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Un Viaje con Jesús - Testimonios 
 

Testimonios de Discipulado  
 

El programa de discipulado Un Viaje con Jesús ha sido un recurso invaluable 

para mí. Fui el primer discípulo de Ryan Roberts (quien es el hijo del autor 

de este libro) hace más de 7 años. En ese momento, nunca había escuchado 

sobre una forma de ser discípulo o sobre lo que realmente significaba 

discipular. Supuse, como muchos, que tendría que ir al Colegio Bíblico si 

quería ir más profundo en mi camino con el Señor. Me sentí animado y 

aliviado de saber que podía crecer en mi relación y conocimiento de Cristo 

sin los años de la Escuela Bíblica y la matrícula que la acompañaba. 

Encontré el programa de discipulado como una buena guía tanto como 

estudiante y ahora como maestro discipulando a otros. Ofrece una forma 

práctica de seguir el llamado a la vida de los creyentes para salir y hacer 

discípulos. Encontré que las enseñanzas son fáciles de seguir y aplicables a la 

vida cotidiana. No me di cuenta del fruto de lo que aprendí hasta que 

comencé a enseñar en un grupo de jóvenes adultos. Las cosas que había 

aprendido habían comenzado a brotar en mis enseñanzas. Se habían 

convertido en parte de mí. Ahora estoy discipulando a los demás y creo que 

el componente de enseñanza es aún más una bendición que cuando estaba en 

el lado del aprendizaje porque me mantiene en un nivel más alto y las 

lecciones están arraigadas en mí a un nivel más profundo al comprometerlas 

a memoria para enseñar a otros. Es una guía de práctica directa para el 

discipulado que se necesita en la iglesia de hoy. Esta es una gran manera de 

comenzar el llamado a la vida de cada cristiano para llevar a cabo la gran 

comisión.  

-Brandon Burnett 

 

Fui pastor de Jóvenes Adultos durante 10 años, asistí a algunos de los 

mejores entrenamientos y cursos, sumidos en lo mejor que el mundo del 

ministerio tenía para ofrecer. Entonces comencé a caminar a través de este 

material de discipulado. Un viaje con Jesús, aprendiendo las enseñanzas de 

Jesús de un movimiento al siguiente en el contexto de la cultura y los 

tiempos en que caminó entre nosotros…fui desechado. Ninguna iglesia, 



 

 

ningún seminario, libro, plan de estudios, orador, clase o convención me han 

enseñado lo que he aprendido a través de este material. Lo que nuestro 

Mesías realmente nos estaba diciendo…y ¿Por qué?  Hay mucho más 

riqueza, tanta profundidad, tanta vida en la belleza de Sus palabras y 

acciones que por nuestra superficial excavación, hemos estado perdiendo.  

Desde aventurarnos al lenguaje Hebreo original y conectar la transfiguración 

con la fiesta de los tabernáculos hasta desafiar al discípulo a comprender lo 

que realmente significa que cumplió la ley y reformuló nuestra visión del 

adulterio, este material de discipulado excavó a un nivel completamente 

nuevo lo que ha sido olvidado por siglos, llevando al discípulo infinitamente 

más profundo en el manantial de la Vida Eterna. ¡Estoy cambiado para 

siempre y he despertado, vivo y quiero más! 

        -Brandon Shirkey 

 

El proceso de discipulado en el que estuve inmerso, Un viaje con Jesús, 

usando material de la Biblia preparado y organizado por Michael Gibson y 

Ryan Roberts ha sido una verdadera bendición en mi vida. Me ha ayudado a 

crecer en el conocimiento y la comprensión de Jesucristo. El currículo de Un 

Viaje con Jesús está completamente centrado en Cristo y da honor a Dios. 

Recomiendo encarecidamente a las personas que toman la decisión de seguir 

a Jesucristo como creyente… comprometerse a leer y estudiar la Palabra de 

Dios usando esta herramienta. Ruego sinceramente que Dios use este 

material para profundizar tu relación con Él como lo hizo para mí. 

-Noah George 

 

Querido Pastor Gibson, 

Saludos a ti, a tu familia y a todos tus discípulos. Gracias por sus oraciones, 

apoyo y aliento. Gracias por compartir el trabajo de Dios en Odisha (India 

oriental). Estoy conmovido ... El tiempo que pasé contigo nunca será 

separado de mis recuerdos. Personalmente fue un momento realmente 

transformador para mí. En su enseñanza y entrenamiento pude ver y sentir el 

poder más pleno y la presencia de Dios, la participación activa del espíritu de 

Dios tocando los corazones y las evidencias de la unción especial del 

Espíritu Santo. Estoy más empoderado y animado por la inspiración del 

Espíritu Santo.  Ahora disfruto especialmente estudiando sus notas 

diseñadas y les explico a mis discípulos y lo comparto con muchos 



 

 

otros… Muchas gracias. Dios nos muestra grandes cosas para aumentar Su 

gloria y nos da el Espíritu para intentar grandes cosas para el Señor. Que su 

nombre sea glorificado en y a través de nuestras vidas. Todos mis discípulos 

fueron bendecidos y se regocijaron cuando regresaron a sus lugares. Al 

reunirme con ellos, siguen compartiendo cómo se les anima a dar un paso 

más en la obediencia a lo que el Señor Jesús les ordenó que hagan. Ahora los 

estoy visitando a ellos y a sus iglesias caseras. Creo que cada vez que Dios 

trabaja, siempre está más allá de las expectativas humanas. Quiero darle toda 

la gloria, honor y alabanza a Él. Amablemente, transmita mi agradecimiento 

a todo el pueblo de Dios por su generoso corazón al extenderse hacia la 

maravillosa causa de hacer discípulos. Estoy agradecido a cada uno por darse 

cuenta de la necesidad del cuerpo universal de Cristo y tocar nuestros 

corazones. Realmente creo y llevo a cabo mi tarea fielmente al hacer 

discípulos. Pude ver este mandato claramente del Señor Jesús. De hecho, 

he estado orando para establecer un centro de discipulado. Estoy usando 

muy bien tu material de discipulado en mi esfuerzo. También distribuí a 

muchos en Amravati y en Odisha. Es alentador y benéfico conocerte y 

conocerte en mi viaje espiritual.  Por favor, continúen orando por nosotros 

y gracias por cada uno de sus pasos para alentarnos mientras dedico y 

comprometo mi vida a hacer discípulos aquí en Odisha, India. 

-Rev. Kartik Pal 

 

 

 



 

 

INTENCIÓN DEL AUTOR 

 

Mi objetivo en la preparación de la serie de enseñanzas titulado Un Viaje con 

Jesús es ayudarle a convertirse en un discípulo más efectivo del Señor 

Jesucristo. Creo que al señalar continuamente lo que Jesús dijo y Su voluntad 

de hacer lo que dijo, su vida será completamente transformada. Entonces 

serás verdaderamente como Él es. 

 

El objetivo de mi enseñanza es dejar que las Escrituras hablen por sí mismas 

mientras le proveen una mentalidad cristiana del primer siglo. La mentalidad 

se desarrolla basándose en los antiguos temas del testamento, tradiciones, 

rituales, conceptos y puntos de vista que los discípulos originales de Jesús 

habrían entendido. 

 

A veces, mi enseñanza podría parecer como si estuviera indicando un retorno 

a la Ley Mosaica. ¡Le aseguro que no es el caso! Creo que los cristianos son 

salvados por la gracia de Dios, por medio del Señor Jesucristo, no por 

obedecer la ley de Moisés. Sin embargo, también estoy muy consciente de 

que a muchas personas el término "Salvado por Gracia" ha llegado a 

significar que viven sus vidas de una manera como lo desean. ¡No es el caso! 

Los cristianos están llamados a ser un pueblo santo, no para vivir sin ley 

pecando, pervirtiendo así la gracia de Dios. En lugar deben vivir por la ley 

del Espíritu, que es amar a Dios y al hombre. Jesús dijo, “Si ustedes Me 

aman, obedecerán Mis mandamientos.”1 

 

Un viaje con Jesús no tenía la intención de ser un trabajo académico o un 

comentario sobre las Escrituras, sino más bien diseñado para provocar 

pensamientos y cambio de vida. Se preparó para la alegría y el beneficio del 

cristiano promedio, que confía en que el Espíritu Santo lo lidere y guíe a toda 

la verdad. 

 

Mi oración es que esta serie sea una herramienta útil para ayudar a vivir una 

vida fructífera en Cristo. 

 

 

1 Juan 14:15 
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Introducción 

 

Expresiones de Amor 
 

 

¿Cómo te amo? Déjame contar los modos. 

Te amo con toda la profundidad, amplitud y altura 

Que mi alma pueda alcanzar… 

 

 

Así que lea las primeras líneas del soneto de amor de Elizabeth Barrett 

Browning a su esposo. 

 

La gente responde al amor. Las palabras de amor son música para nuestros 

oídos. Recibir amor trae alegría a nuestras vidas. Los seres humanos 

prosperan en el amor porque somos creados a la imagen de Dios, quien es 

amor.  Y cada uno de nosotros fuimos creados para ser una expresión de 

amor.  

 

“Si me amas, guardarás mis mandamientos”2 
 

Jesucristo, el hijo de Dios, habló estas palabras a sus discípulos la noche 

antes de morir. Unas horas más tarde Jesús expresaría Su amor por cada 

hombre al convertirse en el sacrificio perfecto,  el Cordero de Dios que quita 

los pecados del mundo. En esa noche sin embargo, Jesús les explicó a sus 

discípulos que el modo de expresar el amor hacia Él fue la misma manera en 

que Él expresó amor a su Padre en el cielo durante Su vida. Si guardareis 

mis mandamientos, estaréis en mi amor; como yo también he guardado los 

mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor.3 

 

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.”4 

 

2 Juan 14:15 

3 Juan 15:10 

4 Mateo 28:20 
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Estas fueron las últimas palabras que Jesús le habló a sus seguidores antes de 

ascender al cielo. Jesús escogió cuidadosamente sus palabras. Eran palabras 

importantes, memorables y destinadas a un impacto duradero. ¡Estúdielas por 

un momento! 

 

Dos preguntas vienen inmediatamente a la mente. ¿Qué mandó Jesús a Sus 

discípulos que hicieran? ¿Por qué es tan importante enseñar a otros a hacer lo 

que Él mandó? Las respuestas a estas preguntas son el corazón del proceso 

de hacer un discípulo que utilizó Jesús. 

 

Durante el período de tres años de Su ministerio en la tierra, Jesús tomó a 

hombres y mujeres comunes que lo siguieron y los transformó en discípulos 

poderosos.  Después de veinte años de Su ascensión al cielo los discípulos se 

habían hecho conocer en todo el Imperio Romano como “aquellos que 

pusieron el mundo al revés.” Realmente se habían convertido en expresiones 

del amor de Dios en la tierra. 

 

¿Qué les pasó para causar un impacto tan grande en el mundo? Es sencillo. 

Jesús dio a Sus discípulos una sola tarea; hacer más discípulos. Y les dijo 

exactamente cómo hacerlo. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran y 

Él envió el Espíritu Santo para que les ayudara a hacerlo. ¡El resto es 

historia! 

 

El proceso de cinco pasos de Jesús para hacer discípulos es sencillo. 

Quédate, ve, predica, bautiza y enseña. 

1. Quédate hasta que te vistan con poder desde lo alto. 

2. Ve al mundo entero.  

3. Predica el evangelio a toda la creación.  

4. Bautiza a los que han creído el evangelio, en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

5. Enseña a los que han creído el evangelio y son bautizados, “para 

hacer todo lo que yo os he dicho”. 
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Respuestas a Preguntas Frecuentes 
 

-¿Qué es un Discípulo?- 

 

Por definición, un discípulo es un estudiante; uno que pone en práctica lo 

que él o ella han sido enseñados. Jesús lo dijo de esta manera, “El discípulo 

no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo 

ser como su maestro, y al siervo como su señor.”5 Por lo tanto, el objetivo de 

un discípulo de Jesucristo es llegar a ser como Él es...teniendo los mismos 

valores, carácter, metas, deseos y misión. 

 

-¿Qué es un Discipulado?- 

 

Desde una perspectiva cristiana, el discipulado es el proceso de convertirse 

en Jesús. Es la transformación del “Estudiante” al “Maestro.” Algunas 

iglesias se refieren al discipulado como crecimiento espiritual o madurez 

espiritual o transformación espiritual.  

Se trata de cambiar la manera en que el estudiante piensa y actúa, para que él 

se conforme a la imagen del maestro.  El apóstol Pablo dijo, “No se 

conformen a este mundo; más bien, transfórmense por la renovación de su 

entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, 

buena, agradable y perfecta.”6 

 

-¿Cómo se Renueva la Mente?- 

 

La palabra clave de tener una mente renovada es el arrepentimiento. La 

mayoría de los cristianos asocian esta palabra con su salvación 

(Arrepiéntanse y crean el evangelio) o renunciando a sus pecados 

(Arrepentirse de sus pecados). Sin embargo, simplemente significa cambiar 

la forma de pensar o creer. 

 

 

5 Mateo 10:24-25 

6 Romanos 12:2 
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En nuestra vida cotidiana esto está sucediendo todo el tiempo. Por ejemplo, 

obtenemos más hechos o información sobre un tema en particular, lo que nos 

permite cambiar la forma en que pensamos sobre ese tema. A veces 

escuchamos una exclamación como, “Asombroso, nunca lo pensé de esa 

manera antes”, pero en la mayoría de los casos asimilamos la información 

diariamente, lo que a su vez afecta nuestro sistema de creencias en general. 

 

Todos nosotros estamos afectados en cierta medida por lo que escuchamos. 

Jesús incluso advirtió a sus discípulos que tuvieran cuidado con lo que 

escucharan7 porque sabía que afectaría sus corazones y mentes. Como 

cristianos, debemos recordar que tanto el Reino de Dios como los reinos de 

este mundo están siendo gobernados por palabras. Satanás es capaz de 

usurpar el dominio sobre los reinos de este mundo porque la gente cree en 

sus palabras, que son mentiras y luego se transmiten. El reino de Dios avanza 

cuando sus palabras son creídas, actuadas y luego transmitidas. 

 

En la era de la información en la que vivimos hoy, nos bombardean 

constantemente con palabras todo el día. Para que los Cristianos avancen en 

el Reino de Dios, es imperativo que se arrepientan o reemplacen las mentiras 

en las que han creído con la verdad de la Palabra de Dios. El reemplazo 

ocurre al actuar con fe hacia las palabras de Dios. La verdadera fe Bíblica 

tiene tres partes antes de que se complete: 

 

1. Creer en la palabra de Dios como verdad en el corazón, 

2. Confesando la palabra de Dios a otros, y 

3. Actuando según lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. 

 

Al usar una combinación de los tres estilos de aprendizaje: audio, visual y 

cenestésico; la velocidad a la que se puede renovar la mente puede 

aumentarse. Primero, le dice a la persona cómo hacerlo, luego le muestra a la 

persona cómo hacerlo y luego lo deja hacerlo. Un ejemplo de renovar la 

mente es cuando le enseñamos a un niño cómo atar los cordones de sus 

zapatos. Primero les decimos cómo hacerlo, demostramos cómo hacerlo y 

finalmente los dejamos que lo haga…una y otra y otra vez hasta que se 

 

7 Marcos 4:24 y Lucas 8:18 
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convierte en una segunda naturaleza para ellos. Cuando el niño crece hasta el 

punto de enseñarle a los demás cómo atarse los zapatos, se ha convertido en 

su maestro o, en otras palabras, ha sido discipulado. Jesús usó este proceso 

con sus discípulos todo el tiempo. 

 

-¿Es el Proceso de Discipulado Sistemático?- 

 

Creo que la respuesta a esta pregunta es sí. La gente cría a sus hijos 

sistemáticamente. Por ejemplo, las personas les enseñan a sus hijos a caminar 

antes de enseñarles a correr. Luego, les enseñan a jugar al béisbol antes de 

enseñarles a manejar un equipo de béisbol. Todo el proceso de aprendizaje 

humano es sistemático e incluso la Biblia está de acuerdo con eso... "Porque 

Dios dice: “Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato; línea 

tras línea, línea tras línea; un poquito allí, un poquito allí…” 8 

 

Jesús nunca tuvo un enfoque fortuito al hacer discípulos. Él fue intencional 

en todo lo que hizo; de aquellos a quienes llamó para ser los doce apóstoles, 

a los métodos y el orden de su entrenamiento, al tiempo que les llevó 

entrenarlos y su poder final por medio del Espíritu Santo. La serie de 

enseñanza, Un viaje con Jesús busca seguir ese patrón. 

 

-¿Cuál es el Papel del Espíritu Santo en el Proceso de 

Discipulado?- 

 

Comencemos diciendo que para ser un discípulo de Jesucristo debes ser 

enseñado por él. Esta es una de las principales razones por las cuales Jesús 

envía al Espíritu Santo a residir dentro de los cristianos, para enseñarles lo 

que Él, la Palabra de Dios, dice. 

 

Con respecto al Espíritu Santo, Jesús dijo, “Y cuando venga el Espíritu de 

verdad, Él los guiará a toda la verdad pues no hablará por sí solo sino que 

hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir.”9 

 

 

8 Isaías 28:10 

9 Juan 16:13 
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Los Cristianos a veces tienen ideas extrañas cuando se trata del trabajo del 

Espíritu Santo en sus propias vidas. Veamos algunos ejemplos de creencias 

erróneas. Algunos dicen que no necesitan saber lo que dicen las Escrituras ya 

que el Espíritu Santo los guiará. Esto no puede ser cierto porque 2 Timoteo 

3:16-17 dice, “Toda la Escritura10 es inspirada por Dios y es útil para la 

enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado 

para toda buena obra.” 

 

Algunos cristianos dicen que no necesitan que nadie les enseñe porque el 

Espíritu Santo lo hará. En algunos aspectos, esto es cierto, sin embargo, las 

Escrituras también dicen que “Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a 

otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de 

capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta 

la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”11 Entonces, hasta que 

todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, 

entonces estos ministerios ordenados de Dios permanecerán. 

 

Muchos cristianos esperan que el Espíritu Santo los lleve a donde deben estar 

sin ningún esfuerzo de su parte. Jesús dijo, “Y cuando venga el Espíritu de 

verdad, Él los guiará a toda la verdad.” Note que Jesús no dijo que el 

Espíritu Santo llevaría a su pueblo a toda la verdad, sino que los guiaría. Es 

un esfuerzo conjunto; el Espíritu Santo guía, el pueblo de Dios lo sigue. Esto 

implica que se necesita fe y obediencia para seguir al Espíritu Santo. 

Romanos 8:14 dice, “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 

Dios, estos son hijos de Dios.” 

 

-¿Cuántos Discípulos Tuvo Jesús?- 

 

Jesús tuvo muchos discípulos, tanto hombres como mujeres. De sus 

discípulos, llamó a doce hombres para que fueran sus apóstoles (enviados). 

 

10 Escritura significa “lo que está escrito” 

11 Efesios 4:11-13 
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Diez días después de la ascensión de Jesús al cielo, la Biblia registra que 120 

de Sus discípulos se reunieron en la Fiesta de Shavuot, que se conoce como 

Pentecostés en la Iglesia. 

 

En ese día, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para hablar en las 

lenguas de las personas que habían venido a la fiesta de otras tierras. 

Entonces Pedro predicó el evangelio a la gente reunida. Tres mil creyeron su 

mensaje y fueron bautizados. Luego, los apóstoles comenzaron a ir de casa 

en casa, donde los creyentes se estaban reuniendo en grupos pequeños, 

enseñándoles lo que Jesús les había ordenado que hicieran. 

 

-¿Qué se Requiere Para ser un Discípulo de Jesucristo?- 

 

1. Creer el mensaje del evangelio concerniente a Jesús, que Él es a la vez 

Señor y Salvador. Al creer, una persona "nace de nuevo" en la familia de 

Dios. Esto requiere un acto de arrepentimiento, un cambio de lo que antes se 

creía. 

2. Ser bautizado. Por este acto, una persona declara que ha sido "nacido de 

nuevo por el Espíritu de Dios" y que ahora es "salvo". Jesús dijo: “El que 

cree y es bautizado será salvo".12 

3. Estar dispuesto a recibir las instrucciones de Jesús. 

4. Sacrificar el tiempo para ser entrenado. 

5. Aprender los mandamientos de Jesús. 

6. Aplicar lo que Él dice que haga. 

7. Ser guiado por el Espíritu de Dios. Según el apóstol Pablo, aquellos que 

están siendo guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. 

 

-¿Cual Formato es Mejor Utilizar Para Hacer Discípulos?- 

Los grupos pequeños de 5 a 15 personas son lugares ideales para aprender y 

crecer. Proporcionan las mejores oportunidades para que las personas 

practiquen los Mandamientos de “Los Unos a los otros”, sean responsables, 

aprendan y realicen tareas. 

 

 

12 Marcos 16:16 
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-¿Puede una Persona Terminar o Interrumpir el Proceso de 

Convertirse en un Discípulo?- 

 

La respuesta a ésta pregunta es sí. Un ejemplo de esto está en Juan 6:53-66.  

Muchos discípulos de Jesús se retiraron de Él. Simplemente no podían creer 

que Jesús requería,  “comer su cuerpo y beber su sangre”. En la iglesia de 

hoy, este requisito se conoce como la comunión o la cena del Señor. 

 

-¿Cuánto Tiempo Toma en Convertirse en un Discípulo 

Espiritualmente Maduro?- 

 

Comencemos por responder a esta pregunta diciendo que ser un discípulo de 

Jesucristo es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, parece que se ha 

alcanzado un grado significativo de madurez espiritual dentro del primer 

período de tres años después de la conversión de un individuo. Considera lo 

siguiente: 

 

1. Jesús pasó tres años entrenando a sus discípulos. 

2. En Hechos 1:8; descubrimos que Jesús les dijo a sus discípulos que 

serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y la parte más remota de 

la tierra. Según la mayoría de los historiadores, hubo un período de diez 

años entre la predicación del evangelio de Pedro en el día de Pentecostés 

en Jerusalén hasta que predicó a Cornelio en Cesarea. Cuando Cornelio, 

un representante de Roma, fue bautizado marcó el comienzo de la 

difusión del Evangelio hasta los confines más remotos de la tierra. A 

partir de esta notación histórica, se puede deducir que se había alcanzado 

una madurez espiritual significativa dentro de un período de tres años en 

cada una de las tres áreas de Jerusalén, Judea y Samaria. 

3. En Gálatas 1:15-18, el apóstol Pablo declara que pasó tres años en 

Arabia y Damasco después de su conversión antes de reunirse con Pedro 

en Jerusalén. 

4. En Hechos 20:28; el apóstol Pablo les recuerda a los ancianos de la 

iglesia de Éfeso que pasó tres años enseñándoles. 
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-¿Cuál es la Historia del Discipulado en la Iglesia?- 

 

En los años inmediatamente posteriores a la resurrección de Jesús, el 

discipulado fue el enfoque principal de la iglesia. El evangelio fue 

predicado, la gente se arrepintió y fue bautizada, y aquellos que aprendieron 

los mandamientos del Señor instruyeron a otros en el camino de la justicia. 

Pequeños grupos de personas fueron entrenados en hogares y luego fueron 

enviados a hacer más discípulos. 

 

Estos pequeños grupos de personas eran autónomos. Estaban vinculados a 

otros grupos a través de su fe común. El liderazgo de un grupo se invirtió en 

sus ancianos. Estos generalmente eran hombres que tenían al menos treinta 

años de edad y vivían según los estándares bíblicos de la vida santa. Algún 

tiempo después, estos ancianos llegaron a ser conocidos como pastores, 

aquellos que velaban por el rebaño y lo cuidaban. 

 

Durante los siglos segundo y tercero, cuando se multiplicaba la cantidad de 

grupos en un área específica, se elegía un anciano para coordinar las 

actividades entre los grupos. Le dieron el título de obispo y también sirvió 

como representante y portavoz de los grupos de esa área. Los métodos de 

discipulado cambiaron poco durante este período de tiempo, incluso en 

medio de una persecución extrema. 

 

A comienzos del siglo cuatro, la Iglesia comenzó a vincularse con el poder 

mundial secular, creyendo que así sería establecido el reino de Dios en la 

tierra. El enfoque de la Iglesia comenzó a cambiar de hacer discípulos a 

desarrollar un sistema de creencias ortodoxas. Lo que una persona creía 

eclipsaba a Aquél en quien creía. El cristianismo se convirtió en la religión 

oficial del imperio y los individuos se vieron obligados a convertirse. Los 

edificios de la iglesia comenzaron a construirse. La porción del Nuevo 

Testamento de las Escrituras se desarrolló a partir de varios escritos y luego 

se combinó con el Antiguo Testamento. Estas escrituras se convirtieron en 

nuestra Biblia. 

 

La lucha por la autoridad política y la ortodoxia (creencia correcta) continuó 

aumentando en alcance. Los obispos decidieron los problemas de la 
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ortodoxia después de muchas disputas entre ellos. Los obispos de los cinco 

principales centros del cristianismo (Roma, Constantinopla, Antioquía, 

Alejandría y Jerusalén) fueron vistos como poseedores de mayor autoridad 

que otros obispos debido a su gran número de seguidores. Estos poderosos 

hombres forzaron a otros obispos a unirse a ellos para votar sobre cuestiones 

de ortodoxia. Las disputas continuaron hasta que solo hubo dos obispos 

principales que tenían sus seguidores. Estos dos eran el Obispo de Roma 

(que tenía vínculos políticos con la parte occidental del Imperio Romano) y 

el Obispo de Constantinopla (que tenía vínculos políticos con la parte 

oriental del Imperio Romano). La lucha interna entre estos dos grupos duró 

hasta 1054 D.C. cuando la Iglesia sufrió su primera división en ramas 

católicas y ortodoxas orientales. 

 

Para mantener la ortodoxia y el control de las creencias de las personas, la 

Iglesia capacitó a los hombres para dirigir las iglesias individuales. 

