidad en la presencia 
de Dios. Mientras lidiamos con 
nuestros problemas y sufrimientos, 
vivimos en la esperanza de la 
resurrección y la promesa del cielo. 
Esperamos un cielo que será mejor 
que nuestras imaginaciones más 
coloridas. Esta sesión nos hará 
pensar en él y lo que significa vivir 
plenamente mientras esperamos 
nuestra recompensa. 

Propósito 

Retomar las grandes promesas y 
advertencias de las Escrituras sobre 
la salvación y el juicio finales, y ser 
alentados por ellas a vivir 
correctamente, no especulando 
sobre el futuro. 

Preparación 

Reúne libros o películas que hablen 
de cómo será el cielo o que reflejen 
encuentros de personas con él. Dos 
películas recientes son La Cabaña y 
Heaven Can Wait (El cielo puede 
esperar). Muéstralas al grupo. 

Prepara la lectura de Apocalipsis 21: 
1-8 y 22: 12-15 para dos lectores: 
uno con las palabras de Juan y el 
otro con la respuesta de la voz del 
cielo. Una copia de S&L está 
disponible al final de esta sesión. 

La pregunta de "quién estará y quién 
no" podrá surgir en este estudio. 
¡Las opiniones serán muy variadas! 
Si eliges discutir esto o crees que 
surgirá, investiga el tema. Una 
conversación con tu pastor también 
sería útil en tu preparación. 

Busque una canción sobre el cielo 
para tocar al final del estudio. Busca 
un himno o una canción 
contemporánea que deje a la gente 
emocionada y esperanzada acerca 
de nuestro prometido hogar eterno. 
La canción de Marcos Vidal “Cara a 
cara” puede servir muy bien a este 
propósito. 

Materiales 

1. Libros y películas 
2. Dos copias de la lectura de 

Apocalipsis 
3. Una canción sobre el cielo 

 

 PARA COMPARTIR 

Pasa los libros y películas 
sobre el cielo entre el grupo. 

 ¿Cuáles has leído o visto? 
 ¿Cambió su forma de pensar 

sobre el cielo? Si es así, 
¿cómo? 

Invita al grupo a reflexionar 
brevemente sobre sus puntos de 
vista del cielo, eligiendo entre estas 
preguntas. 
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 ¿Cómo creen que será el 
cielo? 

 ¿Dónde creen que está el 
cielo? 

 ¿Quiénes creen que estarán 
en el cielo? 

 Cuando piensan en el cielo, 
¿qué esperan? 

Reflexionen. 

 ¿Qué tenemos de común en 
nuestras ideas sobre el cielo? 

 

DESCUBRIR 

El libro de Apocalipsis es la 
revelación de Dios a Juan, para 
animar y fortalecer a los cristianos 
de Asia Menor que enfrentaban una 
persecución. Nuestro texto se 
encuentra al final de Apocalipsis y se 
usa a menudo en circunstancias en 
las que los cristianos necesitan la 
seguridad de la presencia de Dios y 
el regreso de Jesús para reunir a los 
fieles. 

Invita a dos personas a leer 
Apocalipsis 21: 1-8 y 22: 12-15 como 
se preparó (S&L, pág. 51). 

Timothy Geddert cuestiona el 
entendimiento tradicional de dónde 
estará el cielo (S&L, pág. 53). 

 ¿Es posible que el cielo esté 
aquí en la tierra, 
transformada, sin decadencia, 
corrupción o maldad? 

 ¿Cómo influyen en nuestra 
comprensión del cielo 
versículos como los de 2 
Pedro 3? (S&L, pág. 53) 

 ¿Qué significa no más 
separación y peligro? 

 ¿Cómo se relaciona esto con 
el resto del texto? 

Juan describe la ciudad santa 
descendiendo como una novia 
adornada para su esposo (21: 2). 

 ¿Cómo contribuye esta 
metáfora a su comprensión 
del cielo? 

 ¿Cómo cambia su imagen del 
cielo si piensan que Dios 
vendrá a estar entre nosotros 
en lugar de que nosotros 
vayamos a vivir con ÉL? (21: 
3) 

Lean el Salmo 56: 8: 

Toma en cuenta mis lamentos; 
registra mi llanto en tu libro, ¿Acaso 
no lo tienes anotado? 

Dios tiene una relación íntima con 
nosotros. Nada es más íntimo que 
limpiar las lágrimas del rostro de 
alguien que sufre profundamente. ¡Y 
esas lágrimas son tan preciosas que 
Dios las registra en su libro! 
Imagínese vivir en un espacio donde 
la muerte, el luto, el llanto y el dolor 
ya no existirán. 

 ¿Cómo será vivir por la 
eternidad con Dios que nos 
ama tanto? 

 ¿Cómo será una tierra nueva 
y restaurada? 

 ¿Qué significará para Dios 
transformar todo y vivir con 
nosotros? 

La victoria final es nuestra. Y, sin 
embargo, con la victoria de los que 
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siguen a Dios, viene la muerte 
segunda de los malhechores.     
¿Qué significa esto? El texto sugiere 
que seremos recompensados de 
acuerdo a nuestras obras. Algunos 
serán invitados a la ciudad y otros 
serán excluidos de ella (21: 8; 
22:15). 

 ¿Quiénes son los 
malhechores? ¿A quiénes 
describirían como tales en el 
mundo actual? 

 ¿Podrían creyentes estar en 
esta lista? 

Geddert afirma que “las glorias de la 
nueva creación no son recompensas 
por haber vivido siempre bien; son 
dones que un Dios generoso da, a 
los fieles creyentes. (S&L, pág. 54). 

 ¿Qué significa esto? ¿Están 
de acuerdo con Geddert? 

CONECTANDO 

A. Quién entra y quién no 

La pregunta de quién está y quién 
no, es común. Algunos están 
convencidos de saber exactamente 
quién estará allí, “solo aquellos que 
han confesado a Jesús como 
Señor”. Otros creen que no podemos 
saber con certeza, y podría 
sorprendernos quién estará en el 
cielo. 

 ¿Qué opinan de la segunda 
opción? 

