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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 mucha 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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Lección 18 

Las Parábolas Del Reino 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Cuál es una historia favorita de su familia y qué significa para usted? ________ 

 

- Introducción - 

 

Después de terminar el Sermón en el Monte, varios eventos notables ocurren en 

la vida de Jesús. Inmediatamente después de llegar del Monte Eremos, cura a 

un leproso y luego regresa a Capernaúm, cura al siervo de un centurión Romano 

que está enfermo y a punto de morir. Poco después, Jesús va a la ciudad en 

donde se encuentra con una procesión funeraria y levanta al hijo de una viuda 

de entre los muertos. Buscando la seguridad de que Jesús es el Mesías, Juan el 

Bautista, que está en la cárcel, envía a sus discípulos para entrevistarlo. Después 

de esto, Jesús entra en la casa de Simón, un Fariseo, donde tiene un encuentro 

con una mujer pecaminosa. Ella lava los pies de Jesús con sus lágrimas y las 

unge con perfume. Luego en medio de controversia, Él perdona los pecados de 

la mujer. 

 

Jesús entonces se embarca en un viaje misionero con sus discípulos y las 

mujeres que lo apoyan. Yendo a las ciudades circundantes y aldeas, Él predica 

y proclama el Reino de Dios. Volviendo a Capernaúm, Jesús está de nuevo 

rodeado por las multitudes. Allí, los escribas de Jerusalén empiezan a acusarlo 

de estar poseído por Satanás. Él enfrenta a los cargos en una serie de parábolas 

y proclama que todos los pecados de los hombres podrían ser perdonados, 

excepto blasfemias contra el Espíritu Santo. Entonces Jesús entra en un barco y 

comienza a enseñar ocho parábolas acerca del Reino de Dios. 

 

Antes de proceder a la enseñanza de Jesús, dos conceptos básicos deben ser 

comprendidos: Qué es una parábola y qué es el Reino de Dios. Primero, vamos 

a considerar lo que es una parábola. 

1. Una parábola es una narrativa o un cuento corto. 
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2. Cuando la gente escucha una parábola, fácilmente comprenden su 

significado literal.  

3. Una parábola tiene un tema principal y contiene una o más verdades, 

conceptos y/o principios que se relacionan con él.  

4. El propósito u objetivo de una parábola es comparar las verdades, 

conceptos y principios acerca del tema principal de la parábola, a otro 

tema que es más difícil de entender. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. Componga una simple parábola con usted como el tema principal y 

compártala con el grupo.  

2. Deje que el grupo trate de adivinar qué verdades, conceptos o principios está 

tratando de comunicar en la parábola.  

3. Después de un corto tiempo, dígale al grupo las verdades, conceptos o 

principios que usted está tratando de comunicar a través del uso de la 

parábola.  

4. Ejemplo: Había un gran semental blanco que vagaba libre y ningún hombre 

lo podia dominar. Entonces un día un príncipe de otra tierra vino y comenzó 

a hablar con el semental. Por sus palabras graciosas el semental era 

dominado y el príncipe montó en él por el resto del día.  

 

(La interpretación: En la parábola yo soy el semental blanco. Al escuchar 

las palabras de Jesús le di mi vida y él me ha usado desde entonces.) 

 

- Introducción (continuación) - 

 

Ahora, pensemos en el significado del Reino de Dios. El Reino de Dios 

simplemente significa la regla de Dios. Sin embargo, para entender la idea del 

Reino de Dios y Su venida es a veces difícil. Trataré de hacerlo un poco más 

fácil. Para ser un reino, cinco cosas deben existir: 

1. Una Persona, que es el rey. 

2. Un Proceso, de gobernar sobre los súbditos del rey. (Cómo reina el rey) 

3. Un Pueblo, que son los súbditos del rey y la sumisión a hacer su 

voluntad. 

4. Un Lugar, que es el área sobre la cual se extiende la autoridad del rey. 
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5. Un Período de existencia, que es la cantidad de tiempo que el rey 

gobierna.  

Por lo tanto puede decirse que: (1) Dios, el rey (2) está gobernando por Su 

Espíritu (3) a través de Jesucristo y los que son suyos (4) en el cielo (5) para 

siempre. 

Los reinos se amplían a través de cualquier regalo o guerra. La mayoría de 

ellos se amplían a través de la guerra, la gente de un reino luchando contra los 

del Reino opuesto. Conquistando la gente opuesta en la guerra es necesario 

para extender el territorio. La conquista de la gente opuesta puede ocurrir en una 

de tres maneras: 

1. Convencer a las personas opuestas de cambiar lados o cambiar de 

lealtad. 

2. Derrota del Rey oponente, sea por captura y encarcelamiento o muerte. 

Sin embargo en este tipo de conquista algunas de las lealtades de la gente 

no cambian. A pesar de que están obligados a servir al nuevo rey, ellos 

están esperando una oportunidad para rebelarse.  

3. La muerte del pueblo. 

 

Por analogía, Jesucristo fue ofrecidó los reinos de este mundo, como un regalo 

departe de Satanás.1 Para conseguirlos, Jesús tendría que haber cambiado su 

lealtad de Dios a Satanás. No lo hizo y resultó la guerra. El Reino de Dios está 

actualmente comprometido en la guerra contra Satanás, el gobernante de los 

reinos de este mundo. Jesucristo y todos los que son suyos (por ejemplo, 

Cristianos) están luchando por la tierra contra Satanás, sus demonios, 

principados y poderes. Están extendiendo el Reino de Dios en la tierra. 

 

En este momento el Reino de Dios está persuadiendo a las personas opuestas de 

cambiar de lados. En el futuro más cercano, Jesús volverá, a capturar al rey 

opuesto y encarcelarlo durante mil años. Jesús reinará durante este período de 

mil años y todos en la tierra servirán a Dios. Al final de ese tiempo, el rey 

opuesto será liberado de la prisión y guiará a aquellos que no han cambiado de 

lealtad, en rebelión contra el Reino de Dios de nuevo. Él destino de ellos será la 

muerte. 

 

 

1 Mateo 4:8-9 y Lucas 4:5-7 

http://www.spanishdict.com/translate/%C3%A9l
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Dios podría fácilmente derrotar a Su oponente, pero su deseo es ganar los 

corazones de las personas para que cambien su lealtad voluntariamente. O Él lo 

hace a través del amor: mostrando actos de misericordia a través de Su hijo Jesús 

y los que son suyos (por ejemplo, Cristianos). Los discípulos de Jesús deben 

hacer una guerra benevolente. Incluso dejándose matar... cualquier cosa 

para convencer al enemigo de la bondad de su Rey. 

 

Una de las razones por las cuales Dios resucitó a Jesús de entre los muertos 

fue para demostrar que Él tiene el poder de la vida y la muerte. Actúa como un 

estímulo a un discípulo en su lucha por extender el Reino de Dios. Jesús hace a 

sus discípulos embajadores, para que puedan extender la amnistía a sus 

enemigos. En el acuerdo de amnistía Dios promete perdonar todos los pecados 

y atrocidades que sus enemigos han cometido contra Él y Su pueblo. Para 

aquellos que cambian su lealtad, Dios promete la vida eterna con Él.  

 

- Leyendo las Escrituras - 

 

Parábolas del Reino (Mateo 13:1-23) (Marcos 4:1-20) (Lucas 8:4-15) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

- La Lección - 

 

Antes de que Jesús comienza a enseñar las parábolas Él llama a la multitud a 

escuchar lo que Él tiene que decir. Él comienza la primera parábola con las 

palabras "He aquí", que significa ver o percibir. Él termina con las palabras: "Él 

que tiene oídos, que oiga." Al usar estas frases Jesús está retando a la multitud 

a entender lo que está diciendo, no sólo para escuchar el sonido de sus palabras 

o visualizar la historia. Pero las multitudes estan despistadas a lo que Jesús está 

diciendo. 

 

❖ He aquí. Escucha esto.  

❖ Él que tiene oídos, que oiga.  

❖ Oye entonces, la Parábola del Sembrador.  

http://www.spanishdict.com/translate/%C3%A9l
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Los discípulos también están perplejos, y le preguntan a Jesús por qué está 

hablando en parábolas. Jesús les explica que está cumpliendo la profecía: que 

algunos comprenderán las parábolas y algunos no. Él continúa explicando que 

los discípulos han sido dados él derecho de entender los misterios del Reino de 

Dios mientras que los profetas y los hombres justos antes de ellos no lo habían 

hecho. 

 

Jesús parece estar diciendo que los únicos que iban a estar al tanto de los 

secretos o del conocimiento oculto del Reino de Dios eran los discípulos. Pero 

eso no era el caso. La multitud podía ver los milagros pero no podían entender 

"quién" lo estaba haciendo o por qué se estaban haciendo. Oyeron la "Palabra 

de Dios" pero no pudieron entender sus palabras. Él nivel de interés de ellos era 

tan bajo que ni siquiera le preguntaron a Jesús lo que Él intentaba decir. 

 

Aunque el sentido literal de una parábola es fácil de entender, el contexto en el 

que se utiliza puede ser difícil de discernir. Es sabio preguntar a la persona que 

usa una parábola lo que ellos están indicando por su uso. Por ejemplo, si te 

dijeran que eras como un roble, podrías tener una hipótesis en lo qué se 

significa, pero sería sabio obtener aclaraciones. Muchos de nosotros pensamos 

inmediatamente que la persona que dijo que éramos como un roble estaba 

diciendo que somos fuertes. Pero sera que eso no es lo que se está insinuando. 

Para que este punto se entienda más claramente, a continuación hay una lista de 

varias cosas que también pudieran ser implícadas. 

1. Eres una persona de piel gruesa. 

2. Tienes un exterior áspero. 

3. Eres tan inflexible que ni siquiera te puedes doblar un poco. 

4. Usted provee refugio para otros. 

 

Los discípulos fueron sabios al preguntarle a Jesús sobre lo que Él intentaba 

decir, porque esa era la clave para descubrir las cosas ocultas sobre el Reino de 

Dios. Jesús comenzó su respuesta diciendo: "¿No entienden esta parábola? ¿Y 

cómo vas a entender todas las parábolas?" Se está refiriendo al hecho de que 

es esencial entender la primera parábola para entender otras parábolas. Deben 

comprender sus conceptos e interpretaciones de palabras. Él les dice, "Oigan 

entonces la parábola del sembrador". Jesús quiere que escuchen con 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=eres-una-persona-de-piel-gruesa
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=eres-una-persona-de-piel-gruesa
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comprensión, que mediten sobre sus palabras y descubran las verdades del 

Reino de Dios. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

5. ¿Cuál es la verdad principal sobre el Reino de Dios que se puede discernir 

de esta parábola? _____________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es la interpretación directa de las siguientes palabras de Jesús? 

a. Semilla _____________________________________________ 

b. Tierra  _____________________________________________ 

c. Pájaros  _____________________________________________ 

d. Sol  _____________________________________________ 

e. Espinas _____________________________________________ 

 

7. Qué es la Palabra de Dios?  ______________________________________ 

 

8. Quién es el sembrador?  _________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se logra la siembra? ______________________________________ 

El método que Jesús está describiendo se llama esparcir. El sembrador toma 

un puñado de semilla de su bolsa y los suelta mientras que su brazo hace un 

arco hacia fuera a través del aire. 

 

10. ¿Cómo se produce la plantación y a qué se compara 

1)_________________________ 2)___________________________ 

 

11.  ¿Qué dos cosas nos dice el camino duro, la tierra piedrosa, la tierra espinosa 

y la tierra buena?    ____________________________________________ 

En el método de sembrar, la semilla es esparcida por todas partes. El 

sembrador no dispersa las semillas intencionalmente en tierra infértil 

porque sería un desperdicio. Sin embargo parte de él no puede ser ayudado. 

El camino que el sembrador camina a través del campo esparciendo la 

semilla es tierra dura. La tierra piedrosa es tierra que no ha sido preparada 

todavía y es lo contrario a buena tierra. La tierra espinosa se encuentra 

normalmente en los extremos de los campos por las líneas de la cerca. 
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12.  ¿Quién es responsable de la preparación del terreno?__________________ 

 

13.  ¿Cuáles son los remedios para las varias condiciones del la tierra? 

a. El camino duro - ___________________________________________ 

b. La tierra Piedrosa - _________________________________________ 

c. La tierra Espinosa - _________________________________________ 

d. La buena tierra - ___________________________________________ 

 

- El Punto de la Lección - 

 

 

 

 

  

Entienda la Parábola del Sembrador. 
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Lección 19 

Creciendo en el Conocimiento 
 

 

- Para el Grupo - 

 

Responda a las siguientes preguntas sobre este dicho. "Usted le golpeó el clavo 

en la cabeza." 

• ¿Cuál es el punto principal? ______________________________________ 

• ¿Qué herramienta se utiliza para golpear el clavo?_____________________ 

• ¿Qué simboliza esta herramienta? _________________________________ 

• ¿Qué simboliza el clavo? ________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Para obtener una amplia visión de las parábolas del Reino de Dios, los tres 

evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas necesitan ser unidos. Al hacerlo, 

encontramos el orden en el que Jesús dio las parábolas, donde estaba en ese 

momento y a quien se los dio. De ahí descubrimos que no todo el mundo tenia 

el mismo conocimiento. 

 

Cuando Jesús comienza a dar las parábolas del Reino de Dios, Él está sentado 

en un barco en el mar de Galilea. Este lugar es llamado la Bahía de las Parábolas 

y se encuentra debajo del Monte Eremos. Se encuentra a medio camino entre 

Taghba, el lugar de los "siete manantiales" y la ciudad de Capernaúm. Su 

audiencia es una multitud de personas y sus discípulos. Jesús comparte la 

primera parábola, la de el sembrador con todo el mundo. 

 

Luego se vuelve hacia sus discípulos y les da la interpretación de esa parábola. 

Cuando termina con la interpretación, Jesús emite dos mandamientos a los 

discípulos basándose en su entendimiento de la parábola del sembrador. Estas 

órdenes implican una lámpara y un estándar de medida. Luego procede a 

contarles la segunda parábola acerca de la planta en crecimiento. 

Cuando termina de hablar con los discípulos, Jesús vuelve a hablar a los demás. 

Les cuenta la tercera parábola del trigo y la cizaña... luego la cuarta parábola, la 
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del grano de mostaza...y finalmente la quinta parábola, de la levadura. En ese 

momento Jesús deja Su enseñanza y deja a la multitud. 

 

Luego, tomando sólo a sus discípulos con Él, entra en una casa donde continúa 

la discusión. Jesús comienza a enseñar de nuevo dando a los discípulos la 

interpretación de la tercera parábola, la del trigo y la cizaña. Luego procede a 

contarles la sexta parábola, la del tesoro escondido en un campo...la séptima 

parábola de la perla de gran precio...y la octava parábola, de la red arrojada al 

mar. Él termina diciéndole a los discípulos que ahora, habiendo entendido las 

parábolas; ellos serán capaces de comprender lo que ya se había hablado acerca 

el Reino de Dios, así como las cosas por venir. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

Creciendo en el entendimiento. (Marcos 4:21-29)  (Lucas 8:16-18) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

- La Lección - Parte Uno - 

 

Según el Evangelio de Marcos, al terminar su explicación de la parábola del 

sembrador, Jesús añade dos ilustraciones. Una se refiere a una lámpara y la otra 

a una medida. Junto con estas ilustraciones Él emite dos mandamientos. Que 

son "Si algúno tiene oídos para oír, que oiga" y "cuídate de lo que escuchas." 