Eventualmente, este grupo de hombres educados se convertiría en una clase 

élite. Eran conocidos como el clero. El latín y el griego se habían convertido 

en los idiomas de la Biblia y solo podían ser entendidos por un miembro del 

clero debidamente capacitado. Con el ascenso del clero profesional, los 

hombres y mujeres comunes en la Iglesia ya no hacían discípulos por sí 

mismos. Ese trabajo fue dejado al personal capacitado. Los cristianos eran 

seguidores de un sistema ortodoxo de creencias en lugar de seguidores 

ardientes de Jesucristo. 

 

Las simples reuniones de la Iglesia temprana que involucraban 

compañerismo, comunión, oración y las enseñanzas de los apóstoles sobre 

los mandamientos de Jesús dieron paso al elaborado ritual. La celebración de 

la Eucaristía, también conocida como la Misa, se convirtió en el punto focal 

de estas reuniones. Durante la "Edad Media", la Iglesia se sumió en la 

decadencia moral y su liderazgo se corrompió. A pesar de este giro de los 

acontecimientos, la esperanza estaba en el horizonte. 

 

En la última parte del siglo 15 y principios del siglo 16, ocurrieron tres 

eventos importantes que configuraron el futuro de la Iglesia. En 1454, John 

Guttenberg utilizó la primera imprenta de tipo móvil en Europa para 

imprimir la Biblia. Esto condujo finalmente a la propiedad generalizada de 
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Biblias por parte de personas, impresas en sus propios idiomas. En 1492, el 

descubrimiento de América por Colón se convirtió en un refugio seguro de 

migración para aquellos que buscaban la libertad de la persecución religiosa. 

Y en 1517, un sacerdote Católico Alemán llamado Martín Lutero encendió el 

fuego de la reforma que se extendió por toda la cristiandad. 

 

Debido a la reforma, los cristianos comenzaron a protestar contra muchas 

prácticas de la Iglesia, queriendo regresar a una fe más pura. Estos 

manifestantes se dividieron en dos bandos: los que permanecieron en la 

Iglesia Católica y los que se fueron. Los que permanecieron intentaron 

reformar la Iglesia desde adentro, pero fueron asesinados o silenciados. El 

otro grupo sintió que era imposible reconciliarse con la "Iglesia Católica 

Romana" y se separó de ella. El último grupo se conoce como protestantes. 

 

La reforma tomó tiempo. La transformación de la tradición y el ritual hecho 

por el hombre, de vuelta a la Biblia y una fe sencilla en Jesucristo, comenzó 

a evolucionar lentamente. Sin embargo, la ortodoxia sigue siendo el foco de 

estas nuevas iglesias protestantes, tanto que ahora tenemos cientos de 

denominaciones y miles de iglesias independientes. "Lo que una persona 

cree" todavía está por encima de "Aquél en quien la persona cree." La 

mayoría de los reformadores creían que era necesario ejercer control sobre la 

gente para mantener la creencia ortodoxa, considerando que los laicos eran 

ignorantes. Por lo tanto, el clero profesional se mantuvo y con él la 

expectativa de que harían el trabajo del ministerio. 

 

Hoy, parece que muchos dentro de la Iglesia están tratando de regresar a las 

raíces fundamentales del cristianismo. La gente quiere conocer a Jesús! Y el 

discipulado se ha convertido en la palabra de moda en muchas 

congregaciones. Hay un hambre en los cristianos por la comunión entre ellos 

y el deseo de servir a su Señor. Quieren ser un pueblo santo vestido de poder 

desde lo alto. Quieren ser los discípulos de Jesús. Y quieren participar en la 

transformación de las vidas de los demás. 

 

Hay esperanza, pero los cristianos deben actuar. Necesitamos involucrarnos 

en pequeños grupos, amándonos unos a otros y trabajando juntos para lograr 

la transformación en la vida de las personas. Deberíamos celebrar la Cena del 
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Señor cuando nos encontremos. Las oraciones deben ser ofrecidas a Dios 

como un aroma de olor dulce. Y los cristianos deben aprender las cosas que 

Jesús les ordenó que hicieran, y luego hacerlas 



 

Lección 1 

“Sígueme” 

 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Qué imagen viene a su mente cuando escucha la palabra “sígueme”? ___ 
 

-Introducción- 

 

Convertirse en un discípulo de Jesús es esencialmente el mismo proceso que 

un niño pasa por aprender a seguir a sus padres.  Las tres primeras palabras 

que un niño aprende generalmente son: mamá, papá y no. Las palabras mamá 

y papá identifican a las personas a quien el niño se ha unido. El uso de la 

palabra "no" por parte de los padres establece su autoridad y emite una orden 

al niño que requiere su obediencia. Es por el uso de esta palabra que 

comienza el entrenamiento del niño. La primera lección que debe aprender es 

la obediencia. 

 

Después de que una persona “nace de nuevo” las dos primeras palabras que 

aprenden son generalmente, Iglesia y Dios.  Les asisten en la identificación 

de aquellos con quienes se han unido. La siguiente palabra que debe ser 

enseñada es “sígueme”. Jesús emite este mandato a sus discípulos al inicio 

del entrenamiento. Esas palabras establecen su autoridad y emiten una orden 

que requiere su obediencia. Y como un niño, es la primera oportunidad para 

un discípulo usar la palabra "¡no!” 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Los Primeros Discípulos (Juan 1:35-51) 

 

Los Haré Pescadores de Hombres (Lucas 5:1-11, Mateo 4:18-22, y Marcos 

1:16-20) 
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Un Recaudador de Impuestos, Mateo se Convierte en un Discípulo (Mateo 

9:9, Marcos 2:14 and Lucas 5:27-28) 

 

-El Mandato- 

 

❖ Sígueme 

 

-La Lección- 

 

La lección de la obediencia es difícil de aprender. Requiere que una persona 

reconozca la autoridad sobre ellos y luego someter su voluntad a esa 

autoridad. Esto no siempre es fácil, especialmente cuando la autoridad te está 

diciendo que hagas algo que no quieres hacer. Jesús quiere tu obediencia. Sin 

ella no puedes ser su discípulo. 

 

Cuando Jesús llamó a los discípulos originales para que lo siguieran, ellos 

podían ver, tocar, saborear, oler y oír el Mesías. Él estaba físicamente 

presente entre ellos y ellos siguieron su presencia física a todas partes. Pero 

esa no era la lección que Él les estaba enseñando. 

 

Jesús enseñó a sus discípulos a seguir, emitiendo mandatos de voz que él 

esperaba que ellos obedecieran. También los lideró con su ejemplo, 

demostrando Su obediencia a las órdenes de Su Padre escritas en la porción 

del Antiguo Testamento de la Biblia. Practicó lo que predicaba.  

 

Así, también los padres enseñan a sus hijos a seguir mandatos de voz. Los 

niños perciben la autoridad en la voz de sus padres y siguen el ejemplo 

establecido por sus padres. Sin embargo, cuando los padres no practican lo 

que predican, el niño tiende a emular lo que hacen los padres, no lo que 

dicen. 

 

Los primeros discípulos aprendieron a obedecer a Jesús. Cuando terminó de 

enseñarles, Jesús les dijo que fueran a hacer más discípulos enseñándoles lo 

que Él les había ordenado hacer.  Ellos iban a liderar por ejemplo haciendo 

exactamente lo que Él les había dicho que hicieran. ¡Los resultados fueron 
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asombrosos!  El libro de Hechos demuestra claramente que los milagros 

siguieron la obediencia de estos discípulos y el crecimiento de la iglesia 

expandió. 

 

Jesús todavía tiene estas expectativas para la iglesia de hoy y su método no 

ha cambiado. Él todavía llama a gente a seguirlo y los milagros todavía 

siguen la obediencia a la Palabra de Dios. De hecho, el milagro del 

renacimiento ocurre en la vida de una persona de la misma manera. Ellos 

escuchan la Palabra de Dios predicada acerca de Jesús, la creen, lo confiesan 

como Señor y son bautizados. La manera en que la gente sigue a Jesús es oír 

y obedecer su palabra. El apóstol Pablo dijo: “La fe viene por el oír, y el oír 

por la palabra de Cristo” 13Jesús dijo: “Más bien, bienaventurados son los 

que oyen la palabra de Dios y la guardan”14 Y Dios, Él mismo habló desde 

el cielo a los discípulos declarando: “Este es mi Hijo amado; a Él oigan”.15  

 

Hoja de trabajo de Discusión de Grupo - 

 

A. Hay tres componentes principales de un mandato: 

1. Dando el mandato. 

2. Escuchando el mandato. 

3. Obedeciendo el mandato. 

 

B. Cuatro elementos se requieren al escuchar un mandato antes de que 

pueda ser obedecido. 

1. Debes oírlo físicamente. 

2. Debes saber lo que significa. 

3. Debes saber que está dirigido a ti. 

4. Debes saber que es de tu líder. 

 

C. Se requieren tres elementos para obedecer realmente un mandato. 

1. Debes estar dispuesto a obedecer. 

2. Debes detener lo que estás haciendo actualmente.  

 

13 Romanos 10:17 

14 Lucas 11:28  

15 Mateo 17:5  
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3. Debes realmente hacerlo. 

 

D. En Lucas 5:1-11 leemos que Jesús le dio a Pedro un mandato directo; 

identifique los diversos elementos de la audición y de la obediencia al 

mandato. 

1. ¿Cómo sabemos que Pedro oyó el mandato? Sabemos que Pedro 

escuchó el mandato porque él respondió. 

2. ¿Sabía Pedro qué significaba el mandato? Pedro sabía lo que 

significaba el mandato porque era un pescador. 

3. ¿Por qué sabía Pedro que fue dirigida a él? Pedro sabía que estaba 

dirigido a él porque era su barco. 

4. ¿Cómo sabemos que Pedro consideró a Jesús teniendo autoridad sobre 

él? Pedro sabía que era alguien que tenía autoridad porque llamó a 

Jesús, el              Maestro. 

5. ¿Estaba dispuesto a obedecer Pedro?  Un poco descontento del 

mandato, él se dispuso a someterse.  

6. ¿Qué dejó de hacer Pedro para cumplir con el mandato? Pedro detuvo 

lo que estaba haciendo, hablando. 

7. ¿Qué hizo Pedro para probar su obediencia? Se dirigió a aguas 

profundas. 

 

E. ¿Cuándo ocurrió el milagro? El milagro ocurrió después de que Pedro 

obedeció. 

Recuerde este principio. Los milagros ocurren después de la obediencia a la 

palabra de Dios. 

 

* Antes de continuar, si desea, puede hacer el “Ejercicio de 

Grupo”, el cual está en la Página 18 de esta lección.  

 

F. Razones por el cual los Cristianos se tropiezan en el camino de seguir a 

Jesucristo. 

1. Ignorancia -- No saben lo que dicen las Escrituras.  

2. Apatía -- No aplican lo que dicen las Escrituras. 

3. Confusión -- Están más preocupados por los acontecimientos actuales en 

sus vidas. 
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4. Información Falsa -- Escuchan a los demás en lugar de a su Señor. 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Escuchar y obedecer lo que Jesús, la palabra de Dios dice. 

 

-Aplicación- 

 

1. Memorice Juan 10:27 -- “Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y 

me siguen.”   

2. Pídale al Señor que le dé un mandato personal para que lo obedezcas, lo 

sigas y anotas los resultados para compartir con el grupo. 
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Ejercicio de Grupo 

 

Una forma divertida de practicar la obediencia a un mandato en un grupo es 

jugar el juego "Simón Dice". Solo cambie el nombre del juego por "Jesús 

Dice". El juego proporciona a la gente una idea clara de por qué los creyentes 

no pueden cumplir los mandamientos de Cristo. Son las mismas razones por 

las que un individuo es puesto fuera del juego. 
 

A. Dar las reglas del juego. 

    1.  Debes obedecer el mandato dado por el líder. 

    2.  Debes obedecer sólo si el mandato está precedido por las palabras, 

"Jesús Dice”.    

    3.  Usted debe cumplir solamente el primer mandato que esta precedido de 

las palabras “Jesús Dice” y nada adicional.  

    4.  No puede hablar excepto a obedecer el mandato que es precedido por 

las palabras, "Jesús Dice”. 

    5.  Aquellos que son señalados por el líder por no cumplir debidamente 

con el mandato son declarados fuera de juego. 

    6.  La última persona que sobrevive es el ganador del juego. 

 

B. Pregunte si alguien necesita la aclaración de las reglas. 

C. Anuncian que el juego está comenzando.  

 

Consejos: 
      

1.  Inmediatamente hacer una declaración como: "No estoy seguro de que 

realmente entiendan las reglas, 'Todos los que están seguros que 

entienden las reglas, alcen las manos'". Varias personas que levantaron 

las manos deben ser eliminadas porque el juego ya ha comenzado y 

"Jesús Dice" no precedió la orden. 

2.  Hacer una declaración como... bueno el resto de ustedes formen dos 

líneas aquí delante de mí.  Los que hacen un movimiento para cumplir 

son declarados fuera de juego. 

3.  Usar una variedad de mandatos… algunos precedidos por Jesús dice y 

otros no. (Como: ejecutar en el lugar, aplauda, girar a la derecha, 

sentarse cara a cara) 
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4.  Demostrar el movimiento usted mismo cuando se emite el mandato 

verbal tan a menudo como sea posible. (Como: aplauda sus manos, si 

usted les mandó a aplaudir aunque haya precedido el mandato con Jesús 

Dice o no) 

5.  Utilice los mandatos de combinación precedidos por Jesús Dice como 

aplauda y golpear los pies. Los que golpean los pies son declarados fuera 

de juego. 

6.  Use la palabra de orden “pare” después de que se ha emitido un mandato 

de acción continua que es precedido por las palabras Jesús Dice. (Como: 

Jesús Dice corre y después dice pare) 

7.  Declarare a un individuo o varias personas fuera del juego, aunque no 

hayan violado un comando. Los que protesten oralmente, están 

oficialmente fuera del juego. Los que no protesten, se reincorporan al 

juego. 

8.  Para aquellos que son difíciles de salir, “poner los pulgares para arriba” 

versión del juego. 

       a.  Haz que los individuos se acerquen a ti. 

       b.  Haz que miren tus pulgares. 

       c. Utiliza una serie de mandatos rápidos mientras mueves tus pulgares. 

(Como: Pulgares arriba, Jesús Dice: pulgares hacia abajo, Jesús Dice: 

pulgares hacia fuera, Jesús Dice: pulgares adentro, pulgares hacia fuera). 

       d.  En propósito mueve tus pulgares en una dirección contraria al 

mandato que emites precedido por “Jesús Dice”. 

 

D.  Explícale al grupo que la mayoría de los fracasos resultan de una tres 

razones: 

  1.  No entiendo las reglas del juego. (Ignorancia) 

  2.  No presto atención al mandato. (Apatía) 

  3. Observando las circunstancias a mí alrededor en vez de escuchar 

atentamente. (Confusión)  

 

E.  Juega un segundo juego de Jesús Dice sólo esta vez con tus ojos cerrados.  

 (Esta vez deberían hacerlo mucho mejor.) 

 

F.  Juega un tercer juego para confundir al ganador del juego anterior. 

  1.  Haga que el ganador del juego anterior salga de la zona. 
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  2.  Conspire con todos los miembros del grupo para confundir al ganador. 

  3.  Haga que el ganador regrese y comience el juego final con solamente 

él… con los ojos vendados o hacer que cierre los ojos. 

  4.  Después de iniciar el juego, haga que las otras personas que han 

seleccionado interponer ocasionalmente con o sin un “Jesús Dice” mandato. 

(Darle tiempo al jugador para cumplir entre diferente mandatos). 

  5.  Una vez que el ganador comienza a cumplir con los mandatos que tienen 

“Jesús Dice”, que usted personalmente no los dio, detener el juego y 

declararlo fuera del juego.  No cumplió con la primera regla, que dice que 

sólo debe obedecer mandatos que el líder da y estas otras personas no eran su 

líder. 

G.  Explícale al grupo que el fracaso resultó en no obedecer la voz del líder. 

(Información falsa) 



 

Lección 2 

¿Que ves? 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

• ¿Qué hace a la gente diferente a usted? __________________________ 

• ¿Cómo intentaría cambiar la mente de alguien?____________________ 

  

-Introducción- 

 

El mundo fuera de la casa de un bebé es extraño y diferente para él. Es un 

lugar incómodo, faltando la seguridad del hogar. El bebé llora fácilmente, 

todo es desconocido y extraño. Pero es a ese ambiente hostil que sus padres 

le traen. Necesita familiarizarse con el entorno y la gente con la que sus 

padres se mezclan tan fácilmente. Jesús toma a sus nuevos discípulos a un 

ambiente igual. 

 

Los discípulos de Jesús son judíos de Galilea, a lo largo de la costa norte del 

mar de Galilea. Ellos son gente de provincia. Tres veces al año hacen una 

peregrinación a Jerusalén para asistir a las fiestas del Señor. Su ruta habitual 

toma el camino fácil, a través del valle del río Jordán. El valle es amplio, 

bien regado y fértil. Y la ruta los lleva alrededor de la tierra de los 

Samaritanos, que se encuentra en medio de sus casas y Jerusalén. Para ellos, 

la tierra16 de los Samaritanos17 es el hogar de gente detestable, no conocen al 

Dios verdadero y con quienes los judíos tienen poco trato. 

 

16 Para poder ver la tierra de los Samaritanos vea un mapa Bíblico de Israel 

en el tiempo de Jesús.  

17 Cuando el reino de Israel, que consistía en las diez tribus del norte de 

Israel, fue derrotado por los Asirios en el 721 AC, la mayoría de la gente fue 

llevada a cautiverio y enviada a diferentes áreas del Imperio Asirio. 

Aproximadamente 677 A.C., los Asirios bajo Esarhaddon trajeron gente de 

otras naciones a la tierra desocupada por las diez tribus del norte para evitar 

que volviera a un desierto. Aquellos lo que no eran Israelitas se conocieron 

como “Samaritanos”. 
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A principios de la primavera, los discípulos van con Jesús a la fiesta de la 

Pascua en Jerusalén. Allí permanecen por un tiempo, en el amistoso 

ambiente alrededor de Jerusalén. El área es Judea, la parte sur de la tierra de 

Israel. Ellos ministran al pueblo provincial del área y bautizan a algunos. 

Este período probablemente dura hasta la época de la segunda fiesta del año 

en que asisten a Jerusalén. La fiesta se llama "Semanas" porque ocurre siete 

semanas después de la Pascua. 

 

El tiempo es a finales de la primavera. Se está poniendo caliente. Jesús de 

repente decide regresar a Galilea. Esta vez toma a los discípulos por el 

camino más corto, a través de Samaria. El viaje por las montañas es arduo y 

desconocido. En comparación con la ruta del valle, es una árida región de 

colinas rocosas, viento asolador con poco de sombra y agua. Se detienen en 

el pueblo de Sicar. Gerizim, el Monte de la Bendición y Ebal, el Monte de la 

Maldición se elevan por encima del oeste. Es el lugar del pozo del patriarca 

Jacob. Es la hora del mediodía. Es hora de un almuerzo. Es tiempo que Jesús 

tenga un encuentro con una mujer que viene al pozo. Es hora de cambiar la 

forma en que sus discípulos ven el mundo. 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

La Mujer en el Pozo  (Juan 4:1-42)  

 

-El Mandato- 

 

❖ "Levanta tus ojos y mira en los campos, que son blancos para la 

cosecha." 

 

-La Lección- 

 

Esta lección que Jesús enseña trata de los poderes de la observación. Los 

discípulos están acostumbrados a ver, comprender y aplicar leyes físicas en 

el mundo natural que los rodea. Jesús los desafía a ver de otra manera. 

Quiere que sus poderes de observación se extiendan a lo espiritual. 
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Jesús abre Su enseñanza con la declaración. "¿No dicen ustedes: “Todavía 

faltan cuatro meses para la cosecha”? Los procesos de pensamiento 

mundano del discípulo se apodera. Es Mayo, la gente ha plantado 

recientemente su algodón, tomará cuatro meses más para que la cosecha 

crezca y la cosecharán en Septiembre. Pero entonces Jesús dice, "Alcen los 

ojos, y miren los campos, porque ya están blancos para la siega.”18 

 

Cuando los discípulos vuelven a mirar los campos, no ven una cosecha de 

algodón lista para segar. Pero en la distancia ven a hombres, vestidos con 

ropas blancas corriendo hacia ellos, a través de los campos. Jesús está 

hablando de hombres, no de algodón, cosecha de almas de hombres. La 

cosecha está comenzando ahora, no al final de la edad de tiempo durante la 

gran cosecha final. Las mentes de los discípulos luchan para hacer 

conexiones espirituales. 

 

Jesús continúa: “Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida 

eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque 

como dice el refrán: “Uno es el que siembra y otro el que cosecha”. Yo los 

he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se 

han fatigado trabajando, y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo.” 

Los discípulos comienzan a pensar en sembrar y cosechar. Ponga una semilla 

en el suelo y una planta crece en su lugar. Una persona planta y una persona 

cosecha. Las plantas siempre contienen más semillas. Guardamos parte de la 

semilla para sembrar para la próxima cosecha y usamos el resto para comida 

y otras cosas. Todo es muy familiar. 

 

Poco a poco las Escrituras vienen a sus mentes. Habían visto a los hombres 

corriendo por los campos a Jesús. ¡Sí! Estaba en el manuscrito de Isaías 

sobre el Mesías “Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y 

naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el 

Santo de Israel, que te ha colmado de honor”.19 Y la parte de sembrar y 

cosechar está en Isaías también. Sólo se trata de la palabra de Dios. “Así 

como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar 

 

18 Juan 4:35  

19 Isaías 55:5 NVI 
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antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que 

siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca: 

No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis 

propósitos.”20 

 

Ahora los discípulos están comenzando a entender de lo que Jesús está 

hablando. Los que habían venido antes del Mesías, los patriarcas, Moisés, 

David y los profetas, sembraron la semilla de la palabra de Dios concerniente 

al Mesías. Sembraron al hablar de la venida del Mesías, Su reino y la 

salvación de los hombres. Todo el que viene después del Mesías es para 

segar la cosecha de las almas. Ellos cosechan testificando que el Mesías, Su 

reino y la salvación de los hombres han llegado. Y ambos grupos de personas 

se regocijarán juntos en el reino de Dios. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué barreras debemos superar para ver los campos listos para la 

cosecha? __________________ 

2. ¿Cuáles son algunas maneras en que una persona puede iniciar una 

conversación espiritual al observar a la gente en sus rutinas diarias?  (Un 

ejemplo: Una persona mira su reloj para ver qué hora del día es. Hacer 

cualquiera de las siguientes preguntas podría iniciar una conversación 

espiritual. ¿Vendrá un tiempo en que Dios juzgue a la gente? ¿Cuándo 

terminará el mundo? ¿Puede una persona vivir para siempre? ¿Cuántos 

años te queda en tu vida?)_____________________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Se observante de las personas a tu alrededor porque puede llevarte a un 

encuentro espiritual. 

 

 

 
 

20 Isaías 55:10-11 NVI 
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-Aplicación- 

 

1. Observe a las personas en sus rutinas diarias. Piensa en algunas cosas 

que puedes preguntarles para iniciar una conversación espiritual. 

Escribe tus observaciones y las preguntas que podrías hacerles. 

Compártelos en la próxima reunión del grupo. 

2. Lleva a alguien que no conoces bien de la iglesia a comer o cenar. 
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Lección 3 

Una Nueva Perspectiva 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Cuál es un valor familiar que sus padres enfatizaron y por qué era tan 

importante? ____________________________________________________ 
 

-Introducción- 

 

Los niños aprenden viendo y escuchando. Los discípulos han estado 

observando y escuchando a Jesús. Han estado con Él por más de un año. 

 

Poco después de su encuentro con la mujer en el pozo de Sicar, Juan el 

Bautista es arrojado en prisión. Jesús se mueve de su ciudad natal de Nazaret 

a Capernaúm donde Él lleva público Su Ministerio. Predica, sana a los 

enfermos y echa fuera los demonios. El mensaje que Jesús ha estado 

predicando es, “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. 

¡Arrepiéntanse y crean en el evangelio!”.21 Y las multitudes lo han estado 

siguiendo a donde quiera que vaya. 

 

Jesús lleva a sus discípulos a la fiesta de Semanas en Jerusalén. Oposición 

comienza a surgir contra Él cuando Él sana a un hombre cojo en la piscina de 

Betesda en el día de reposo. Jesús enfurece más a los líderes religiosos 

cuando afirma que Él es el hijo de Dios. Entonces sus discípulos son 

acusados de trabajar en el día de reposo cuando ellos escogen, pelan la 

cáscara y comen el grano de los campos. 

 

Volviendo a Galilea, Jesús asciende a el Monte Hermón, (eremos topos, 

"lugar solitario") donde pasa la noche en oración. Una cueva en el lado sur 

de la colina proporciona refugio para Él. Por la mañana, los discípulos 

vienen a Jesús y Él nombra a doce de ellos para ser Sus apóstoles (los 

 

21 Marcos 1:15  
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enviados). Juntos descienden a un lugar plano donde Jesús comienza a hablar 

de lo que hoy se conoce como el sermón del Monte. 

 

El sermón del Monte es la ley de Cristo. Es la enseñanza de Jesús sobre 

valores de la familia de Dios. Se compara favorablemente con los Diez 

Mandamientos que Moisés recibió y entregó a su pueblo, los Israelitas. Los 

acontecimientos que rodearon el Sermón del Monte y la entrega de los Diez 

Mandamientos son muy similares. 

 

Ambos acontecimientos inmediatamente siguen la Fiesta de las Semanas. 

Tanto Moisés como Jesús hicieron milagros antes de que ocurrieran los 

eventos. Ambos estaban siendo seguidos por una multitud de personas. 

Ambos ascienden a una montaña donde pasaron tiempo con Dios. Ambos 

descendieron de la montaña para dar la ley de Dios a las multitudes de abajo. 