 ¿Cómo podemos vivir 
fielmente las buenas nuevas 
del evangelio, y al mismo 
tiempo dejar el juicio final, 

sobre quién estará y quién no 
en la presencia de Dios? 

Es difícil concebir a un Dios amoroso 
rechazando a aquellos que han 
vivido una buena vida pero que no 
profesan a Jesús. 

 ¿Cómo podemos presentar 
las buenas nuevas del 
evangelio sin juzgar o 
condenar a los no creyentes? 

 ¿Cómo cambia esto su 
comprensión del cielo? 

B. “El Cielo” 

Geddert confiesa que él ya no está 
seguro sobre cómo será el cielo 
(S&L, pág. 55). El cielo es pintado 
como un lugar glorioso, y Juan lo 
describe con imágenes vívidas.  

 ¿Cuáles son las imágenes de 
Juan sobre el cielo?  

 ¿Cómo piensas tu que será el 
cielo? 

 ¿De qué manera han 
cambiado tus pensamientos 
sobre el cielo a través de tu 
vida? 

 ¿Cuáles preguntas tienes tu 
sobre este tema?  

Geddert coloca “al cielo” entre 
comillas (S&L, pág. 55).  

 ¿Qué opinas sobre siempre 
colocar comillas en la palabra 
“cielo”?  

 ¿Crees que hacer esto ayude 
a nuestra comprensión? ¿Por 
qué si o por qué no? 

Lea 1 Corintios 2:9-10. 
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 ¿Cómo te revela el Espíritu 
cosas de Dios a ti? 

 Si el Espíritu te está 
revelando cosas de Dios, 
¿qué haces con las preguntas 
que aún tienes? 

C. Actos de misericordia 

La práctica espiritual de este 
estudio nos animó a realizar actos 
de misericordia como piedras que 
edifican el reino de Dios. 

 ¿Hicieron actos de 
misericordia esta semana? 

 ¿Cuáles son las 
oportunidades que tenemos 
esta semana, para que otros 
puedan experimentar el amor 
y la luz de Dios? 

D. Mantener los pies en la tierra 

Una expresión familiar es "Tienes 
una mentalidad por las nubes que no 
sirves en la tierra". Vivimos con la 
esperanza del cielo. Cuando las 
cosas se ponen difíciles, podemos 
encontrarnos anhelando la liberación 
de este mundo en el hogar celestial. 

 ¿Han conocido a personas 
enfocadas tanto en el cielo, 
que se olvidan de cómo vivir 
con gozo y propósito en este 
mundo? 

 ¿Cómo cambió esa 
mentalidad la trayectoria de 
sus vidas? 

Todos anhelamos el cielo, 
especialmente a medida que nos 
acercamos a la realidad de nuestra 
muerte. 

 ¿Qué podemos hacer para 
asegurarnos de seguir siendo 
discípulos fieles mientras 
esperamos que Dios nos 
llame a nuestro hogar? 
 

TRANSFORMAR 

Invítalos a cerrar los ojos e 
imaginar el cielo. Imagínense ser 
saludados por Jesús y escuchar sus 
palabras: "Bien, buen siervo y fiel". 
Invítalos a abrir los ojos. 

 ¿Qué vieron? 
 ¿Qué sentimientos tuvieron? 

Las sesiones de esta unidad, han 
sido sobre la esperanza que 
tenemos, debido a nuestra relación 
con Jesucristo. 

 ¿Les da esperanza vivir con 
la promesa de la vida eterna 
mientras viven en un mundo 
atribulado? 

 ¿Qué esperanza les ofrece 
esta promesa a las próximas 
generaciones? 

Toquen (o canten juntos) la canción 
que eligieron que aluda a 
Apocalipsis 21 y el cielo. Despide a 
tu grupo, recordándoles la promesa 
de vida eterna para todos los que 
siguen fielmente a Jesús. 
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Lectura dramática 
Apocalipsis 21: 1-8; 22: 12-15 NVI 
 
Lectores: Juan, la Voz del cielo 
 
Juan: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo 
y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi 
además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para 
su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía:  
Voz: «¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios!  

Él acampará en medio de ellos,  
y ellos serán su pueblo;  
Dios mismo estará con ellos y será su Dios.  
Él les enjugará toda lágrima de los ojos.  
Ya no habrá muerte,  
ni llanto, ni lamento ni dolor,  
porque las primeras cosas han dejado de existir». 
«¡Yo hago nuevas todas las cosas!»  
«Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de 
confianza». 

Voz (a la Juan): «Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo 
seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que 
practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán 
como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte». 

«¡Miren que vengo pronto! Traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a 
cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y 
el Último, el Principio y el Fin. 

Juan: »Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la 
vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se 
quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen 
inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y 
practican la mentira. 
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7 de febrero de 2021                Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

10. Viviendo como pueblo santo 

Levítico 19: 1-18 

Resumen 

Al enfocar los textos del Antiguo 
Testamento preguntamos si estos, 
tienen algo que decirnos hoy. 
Levítico 19 se presta a esa pregunta. 
Sabemos que toda sociedad 
necesita reglas, pero al mismo 
tiempo, nos resistimos a las del 
pasado. En este estudio 
examinaremos las reglas del Antiguo 
Testamento a través del Nuevo. Al 
hacerlo, encontraremos formas en 
las que ellas nos ayuden a vivir 
fielmente con Dios y con el prójimo. 

Propósito 

Estudiar los principios rectores que 
nos ayuden a discernir qué 
instrucciones y leyes del Antiguo 
Testamento se aplican hoy, y dar 
prioridad al amor como la verdadera 
marca de la santidad cristiana. 

Preparación 

Busca carteles que comuniquen 
reglas para las relaciones sociales. 
Las familias las tienen en sus 
hogares. Si no es así, busca en línea 
"reglas familiares" o "despierta 
sonriendo" e imprime uno o dos 
ejemplos. Imprime también los Diez 
Mandamientos. 