Las ilustraciones tanto como los mandamientos están conectadas a la parábola 

del sembrador y su interpretación. 

En la interpretación de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La "Palabra 

de Dios" puede tomar varias formas: las escrituras, a Jesucristo, a sí mismo, o 

algo hablado por Dios a través de alguien. No importa en qué forma se presenta 

la "Palabra de Dios", los principios en las ilustraciones y los mandamientos 

sostienen verdad. 

 

❖ Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 

❖ Cuídate de lo que escuchas. 
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Jesús les dice a Sus discípulos que el propósito de una lámpara es para dar luz. 

Los discípulos reconocen que Él está haciendo referencia a la parábola y a la 

misma vez revelando los misterios del Reino de Dios. También recuerdan que 

Jesús había usado recientemente palabras similares durante Su sermón en el 

Monte. En ese momento Jesús dijo, "Ellos eran la luz del mundo." Por primera 

vez los discípulos están comenzando a captar el papel al que han sido llamados. 

Deben ser la luz revelando la "Palabra de Dios", que es el Reino de Dios. Jesús 

les asegura de esto cuando Él dice, "Porque nada está oculto, excepto para ser 

revelado; tampoco nada ha sido secreto, sino que deberia salir a la luz.” 

 

Las personas ocultan cosas valiosas y las mantienen ocultas hasta 

que consideran que es el momento apropiado para su uso. Es similar a una 

semilla que es ocultada o plantada en el suelo y crece en su temporada. El valor 

de la semilla y lo que producirá no se conoce hasta que la luz del sol lo revela. 

La gente también guarda secretos hasta que encuentren a alguien en quien 

puedan confiar con sus secretos. Jesús les está diciendo simplemente a los 

discípulos que ellos son los que pueden ser confiados y que éste es el momento 

de revelar la "Palabra de Dios". Él concluye emitiendo esta instrucción, "Si 

algúno tiene oídos para oír, que oiga." 

 

Basándonos en la parábola del sembrador, que los discípulos acaban de oír, esta 

orden toma una nueva fuerza. Las palabras que ellos están oyendo con sus oídos 

deben ser plantadas y permanecer en la tierra fértil de sus corazones. Entonces 

las palabras crecerán y producirán más palabras para sembrar en otros 

corazones. 

 

Porque la tierra del corazón de un discípulo es fértil, Jesús emite una precaución. 

"Cuídate de lo que escuchas". En otras palabras, sea selectivo en las cosas que 

permite que sean plantadas y que permanezcan en su corazón. ¿Por qué? Porque 

las palabras que son plantadas y permanecen en el corazón ya sean por el bien 

o el mal crecerán para producir las palabras que usted hablará. Y todo lo que 

permite que crezca se multiplicará. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Cómo afecta la luz del sol y el agua al crecimiento? ___________________ 
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2. ¿Qué simboliza la luz del sol? _____________________________________ 

3. ¿Qué simboliza el agua?_________________________________________ 

4. ¿De dónde vienen la luz del sol y el agua? ___________________________ 

 

- La lección - Parte Dos - 

 

Estudiando la parábola del sembrador también arroja luz sobre las reglas que 

gobiernan el entendimiento de otras parábolas del Reino. 

• El tema de cada parábola del Reino de Dios es la regla de Dios. 

• Las verdades acerca la regla de Dios pueden ser aplicadas a un individuo o 

a todos aquellos que son gobernados por Él. 

• Cada parábola hace un punto principal acerca del Reino de Dios. 

• Los conceptos y principios utilizados dentro de la parábola son verdades 

acerca de la regla de Dios. Estas verdades añaden profundidad y claridad 

al tema y al punto principal. Ellos pueden ser llevados de una parábola del 

Reino a otra. Un ejemplo de una de estas verdades es que, las semillas 

producen plantas. 

• El significado específico que Jesús asigna a cualquier palabra sigue siendo 

el mismo cuando se usa en otras parábolas del Reino. Por ejemplo, las 

semillas son palabras. 

 

Cuándo Jesús les dice a sus discípulos la parábola de la planta en crecimiento 

más verdades se hacen evidentes. El punto principal de la parábola es que el 

Reino de Dios crece. Este crecimiento se puede observar individualmente y 

corporativamente. Según la parábola, una palabra plantada en el corazón toma 

tiempo para crecer antes de alcanzar la madurez y crece en tres pasos 

identificables. Los tres pasos del crecimiento se refieren como el filo, la cabeza, 

y el grano maduro en la cabeza. Estos pasos de crecimiento corresponden a 

aquellos que han creído la palabra de Dios. El apóstol Juan en su primera carta 

identifica estos tres pasos como niños, jóvenes y padres. Es en la madurez que 

se forma una nueva semilla y se produce la reproducción. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

5. ¿Cuáles son algunas otras verdades que se pueden determinar de la parábola 

de la planta en crecimiento? 
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a. ________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

d. ________________________________________________________ 

e. ________________________________________________________ 

 

- El Punto de la Lección - 

 

 

 

 

- Aplicación - 

 

Prepare una breve presentación sobre una de las siguiente cinco parábolas al 

grupo en la próxima reunión. 

• Grano de Mostaza 

• La Levadura 

• Tesoro Escondido en el Campo 

• Perla de Gran Precio 

• La Red Arrojada al Mar 

Desarrolle el punto principal y las verdades que lo apoyan. Luego hable sobre 

cómo la parábola puede ser aplicada individualmente o corporativamente. 

 

Tenga cuidado de lo que escucha.  
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Lección 20 

Más Verdades Del Reino 
 

 

- Introducción - 

 

Al revisar la lección anterior, nos recuerda que Jesús estaba sentado en un barco 

por la orilla cuando le dijo a las multitudes tres parábolas adicionales acerca del 

Reino de Dios: el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Entonces 

dejó las multitudes y entró en una casa con sus discípulos. Estando allí Él 

explicó la parábola del trigo y la cizaña a ellos y contó tres parábolas más: el 

tesoro en un campo, la perla de gran precio y la red arrojada al mar. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

Más verdades del Reino (Mateo 13:24-52)  (Marcos 4:30-34) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Jesús concluye su interpretación de la parábola del trigo y de la cizaña al dar un 

mandamiento a Sus discípulos. "El que tiene oídos, que oiga." Jesús quiere que 

sus discípulos firmemente comprendan lo que Él está diciendo, porque la 

parábola del trigo y de la cizaña es útil para confirmar las verdades obtenidas de 

las parábolas del sembrador y de la planta en crecimiento. También proporciona 

información adicional y dirección a las otras parábolas del Reino. 

❖ Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 
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Ya que Jesús ha dado la interpretación en la parábola del trigo y de la cizaña,1 

esta lección se enfoca en proporcionar una perspectiva en el significado de sus 

términos para mejorar su comprensión. La parábola comienza con la 

afirmación: "El Reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró 

buena semilla en su campo". Las siguientes observaciones se pueden hacer a 

partir de Su declaración: 

1. La expresión "Reino de los cielos" es otra manera de decir el Reino de 

Dios y se usa por todo el Evangelio de Mateo. La palabra cielo fue 

substituida por los Judíos para evitar el uso de la palabra "Dios" en su 

literatura como observancia piadosa. 

2. Jesús interpreta la palabra "hombre" para ser el "hijo del hombre". En un 

sentido literal esto puede significar cualquier descendiente de Adán, sin 

embargo el término también fue utilizado como título del Messias como 

está derivado en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 13-14. 

3. Desde la parábola del sembrador aprendimos que las semillas 

representaban palabras. Jesús interpreta la buena semilla como los hijos 

del Reino de Dios. Los hijos pueden también ser leídos como hijo, 

descendiente, o la cría. Aprendemos que la palabra de Dios produce 

descendencia piadosa. Estos descendientes son creados cuando la palabra 

de Dios es creída en el corazón del hombre. Crecen hasta la madurez y 

producen más semillas que se pueden sembrar en otros corazones. 

4. El campo es el mundo. La palabra griega usada en la parábola para el 

mundo es Kosmos. No significa la tierra sino la manera en que todas las 

cosas fueron creadas. La tierra es parte del los Kosmos. También son los 

cuerpos celestes, las plantas, los animales y las leyes de la física, etc. 

5. El mundo, que contiene varias tierras, pertenecen al hijo del hombre no el 

diablo. 

 

Las siguientes líneas de la parábola se leen de esta manera, "Pero mientras los 

hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña también entre el trigo, y se 

fue. Pero cuando el trigo brotó e hizo fruto, entonces apareció también la 

cizaña.” Las siguientes observaciones pueden hacerse de la declaración de 

Jesús: 

 

1 Mateo 13:36-43 
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1. El término "mientras los hombres dormían" es sólo una manera de decir 

que los hombres no sabían lo que estaba pasando o que no estaban 

prestando atención. 

2. Jesús declara que el enemigo del hijo del hombre es el diablo. El término 

diablo significa acusador. El diablo también es llamado Satanás, que 

significa opositor. 

3. Sembrando la cizaña en los campos de trigo de un enemigo era una 

práctica común en los tiempos antiguos. La cizaña que Jesús está hablando 

es "cizaña barbuda" que es una hierba venenosa  que permanece 

indistinguible en el trigo hasta que el grano aparece en la cabeza en la 

madurez. Según  los antiguos, la cizaña no es un tipo diferente de semilla, 

pero sólo una especie degenerada de trigo. La siembra de cizaña resulta 

en un cultivo de trigo disminuido, ya que la cizaña estrangula el trigo y 

toma los nutrientes en la tierra. También exige más trabajo del granjero 

para separar el trigo de la cizaña. 

4. De esta parábola aprendemos que el diablo usa el mismo método de 

sembrar su simiente como el hijo del hombre: al hablar. El diablo 

corrompe la tierra, de la cual se hace el hombre, por sus palabras. Cuando 

las palabras de Satanás son creídas en el corazón del hombre, se produce 

una descendencia del diablo que produce más palabras para ser sembradas 

en los corazones de otros hombres. Conforme a Jesús, los descendientes 

del diablo son aquellos que causan que otros se tropiecen y aquellos que 

son una ley para sí mismos.2 

 

La línea final de la parábola se lee de esta manera: "Permite que el trigo y la 

cizaña crezcan juntos hasta la cosecha; y en el tiempo de la cosecha voy a decir 

a los cosechadores, primero recoge la cizaña y amárralos en bultos para 

quemarlos; pero recoge el trigo en mi granero.” Las siguientes observaciones 

se pueden hacer de la declaración de Jesús: 

1. Al permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos indica que el bien y el 

mal coexisten en este mundo hasta la cosecha. 

2. Los cosechadores se describen como los ángeles del hijo del hombre. La 

palabra ángel significa mensajero. Estos mensajeros pueden ser 

celestiales o humanos. 

 

2 Mateo 13:40-42 
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3. Jesús dijo que la cosecha es el fin de la era (o mundo). La palabra griega 

utilizada para la edad o el mundo en este caso es Aion. Indica un período 

de existencia. 

4. En un sentido, la edad termina cuando la palabra de Dios, que ha sido 

plantada en el corazón de un individuo, crece hasta madurez y es 

cosechada. Esto da resultado como una nueva creación y es conocida en 

círculos cristianos como nacer de nuevo. 

5. En un sentido corporativo, la edad termina cuando Dios crea un nuevo 

cielo y una nueva tierra como se describe en el libro de Apocalipsis 20:11-

15 y 21:1. Este evento no debe de ser confundido con el regreso del Señor 

Jesucristo ocurriendo mil años antes. 

 

Cuando se toman en conjunto las ocho parábolas que Jesús habló, forman una 

visión amplia del Reino de Dios. Muestran cómo comienza (el sembrador), 

cómo crece (la planta en crecimiento) y cómo termina (el trigo y la cizaña). El 

crecimiento del Reino está ocurriendo visiblemente (el grano de mostaza) e 

internamente (la levadura) al mismo tiempo. El valor del Reino de Dios no es 

fácilmente visto (tesoro escondido en el campo) sin embargo, su valor es 

insuperable (perla de gran precio). Y sólo los que son limpios y puros 

permanecerán (la red arrojada al mar). 

 

- Las Otras Parábolas - 

 

La parábola del grano de mostaza demuestra que el Reino de Dios comienza 

muy pequeño pero crece a gran tamaño. En Israel, la planta de mostaza puede 

obtener una altura de hasta quince pies dándole la apariencia de un árbol. Es un 

hecho bien conocido que los pájaros son atraídos a la planta de mostaza y en 

realidad construyen sus nidos en las ramas. Pero Jesús se está refiriendo a otra 

cosa. 

 

Recuerden, que en la parábola del sembrador los pájaros representaban a 

Satanás. Cuando el Reino de Dios está en forma de semilla, Satanás puede 

fácilmente devorarlo. Pero cuando esta crecido, el árbol de la mostaza no puede 

ser destruido por él. Pero una vez que el Reino de Dios se ha vuelto grande 

Satanás puede hacer su hogar allí y devorar la semilla que es producida por ella. 



Lección 20- Más Verdades Del Reino  19 

Las aves construyen sus nidos en donde se forma una nueva rama. Donde la 

división en la iglesia ocurre Satanás puede ser encontrado. 

 

La parábola de la levadura ilustra que el Reino de Dios cambia todo lo que viene 

en contacto con Él. Muchos Cristianos creen que la levadura representa el 

pecado. Sin embargo, hay una visión más exacta. La levadura es un agente de 

cambio. Cambia las características de todo en que es puesto. Jesús más tarde 

equipararía la enseñanza con la levadura cuando les dice a los discípulos que 

"se cuiden de la levadura de los Fariseos y de los Saduceos".3 La enseñanza, sea 

verdadera o falsa corrompe o cambia la mente, ya sea para bien o para mal. 

 

En la parábola, la levadura se ponía en tres porciones de la comida. Las tres 

porciones representan la cosa entera que fue fermentada. El estándar Hebreo de 

toda la unidad de medida seca es el efá y toma tres seas para igualar un efá. Con 

esto, Jesús está indicando que cada ser humano se compone de tres partes: 

Espíritu, alma y cuerpo. Cuando la levadura o el Reino de Dios en este caso, se 

introduce en cada una de las partes, la naturaleza entera de la persona será 

cambiada. 

 

La parábola del tesoro escondido en el campo revela más verdades acerca el 

Reino de Dios. El tesoro indica que es valioso. El campo representa al mundo. 

El Reino de Dios estaba escondido en la tierra del campo, que representa el 

corazón del hombre. En la parábola un hombre que buscaba el tesoro, lo 

descubrió. El hombre representa a Jesucristo, el hijo del hombre. Después de 

descubrir el tesoro Él lo escondió de nuevo. Entonces dio su vida, que era todo 

lo que tenía, para comprar el mundo. 

 

El tesoro que Jesús buscaba en los corazones de los hombres era la creencia de 

que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús descubrirá este tesoro en el 

corazón de Simón Pedro cuando le pregunta a los discípulos: "Y ustedes, ¿Quién 

dicen que soy yo?" Pedro respondió que él era el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente. Entonces Jesús le dijo: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque la carne y la sangre no te revelaron esto, sino mi padre que está en los 

 

3 Mateo 16:11-12 
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cielos”.4 Jesús escondió este tesoro de nuevo cuando Él le dijo a los discípulos 

que no debían decirle a nadie que Él era el Cristo. 