Moisés entrega los Diez Mandamientos escritos en dos tablillas de piedra por 

el dedo de Dios. Jesús habla Sus mandamientos y están escritos en los 

corazones de la gente por el poder del Espíritu Santo. Tanto los Diez 

Mandamientos como el Sermón del Monte contienen instrucciones para vivir 

bien. Ambos contienen bendiciones y maldiciones. Moisés termina de dar la 

Ley (Torá) a los Israelitas haciendo que el pueblo declare las bendiciones y 

maldiciones del pacto (Deuteronomio 28). Jesús comienza a dar Su Ley con 

nueve bendiciones (bienaventuranzas) y cuatro maldiciones (desgracias). 

 

Cuando Jesús desciende la cuesta de Hermón a las multitudes que esperan 

debajo, Él tiene tiempo para reflexionar. Extendido delante de Él al sur está 

el mar de Galilea. El azul del lago en forma de arpa domina la escena. A su 

izquierda el orbe de oro del sol se ha levantado por encima de las colinas del 

este. Solamente a dos millas de distancia se encuentra su casa, Capernaúm. 

Hacia el oeste se extendía la llanura de Genesaret con su rica tierra 

cultivadora de cosecha. En la mayoría de los días en esta época del año, el 

calor brillante del sol hace que toda la escena se vea nebulosa. La pendiente 

de Hermón está cubierta de hierbas y flores silvestres y el canto de los 

gorriones llena el aire. Los discípulos, como los niños, necesitan la siguiente 

etapa de entrenamiento, lecciones sobre valores de familia. 
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-Leyendo La Escritura- 

 

Las Bienaventuranzas (Mateo 5:1-12)   (Lucas 6:20-26) 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Cómo se comparan los valores de Jesús en las ocho bienaventuranzas 

con lo que las personas hoy valoran en nuestra cultura? _____________ 

2. ¿Cómo se le enseñan a las personas nuestros valores culturales?_______ 

 

-El Mandato- 

 

❖ Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es 

grande. 

 

-La Lección- 

 

Las bienaventuranzas desafían la manera en que la gente piensa. Jesús quiere 

que Sus discípulos aprendan tres cosas. Primero, los valores dentro de la 

familia de Dios no son los mismos que los valores del mundo. En segundo 

lugar, la recompensa por mantener estos valores es en el futuro. Y 

finalmente,  la actitud de la familia de Dios es la alegría, incluso enfrente de 

la persecución. 

 

Gozo significa estar sumamente alegre.  Para regocijarse significa estar 

nuevamente  muy alegre. La gente encuentra muchas razones para alegrarse 

y todos ellas están basadas en encontrarse en circunstancias afortunadas. 

Algunas causas de alegría pueden ser el nacimiento de un niño, obtener un 

aumento en el salario, ganar una lotería, o ver a su equipo de fútbol ganar. 

Cuando las personas están alegres generalmente hacen sonidos, son muy 

animados y alegres. Esta es la actitud que Jesús quiere que sus discípulos 

tengan. 
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Es fácil para las personas  regocijarse cuando se encuentran en circunstancias 

afortunadas. Pero se necesita cualidades especiales para regocijarse cuando 

una persona se encuentra en circunstancias dolorosas o difíciles. Debe mirar 

más allá de las circunstancias. Se necesita fe en Dios, confiando en que Él 

está permitiendo estas circunstancias para el propio bien de la persona. 

También requiere esperanza en las promesas futuras de Dios y amor para 

soportar el sufrimiento. Requiere una perspectiva diferente. 

  

El profeta Habacuc previó que Dios iba a hacer una nueva creación, una 

clase diferente de personas que caminaran por fe no por vista. Los tres 

últimos versículos del libro de Habacuc leen de esta manera. “Aunque la 

higuera no florezca, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha del 

olivo, y los campos no produzcan alimentos; aunque en el aprisco no haya 

ovejas, ni ganado alguno en los establos; aun así, yo me regocijaré en el 

Señor, ¡me alegraré en Dios, mi libertador! El Señor omnipotente es mi 

fuerza; da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las 

alturas”.22 

 

El profeta contrasta la manera en que los hombres de este mundo ven con la 

manera en que la nueva creación las ve. Los hombres se preocupan por la 

falta de cosas y las obras de sus manos. Cuando estas cosas fracasan, se 

desaniman. La nueva creación se vuelve como una cierva o un venado. 

Tienen una mejor vista porque viven en una elevación más alta. Los ciervos 

no se ocupan de las paradas vacías o de los cultivos fallidos. No se 

preocupan por las circunstancias de los hombres porque no es como Dios los 

creó. Dios viste a los ciervos y provee refugio en elementos duros. Les 

suministra comida y agua y descansan en lugares frescos durante el calor del 

día. 

Algunos preguntan: "¿Por qué permite Dios la persecución de los justos por 

causa de Jesucristo?" Hay tres razones. La primera razón es que es una señal 

de Dios.23 Es una señal de salvación para los Cristianos y de destrucción para 

todos los que se oponen a ellos. Los Cristianos están recibiendo seguridad de 

 

22 Habacuc 3:17-19 NVI 

23 Filipenses 1:27-30 NVI 
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Dios acerca de su salvación cuando son perseguidos por su testimonio de 

Jesucristo. 

 

La segunda razón se relaciona con la primera, una prueba de la fe de una 

persona. ¿Es genuino o no? La referencia por esta razón se encuentra en 1 

Pedro 1:3-9. La tercera razón se encuentra también en la primera epístola de 

Pedro. El capítulo 4, versículos 12-14 dicen que el Espíritu de gloria y Dios 

descansan sobre aquellos que son perseguidos por causa de Cristo. En 

verdad, aquellos que se oponen a estos individuos y los persiguen odian a 

Dios, Su Cristo y el camino de la salvación. 

 

Jesús Dijo, “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los 

insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 

Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el 

cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a 

ustedes.”24 Jesús quiere que sus discípulos esperen ser perseguidos por su fe. 

Tanto es así que Él quiere que se regocijen en la persecución. Jesús 

consideraba que la persecución era la norma. Incluso usó la frase cuando son 

perseguidos en lugar de si son perseguidos. 

 

Como Jesús considera la persecución como una bendición, corresponde a Sus 

seguidores encontrar el camino de la persecución. Es muy simple; empieza a 

proclamar tu fe en Jesucristo. El patrón se ve a través del libro de los 

Hechos: proclamar la fe en Jesucristo, la persecución viene, y luego empezar 

a regocijarse. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

3. ¿Cómo puede expresar gozo?____________________________________ 

 

 

 

 

 

24 Mateo 5:11-12 NVI 
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-El Punto de la Lección- 

 

Viva gozosamente, porque es la voluntad de Dios para usted y será 

recompensado. 

 

-Aplicación- 

 

Lea los siguientes cinco relatos del patrón de predicación, persecución y 

alegría del libro de Hechos. Anote cómo se sintió acerca de los cinco relatos 

y comparta sus sentimientos con el grupo. 

1. Pedro y Juan 

a. Predicando (3:1-26) 

b. Perseguidos (4:1-22) 

c. Regocijados (4:23-31) 
 

2. Los Apóstoles 

a. Predicando (5:12-16) 

b. Perseguidos (5:17-39) 

c. Regocijados (5:40-42) 
 

3. Esteban 

a. Predicando (6:8-10) 

b. Perseguido (6:11-7:58) 

c. Regocijado (7:59-60) 
 

4. Pablo y Bernabé 

a. Predicando (13:14-43) 

b. Perseguidos (13:44-50) 

c. Regocijados (13:51-52) 
 

5. Pablo y Silas 

a. Predicando (16:11-18) 

b. Perseguidos (16:19-24) 

c. Regocijados (16:25-34)  

 

 

 

 



 

Lección 4 

Luces Brillantes  
 

 

-Iniciador de Grupo-  

 

Haga que los miembros del grupo se muevan alrededor de la habitación con 

los ojos cerrados. Hágale al grupo la siguiente pregunta, "¿Cómo te hizo 

sentir este ejercicio?" 

 

-Introducción- 

 

Los discípulos están escuchando atentamente mientras Jesús continúa con el 

Sermón del Monte. Él los mira directamente y declara que son la sal de la 

tierra y la luz del mundo. Luego, con un gesto de su mano derecha, Jesús 

señala hacia el oeste. Los ojos de los discípulos siguen hasta que sus miradas 

descansan sobre la ciudad de Safed, en la colina, nomás ocho millas de 

distancia cuando Jesús les dice, “Una ciudad asentada sobre un monte no 

puede ser escondida.”25 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Las Similitudes (Mateo 5:13-16) 

 

-El Mandato- 

 

❖ Permita que su luz brille delante de los hombres, de modo que vean sus 

buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 

 

 

 

 

25 Mateo 5:14 
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-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Por qué cree que Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra? 

a. La sal fue usada como la señal de un pacto. Los discípulos son la 

señal en la tierra de que Dios ha hecho un pacto con los hombres. 

b. La sal es un conservante que evita la descomposición de los alimentos 

y la corrupción. Los discípulos preservan la vida de las personas y las 

ayudan a permanecer puras o libres de la corrupción del pecado. 

c. La sal es un condimento que añade sabor a la vida. Los discípulos  

agregan valor a otras vidas bendiciéndolos. 

2. ¿Cómo se vuelve insípida la sal? 

a. La sal pierde su sabor a través de una larga exposición al aire, pero 

sólo la superficie exterior se vuelve insípida. 

b. La sal mantenida en su base no pierde su sabor. La fuente de la sal de 

los discípulos debe estar escondida en la base del corazón. 

c. La sal en el corazón es indicativa de la sabiduría de Dios que reside 

dentro de un individuo. La sal en el corazón es rociada por el hablar 

la palabra. La Iglesia Católica todavía bautiza a muchos niños 

poniendo sal en sus labios o en sus bocas como una señal de que la 

sabiduría de Dios está residiendo en su interior. 

3. ¿Cómo le diría a una persona que es físicamente ciega? ____________ 

4. ¿Cuáles son algunas cosas que hace la luz? 
 

a. La luz disipa la oscuridad. 

b. La luz expone cosas que estaban ocultas. 

c. La luz permite a la gente ver. Ellos son capaces de coordinar 

actividades para obtener lo que necesitan. 

d. La luz ayuda a las personas a identificar cuáles son las cosas. 

 

-La Lección- 

 

Cuando los discípulos escuchan a Jesús hablar estas palabras sobre la luz, 

preguntas comienzan a formarse en sus mentes. ¿Por qué esta Jesús 

llamándolos la luz del mundo? ¿Qué luz tienen? ¿Cómo pueden dejar que 

esta luz brille para que la gente pueda glorificar a Dios en el cielo? ¿De qué 
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está hablando Jesús? A medida que los discípulos crecieron hasta la 

madurez, las respuestas a sus preguntas llegan. 

Cuando Jesús emitió este mandamiento a sus discípulos, se refirió a "tu luz". 

Los discípulos descubrieron que la única luz que tenían era Jesús, Él mismo. 

El apóstol Juan escribió acerca de esto en la declaración inicial de su 

evangelio. “En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la 

Palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron 

hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido 

hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz 

resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre 

enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio, a fin de 

dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. No era él 

la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera 

que alumbra a todo hombre que viene al mundo.”26 El apóstol Juan también 

registró una declaración que Jesús hizo concerniente a sí mismo. Se lee 

así. “Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les dijo, Yo soy la luz del 

mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida”.27 

 

Jesús llama a sus discípulos la luz del mundo. La razón de esto es que 

creyeron en Él y proclamaron el camino de la salvación. El apóstol Pablo 

desarrolla este punto en su epístola a los filipenses. “Háganlo todo sin quejas 

ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en 

medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como 

estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el 

día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en 

vano.”28   

 

Jesús les dijo a sus discípulos que debían dejar que su luz brillara de tal 

manera que la gente pudiera ver sus buenas obras. Estas buenas obras, harían 

que la gente alabara a Dios. Para entender lo que son las buenas obras se 

 

26 Juan 1:1-9 

27 Juan 8:12 

28Filipenses 2:14-16  
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requiere comprensión, porque si los hombres hacen sus propias buenas obras, 

son alabados por ellos, no por Dios. 

La primera pista para entender qué buenas obras son, se encuentra en Mateo 

19:16-17. “He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré 

para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo 

bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda 

los mandamientos.” ¡Jesús iguala la bondad solo con Dios! Por lo tanto, las 

buenas obras son las realizadas por Dios y no por los hombres. 

 

Los hombres están haciendo bien cuando están declarando las obras de Dios. 

¡Eso es justicia! Dos de los Salmos hacen este punto abundantemente claro. 

El Salmo 73:28 dice, “En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el 

bien. En el SEÑOR Dios ha puesto mi 

refugio para contar todas tus obras.” El Salmo 78:4 declara, “No las 

encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las 

alabanzas del SEÑOR, y de su poder y de las maravillas que hizo.” 

 

La última pista se encuentra en Juan 6:28-29. Las multitudes le preguntaron a 

Jesús, “Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? 

Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios: que crean en aquel que 

él ha enviado.” Las Escrituras muestran que las buenas obras consisten en 

creer en Jesucristo y declarar lo que Dios ha hecho. 

  

El apóstol Pablo resumió estos puntos en 2 Corintios 4:4-6. “Pues el dios de 

esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no 

los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la 

imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a 

Cristo Jesús como Señor; y a nosotros como siervos de ustedes por causa de 

Jesús.  Porque el Dios que dijo: “La luz resplandecerá de las tinieblas” es 

el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.”  Los apóstoles 

no declararon sus propias obras, sino sólo su servidumbre. Ellos predicaron a 

Cristo Jesús como Señor y la luz brilló cuando predicaron. 
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-Discusión de Grupo- 

 

5. En su discurso a los discípulos acerca de la luz, Jesús sostiene la 

posibilidad de que la luz pueda ser escondida. ¿Esconden los Cristianos su 

luz y si es así, por qué? (Proverbios 24: 11-12) _____________________ 

6. En Juan 3:18-20, Jesús declara que la gente no viene a la luz, sino que 

prefieren la oscuridad porque sus obras son malas. En vista de su 

declaración ¿Cuáles son tus responsabilidades como la luz? (Efesios 5: 

11-12) _____________________________________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Su luz brilla cuando usted trae el testimonio de Jesús a otros. 

 

-Aplicación- 

 

Sea sal y luz. Inicia un testimonio de que Jesucristo es el Señor o ayude a 

alguien a entender que ellos son ciegos. Informe lo que sucedió en la 

próxima reunión del grupo. 
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Lección 5   

Jesús, El Cumplimiento De La  

Ley y los Profetas 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

Haga las siguientes preguntas al grupo. 

• Nombre algunos de los diversos tipos de leyes. Leyes de la 

naturaleza, principios, leyes paternas, gubernamentales y de Dios. 

• ¿Quién hace las leyes? Los que están en la autoridad. 

• ¿Por qué crees que tenemos leyes? Para establecer fronteras, 

proporcionar directrices, la aceptación social, la seguridad de los 

ciudadanos, y promover la piedad. 

• ¿Alguna vez ha infringido una ley y, de ser así, cuál fue el resultado? 

Sí, Una consecuencia dolorosa. 

• ¿Por qué hay consecuencias al romper las leyes? Para castigar o 

disciplinar el comportamiento inapropiado. 

 

-Introducción- 

 

La mayoría de las personas no son criadas en la fe judía. Para entender de lo 

que Jesús está hablando y cómo los discípulos lo escucharon requiere de 

alguna información de fondo. Jesús presenta Su siguiente tema en el Sermón 

del Monte hablando acerca de la Ley y los Profetas. Empecemos allí. 

 

La Biblia tal como la conocemos hoy contiene sesenta y seis libros que se 

dividen en dos partes. Las dos partes se conocen como Antiguo y Nuevo 

Testamento. El Nuevo Testamento consta de veintisiete libros. Fue 

desarrollado a partir de una colección de varios escritos que ocurren dentro 

del período de setenta años después de la muerte de Jesús. En 397 D.C., el 

Concilio de Cartago aprobó el Nuevo Testamento como Escritura. 
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El Antiguo Testamento consta de treinta y nueve libros. Fue desarrollado a 

partir de una colección de varios escritos que ocurren dentro de un período 

de mil cien años que comienza con Moisés. Estos treinta y nueve libros eran 

las Escrituras en el tiempo de Jesús. Cuando cualquier escritor del Nuevo 

Testamento habla de la Escritura se refiere sólo al Antiguo Testamento. 

 

Los judíos dividen las Escrituras en tres partes. Las Escrituras se llaman 

TaNaKh, que es una sigla formada a partir de las primeras letras de las tres 

partes. 
 

1. La Torá es la primera parte y significa "La Ley" o "Enseñanza". La Torá 

consiste en los Cinco Libros de Moisés o Pentateuco (Génesis, Éxodo, 

Levítico, Números y Deuteronomio). 
 

2. N'vi'im es la segunda parte y significa "Los Profetas". Esta parte 

contiene los libros históricos (Josué, Jueces, 1 & 2 Samuel y 1 & 2 

Reyes), los Profetas Mayores (Isaías, Jeremías y Ezequiel) y los Profetas 

Menores (Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, 

Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías). 
 

3. K'tuvim es la tercera división y significa "Los Escritos". Incluidos en los 

escritos están los Cinco Manuscritos (Eclesiastés, Rut, Ester, Canción de 

los Cantares y Lamentaciones) y los Otros Escritos (1 y 2 Crónicas, 

Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios y Daniel). 

 

La Torá ("La Ley" o "Enseñanza") contiene seiscientas trece leyes. Hay 

trescientos sesenta y cinco negativos. De acuerdo con los rabinos judíos esto 

supuestamente corresponde al número de venas en el cuerpo o días en un 

año. Hay doscientas cuarenta ocho leyes positivas, que corresponde al 

número de huesos en el cuerpo. El propósito de los huesos es proporcionar 

estructura para el cuerpo. Las venas llevan sangre y "la vida está en la 

sangre". Juntas, las leyes de Dios proveen vida y estructura para el cuerpo o 

la forma en que una persona debe vivir 365 días al año. Estas leyes se 

dividen en dos grandes categorías: ceremonial (leyes hacia Dios) y civil 

(leyes entre sí u otros). Los Diez Mandamientos resumen todas estas leyes y 

se encuentran en Éxodo 20:1-17. 
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Cuando Moisés descendió del Monte Sinaí, entregó los Diez Mandamientos 

escritos en dos tablas de piedra. Cinco mandamientos fueron escritos en cada 

tableta. (Ver el anexo al final de la lección) Las cinco primeras leyes tratan 

de la relación del hombre con Dios y la segunda cinco con la relación del 

hombre entre sí. Cada conjunto de cinco se enumera en orden descendente 

del mayor al menor.29 La idea es que si una persona quebrantó el menor de 

los mandamientos estaba en un camino que llevaría a la ruptura del 

mandamiento más grande. 

 

En el primer grupo de cinco, el quinto mandamiento es "Honra a tu padre y a 

tu madre". Si una persona rompe este mandamiento, esto conduce a quebrar 

el primer mandamiento, "No tendrás otros dioses delante de Mí". La idea es 

así. Si una persona no honra a sus padres que Dios ha puesto sobre él, 

entonces él no honrará a Dios, ya sea porque él es obstinado y se considera a 

sí mismo como dios. 

En el segundo grupo de cinco, el décimo mandamiento es "No codiciarás 

nada que pertenezca a otro". Si una persona rompe ese mandamiento, lleva a 

quebrar el sexto mandamiento, "No matarás". La idea es así. Cuando una 

persona codicia, no se detendrá ante nada para conseguirlo. Un ejemplo 

actual de este concepto sería un ladrón de bancos, que mata a alguien durante 

un atraco. Comienza por codiciar algo que no es suyo, y luego roba lo que 

quiere y finalmente termina asesinando a alguien para conseguirlo.  

 

Los Diez Mandamientos pueden ser resumidos más adelante con sólo dos 

mandamientos. Cuando Jesús se enfrentó con la pregunta de cuál era el gran 

mandamiento de la Ley, Jesús respondió citando dos Escrituras: 

Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18.  “Jesús le dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU 

DIOS CON TODO TU CORAZÓN Y CON TODA TU ALMA Y CON TODA 

TU MENTE.  Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es 

semejante a él: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.  De estos 

dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.”30 

 

 

 

29 Mateo 5:19 

30 Mateo 22:37-40  
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-Leyendo La Escritura- 

 

La Ley y los Profetas (Mateo 5:17-20) 

 

-El Mandato- 

 

❖ "No piensen que he venido para abrogar la Ley o los Profetas. No he 

venido para abrogar, sino para cumplir.” 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. Muchos en la Iglesia hoy están diciendo que los cristianos ya no están 

bajo la ley, sino la gracia. ¿Qué entiende usted del significado de esta 

declaración? _______________________________________________ 

 

-La Lección- 

 

Jesús no quiere que sus discípulos piensen que Él está eliminando todo lo 

que han sido enseñados para establecer Su propia religión. ¡Él no está 

haciendo eso! Pero como los padres hacia sus hijos Él quiere que ellos ganen 

en sabiduría y entendimiento. 

Cuando Jesús habló acerca de la Ley y los Profetas, Él estaba hablando de 

algo más que algunas leyes y profecías. Estaba hablando del resumen total de 

todo escrito en las Escrituras. Jesús se refería a todo lo que su padre había 

establecido (la Ley) y todo lo que su padre quería llevar a cabo (los profetas). 

¡Y Jesús declaró que solo Él los cumpliría! 

 

Después que  resucitó de los muertos, Jesús apareció a dos de sus discípulos 

mientras estaban en el camino de Emaús. “Y comenzando desde Moisés (“La 

Torá” o “La Ley” o “La Enseñanza”) y todos los Profetas, les interpretaba 

en todas las Escrituras lo que decían de Él”.31 Ningún hombre ordinario 

 

31 Lucas 24:27  
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podía cumplir perfectamente con todo lo que estaba escrito, sólo aquel de 

quien las Escrituras testificaron, la Palabra de Dios, Él mismo, Jesús. 

 

El evangelio según el apóstol Juan se abre con este testimonio de Jesús. “En 

el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era 

Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por 

medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho”.32 Las 

palabras de Juan están llenas de significado, pero difíciles de comprender. 

Tratemos de entenderlas.  

 

¿Recuerdas cómo comienza la Biblia? "En el principio creó Dios los cielos y 

la tierra". ¿Recuerdas cómo fueron creados? Dios les ordenó existencia. Por 

Su palabra todo vino a la existencia. Según Juan, Jesús es la Palabra de Dios. 

Usted podría decir que Jesús es la fuerza creadora detrás de cada uno de los 

pensamientos y planes de Dios. ¡Él hace que las cosas sucedan! Dios creó 

todo a través de Su Hijo, la Palabra de Dios. 

 

Las Escrituras son las ideas y los planes revelados de nuestro Padre celestial; 

depende de la Palabra de Dios hacerlos existir. Porque nada fue creado aparte 

de Él. Conocemos la Palabra de Dios por el nombre que le dieron al nacer, 

Jesús o Yeshua o Josué. El significado del nombre es "Yo soy Salvación" o 

"La Salvación de Dios". El pueblo de Dios también debía referirse a la 

Palabra de Dios como Emmanuel o "Dios Con Nosotros". Sin embargo, la 

Palabra de Dios es más que solo Jesús o Emmanuel. Él es el Hijo de Dios, el 

creador de todas las cosas y uno con Dios, Su Padre. Él es la expresión de 

todo lo que Dios es. 

 

Puesto que la Palabra de Dios y el Padre son uno, ¿cómo pueden ser 

divididos? No pueden. La Palabra de Dios está siempre en armonía con el 

Padre y no puede hacer nada excepto Su voluntad. En Juan 4:34 “Jesús les 

dijo: Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su 

obra.” 

 

 

32 Juan 1:1-3 
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Este concepto de ser uno, unidad y armonía fue transmitido al hombre tal 

como fuimos creados a imagen de Dios. Y desde que fuimos creados a Su 

imagen, Dios no quiere que  mintamos. Una mentira destruye la armonía, la 

unidad y ser uno. Jesús advirtió a Sus discípulos que hicieran lo que ellos 

dijeron que iban a hacer cuando Él les dijo, “Pero sea su hablar, ‘sí’, ‘sí’, y 

‘no’, ‘no’. Porque lo que va más allá de esto, procede del mal.”33  Cuando 

una persona no hace lo que dice que va a hacer, empaña la imagen de Dios. 

No hay unidad o armonía en esa persona porque Sus palabras no están en 

línea con sus acciones. 

 

Mientras Jesús continúa hablando, Él asegura a Sus discípulos que la Ley no 

pasará hasta que todo en ella se haya cumplido. Todos los mandamientos de 

la Ley son espirituales, santos y buenos. Piénsalo de esta manera: "¿Cuál de 

las leyes no son buenas para la gente?" Si las leyes son buenas, entonces 

Dios, que es bueno y las dio, no las quitará. 

 

Jesús continúa diciendo: “Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más 

pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será 

considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que 

los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los 

cielos.”34 ¿Notaste algo interesante en Su declaración? Una persona puede 

estar en el reino de los cielos y no guardar los mandamientos e incluso 

enseñar a otros a hacer lo mismo. El guardar o no guardar los mandamientos 

no es el requisito de permanecer en el reino de los cielos. La observancia de 

ellos sólo determina la posición de una persona dentro del reino de los 

cielos.35 

 

¡La siguiente declaración de Jesús es un éxito! “Porque les digo que a menos 

que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás 

 

33 Mateo 5:37 

34 Mateo 5:19 

35 El término "reino de los cielos" se usa en todo el evangelio de Mateo y 

significa "reino de Dios". Muchos judíos, como una observación piadosa, no 

usarán el nombre "Dios" para usar un sinónimo evasivo en su lugar. El reino 

de Dios es el gobierno de Dios o Dios que gobierna a Su pueblo. 
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entrarán en el reino de los cielos.”36 La entrada en el reino de los cielos no 

se puede obtener guardando las leyes y los mandamientos. Jesús dijo que era 

necesaria una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que trabajaron 

para guardar, cada ley perfectamente. ¿Qué es esta justicia?  