El texto de hoy es bastante largo y 
puede resultar abrumador debido a 
la larga lista de instrucciones dadas 
al pueblo de Israel. Diferentes voces 
ayudarán a los oyentes a seguir el 

texto, dada su extensión y 
naturaleza repetitiva. Prepáralo 
hasta para 12 lectores con las 
siguientes divisiones: versículos 1-2, 
3, 4, 5-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 18. Hay una copia reproducible 
al final de esta sesión. 

Materiales 

1. Carteles 
2. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
3. Copias de Levítico 19 
4. Copias de Himnos de la Vida 
Cristiana 
 
 
 
 

 PARA COMPARTIR 

Llama la atención sobre los 
carteles que se exhiben o distribuye 
las copias que has hecho. Incluye un 
cartel con los Diez Mandamientos. 

 ¿Por qué querrá la gente un 
cartel como este en sus 
hogares? 

 ¿Tienen algo así en su casa? 
¿Qué dice? ¿Por qué lo 
eligieron? 

Todos crecimos con reglas. Invítalos 
a compartir las reglas que 
aprendieron: el "no harás" y el 
"deberás". Haz dos listas en el papel 
o pizarrón bajo los títulos "Tú harás" 
y "No harás". 
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Opción: si tienes un grupo grande, 
forma grupos pequeños para esta 
tarea, entregando a cada grupo una 
hoja para registrar sus respuestas. 
Luego pide a cada grupo a compartir 
sus respuestas y hacer una lista 
maestra. 

Reflexionen sobre las listas, 
eligiendo entre estas preguntas: 

 ¿Qué sienten cuando leen 
estas reglas? 

 ¿Cuáles reglas traen malos 
recuerdos? 

 ¿Por qué nuestros padres 
establecieron reglas? 

 ¿Para qué sirvieron? 
 ¿Qué tan bueno fue 

seguirlas? 
 ¿Creciste con demasiadas 

reglas? ¿Muy pocas? 
¿Demasiado inconsistentes? 

Timothy Geddert afirma que es 
"bastante alérgico a una forma de 
pensar y vivir orientada a las reglas" 
(S&L, pág. 59). 

 ¿Qué querrá decir con eso? 
 ¿Nuestras experiencias con 

las reglas en nuestros años 
de formación, de qué forma 
influyen con las del Antiguo 
Testamento y las de Jesús? 
 

DESCUBRIR 

Las reglas eran y siguen 
siendo importantes en la religión 
judía. Levítico es un libro de 
instrucciones con las reglas para una 
vida adecuada. 

Utilizando la lectura preparada de 
antemano, invita hasta 12 personas 

a leer Levítico 19: 1-18 (S&L, pág. 
57). 

Geddert enumera algunos 
comparativos sobre la relación entre 
los dos testamentos. Dirige la 
atención del grupo a los cuatro 
puntos de comparación de Geddert 
(S&L, pág. 60). 

 ¿Están de acuerdo con 
Geddert? 

 ¿Cómo es que estos son 
teológicamente indefendibles, 
pero prácticamente útiles? 

 ¿Dónde encuentran 
continuidad entre los dos 
testamentos? ¿Y 
Discontinuidad? ¿Progresión? 
¿Cómo da Jesús continuidad 
a los dos testamentos? 

Miren al cartel de los Diez 
Mandamientos. 

 ¿Cuál de estos 
mandamientos se refleja en 
Levítico 19: 1-18? 

 ¿Qué parte de Levítico 19 
está citando Jesús cuando 
manda que amemos a 
nuestro prójimo como a 
nosotros mismos? 

 ¿Cómo vivimos estos 
mandamientos hoy? 

Geddert da ejemplos de reglas que 
son relevantes e irrelevantes para 
nosotros (S&L, págs. 60–61). 

 ¿Cuáles son las reglas en 
Levítico 19 que podrían ser 
irrelevantes para hoy? 

 ¿Deberíamos seguir estas 
reglas también? ¿Por qué si o 
por qué no? 
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 ¿Por qué algunas de estas 
reglas serían pertinentes para 
la iglesia primitiva pero no 
para nosotros? 

 ¿Qué reglas se aplican a 
nosotros hoy? 

 ¿Cómo nos ayudarían estas 
reglas a vivir de formas más 
radicales para la edificación 
del Reino? 

CONECTANDO 

A. Ley del Antiguo Testamento en 
2021 

Geddert plantea la pregunta: 
"¿Cómo discernimos qué aspectos 
de los textos del Antiguo Testamento 
deben aplicarse directa o 
indirectamente en nuestro contexto 
actual?" (S&L, pág. 61). 

 ¿Cómo nos ayudan las 
referencias de Jesús a la Ley, 
a entender cómo debemos 
leer el Antiguo Testamento? 

Geddert dice que, con la práctica y el 
discernimiento comunitario, 
podemos comprender basándonos 
en el “meollo del asunto” y evitar 
aplicaciones de la Ley orientadas a 
las reglas (S&L, pág. 62). 

 ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo 
han experimentado el 
discernimiento basado en el 
“meollo del asunto”? 

 ¿Qué diferencia hubo en el 
resultado? 

 ¿Qué significaría centralizar el 
amor hacia Dios y al prójimo? 

 

B. Santidad y misericordia 

Jesús interpreta “Seréis santos, 
porque yo, el Señor vuestro Dios, 
soy santo” (v. 2) como “sed 
misericordiosos, como vuestro Padre 
es misericordioso” (Lucas 6:36; S&L, 
pág. 62). 

 ¿En qué se diferencia ser 
misericordioso de ser santo? 

Geddert dice “"llegar hasta la meta, 
en contexto, significa discernir el 
corazón de la Ley y amar a todos” 
(S&L, pág. 62). 

 ¿Están de acuerdo? ¿Qué 
significa? 

 ¿Cómo se desarrolla en 
nuestro diario vivir? 

 

TRANSFORMAR 
 
 

 Si escribieran una lista de 
reglas para los niños, ¿cuáles 
serían? 

 ¿Cuáles son las reglas más 
importantes? 

El próximo domingo es el primer 
domingo de Pascua. Durante la 
temporada de Pascua, algunas 
personas practican el ayuno. Para la 
práctica espiritual de esta semana, 
se les pidió que pensaran en el 
ayuno como una disciplina espiritual 
(S&L, pág. 58). 