 

La parábola de la perla de gran precio establece el hecho de que el Reino de 

Dios es la cosa más valiosa que cualquier persona puede poseer. Un comerciante 

es uno que se pasa la vida comprando y vendiendo. 

 

Él es un empresario inteligente y conoce el valor de su mercancía. Cuando 

encuentra la cosa más valiosa que puede poseer, el vende todo lo que tiene para 

obtenerlo. En el momento de la compra el comerciante está fuera del negocio, 

él no tiene nada más con el cual negociar. ¿Cuál sería el sentido de vender la 

perla de gran precio para obtener otras perlas de menor valor? 

 

El comerciante representa a cualquiera en el mundo que está buscando por cosas 

valiosas en esta vida. Poseer el Reino de Dios requiere que un individuo dé todo 

lo que él ha considerado valioso a cambio de él. En ese momento, ¿por qué 

debería alguien renunciar al Reino de Dios para obtener de nuevo las cosas que 

tenía antes? 

 

Una segunda interpretación de la parábola de la perla de gran precio también 

tiene mérito. En este escenario el comerciante es el Reino de Dios. El Reino de 

Dios se expresa mejor hoy en día como trabajo a través de la iglesia. Por lo 

tanto, podría decirse que la iglesia está en busca de algo en que invertir o poseer. 

La perla de gran precio representa lo máximo que puede ser obtenido. De hecho, 

es tan valioso que la iglesia debe de buscarlo. ¿Qué es? Job da la respuesta 

durante su discurso sobre la sabiduría en el capítulo 28 del libro llevando su 

nombre. En el versículo 18 dice: "No se hará mención de coral ni de perlas; La 

sabiduría es mejor que las piedras preciosas.” La analogía es clara; la perla de 

gran precio es sabiduría! Job concluye su discurso explicando lo que es la 

sabiduría. "He aquí, el temor del Señor es la sabiduría; y el apartarse del mal, la 

inteligencia".5 

 

La parábola de la red lanzada al mar revela que el Reino de Dios no es selectivo 

en esta era. En la parábola, los peces representan a la gente. Esta conclusión es 

 

4 Mateo 16:17 

5 Job 28:28 
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del llamado de Jesús sobre Pedro, Andrés, Santiago y Juan los cuatro 

pescadores. Jesús dijo que de allí en adelante ellos serían pescadores de 

hombres. El Reino de Dios, mejor representado como trabajando a través de la 

iglesia hoy, atrae a todo tipo de personas a sí misma. 

 

A medida que la red se tira a través del agua el pescador no puede ver lo que 

está siendo capturado y no es hasta que la red es jalada hacia la orilla que se 

puede determinar el tipo de pescado. Los judíos entonces separarían lo que 

capturaron entre dos grupos, los que eran limpios podían ser comidos y los que 

eran sucios eran desechados. Los pescados limpios eran los que tenían escamas 

y aletas mientras que los pescados sucios eran aquellos que faltaban una de estas 

características. Antes de la llegada de la próxima era en la que se revelará un 

nuevo cielo y tierra, habrá una separación de individuos atraídos hacia el Reino 

de Dios. Los justos seran preservados y los impíos serán desechados. 

 

- El Punto de la Lección - 
 

 

 

 

- Aplicacción - 

 

En la siguiente reunión de grupo, traiga cualquier pregunta que tenga acerca de 

las ocho parábolas del Reino de Dios que hemos estudiado anteriormente para 

la discusión.  

  

Crezca en entendimiento de las cosas del Reino de Dios. 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=a-medida-que-la-red-se-tira-a-trav%C3%A9s-del-agua-el-pescador-no-puede-----ver-lo-que-est%C3%A1-siendo-capturado-y-no-es-hasta-que-la-red-se-tira
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=a-medida-que-la-red-se-tira-a-trav%C3%A9s-del-agua-el-pescador-no-puede-----ver-lo-que-est%C3%A1-siendo-capturado-y-no-es-hasta-que-la-red-se-tira
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Lección 21 

Yendo al Campo de Cosecha 
 

 

- Para el Grupo - 

 

• ¿Qué significa para usted el término "campo de cosecha"? ______________ 

• ¿Dónde está el campo de cosecha? ________________________________ 

• ¿Cómo sabe una persona cuando el campo está listo para cosechar? _______ 

• ¿Cómo identifica una persona la madurez de la cosecha? _______________ 

• ¿Qué sucede en la cosecha? ______________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Jesús ha estado preparando a sus discípulos para producir el Reino o la ley de 

Dios en la vida de las personas. Esto se convertirá en Su misión en la vida. En 

las tres lecciones anteriores vimos que Jesús reveló varias verdades del reino a 

través del uso de parábolas. Esas verdades pueden aplicarse a las personas de 

manera individual o corporativa. Vamos a resumirlos aquí. 

• El Reino de Dios es plantado en la vidas de las personas al hablarles la 

palabra de Dios. Podrá o no podrá crecer a la madurez dependiendo de la 

condición del corazón. [Parábola del sembrador] 

• El Reino de Dios crece en la vida de la gente por pasos: primero la navaja 

(niñez), luego la cabeza (juventud) y finalmente el grano maduro en la 

cabeza (edad adulta). El crecimiento viene a través del riego (edificación) 

y la luz del sol (persecución). [Parábola de la planta en crecimiento] 

• Aquellos que causan tropiezos y viven vidas sin ley afectan al Reino. 

[Parábola del trigo y de la cizaña] 

o Es imperativo que no sean atendidos, ya que el corazón producirá lo 

que se cree. 

o Cuando se logre la madurez, los que causan tropiezos y vidas sin ley 

serán removidos. 

• El Reino de Dios crece tanto externamente (evidencia visible-números) e 

internamente (madurez spiritual–sabiduría y conocimiento). [Parábolas de 

la semilla de mostaza y la levadura] 
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• El Reino de Dios contiene beneficios no descubiertos. [Parábola del tesoro 

en el campo] 

• El Reino de Dios es la cosa más incalculable que cualquier persona puede 

poseer. [Parábola de la perla de gran precio] 

• El Reino de Dios continuará tal como es hasta que esté lleno, y luego 

habrá una separación del bien y del mal. [Parábola de la red arrojada al 

mar] 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

Yendo al campo de cosecha. (Mateo 8:23-34 y 9:35-38) (Marcos 4:35-5:20) 

(Lucas 8:22-39) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

- La Lección – 

 

Para proclamar el Reino de Dios es fundamental el Ministerio de señales y 

maravillas de Jesús. Él enseña cómo es el Reino a través de Sus parábolas. Y 

Él muestra el poder del Reino a través de sus milagros. "Pero si yo expulso los 

demonios por el Espíritu de Dios, entonces el Reino de Dios ha llegado a 

vosotros." (Mateo 12:28) Las parábolas son declaraciones verbales sobre el 

Reino de Dios. Los milagros son manifestaciones visibles del Reino de Dios. 

Después de terminar su enseñanza sobre las parábolas del Reino de Dios, Jesús 

y sus discípulos, acompañados por una flotilla de barcos, establecen un curso 

hacia el lado Este del lago en la región de los Gadarenos. 

 

El lado Este del lago era parte del Decápolis o "Liga de Diez Ciudades", que fue 

controlada por la ciudad de Hippos. El general Romano de Pompeyo, fundó el 

Decápolis en su regreso de Siria en 63 AEC y concedió sobre él los derechos 

❖ Vamos al otro lado del lago. 

❖ La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por lo tanto 

ruega al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha.  
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paganos-helenísticos de la ciudad. La región en particular a la que se dirigían 

era los Gadarenos. En Hebreo, la palabra Gerushim o Gerashim significa "gente 

expulsada". Y según la tradición Judía esto era la tierra de los Gadarenos, uno 

de los siete pueblos indígenas de Canaán, que Josué expulsó de la tierra. 

 

Durante el viaje de cinco millas se encuentran con una tormenta fuerte que 

amenaza destruirlos a todos. Los discípulos despiertan a Jesús y Él ordena que 

la tormenta y el mar se calmen. Al llegar a la costa Oriental cerca la aldea de 

Kursi el grupo se encuentra con un hombre poseído por los demonios que viven 

entre las tumbas. Jesús lanza los demonios del hombre, alrededor de 6000, en 

una manada de cerdos y después de ser poseídos por los demonios, la manada 

de cerdos corre por una cuesta empinada y se ahogan en el lago. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Por qué cree que Jesús quería que sus discípulos fueran al otro lado del 

lago? _______________________________________________________ 
2. Después de reprender el viento y el mar, ¿por qué cree que Jesús dijo a sus 

discípulos: "¿Por qué eres tan tímido" y "Cómo es que no tienes fe?" ______  

3. ¿Está temeroso de llevar el mensaje del Reino de Dios en áreas 

desconocidas? ________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

Al regresar a la orilla Norte del lago, Jesús cura a una mujer, que estaba con 

flujo de sangre durante doce años. Más tarde ese día Él levanta a una niña de 

entre los muertos, restaura la vista de dos ciegos y hace que un hombre mudo 

hable. De allí Jesús vuelve a su ciudad natal de Nazaret donde Él cura a algunos 

enfermos por la imposición de manos. 

 

Mientras Jesús viajaba para su próxima predica1 se da cuenta de que la gente se 

está comportando como ovejas sin un pastor. Vagan sin propósito, sufriendo de 

todo tipo de mal y enfermedades, mientras que sus enemigos los matan uno 

por uno. Ellos necesitan cariño, dirección, y protección. Sintiendo compasión 

 

1 Probablemente el 29 de Octubre D.C. al 30 de marzo D.C 
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por ellos y reconociendo que no es capaz de cuidar de todos ellos, Jesús llama 

a Su discípulos a la oración. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

4. ¿Conoce a alguien que se comporta como una oveja sin un pastor y si es así, 

qué comportamiento muestra? ___________________________________ 

5. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a sus discípulos que oraran por más 

cosechadores y no más sembradores? ______________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

- Applicación - 

 

Ore todos los días para que el Señor de la cosecha envíe obreros a Su cosecha. 

 

Busque un campo de cosecha y vaya a trabajar. 



 

Lección 22 

El Evangelismo 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Qué imágenes vienen a su mente cuando oye la palabra "evangelismo"? _____ 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 10:1 – 10:15)      (Marcos 6:7-13)       (Lucas 9:1-6 y 10:1-16) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Quién fue la persona más influyente en su decisión de seguir a Cristo? ____ 

2. ¿Cuál era la relación de esa persona con usted? _______________________ 

3. ¿Qué hizo esa persona para influirle? ______________________________ 

4. Describa cómo le hizo sentir esa persona. ___________________________ 

5. ¿Qué le dijo la persona para influirle? ______________________________ 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

La escritura declara que Jesús envió embajadores dos veces para cuidar  de la 

gente antes de dar la "Gran Comisión". La primera vez, Él envió a los doce 

❖ No entres en el camino de los Gentiles. 

❖ No entres a ninguna ciudad de los Samaritanos.  

❖ Vayan a la oveja perdida de la casa de Israel. 

❖ Vayan a cada ciudad a la que estoy a punto de llegar. 

❖ A medida que vas, predica, diciendo: "El Reino de Dios esta cerca".  

❖ Cura a los enfermos.  

❖ Diles, "El Reino de Dios se ha acercado a ti."  

❖ Resucita a los muertos. 

❖ Limpia a los leprosos.  

❖ Expulsa demonios.  

❖ Usted recibió libremente, de libremente.  

❖ No adquiera oro, o plata, o cobre para su cinturón de dinero.  

❖ No adquiera una bolsa para su viaje.  

❖ No adquiera ni dos túnicas.  

❖ No adquiera sandalias. 

❖ No adquiera una vara.  

❖ Salude a nadie en el camino.  

❖ En cualquier ciudad o pueblo que entre, pregunte quién es digno en él.  

❖ Permanezca allí hasta que se vaya.  

❖ Coma lo que se ponga delante de usted.  

❖ Cuando entre en la casa, salude: "¡La paz sea con esta casa!" 

❖ Si la casa es digna (un hombre de paz está allí), deje que su saludo de 

paz venga sobre él.  

❖ Si la casa no es digna (un hombre de paz no está allí), que su paz vuelva 

a usted. 

❖ Quien no le reciba, ni obedezca sus palabras, cuando salga de esa casa 

o de esa ciudad, sacuda el polvo de sus pies. 

❖ Vaya en las calles y diga, "Aún el polvo de su ciudad que se aferra a 

nuestros pies, nos limpiamos en protesta contra ustedes; sin embargo, 

asegúrese de esto, que el Reino de Dios se ha acercado a usted." 
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apóstoles por un período de cinco meses1 y sólo a las ovejas perdidas de la casa 

de Israel. Varios meses despues, Él envió otros setenta discípulos por un período 

de dos meses2  a todas las ciudades a las cuales Él estaba a punto de venir. Las 

instrucciones que Él dio a ambos grupos fueron esencialmente iguales y muy, 

muy específicas. 

 

La oración precedió a ambos viajes. Todos pidieron a Dios que enviara obreros 

a la cosecha. Entonces Jesús encargó a los que irían. Él los envio en pares, de 

modo que cada palabra de Dios sería confirmada en la boca de dos o más 

testigos. Y les dijo que predicaran que los hombres deberían arrepentirse3 y 

proclamarles que el Reino de Dios estaba cerca.4 
 

Y les dijo que sanaran a la gente, para que su testimonio no fuera sólo de 

palabras, sino con el poder de Dios desde lo alto. Jesús les dio a estos 

embajadores poder para expulsar demonios y para curar todo tipo de 

enfermedades. Él envió los "doce" a los judíos solamente y los "setenta" a las 

ciudades, que Él visitaría.5  Cuando dio la "Gran Comisión" para sus discípulos, 

incluyó a Jerusalén, Judea, Samaria y las partes más lejanas de la tierra. 

 

Las instrucciones que Jesús dio sobre el viaje a sus destinos parecían estar 

envueltas en un sentido de urgencia. Sus discípulos no debían hacer ningún 

preparativo formal para el viaje. No iban a adquirir nada para su viaje o por su 

apoyo, tal como dinero, ropa, equipaje o comida. Y no debían chismear, charlar 

o tener conversaciones ociosas con nadie durante el camino. Esta instrucción 

recordaría a los embajadores de Jesús de la historia en 1 Reyes 13: Dios envió 

a un profeta en una misión con instrucciones específicas sobre no detenerse a 

comer y beber en el camino. El Profeta desobedeció y murió inmediatamente. 

 

1 Probablemente en los últimos de Octubre del año 29 D.C. hasta los últimos de Marzo del año 

30 D.C. 

2 Probablemente Octubre y Noviembre del año 30 D.C. 

3 Marcos 6:12 - Arrepentírse - (la palabra Griega metanoiete) – cambiar de opinión – tener un 

cambio de corazón. 

4 El Reino de Dios está cerca se utiliza en un par de maneras. En primer lugar, declara que Dios 

está actualmente gobernando aquí y ahora. En segundo lugar, está diciendo que el Reino está 

cerca porque su poder y autoridad están contenidos dentro de la persona que hace la declaración. 