 

El Apóstol Pablo en Romanos 4:3 y 9 responde a la pregunta. “PUES ¿QUÉ 

DICE LA ESCRITURA? Y CREYÓ ABRAHAM A DIOS, Y LE FUE 

CONTADO POR JUSTICIA.” Abraham no sólo creyó que Dios existió sino 

en lo que Dios dijo. Abraham creyó la Palabra de Dios. Jesús es la Palabra de 

Dios. Abraham confió en Dios y Su Palabra, el Padre y el Hijo. Esta 

confianza, creencia o seguridad se llama fe. “A ABRAHAM LE FUE 

CONTADA SU FE POR JUSTICIA.” 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Jesucristo, cumple todos los requisitos de la Ley y los Profetas. Un individuo 

no gana entrada en el reino de los cielos cumpliendo esos requisitos, sino por 

Jesucristo, la Palabra de Dios 

 

-Aplicación- 

 

En la siguiente reunión del grupo reporte cualquier ocasión en que le motivó 

el amor a hacer algo por Dios o para otro. 

 

36 Mateo 5:20 
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

Tabla 1 – El Amor De Dios   

Éxodos 3-12  

1 
 “No tendrás otros dioses delante de mí.” 

2 

 “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. 
 No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el 

SEÑOR tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los 

padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta 

generación de los que me aborrecen.  Pero muestro misericordia 

por mil generaciones a los que me aman y guardan mis 

mandamientos.” 

3 
 “No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu Dios, porque el 

SEÑOR no dará por inocente al que tome su nombre en vano.” 

4 
 “Acuérdate del día sábado para santificarlo.  Seis días trabajarás y 

harás toda tu obra,  pero el séptimo día será sábado para el 

SEÑOR tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que 

está dentro de tus puertas.  Porque en seis días el SEÑOR hizo los 

cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 

séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo el día sábado y lo 

santificó.” 

 

5 
 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen 

sobre la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.” 
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Tabla 2  – Amor al Prójimo 
Éxodos 13-17  

 

6 
 “No cometerás homicidio.” 

7 
 “No cometerás adulterio.” 

8 

“No robarás.” 

9 
 “No darás falso testimonio contra tu prójimo.” 

10 
 “No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni 

cosa alguna que sea de tu prójimo”. 
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Lección 6 

 Subyugando La Ira 

 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

 ¿Cómo se resolvieron las disputas en su familia cuando usted estaba 

creciendo? ___________________________________ 

 

-Introducción- 

 

La introducción a la lección anterior se refería a la Ley. Las leyes que fueron 

dadas a Moisés pueden ser resumidas por los Diez Mandamientos, que se 

pueden reducirse a dos: Amar a Dios y amar a tu prójimo. En realidad, toda 

la Ley puede reducirse a una sola palabra, amor. 

 

El apóstol Pablo desarrolla esas ideas en su discurso sobre la ley y la gracia 

en la epístola titulada Gálatas. Ustedes fueron llamados a la libertad, 

hermanos; solamente que no usen la libertad como pretexto para la 

carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del 

amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: AMARÁS A 

TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. Pero si se muerden y se comen los unos 

a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo, 

pues: Anden en el Espíritu, y así jamás satisfagas los malos deseos de la 

carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo 

que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no 

hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la 

ley.37 

 

En ese pasaje de las Escrituras, Pablo también enlazó directamente dos 

palabras: la Escritura y el amor. Estos dos son uno y el mismo. El apóstol 

Juan concuerda con este pensamiento. El evangelio de Juan 4:24 dice, Dios 

 

37 Gálatas 5:13-18 
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es espíritu; y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en 

verdad. En 1 Juan 4:8 afirma además, “El que no ama no ha conocido a 

Dios, porque Dios es amor.”  

 

Los discípulos recibieron el Espíritu Santo después de la resurrección de 

Jesús de entre los muertos. ¡Estaban llenos de Dios! ¡Estaban llenos de amor! 

El reino de Dios o el gobierno de Dios han llegado a habitar en los corazones 

de los hombres. Ellos recibieron el Espíritu porque confesaron que Jesús, la 

Palabra de Dios, era el Hijo de Dios. El Apóstol Juan resume esto en 1 Juan 

4:15-16. “El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en 

él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 

para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece 

en Dios y Dios permanece en él.” 

 

Después de que un individuo recibe el Espíritu Santo se espera que el camine 

en amor. "Sed guiados por el Espíritu", como dice el apóstol Pablo. Las leyes 

individuales ya no lo gobiernan. Él no está bajo la Ley de Moisés, sino bajo 

el gobierno de Dios. Ha recibido la gracia, el amor de Dios viene a habitar en 

él. ¡Está bajo la Ley del Espíritu! 

 

Decir que los cristianos no están bajo la ley es una declaración inexacta y 

engañosa. Una persona no gobernada por alguna forma de ley vive sin ley. 

En otras palabras, él es una ley a sí mismo haciendo lo que es correcto a sus 

propios ojos. Jesús advirtió que en los últimos días la anarquía aumentaría y 

el amor de la gente se enfriaría. Y el apóstol Pablo advirtió que el hombre de 

la iniquidad sería revelado, que es el hijo de la destrucción. Satanás era 

inicuo, él es el destructor y los que practican la iniquidad son su 

descendencia. Los cristianos deben ser gobernados por la Ley del Espíritu, 

por lo tanto, están obligados a comportarse en amor. 

 

A lo largo de su discurso, Jesús pacientemente enseña a sus discípulos como 

a niños pequeños. Él toma lo que ellos ya conocen y los hace examinarlo en 

un nivel más profundo. Jesús quiere que entiendan lo que hay detrás de la 

ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley o motivo para ello? Quiere que escuchen y 

aprendan para que ellos puedan convertirse en expresiones de amor. 
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-Leyendo La Escritura- 

 

Asesinato  (Mateo 5:21-26) 

 

-El Mandato- 

 

❖ Deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.  

❖ Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué es una cosa que le hace enojar?______________________________ 

2. ¿Normalmente, cuánto tiempo permanece enfadado?_________________ 

3. ¿Quién es su hermano? Dé algunos ejemplos. (Los hermanos son aquellos 

que tienen el mismo padre o la misma madre, ya sea por nacimiento o 

adopción física o espiritualmente)__________________________________ 

 

-La Lección- 

 

 Jesús abre esta lección citando el sexto mandamiento, "No cometerás 

asesinato". Algunas personas creen que este mandamiento dice: "No 

matarás" y lo interpreta como significando que nadie está justificado para 

tomar la vida de otro. No hay nada malo si un individuo mantiene esta 

posición para sí mismo. Sin embargo, las Escrituras tanto el Antiguo como el 

Nuevo Testamento usan palabras diferentes para transmitir estas dos ideas. 

El asesinato es un acto desenfrenado. Está sujeto a una pena ejecutada por el 

gobierno. La pena puede ser la misma muerte. Accidentalmente matar a 

alguien no es asesinato es homicidio involuntario. Matar a alguien mientras 

se defiende a sí mismo, familia o propiedad cuando es atacado no es un 

asesinato, es defensa propia. La guerra en sí no es un asesinato; sin embargo 

puede haber actos individuales de asesinato que ocurren dentro de la guerra 

dependiendo de las circunstancias. 
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En esta lección Jesús refuerza el concepto de responsabilidad individual. 

Declara que las acciones y los motivos de un individuo serán juzgados y que 

las acciones malvadas tienen sus propias penas. Jesús expone el patrón de 

pasos en la comisión del asesinato y su efecto sobre el cuerpo, el alma y el 

espíritu de un individuo. Y luego cierra con instrucciones para prevenir el 

asesinato. 

 

El asesinato siempre es premeditado. Los pasos en el proceso de cometer un 

asesinato son siempre los mismos. En algunos casos, el proceso es muy 

rápido. En los tribunales suelen describirse como "crímenes de pasión". El 

asesino tiene muy poco tiempo para considerar las consecuencias de sus 

acciones. Por lo tanto, la corte es generalmente más indulgente en su 

sentencia. En otras ocasiones el proceso se desarrolla lentamente, dando 

tiempo al asesino para considerar sus acciones y arrepentirse de ellas. Debido 

a que este individuo continúa, deliberadamente y con conocimiento de causa 

en el curso de la acción se considera asesinato premeditado y se trata con 

más dureza en los tribunales. 

 

Incluso en la comisión de un asesinato que se describe como un "crimen de 

pasión", el individuo ha ensayado los pasos para cometer el asesinato muchas 

veces, pero no llegó a cometerlo, como veremos. En ese sentido, es 

premeditado. Miremos los pasos en el proceso que lleva al asesinato. Jesús 

presenta a cada uno de ellos en Mateo 5:22. Las señales de advertencia 

acompañan cada paso en el proceso y son el resultado del fracaso para vencer 

el pecado. 

 

La primera señal de advertencia en el proceso es ira hacia alguien. Según 

Santiago 4:1-3, todo comienza en el cuerpo, una lujuria de la carne. “¿De 

dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen 

de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no 

tienen; matan y arden de envidia pero no pueden obtener. Combaten y hacen 

guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben; porque piden mal, 

para gastarlo en sus placeres.” Las razones individuales que justifican la ira 

de una persona son tan variadas como los tonos de un arco iris. Pero todo se 

reduce a esto: "No tengo lo que quiero, por lo tanto, tengo derecho a estar 

enojado". 



Lección 6 - Subyugando La Ira 

 

53 

La segunda señal de advertencia viene cuando la persona enojada degrada al 

otro. Jesús usó el término "Raca" que significa "te escupo" o "te desprecio". 

La tentación viene a través de la lujuria de los ojos. Se trata de la mente o el 

alma. La persona enojada se ve a sí mismo en una posición exaltada o en una 

de mayor importancia que la otra. Por lo tanto, tiene derecho a despreciar al 

otro. Santiago 4:6 y 10 hablan sobre ese tema. “Pero él da mayor gracia. 

Por eso dice: DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA GRACIA A 

LOS HUMILDES.” “Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.” 

 

La tercera y última advertencia que precede al asesinato es cuando la persona 

enojada y despreciativa acusa al otro de ser un tonto. Según las Escrituras, un 

tonto no es solo una persona tonta, sino también una que dice en su corazón 

que no hay Dios.38 La tentación de acusar o juzgar viene a través del espíritu 

y se llama el orgullo de la vida. Es el pecado de Satanás, el acusador de los 

hermanos. La persona enojada y despreciativa asume el papel de Dios, 

pudiendo juzgar los corazones de los hombres. Luego, como juez, puede 

ejecutar una sentencia. Santiago 4:11-12 dice: “Hermanos, no hablen mal los 

unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano 

habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, entonces no eres 

hacedor de la ley sino juez. Hay un solo Dador de la ley y Juez quien es 

poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu 

prójimo?” 

 

Jesús termina su comentario desafiando a sus discípulos. Deben tomar 

medidas adecuadas para calmar el enojo en los demás cuando la causa de la 

ira es la culpa del discípulo. Jesús quiere que sean pacificadores. Y él quiere 

que hagan las paces rápidamente y también que hagan lo correcto. 

 

La primera instrucción de Jesús es, “Por tanto, si has traído tu ofrenda al 

altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 

ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.”39 El pensamiento es: "Haz las paces 

 

38 Salmos 14:1 

39 Mateo 5:23-24 
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con la persona que está enojada contigo antes de venir a la presencia de 

Dios". 

 

La segunda instrucción es, “Reconcíliate pronto con tu adversario mientras 

estás con él en el camino; no sea que el adversario te entregue al juez, y el 

juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás 

saldrás de allí hasta que pagues el último centavo.”40 Jesús hace tres puntos. 

En primer lugar, te va a costar de cualquier manera. En segundo lugar, al 

hacer que lo incorrecto sea corregido por su propia voluntad, la ira disminuye 

y brinda la oportunidad de hacer amigos. Si el asunto va ante la corte, la ira 

de la persona no disminuye y usted no será su amigo, incluso cuando gane el 

juicio. Finalmente, al eliminar la causa de la ira, la persona no continuará 

despreciándote y juzgándote, por lo tanto, has evitado que peque. 

 

-Aplicación- 

 

El patrón de asesinato es claro. La lujuria produce la ira, el orgullo produce 

el desprecio, y el juzgar produce la acusación, que lleva a la ejecución. El 

asesinato comienza con la ira. Las Escrituras ofrecen consejos prácticos 

simples para tratar con la ira. 

1. No hagas amistad con el iracundo ni tengas tratos con el violento, no 

sea que aprendas sus maneras y pongas una trampa para tu propia vida. 

(Proverbios 22: 24-25) 

2. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta 

el furor. (Proverbios 15: 1) 

3. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por 

alto la ofensa. (Proverbios 19:11) 

4. El regalo en secreto calma la ira; y el obsequio a escondidas, el fuerte 

furor.  (Proverbios 21:14) 

5. ENÓJENSE, PERO NO PEQUEN; no se ponga el sol sobre su enojo ni 

den lugar al diablo. (Efesios 4: 26-27) 

 

 

40 Mateo 5:25-26 
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En la siguiente reunión informe al grupo cualquier ocasión en la que tenía 

que estar enojado y cómo manejó la situación. 
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Lección 7 

Siendo Fiel 
 

 

-Introducción- 

 

Jesús continúa Su Sermón del Monte enseñando los valores familiares en el 

Reino de Dios. Él combina su próximo tema de adulterio... con el divorcio. 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Adulterio   (Mateo 5:27-32) 

 

-Contexto- 

 

Muchas personas hoy en día no tienen un buen entendimiento bíblico sobre 

qué es el adulterio. La mayoría diría que el adulterio ocurre cuando una 

persona casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su 

cónyuge. Siendo cierto, esto no expresa la esencia completa de lo que Jesús 

está hablando. 

 

La palabra Hebrea para adulterio es "na'aph" y significa romper el 

matrimonio. Y vemos que este es el enfoque de la enseñanza de Jesús, ya 

que vincula directamente el tema del adulterio con el divorcio, que también 

es una ruptura del matrimonio. El adulterio implica más que solo relaciones 

sexuales inapropiadas. Constituye una relación de ruptura del pacto. 

 

Entonces, antes de que pueda ocurrir el adulterio, ya debe existir una 

"relación de pacto". Las relaciones de pacto vienen en varios tipos, siendo el 

matrimonio uno de ellos. La Biblia también habla de personas que están en 

pacto con Dios; el pueblo Judío en el pacto mosaico y los Cristianos en el 
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nuevo pacto.41 Los convenios se componen de varios elementos, como 

descubriremos en la próxima lección de este libro. 

 

Así que Jesús usa el adulterio en el matrimonio para ilustrar cómo se rompen 

los convenios y que romper cualquier convenio es equivalente al adulterio. 

Describe los pasos para cometer adulterio para que sirvan como señales de 

advertencia para los discípulos. 

 

Así como el adulterio ocurre en una relación matrimonial, también puede 

ocurrir en una relación espiritual. Cuando el adulterio ocurre en una relación 

espiritual, se llama apostasía, alejamiento o idolatría. Tres profetas, 

Jeremías, Ezequiel y Oseas, declararon que los Israelitas estaban cometiendo 

adulterio con respecto a su pacto con Dios. Y en el libro de Santiago, los 

Cristianos son acusados de lo mismo. ¡Gente adúltera! ¿No saben que la 

amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que 

quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. (Santiago 4:4) 

Echemos un mirada más de cerca al pacto del matrimonio y cómo se rompe 

el matrimonio. 

 

El matrimonio es una declaración pública de unidad. Es el acto de un 

hombre y una mujer convirtiéndose en uno físicamente, emocionalmente y 

espiritualmente. Implica un acuerdo o pacto entre los dos. Se juran la vida el 

uno al otro, viven juntos en unión y se muestran favores mutuos. El 

matrimonio requiere votos, promesas o juramentos y Dios es el testigo de 

ellos. 

 

El divorcio es también una declaración pública de que hay una separación o 

ruptura de las dos vidas que se unieron en el matrimonio. Es el acto final de 

ruptura del matrimonio o ruptura de la unidad. Indica que la pareja no vivirá 

junta en unión o mostrará favor entre ellos luego del divorcio. 

 

 

41 El nombre Hebreo para el "Nuevo Pacto" es "Brit Hadashah". Un estudio 

más profundo del Nuevo Pacto y cómo los cristianos participan en él se 

puede encontrar en mis libros titulados "Cristianismo 101" y "Comprender A 

Dios Mejor". 
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Cuando una persona casada entabla relaciones sexuales con otra que no es su 

cónyuge, esa persona está cometiendo adulterio. Según el diccionario de 

Webster, la palabra adulterar significa: corromper, degradar o hacer impura 

mediante la adición de una sustancia extraña o inferior. Entonces, cuando 

uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con alguien además de su 

pareja, el matrimonio se vuelve mixto o impuro. Dado que el matrimonio ya 

no existe en su estado original, hay motivos para el divorcio. Sin embargo, el 

matrimonio no tiene que terminar en divorcio si la parte ofendida perdona a 

la otra y la pareja se reconcilia entre sí. Su matrimonio ha sido restaurado y 

no ha habido ruptura del matrimonio por divorcio. 

 

Según Jesús, el adulterio también ocurre al volver a casarse después de un 

divorcio por una razón que no sea la falta de castidad. En otras palabras, el 

nuevo matrimonio se volverá corrupto, degradado e impuro mediante la 

adición de una sustancia extraña o inferior. Recuerde, si el adulterio era el 

motivo del divorcio, el matrimonio ya había sido corrompido, degradado e 

impuro. Jesús dijo en Mateo 5:31-32. “También fue dicho: CUALQUIERA 

QUE DESPIDE A SU MUJER, DELE CARTA DE DIVORCIO. Pero yo les 

digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de 

inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la 

mujer divorciada comete adulterio.” 

Los fariseos eran muy conscientes del papel que juega el divorcio en el tema 

del adulterio y cuestionaron a Jesús al respecto. Querían saber si era legal 

que un hombre se divorciara de su esposa. Un informe completo de la 

respuesta de Jesús se encuentra en Marcos 10: 3-12. Pero él respondió y les 

dijo: ‘¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: MOISÉS PERMITIÓ 

ESCRIBIR CARTA DE DIVORCIO y despedirla.’ 

 

Nota: Según la Ley de Moisés, hay cuatro motivos para el divorcio. Los 

primeros tres son descuido de proveer 1) comida, 2) ropa y 3) amor 

conyugal y el cuarto está cometiendo adulterio. Estas cuatro obligaciones 

son paralelas a los votos intercambiados por las parejas en los matrimonios 

judíos. Por cierto, estos cuatro fueron comunes en la mayoría de las 

sociedades durante los días de Jesús. 
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Pero Jesús les dijo en Marcos 10:6-11: Pero desde el principio de la 

creación, DIOS LOS HIZO HOMBRE Y MUJER.  POR ESTA CAUSA EL 

HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A SU MADRE, Y SE UNIRÁ A SU 

MUJER; Y SERÁN LOS DOS UNA SOLA CARNE. Así que, ya no son más 

dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el 

hombre. En casa sus discípulos volvieron a preguntarle acerca de esto. Él 

les dijo: Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete 

adulterio contra ella. El apóstol Pablo refuerza esta visión en 1 Corintios 

7:10-16. 

 

Un punto interesante surge cuando los escribas y los fariseos trajeron ante 

Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio42. ¿Qué fue este acto de 

adulterio? La mayoría cree que ella era una mujer casada atrapada en el acto 

de tener relaciones sexuales con un hombre. Si este fuera el caso, ¿por qué 

no el hombre también fue apedreado, ya que era la ley en Israel?43 El 

escenario más probable es este. La mujer probablemente se divorció de su 

primer marido y estaba en el proceso de casarse con su segundo marido, que 

era un hombre soltero. Ella fue sorprendida en el acto de cometer adulterio 

en la ceremonia de la boda cuando se estaba volviendo a casar.  

 

La segunda parte de esta historia es igualmente interesante. Miremos lo que 

sucedió y cómo Jesús lo manejó. 

 

Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú, pues, 

¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. 

Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. 

(Juan 8:5-6) 

 

Quizás Jesús escribió Jeremías 9:2, que Dios habló por medio del profeta 

acerca de todo Israel ¡Quién me diera una posada de caminantes en medio 

 

42 Juan 8:1-11 

43 Deuteronomio 22:22 "Si se descubre que un hombre está acostado con 

una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la 

mujer; así purificarás el mal de Israel". 
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del desierto, para abandonar a mi pueblo e irme de ellos! Porque todos ellos 

son unos adúlteros, una asamblea de traidores. (Jeremías 9:2) 

 

Pero, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El de 

ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 

ella.  Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. (Juan 8:7-8) 

 

Entonces tal vez Jesús escribió el Salmo 32:1, que fue escrito por el Rey 

David después de cometer adulterio con Betsabé. Bienaventurado aquel cuya 

transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. 

 

Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno comenzando por los más 

viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Entonces 

Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha 

condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 

condeno. Vete y, desde ahora, no peques más. (Juan 8:9-11) 

 

La transición que Jesús hace del asesinato al adulterio es perfecta. Parece que 

Él cambia por completo los temas pero no lo hace. Él ha estado lidiando con 

la raíz del problema de la ira y el adulterio, que es la codicia, el deseo de algo 

que no le pertenece a usted. Jesús conecta la codicia con el adulterio porque 

es este deseo hacia otra persona lo que lleva al divorcio, a la ruptura del 

matrimonio o la unidad. 

   

-El Mandato- 

 

❖ Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. 

❖ Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. Si ha estado casado, ¿cuáles son algunos de los votos que usted 

hizo?______________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son algunas posibles repercusiones de romper el 

matrimonio?________________________________________________ 
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-La Lección- 

 

La introducción a esta lección cubrió algunos de los problemas legales 

relacionados con el adulterio. Pero Jesús quiere que sus discípulos vean las 

causas fundamentales de ello. La historia del rey David y Betsabé arroja luz 

sobre estas causas y contrasta los problemas morales y legales del adulterio. 

Lo siguiente, es un resumen de sus historia. 

 

El rey David observó a Betsabé, una mujer casada, bañándose. La ley no 

prohibió esto. Entonces David inició contacto físico con ella. Tuvieron 

relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Las relaciones sexuales 

adulteras estaban prohibidas por la ley. David trató de ocultar las 

consecuencias de su pecado, el niño por nacer. Si no lograba encontrar una 

salida a la situación, Betsabé sería avergonzada, divorciada y posiblemente 

moriría apedreada. David tramó un plan para que el esposo de Betsabé, 

Urías, que era comandante en el ejército y estaba fuera en guerra, regresara a 

Jerusalén. David quería que Urías tuviera relaciones sexuales con Betsabé, 

de modo que pareciera que el niño por nacer era suyo. Sin embargo, Urías no 

tuvo relaciones sexuales con Betsabé. David se dio cuenta de que si Urías se 

divorciaba de Betsabé, todos sabrían que él estaba cometiendo adulterio si se 

casaba con ella. 

 

Entonces David ideó un segundo plan. Envió a Urías a la guerra e instruyó a 

otro comandante para que permitiera la muerte de Urías en la lucha. Esto dio 

la apariencia de que David realmente no lo asesinó. También parecía que 

David tenía derecho a casarse con Betsabé desde que su esposo murió y ella 

no se había divorciado. Sin embargo, Dios conocía las intenciones del 

corazón de David y trajo juicio contra él.  

 

Como lo hizo con el tema del asesinato, Jesús revela el patrón de pasos que 

conducen al divorcio, el acto final de romper el matrimonio. Cada uno de los 

pasos también sirve como advertencia. Entonces Jesús da instrucciones para 

vencer la tentación en cada paso. Cometer adulterio se trata de ser infiel a los 

votos. Y todo comienza con una mirada. 
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En Mateo 5:28, Jesús dice que todos los que miran a una mujer para 

codiciarla ya han cometido adulterio con ella en su corazón. Él coloca la 

responsabilidad del pecado de adulterio sobre los hombros del hombre. Si un 

hombre está casado o estaba casado y divorciado de su esposa, entonces no 

debería estar mirando a otra mujer en primer lugar. En segundo lugar, es un 

deber del hombre averiguar si una mujer está casada o estaba casada y 

divorciada antes de que él la persiga. Él es libre de elegir entre mujeres que 

nunca han estado casadas o aquellas cuyos cónyuges han muerto. 

 

La tentación de cometer el pecado del adulterio viene a través de la lujuria de 

los ojos. Es el pecado de la envidia o la codicia, desear algo o alguien a quien 

un individuo no tiene derecho. Es la forma en que una persona mira a otra. 

En la sociedad Norteamericana tenemos un término para esa apariencia. 

Decimos, "sus ojos están verdes de envidia". Jesús les da a sus discípulos la 

solución para evitar la mirada lujuriosa. Él les ordena arrancar su ojo derecho 

y tirarlo si los ofende. Este modismo arameo simplemente significa "dejar 

de envidiar o codiciar". 

Jesús continúa diciendo: “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala 

y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y 

no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.” El segundo paso para cometer 

adulterio es tomar posesión de otra persona. Por lo general, esto sucede por 

contacto inapropiado que conduce a relaciones sexuales inmorales. Es un 

deseo de la carne. Jesús les ordena a sus discípulos que se corten la mano 

derecha si los ofende. La expresión idiomática significa "dejar de robar". 

La mayoría de las personas en el camino del adulterio piensan que están 

teniendo encuentros sexuales ilícitos con una persona que no sea su cónyuge. 

Nunca se han considerado personas envidiosas o ladrones. 

 

El paso final y la advertencia son las relaciones sexuales adultas. Jesús exige 

que sus discípulos no se divorcien de sus cónyuges por ninguna razón que no 

sea la infidelidad en la relación. En ese caso, el cónyuge ya ha violado el 

pacto matrimonial al convertirse en uno con otra persona. 