 ¿Qué novedades sobre el 
ayuno tuviste? 

Geddert sugiere que, en lugar de 
abstenernos de algo durante la 
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Pascua, prioricemos trabajar por la 
justicia (S&L, pág. 58). 

 ¿Cómo se vería eso? 
 Con este estímulo, ¿qué 

acciones específicas están 
considerando para la Pascua? 

Canten “Oh, yo Quiero Andar Con 
Cristo” (Himnos de la Vida Cristiana 
173). 
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Levítico 19: 1-18 NVI para 12 lectores 

 

Lector 1: El SEÑOR le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea 
de los israelitas y les dijera: «Sean santos, porque yo, el SEÑOR su Dios, soy 
santo. 

Lector 2: »Respeten todos ustedes a su madre y a su padre, y observen 
mis sábados. Yo soy el SEÑOR su Dios. 

Lector 3: »No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal 
fundido. Yo soy el SEÑOR su Dios. 

Lector 4: »Cuando le ofrezcan al SEÑOR un sacrificio de comunión, 
háganlo de tal manera que el SEÑOR lo acepte de buen grado. 6 Cómanselo 
el día en que lo sacrifiquen, o al día siguiente. Lo que sobre para el tercer 
día deberán quemarlo. 7 Si alguien lo come al tercer día, tal sacrificio no le 
será válido, pues la carne ya se habrá descompuesto. 8 Cualquiera que lo 
coma sufrirá las consecuencias de su pecado por profanar lo que ha sido 
consagrado al SEÑOR. Tal persona será eliminada de su pueblo. 

Lector 5: »Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el 
último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. 

»No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que 
se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy 
el SEÑOR su Dios. 

Lector 6: »No roben. No mientan. No engañen a su prójimo. No juren en 
mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy 
el SEÑOR. 

Lector 7: »No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el 
salario de tu jornalero hasta el día siguiente. 

Lector 8: »No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme 
a tu Dios. Yo soy el SEÑOR. 

Lector 9: »No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del 
pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. 

Lector 10: »No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni 
expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el SEÑOR. 
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Lector 11: »No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende 
con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su 
pecado. 

Lector 12: »No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el SEÑOR. 
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14 de febrero de 2021                  Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

11. Santidad nutritiva 

1 Pedro 2: 1-10 

Resumen 

Sabemos que lo que comemos 
incide en la salud física y el 
crecimiento, pero eso no significa 
que comamos siempre lo que es 
bueno. Así ocurre en nuestra vida 
espiritual. Este estudio nos permitirá 
reflexionar sobre cómo nuestras 
convicciones fundamentales 
afectarán nuestro crecimiento 
espiritual y su alcance. ¿A qué 
acciones nos está llamando Dios? 

Propósito 

Explorar los conceptos básicos de la 
vida cristiana santa y así, renovar el 
crecimiento espiritual y ayudar a 
otros en su caminar. 

Preparación 

Haz una lista de propósitos de Año 
Nuevo en papel periódico o en el 
pizarrón. Escribe las siguientes 
referencias bíblicas en hojas de 
papel: Isaías 28:16; Salmo 118: 22; 
Romanos 9:33. 

Reproduce la canción "Piedra 
Angular", 
https://www.youtube.com/watch?v=P
R1H0AXREOI 

Investiga la importancia de la piedra 
angular en las prácticas de 
construcción en el primer siglo. Si es 
posible, invita a un experto 
constructor con experiencia de 
primera mano en la construcción de 

cimientos, para que hable sobre la 
importancia de los materiales 
necesarios. 

Esta sesión invita al discernimiento 
de temas muy emocionales a la  
luz de las Escrituras. En cualquier 
conversación de este tipo, con una 
variedad de opiniones, surgirá un 
desacuerdo. No evites esta 
importante conversación, pero anima 
a los participantes a respetar las 
opiniones de los demás y a usar el 
lenguaje "yo" para hablar por sí 
mismos. 
Materiales 

1. Papel periódico o pizarrón y 
marcadores 
2. Materiales de construcción; como 
ladrillos, bolsa de mortero, o piedra 
grande 
3. Mesa para exhibición 
4. Secciones de noticias locales y 
mundiales de periódicos recientes 
5. Equipo audiovisual 
 

PARA COMPARTIR 

Comparte la lista de 
propósitos de Año Nuevo. Invita al 
grupo agregar más a la lista. 

 ¿Qué resoluciones han 
hecho? (Estas pueden estar 
relacionadas con las del Año 
Nuevo o en cualquier otra 
época. Esté preparado para 
contar una historia propia. Por 
ejemplo, mi padre, a quien le 
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aterroriza volar, tuvo que 
hacerlo durante la Pascua, él 
había decidido ayunar durante 
ese periodo; pero estaba tan 
asustado que se le olvidó por 
completo y rompió su ayuno 
cuando el asistente de vuelo 
le ofreció uno). 

Fomenta un ambiente sin prejuicios, 
para que puedan responder 
honestamente a estas preguntas. 

 Si guardan la Pascua y 
practican algún tipo de ayuno, 
¿qué tan efectivas han sido 
sus prácticas? 

 ¿Les resulta difícil mantener 
sus resoluciones o prácticas 
de Pascua? ¿Por qué si o por 
qué no? 

La práctica espiritual de esta 
semana nos animó a ayunar o "dejar 
de lado" un comportamiento o 
actitud. 

 Mientras reflexionaba sobre el 
ayuno de otras cosas, además 
de la comida, ¿qué le vino a la 
mente? 

 ¿Cómo podría su ayuno 
reflejar actos de justicia o 
liberación de los oprimidos? 

 ¿Cómo ayudaría a su 
crecimiento el comprometerse 
con esto, como una disciplina 
de Pascua? 
 

DESCUBRIR 

1 Pedro 2 usa la imagen de 
Jesús como piedra angular. Entrega 
a tres personas los tres textos 
bíblicos (Isaías 28:16; Salmo 118: 

22; Romanos 9:33) y pídeles los lean 
en voz alta. 