5 Esta segunda Comisión es la version anterior de la Gran Comisión. Extiende la misión de los 

discípulos a todas partes que el Señor pueda venir. En ese momento, en tiempo, se incluirían 

ciudades en Galilea, Samaria y Judea. Sin embargo, esto podría ser tomado para significar, 

cualquiera ciudad que Jesús podría visitar en ese momento o en el futuro. 
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Al entrar en una ciudad, los embajadores de Jesús iban a encontrar un "hombre 

de paz".6 Iban a quedarse en su casa y comer su comida durante su estadía en 

esa ciudad. Al entrar en su casa fueron a saludar a la gente con "Shalom 

aleikhem" o "la paz sea con usted". La palabra "Shalom" no sólo transmite la 

idea de la paz, sino también la seguridad, el bienestar, salud, satisfacción, éxito, 

comodidad, integridad y totalidad. Cuando este saludo es dado, entonces Dios 

extiende su paz y favor a la gente de ese hogar. Si los embajadores de Jesús son 

rechazados por ese hogar, Dios retira su paz y su favor. 

 

Para dar credibilidad a sus embajadores, Jesús les dio el poder para sanar todo 

tipo de enfermedad. Eran capaces de limpiar leprosos y echar fuera demonios. 

Después de que alguien era sanado ellos declaraban: "El Reino de Dios está 

cerca". Con el poder de sanar vino una responsabilidad adicional. Los 

embajadores de Jesús no eran permitidos tomar cualquier dinero o 

compensación por la sanidad, porque libremente ellos recibieron el regalo de 

Dios por lo tanto, ellos deben dar libremente. Esto recordaría a los embajadores 

de la historia de Naamán, el leproso, de 2 Reyes 5. El profeta Eliseo libremente 

curó a Naamán de su lepra, pero el siervo de Eliseo, Giezi corrió después de 

Naamán para recibir alguna compensación por la sanidad. Como resultado, 

Eliseo puso la lepra de Namaan en Giezi. 

 

Si una casa o ciudad rechazaba recibir o escuchar sus palabras, los embajadores 

de Jesús tenian que salir a las calles y sacudir el polvo de sus pies. Mientras que 

hacian esto ellos decían, "Aún el polvo de su ciudad que se aferra a nuestros 

pies, nos limpiamos en protesta contra ustedes; sin embargo, asegurate de esto, 

que el Reino de Dios se ha acercado a ti." Históricamente, la gente judía 

sacudiría el polvo ritualmente impuro de sus pies en una ciudad gentil (no-judía) 

antes de dejarla y de volver a la tierra de Israel. Jesús quiere que sus embajadores 

transmitan esta idea a todos aquellos que los rechazan, sean Judíos o Gentiles. 

Este concepto fue demostrado en Hechos 13:51. Junto con esta idea viene el 

concepto de sangre inocente. Cuando la gente rechaza la palabra de Dios 

entonces los que lo han predicado son inocentes cuando Dios trae juicio contra 

 

6 "Hombre de paz" es una frase que significa a una persona humilde, amable y que tiene gran 

respeto por Dios (temeroso de Dios). No necesariamente tendría que ser Judío o Cristiano para 

calificar. 
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la gente que lo rechazó a Él. Este concepto está claramente demostrado en 

Hechos 18:6. 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

• Ore todos los días para que el Señor de la cosecha envíe obreros a su 

cosecha.  

• Predique el Evangelio por lo menos a un individuo esta semana que 

viene. Tratando de permanecer lo más cerca de cómo Jesús dijo que lo 

hiciera. 

  

Según Jesús es así cómo usted debe de evangelizar.  
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Lección 23 

Serpientes y Palomas 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Por qué cree que los cristianos se sienten incómodos y temerosos del 

evangelismo? ___________________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Después de dar instrucciones a Sus discípulos sobre cómo proclamar el 

mensaje del Reino de Dios, Jesús los prepara para entrar en un ambiente hostil. 

Él está enviando a los discípulos entre las personas que se oponen a su mensaje, 

incluso hasta el punto de matarlos. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 10:16-23)  (Lucas 10:3) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Jesús le dijo a los discípulos que los estaba enviando como ovejas entre los 

lobos. En una lección anterior, Jesús les había dicho sobre la familia canina. 

❖ He aquí, los envío como ovejas entre los lobos; por lo tanto deben ser 

astutos como serpientes e inocentes como palomas. 

❖ Cuidado con los hombres. 

❖ Pero cuando le entreguen, no se vuelva ansioso acerca de cómo o qué 

va a hablar; porque se le dará en esa hora lo que usted debe hablar. 

❖ Pero cada vez que le persigan en esta ciudad, huya a la siguiente. 
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Dijo: "No des lo que es santo a los perros."1 La instrucción significaba que no 

debían dar nada que fuera de Dios (Santo) a aquellos que ya habían rechazado 

a Dios (los perros). En otras palabras, no debían predicar el mensaje del reino a 

estas personas. Los discípulos debían ser astutos como serpientes, evitando el 

contacto con estos "lobos" manteniéndose bajos, movíendose en silencio y con 

propósito mientras permanecían fuera de vista. También debían de tener 

naturalezas pacíficas como palomas. Los discípulos debían exhibir buena 

conducta, no provocar a los hombres a argumentos ni dándoles motivos para 

perseguir a los Cristianos. 

 

Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran cuidado con estos hombres y que era 

importante reconocer el tipo de personas que eran. Como los lobos, ellos tienen 

varias características en común. Tienden a agruparse dentro de la sociedad, 

parecen ser tímidos, tienen un líder fuerte, atacan al individuo más débil como 

un grupo y por lo general están aullando sobre algo. Jesús les dijo a los 

discípulos que podrián reconocerlos por su fruto: (1) viviendo por la carne en 

lugar de caminar en amor, (2) enseñando a otros a causar tropiezó para los hijos 

de Dios y (3) quejándose contra Dios y sus caminos.  

 

A pesar de tomar estas precauciones, Jesús dijo que los discípulos no serían 

capaces de evitar toda confrontación. Algunos de ellos serían juzgados en la 

corte y perseguidos por su mensaje. Sin embargo, Jesús les aseguró que no 

tenían que preocuparse de cómo defenderse cuando estaban en juicio, ya que el 

Espíritu Santo los iluminaría sobre qué decir. Una vez que los discípulos fueron 

perseguidos en una ciudad, inmediatamente huyeron a la siguiente ciudad. 

 

Este principio se aplica a los Cristianos de hoy. Una vez que un testimonio de 

Cristo es dado a una persona y el testigo es perseguido por ese testimonio no 

debe traer otro testimonio a ese individuo, sino que de hecho está obligado a 

alejarse de él lo más rápido posible. Dios no detendrá al testigo culpable de la 

sangre de ese hombre si muere en sus pecados. 

En este punto de Sus instrucciones sobre predicar sobre el Reino de Dios, Jesús 

hace una declaración interesante: "Porque de verdad os digo, no terminarás de 

recorrer las ciudades de Israel, hasta que llegue el Hijo del Hombre." Él está 

esencialmente identificando Su segunda venida con la predicación del 

 

1 Mateo 7:6 
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Evangelio por todo Israel. Por muchos años esta tarea de predicar era difícil de 

hacer ya que el pueblo Judío estaba esparcido2 entre las Naciones y no tenían 

control de la tierra. En 1948, Israel se convirtió nuevamente en una nación y los 

"tiempos de los gentiles"3 se han cumplido. Todavía es difícil predicar el 

evangelio en Israel ya que está en contra de la ley, pero es de gran importancia 

que los Cristianos continúen compartiendo el mensaje con el pueblo Judío en su 

patria. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Cuánto tiempo cree que toma entre sembrar cualquier "palabra de Dios" en 

una persona antes de que pueda cosechar lo que ha sembrado? ___________ 

2. ¿Qué cree que significa Eclesiastés 11:4? El que mira el viento no siembra 

y el que mira las nubes no cosechará. ______________________________ 

3. ¿Cómo puede una persona vencer su miedo? ________________________ 

4. ¿Cuándo es el mejor momento para sembrar la palabra de Dios? _________ 

5. ¿Qué significado tiene para usted Salmos 126:5-6? Los que siembran en 

lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que va llorando, llevando su 

bolsa de semillas, de hecho vendrá de nuevo con un grito de alegría, 

trayendo sus gavillas con él. 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

i. ___________________________________________________ 

ii. ___________________________________________________ 

iii. ___________________________________________________ 

iv. ___________________________________________________ 

v. ___________________________________________________ 

vi. ___________________________________________________ 

6. ¿Cuál es una manera sabia de sembrar su semilla? ____________________ 

 

2 La Diáspora. 

3 Después de que los Romanos destruyeron a Jerusalén en 70 D.C. se le permitió a los Judíos 

permanecer allí hasta la rebelión del Bar Kokhba (131-135 D.C.). Fueron expulsados de la 

ciudad de Jerusalén en el año 134 D.C. y fue rebautizado Aelia Capitolina. La ciudad 

permaneció bajo control extranjero (Gentil) hasta el 8 de Junio de 1967 cuando fue liberado de 

Jordania en la guerra de los seis días. En 1980, se emitió una proclamación que declaró a 

Jerusalén como una ciudad unida bajo la soberanía Israelí. 
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7. ¿Cuánto debe sembrar? _________________________________________ 

8. ¿Qué está sembrando? __________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

- Applicación - 

 

• Ore todos los días para que el Señor de la cosecha envíe obreros a su 

cosecha.  

• Predique el Evangelio por lo menos a un individuo esta próxima semana. 

Tratando de hacerlo lo más cercano de cómo Jesús dijo que lo hiciera. 

 

Sea sabio en la manera en que declara el Evangelio. 



 

Lección 24 

Decisiones Aleccionadoras 
 

 

- Para el Grupo - 

• ¿Quiere ser un mártir para Jesucristo? ______________________________ 

• ¿Por qué o por qué no? __________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

En las Escrituras, la palabra Griega para mártir es "Martus". Simplemente 

significa "testigo o testimonio" y no necesariamente da la idea de la muerte. A 

través de las Escrituras la palabra se asocia con dar evidencia a algo. La muerte 

se asoció con la palabra mártir porque los que eran testigos estaban convencidos 

de la validez de su testimonio hasta el punto de morir por lo que creían. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 10:24-42)  

 

Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Por lo tanto, no les teman.  

❖ Lo que te digo en la oscuridad, habla en la luz.  

❖ Lo que oyes susurrar en tu oído, proclámalo desde las azoteas. 

❖ Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero son incapaces de matar la 

alma;  

❖ Mas bien teme al que es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el 

infierno.  

❖ Por lo tanto, no temáis.  

❖ No pienses que vine a traer la paz a la tierra; Yo no vine a traer la paz, 

sino una espada. 

http://www.spanishdict.com/translate/qu%C3%A9
http://www.spanishdict.com/translate/por
http://www.spanishdict.com/translate/qu%C3%A9
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- La Lección - 

 

Jesús era un pragmático y no usó publicidad para motivar a sus discípulos. Él 

les dijo la verdad. Serián perseguidos por su fe y el mensaje que proclamaban. 

A pesar del mensaje de la inminente persecución, Jesús emite varios 

mandamientos para que sus discípulos sigan entre el miedo que sienten. 

 

Él literalmente manda a sus discípulos a no temer a los hombres, sino a temer a 

Dios. Al emitir un mandamiento, Jesús está forzando a los discípulos a tomar 

una decisión. ¿Elegirán ser gobernados por Dios o sus sentimientos? La razón 

para elegir a Dios es simple. Los hombres pueden matar el cuerpo, que no va a 

vivir para siempre de todos modos. Pero no tienen poder para destruir el alma, 

que durará para siempre. Sólo Dios tiene ese poder. Así que es mejor temer a 

Dios que a los hombres. 

 

Jesús consuela a los discípulos diciéndoles que Él está activamente 

comprometido con cada uno de ellos en dar a luz su testimonio. De hecho, Él 

los guiará en qué decir. "Lo que te digo en la oscuridad, habla en la luz." En 

este caso, Jesús está diciendo que Él se comunicará con ellos a través de sueños 

y visiones. Hay varias referencias a esto: 

 

“Una palabra me fue traída furtivamente, y mi oído percibió un susurro 

de ella. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el 

sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un 

temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó 

cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no 

pude reconocer su aspecto; una figura estaba delante de mis ojos, hubo 

silencio, después oí una voz:” (Job 4:12-16) 

 

“Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos 

soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones.” (Joel 2:28 y Hechos 

2:17)  

 

“Por la noche se le mostró a Pablo una visión: un hombre de Macedonia 

estaba de pie, suplicándole y diciendo, “Pasa a Macedonia y ayúdanos.” 
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Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, 

persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el 

evangelio. (Hechos 16:9-10) 

 

Jesús también les dice a Sus discípulos: “Lo que oyes susurrar en tu oído, 

proclámalo desde la azoteas."1 En este caso Jesús está diciendo que Él Se 

comunicará con ellos de forma audible, como un susurro en el oído. Esto es muy 

común. Dios ha estado hablándole a los hombres desde el jardín del Edén. 

Algunos hombres se niegan a escuchar la voz de Dios y otros eligen 

desobedecerlo. 

 

Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él 

respondió de esta manera: "El más importante es,  “El primero es,‘¡ESCUCHA, 

OH ISRAEL! EL SEÑO  NUESTRO DIOS ES UN SEÑOR; Y AMARÁS AL 

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

CON TODA TU MENTE, Y CON TODAS TUS FUERZAS.’ "El segundo es este, 

'AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.' No hay otro mandamiento 

más importante que estos.” (Marcos 12:29-31) 

 

¿Lo ha notado? El primer mandamiento es ESCUCHAR, seguido por el amor. 

¡Dios está igualando amarlo con escuchar su voz para obedecerla! Otra de las 

declaraciones de Jesús apoya esto, "Si me amas, guardarás mis mandamientos" 

(Juan 14:15). 

 

Las siguientes son sólo algunas referencias a los discípulos escuchando la voz 

de Jesús: 

"Las ovejas oyen su voz. Él llama a las ovejas por su nombre y las guía 

afuera. Él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su 

voz. Pero a un extraño jamas lo seguirán, sino que huirán de él, porque no 

conocen la voz de los extraños ". (Juan 10:3-5) 

 

“Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen.” (Juan 10:27) 

“Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37 

 

1 En Israel, las azoteas eran techos planos donde la gente se reunía cuando el tiempo 

era agradable. Como las casas estaban juntas, la gente podía gritar de sus azoteas y proclamar 

al público. 
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Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?” él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, “Yo soy Jesús, a quien 

tú persigues; Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes 

hacer.” (Hechos 9:4-6) 

 

Como dice el Espíritu Santo: “Si ustedes oyen hoy su voz.” (Hebreos 3:7) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. Muchas tarjetas navideñas empiezan con la frase de Lucas 2:14, "Paz en la 

tierra, buena voluntad hacia los hombres". Cómo se mide esta visión con lo 

que Jesús dijo: "No creas que vine a traer la paz a la tierra; Yo no vine a 

traer paz, sino una espada?”_____________________________________ 

2. ¿Cuál es más hermoso, el lirio blanco o la rosa roja? ___________________ 

3. Haga un listado de cada uno de los atributos y lleguen a un acuerdo como 

grupo. 

 

- La Lección Continuada - 

 

La iglesia primitiva reconoció la importancia del testimonio de un individuo 

acerca del Señor Jesucristo y desarrolló símbolos para representar los dos 

aspectos de su testimonio. El lirio del valle era blanco, significando las buenas 

obras de los Santos. Representaba el testimonio de un individuo mientras que 

estaba vivo. La rosa de Sharon era roja, que significaba la sangre de los 

mártires. Representaba el testimonio de un individuo ante Dios en la forma de 

su muerte. Las dos flores son aromáticas. Así como las fragancias de las flores 

son agradables, un Cristiano debe ser agradable a Dios si él vive o muere. 