 

El adulterio espiritual con Dios sigue el mismo camino. En el primer paso, 

una persona mira o desea a otros dioses. En el segundo los sirve. El tercer 

paso les reza. Este acto se llama apostasía, lo que significa un alejamiento o 
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separación de. En las Escrituras se nos dice que Israel jugó a la ramera. 

Fueron detrás de dioses extranjeros y los sirvieron. 

 

Dios estaba disgustado con Israel e incluso le dio al reino del norte una carta 

de divorcio.44 Sin embargo, él se ha mantenido como un fiel esposo para 

ellos al no tomar a otra gente... esperando pacientemente el día en que 

regresarían a él. Dios ha demostrado ser un esposo fiel. En 2 Timoteo 2:11-

13, Pablo escribe acerca de la fidelidad del Señor Jesucristo. “Fiel es esta 

palabra: Si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, 

también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos 

infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.” El camino 

del amor es la fidelidad en las relaciones. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

3. ¿Cómo contrastan las enseñanzas de Jesús sobre el adulterio con los 

puntos de vista de nuestra sociedad?_____________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Evita la mirada lujuriosa. 

 

 

 

 

 

44 Jeremías 3:8 (El libro de Oseas también se ocupa extensamente de este 

tema). 



 

Lección 8 

Cumpliendo Promesas 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

Cuente una promesa que alguien le hizo, que no se cumplió y ¿Cómo eso lo 

hizo sentir?____________________________________________________ 

 

-Introducción- 

 

Jesús suavemente cambia el tema de adulterio a votos. Él vincula los dos 

temas al tratar con la infidelidad (romper la unidad) tanto en el matrimonio 

como en mantener los votos propios. Para asimilar mejor lo que Jesús está 

hablando en esta lección, una comprensión Bíblica de algunos términos 

interrelacionados sería útil. 

 

DEFINICIONES 

 

1. Jurar significa dar su palabra o testimonio de que algo es verdadero o la 

verdad. 

2. Hacer voto significa jurar, hacer o dar algo. 

3. Prometer es jurar. 

4. Una promesa es algo tangible que es requerido por la persona a quien 

se hace la promesa o voto. El compromiso actúa como garantía o 

seguridad de que el voto se cumplirá. La garantía sobre un préstamo 

transmite este concepto. 

5. Un juramento es lo mismo que un voto o promesa con algo de valor 

dado con él. La palabra Hebrea para juramento también es la misma 

palabra para el número siete. Siete se considera el número de Dios y lo 

conecta con el concepto de juramento. Significa algo que se ha 

multiplicado por siete o que se ha completado totalmente. Tiene la idea 

de que no se pronunció descuidadamente ni se repitió con prisa sino se 

repitió siete veces. 
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6. Una maldición o maldiciones se agregan a juramentos, promesas, 

votos, y convenios para fortalecer el acuerdo. Maldecir es pedirle a Dios 

que traiga el mal de alguna forma sobre el individuo que hace la 

promesa si no la cumple. Las palabras "Dios maldiga" son un ejemplo 

de esto. El individuo a quien se le da la promesa puede requerir una 

maldición o la persona que hace la promesa la ofrece. 

7. Un pacto es un acuerdo formal entre dos o más personas y puede 

involucrar todo lo anterior. 

 

Para ver las acciones asociadas con estas palabras, veremos una historia en 

Génesis 21:22-33 Aconteció en aquel tiempo que Abimelec junto con Ficol, 

jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo 

que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás ni a mí 

ni a mis hijos ni a mis nietos; sino que conforme a la bondad que yo he 

hecho contigo tú harás conmigo y con la tierra en la que vienes residiendo. 

Abraham respondió: Sí, lo juro. 

 

 Entonces Abraham se quejó a Abimelec acerca de un pozo de agua que los 

siervos de Abimelec le habían quitado. Abimelec respondió: No sé quién 

haya hecho esto. Tú no me lo hiciste saber ni yo lo había oído hasta 

ahora. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas, y se las dio a Abimelec; e 

hicieron ambos una alianza. Luego Abraham apartó del rebaño siete 

corderas. Y Abimelec preguntó a Abraham: ¿Qué significan estas siete 

corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Toma estas siete corderas 

de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. 

 Por eso él llamó a aquel lugar Berseba (lo que significa bien del juramento 

o el pozo de siete), porque allí juraron ambos.  Así hicieron una alianza en 

Beerseba. Luego se levantaron Abimelec y Ficol, jefe de su ejército, y 

regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un árbol de tamarisco 

en Berseba e invocó allí el nombre del SEÑOR, el Dios eterno. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. Cuatro de los siete términos descritos anteriormente se usan en esta 

historia, ¿cuáles son?  Jurar, pacto, juramento y promesa. 
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-Leyendo La Escritura- 

 

Cumpliendo Promesas (Mateo 5:33-37) 

 

-El Mandato- 

 

❖ No hacer ningún juramento en absoluto. 

❖ Deje que su declaración sea, sí, sí o no, no. 

 

-La Lección- 

 

Haciendo juramentos, tomando votos y haciendo promesas son sagrados y no 

deben tomarse a la ligera. Dios es el testigo de todo lo que los hombres dicen 

y por sus palabras serán juzgados. Jesús certifica de este hecho cuando habla 

con los fariseos. En Mateo 12: 36-37 Él declara, “Pero yo les digo que en el 

día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. 

Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás 

condenado.” 

 

Jesús les dice a los discípulos que no deben hacer juramentos, votos, ni 

promesas. Todos estos tratan de dar o hacer algo en una fecha futura. Los 

juramentos, los votos y las promesas son presuntuosos y se basan en el 

orgullo. Nadie sabe si vivirá lo suficiente o si tendrá los recursos para 

cumplir lo que promete, excepto solo Dios. Este punto se ilustra mejor con 

los votos matrimoniales, la mayoría de los cuales terminan con las palabras, 

“hasta que la muerte nos separe.” 

 

Jesús les dice a los discípulos que no deben hacer un juramento por el cielo, 

la tierra o Jerusalén porque estas cosas le pertenecen a Dios, no a la persona 

que las está ofreciendo como prenda. Nadie tiene el derecho de ofrecer la 

propiedad de otra persona como prenda. Una persona que hace un juramento 

por Dios busca endeudarlo. El que jura de esta manera está en efecto 

diciendo que tiene poder sobre Dios y puede exigir que Dios cumpla su 

propia voluntad personal. Si la persona que hace el juramento no lo conserva, 

¿cómo recogerá el otro de Dios? Jurar de esta manera solo desacredita la 
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relación de un discípulo con Dios y arruina su testimonio de Jesucristo si no 

cumple con su juramento. 

 

En la siguiente declaración, Jesús usa el término "su cabeza" para indicar un 

juramento en el nombre del individuo. La persona que jura este tipo de 

juramento se ofrece a sí misma como la promesa. Él está declarando que él 

es Dios o al menos igual en poder y autoridad como él. Un ejemplo de esto 

se da en Hebreos 6:13, “Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, 

puesto que no podía jurar por otro mayor juró por sí mismo.” 

 

Si el que jura de esta manera no cumple su juramento, estará en deuda con el 

otro, teniendo que prestarle servicio a él y no a Dios. Jurando por uno mismo 

se esconde la verdad, que los hombres no son Dios, cuando en realidad son 

débiles y necesitan su ayuda. Si un discípulo jura de esta manera y no 

mantiene su juramento, su testimonio de Jesucristo y Su capacidad para 

salvar a la gente también estará envuelto en duda. 

 

Al decir: "deja que tú sí sea sí y tú no sea no", ¡Jesús está declarando que 

espera que sus discípulos cumplan su palabra! Para hacer lo que dijeron que 

harían. Si los discípulos no cumplen su palabra, se los conocerá como 

mentirosos y no se puede contar con ellos para decir la verdad o ser de 

confianza. ¿Cómo entonces la gente creerá, el mensaje del evangelio que 

predican? Hay un viejo dicho que dice así: "Un hombre es tan bueno como 

su palabra". Dios es bueno. Él siempre hace lo que dice que va a hacer. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

2. ¿Por qué la gente hace promesas?_______________________________ 

3. ¿Cuál es el resultado de una promesa vana?_______________________ 

4. ¿Cómo cree que las promesas incumplidas afectan a los niños?________ 

5. ¿Cuál fue la última promesa que recuerda haber hecho? ¿La mantuvo?__ 

6. ¿Cuál fue una promesa que usted deseó nunca haberla hecho o cuál fue 

la más difícil de mantener para usted? ___________________________ 

7. ¿Cuál de las promesas de Dios es su favorita y por qué? _____________ 
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-El Punto de la Lección- 

 

No se ponga en posición de mentir. 

 

 

-Aplicación- 

 

En la próxima reunión del grupo, informe cualquier ocasión en la que haya 

tenido que prometer algo y cómo lo trato. 
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Lección 9 

Renunciando a Sus Derechos 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Cuáles son algunos derechos que tiene como ciudadano de su país?_______ 

 

-Introducción- 

 

En Su Sermón del Monte, Jesús continúa impartiendo valores familiares 

piadosos a Sus discípulos. Su próximo tema trata sobre los derechos por 

lesiones personales. Él lo presenta con la frase ojo por un ojo y diente por un 

diente. La frase se encuentra en Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y 

Deuteronomio 19:21. 

 

En la sociedad occidental tendemos a pensar que esta frase indica que una 

persona puede buscar venganza por lesiones personales. Sin embargo, 

cuando la frase se lee en el contexto del pasaje completo en el que se 

encuentra, muestra claramente que Dios no está ordenando la retribución. 

Simplemente establece límites en la cantidad de retribución que se puede 

exigir. Por ejemplo, si una persona pierde un ojo por una lesión de otra, no 

tiene derecho a matar a la persona que lo hirió y tomar su propiedad. Según 

la ley, la retribución se limitaba a la pérdida sufrida. 

 

En teoría, la persona lesionada podría causar la misma lesión a la persona 

que lo lastimó, pero ¿de qué sirve que dos personas hayan perdido un ojo? 

En general, el tribunal judío otorga compensación por cinco aspectos 

diferentes de la lesión: daño, dolor, curación, pérdida de tiempo del trabajo e 

insulto. El objetivo de la Ley era ser justo, balanceado e imparcial. 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Renunciando Sus Derechos   (Mateo 5:38-42 y Lucas 6:29-30) 
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-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué pensamientos pasan por tu mente después de escuchar lo que Jesús 

enseñó?____ 

 

-El Mandato- 

 

❖ No resistas al que es malo. 

❖ Vuélvele también la otra mejilla.  

❖ Déjale también el manto. 

❖ Ve con él dos millas. 

❖ Al que te pida, dale. 

❖ Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. 

 

-La Lección- 

 

Jesús abre el tema de la compensación justa por lesiones personales con una 

declaración sobre lesiones físicas, un ojo por un ojo y un diente por un 

diente. Luego desafía a Sus discípulos a tener una visión diferente. Al usar 

cuatro casos de lesiones personales, Jesús demuestra que quiere que sean 

personas generosas, que no exijan sus derechos. 

 

El primer caso involucra lesiones mentales y emocionales recibidas por un 

discípulo. Jesús dijo, Pero yo les digo: “No resistan al malo. Más bien, a 

cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.” 

Una bofetada y un puño cerrado son dos cosas diferentes. Un puño cerrado 

indica que está ocurriendo una pelea. Una bofetada se hace con la mano 

abierta. Transmite la idea de un insulto. Se usa para humillar a alguien o 

provocar una pelea. 

 

Dar la vuelta a la mejilla es una expresión en arameo que significa "no 

comiences una pelea". Se necesitan dos personas para pelear o tener una 

pelea. Si la persona lesionada no toma represalias, entonces no hay lucha ni 

riña. Proverbios 17:14 dice: “El que comienza la contienda es quien suelta 
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las aguas; desiste, pues, antes que estalle el pleito.” Y otro Proverbio dice 

“Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se 

envolverá en ella.”45 Jesús quiere que sus discípulos renuncien a su derecho 

a tener la razón. Dios vindicará a los justos. 

 

El segundo caso involucra el daño causado por un discípulo. Jesús dijo: "Y al 

que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto.” En 

este caso, la parte perjudicada busca una compensación establecida por la 

lesión, pero no ha ido al tribunal todavía para cobrarla. Jesús les dice a los 

discípulos que satisfagan la demanda y den aún más. El motivo es crear 

amistad con la persona lesionada. Jesús transmitió este mismo pensamiento 

anteriormente en el Sermón del Monte.46 Jesús quiere que sus discípulos 

renuncien al derecho a la protección legal personal cuando han ofendido a 

alguien. Dios verá que la justicia está hecha. 

 

El tercer caso implica la falta de compensación por los servicios prestados 

por un discípulo. Jesús dijo: “A cualquiera que te obligue a llevar carga por 

una milla, ve con él dos.” Avanzar la segunda milla sigue siendo una frase 

popular y significa hacer más de lo que se requiere. Jesús quiere que sus 

discípulos renuncien al derecho de compensación por el uso de su tiempo y 

talentos. Dios recompensará. 

 

Prestar algo que el discípulo tiene, a alguien que lo solicita es el cuarto caso. 

En la superficie esto parece bastante fácil, pero el evangelio de Mateo no 

transmite todo el pensamiento. Lucas 6:30 declara la verdad del asunto. “A 

cualquiera que te pida dale; y al que tome lo que es tuyo no se lo vuelvas a 

pedir.” Implica la pérdida de la propiedad del discípulo. 

 

 El pensamiento original detrás de esta enseñanza proviene del libro de 

Deuteronomio.47 

“Ciertamente el SEÑOR tu Dios te bendecirá, como te ha prometido. Darás 

prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Te enseñorearás 

 

45 Proverbios 20:3 

46 Mateo 5:25-26 

47  Deuteronomio 15:6-11 
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de muchas naciones, pero ellas no se enseñorearán de ti.  “Cuando uno de 

tus hermanos esté necesitado en alguna de tus ciudades en la tierra que el 

SEÑOR tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu 

hermano necesitado.  Le abrirás tu mano con liberalidad, y sin falta le 

prestarás lo que necesite.  “Guárdate de que no haya en tu corazón 

pensamiento perverso, para decir: ‘Está cerca el año séptimo, el año de la 

remisión’, y mires malévolamente a tu hermano necesitado para no darle 

nada. Porque él clamará contra ti al SEÑOR, y será hallado en ti pecado. 

 Sin falta le darás, y no tenga dolor tu corazón por hacerlo, porque por ello 

te bendecirá el SEÑOR tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprenda 

tu mano.  Porque no faltarán necesitados en medio de la tierra; por eso, yo 

te mando diciendo: Abrirás tu mano ampliamente a tu hermano, al que es 

pobre y al que es necesitado en tu tierra.” Jesús quiere que Sus discípulos 

renuncien al derecho de devolución de sus propiedades. Dios es el dueño de 

todas las cosas. 

 

En cada caso, Jesús le pidió a Sus discípulos que hicieran más de lo que se 

requería. En otras palabras, debían dar regalos o bendecir a otros. Jesús 

quiere que Sus discípulos sean como su Padre celestial, generoso, gente de la 

mano abierta. No deberían aferrarse a las cosas de este mundo ni a sus 

derechos, porque su Padre celestial los recompensará. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

2. Si los discípulos de Jesús hacen más de lo que se les exige, ¿qué pensará 

la gente? _________________________________________ 

3. ¿Cómo crees que este comportamiento como el de Cristo afecta a los 

demás?__________________________________________________ 
4. ¿Cómo se forman las amistades?_________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Haga más de lo que se requiere. 
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-Aplicación- 

 

En la próxima reunión del grupo informe cualquier ocasión en la que tuvo 

que ser generoso al renunciar a sus derechos. 
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Lección 10 

Ama a Tus Enemigos 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Qué significa para usted la palabra amor?___________________________ 

 

-Introducción- 

 

En la porción del Nuevo Testamento de las Escrituras se usan dos palabras 

griegas primarias para describir el amor: ágape y fileo. Estas dos palabras 

tienen significados distintos. Es imperativo saber cuál de las dos palabras se 

está usando en un pasaje particular de las Escrituras para desarrollar una 

comprensión del texto. 

 

La palabra fileo trata de las emociones del amor. ¡Es la sensación de amor! 

El uso de esta palabra denota una afición por un objeto. Algunos ejemplos de 

afición por un objeto son: 

1. Una madre ama a su hijo. 

2. Un esposo ama a su esposa. 

3. Hermanos y hermanas aman el uno hacia el otro. 

4. Los fariseos amaban ser recibidos en el mercado. 

5. La gente ama el dinero. 

 

La palabra ágape trata del espíritu del amor. ¡Es el servicio del amor! El uso 

de esta palabra denota hacer lo correcto y es similar a la palabra caridad. La 

palabra ágape se revela en su carácter y acciones: 

1. Ágape es el carácter de Dios, Él mismo. En las Escrituras que dice: 

"Dios es amor”,48  la palabra usada es ágape 

2. Ágape es cómo se comporta el amor. El pasaje citado a menudo sobre el 

amor en la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 13 

describe el comportamiento del ágape. 

 

48 1 Juan 4:8 y 16 
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-Leyendo La Escritura- 

 

Ama a Tus Enemigos (Mateo 5:43-48) y (Lucas 6:27-28, 31-35 

 

-El Mandato- 

.  

❖ Ama a tus enemigos. 

❖ Haz el  bien a los que te odian. 

❖ Bendice a los que te maldicen. 

❖ Ora por aquellos que te maltratan.   

❖ Haz el bien y presta sin esperar nada a cambio. 

❖ Y tal como quieres que la gente te trate, trátalos de la misma manera. 

❖ Por lo tanto, debes ser perfecto. 

 

-La Lección- 

 

Jesús abre su enseñanza con la declaración, “Ustedes han oído que fue 

dicho: AMARÁS A TU PRÓJIMO[A] y aborrecerás a tu enemigo.”  Solo la 

primera parte de la cita es de las Escrituras. En ninguna parte del Antiguo 

Testamento se enseñó a odiar a tu enemigo. Evidentemente, algunos líderes 

estaban enseñando este concepto en el tiempo de Jesús. 

 

Jesús ordena a sus discípulos que amen a sus enemigos. La palabra usada es 

ágape. Jesús está declarando que sus discípulos deben "hacer lo correcto por 

sus enemigos". No se requiere afecto por ellos, solo un comportamiento 

piadoso. Luego describe seis formas prácticas de amar a los enemigos de una 

persona. Número uno, sirve a tus enemigos. Dos, hacer cosas buenas para tu 

enemigo, no cosas malas. Tres, trata a tu enemigo, como te gustaría que te 

traten. Cuatro, bendiga, habla bien de él y elógialo. El sentido primario de la 

palabra bendición que se usa aquí parece referirse a hablar bien de tu 

enemigo, que te está maldiciendo. Sin embargo, el verdadero significado de 

la palabra bendición es "arrodillarse o doblar la rodilla". El pensamiento 

transmitido por la palabra es el de un camello que se arrodilla sobre sus 

rodillas para permitir que se le imponga una carga. Un ejemplo de llevar la 
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carga de otro se puede encontrar en la historia del burro de Balaam en 

Números 22: 21-34. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

Lea la historia del burro de Balaam. 

1. ¿De qué manera el asno mostró amor ágape por Balaam?____________ 

2. ¿Pueden las acciones del asno de Balaam servir como un ejemplo para 

los Cristianos como la forma de vivir sus vidas?____________________ 

 

- Continuación De La Lección - 

  

Una quinta manera práctica de amar a tu enemigo es orar por él. Y la sexta, 

prestarle lo que necesita, incluso si no puede pagarlo. 

 

Jesús motiva a sus discípulos desafiándolos a volverse como su Padre en el 

cielo. Él declara que Dios hace el bien tanto a los justos como a los 

malvados. Él hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre ambos. El amor no 

se comporta de una manera para unos y de otra manera para otros. Siempre 

es consistente y no cambia. Para aquellos llamados a ser Sus discípulos, 

ayuda a recordar que una vez fuimos Sus enemigos. Pero debido al amor 

persistente y permanente de Dios hacia nosotros, ahora somos Sus amigos. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

3. ¿Qué hace que una persona sea su enemiga? ______________________ 

4. ¿De qué manera es difícil para usted, amar a sus enemigos?__________ 

5. Enumere algunas formas prácticas en que puede amar a sus 

enemigos.__________________________________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Haga el bien a todos. 
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-Aplicación- 

 

En la próxima reunión del grupo informe cualquier ocasión en la que haya 

tenido que amar (ágape) a un enemigo y ¿cuál fue el resultado? 

 

 

 

 



 

Lección 11 

Recibir Honor 
 
 

 -Introducción-  

 

En su enseñanza anterior, Jesús habló sobre el amor. El amor verdadero es el 

carácter de Dios. Su naturaleza es hacer lo correcto y sus acciones beneficiar 

a los demás. El amor verdadero no se comporta de manera diferente con 

alguien, ya sea bueno o malo. Y no se basa en sentimientos que están sujetos 

a cambios. 

 

Utilizando el amor como plataforma, Jesús en sucesión rápida enumera tres 

acciones amorosas que Sus discípulos deben realizar: limosnas, oración y 

ayuno. Sin embargo, estas son cuestiones secundarias. La verdadera cuestión 

a la que se dirige es el espíritu detrás de las acciones. ¿Por qué una persona 

hace estos actos de amor y de quién recibirá honor? 

  

-Leyendo La Escritura- 

 

Hipocresía  (Mateo 6:1-8 y 16-18) 

 

-Iniciador de Grupo- 

Tres Obras de Teatro 

1. Divida el grupo en tres equipos. 
 

2. Determine un líder para cada equipo. 

3. Asigne a cada equipo un pasaje de las Escrituras. 

a. Equipo #1  Mateo 6:1-4. 

b. Equipo #2  Mateo 6:5-8.  

c. Equipo #3  Mateo 6:16-18. 

4. Haga que cada equipo lea su propio pasaje de las Escrituras. 
 

5. Haga que los líderes de cada equipo coordinen a sus miembros para 

desarrollar una obra de teatro que dure de uno a dos minutos y que 

represente el pasaje de las Escrituras asignadas. 
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6. Haga que cada equipo represente su obra de teatro para todo el grupo. 

7. Discuta brevemente lo que les gustó de las obras. 

 

-El Mandato- 

 

❖ Ten cuidado con la práctica de tu rectitud delante de los hombres para 

que sea notada por ellos. 

❖ No hagas sonar una trompeta delante de ti. 

❖ No permitas que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. 

❖ No debes ser como los hipócritas. 

❖ Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu 

Padre que está en secreto.     

❖ No uses vanas repeticiones, como los gentiles. 

❖ No pongas cara sombría como hacen los hipócritas. 

❖ Unge tu cabeza y lávate la cara para que no te vean ayunar los hombres. 

 

-La Lección- 

 

Los pasajes de las Escrituras sobre los temas de la limosna, la oración y el 

ayuno contienen cinco elementos comunes. El primer elemento es que Jesús 

da órdenes específicas con respecto a cada una de las cuestiones. El segundo 

elemento es que las buenas obras se realizan: limosnas, oración y ayuno. El 

tercer elemento es el hipócrita. El cuarto es visto por hombres y el quinto es 

que el Padre que ve en secreto... recompensa. 

Jesús se dirige a la buena acción de dar limosna primero. El significado de la 

palabra limosna es compasión. Está asociado con dar dinero a los pobres y 

no debe confundirse con el diezmo que le pertenece a Dios. La limosna 

podría estar siendo entregada directamente a un individuo o recaudada en un 

fondo mancomunado para ser distribuida a los pobres. 

 

Jesús instruye a Sus discípulos a hacer su limosna en secreto. Él quiere que 

lo hagan de tal manera que otros hombres no lo noten. Cuando una persona 

recibe caridad de otra que conoce, siempre hay un sentido de endeudamiento 

que la acompaña. Cuando el dador es desconocido para los pobres, el único 

agradecimiento que se puede dar es a Dios.  
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La segunda instrucción es no tocar una trompeta antes de dar limosna. En los 

días de Jesús, la gente adinerada, que estaba orgullosa de sí misma, en 

realidad podía haber tocado la trompeta antes de dar limosnas, dejando claro 

a todos que eran personas caritativas. El punto que está haciendo Jesús es 

que las personas no deberían anunciar su ofrenda. Él refuerza este 

pensamiento con su siguiente orden, “no sepa tu izquierda lo que hace tu 

derecha”49 Sabemos que es imposible para la mano izquierda no saber lo que 

está haciendo la mano derecha, pero el punto es ser discreto. 

En su discusión sobre las buenas obras, Jesús llama la atención sobre la 

palabra hipócrita. Es su primer uso registrado de la palabra. Por lo tanto, 

debemos obtener una comprensión clara de su significado para que pueda 

aplicarse correctamente en contextos futuros. Un hipócrita es un actor bajo 

un supuesto carácter. Él está actuando un papel. Lo que ves, no es la 

realidad; es falso. 

Jesús dijo que los hipócritas podían ser encontrados en las sinagogas y las 

calles. También se encuentran en las iglesias y otros lugares públicos. Cada 

vez que una audiencia se reúne, su actuación se puede ver. Son actores 

actuando en un escenario público. Y viven para el aplauso de los hombres 

por el papel que están interpretando. 

 

El hipócrita está motivado por un orgullo que dice: "Mira lo bueno que soy" 

y un deseo de recibir el crédito por su desempeño. El hipócrita hace sus actos 

de justicia por amor a sí mismo y no a los demás. 

 

Jesús pasa a la segunda buena acción; oración. Él le dice a Sus discípulos que 

se alejen de las personas. Ve a las habitaciones interiores y cierra la puerta 

para que la gente no pueda oírte orar. Los hipócritas oran públicamente 

porque quieren que la gente piense que son piadosos. Pero la oración es una 

conversación privada entre un hombre y su Dios. 