Pide a otras dos personas que lean 
1 Pedro 2: 1-10 (S&L, pág. 63): la 
primera persona lee la letra en 
negrita y los versículos con sangría y 
la segunda persona lee los otros 
versículos. 

Invítalos a compartir su experiencia 
de alimentar a un bebé. 

 Cuando los bebés lloran por 
leche, ¿cómo responden 
cuando su madre los 
amamanta o les da un 
biberón? 

 ¿Qué sucede si el suministro 
de leche de la madre es 
inadecuado para las 
necesidades del bebé o la 
leche embotellada se diluye? 

 ¿Qué pasa si la leche no es 
buena? (Accidentalmente le 
dimos a nuestra hija una 
botella de leche que había 
estado en nuestra camioneta 
durante días. No hace falta 
decir que ella vomitó todo y 
tuvimos que detenernos para 
limpiar a ella y a la camioneta). 
 

 ¿Cómo se aplica esta analogía 
a nuestro crecimiento 
espiritual? 

 ¿Cuál es “leche pura y 
espiritual” para nosotros? 

 ¿Qué vicios nos impiden 
obtener el alimento que 
necesitamos para crecer en 
nuestra fe cristiana? 

Para apreciar completamente este 
pasaje, debemos recurrir a otra 
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analogía que usa Pablo. Utiliza tu 
investigación sobre la importancia de 
la piedra angular en la Palestina del 
primer siglo y las buenas prácticas 
de construcción en la actualidad, haz 
comparaciones con los textos del 
Antiguo Testamento a los que Pablo 
se refiere.  

 ¿Por qué era importante la 
piedra angular en los edificios 
del primer siglo? 

 ¿Por qué es importante que 
usemos cemento de buena 
calidad hoy? 

 ¿Qué dicen estos pasajes del 
Antiguo Testamento sobre 
Jesús? 

 ¿Qué nos dice de los que no 
creen en Jesús? 

 ¿Cómo encaja la comunidad 
cristiana en este cuadro? 

 ¿Cuál es la respuesta del 
mundo exterior? 

La iglesia primitiva era una mezcla 
de judíos y gentiles. No es que todo 
Israel rechazara a Jesús; los judíos 
estaban divididos en sus respuestas. 
Algunos creyeron. Otros no lo 
hicieron. Somos parte de esta 
herencia, parte del fiel Israel y todo 
lo que Dios quiso para su pueblo. 

 ¿Cómo cambia su 
comprensión de lo que 
significa ser parte de una 
iglesia mundial que es más 
grande que su denominación? 

 ¿Han experimentado prácticas 
o perspectivas teológicas de 
otra denominación cristiana? 

 ¿Cómo se sintieron? 

Históricamente, los menonitas y 
otros anabautistas nos hemos 
distinguido fuertemente de otros 
grupos cristianos, a veces hasta el 
extremo del aislamiento. 

 ¿Tienen personas de otros 
orígenes étnicos o teológicos 
en su comunidad de fe? 

 ¿Qué importancia tiene la 
cuestión de la etnia y la 
teología en su congregación? 

CONECTANDO 

A. Nuestra ciudadanía 

Timothy Geddert afirma que " Los 
cristianos son ciudadanos, primero 
del Reino de Dios, ciudadanos del 
mundo en segundo lugar, y 
ciudadanos de un país, en tercer 
lugar" (S&L, pág. 67). 

 ¿Estás de acuerdo con 
Geddert? ¿Por qué sí o por 
qué no? 

 En una escala del 1 al 10, 
¿cómo calificarían su 
convicción de poner primero 
las prioridades del reino de 
Dios, antes de su lealtad a las 
reglas y expectativas de 
nuestro país? (10 = estar 
totalmente enfocado en poner 
el reino de Dios en primer 
lugar). 

 ¿Por qué eligieron esta 
calificación? 

 ¿Cómo cambiaría su práctica 
de fe si fuera un 10? 

 ¿Cómo cambiaría un 10 la 
forma en que da la bienvenida 
a nuevas personas? 
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 ¿Cambiaría un 10 su forma de 
ver la política? 

 ¿Cambiaría la forma en que 
declara sus inclinaciones 
políticas? 

 ¿Cómo cambiaría un 10 la 
forma en que se conecta con 
otros cristianos que tienen 
diferentes alianzas políticas? 

B. Nuestra relación con la 
sociedad 

Reparte los periódicos. En grupos 
pequeños, identifiquen los 
problemas destacados en los 
artículos. Estos pueden ser tan 
generales o específicos como 
deseen. Reúnanse y enumeren los 
problemas identificados en el papel 
periódico o pizarrón. Trata de 
agrupar temas similares. 

Mirando la lista de problemas, 
responda a las preguntas de 
Geddert (S&L, pág. 68). 

C. Convicciones cruciales 

Geddert afirma que hay dos 
convicciones cruciales que son 
esenciales: “(1) Jesús es el Señor, y 
(2) somos extranjeros y exiliados en 
este mundo” (S&L, pág. 68). 

 ¿Cómo el prestar atención a 
estas convicciones 
fundamentales, afecta la forma 
en que respondemos o 
participamos en los problemas 
de la cultura y la política? 

 ¿Cómo nuestras voces 
pueden marcar la diferencia en 
las políticas gubernamentales 

y en el cambio de las 
expectativas y acciones de 
nuestra cultura? 

TRANSFORMAR 

Invita al grupo a re leer la 
lista, reflexionen sobre las 
conversaciones que ha tenido y 
seleccionen un tema que les 
apasione. Permita que cada uno 
identifique un problema. 

 ¿Por qué es importante? 
 ¿Qué acciones tomarás? (Las 

posibles acciones pueden 
incluir oración, hacer más 
investigaciones, escribir una 
carta a los funcionarios del 
gobierno local, etc.) 

En sus platicas pueden descubrir 
problemas que se prestarían a una 
conversación más profunda o incluso 
a una serie de sermones. Transmite 
estas ideas a los líderes de su 
congregación para que las 
consideren. 

Escuchen la canción "Piedra 
Angular". Cierra con esta bendición 
de Miqueas 6: 8: 

“Al despedirse de este lugar, 
¿qué requiere el Señor de 
ustedes? 