 

¿Es mejor vivir por tu fe o morir por tu fe? El apóstol Pablo luchó con el mismo 

dilema. En el primer capítulo de su epístola a los Filipenses él habla sobre el 

tema. En el momento que escribió su epístola en 62 D.C., Pablo estaba bajo 

arresto domiciliario en Roma en espera de la sentencia por proclamar el 

Evangelio de Jesúcristo. ¿Viviría o moriría? 

 

Escucha lo que dijo. "Cristo incluso ahora, como siempre, será exaltado en mi 

cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y morir 
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es ganancia. Pero si voy a vivir en la carne, esto significará trabajo fructífero 

para mí; y no sé que elegir. Pero estoy presionado de ambas direcciones, 

teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, eso es mucho mejor; sin 

embargo, permanecer en la carne es más necesario por tu bien. Convencido de 

esto, sé que me quedaré y continuaré con todos vosotros por vuestro progreso 

y gozo en la fe ". Y Pablo continuó viviendo. Fue liberado de prisión más tarde 

ese año y pasó cuatro años más en el campo de la misión. Fue encarcelado de 

nuevo y martirizado por su fe en el año 67 o 68 D.C. 

 

La decisión de Pablo, sí era mejor vivir o morir no era motivada por el miedo a 

la muerte o la pérdida personal. Esas cuestiones habían sido decididas cuando 

él primero creyó. Siguiendo las instrucciones de Jesús para "no temer", Pablo 

tomó la decisión de que Cristo sería exaltado en su cuerpo, vivo o muerto. Este 

debe ser el centro de atención y el propósito de la vida de cada Cristiano. 

 

Pablo usó dos pruebas para ayudarle a tomar decisiones de vida y muerte: 

• ¿Es para la gloria de Dios no sólo la mía? (Para mí vivir es Cristo y 

morir es estar con Él). 

• ¿Está en el mejor interés de otros no sólo el mío? (Yo considero a otros 

más importantes que yo) 

•  

- Discusión Para el Grupo - 

 

4. ¿Elegirá no temer a la muerte? ____________________________________ 

5. ¿Elegirá no temer a la pérdida personal? ____________________________ 

6. ¿Elegirá no temer a la persecución? ________________________________ 

 

- Nota de Pie - 

 

Tanto los lirios blancos como las rosas rojas se usan para tejer la corona de un 

vencedor. Cada creyente recibirá la corona de un vencedor, que simboliza a 

aquellos que su fe superó en la vida y la muerte. 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 El temor de los hombres es vencido por la fe en Dios. 
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- Applicación - 

 

• Ore todos los días para que el Señor de la cosecha envíe obreros a Su 

cosecha.  

• Predique el Evangelio por lo menos a un individuo esta próxima semana. 

Tratando de permanecer lo más cerca de cómo Jesús dijo que lo hiciera. 

 

  



 

Lección 25 

Buscando Las Soluciones de Dios 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Qué haría si escuchara a alguien enseñando la palabra de Dios y haciendo 

señales y maravillas? ______________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Cuando los discípulos regresan de su primer gira de predicación, a finales de 

Marzo,1 Jesús los lleva con Él a Betsaida.2 Pero hacer el trabajo del Ministerio 

en Betsaida es tan enorme que no tienen tiempo para comer. Así que Jesús 

sugiere que ellos entren en el barco para irse por un pequeño descanso y 

relajación... a algún lugar tranquilo. 

 

Sin embargo, echar a los demonios, curar a la gente y hacer señales y maravillas 

se inclina a atraer a las multitudes. Corriendo a lo largo de las orillas del lago la 

gente sigue el progreso del barco y llegan antes de que el barco llegue a la orilla. 

A pesar de su cansancio, Jesús tiene compasión de la multitud y pasa el resto 

del día enseñándoles. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 14:15-21)    (Marcos 6:35-44)      (Lucas 9:12-17) (Juan 6:3-14) 

Para entender mejor el acontecimiento de la alimentación de los 5000, he 

combinado los cuatro puntos de vista de lo que sucedió en los Evangelios en la 

siguiente lectura: 

Y al atardecer, los doce discípulos vinieron y dijeron: "Este es un lugar 

apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente, para que vayan a los 

 

1 A finales de marzo parece ser el tiempo correcto como en Juan 6:4 registró que la Pascua de 

los Judíos se acercaba, es  año habría caído a principios de Abril. 

2 Betsaida o "Casa de Pescar" era una ciudad localizada a unos tres kilómetros al este de 

Capernaúm, en la orilla noreste del mar de Galilea, donde el río Jordán se vacía en ella. Betsaida 

era la ciudad natal de Andrés, Pedro y Felipe. 
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pueblos y se compren algo de comer.” Pero Jesús les dijo: "No tienen que 

irse. Denles ustedes mismos algo de comer!” Y le dijeron, “¿Quieres que 

vayamos y gastemos 200 denarios en pan para darles algo de comer?” 

Jesús por lo tanto levantando sus ojos, y viendo que una gran multitud 

iba a venir a Él, le dijo a Felipe, "¿Dónde vamos a comprar el pan, que 

estos pueden comer?" Y esto le estaba diciendo para probarlo; porque Él 

mismo sabia lo que intentaba hacer. Felipe le respondió,"200 denarios 

de pan no es suficiente para ellos, para que todos reciban un poco." Y Él 

dijo, "¿Cuántos panes tienes? Ve y mira!” uno de sus discípulos, Andrés, 

el hermano de Simón Pedro, le dijo "Hay un muchacho aquí que tiene 

cinco panes y dos peces, pero ¿qué son estos para tantas personas?" Y Él 

dijo, "Tráiganlos aquí." Y dijo a sus discípulos, "Hágalos que se reclinen 

para comer en grupos de alrededor de 50 cada uno.” Y lo hicieron, y los 

tenía todos reclinados. Ahora había mucho pasto en el lugar. Y se 

reclinaron en grupos de cientos y de cincuenta. Y tomó los cinco panes y 

los dos peces, y mirando hacia el cielo, bendijo la comida y rompió los 

panes y siguió dándoles a los discípulos para establecer delante de ellos; 

y Él dividió los dos peces entre todos ellos. Y todos comían y estaban 

satisfechos. Y cuando se llenaron, les dijo a sus discípulos: "Recojan los 

pedazos que sobran para que no se pierda nada". Y recogieron doce 

canastas completas de las piezas rotas, y también de los peces. Y habían 

unos 5000 hombres3 que comierón, aparte de las mujeres y los niños. 

 

  

 

3 Con cinco mil hombres presentes, el número total de personas que Jesús alimentó ese 

día, fácilmente pudo haber excedido los 20,000. 
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Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Con qué frecuencia debe uno tomar un descanso de hacer el trabajo del 

Ministerio? __________________________________________________ 

 

- La Lección - 

 

Las nuevas lecciones del Ministerio están en espera  para los discípulos. 

Durante sus viajes misioneros los discípulos se habían centrado en las 

instrucciones que Jesús les dio acerca de entrar en el campo de la cosecha. Ahora 

se enfrentan a hacer el Ministerio en un escenario improvisado. 

 

Empecemos diciendo que Dios no es un supervisor. Él no maneja a su gente 

duro. Jesús reconoció la necesidad que tenían sus discípulos de descanso y 

relajación y les ordenó a tomarlos. Muchas personas involucradas en los 

ministerios de la iglesia se queman porque realmente no toman un descanso. 

 

Su fracaso por lo general está relacionado con un problema de orgullo. Pueda 

que sea porque creen que el Ministerio que Dios les ha dado no puede seguir sin 

ellos por un minuto (importancia de sí mismo). O no hay nadie más para hacer 

el trabajo (Dios no ha podido proveer). O tal vez, sólo son agradables a Dios 

cuando están haciendo el trabajo del Ministerio (Dios es un supervisor). 

 

Dios no aprueba la pereza, pero tampoco no quiere que su gente sean adictos al 

trabajo. Por eso Él hizo tantas ocasiones en la Biblia que les exigía descansar: 

• Un día a la semana.  

❖ Vengan por ustedes mismos a un lugar solitario y descansen por un 

rato.  

❖ Denles ustedes mismos algo de comer.  

❖ ¿Cuántos panes tienes? ¡ Ve y mira!  

❖ Tráiganlos aquí.  

❖ Hágalos reclinarse para comer en grupos de alrededor de 50 cada uno.  

❖ Recoger las sobras para que no se pierda nada. 
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• Siete días festivos cada año.  

• Tres vacaciones al año: 

o Primavera, 8 días más el tiempo de viaje,  

o Verano, 2 días más el tiempo de viaje, y  

o Otoño, 8 días más el tiempo de viaje.  

• Todo el año libre cada séptimo año.  

• También el año entero libre cada cincuenta año. 

!Y esos fueron sólo los períodos de descanso requeridos! 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

2. ¿Cómo reacciona cuando se enfrenta a un sentimiento abrumador de 

necesidad? ___________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

A medida que los discípulos se hacen conscientes de las necesidades físicas de 

las personas que están siendo enseñadas, se acercan a Jesús con sus 

preocupaciones. La primera solución de ellos cómo la de muchos de los nuestros 

es enviar a la gente lejos dejando que ellos hagan provisiónes para sus propias 

necesidades. Es una idea prudente y razonable. "Que todos sean independientes 

y sean dueños de sus propias cosas." En Estados Unidos, podríamos llamar a 

esto el camino Republicano. 

 

Pero Jesús pone fin a esa idea de inmediato. Él manda a sus discípulos, "Denles 

ustedes mismos algo de comer." Él quiere que los discípulos acepten la 

responsabilidad por las necesidades de estas personas. Y tal vez respondió para 

ellos la vieja pregunta, "¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?" (Génesis 4:9). 

De su respuesta, Jesús evidentemente creyó que el camino del amor era 

expresado ayudando a los necesitados. 

 

Aceptando su responsabilidad personal los discípulos presentan a Jesús con una 

solución alterna. La solución cómo muchos de nosotros es gastar nuestro propio 

dinero para satisfacer las necesidades de la gente. Seguramente esta es una idea 

prudente y razonable. “Vamos a aceptar nuestra responsabilidad social y tirar 
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un poco de dinero". En América, podríamos llamar a esto el camino 

Democrático.4 

 

Pero Jesús pone un alto a esa idea también al forzar a los discípulos a pensar a 

través de la situación lógicamente. Ya que están en el medio de la nada, el 

pregunta, "¿Dónde vamos a comprar el pan, que estos pueden comer?" En otras 

palabras, Él está diciendo: 

• ¿Recuerdas que es tarde en el día? 

• Ya que estamos en un lugar apartado, ¿a dónde vas a ir a buscar el pan? 

• ¿Se puede conseguir suficiente pan para que toda esta gente coma en una 

ciudad o tendrás que ir a varias ciudades?  

• ¿A qué ciudades irás?  

• ¿Hay una tienda de comida en la ciudad o tendrás que pedir por pan de 

puerta en puerta?  

• Si compras pan, ¿quién se lleva el dinero si vas a diferentes ciudades?  

• ¿Cómo vas a transportar el pan aquí? 

 

Finalmente, Felipe comprende la magnitud de la situación cuando responde: 

"200 denarios5 de pan no es suficiente para ellos, para que todos reciban un 

poco." Bendito el corazón de Felipe. Él estaba dispuesto a gastar todo el dinero 

que tenían para satisfacer las necesidades de la gente, pero incluso él vio la 

inutilidad de la idea. Después de gastar el dinero no serían capaces de cuidar de 

ellos mismos, promover el trabajo del Ministerio o satisfacer sus necesidades en 

el futuro. 

 

Al escuchar las soluciones de los discípulos para satisfacer las necesidades de 

otros, Jesús provee su propia solución. Sigue una manera familiar... viviendo 

por fe: 

 

4 Las soluciones que los discípulos dieron a Jesús ilustran las dos formas primarias que las 

personas usan para manejar las necesidades de los demás. Esto es claramente evidente en los 

dos partidos en el sistema político Americano del siglo XXI. El resultado de esto es que los 

Demócratas acusan a los Republicanos de no tener un corazón y los Republicanos acusan a los 

Demócratas de no tener un cerebro. 

5 Evidentemente, esta es la cantidad de dinero que tenían en su "cuenta bancaria." 
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• Pide – por una revelación o palabra de Dios. Esto se llama un rhema: 

una revelación personal o palabra de Dios a un individuo en una 

situación. Es como pedir ayuda y esperar la respuesta. 

o Jesús sabía lo que iba a hacer. (Y esto le estaba diciendo para 

probarlo; porque Él mismo sabia lo que intentaba hacer.) 

• Busca – habla el plan de Dios a otros que buscan los recursos para 

lograrlo. 

o "¿Cuántos panes tienes? Ve y mira!” 

o "Tráiganlos aquí." 

o  Y dijo a sus discípulos, "Hágalos que se reclinen para comer en 

grupos de alrededor de 50 cada uno.” 

• Toca – tomar acción en el plan de Dios confiando en que Él cumplirá 

Su palabra a tí. 

o De gracias a Dios por su provisión. (Y tomó los cinco panes y los dos 

peces, y mirando hacia el cielo, bendijo la comida.) 

o Haga lo que Él le dijo que hiciera. 

▪ Y rompió los panes y siguió dándoles a los discípulos para 

establecer delante de ellos; y Él dividió los dos peces entretodos 

ellos. 

▪ "Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada". 

Y recogieron doce canastas completas de las piezas rotas, y 

también de los peces. 

▪  

Además de demostrar la manera primaria de obtener la provisión para las 

necesidades, Jesús también enseña a sus discípulos algunos otros principios a 

través de Sus mandamientos. Vamos a examinarlos. Cuando Jesús dijo: 

"¿Cuántos panes tienes? Ve y mira!” Él está indicando que cuando surja una 

necesidad, busque los recursos que Dios ya ha proporcionado para satisfacer 

la necesidad específica. 

 

Al decir, "Tráiganlos aquí." Jesús está afirmando que Él quiere que sus 

discípulos le traigan sus recursos. Como Señor de cielo y tierra, Él puede 

multiplicar incluso el más pequeño de los recursos para satisfacer su necesidad. 

Jesús hizo que sus discípulos agruparan a los hombres por cincuentas y cientos. 

Esto sigue la manera del Antiguo Testamento de agrupar a las personas para 

servirles. Estas agrupaciones básicas eran decenas, cincuentas, cientos, y miles. 
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A cada grupo se le asignaba un líder que servía a la gente de su grupo. Por 

ejemplo, cuando diez hombres podían ser encontrados, una sinagoga era 

establecida y un anciano designado. 

 

Siempre es apropiado dar gracias a Dios por Su provisión, aún cuan escaso como 

pueda parecer. "Y tomó los cinco panes y los dos peces, y mirando hacia el cielo, 

bendijo la comida.”6 

 

Entonces Jesús comenzó a regalar lo que tenía y en dar lo que tenía, fue 

multiplicado. Esto viene de la ley de "sembrando y cosechando". 

• “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, 

apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a 

otros, se les medirá a ustedes.” (Lucas 6:38) 

• Recuerden esto: El que siembra escasamente, también escasamente 

cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 

Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera 

que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda 

buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: REPARTIÓ SUS 

BIENES ENTRE LOS POBRES; SU JUSTICIA PERMANECE PARA 

SIEMPRE. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan 

para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan 

una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en 

todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que 

por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de 

gracias a Dios. Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las 

necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes 

acciones de gracias a Dios. (2 Corintios 9:6-12) 

•  Tome en cuenta que Jesús dio todo lo que tenía. 