 

También les dice a los discípulos que no utilicen la repetición sin sentido 

como lo hacen los gentiles. Sus cantos y mantras son inútiles. Tal vez los 

gentiles creen que Dios no oye bien, así que tienen que repetirle. Tal vez está 

durmiendo o no escuchando en ese momento y tienen que ganar su atención. 

 

49 Mateo 6:3 
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¿O puede ser que su motivo sea cansarlo con la misma petición una y otra 

vez para que responda su oración? En el libro de Isaías el profeta, capítulo 

65, versículo 24, dice: “Y sucederá que antes que llamen, yo responderé; y 

mientras estén hablando, yo los escucharé.” 

 

La tercera buena acción trata del ayuno. La mayoría de las personas piensan 

que significa abstenerse de comer. Sin embargo, ese no es el verdadero 

sentido de la palabra. Deben cumplirse cuatro condiciones para que algo se 

considere ayuno. Una persona (1) prescinde de algo (2) que es necesario o 

deseado (3) durante un período de tiempo (4) con el propósito expreso de 

lograr algo mayor. Dios quiere que su pueblo ayune, pero según el profeta 

Isaías, no es para comer.50 La referencia es Isaías 58:6-14. 

 

¿No consiste, más bien, el ayuno que yo escogí, en desatar las ligaduras de 

impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los 

quebrantados y en romper todo yugo?  ¿No consiste en compartir tu pan 

con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No 

consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y en no esconderte 

de quien es tu propia carne?  Entonces despuntará tu luz como el alba, y tu 

recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria 

del SEÑOR irá a tu retaguardia.  Entonces invocarás, y el SEÑOR te 

escuchará. Clamarás, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’. “Si quitas de en medio de ti 

el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas;  si tu alma provee para el 

hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas, y tu 

oscuridad será como el mediodía.  El SEÑOR te guiará siempre y saciará tu 

alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos, y serás como un 

jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. 

 Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que 

estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador 

de brechas y restaurador de sendas para habitar. “Si apartas tu pie por 

respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo; si al sábado 

llamas delicia, consagrado al SEÑOR y glorioso; y si lo honras, no 

haciendo según tus propios caminos ni buscando tu propia conveniencia ni 

 

50  El único ayuno de comida que Dios declaró fue una vez al año en el Día 

de la Expiación (Yom Kippur). 
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hablando tus propias palabras,  entonces te deleitarás en el SEÑOR. Yo te 

haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad 

de tu padre Jacob. Porque la boca del SEÑOR ha hablado”. 

 

Durante el tiempo de Jesús la gente hizo una gran demostración de ayuno. 

Llevaban cilicio y pusieron cenizas en la cabeza. La gente sabía que sufría 

voluntariamente para ganarse el favor de Dios. Jesús les dice a sus discípulos 

que pongan una cara feliz, no una sombría. El motivo es que las personas 

pueden leer expresiones faciales. 

 

Una cara sombría indica tristeza o sufrimiento. Cuando las personas ven una 

cara sombría, naturalmente preguntan la razón. El hipócrita tiene la 

oportunidad de llamar la atención sobre su humilde estado al exclamar: "Ay, 

estoy ayunando en beneficio de esto o aquello". Los hombres pueden 

aplaudir sus esfuerzos, pero Dios está deshonrado. Parece que se requiere la 

humildad del individuo para mover la mano de Dios a su favor. Un rostro 

sombrío también indica desesperanza y falta de fe en Dios para trabajar en 

una situación. 

 

Por otro lado, una cara feliz indica alegría irradiando desde adentro. Esta 

persona está llena de esperanza y confianza de que Dios trabajará en medio 

de la situación. La gente también quiere saber por qué una persona es feliz. 

Esto puede dar lugar a la advertencia del apóstol Pedro de “estén siempre 

listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en 

ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia.”51 

 

Jesús les dice a sus discípulos que hagan todas estas buenas obras en secreto 

porque su Padre que ve en secreto las recompensará. Ellos recibirán su 

honor, gloria y aplausos de parte de él. En contraste con un hipócrita, el 

motivo de un discípulo para buenas obras se basa en la humildad. Él desea 

ver a Dios recibiendo el crédito. Y sus actos de justicia se basan en el amor a 

Dios y a los demás. 

 

 

51 1 Pedro 3:15 
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Hacer buenas obras siempre requiere un sacrificio. Dar limosna es dinero, en 

la oración es tiempo y en ayunar es comida o algo más. El resultado final de 

hacer buenas obras es una recompensa para todos los que las hacen. Para el 

hipócrita es el aplauso de los hombres y para el discípulo es un tesoro 

guardado para él en el cielo. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Por qué los actores son tan apreciados en la sociedad?______________ 

2. Describe un honor que recibiste y di cómo te hizo sentir._____________ 

-El Punto de la Lección- 

 

Obtenga una mejor recompensa por sus buenas obras. 

 

-Aplicación- 

 

Haga al menos una buena acción antes de la próxima reunión y no le cuente a 

nadie al respecto. 



 

Lección 12 

Oración 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Dijiste oraciones de niño? Y si es así, ¿puedes recordarlas?_____________ 

 

-Introducción- 

 

En la lección anterior, uno de los temas que cubrimos fue la oración. Jesús 

les dijo a sus discípulos cómo orar en contraste con los hipócritas y los 

gentiles. En medio del discurso sobre la oración, les da a sus discípulos lo 

que se conoce como el "Padre Nuestro" o la “Oración del Señor". Transmitió 

conceptos que eran contrarios a la forma en que los gentiles oraron y Jesús se 

centró específicamente en un aspecto particular de ella. 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

El Padre Nuestro (Mateo 6:9-15) 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Piensa que al repetir el Padre Nuestro una y otra vez somos culpables 

de usar una repetición sin sentido como lo hacen los gentiles? ¿Por qué 

si o por qué no?_____________________________________________ 

 

-El Mandato- 

 

❖ Ustedes, pues, oren así.  
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-La Lección- 

Jesús está enseñando sobre la oración. Él quiere que sus discípulos entiendan 

los principios espirituales detrás de las palabras que están diciendo. La 

oración no está destinada a ser repetición mecánica o sin sentido. Además de 

ser una oración eficaz, el Padre Nuestro también proporciona un buen 

bosquejo para acercarse a Dios. Contiene una dirección, elogios y 

peticiones.  

 

“Padre nuestro que estás en los cielos” es la dirección. Usar las palabras 

"Padre Nuestro" indica que la familia está involucrada. Reconoce que cada 

discípulo tiene la relación de un niño y que tiene hermanos y hermanas. El 

amor, para sus hermanos y hermanas se muestra en el hecho de que los está 

incorporando en su oración. El discurso está dirigido al Padre en el cielo y 

por lo tanto no puede confundirse con los padres humanos del discípulo, ya 

que algunos de ellos aún viven en la tierra. Reconoce que Dios es su creador 

(Padre) y que el honor y la obediencia se deben a Él. 

 

"Santificado sea tu nombre" es la alabanza. La palabra santificado significa 

purificado o santo. Al decir esto, los discípulos declaran que el nombre de 

Dios es puro, libre de cualquier inmundicia. Siendo sus hijos, deben 

reconocer que llevan su nombre. Con esto viene la responsabilidad de estar a 

la altura de ese nombre. 

 

La primera petición es "Venga tu reino". “Sea hecha tu voluntad, como en el 

cielo así también en la tierra". Los discípulos reconocen que la voluntad de 

Dios no se está haciendo en la tierra y le piden que bendiga a la tierra 

extendiendo Su dominio completo sobre ella. (Un examen más profundo del 

Reino de Dios se enseñará en la lección No. 18 en el libro #2: En La 

Cosecha). 

 

Luego instruye a los discípulos para que presenten a Dios tres cosas más: 

alimento para el cuerpo, perdón para el alma y guía para el espíritu. “El pan 

nuestro de cada día, dánoslo hoy” es la primera de estas peticiones. Al usar 

las palabras "este día", Jesús está indicando que se debe orar diariamente la 

oración del Señor, siempre que el discípulo tenga vida. Esta petición 

reconoce que Dios es el proveedor del cuerpo. 
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“Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores.” es la siguiente petición. Las palabras deudas y deudor 

utilizadas aquí se pueden traducir de otras maneras. Otras palabras que 

podrían usarse para la deuda podrían incluir: deslizamiento lateral, 

caducidad, omisión de la marca, transgresión, traspaso, desviación, caída, 

culpa, delito o pecado. La idea detrás de la palabra deuda es algo que causó 

daño. Un deudor es quien causa el daño; por lo tanto, se endeuda con el que 

él perjudica. 

 

Esta petición es el punto central en las instrucciones de Jesús sobre la 

oración. Después de cerrar la oración en sí mismo, vuelve a enfocar la 

atención de los discípulos en este punto. De la redacción que se usa en la 

oración, el discípulo le está diciendo a Dios que ya ha perdonado las deudas 

de todos contra él. Entonces, si él no los ha perdonado, le está mintiendo a 

Dios. La seriedad de mentir a Dios se demuestra en la muerte de dos 

discípulos, Ananías y Safira en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 

capítulo 5 y versículos 1-11. 

 

Algunos leen la traducción como “Perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” Al hacerlo, el discípulo 

sigue atrapado por sus propias palabras. En un caso, podría leerse: Dios nos 

perdone cuando perdonemos a nuestros deudores. ¡Dios lo hará, cuando el 

discípulo lo haga! En el segundo caso, podría entenderse como: Dios nos 

perdone como nosotros perdonamos a los demás. En esta variación, Dios 

perdonará de la misma manera que el discípulo. Por lo tanto, si el discípulo 

no perdona, entonces de la misma manera tampoco lo hará Dios. 

 

No importa cómo un individuo lee las Escrituras; el punto es el mismo. Si el 

discípulo no perdona a otros, entonces Dios no lo perdonará. ¿Cómo puede 

Dios hacer algo más, ya que todo el evangelio de Jesucristo se basa en el 

perdón y la reconciliación? Dios siempre está dispuesto a perdonar, ¿lo 

estamos nosotros? 

 

Otra cuestión surge de esta petición particular y eso proviene de su ubicación 

dentro de la oración. Cae antes de la tercera petición, que dice: "Y no nos 

metas en tentación, más líbranos del mal". Dios no librará a un discípulo del 
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mal si el discípulo no  perdona y Dios no lo perdonará hasta que lo haga. La 

falta de perdón en la Iglesia es la razón principal por la que está sufriendo 

maldad en medio de ella. La última petición también reconoce que Dios es 

capaz de mantener a los discípulos alejados del mal y liberarlos de él una vez 

que se involucran en el perdón de los demás. 

 

Algunas traducciones de la Biblia contienen dos declaraciones adicionales. 

"Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria, para todos los siglos, Amén" 

En la primera declaración, los discípulos reconocen que aquel a quien están 

orando es Dios, totalmente soberano, que vive para siempre y es capaz de 

cumplir sus peticiones.  

   

Dios, que está a cargo de su reino, proporciona alimento diario, su poder 

perdona los pecados y su gloria no lleva a los hombres a la tentación, sino 

que los libera del mal. Sustituyendo la palabra amor por Dios en la oración 

anterior, se leería: El amor proporciona alimento diario, perdona los pecados 

y no conduce a los hombres a la tentación, sino que los libera del mal. ¿Esto 

le da alguna idea sobre el propósito de un discípulo en el Reino de Dios? 

  

La oración termina con la frase "Amén". Significa que la cosa es segura o la 

verdad. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

2. Nombre a una persona que no ha perdonado y comparta con el grupo el 

por qué.___________________________________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Practique el Padre Nuestro diariamente. 

 

-Aplicación- 

 

Escriba los nombres de todos los que no ha perdonado en una hoja de papel. 

Perdone a cada uno y luego quema la hoja de papel. Distribuye las cenizas al 
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viento para que se transporten tan lejos como el este del oeste. Luego ore el 

Padre Nuestro con la comprensión de las palabras que está diciendo. 
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Lección 13 

Adquiriendo Tesoro 
 

-Iniciador de Grupo- 

 

La visualización ayuda a las personas a aprender. Si tiene un cofre del tesoro 

tráigalo a la reunión y pregunte al grupo cuál es el objeto. Después de haber 

sido identificado correctamente, pregúntale al grupo ¿para qué es un cofre 

del tesoro? Luego, haga las preguntas: "De niño, ¿cuál fue tu posesión más 

apreciada?" Y "¿Por qué?" 

 

-Introducción- 

 

Jesús continúa el Sermón del Monte. 

 

-Leyendo La Escritura- 

Tesoros   (Mateo 6:19-23) 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. De acuerdo con el pasaje de las Escrituras que acaba de leer, ¿dónde 

están los dos lugares donde se puede almacenar el tesoro?____________ 

2. Nombre algunos tesoros que se pueden acumular en la tierra. _________ 

 

-El Mandato- 

 

❖ No acumulen para ustedes tesoros en la tierra. 

❖ Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo. 

 

-La Lección - Primera Parte-  

 

Al igual que con la mayoría de las enseñanzas de Jesús, comienza en un nivel 

elemental, luego mueve al oyente a un nivel más profundo y luego al núcleo 

del problema. No es diferente con esta enseñanza. Cuando los discípulos 
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escuchan su primera declaración, pueden entender fácilmente el significado 

de ella. “No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el 

óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban.”52 

 

Para empezar, Jesús está hablando de tesoros, cosas preciosas, cosas no 

ordinarias. Él no está hablando de las necesidades de la vida. En general, las 

cosas que se necesitan se utilizan de forma regular; por lo tanto, la polilla y 

el óxido no los destruyen porque no están sentados ociosos. Y los ladrones 

normalmente no corren el riesgo de irrumpir en algún lugar para tomar cosas 

que no son valiosas. Por ejemplo, los ladrones pueden entrar y robar dinero, 

pero por lo general no se llevarán la camiseta. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

3. ¿Qué tan arduamente debe trabajar una persona para obtener un 

tesoro?____________________________________________________ 

4. ¿Cuánto es suficiente? ________________________________________ 

 

-La Lección - La Segunda Parte- 

 

La próxima orden de Jesús obliga a los discípulos a pensar en un nivel un 

poco más profundo. “No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde 

la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban.”  

Esto presenta algunos problemas. Los antiguos, desde los plebeyos hasta el 

faraón, tenían cosas preciosas enterradas con ellos para la otra vida. Pero 

estas cosas permanecen en la tierra hasta el día de hoy. ¿Cómo entonces los 

discípulos obtendrán sus tesoros de la tierra en el cielo? ¿Dios los envía? 

Un segundo problema viene a la mente. En la primera orden parecía que no 

quería que fueran acumuladores o acaparadores de tesoros, pero ahora les 

dice que eso es exactamente lo que Él quiere que hagan. Parece que es solo 

una cuestión de dónde quiere que guarden el tesoro. ¿De qué sirven el oro, la 

plata, las joyas preciosas en el cielo? Seguramente Jesús debe estar hablando 

de más que estas cosas. Los tesoros en el cielo deben tener valor eterno. 

 

 

52 Mateo 6:19 
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Estos tesoros eternos se mencionan a lo largo de la Escritura y el Apóstol 

Pablo los resume en su primera epístola a los Corintios.  “Y ahora 

permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos 

es el amor.” La fe se asemeja al oro, la esperanza a la plata y las joyas 

preciosas al amor. La fe como el oro es refinada por el fuego. La esperanza 

como la plata necesita ser purificada quitando la escoria. Y el amor como las 

joyas preciosas viene en todo tipo de tamaños, formas y colores. 

 

-Discusión de Grupo- 

  

5. Nombre algunas acciones que requieren fe. _______________________ 

6. Nombre algunas acciones que requieren esperanza. _________________ 

7. Nombre algunas acciones que requieren amor. ____________________ 

 

-La Lección - La Tercera Parte- 

 

Jesús concluye los dos mandatos con el tema central “Porque donde esté tu 

tesoro, allí también estará tu corazón.”53 Quiere que sus discípulos 

entiendan que una persona tiene la opción de valorar las cosas temporales o 

eternas. Y cualquiera que elijan, eso es para lo que trabajarán. 

 

¿Puede una persona darse cuenta de que cosas como la fe, la esperanza y el 

amor que duran para siempre tienen más valor que el oro, la plata y las joyas 

preciosas que son temporales? Según Jesús, depende del tipo de ojo que 

tenga un individuo. O es bueno o malo, claro, o lleno de luz o lleno de 

oscuridad. ¡El ojo ve lo que el corazón valora! 

 

Jesús usó la expresión hebrea como "ojo claro" o "bueno” para indicar que 

una persona es generosa. Un "mal" o "mal ojo" indica que una persona es 

mezquina o codiciosa. Las referencias a esto se pueden encontrar en el libro 

de Proverbios. En el capítulo 22 verso 9 dice: “El de ojos bondadosos será 

bendito, porque de su pan da al necesitado.” Del mismo modo, en el 

 

53 Mateo 6:21 
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capítulo 28 verso 22 dice: “Apresurase á ser rico el hombre de mal ojo; Y no 

conoce que le ha de venir pobreza.” 54   

 

El espíritu que controla a una persona determina si es generoso o mezquino. 

Se necesita fe en Dios, esperanza de recompensas eternas y amor para los 

demás para ser generoso. Esto es especialmente cierto cuando una persona es 

pobre. Más tarde, Jesús se referiría a una viuda pobre que contribuyó con dos 

monedas pequeñas al tesoro por haber dado más que todas las demás. ¿Por 

qué? Ella era rica en fe hacia su Dios. 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Elija su tesoro y guárdelo en el lugar apropiado. 

 

-Aplicación- 

 

Lea Primera de Corintios 3:10-15. 

 

Antes de la próxima reunión de grupo, realice un acto que requiera fe, uno 

que requiera esperanza y otro que requiere amor. Registre sus acciones y 

compártalo en la próxima reunión grupal. 

 

54 Reina Valera Antigua (RVA) 



 

Lección 14 

Las Balanzas De La Justicia 
 

-Iniciador de Grupo- 

 

Comparta con el grupo de una decisión que tomó y luego lamentó. ________ 

 

-Introducción- 

 

“No juzguen, para que no sean juzgados.” Esta declaración cae como una 

tonelada de ladrillos con la convicción en los oidores de Jesús. Es quizás uno 

de los pasajes menos comprendidos de la escritura y difícil para muchos. Si 

esa afirmación quedara por sí sola, parecería que los cristianos nunca deben 

tomar una decisión con respecto a nada. Sin embargo, este no es el caso. 

Tomado en el contexto de las declaraciones que lo siguen, vemos que Jesús 

está hablando de dos temas diferentes: 1) juzgar a otras personas y 2) 

discernir lo que es bueno y lo que es malo, luego tomar las acciones 

apropiadas.   

 

En esta lección, el tema de juzgar a otras personas estará cubierto. En la 

lección No. 15, cubriremos discernir el bien y el mal por uno mismo. Antes 

de entrar en el comentario de Jesús sobre juzgar a otras personas, veamos 

qué elementos se requieren para poder emitir un juicio justo e imparcial 

sobre otra persona. 

 

1. Un juez. 

2. Una ley. 

3. Un acusador. 

4. Un acusado. 

5. Testimonio de testigos. 

6. Un veredicto. 

7. Y si es necesario, una sentencia. 

 



Un Viaje Con Jesús- Libro 1 98 

 

Una autoridad legal, civil, religiosa o divina, debe nombrar el juez. Las 

preguntas a los que son discípulos de Jesucristo son: "¿Has sido nombrado 

juez y en caso afirmativo, por quién?" Según las Escrituras, hay uno que ha 

sido designado por Dios para juzgar y ese es Jesucristo. El libro de Hechos 

10:42-43 dice: “Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que él 

es el que Dios ha puesto como Juez de los vivos y de los muertos. Todos los 

profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá 

perdón de pecados por su nombre.” 

 

Una autoridad legal, civil, religiosa o divina, debe establecer una ley. Hay 

muchas leyes que han sido establecidas por una autoridad constituida e 

incluyen: familia, civil, la ley de Dios, la Ley de Moisés y la Ley del 

Espíritu, por nombrar solo algunas. Para presentar cargos contra el acusado, 

es importante saber a qué ley pertenece. El juez debe tener un conocimiento 

profundo de esa ley y permanecer dentro de sus límites a fin de producir un 

juicio justo. Por ejemplo, sería inapropiado que un magistrado municipal de 

los Estados Unidos dicte una sentencia conforme a la ley Islámica. No fue 

designado para hacerlo, no tiene conocimiento del Corán, y ciertamente no 

podría permanecer dentro de sus límites.  

 

El acusador debe llevar su caso ante el juez de la autoridad constituida. ¡Él 

no puede servir como juez! De lo contrario, sería una parodia de la justicia 

porque no habría imparcialidad, debido a su parcialidad en el caso. Y el 

acusador no puede acusar legalmente al acusado. Solo aquellos que tienen 

autoridad legal sobre el acusado pueden presentar cargos formales. 

 

Para ser un juicio justo e imparcial, el acusador debe presentar pruebas 

satisfactorias para condenar al acusado de violar la ley. Por lo general, la 

evidencia está en la forma de, el testimonio de los testigos. Estos testigos 

pueden ser personas o evidencia material como ADN, huellas dactilares, 

registros escritos, etc. Según el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:1  POR LA 

BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS SE DECIDIRÁ TODO ASUNTO. 

 

El juez, no el acusador, es el único que puede emitir un veredicto de inocente 

o culpable. Tanto el acusador como el acusado deben acatar su decisión. Si el 

acusado es encontrado culpable, el juez solo decide la sentencia apropiada 
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por el crimen cometido. Luego, el juez entrega la parte culpable a la persona 

que ejecutará su sentencia. ¡El acusador no puede cumplir la sentencia, solo 

aquellos nombrados por el juez! 

 

Tal vez Jesús emitió este mandato: " No juzguen, para que no sean juzgados 

", porque Él conocía los corazones de los hombres. La mayoría quiere servir 

como legislador, juez, acusador, testigo y verdugo cuando ven a otro hacer 

algo, consideran que es malo a sus ojos. Pero la mayoría no querría ser 

tratado por otro de la misma manera. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué comentario tiene sobre la introducción a esta lección? __________ 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Las balanzas de la justicia (Mateo 7:1-5)   (Lucas 6:36-42) 

 

-El Mandato- 

 

❖ Sean misericordiosos. 

❖ No juzguen, y no serán juzgados. 

❖ No condenen, y no serán condenados. 

❖ Perdonen, y serán perdonados. 

❖ Den, y se les dará. 

❖ Saca primero la viga de tu ojo. 

 

-La Lección - Primera Parte- 

 

Después de su primera entrega de palabras, “No juzguen, para que no sean 

juzgados”, Jesús comienza a reforzar su posición. Él explica el sistema de 

justicia en la familia de Dios. En la primera parte del sistema de justicia de 

Dios, Él la expresa de esta manera, “con la medida con que midan se les 
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medirá". En otras palabras, el método y la manera en que un discípulo juzga 

a otro, es la misma forma en que Dios juzgará el discípulo. 

 

Ya que seremos juzgados de la misma manera que juzgamos a los demás, 

algunos pensamientos alentadores deberían venir a la mente. Un pensamiento 

podría ser: ¿Con qué ley quiero que Dios me juzgue, la Ley de Moisés o la 

Ley del Espíritu? ¿Qué es la ley de la libertad? Otro pensamiento podría ser: 

¿Quisiera que Dios sirviera como mi acusador y juez al mismo tiempo? 

¿Esperaría que Dios escuchara a otros testigos en lugar de solo al acusador? 

¿Espero que Él verifique la credibilidad de esos testigos? ¿Y quisiera tener la 

oportunidad de proporcionar mi defensa? ¡Entonces quizás deberíamos 

otorgar a los demás las mismas cortesías! 

 

Jesús explica la segunda parte del sistema de justicia de Dios de esta manera: 

"y con la medida con que midan se les medirá.” En otras palabras, el 

veredicto y la sentencia que le impones a los demás es el mismo que 

recibirás de Dios. "No condenen, y no serán condenados”. El discípulo de 

Jesús necesita meditar más sobre las preguntas. ¿Quiero que Dios me 

condene o me perdone? Si Él me condena, ¿quiero que el castigo sea suave o 

severo? 

 

Jesús indica que la ley de siembra y cosecha está en vigencia cuando dice: 

“Den, y se les dará; medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les 

dará en su regazo. Porque con la medida con que miden se les volverá a 

medir”. No solo una persona cosecha lo que siembra, sino que también 

volverá a él de la misma manera muchas veces. Así como una semilla 

produce muchas semillas, suministrando tanto pan para el que come como 

semilla para el sembrador, así son los juicios de una persona en este mundo. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

2. Basado en lo que acaba de aprender, ¿cómo juzgará a los demás? _____ 
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-La Lección - La Segunda Parte- 

 

Jesús continúa enseñando a Sus discípulos acerca del juzgar a los demás al 

decirles una parábola. Él comienza la parábola con dos preguntas retóricas. 

“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?” 

Y luego lo termina con el comando, “Saca primero la viga de tu ojo.” 

 

Se pueden sacar varias conclusiones de la parábola dentro del contexto del 

tema de Jesús. Primero, Jesús compara al ciego con alguien que busca juzgar 

a otro. En segundo lugar, la razón por la que está ciego es porque tiene un 

tronco en su ojo que lo está cegando. En tercer lugar, el que juzga a otro no 

debe dirigir o hacer discípulos a nadie más, ya que no puede verse con 

claridad. Cuarto, cualquiera que juzgue a otro, ciertamente no debería seguir 

a alguien como él, ya que ambos son ciegos y caerán en la misma trampa. Y 

quinto, ambos individuos ciegos deben encontrar a alguien que tenga una 

visión clara para dirigirlos. 

 

La segunda declaración de Jesús es: “El discípulo no es superior a su 

maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su 

maestro.” Para un discípulo, es importante saber si su maestro juzga a otras 

personas o no, ya que el discípulo se volverá como él. Según el apóstol Juan, 

Jesús no fue enviado a juzgar a nadie. “Porque Dios no envió a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. El 

que cree en Él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.55 

 

A medida que continuamos enfocándonos en la segunda declaración de 

Jesús, entendemos que un discípulo necesita estar completamente entrenado. 