Actuar con justicia, amar la 
misericordia y caminar 
humildemente con su Dios. 

Vayan, actúen con justicia, amen 
con misericordia y anden en los 
caminos del Señor”. 
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21 de febrero de 2021               Unidad 3. Nuestro Dios Santo 

12. Santidad física 

1 Corintios 6: 12-20 

Resumen 

Dios nos creó seres espirituales y 
sexuales. El estado saludable de 
uno mismo, especialmente la 
sexualidad, es crucial. Como seres 
sexuales, fuimos creados para 
disfrutar del sexo. Pero Dios 
establece parámetros. Pablo abordó 
los problemas que habían surgido en 
la iglesia de Corinto debido a la 
inmoralidad. La forma en que vemos 
y expresamos nuestra sexualidad es 
parte integral de ser cristiano. 

Propósito 

Escuchar las fuertes advertencias de 
la Biblia contra la sexualidad 
pecaminosa; evitar el legalismo y el 
enjuiciamiento, y comprometernos a 
imitar a Jesús. 

Preparación 

Reúne tantos libros como puedas 
sobre sexo y sexualidad. La 
biblioteca local puede ser un buen 
recurso para esto. Incluye también 
algunos sobre cómo hablar con los 
niños del tema.  

Pide a una pareja de esposos que 
lean Cantar de los Cantares 7, 
asignando los versículos 1-9 al 
varón, y la mujer del 10-13. ¡Anticipa 
esta tarea para que puedan practicar 
su lectura con la expresión 
adecuada! 

Prepárate para dirigir una 
conversación muy honesta sobre 
sexualidad. Si te resulta difícil, 
considera pedirle a otra persona se 
te una para dirigir esta sesión. 
Surgirán muchos temas como, cuál 
es la actividad sexual permitida 
antes del matrimonio, el acoso y el 
abuso sexual, la homosexualidad y 
la identidad de género. Hay 
congregaciones que tienen 
diferentes opiniones sobre estos 
temas, es posible poner algunos 
límites a la conversación. Por 
ejemplo, si no han llegado a un 
consenso sobre el tema LGBTTI, 
informa desde el inicio que esto no 
formará parte del estudio. No 
siempre es útil entablar conversa-
ciones muy controvertidas y que 
pueden causar divisiones entre las 
personas. 

Materiales 

Libros sobre sexualidad para 
diferentes edades 

 

 PARA COMPARTIR 

Exhibe los libros y otros 
recursos sobre sexualidad. 
Comienza esta sesión con el poema 
de amor de Cantar de los Cantares 
7, leída por una pareja. 

Llama la atención sobre los 
recursos. Estos son abundantes en 
nuestra sociedad, incluidos aquellos 
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sobre cómo hablar con nuestros 
hijos sobre sexualidad y el acto 
sexual. Invítalos a compartir sus 
historias sobre el descubrimiento de 
la sexualidad. Elegí usar una serie 
cristiana de libros sobre sexualidad 
apropiados para mí y para mis hijas. 
Si bien creo que lo apreciaron, ¡ha 
sido la fuente de algunas bromas 
sobre cómo mamá les enseñó sobre 
el sexo! 

 ¿Te hablaron tus padres sobre 
el sexo? 

 ¿Cómo has tratado el tema 
con tus hijos o nietos? ¿Qué 
recursos te resultaron útiles? 

Reflexionen más profundamente 
sobre el sexo y la sexualidad, 
utilizando algunas de estas 
preguntas. 

 ¿Cuál es la diferencia entre 
sexo y sexualidad? 

 ¿Por qué nos hemos sentido 
incómodos hablando de 
sexo? 

 ¿Ha cambiado su nivel de 
comodidad? ¿Si es así, 
cómo? 

 ¿Se habla de sexualidad en 
su familia? ¿En nuestra 
congregación? 

 ¿Cómo es que hablar sobre 
sexo abre las puertas a un 
entendimiento más saludable 
sobre nuestra sexualidad y la 
sexualidad de los que nos 
rodean? 

 ¿Cómo podemos ayudar a los 
miembros de nuestra 
comunidad de fe a sentirse 

más cómodos hablando sobre 
sexualidad? 
 

DESCUBRIR 

Lea 1 Corintios 6: 12-20 
(S&L, pág. 69). 

 ¿Qué frase o concepto se 
destaca en este texto? 

Repase la dinámica de las iglesias a 
las que Pablo escribía, refiriéndose 
al comentario de Timothy Geddert 
(S&L, pág. 71). 

 ¿Cómo fueron desafiados los 
judíos que se convirtieron al 
cristianismo? 

 ¿Cuáles fueron las 
condiciones para los gentiles? 

 ¿Cuáles fueron las típicas 
preguntas que trajeron los 
judíos? ¿Y los gentiles? 

 ¿Qué fue el gnosticismo? 
¿Cómo impactaron a las 
contradicciones gnósticas 
entre las cosas físicas y  
las espirituales cuando la 
gente escuchó las palabras de 
Pablo? 

 

 ¿Qué nos dice esto acerca de 
1 Corintios 6? 

 ¿Cómo te ayuda ese texto a 
entender la dinámica de la 
sociedad a la que Pablo 
estaba escribiendo? 

 ¿Qué opiniones en el texto no 
habrían sido las de Pablo? 

 ¿Qué dicen los demás? 
¿Cómo responde Pablo? 



67 
 

Este pasaje se ocupa en proveer 
una ética sexual apropiada para los 
cristianos (S&L, pág. 72). 

 ¿Qué nos dice? 
 ¿Qué dice Pablo a la iglesia 

en Corinto sobre cómo ver sus 
cuerpos? 

 ¿Por qué es importante 
distinguir nuestra unión con 
Cristo como una unión 
espiritual y no una unión 
física? 

CONECTANDO 

A. Ética sexual 

¿Según Pablo cuál es la ética sexual 
apropiada para los cristianos? La 
prostitución se identifica como un 
pecado y está prohibida para los 
creyentes (S&L, pág. 73). 