 

Finalmente, Jesús les dijo a sus discípulos que recogieran lo que quedaba. Él 

quiere que los discípulos reconozcan que todo lo que Dios provee, lo hace por 

una razón. Así que no desperdicien Su provisión. Aunque no pueden ver una 

 

6 "Bendijo la comida." En realidad la provisión (comida) nunca es bendecida, Dios es bendecido 

a través de dar gracias por Su provisión. 



Un Viaje con Jesús- Libro 2 50 

necesidad inmediata de lo tanto que sobra en el momento ... tiene un propósito 

en el futuro. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. ¿Quiénes eran las personas alrededor de Jesús y qué les dio de comer? 

(Lucas 4:18) 

• ________  “predicó el Evangelio (buenas noticias)” 

• ________  “proclamó liberación” 

• ________  “proclamó la recuperación de la vista” 

• ________  “proclamó libertad”  

 

4. ¿Quiénes son las personas que le rodean? ___________ 

 

5. ¿Cómo le hace sentir cuando se da cuenta de que tiene dones especiales para 

contribuir a las necesidades del mundo? ____________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

- Applicación - 

 

Ministre a las personas que le rodean. 

 

Dios quiere usarlo para bendecir a la gente y glorificar Su nombre. 



 

Lección 26 

¡No Tenga Miedo! 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Le ha dicho El Señor alguna vez que haga algo, que encontró difícil de 

obedecer? Si su respuesta es si, describa los eventos. _____________________ 

 

- Introducción - 

 

Cuando Jesús alimentó a cinco mil hombres con sólo dos peces y cinco panes 

la gente se asombró. Querían hacerlo rey. Sabiendo esto, Jesús inmediatamente 

le dijo a Sus discípulos que se fueran al barco y regresaran a Betsaida1 mientras 

Él subió a la montaña para orar. 

 

Desde su posición en lo alto de la montaña, Jesús podía ver a los discípulos en 

la distancia luchando para remar su barco contra el viento.2 Así que durante la 

cuarta vigilia3 de la noche Él fue caminando hacia ellos sobre el agua.4 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 14:24-33)      (Marcos 6:47-52)       (Juan 6:14-21) 

 

 

1 Betsaida o "Casa de la pesca" era una ciudad localizada a unos tres kilómetros al este de 

Capernaúm, en la orilla noreste del mar de Galilea, en donde el Río Jordán se vacía en ella. 

Betsaida era la ciudad natal de Andrés, Pedro y Felipe. 

2 Diferentes vientos golpean sobre el lago en diferentes épocas del año. En el verano el viento 

del oeste de la tarde (Gharbiyeh) refresca el calor del verano, pero no causa ninguna tormenta. 

En invierno y la primavera el viento del este (Sharkiyeh) causa tormentas peligrosas repentinas. 

A finales de Marzo parece ser la temporada correcta como Juan 6:4 registró que la Pascua de 

los Judíos se acercaba. Ese año habría caído a principios de Abril. 

3 Entre 3:00 AM y 6:00 AM. 

4 Según el Apóstol Juan, ellos habían remado alrededor de 25 a 30 estadios antes de que Jesús 

viniera a ellos caminando sobre el agua. Un etadio es una medida de longitud que mide 606 

pies; por lo tanto la distancia podria haber sido alrededor de tres millas. 
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- Discusión Para el Grupo - 

 

1. Si estuviera en el barco con los discípulos ¿qué hubiera pensado al ver a 

Jesús caminando sobre el agua?___________________________________ 

2. ¿Por qué cree que Jesús les iba a pasar de lado? _______________________ 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Hay varias lecciones que se pueden aprender de los eventos en esta historia. La 

principal implica obediencia a lo que Jesús dice hacer y al hacerlo Él suplirá 

todo lo que necesitamos para completar Su petición. Vamos a tomar un vistazo 

más de cerca a la historia. 

 

La secuencia comienza cuando Jesús les dice a los discípulos que entren en su 

barca y que vayan delante de Él a Betsaida al otro lado del lago. Lo obedecieron 

inmediatamente e incluso siguieron cuando los vientos y el mar lo dificultaban. 

Jesús observó su progreso desde lo alto. Él vio la lucha que estaban teniendo en 

el cumplimiento de sus órdenes, tal como Él mira las nuestras. Teniendo 

compasión por ellos Él decide caminar a través del lago para darles ánimo en 

medio de su lucha. 

 

Estaba oscuro en el lago esa noche5 así que Jesús se acercó lo suficiente para 

que lo reconocieran. El milagro de caminar en el agua era para asegurarles que 

todo estaba bien. En otras palabras, era como si Él decía, "Sigan adelante chicos, 

los veré en Betsaida tal como dije." De este encuentro improvisado se suponía 

que los discípulos debían entender que Jesús era consciente de sus dificultades 

pero esperaba que llegaran al otro lado del lago a pesar de los obstáculos. 

 

 

5 La Pascua se acercaba, el cual ocurre a mediados del mes o en plena luna. Habrían estado 

haciendo el cruce cerca del primero del mes con poca o ninguna Luna en absoluto. La tormenta 

lo hubiera hecho aún más oscuro. 

❖ ¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis. 
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Pero el resultado fue sorprendentemente diferente. Los discípulos estaban 

aterrorizados por Su aparición inesperada, pensando que habían visto a un 

fantasma. De acuerdo a las escrituras este miedo se generó porque habían 

olvidado el milagro de los panes y sus corazones se habían endurecido. Los 

discípulos al igual como muchos de nosotros han olvidado que Jesús todavía 

hace cosas sobrenaturales en apoyo de su pueblo. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. ¿Cuál sería su reacción al ver a Jesús caminando a un lado de usted en el 

agua mientras estaba en medio de una tormenta? _____________________ 

4. ¿Ha hecho el Señor algún milagro en su vida? ________________________ 

5. Si Él lo ha hecho, díganos cuáles fueron y sus reacciones a ellos. _________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

Mientras miramos la historia nosotros podemos ver que es representativa de lo 

que está ocurriendo en las vidas de los Cristianos en la tierra en este momento. 

En medio de la lucha Jesús quiere que recordemos Su mandato, "Tened ánimo! 

Soy yo, no temáis". 

• Al principio de la historia Jesús encargó a sus discípulos que fueran 

delante de Él al otro lado del lago donde Él los encontraría. 

o Los Cristianos han sido comisionados para predicar el Evangelio a todo 

el mundo y cuando eso ocurra Él volverá y nos encontrará en el aire.  

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Después de que Jesús se va, Él sube a una montaña alta.  

o Después de la resurrección de Jesús, Él fue al cielo. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• En la montaña Jesús ora. 

o Jesús, nuestro sumo sacerdote vive para interceder por nosotros. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Jesús vio a los discípulos luchando por avanzar contra el viento contrario. 
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o Él ve nuestras luchas por hacer Su voluntad en un mundo que es 

contrario a Dios. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Él vino a los discípulos de una manera milagrosa para animarlos. 

o Él viene a nosotros de maneras milagrosas para animarnos. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Los discípulos se asustaron cuando vieron lo sobrenatural. 

o Los Cristianos se asustan cuando ven lo sobrenatural. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Los discípulos no estaban seguros de la ocurrencia sobrenatural ¿Era 

Jesús? 

o Los Cristianos también se preguntan sobre las ocurrencias 

sobrenaturales. ¿Es realmente Jesús? 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Pedro le preguntó a Jesús si podía unirse a Él en el milagro.  

o Algunos Cristianos quieren participar en las cosas milagrosas que Jesús 

está haciendo. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Los otros discípulos permanecieron en el barco. 

o Algunos Cristianos no quieren participar en lo milagroso. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Por fe Pedro obedeció a Jesús y salió del barco.  

o Por fe los Cristianos obedecen a Jesús y participan en lo sobrenatural 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Pedro quitó sus ojos de Jesús y se distrajo por el viento. 

o Los Cristianos quitan sus ojos de Jesús y se distraen por las 

circunstancias que les rodean. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 
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• Cuando Pedro se metió en problemas, él gritó a Jesús para salvarlo y fue 

rescatado. 

o Los Cristianos claman a Jesús y Él los rescata. 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Jesús le dijo a Pedro: "Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?" 

o Jesús les dice a los Cristianos "O, de poca fe! ¿Por qué dudaste?"  

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

• Cuando Jesús se metió en el barco el viento cesó. 

o Es más fácil para los Cristianos alcanzar sus objetivos cuando Jesús es 

parte del viaje 

▪ "Tened ánimo! Soy yo, no temáis." 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

6. Después de que Pedro acababa de caminar sobre el agua ¿por qué le dijo 

Jesús "Hombre de poca fe"? _____________________________________ 

7. ¿Qué hubiera sido gran fe? ______________________________________ 

8. ¿Por qué duda? _______________________________________________ 

9. ¿Por qué teme? _______________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

Recuerde que hay 365 "no temas" en las escrituras, suficientes para uno al día 

durante todo el año. ¡Úselos todos los días! 

  

Jesús le quiere y le ayudará. 
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Lección 27 

Un Poco de Levadura 
 

 

- Para el Grupo - 

 

Nombre tres de sus tradiciones favoritas. ______________________________ 

 

- Introducción - 

 

La tormenta en el lago se calmó cuando Jesús se metió en el barco con Sus 

discípulos, pero ya se estaba preparando una tormenta diferente cuando 

llegaron. Las multitudes buscaban a Jesús y Él se hizo disponible para ellos. 

Usando la alimentación de 5000 hombres con cinco panes y dos peces como su 

base, Jesús comenzó una discusión sobre trabajar para la comida. 

La esencia de la discusión fue doble: El trabajo que Dios quiere que la gente 

haga es creer en su hijo, el Señor Jesucristo y la comida que es para comer es su 

cuerpo y sangre. La discusión comenzó una tormenta de controversia. Muchos 

de los discípulos creyeron que Jesús les estaba diciendo que participaran en el 

canibalismo, así que dejaron de seguirlo. Entonces los Escribas y los Fariseos 

acorralaron a Jesús cuando observaron a sus discípulos comiendo pan antes de 

lavarse las manos. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 15:1-20 y 16:5-12)  (Marcos 7:1-23 y 8:13-21) 

Para dar al lector una cuenta más completa de lo sucedido, he combinado los 

acontecimientos de los Evangelios de Mateo y Marcos en una cuenta. Dice lo 

siguiente:  

Entonces los fariseos y algunos de los escribas se reunieron a su 

alrededor cuando habían venido de Jerusalén, y habían visto que algunos 

de sus discípulos comían su pan con manos impuras, es decir, sin lavar. 

(Porque los fariseos y todos los judíos no comen al menos que se laven 

las manos cuidadosamente, así observando las tradiciones de los 

ancianos; y cuando vienen del mercado, no comen al menos que se 
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limpien; y hay muchas otras cosas que han recibido en orden para 

observar, como el lavado de tazas y jarras y ollas de cobre.) Y los 

Fariseos y los Escribas le preguntaron: "¿Por qué tus discípulos no 

andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen su 

pan con manos impuras?" Y les dijo: "con razón Isaías profetizó de 

vosotros hipócritas, como está escrito, “ESTE PUEBLO DE LABIOS ME 

HONRA, MÁS SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ, PUES EN VANO ME 

HONRAN, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS Y MANDAMIENTOS DE 

HOMBRES.”1 “Desechando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran 

a la tradicion de los hombres.” 

 

Él también les estaba diciendo: "Ustedes apartan bien el mandamiento 

de Dios para mantener su tradición. Porque Moisés dijo: ‘HONRA A TU 

PADRE Y A TU MADRE’;2 y, ‘EL QUE HABLA MAL DE SU PADRE O 

MADRE, QUE SEA CONDENADO A MUERTE ',3 pero tú dices: 'Si un 

hombre le dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía que podría 

haber sido ayudado por él es Corban (es decir, dado a Dios) , 'ya no le 

permiten hacer cualquier cosa por su padre o su madre; así invalidando 

la palabra de Dios por su tradición que usted ha entregado; y ustedes 

hacen muchas cosas así.’  Y después de que Él llamó a la multitud hacia 

Él  de nuevo, Él comenzó a decirles: "Escúchenme, todos ustedes, y 

entiendan: Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda 

contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si 

alguno tiene oídos para oír, que oiga.” Entonces acercándose sus 

discípulos, le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando 

oyeron esta palabra?” Pero respondiendo Él, dijo: “Toda planta que no 

plantó mi Padre celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías 

de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.” 

Respondiendo Pedro, le dijo: “Explícanos esta parábola.” Y  Jesús dijo: 

¿También ustedes estan faltos de entendimiento todavía? ¿No entienden 

que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina?” 

Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

 

1 Isaías 29:13  

2 Éxodo 20:12  

3 Éxodo 21:17 
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adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 

blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer 

con las manos sin lavar no contamina al hombre.” 

 

Cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. 

“Tengan cuidado—les advirtió Jesús—; eviten la levadura de los 

Fariseos y de los Saduceos.” Ellos comentaban entre sí: “Lo dice porque 

no trajimos pan.” Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: “Hombres 

de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no 

entienden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿ES QUE TIENEN 

OJOS, PERO NO VEN, Y OÍDOS, PERO NO OYEN?4 ¿Acaso no 

recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas 

canastas llenas de pedazos recogieron?”—“Doce” —respondieron. Y, 

cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas 

de pedazos recogieron?—"Siete.” Entonces concluyó: “¿Cómo es que no 

entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura 

de los Fariseos y Saduceos?” Entonces comprendieron que no les decía 

que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los 

Fariseos y de los Saduceos. 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. Nombre una tradición que se practica en esta iglesia?__ 

2. ¿Cuál es el origen de la tradición? _________________________________ 

3. ¿Quién lo autorizó?____________________________________________ 

4. ¿Por qué nos aferramos a esa tradición? ____________________________ 

 

4 Jeremías 5:21 

❖ Escúchenme, todos ustedes, y entiendan.  

❖ Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 

❖ Dejarlos solos.  

❖ Tengan cuidado y eviten la levadura de los Fariseos y de los Saduceos. 
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- La Lección - 

 

La tradición es importante. Es una manera de entregar información, las 

creencias y las costumbres por boca de palabra o por ejemplo de una generación 

a otra sin instrucción escrita. Cada sociedad en la tierra utiliza la tradición. 

Ayuda a las personas a relacionarse entre sí y mantener una forma de vida 

ordenada. Cuando los escribas y los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús 

por comer antes de lavarse las manos, estaban apelando a una larga tradición. 

Muchos de nosotros teníamos padres que tenían la misma tradición: "Lávate las 

manos antes de comer." 

 

Jesús usó la tradición de lavarse las manos antes de comer como una 

oportunidad para enseñar sobre la impureza o en otras palabras "cosas que 

hacen a la gente inmunda". Dentro del tema hay tres lecciones que se 

aprenderán. Son tan importantes que Jesús ordenó a la gente que oyeran y 

entendieran lo que Él estaba diciendo. 

 

La primera lección es que lo que uno come no lo hace impuro. Esto fue difícil 

para el público Judío de escuchar y entender por qué practicaban las estrictas 

leyes dietéticas (Kashrut) de la ley de Moisés. Jesús no eliminó las leyes Judías 

como algunos se inclinan a creer. Él simplemente dijo que lo que la gente comía 

no los hacía inmundos porque lo que entraba en la boca se procesaba en el 

estómago con el cuerpo utilizando lo que era bueno y eliminando los desechos. 