El entrenamiento consta de dos partes: aprendizaje y aplicación o para 

decirlo de otra manera, escuchar y obedecer. Un individuo no está entrenado 

a menos que logre ambas partes. Lleva tiempo entrenar. Y a un discípulo no 

se le puede enseñar nada de su maestro que el maestro no sepa ya. Un punto 

para que los Cristianos reflexionen es, ¿a quién quieren como su maestro: a 

 

55 Juan 3:17-18 
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Satanás, quien es identificado en el libro de Apocalipsis como el acusador de 

los hermanos o a Jesucristo, el salvador del mundo? 

 

Jesús declara la parte final de la parábola de esta manera. “¿Por qué miras la 

brizna de paja que está en el ojo de tu hermano pero dejas de ver la viga que 

está en tu propio ojo?  ¿Cómo dirás a tu hermano: ‘Deja que yo saque la 

brizna de tu ojo’, y he aquí la viga está en el tuyo?  ¡Hipócrita! Saca 

primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna 

del ojo de tu hermano.”  

 

Algunas observaciones son para comprender lo que Jesús quiere que sus 

discípulos entiendan. Primero, ambos individuos en la parábola están 

relacionados entre sí como hermanos. Ellos tienen un padre común. Y dado 

que Jesús está discutiendo los valores en la familia de Dios, los discípulos 

tienen la seguridad de que está hablando de todos los que tienen a Dios como 

su Padre. 

 

En segundo lugar, cualquier persona con un tronco en el ojo seguramente 

tendrá dificultades para ver una manchita en el ojo de otra persona. El tronco 

bloquearía su vista, esencialmente cegándolo. Además, la persona con el 

tronco en el ojo debe estar mirando con dificultad para ver una mera mota en 

el ojo de otro. Él debe escudriñar a su hermano muy de cerca. El 

definitivamente está buscando algo. 

 

En tercer lugar, es interesante observar que la persona con el tronco en su ojo 

hizo el descubrimiento de la mancha en el ojo del otro basado solo en su 

vista. Por lo general, la persona con la mancha en el ojo notaría la irritación 

antes que nadie. Entonces esa persona la eliminaría él mismo o posiblemente 

le pediría ayuda si tiene dificultades para hacerlo él mismo. 

 

Varias preguntas surgen sobre el individuo con el tronco en su ojo. ¿Cómo 

puede él no notar un tronco en su propio ojo? ¿Ha sido tan insensible al dolor 

que no lo nota? Y si él es tan insensible, ¿alguien querría su ayuda para 

eliminar su mota, ya que requiere un toque suave para hacerlo? ¿Por qué no 

ha eliminado su tronco? ¿Es capaz de eliminar manchas ya que le resulta tan 

difícil eliminar troncos? Y dado que él no ha notado el tronco en su propio 
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ojo, ¿puede alguien estar seguro de que realmente puede detectar motas en 

los ojos de otras personas? 

 

-Discusión de Grupo- 

 

3. De esta parábola podemos obtener una visión espiritual al hacer varias 

preguntas sobre por qué. 

a. ¿Por qué la persona con el tronco en su ojo miraba a su compañero 

creyente tan de cerca? _____________________________________ 
__ 

b. ¿Por qué un creyente desearía encontrarle la culpa a otro? _________ 
 

c. ¿Qué problemas tienen los buscadores de fallas? ________________ 

d.  Decidan por ustedes mismos; ¿Es la causa raíz de juzgar a otro bien 

o mal? __________________________________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Solo hay un juez, y yo no lo soy. 

 

-Aplicación- 

 

Haga un esfuerzo conscientemente para no juzgar a otro. Prepárese para 

decirle al grupo en la próxima reunión cualquier prueba que encuentre en 

este esfuerzo. 
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Lección 15 

Desarrollando Discernimiento 
 

-Iniciador de Grupo- 

 

• Traiga un libro con una cubierta de la biblia sobre él a la reunión del 

grupo y muéstrelo al grupo mientras pregunta qué es. (La respuesta más 

probable será que es "una Biblia"). 

• Haga que todos abran sus Biblias a Juan 7:24. 

• Comience a leer algunas líneas del libro con la cubierta de la Biblia en 

él. 

• Luego pídale al grupo que relacione Juan 7:24 con lo que acaba de leer. 

 

-Introducción- 

 

En la lección anterior, se discutió el tema de juzgar a otras personas. A los 

discípulos de Jesús se les dijo que no juzgaran a otras personas. Varios 

pasajes en el Nuevo Testamento apoyan esta acción y los revisaremos aquí. 

La primera declaración es del libro de Romanos,56 “Por lo tanto, no tienes 

excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que 

juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. 

 Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que 

practican tales cosas. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas 

y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios?  ¿O 

menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, 

ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?  Pero por tu 

dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas sobre ti mismo ira para el 

día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.  Él 

RECOMPENSARÁ A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS.” En efecto, 

el apóstol Pablo compara a aquellos que juzgan a otras personas, como 

obstinados y con corazones no arrepentidos. Están acumulando ira por sí 

mismos. 

 

56 Romanos 2:1-6 
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Otra declaración en el libro de Romanos dice: “¿Quién eres tú que juzgas al 

criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae; pero será afirmado 

porque poderoso es el Señor para afirmarle.”.57 El apóstol Pablo continúa en 

esta línea de pensamiento.58        “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O 

tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos 

compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: VIVO YO, 

DICE EL SEÑOR, QUE ANTE MÍ SE DOBLARÁ TODA RODILLA, Y TODA 

LENGUA CONFESARÁ A DIOS. De manera que cada uno de nosotros 

rendirá cuenta a Dios de sí mismo.” 

 

Santiago, el hermano del Señor y cabeza de la Iglesia en Jerusalén, agrega 

fortaleza al tema de juzgar a otros en la epístola bajo su nombre. El afirma: 

“Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su 

hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú 

juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley sino juez. Hay un solo 

Dador de la ley y Juez quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién 

eres tú que juzgas a tu prójimo?”59 Cerca del final de su epístola Santiago 

refuerza el punto nuevamente cuando dice: “Hermanos, no murmuren unos 

contra otros para que no sean condenados. ¡He aquí, el Juez ya está a las 

puertas!”60 Cada una de estas Escrituras respalda la enseñanza de Jesús: “No 

juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. 

Perdonen, y serán perdonados.”61 

 

Los discípulos de Jesús no deben juzgar a otras personas porque Dios no las 

ha designado como juez. En el libro de Hechos está escrito: "por cuanto ha 

establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio 

del Hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarle de 

entre los muertos. Cuando le oyeron mencionar la resurrección de los 

muertos, unos se burlaban, pero otros decían: Te oiremos acerca de esto en 

otra ocasión.”62 El libro de Romanos agrega fuerza al punto cuando declara: 

 

57 Romanos 14:4 

58 Romanos 14:10-12 

59 Santiago 4:11-12 

60 Santiago 5:9 

61 Lucas 6:37 

62 Hechos 17:31-32 
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“en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los 

hombres por medio de Cristo Jesús,”63 Y el libro de Hebreos lo resume 

“Porque conocemos al que ha dicho: MÍA ES LA VENGANZA; YO DARÉ 

LA RETRIBUCIÓN. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARÁ A SU 

PUEBLO. ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!”.64 

 

Aunque Jesús no quiere que sus discípulos juzguen a otras personas, sí 

espera que disciernan las verdades espirituales y toman decisiones entre el 

bien y el mal. Las tres palabras: juicio, discernimiento y decisión son muy 

similares. De hecho, la palabra juzgar  se usa muchas veces en lugar de 

discernir y tomar decisiones en todas las Escrituras, y es solo mediante su 

uso en el contexto que se puede llegar a su verdadero significado. 

 

Una ilustración de este punto viene del Evangelio de Lucas 7:41-43 cuando 

Jesús le dice una parábola a un hombre llamado Simón. “Cierto acreedor 

tenía dos deudores: Uno le debía quinientas monedas, y el otro solamente 

cincuenta  monedas.  Como ellos no tenían con qué pagar perdonó a ambos. 

Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo Simón, dijo: Supongo 

que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Has juzgado correctamente.” 

En este caso, Simón no juzgó directamente a otra persona, sino que discernió 

correctamente una verdad espiritual. 

 

Los significados de la palabra discernir son: percibir o reconocer o 

distinguir claramente. Es un descubrimiento de la verdad sobre algo o 

alguien en el que se puede formar una opinión personal. Una vez que se 

conoce la verdad, un individuo puede tomar medidas con respecto al asunto. 

Sin embargo, la acción no tiene que ser el juicio de otro, lo que requiere 

emitir un decreto o pasar una sentencia sobre ellos. Jesús resume el concepto 

en una declaración que hace a sus discípulos en un momento posterior. “He 

aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos 

como serpientes (discerniendo) y sencillos como palomas (sin emitir 

juicio).”65  

 

63 Romanos 2:16 

64 Hebreos 10:30-31 

65 Mateo 10:16 
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-Leyendo La Escritura- 

 

Desarrollando Discernimiento (Mateo 7:6) 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué criterio utiliza para discernir entre el bien y el mal? ____________  

 

-El Mandato- 

 

❖ No den lo santo a los perros. 

❖ Ni echen sus perlas a los cerdos.  

 

-La Lección- 

 

A lo largo de las Escrituras se anima a los discípulos a discernir. De hecho, 

uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de los espíritus, que 

es ayudar a la Iglesia a determinar lo que es bueno y lo que es malo. 

Discernir el bien y el mal según el escritor del libro de Hebreos requiere 

entrenar los sentidos. A través del entrenamiento y la práctica, llega la 

madurez en el discernimiento. En los juicios, se requirieron dos o más 

testigos antes de que se pudiera dictar sentencia. Para discernir con precisión 

entre el bien y el mal, se deben considerar tres factores antes de formar una 

opinión. Los tres deben estar en acuerdo. Son: 

1. Las acciones del individuo. 

2. Las palabras del individuo. 

3. La Palabra de Dios. 

Como dice el refrán, "No se puede juzgar un libro por su cubierta", tampoco 

se puede discernir el bien y el mal solo por su apariencia exterior. Las 

acciones de un individuo o la apariencia exterior de una situación son 

importantes para discernir, pero no pueden ser la prueba exclusiva. Por 

ejemplo, si vemos a alguien apuntando una arma a otra persona, no tenemos 

suficiente información para discernir si es bueno o malo; necesitamos más 

información. Una vez Nicodemo recordó a los gobernantes de Israel acerca 
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de hacer un discernimiento preciso cuando dijo: “¿Juzga nuestra ley a un 

hombre si primero no se le oye y se entiende qué hace?” 66  Jesús también 

dijo: “Como oigo, juzgo.” 67   

 

Las palabras son un indicador importante de lo que hay en el corazón: el 

espíritu detrás del motivo. Jesús aludió a esto cuando habló con los fariseos. 

¡Generación de víboras! ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas 

buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.68 Los motivos 

le importan a Dios.   

 

Previamente en Su Sermón del Monte, Jesús usó tres ilustraciones de 

hombres que hacen buenas obras: dar limosna, orar y ayunar. Las personas 

que hicieron estas buenas obras recibieron recompensas. Aquellos que las 

hicieron en privado recibieron su recompensa de parte de Dios. Los que las 

hicieron para ser vistos públicamente recibieron alabanzas de los hombres, 

pero Jesús los calificó hipócritas. Él sabía sus motivos. De acuerdo con el 

libro de Proverbios: “Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el 

SEÑOR es el que examina los corazones.”69 

 

La Palabra de Dios, tal como se revela a través de las Escrituras o el 

Espíritu Santo, es el factor final para discernir el bien y el mal. ¿Las 

acciones y las palabras o las apariencias y los motivos se alinean con la 

Palabra de Dios? El libro de Hebreos dice: “Porque la Palabra de Dios es 

viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón.”70 Para aquellos que usan las 

Escrituras para discernir, es importante hacerlo correctamente y requiere algo 

más que un conocimiento superficial de ellas. El apóstol Pablo animó a 

Timoteo en su estudio de las Escrituras. “Procura con diligencia presentarte 

 

66 Juan 7:51 

67 Juan 5:30 

68 Mateo 12:34 

69 Proverbios 21:2 

70 Hebreos 4:12 
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a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza 

bien la palabra de verdad.”71 

En la primera parte de Su enseñanza sobre el discernimiento, Jesús emite un 

par de órdenes a Sus discípulos que requieren discernir el bien y el mal y 

luego tomar la acción apropiada “No den lo santo a los perros, ni echen sus 

perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan 

contra ustedes y los despedacen.” Estos comandos evalúan la capacidad del 

discípulo para comprender las Escrituras y aplicarlas con precisión. En el 

sentido literal, nadie más que un niño o una persona insensata pensaría 

siquiera en hacer algo como lo que indica Jesús. El sentido común dicta que 

los animales no conocen el valor de lo que es santo o valioso, entonces, ¿por 

qué darles cosas sagradas o perlas en primer lugar? Es mejor darles su 

comida. 

 

Sin embargo, la mayoría de las personas al escuchar los comandos reconocen 

que tiene que haber más que la interpretación literal. Ellos entienden que 

Jesús está usando estos comandos figurativamente para comunicar una 

verdad espiritual más profunda a los discípulos. Pero se necesita más que 

este sentido intuitivo para saber de lo que Jesús está hablando y luego 

aplicarlo con precisión. 

 

En el mundo natural, los niños comienzan a usar sus cinco sentidos de 

inmediato, pero lleva varios años desarrollarlos por completo. Parte de este 

proceso natural de maduración requiere aprender palabras para comunicar los 

sentidos. Y los niños también deben aprender a asociar conceptos e ideas 

para tomar decisiones maduras. En la mayoría de las sociedades, los niños ni 

siquiera son considerados responsables de sus decisiones hasta que llegan a 

la pubertad. Por ejemplo, un niño de tres años podría intentar alimentar a un 

cerdo con las joyas de su madre, pero un niño de doce años ni siquiera lo 

consideraría. El mismo principio también es válido para los discípulos. Una 

vez que una persona ha nacido de nuevo en el reino de Dios, comienza a 

desarrollar sus sentidos espirituales, aprende palabras para comunicarlas y 

usa las Escrituras para desarrollar las ideas y conceptos de Dios. 

 

 

71 2 Timoteo 2:15 
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Para entender de lo que Jesús está hablando espiritualmente al emitir estos 

dos mandamientos, comenzaremos con algunas observaciones generales. 

1. Los mandatos están más específicamente dirigidos a un discípulo 

inmaduro, ya que uno maduro ni siquiera consideraría hacer algo como 

esto en primer lugar. La persona madura ha sido entrenada para discernir 

el bien y el mal. 

2. La acción de dar o lanzar indica un intento de alimentar algo a los 

animales. 

3. Los perros y los cerdos son bestias. No tienen la misma naturaleza del 

que los alimenta: en este caso, un discípulo. Por lo tanto, no pueden ser 

hermanos creyentes en Jesucristo. 

4. La palabra "santo" indica algo perteneciente o dedicado a Dios.  

5. El término "tus perlas" indica algo valioso que posee la persona que les 

da la alimentación. 

 

El primer mandato trata de dar lo sagrado a los perros. Los perros se 

mencionan en el libro de Proverbios, “Como perro que vuelve a su vómito 

así es el necio (tonto) que repite su insensatez.”72 A través de esta Escritura 

descubrimos que un perro es comparado con un tonto. Y un tonto según las 

Escrituras es más que una persona sin entendimiento o prudencia; él es uno 

que no cree en Dios. Salmos 14:1 dice “Dijo el necio (tonto) en su corazón: 

No hay Dios.” En el proverbio, tanto el perro como el tonto vuelven a su 

vómito, que consiste en algo que han comido o compartido y rechazado. 

 

En su enseñanza, Jesús dijo que las bestias pisotearían o despreciarían lo que 

el discípulo les da y luego se volverían contra el discípulo para destruirlo. 

Una referencia a esto se encuentra en el libro de Proverbios, El que corrige 

al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea 

afrenta. No reprendas al burlador porque te aborrecerá; corrige al sabio y 

te amará.73 Un bufón y un tonto son uno en lo mismo. El punto que 

concierne a los perros es "no le des nada que le pertenece a Dios a alguien 

que ya ha rechazado a Dios". (Es decir, Sagrada Comunión, dones 

espirituales, tú mismo, etc.) 

 

72 Proverbios 26:11 

73 Proverbios 9:7-8 
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El segundo comando implica lanzar perlas ante los cerdos. De las Escrituras 

aprendemos que las perlas están asociadas con la sabiduría o las verdades 

preciosas. El libro de Job 28:18 dice: “El coral y el cristal de roca, ni 

mencionarlos; pues el valor de la sabiduría es mayor que el de las perlas.”  

Los cerdos son referidos en el libro de Proverbios 11:22, “Zarcillo de oro en 

el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción.” 

 

Una mujer que carece de sensatez es una que carece de: gusto, percepción, 

razón, inteligencia, consejo, comportamiento, juicio o comprensión. Ella 

tienta a la gente a pecar. Esta referencia a su personaje se encuentra en el 

libro de Proverbios 9:13-18. “La mujer necia (insensata) es alborotadora; es 

libertina y no conoce la vergüenza. Ella se sienta en una silla a la puerta de 

su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, 

a los que van directo por sus sendas: “¡Si alguno es ingenuo, que venga 

acá!”. Y a los faltos de entendimiento dice: “Las aguas hurtadas son dulces 

y el pan comido en oculto es delicioso”. No saben ellos que allí están los 

muertos, que sus invitados están en lo profundo del Seol.” El punto 

referente a los cerdos es "no le des sabiduría a alguien que no puede 

percibirlo o entenderlo". (Recuerda, el temor [reverencia] del Señor es el 

comienzo de la sabiduría). 

 

-Resumen- 

 

Muchos Cristianos sinceros quieren dar cosas piadosas que poseen a todos 

los que los rodean. Sin embargo, Jesús les ordena a sus discípulos que sean 

maduros en discernimiento al dar estas cosas a los demás. Incluyen cosas 

tales como el evangelio, la comunión, la sabiduría, la instrucción y los dones 

espirituales. Reconoció que algunas personas no solo rechazarán lo que el 

discípulo está tratando de darles sino que también lo despreciarán y se 

volverán contra el discípulo. Jesús establece límites para que sus discípulos 

vivan dentro en ellos, porque Él los ama y quiere protegerlos. Entonces cada 

uno de nosotros debería prestar atención a Su advertencia y obedecer Sus 

mandamientos. 
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-Aplicación- 

 

Lea Marcos 7:24-30 y responda las siguientes preguntas. Explique 

brevemente los motivos de sus respuestas. 

1. ¿Era la mujer Sirofenicia un cerdo?___________________________ 

 

2. ¿Era la mujer Sirofenicia un perro?____________________________ 

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

d. __________________________________________________ 

e. __________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo hizo Jesús su juicio?_________________________________ 

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 
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Lección 16 

 

Como Vivir Para Siempre 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

  

• ¿Alguna vez se ha perdido tratando de llegar a un nuevo destino? _____  

• Si es así, describa los pasos que tomó después de perderse para llegar a 

su destino__________________________________________________ 

 

-Introducción- 

 

En la lección anterior, Jesús comenzó a enseñar a Sus discípulos acerca del 

discernimiento espiritual. Él quiere que descubran y apliquen verdades 

espirituales. Él los está presionando para discernir espiritualmente cómo 

vivir para siempre. 

 

Vivir la vida para siempre o sea la vida eterna abarca más que solo cómo una 

persona se "salva" y va al cielo. Es la manera en que una persona vive la vida 

continuamente. Es cómo Dios ve la vida vivida! La mentalidad Hebrea de 

esto es que, mientras el hombre tenga aliento, tiene vida. Y mientras tenga 

aliento, debe vivir una vida que honre a Dios, porque Dios es el creador y 

sustentador de su vida. El concepto de que el hombre vive de una manera 

mientras está en la tierra y de otra manera cuando "llega al cielo" no existe. 

 

Después de enseñarles a los discípulos cómo es vivir la vida eterna (no estar 

enojado con tu hermano, ser fiel, dejar que tú sí sea sí, orar, perdonar, etc.), 

Jesús vuelve a su punto principal. “Porque les digo que a menos que su 

justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en 

el reino de los cielos.”74 En la sucesión rápida, Jesús da cinco órdenes que 

 

74 Mateo 5:20 
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dejan a sus oyentes con pistas sobre cómo obtener la entrada al reino de los 

cielos.75 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Como Vivir Para Siempre (Mateo 7:7-14)  

 

-El Mandato- 

 

❖ Pidan, y se les dará. 

❖ Busquen y hallarán. 

❖ Llamen (Toquen) y se les abrirá. 

❖ Así que, todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así 

también hagan por ellos.  

❖ Entren por la puerta estrecha. 

 

-La Lección- 

 

Al leer Mateo 7:7-14, parece que Jesús está hablando de tres temas 

diferentes: la oración, la Regla de oro y la entrada a la puerta angosta que 

conduce a la vida.76 Sin embargo, luego de reflexionar, se puede ver una 

imagen más grande. Es un resumen de cómo las personas deben vivir la vida 

desde la perspectiva de Dios. Cómo vivir para siempre tiene un punto de 

partida, una ruta y un destino. 

 

A veces, al sustituir un ejemplo natural, un ejemplo espiritual se entiende 

más fácilmente. Entonces usaremos la siguiente ilustración. Cuando las 

personas quieren ir a la casa de alguien que nunca antes habían visitado, 

primero preguntan direcciones. En segundo lugar, buscan seguir las 

 

75 Los términos “Reino del Cielo” y “Reino de Dios” son idénticos y pueden 

usarse indistintamente. Ambos simplemente significan, el lugar donde Dios 

gobierna. Una discusión más profunda sobre el Reino de Dios o el Reino de 

los Cielos se encuentra en la introducción de la Lección 18 en el libro #2. 

76 Estos temas individuales se tratan en otras lecciones. 
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instrucciones. Algunas personas tomarán un mapa en caso de que se pierdan 

o se confundan con las direcciones. ¡Otros toman sus teléfonos celulares! Y 

finalmente, al llegar a la casa del individuo, tocan para poder entrar. 

 

Jesús dijo que el primer paso para vivir para siempre es pedir indicaciones. 

Luego dice que al que debe preguntar es a Dios, el Padre. Jesús asegura a sus 

oyentes que todos los que le pidan a Dios recibirán, porque Dios es bueno. 

"Pidan, y se les dará". Santiago 1:5 también dice: “Y si a alguno de ustedes 

le falta sabiduría, pídala a Dios quien da a todos con liberalidad y sin 

reprochar y le será dada” 

 

También está implícito, pero no se afirma, que a alguien además de Dios se 

le pidan direcciones sobre cómo vivir para siempre, ya que hay dos formas, 

dos puertas y dos destinos que se pueden comparar. Pedirle instrucciones a 

Dios muestra que una persona tiene un corazón correcto, uno que está lleno 

de fe y que depende de las provisiones de Dios. 

 

El segundo paso es buscar, seguir las instrucciones o "el camino" hacia el 

destino. Jesús hace que las instrucciones o "el camino" al destino sean 

bastante fáciles de entender: “Así que, todo lo que quieran que hagan los 

hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la Ley y 

los Profetas”. Tratar a los demás de esta manera demuestra que una persona 

tiene el pensamiento correcto, considera a los demás como iguales a él y no 

se ve obstaculizado por el orgullo. ¡Es el camino angosto! Jesús asegura a 

Sus oyentes que todos los que busquen seguir estas instrucciones o 

encuentren el camino angosto lo harán. “Busquen y hallarán”.    

 

El último paso es ingresar a través de la entrada o puerta correcta. Jesús 

indica que hay dos entradas por las cuales los hombres pueden pasar. Una 

conduce a la vida eterna, la otra a la destrucción. Jesús les dice a sus 

discípulos que deben entrar por la puerta estrecha si quieren vivir para 

siempre, de lo contrario serán destruidos. La puerta angosta es solo del ancho 

de un hombre y una persona a la vez puede ingresar. ¡Esa puerta es Jesús! En 

Juan 10:9, Jesús declara: “Yo soy la puerta. Si alguien entra por Mí será 

salvo; entrará, saldrá y hallará pastos.” A cualquiera que toque la puerta de 

Jesús… Él la abrirá.    



Un Viaje Con Jesús- Libro 1 118 

 

Toda la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucrados en ayudar a 

las personas a vivir para siempre. El Padre da el camino, el Espíritu Santo 

guía el camino, y el Hijo abre la puerta. Las instrucciones para vivir para 

siempre son simples: 1) depender de Dios, 2) seguir al Espíritu Santo y 3) 

pasar por Jesús. Para hacerlo más fácil, Dios proporciona un mapa de ruta 

llamado la Biblia en caso de que las personas se pierdan. También ubica a 

otras personas en el camino para redirigir los pasos de aquellos que se salen 

de la ruta. Se llaman apóstoles, profetas, pastores y maestros. Y si esto no 

fuera suficiente, Dios envió al Espíritu Santo a vivir dentro de su pueblo, 

para que tuvieran una línea directa de comunicación con él. 

 

Hay otras conclusiones que pueden extraerse de la lección de Jesús sobre 

vivir para siempre. Si una persona no le pregunta al Padre las instrucciones 

sobre cómo vivir, solo descubrirá lo que otros creen que es la forma de vivir. 

Por supuesto, esas personas no han vivido para siempre, no crearon este 

mundo y ciertamente no tienen una perspectiva eterna, entonces, ¿cómo 

conocerían el camino? El camino es amplio y fácil de encontrar.  

 

La gente es seguidora. Como las ovejas, seguirán a un pastor a la seguridad y 

al pasto. Pero también seguirán una cabra al matadero. Jesús dijo que Él era 

el buen pastor y envió al Espíritu Santo para liderar y guiar a Su rebaño. 