 ¿Qué otras expresiones de la 
sexualidad podrían ser 
consideradas pecaminosas 
por los cristianos? (Escríbelos 
abreviadas en el papel 
periódico. Pero deja muy claro 
que lo incluido en esta lista, no 
significa que todos tengan que 
estar de acuerdo en que 
deben catalogarse como 
expresiones sexuales 
pecaminosas. Recuerda que 
tu grupo puede tener 
opiniones diferentes. Si tu 
grupo no se siente cómodo 
con este ejercicio, prepara 
anticipadamente una lista. En 
lugar de pedirles que 
enumeren, usa la tuya). 

Miren la lista. 

 ¿Cómo pueden estos 
comportamientos sexuales 
obstaculizar las relaciones 
correctas con Dios y con los 
demás? 

 ¿Cómo inhabilita el abuso de 
cualquier tipo de ellas, la 
capacidad para honrar nuestra 
sexualidad? 

B. El peso de los pecados 
sexuales 

Geddert cree que la iglesia no debe 
tratar el pecado sexual con más 
seriedad que los demás pecados 
(S&L, pág. 74). 

 ¿Estás de acuerdo con 
Geddert? ¿Por qué si o por 
qué no? 

La conducta sexual inapropiada de 
pastores y otros oficiales, ha 
prevalecido en muchas 
denominaciones, incluida la nuestra 
en los últimos años. Narren cómo su 
conferencia ha manejado tales 
pecados. 

 Si tratáramos todos los 
pecados con el mismo grado 
de seriedad, ¿qué significaría 
para otros que podrían caer en 
la categoría de faltas graves 
que ocurren en la iglesia, ya 
sea por parte de los pastores, 
los oficiales o los miembros? 

 

TRANSFORMAR 

Dirige al grupo en oración, 
dando tiempo para que respondan 
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en silencio, utilizando algunas de las 
siguientes declaraciones: 

Gracias a Dios por el maravilloso 
cuerpo que te ha dado. Dile a Dios 
cuanto te gusta. 

Da gracias a Dios por el regalo de la 
sexualidad y nombra lo que te gusta 
de ser tú. 

Confiesa formas en las que no has 
amado tu cuerpo, formas en las que 
no has podido abrazar tu sexualidad. 

Recibe el perdón de Dios y la 
invitación a la plenitud. 

Envía a los hermanos y hermanas 
con las palabras del Salmo 139: 1-6, 
13-14. 
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28 de febrero de 2021                Unidad 3.  Nuestro Dios Santo 

13. Oración y santidad 

Juan 17: 6-19 

Resumen 

Vivimos la realidad del presente con 
la esperanza de la resurrección. Al 
vivir en esta esperanza, somos 
llamados a ser la presencia activa y 
visible de Jesús. Hacemos esto a 
través de disciplinas espirituales que 
fortalecen nuestra relación con Dios 
y mediante actos de amor y 
misericordia. Este estudio invita a 
examinar nuestras prácticas de 
oración, así como hacer nuestra la 
misión de Jesús. 

Propósito 

Conocer las prioridades de Jesús 
para sus seguidores y estar 
motivado a vivir fuera de sintonía 
con las prioridades del mundo para 
que podamos participar de manera 
efectiva en la misión de Dios. 

Preparación 

Con anticipación, invita a alguien 
orar en voz alta, como apertura de la 
sesión basada en Juan 17. 

Se recomienda la Oración de 
Francisco de Asís para el final de la 
sesión. Distribuye copias de la 
misma para cada uno (disponible al 
final de esta sesión). 

 

 

 
1 William Temple, 1881–1944. Public domain. 

Materiales 

1. Copias de la oración de Francisco 
de Asís 
2. Lápices 
 

 

 PARA COMPARTIR 

Comienza el estudio con la 
persona que invitaste a orar según 
Juan 17. Luego, dirige la siguiente 
de petición de oración: 

Señor Jesucristo, 
que oraste por tus discípulos 
rogando que fueran uno, 
así como tú eres uno con el 
Padre; 
atráenos hacia ti, 
que en común amor y obediencia 
a ti 
podamos estar unidos el uno al 
otro, 
en la comunión de un solo 
Espíritu, 
para que el mundo crea que tú 
eres el Señor, 
para la gloria de Dios Padre. 
Amén.1 

 

Invita al grupo a reflexionar sobre 
sus experiencias de oración en las 
familias y congregaciones. 

 ¿Quién ora? 
 ¿Cómo oran? 
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 ¿Por qué oran? 
 ¿Qué tipo de oración se hacía 

en la iglesia donde crecieron? 
¿Improvisada? 
¿Cuidadosamente escrita? 
¿Una combinación de las 
dos? 

Noten las similitudes o diferencias en 
las formas de orar practicadas en 
sus familias y congregaciones, con 
las formas actuales. 

 Si el formato de la oración ha 
cambiado, ¿por qué ha 
pasado? 

 Si se han mantenido igual, 
¿por qué razones? 

Reflexionen sobre las dos oraciones 
que se hicieron esta mañana. 

 ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de usar 
oraciones escritas 
previamente? 

 ¿Y de las oraciones 
improvisadas? 
 

DESCUBRIR 

Muchas oraciones del 
pueblo de Dios están registradas 
tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento. Los salmos son 
oraciones. Las conversaciones entre 
Dios y líderes como Moisés, Samuel, 
Job y otros profetas son comunes. 
Pablo registró oraciones en sus 
cartas a las iglesias en la Palestina 
del primer siglo, y Jesús les dio a 
sus discípulos un ejemplo en el 
Padre Nuestro. 

 ¿Qué nos enseñan las 
oraciones de estas personas 
sobre la comunión con Dios? 

 ¿Por qué peticiones podemos 
orar? 

 ¿Por qué oramos? 

Jesús supo cuándo su tiempo estaba 
llegando a su fin y la cruz lo 
esperaba. Su oración en Juan 17 es 
una oración muy íntima entre ÉL y 
su Padre. Jesús le pidió a Dios que 
prestara especial atención a aquellos 
que lo habían seguido fielmente. 

Distribuye los lápices. Escuchen esta 
oración, conscientes de que Jesús le 
está hablando a Dios sobre sus 
seguidores. Lee Juan 17: 6-19 (S&L, 
pág. 75). 