El apóstol Pedro se enfrentó directamente a este tema varios años más tarde, 

cuando vio una visión sobre los gentiles. Esa referencia es Hechos 10:9-16. 

Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la 

ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo 

hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino 

un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, 

suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había 

toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. “Levántate, 

Pedro; mata y come” le dijo una voz. ”¡De ninguna manera, Señor!” 

replicó Pedro. “Jamás he comido nada impuro o inmundo.” Por segunda 

vez le insistió la voz: “Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro.” 

Esto sucedió tres veces, y en seguida la sábana fue recogida al cielo. 
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Pedro obedeció la visión. Fue a los gentiles y predicó el Evangelio. No fue hasta 

que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y 

exaltando a Dios que Pedro podía aceptarlos plenamente. Incluso entonces él 

volvió a caer en sus viejas creencias hasta que el apóstol Pablo lo enfrentó cara 

a cara. (Gálatas 2:11-21) 

 

En la segunda lección Jesús insistió que lo que se habla viene del corazón y 

hace a una persona inmunda. Por qué del corazón vienen pensamientos 

malvados, asesinos, adulteros, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 

calumnias. Las palabras revelan lo que está en el corazón y Las Escrituras dan 

muchas amonestaciones sobre lo que una persona debe hablar. Aquí son sólo 

algunos: 

 

La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá 

de sus frutos. 

 

Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede 

ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y 

Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la 

semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. 

Hermanos míos, esto no debe ser así. 

 

Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio;se le considera prudente 

si cierra la boca. 

 

Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de 

toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se 

te absolverá, y por tus palabras se te condenará. 

 

Cuando Pedro escuchó a los gentiles hablando en lenguas y exaltando a Dios, 

se dio cuenta de que Dios les había dado un nuevo corazón. Esta fue una 

confirmación de la enseñanza de Jesús de que lo que se habla viene de el 

corazón. Por lo tanto, estas personas debían ser consideradas limpias por Dios. 

 

La última lección trató de enseñar la tradición humana como igual o mayor que 

los mandamientos de Dios. Jesús mostró claramente a los Escribas y Fariseos 
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que estaban valorando la ley oral, consistente en el Mishna, Gemara y otras 

obras sobre la escritura (Torá). “Pues en vano me honran, enseñando como 

doctrinas y mandamientos de hombres. Desechando el mandamiento de Dios, 

ustedes se aferran a la tradicion de los hombres.” Ya que también estaban 

enseñando a otros a hacer lo mismo Jesús ordenó a sus discípulos que los dejaran 

en paz. 

 

Algún tiempo después Jesús les recordó a los discípulos que tuvieran cuidado 

de la enseñanza de los Fariseos y Saduceos. Él comparó sus enseñanzas a la 

levadura. A medida que la levadura impregna cada parte de la sustancia en la 

que se coloca, también lo hace la enseñanza. Lo que es enseñado a la gente les 

afecta toda la vida.  

 

Tanto los Fariseos como los Saduceos5 colocaron sus tradiciones orales por 

encima de la palabra de Dios. Y al hacerlo fueron profanados, sucios e impuros. 

Recuerda, Jesús acabo de decirle a Sus Discípulos que lo que sale de la boca de 

una persona lo hace impuro. Y por sus palabras mostraban que valoraban su 

tradición más que la palabra de Dios, por lo tanto sus corazones eran impuros. 

Es una cosa que un individuo sea impuro, pero otro cuando infecta a otro a través 

de la enseñanza. En su carta, Santiago, el hermano de Jesús, apoya esta idea 

cuando dice: “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,6 

sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos 

muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz 

también de refrenar todo el cuerpo.” 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

5. ¿Nombre una tradición de la iglesia que es contraria a las escrituras? ______ 

6. ¿Cuál es el origen de la tradición? _________________________________ 

7. ¿Quién lo autorizó? ____________________________________________ 

8. ¿Por qué la gente se aferra a ella? _________________________________ 

 

 

5 Como grupo, los Fariseos generalmente agregaban a la Palabra de Dios. Un ejemplo de esto 

fue que agregaron muchas prohibiciones a trabajar en el Sabádo. Uno de ellos era que era ilegal 

iniciar un fuego en el Sabádo. Los saduceos se inclinaban a quitar de la palabra de Dios. Un 

ejemplo de esto era que no creían en la resurrección de los muertos. 

6 Instructor o maestro. 
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- El Punto de La Lección - 

 

 

 

- Applicación - 

 

Reflexione sobre las tradiciones que sostiene y enseñe a los demás. ¿Violan la 

palabra de Dios? 

 

 

Considere cuidadosamente las palabras que habla. 
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Lección 28 

Tomando la Cruz 
 

 

- Introducción - 

 

Es septiembre en nuestro año 30 D.C., tres años después de que Jesús fue 

bautizado en el río Jordán. La cosecha del verano está casi completa y los 

vientos del otoño indican que hay cambios en el aire. Jesús también percibe el 

cambio. Él y sus discípulos han estado predicando el Evangelio y ministrando a 

la gente dondequiera qué vayan. Pero Él sabe qué su tiempo en la tierra es corto 

y que le quedan muchas cosas por enseñarles. Es hora de prepararlos para lo 

inesperado...Su inminente muerte. Llevándose a los discípulos con Él, Jesús 

viaja los veinticinco kilómetros hasta el río Jordán desde Betsaida en el mar de 

Galilea hasta Cesarea de Filipo a los pies del Monte Hermón... un lugar 

apropiado para hablar sobre el tema de la muerte. 

 

En el año 20 D.C., el rey Herodes recibió al districto entero de Cesarea Filipo 

de Augusto César y dedicó un templo al emperador de allí. El hijo de Herodes, 

Felipe, ampliaba la ciudad y la llamaba Cesarea de Filipo para distinguirla de la 

ciudad de Cesarea de su padre en la costa. Lo qué es significativo sobre Cesarea 

de Filipo es que originalmente era un santuario Cananeo, probablemente Baal 

Hermón, qué estaba dedicado a la adoración de Baal. Y adentro había una gran 

caverna, qué era conocida por ser el punto de entrada al Reino de los muertos... 

la puerta de Hades. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 16:13-28 y 17:22-23) (Marcos 8:27-9:1 y 9:30-32) (Lucas 9:18-27 y 

9:43-45) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Le gustaría saber cuándo va a morir? ¿Por qué o por qué no? ___________ 

2. ¿Cómo le gustaría morir? _______________________________________ 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

- La Lección - 

 

Jesús introdujo el tema de Su muerte a Sus discípulos preguntándoles quién era 

que la gente pensaba era el hijo de Dios. Ellos responden diciendo que la gente 

piensa que Él es uno de los profetas que ha regresado de entre los muertos. 

Luego le preguntó a los discípulos que pensaban ellos de quien era Él. Pedro 

respondió por ellos: "Tú eres el Cristo, hijo del Dios viviente." 

 

Por su respuesta, Jesús reconoció que Dios le había revelado a Pedro la identidad 

del hijo del hombre.1 Inmediatamente Él responde con varias declaraciones 

impactantes, información que no puede ser completamente comprendida hasta 

Su resurrección de los muertos. 

1. Jesús se refirió a Pedro como Barjona, que significa hijo de Jonás. Este 

fue un título apropiado para Pedro que sería el primero en traer el 

Evangelio a los gentiles, así como fue su precursor el profeta Jonás, 

quien también llevó su mensaje a los gentiles. 

2. El verdadero nombre de Pedro era Simón, pero Jesús lo llamaba, 

"Pedro". El nombre en griego es Petros que significa una roca o piedra 

pequeña. Una piedra pequeña es sólida y fuerte pero puede  

ser movida. 

3. Jesús se refirió a la afirmación de Pedro, "Tú eres el Cristo, hijo del Dios 

viviente", como la roca en la que se edificaría su iglesia. La palabra 

griega para esta roca es Petra que significa la piedra de la Fundación. 

Una piedra de la Fundación es también sólida y fuerte pero no puede ser 

movida. 

4. Jesús dijo que Él construiría su iglesia. La palabra griega para la iglesia 

es Ekklesia significando "lo qué es llamado". Comparable a la palabra 

 

1 Daniel 7:13-14 – “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 

uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante 

de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran;su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será 

destruido.” 

❖ Deja que estas palabras se hundan en tus oídos. 
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Hebrea, Kahal que significa Asamblea, congregación, o comunidad. 

Estas palabras se refieren a la gente, no a una institución o a un edificio. 

El hecho de que Jesús estaba comenzando su propia comunidad de 

creyentes habría sido una gran sorpresa para los discípulos, ya que no 

fue revelado directamente en la Torá (Antiguo Testamento). Sin 

embargo el concepto fue referido varias veces.2 

5. También dijo que las puertas de Hades no dominarían a Su iglesia. Al 

decir esto, indicó un doble significado: 1) que la Iglesia nunca podría ser 

asesinada, porque duraría para siempre y 2) que la iglesia no podría ser 

impedida de sacar almas del reino de los muertos. 

6. Además, Jesús dijo que Él daría a Sus discípulos las llaves al Reino. Esto 

les habría sorprendido ya que los Fariseos de aquel día afirmaron que 

ellos tenían las llaves del cielo.3 Una llave cierra4 las puertas del cielo, 

evitando así la entrada en ella y manteniendo sus bendiciones de ser 

liberadas. La otra llave abre5 las puertas del cielo permitiendo así la 

entrada en ella y liberando sus bendiciones. El término para atar 

significa simplemente para prohibir algo y para soltar significa permitir 

algo. Hay dos maneras primarias en las cuales la autoridad de atar y 

soltar se utiliza: 1) oración y 2) tomar decisiones legales con respecto a 

la vida comunal dentro de un cuerpo de la iglesia. 

7. Finalmente, Jesús les dijo a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén, 

donde sería perseguido y asesinado. Pero entonces les aseguró que sería 

resucitado de los muertos el tercer día. 

 

Si las revelaciones anteriores no fueron suficientes, Jesús reto a sus oidores con 

esta afirmación. “Si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí 

 

2 Éxodo 32:9-10 -  “Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es 

pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y 

de ti yo haré una nación grande.” 

 

Deuteronomio 32:21 - “Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; Me provocaron a ira 

con sus ídolos; Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a 

ira con una nación insensata.” 

Isaías 65:1 -  “Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me 

buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.” 

3 Según Josefo en su "Guerras de los Judíos 1:5:2". 

4 Bloquear también se puede entender como: atar - prohíbir - cerrar.  

5 Desbloquear también se puede entender como: abrir - dar permiso - abrir.  
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mismo, y tome su cruz6 diariamente y sígame. Porque quien quiera salvar su 

vida, la perderá; pero quien pierda su vida por Mi causa, él es quien la salvará.” 

Jesús deja muy claro que el discipulado es costoso. No hay "gracia barata" en 

ser un Cristiano o algún camino de primavera para seguir haciendo la voluntad 

de Dios. La afirmación de Jesús es un sobrio pensamiento para todos los que se 

llaman, Cristianos... es decir, nosotros que seguimos a Cristo. ¿Podemos 

negarnos a nosotros mismos... al dejar lo que queremos hacer para servir a otros? 

¿Podemos aceptar y llevar nuestra cruz cada día7... la misma cosa que nos mata 

por hacerlo? ¿O podemos seguir a Jesús...obedeciendo lo que Él nos dice que 

hagamos? 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. Nombre una cosa que usted puede dejar para servir a otro? _______________ 

4. Nombre una cosa que Jesús le ha dicho que haga? ______________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

 

6 La Cruz era el método Romano de ejecutar a los que quebraban la ley y no eran ciudadanos. 

La gente Judía utilizó solamente cuatro métodos de ejecución: apedrear, quemar, decapitar y 

estrangular. Colgar a alguien de un árbol (Cruz) no era uno de ellos. La razón de esto fue que 

en Deuteronomio 21:22-23 cuando alguien fue ahorcado fue maldecido por Dios. Así fue como 

el apóstol Pablo pudo hacer su declaración en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición 

de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: “MALDITO TODO EL QUE ES 

COLGADO EN UN MADERO”. 

7 Tomando nuestra cruz diariamente consiste en lograr el propósito para el cual Dios nos creó. 

Cualquier cosa que nos haga apartarnos de esa tarea debe ser negada. Por ejemplo, el propósito 

de Jesús era morir en una cruz para que los hombres pudieran ser salvados y nada lo desanimó 

de cumplir esa tarea 

Ser un discípulo de Jesucristo le costará la vida. 
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1. Revise que sus motivos sean puros.  

2. No tenga miedo o ansiedad por su vida.  

3. Crea lo que Dios le ha dicho que haga, y luego hágalo. 
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Lección 29 

Escuche a Jesús 
 

 

- Para el Grupo - 

 

• ¿Desea conocer el futuro? ______________________________________ 

• ¿Por qué? ___________________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Al terminar el discurso de Su inminente muerte y el ascenso de la iglesia, Jesús 

dejó a los discípulos con una declaración misteriosa pero con esperanza. "De 

verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte 

hasta que vean el Hijo del Hombre llegar en su reino." En ese momento los 

discípulos no tenían idea de lo que Jesús quería decir con esta declaración, pero 

dentro de pocos días tres de ellos lo iban a experienciar a primera mano. 

  

Esto sucedió cuando Jesús le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran 

en una caminata hasta lo alto de la montaña1 para orar. Sabemos que este 

acontecimiento ocurrió temprano en el mes Judío de Tishri, que es el séptimo 

mes2 en el calendario de Dios. Después de la empinada y ardua subida los 

 

1 Los eruditos están divididos en su opinión sobre qué montaña es el Monte de la 

Transfiguración. Algunos dicen Hermón mientras que otros favorecen a Tabor. Me inclino hacia 

el Monte Hermón por las siguientes razones. Jesús y Sus discípulos habían estado pasando 

tiempo en la zona de Cesarea de Filipo, que se encuentra en el sur del Monte Hermón. El Monte 

Tabor, por el otro lado, está a 50 kilómetros al sur de Cesarea de Filipo, a unas seis millas al 

Sureste de la ciudad natal de Jesús que es Nazaret. Las escrituras indican que era una montaña 

alta. El Monte Hermón es la montaña más alta de Israel a 9,232 pies mientras que el Monet 

Tabor tiene 1,929 pies en elevación. 

2 El hecho de que la "Transfiguración" ocurrió al comienzo del séptimo mes puede ser 

determinado en la escritura. Al usar los Evangelios de Lucas y Juan en conjunción, el siguiente 

evento importante que ocurrió después de la Transfiguración fue el viaje de Jesús a Jerusalén 

para la fiesta de los Tabernáculos (Sucot), que comenzó el día 15 del séptimo mes. El segundo 

testigo es la declaración de Pedro cuando vio a Moisés y Elías hablando con Jesús: "hagamos 

tres tabernáculos". Los tabernáculos que Pedro estaba hablando eran sukkahs, estructuras 

temporales como carpas de campaña hechas de ramas de árbol. Los Judíos por lo general 

empezaron a levantarlos inmediatamente después del día de la redención, que fue el décimo día 
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discípulos estaban cansados y se durmieron. Mientras los discípulos dormían 

Jesús oró y mientras oraba su apariencia cambio. Su rostro brillaba como el sol 

y su ropa se volvía blanca como la luz. El Reino de Dios había aparecido con 

poder y gloria. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 17:1-13)       (Marcos 9:2-13)          (Lucas 9:28-36) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Al comenzar esta lección debemos recordar que lo que los discípulos vieron fue 

una visión... no la cosa real. La visión fue una representación de eventos en el 

futuro, tanto como la visión dada a el apóstol Juan en la Isla de Patmos muchos 

años después. Y sin su revelación estaríamos limitados en nuestra comprensión 

de lo que ocurrió en el Monte de la Transfiguración tal como los discipulos 

fueron. Sin embargo, al usar el libro de Apocalipsis nosotros podemos obtener 

un mejor entendimiento de esos eventos. 