También les dio Sus mandamientos a personas piadosas para ayudarlos en el 

camino. La cabra (Satanás), por otro lado, quiere que las personas sigan el 

camino del mundo y usa falsos profetas y falsos maestros para engañarlos. 

 

La vida sin fin se gana al ingresar a una de las dos puertas, una estrecha o 

una amplia. Jesús dijo que Él era la puerta angosta (puerta) de las ovejas. Y 

en Juan 6:37, Jesús dijo: “Todo lo que el Padre me da vendrá a mí; y al que 

a mí viene jamás lo echaré fuera.” Por otro lado, la puerta ancha conduce a 

la destrucción. Tiene gran propaganda, fácil de encontrar y muchas personas 

pueden atravesarlo al mismo tiempo. 

 

Una analogía de las dos puertas se puede extraer del mundo en el que 

vivimos actualmente. La puerta que conduce a la destrucción se puede 

comparar con las entradas de los cines, los parques de atracciones y los 

eventos deportivos. Las multitudes son enormes, la gente está presionando 
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para entrar y muchos pueden ingresar a la vez. Por otro lado, la puerta que 

conduce a la vida eterna se puede comparar con las entradas de las casas. Las 

multitudes son escasas, nadie se pone en línea y por lo general, entra uno a la 

vez. 

 

La puerta que conduce a la vida eterna es pequeña en comparación con la 

puerta que conduce a la destrucción y hay pocos que la encuentran. Sin 

embargo, muchas personas pueden ingresar a través de una puerta estrecha 

durante un largo período de tiempo. Y la puerta puede volverse más ocupada 

y más fácil de encontrar cuando los que una vez la han visto muestran a otros 

el camino a la puerta. 

 

-Discusión de Grupo- 

 

1. ¿Qué pistas deja una persona cuando se pierde?____________________ 

2. ¿Cuál es su respuesta a las personas que se pierden o van por el camino 

equivocado? _______________________________________________ 

3. ¿Qué cree que tiene que hacer Dios para salvar a más personas?_______ 

4. ¿Qué podría hacer Dios que lo haría más efectivo a usted al mostrarle a 

los perdidos cómo vivir eternamente?____________________________ 

 

-El Punto de la Lección- 

 

Si desea llegar a un nuevo destino, siga las instrucciones de 

aquellos que han estado allí antes. 

 

-Aplicación- 

 

Ore por lo que necesita de Dios que le hará más efectivo al mostrarle a los 

perdidos cómo vivir eternamente. 
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Lección 17 

Inspección Del Fruto 
 

 

-Iniciador de Grupo- 

 

¿Cuál es su fruta favorita y cómo revisa su calidad?____________________ 

 

-Introducción- 

 

Cuando Jesús comienza a cerrar el Sermón del Monte, continúa amonestando 

a sus discípulos a discernir, a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Él 

les advierte que tengan cuidado con los falsos profetas. Luego, Él explica 

cómo discernir los profetas falsos y sus errores. 

 

La definición simple de un profeta es el que declara la voluntad de Dios a 

las personas. Por lo general, están dotados de dones sobrenaturales, que 

sirven como señales y maravillas para demonstrar a las personas que su 

testimonio es auténtico. Uno de los obsequios comunes es la capacidad 

extraordinaria de predecir algún evento futuro; por eso muchas veces se les 

llama videntes. Como su principal responsabilidad es revelar la voluntad de 

Dios, pueden clasificarse junto con los maestros. Algunos profetas y 

maestros son ciertos y algunos son falsos. 

 

El único Dios verdadero quiere que las personas presten atención a sus 

profetas y a sus maestros porque son enviados como regalos para ayudar a 

las personas a andar por el camino de la justicia. Sin embargo, a los israelitas 

se les dijo que probaran a los profetas para ver si eran falsos. Estas pruebas 

se pueden encontrar en los capítulos decimotercero y decimoctavo del libro 

de Deuteronomio. Hay dos pruebas y la falta de cumplimiento de ambas 

pruebas resultó en la muerte del profeta. 

 

La primera prueba consistió en hablar en el nombre del Señor. Incluso si la 

señal o la maravilla sucedió como lo declaró el profeta, pero él le dijo a la 

gente que sirviera a otros dioses, él era falso. La segunda prueba involucró a 
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un profeta que dijo lo que pensaba. Incluso si un profeta vino a la gente en el 

nombre del Señor, pero su señal o maravilla no se cumplió como él dijo, él 

era falso. 

 

-Leyendo La Escritura- 

 

Inspección Del Fruto  (Mateo 7:15-29)   (Lucas 6:43-49) 

 

-El Mandato- 

 

❖ Cuídense de los falsos profetas. 

 

-La Lección- 

 

Con la entrega del Espíritu Santo en el día de Pentecostés después de la 

resurrección de Jesús de entre los muertos, se le dio poder a la Iglesia para 

profetizar y realizar señales y prodigios. Sin embargo, proporcionaría una 

oportunidad para que falsos profetas y maestros se cuelen inadvertidamente 

y destruyan al pueblo de Dios desde adentro. Jesús previó este momento de 

engaño y advirtió a los discípulos que en los últimos días los falsos profetas 

vendrían y engañarían a muchos. Sabiendo que algunos podrían hablar en Su 

nombre y realizar señales y maravillas que sucederían, Jesús instruyó a Sus 

discípulos a usar un tercer método para probar a los profetas y maestros: la 

prueba de carácter. “Por sus frutos los conocerán.”77 

 

Estos falsos profetas son difíciles de detectar porque se disfrazan como 

miembros del rebaño de Jesús, pero por dentro son lobos voraces. De una 

lección anterior descubrimos que los perros son los que han rechazado a Dios 

en sus corazones y los lobos son parte de la familia canina. El apóstol Pablo 

habló a la iglesia en Éfeso con respecto a estos hombres.78 “Porque yo sé que 

después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no 

perdonarán la vida al rebaño;  y que de entre ustedes mismos se levantarán 

 

77 Mateo 7:16 y 20 

78 Hechos 20:29-30 
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hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras 

ellos.” Basado en el libro de Judas versículo 11, parece que los falsos 

profetas y maestros tienen tres rasgos básicos en común. Judas dice: “¡Ay de 

ellos! Porque han seguido el camino de Caín; por recompensa se lanzaron 

en el error de Balaam y perecieron en la insurrección de Coré.” 

 

Caín,79 Balaam y Coré tienen varias cosas en común entre sí. Cada uno de 

ellos conocía íntimamente a Dios, lo escuchaba hablar y fue colocado en una 

posición de prominencia por Dios. Cada uno de ellos adoró a Dios y le hizo 

ofrendas. Sin embargo, ninguno de ellos estaba contento con Dios. Cada uno 

estaba motivado por la codicia y quería anular la autoridad de Dios haciendo 

las cosas a su manera. Y cada uno de ellos fue responsable de la muerte del 

pueblo de Dios. 

 

Caín fue el primogénito de un hombre y una mujer. Él conocía la historia del 

fracaso de Adán y Eva al no obedecer a Dios, sus consecuencias y la 

maldición sobre la tierra. Y sabía del perdón y la misericordia de Dios hacia 

sus padres cuando Dios les proporcionó pieles para cubrir su desnudez. Sin 

embargo, Caín trató de obtener el favor de Dios por las obras de sus manos y 

el sudor de su frente cuando traía una ofrenda del producto de la tierra que 

Dios había maldecido. Dios rechazó la ofrenda de Caín pero aceptó la de su 

hermano menor, Abel, que trajo al primogénito de sus rebaños. 

 

Abel honró a Dios. Tenía respeto por la autoridad de Dios y confiaba en Sus 

maneras de hacer las cosas. Él reconoció que el favor de Dios no se obtuvo 

por el esfuerzo del hombre sino por su agradecimiento por la provisión de 

Dios. Abel no tuvo que trabajar con el sudor de su frente en la tierra 

maldecida por Dios para traer su ofrenda. Solo tenía que estar agradecido a 

Dios por sus ovejas. Le proporcionaron a Abel comida, bebida y ropa. 

Entonces, sin ningún esfuerzo por parte de Abel, las ovejas se multiplicaron 

de forma natural proveyendo una ofrenda a Dios y un aumento en su riqueza. 

Debido a que Caín codiciaba el favor de su hermano, lo asesinó. 

 

 

79 La historia de Caín se encuentra en Génesis 4:1-8. 
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Balaam80 fue un profeta de Dios. Pudo escuchar con precisión la voz de 

Dios, predecir el futuro y tenía poder para bendecir o maldecir a las personas. 

Balac, rey de los moabitas, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Sin 

embargo, Dios le impidió hacerlo. Primero, Balaam fue reprendido por su 

propio burro y segundo, Dios solo le permitió bendecir a Israel. Pero Balaam 

codiciaba el oro del rey. A pesar de conocer la voluntad de Dios en el asunto, 

Balaam instruyó al rey sobre un método que destruiría a Israel. El rey debía 

enviar a las mujeres de Moab para tentar a los hombres de Israel. Las 

mujeres volverían los corazones de los hombres para adorar y servir a los 

dioses de Moab, causando que Dios destruyera a su propio pueblo a causa de 

su pecado. El plan funcionó y muchas personas de Dios fueron destruidas. 

 

Coré81 era Israelita. Él era un descendiente de Levi, cuya tribu ofició como 

sacerdotes. Pertenecía al clan de coreítas, que se tenía en alta estima porque 

Dios los había elegido para llevar los muebles sagrados y los utensilios 

utilizados para la adoración en el tabernáculo. Coré era un líder de su gente. 

Él conocía a Dios, había visto todos los milagros que Dios había realizado a 

través de Moisés y que Dios había elegido a Moisés para dirigir a la gente. 

Sin embargo, se rebeló porque codiciaba el poder y la autoridad de Moisés. 

Su rebelión resultó en la destrucción de él mismo, su familia y otros 

doscientos cincuenta líderes de Israel y sus familias. 

 

Después de la breve revisión de la vida de estos hombres, vemos que su 

enfoque principal fue la autopromoción. Sus acciones muestran que fueron 

motivados por el beneficio personal, no por el amor de Dios y el hombre. 

Caín, Balaam y Coré se usan en las Escrituras como ejemplos de que la 

motivación incorrecta puede ocurrir en tres aspectos diferentes del hombre: 

cuerpo, alma y espíritu. El camino de Caín involucra al cuerpo. Satisface los 

deseos de la carne y se evidencia por 1) la vida impía en medio del pueblo 

de Dios. El error de Balaam es satisfacer los deseos del alma por la codicia y 

se evidencia por 2) la enseñanza que hace que el pueblo de Dios caiga. La 

rebelión de Coré involucra el espíritu. Su base es el orgullo y consiste en 

 

80 La historia de Balaam se encuentra en Números 22:1-21, 25:1-3 y 31:16. 

También vea Apocalipsis 2:14. 

81 La historia de Coré se encuentra en Números 16:1-35. 
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refunfuñar y quejarse contra Dios, Sus líderes y Sus caminos. Se evidencia a 

través de 3) causar división en el pueblo de Dios. 

 

Jesús claramente les dice a Sus discípulos que no todos los que declaran que 

“Jesús es su Señor” realmente le pertenecen a Él. Está advirtiendo a Sus 

discípulos sobre un error relacionado con la salvación que se infiltrará en la 

Iglesia. Según el apóstol Pablo en el libro de Romanos 10:8-11, se explica el 

camino de la salvación. “MÁS BIEN, ¿QUÉ DICE?: CERCA DE TI ESTÁ 

LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZÓN. Esta es la palabra de fe 

que predicamos: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si 

crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 

 Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión 

para salvación.  Porque la Escritura dice: TODO AQUEL QUE CREE EN 

ÉL NO SERÁ AVERGONZADO.” 

 

El apóstol Pablo simple y correctamente establece el camino de la salvación. 

Pero los hombres pervertirán esta verdad. En su segunda epístola, el apóstol 

Pedro advierte a sus oyentes que los ignorantes e inestables distorsionarán lo 

que el apóstol Pablo enseña, como también lo hacen con el resto de las 

Escrituras, para su propia destrucción. Luego les advierte que estén en 

guardia, no sea que, arrastrados por el error de los hombres sin principios, 

caigan de su propia perseverancia. Luego los anima a crecer en la gracia y el 

conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo.82 

    

La perversión de la que habla Pedro se refiere al señorío de Jesucristo. 

Implica dar solo un elevado entendimiento al hecho de que Jesús es el Señor. 

La gente simplemente dirá las palabras "Jesús es el Señor" y creerá que se 

salvarán. Para ellos, la declaración se convierte en un encantamiento mágico 

o en un boleto al cielo. Mientras que la verdad del asunto es que cuando una 

persona confiesa que Jesús es el Señor, de hecho está diciendo que hará todo 

lo que su Señor le ordene que haga. Cuando una persona no hace lo que su 

Señor ordena, muestra que es un hipócrita, que dice una cosa y hace otra. Su 

comportamiento revela su carácter. Él realmente no cree en su corazón que 

 

82 2 Pedro 3:16-18 
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Jesús es el Señor o que haría lo que Jesús dice. Como Santiago 2:17 dice: 

“Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma” 

 

Jesús afirma esto cuando dice: “Entonces yo les declararé: Nunca les he 

conocido. ¡Apártense de mí, obradores de maldad!”83 Los que pervierten el 

evangelio de la gracia lo hacen al declarar que ya no están bajo la ley, sino 

con la gracia. Lo que significa para ellos, que son libres de vivir de la manera 

que elijan, es una perversión. En esencia, están diciendo que no hay una 

autoridad más grande que ellos mismos y que pueden hacer lo que sea 

correcto ante sus propios ojos. No hay nadie que sea el Señor de su vida. 

 

En su epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 14-15, el apóstol Pablo 

afirma que los seguidores de Jesucristo ya no están bajo la ley, sino bajo la 

gracia. Cuando se lee en el contexto de toda la epístola, se entiende que los 

discípulos de Jesús ya no están obligados a seguir la letra de la Ley de 

Moisés. Pero por la gracia de Dios están obligados a seguir la ley del 

Espíritu. La obligación bajo la ley del Espíritu debe ser motivada por el 

amor a Dios y a los demás en todo lo que una persona dice y hace. 

 

El apóstol Pablo aporta mayor claridad al tema en su epístola a los Gálatas al 

contrastar la Ley de Moisés y el Espíritu de Cristo. En Gálatas 5:18, él 

declara que una persona que es guiada por el Espíritu Santo no está bajo la 

Ley. Pero él no se detiene allí. Sus próximas declaraciones muestran si el 

Espíritu Santo o la propia carne de una persona lo están guiando. “Ahora 

bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: inmoralidad sexual, 

impureza, desenfreno,  idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, 

contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas 

semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los 

que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del 

Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley”.84  

 

 

83 Mateo 7:23 

84 Gálatas 5:19-23 
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Jesús expone claramente esta perversión del Evangelio en su parábola de los 

dos constructores de casas. Ambos hombres construyeron casas para 

protegerse de la tormenta. La tormenta representa la ira o el juicio de Dios, 

ya que solo Él controla las fuerzas de la naturaleza. Las casas representan los 

medios por los cuales los hombres serán salvados de la ira o el juicio de 

Dios. La salvación de un hombre se basó en la arena, lo que equivale a 

escuchar solo las palabras de Jesús. La esperanza de salvación de este 

hombre fue destruida. La salvación del otro hombre se basó en la roca, lo que 

equivale a escuchar y hacer las palabras de Jesús. La esperanza de salvación 

de este hombre fue adecuada. 

 

En el evangelio de Juan 12:47-50, Jesús reitera esta verdad. “Si alguien oye 

mis palabras y no las guarda yo no lo juzgo; porque yo no vine para juzgar 

al mundo sino para salvar al mundo.  El que me desecha y no recibe mis 

palabras tiene quien lo juzgue: La palabra que he hablado lo juzgará en el 

día final. Porque yo no hablé por mí mismo; sino que el Padre que me envió, 

él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar.  Y sé 

que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y 

como el Padre me ha hablado”. 

 

-El Punto de la Lección- 

 

No crea cada palabra que alguien hable ... inspeccione su fruto. 

 

-Aplicación- 

 

Jesús quiere que sus discípulos sean inspectores de frutos, que disciernan el 

bien y el mal, y elijan por sí mismos lo que es bueno sin juzgar a los demás. 

Al usar las Escrituras, podemos comenzar a discernir a los falsos profetas y 

maestros. 

1. Lea los siguientes pasajes de las Escrituras en orden uno a la vez. 
 

a. Judas 

b. 2 Juan: 7-11 

c. 1 Juan 2:18-23, 4:1-6 y 5:1-5 

d. 2 Pedro 2:1-22 
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2. Identifique los comportamientos de los falsos profetas y maestros 

revelados en cada pasaje de las Escrituras. 

3. Hacer una lista de cada comportamiento bajo uno de los tres rasgos 

básicos de carácter exhibidos por Caín, Balaam o Coré. (Consulte la 

clave de respuesta sugerida para las preguntas de discusión grupal). 

 

La manera de Caín  

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 

 

Error de Balaam    

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 

11. ____________________________________ 

12. ____________________________________ 

Rebelión de Coré     

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 
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5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 

10. ____________________________________ 



 



 

- Clave de Respuesta Sugerida para 

 Preguntas de Discusión de Grupo - 

 

Lección 1 (Páginas 15-16) 

A.  

1. Dando  

2. Escuchando  

3. Obedeciendo 

B. 

1. Oírlo  

2. Significa 

3. Dirigido  

4. Líder 

C.  

1. Dispuesto  

2. Detener  

3. Hacerlo 

D.  

1. Sabemos que Pedro escuchó el mandato porque él respondió. 

2. Pedro sabía lo que significaba el mandato porque era un pescador. 

3. Pedro sabía que estaba dirigido a él porque era su barco. 

4. Pedro sabía que era de alguien que tenía autoridad porque llamó a 

Jesús, Maestro. 

5. Un poco descontento del mandato, se dispuso a someterse.  

6. Pedro detuvo lo que estaba haciendo y no pensó en dar excusas 

porque las ideas de Jesús no trabajaran. 

7. Se dirigió a aguas profundas. 

 

E.  El milagro ocurrió después de que Pedro obedeció. 

 

F.   

1. Ignorancia  

2. Apatía  

3. Confusión   

4. Información Falsa   



Un Viaje Con Jesús- Libro 1 132 

 

Lección 4 (Página 34)  

1.  

a. La sal fue usada como la señal de un pacto. Los discípulos son la 

señal en la tierra de que Dios ha hecho un pacto con los hombres. 

b. La sal es un conservante que evita la descomposición y corrupción de 

los alimentos. Los discípulos preservan la vida de las personas y las 

ayudan a permanecer puras o libres de la corrupción del pecado. Se 

requería sal en todos los sacrificios del antiguo testamento y el aceite 

de la santa unción, que mantenía las lámparas encendidas con sal. 

c. La sal es un condimento que añade sabor a la vida. Los discípulos  

agregan valor a otras vidas bendiciéndolos. 

2.  

a. La sal pierde su sabor a través de una larga exposición al aire, pero 

sólo la superficie exterior se vuelve insípida. 

b. La sal mantenida en su base no pierde su sabor. La fuente de la sal de 

los discípulos debe estar escondida en la base del corazón. 

c. La sal en el corazón es indicativa de la sabiduría de Dios que reside 

dentro de un individuo.  

Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, 

para que sepan cómo les conviene responder a cada uno.   

(Colosenses 4:6) 
3.  

4.  

a. La luz disipa la oscuridad. 

b. La luz expone cosas que estaban ocultas. 

c. La luz permite a la gente ver. Ellos son capaces de coordinar 

actividades para obtener lo que necesitan. 

d. La luz ayuda a las personas a identificar cuáles son las cosas. 

 

Lección 5 (Página 39) 

• Leyes de la naturaleza, principios, leyes paternas, gubernamentales y 

de Dios. 

• Los que están en la autoridad. 

• Para establecer fronteras, proporcionar directrices, la aceptación 

social, la seguridad de los ciudadanos, y promover la piedad. 

• Sí, Una consecuencia dolorosa. 
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• Para castigar o disciplinar el comportamiento inapropiado. 

 

Lección 6 (Página 51)  

3. Hermanos son aquellos que tienen el mismo padre o madre, ya sea por 

nacimiento o adopción, ya sea física o espiritualmente. 

 

Lección 8 (Página 66) 

1. Jurar, pacto, juramento y promesa. 

 

Lección 10 (Página 79) 

1. Ella lo cargó durante años. Ella le salvó la vida en tres ocasiones. Ella 

continuó sirviendo a Balaam a pesar de que ella fue tratada injusta y 

duramente por él, demostrando su fidelidad. 

3. Conflicto o aquellos que están trabajando en oposición a usted. (1 Cor 

1:21) Pueden ser: miembros de su hogar (Mt 7:4), judíos (Ro 11:28), 

pecado, muerte (1 Co 1:26) y amistad con el mundo (San 4:4). Ver 

también 2 Tesa 3:14-15. 

 

Lección 13 (Página 93) 

1. Cielo y tierra. 

2. Oro, plata, joyas preciosas, dinero, ropa, casas, automóviles, muebles y 

juguetes de todo tipo ... para hombres y mujeres de diferentes edades. 

 

Lección 14 (Página 103)  

3. 

a. Para encontrar fallas en él. 

b. Para hacer que la otra persona tenga menos valor o para obtener poder 

sobre otro. 

c. Su juicio sobre los demás surge de la necesidad de aumentar su propia 

autoestima. Realmente no creen que Dios esté haciendo su trabajo de 

crianza y lo consideran un pobre dispensador de justicia. Creen que son 

mejores jueces que Dios en lo que se debe hacer. Por eso se designan a 

sí mismos como jueces. La causa principal de esto proviene de orgullo. 
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Lección 15 (Página 113) 

1. No, ella reconoció el valor y fue a recibirlo de Jesús. 

2. Aunque inicialmente Jesús asoció a la mujer con perros, ella le demostró 

que era una creyente. 

a. Ella reconoció y honró a Dios. 

b. Ella invocó la bondad y la misericordia de Dios. 

c. Ella reconoció y honró a los hijos de Dios. 

d. Ella reconoció su lugar, lo aceptó con humildad respetando a Dios y 

Sus elecciones. 

e. Ella le aseguró a Jesús que ella aceptaría cualquier cosa en sus manos 

y no se volvería contra él. 

3. Por lo que escuchó. 

a. “Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio 

es justo porque no busco la voluntad mía sino la voluntad del que me 

envió.”  (Juan 5:30) 

b. “¡Generación de víboras! ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, 

hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la 

boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el 

hombre malo del mal tesoro saca cosas malas.  Pero yo les digo que 

en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa 

que hablen.  Porque por tus palabras serás justificado y por tus 

palabras serás condenado.”  (Mateo 12:34-37) 

c. “Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio; y el que cierra 

sus labios, por inteligente.” (Proverbios 17:28) 

 

Lección 16 (Página 119) 

1. Parece que están buscando algo. Una mirada perpleja. Mirando en 

diferentes direcciones. Mirando un mapa (Biblia). Hacer preguntas, 

obtener instrucciones o buscar puntos de referencia. 

 

Lección 17 (Páginas 128-129) 

  La Manera de Caín (deseos de la carne... vida profana en medio del 

pueblo de Dios) 

  1. Personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. 

(Judas 4) 
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  2. Ellos mancillan la carne. (Judas 8) 

  3. Cuidar de sí mismos. (Judas 12) 

  4. Ellos son de mente mundana, desprovistos del Espíritu. (Judas 19) 

  5. Muchos seguirán su sensualidad, y debido a ellos el camino de la verdad 

será difamada. (2 Pedro 2:2) 

  6. Complacen la carne en sus deseos corruptos. (2 Pedro 2:10) 

  7. Consideran un placer deleitarse durante el día. (2 Pedro 2:13) 

  8. Tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. (2 Pedro 2:14) 

  9. Ellos abandonan el camino correcto. (2 Pedro 2:18) 

 

Error de Balaam (codicia... enseñanza que hace que el pueblo de Dios se 

caiga) 

1. Ellos niegan a nuestro único Maestro y Señor, Jesucristo. (Judas 4) 

2. Hablan arrogantemente, halagando a las personas por el bien de obtener 

una ventaja. (Judas 16) 

3. No reconocen a Jesucristo como venido en la carne. (2 Juan 7) 

4. No permanecen en la enseñanza de Cristo. (2 Juan 9) 

5. Ellos niegan que Jesús es el Cristo. (1 Juan 2:22) 

6. Ellos no creen que Jesús vino en la carne. (1 Juan 4:2) 

7. Ellos no escuchan a los Apóstoles. (1 Juan 4:6) 

8. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. (1 Juan 5:1) 

9. Secretamente introducen herejías destructivas. (2 Pedro 2:1) 

10. En su avaricia te explotan con palabras falsas. (2 Pedro 2:3) 

11. Seduce a las almas inestables, teniendo un corazón entrenado en la 

codicia. (2 Pedro 2:14) 

12. Prometen la libertad mientras viven en la corrupción. (2 Pedro 2:19) 
 

Rebelión de Coré (gruñendo y quejándose contra Dios, Sus líderes y Sus 

caminos... el orgullo causa división en el pueblo de Dios) 

1. Rechazar autoridad. (Judas 8) 

2. Injuriar las majestades angelicales. (Judas 8) 

3. Estos son gruñones, encontrando fallas. (Judas 16) 

4. Burladores, siguiendo sus propias pasiones impías. (Judas 16) 

5. Los que causan divisiones. (Judas 19) 

6. Ellos no permanecen en la Iglesia. (1 Juan 2:19) 

7. Ellos no guardan los mandamientos de Dios. (1 Juan 5:2-3) 
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8. Desprecian la autoridad. (2 Pedro 2:10) 

9. Audaces (2 Pedro 2:10) 

10. De voluntad propia. (2 Pedro 2:10) 
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