Invítalos que subrayen los verbos 
que les llamen la atención mientras 
leen el pasaje nuevamente. Por 
ejemplo: he hecho, guardado, 
conocido, dado, creído, protegido, 
santificado. 

 ¿Qué les dicen estos verbos 
sobre la relación de Jesús con 
Dios? 

 ¿Y sobre la relación de Jesús 
con sus seguidores? 

Creemos en la Triunidad: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Geddert afirma que 
los primeros credos de la iglesia se 
apoyaban en textos como este, para 
hablar sobre la naturaleza divina y 
humana de Jesús, así como la 
relación trinitaria (S&L, pág. 77). 

 ¿Qué dice este pasaje sobre 
Jesús? 

 ¿Qué vino a hacer Jesús en 
la tierra? 
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 ¿Cuál fue el objetivo final de 
la misión de Jesús? 

Esta oración también da 
instrucciones sobre la misión de los 
seguidores de Jesús (S&L, pág. 78). 

 ¿Qué dijo Jesús en el 
versículo 18? 

 ¿Qué asunto fueron invitados 
a discernir los lectores de 
Juan? 

 ¿Qué estamos llamados a 
hacer, al participar en la 
misión de Dios aquí en la 
tierra? 

Juan enfatiza una promesa futura 
que ya se ha experimentado (S&L, 
pág. 78). 

 ¿Qué significa esto para 
nosotros? 

 ¿Cuál debe ser nuestro 
énfasis en el presente? 

Geddert afirma que nuestra principal 
preocupación debe ser continuar la 
obra de Jesús (S&L, pág. 78). 

 ¿Cómo se ve continuar la 
obra de Jesús? 

 ¿Qué deberíamos estar 
haciendo como obedientes 
seguidores de Jesús? 

Geddert también afirma, que Jesús 
estaba muy consciente de que sus 
seguidores podían ser facilitadores 
de la salvación o ser obstáculos para 
ella (S&L, pág. 78). 

 ¿Cómo ha manchado el 
pueblo de Dios su 
testimonio? 

La gente ve como los cristianos se 
comportan entre sí y no quieren 
asociarse con la iglesia. Algunas de 
estas personas son nuestros hijos o 
nietos. 

 ¿Cómo los ha decepcionado 
la iglesia? 

 ¿Qué debimos haber hecho 
diferente? 

 ¿Qué podríamos hacer ahora 
para recuperar su confianza? 

 ¿Qué actitudes o tradiciones 
tendríamos que cambiar para 
acercarnos más a Jesús  
y acercarnos más el uno al 
otro? 

CONECTANDO 

A. A la imagen de Dios 

Repasen las formas que nos 
ayudaron a comprender la imagen 
de Dios, en este trimestre. Consulta 
la lista de Timothy Geddert (S&L, 
pág. 79). Este estudio también nos 
ha animado a ser activos en el 
mundo para que Jesús sea 
glorificado y la gente pueda llegar a 
conocer a Dios a través de él. 
Reflexionen sobre la pregunta de 
Geddert: 

 ¿Cómo han enriquecido los 
estudios de este trimestre su 
fiel actividad en el mundo? 
(S&L, pág. 80) 

 ¿Cómo los ha desafiado este 
estudio? 

B. Prácticas espirituales 

Invita a quienes hayan ayunado a 
compartir sus experiencias. 
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 ¿Por qué eligieron ayunar? 
 ¿Fue difícil? 
 ¿Qué aprendieron mientras 

ayunaban? 
 ¿Cómo ha fortalecido el 

ayuno su caminar con Dios? 

Reflexionen sobre las disciplinas 
espirituales que han practicado a lo 
largo de esta unidad. 

 ¿Cuáles fueron importantes 
para ti? 

 ¿Cuáles repetirán en sus 
momentos diarios de 
devoción? 

Consideren la pregunta de Geddert 
en Sal y Luz, página 79. 

C. Representando a Jesús 

“Perseguimos la misión de Dios, 
siendo la presencia visible y activa 
de Jesús en este mundo que Dios 
ama y que Jesús vino a salvar” 
(Geddert, S&L, pág. 80). Somos las 
manos, los pies y la boca del Jesús 
resucitado. 

 ¿Cómo continuarán haciendo 
la obra de Cristo en este 
mundo? 

 ¿Qué podemos hacer como 
fiel pueblo de Dios? 

 ¿Cómo pueden asegurarse 
de no quedarse cortos en lo 
que Dios les llama a hacer? 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMAR 

Repita las palabras de 
Geddert citadas anteriormente. Invita 
a cada uno a responder la pregunta: 

 Habiendo sido desafiados por 
Timothy Geddert a ser la 
presencia activa y visible de 
Jesús, ¿qué harán para 
experimentar el crecimiento 
espiritual y la acción o 
testimonio externo? 

Cierra con la oración de San 
Francisco de Asís. Repitan juntos 
esta oración o escuchen la 
interpretación de Franklyn Conil en: 
https://youtu.be/SVQJ35JDmNQ 

 

 

 

  

 

¡SU EVALUACION POR FAVOR! 

¿Cuán útiles fueron los planes de 
enseñanza de Susan Allison-Jones 

para dirigir este estudio, A la 
imagen de Dios? Comparta las 
respuestas de la evaluación del 

groupo, si es posible. 
 

Contactar a David Araujo, editor, 
daraujo4@alive.com o  

1314 S. 11th Street, Goshen, IN 
46527. ¡Gracias! 
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Señor, hazme un instrumento de 
Tu paz 
Donde haya odio, siembre yo 
amor 
donde haya injuria, perdón 
donde haya duda, fe 
donde haya tristeza, alegría 
donde haya desaliento, esperanza 
donde haya sombras, luz 

 

Oh, Divino Maestro 
Que no busque ser consolado sino 
consolar 
que no busque ser amado sino 
amar 
que no busque ser comprendido 
sino comprender 
porque dando es como recibimos 
perdonando es como Tú             
nos perdonas 
y muriendo en Ti 
es como nacemos a la vida eterna. 
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es como nacemos a la vida eterna. 
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