 

Cuando los discípulos despertaron de su sueño, vieron a Moisés y Elías 

hablando con Jesús. De esto podemos hacer varias observaciones: 

1. Moisés y Elías son los dos testigos del libro de Apocalipsis. "Y ordenaré 

a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, 

vestidos de cilicio." (Apocalipsis 11:3)  

 

del séptimo mes. Vivieron en estos refugios temporales durante toda la fiesta de los 

Tabernáculos. 

❖ ESTE ES MI HIJO, MI ELEGIDO; ¡ESCÚCHENLO! 

❖ Levántate, y no tengas miedo.  

❖ No le digas la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya 

resucitado de entre los muertos. 
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2. Moisés y Elías son "los dos olivos y dos candeleros que se levantan ante 

el Señor de la tierra." (Apocalipsis 11:4) 

a) Los olivos son referenciados en el libro de Zacarías. Y me preguntó: 

"¿Qué ves?" Y Respondí: "Veo un candelabro de oro macizo, con 

un depósito arriba, con sus siete lámparas y siete tubos para las 

lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay dos 

olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda." 

Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo: "¿Qué es 

esto, señor mío?" Y él me respondió: "Éstos son los dos ungidos 

que están delante del Señor de toda la tierra." (Zacarías 4:2-4 y 

14) 

b) Moisés y Elías, como los testigos son llamados candeleros porque 

representan la ley y los profetas, que proveen luz celestial para vivir. 

3. En el Monte de la Transfiguración vemos a Moisés, representando a la 

ley y Elías, representando a los profetas que hablan con Jesús, la palabra 

de Dios. Moisés la ley y Elías los profetas testifican de Jesús la palabra 

de Dios.  

4. Como testigos de Jesús, Moisés y Elías también representan lo siguiente: 

Moisés Elías 

El Padre El Espíritu Santo 

Verdad Espíritu 

Olivo Doméstico Olivo Silvestre 

Israel,  

a quien se le dio la ley 

Iglesia, 

a quien se le dio el espíritu 

Aquellos que han muerto Aquellos que viven 

 

Jesús les había dicho a los discípulos que algunos de ellos no morirían hasta que 

hubieran visto el Reino de Dios, después de que hubiera llegado al poder.3 En 

la visión tanto Moisés como Elías aparecieron en su estado glorificado y los 

apóstoles conocían sus identidades. Esto indica que el tiempo de la visión que 

los apóstoles vieron fue después de que los dos testigos del libro de Apocalipsis 

son asesinados y resucitados de entre los muertos. (Apocalipsis 11:7) 

1. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 

imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre 

 

3 "El Reino de Dios después de que haya sido establecido en poder" es sólo otra manera de 

describir los mil años que Cristo reina en la tierra. 
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no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 

incorrupción. Os digo un misterio: No todos moriremos; pero todos 

seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 

la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal 

se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: "SORBIDA ES LA MUERTE EN 

VICTORIA."                   

(1 Corintios 15:49-54) 

2. Ninguno de los discípulos había visto a Moisés o a Elías en la tierra 

antes, así que ellos no los hubieran conocido a simple vista. Sin 

embargo, los discípulos sabían quiénes eran. Esto indica que su 

identidad celestial fue revelada a los apóstoles. 

3. El libro de Apocalipsis también apoya el tiempo de la visión porque el 

próximo acontecimiento importante que ocurrirá después de la muerte y 

resurrección de los testigos es el sonar de la séptima y última trompeta. 

Con el soplo de la trompeta, voces fuertes en el cielo declaran: "El Reino 

del mundo se ha convertido en el Reino de nuestro Señor, y de su Cristo; 

y Él reinará para siempre." Este es el comienzo de los mil años que 

Cristo reina en la tierra o "el Reino de Dios después de que haya sido 

establecido en poder." 

 

Exactamente cuando, Jesús comenzará a reinar sobre la tierra ha sido un tema 

de mucho debate. La visión no nos dice exactamente cuándo este evento 

occurirá pero sí da la época del año para su ocurrencia...en los primeros de el 

séptimo mes del calendario de Dios. Esto fue derivado de la declaración de 

Pedro sobre la construcción de tabernáculos (sukkahs) para Jesús, Moisés y 

Elías. 

 

Hay dos fiestas significantes del Señor que ocurren en los primeros días del 

séptimo mes de Tishri. El primer día del mes es Yom Teruah, el día de soplar la 

trompeta y es en el día del Sabbat. El día también se llama Rosh ha Shannah 

(Día del Año Nuevo), Yom Hazikaron (Día del Recuerdo) y Yom Haddin (Día 

del Juicio). El décimo día del mes es Yom Kippur, el Día de la Expiación. 
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También es un día del Sabbat y el único ayuno que Dios declaró. Después de 

estas dos fiestas del Señor hay tabernáculos, que comienza en el día quince del 

mes. El primer día de la fiesta de los tabernáculos y el octavo día son también 

los días de reposo. De la evidencia en La Escritura, yo creo que la 

"Transfiguración" ocurrió en Yom Teruah, el día de soplar la trompeta. Por lo 

tanto el principio de cuando Jesús reina en la tierra comenzaría al mismo tiempo. 

1. El libro de Apocalipsis dice que Él comienza a reinar justo antes del 

sonar de la séptima y última trompeta. En Yom Teruah las trompetas son 

sopladas a lo largo del día y cuando el día se acaba la última trompeta 

suena con la nota Tekiah Godola... un toque extendido. En teoría esta 

nota no termina hasta que se sopla de nuevo diez días más tarde al final 

del Día de la Expiación. 

2. La profecía en el capítulo siete del libro de Daniel acerca el Hijo del 

Hombre apoya a Yom Teruah Tambien. 

• Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un 

Anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve; el pelo de su 

cabeza, como lana limpia; su trono, llama de fuego, y fuego ardiente 

las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante 

de él; miles de miles lo servían, y millones de millones estaban 

delante de él. El Juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo 

entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que 

hablaba el cuerno; y mientras miraba mataron a la bestia, y su 

cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. 

También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les 

había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la 

visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como 

un hijo de hombre; vino hasta el Anciano de días, y lo hicieron 

acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 

que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran; su dominio 

es dominio eterno, que nunca pasará; y su reino es uno que nunca 

será destruido. 

• La enseñanza Hebrea es que en Yom Teruah, Dios abre tres libros:  

El Libro de la Vida - los que se encuentran en ellos son sellados por 

toda la vida.  

El Libro de los Muertos - los que se encuentran en ellos son 

malvados y sellados para el juicio.  
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El Libro del Arrepentimiento - este libro incluye la mayoría de las 

personas que sus obras no son buenas ni malas y que tienen hasta 

Yom Kippur para arrepentirse. Esto se llama el sellado. Los Judíos 

se desean un buen sellado para el año que viene, y luego dicen, "el 

año que viene en Jerusalem." 

3. En el Monte de la Transfiguración, Dios, Él mismo habló en voz alta 

diciendo, "Este es Mi Hijo, Mi elegido; ¡Escúchenlo!" Este es el antiguo 

de los días que concede el dominio, la gloria y un reino sobre su Hijo, el 

Hijo del Hombre. 

4. Los discípulos no se bajaron de la montaña hasta el día siguiente 

indicando que podría haber sido el Sabbat, por lo tanto requerido para 

descansar. 

5. La "Transfiguración" probablemente no ocurrió en el Día de la 

Expiación porque eso le habría dado a Jesús sólo una semana de viaje 

para llegar a Jerusalén a la mitd de la fiesta de los Tabernáculos. El viaje 

desde Monte Hermón habría sido de cinco o seis días que es posible para 

que Jesús lo haga. Sin embargo, para lograr los acontecimientos que 

intervienen indicaría que se toma un poco más tiempo. 

6. En el día siguiente de la "Transfiguración" vemos que los discípulos no 

pudieron echar a un demonio de un niño. Jesús les explica que ese tipo 

de demonio no salia sino por la oración y el ayuno. Esto indica que los 

discípulos no habían estado orando y ayunando en el día anterior, lo cual 

elimina el Día de la Expiación porque tanto la oración como el ayuno 

son requisitos de ese día de fiesta. 

 

Mientras que Jesús, Moisés y Elías estaban hablando, una nube brillante 

descendio sobre toda la fiesta. La nube se llama el Shekinah en Hebreo. Es la 

nube de gloria que rodea a Dios mismo. Esta nube se ve varias veces en Las 

Escrituras. Que era la nube de día y la columna de fuego por la noche que guió 

a los Israelitas fuera de Egipto. Era el humo y el fuego que envolvían al Monte 

Sinaí de donde sonaba la trompeta y la voz de Dios era oída hablar los Diez 

Mandamientos. Y fue el humo que llenó el templo de Salomón en la ceremonia 

de dedicación. 
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Mientras la nube comenzaba a descender sobre toda la fiesta, Dios habló un 

mandamiento a los discípulos, "Este es Mi Hijo, Mi elegido; ¡Escúchenlo!4" 

Los discípulos cayeron sobre sus rostros y se aterrorizaron pero entendieron el 

punto; ellos necesitaban hacer las cosas que Jesús les ordenó que hicieran. 

Inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, Moisés, Elías y la nube 

desaparecieron. Esto nos recuerda de la resurrección de los dos testigos en 

Apocalipsis 11:12 “Entonces oyeron una gran voz del cielo, que les decía 

“¡Subid acá!” Y subieron al cielo en una nube.” Cuando la visión terminó, 

Jesús tocó a sus discípulos y les dijo que se levantaran y que no tuvieran miedo. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Alguna vez ha tenido una visión? ________________________________ 

2. Si es así, ¿cómo fue? ___________________________________________ 

3. ¿Cómo termina la porción del Antiguo Testamento en La Escritura? ______ 

4. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a los discípulos que no le dijeran a nadie de 

la visión hasta después de haber resucitado de entre los muertos? _________  

5. Después de que Pedro hizo su declaración sobre la construcción de las tres 

sukkahs, ¿por qué cree que las escrituras añadieron este comentario, "sin 

darse cuenta de lo que estaba diciendo"? 

• _________________________________________________________ 

• _________________________________________________________ 

• _________________________________________________________ 

• Otra razón. ________________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Escuchar y obedecer. 

¡ Escuchen y obedezcan a Jesús ahora...  

antes de que regrese! 
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- Applicación - 

 

Lea Malaquías 3:16-4:6  

Lea Daniel 7  

Lea Apocalipsis 11 

 



 

Lección 30 

Sentirse Ofendido 
 

 

- Para el Grupo - 

 

• ¿Qué es una cosa que la gente hace que realmente le ofende? ____________ 

• ¿Cómo le hace sentir? _________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Después de descender del Monte de la Transfiguración, Jesús tuvo un encuentro 

con un niño poseído por demonios antes de continuar su viaje de regreso a 

Capernaúm. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, los que 

cobraban el impuesto del templo1 se acercaron a Pedro y le preguntaron: "¿Su 

maestro no paga el impuesto del templo?" "Sí, lo paga" respondió Pedro. Al 

entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: "¿Tú qué opinas, 

Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos: a los 

suyos o a los demás?" "A los demás" contestó Pedro.  Le dijo Jesús "Entonces 

los suyos están exentos. Pero, para no ofender a esta gente, vete al lago y echa 

el anzuelo. Saca el primer pez que pique; ábrele la boca y encontrarás una 

moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo." (Mateo 17:24-

27) Jesús usó esta conversación con Pedro como un medio para introducir el 

tema de las ofensas a sus discípulos. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Qué piensa de la gente que habla de sí mismo todo el tiempo y se 

vanaglorian de sus exitos? _______________________________________ 

2. ¿Es ofensivo para usted? ___________ ¿Porqué? _____________________ 

 

 

 

1 El impuesto del dos-dracma o del templo fue impuesto anualmente a todos los varones de la 

edad de veinte años y más para el mantenimiento y la conservación del templo. Ascendió a los 

salarios de dos días. 
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- Introducción (continuación) - 

 

Sabiendo que los discípulos habían estado discutiendo quién era el más grande 

entre ellos, Jesús no se ofende o los reprende. En cambio, Él comienza a 

instruirlos suavemente acerca de el tema de la grandeza. Él comienza sentando 

a un niño delante de ellos y luego hace dos afirmaciones profundas: (Mateo 

18:1-5 y Marcos 9:33-35) 

a) A menos que se conviertan y sean como niños, no entrarán en el Reino 

de los cielos.  

b) Quien se humilla como este niño, es el mayor en el Reino de los cielos. 

 

Entonces Jesús toma al niño en sus brazos y hace tres declaraciones más: 

(Marcos 9:36-37) 

c) Quien recibe a un niño así en Mi nombre, me recibe.  

d) Quien Me reciba no Me recibe, sino a Él que Me envió.  

e) El que es menos entre vosotros, este es él que es grande. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. Tóme unos minutos para reflexionar sobre lo que Jesús dijo en las cinco 

declaraciones y anote las observaciones que hizo. 

a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué cualidades tienen los niños que los adultos tienden carecer? _________ 

5. ¿Qué cualidad infantil necesita recapturar? ___________________________ 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Marcos 9:38-41)    (Lucas 9:49-50) 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Muchas veces, los Cristianos se ofenden por otros que dicen ser Cristianos, pero 

no se sostienen a la forma de creencia exacta que ellos creen. En otras 

palabras...no son ortodoxos. El número de denominaciones del Cristianismo que 

existen hoy en este planeta dan evidencia a esto. Añada todas las iglesias 

independientes y de la casa y vemos que hay una gran cantidad de personas que 

afirman seguir a Cristo en este mundo que no siempre se ven en un acuerdo en 

los temas de la doctrina. 

 

Jesús habló sobre un tema similar cuando el apóstol Juan se acercó a él 

diciendo: "vimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de 

impedirlo porque no nos estaba siguiendo." Jesús pudo haberse ofendido con la 

otra persona como lo hicieron Sus discípulos, pero eligió no hacerlo. En cambio, 

Él le dijo a los discípulos que no tomaran ofensa al explicar: "El que no está 

contra nosotros es por nosotros." Entonces les dijo que no dieran ofensa 

cuando dijo: "No se lo impidan." 

 

Mediante el uso de la palabra "impedir" Jesús dio a sus discípulos una 

oportunidad de reflexionar sobre las maneras en que podrían estar dando ofensa 

a los demás. Por ejemplo: 

a) No pongas tropiezo en su camino. 

• Al exigirle que sea miembro de nuestro grupo. 

• Al descréditarlo ante otros. 

• Al reprenderlo. 

 

b) No lo refrenes. 

• De hacer el trabajo del Ministerio.  

• De usar el nombre de Jesús. 

Ser capaz de identificar si alguien está a favor o en contra de Cristo es 

invaluable para los Cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pablo advirtió a los 

❖ No se lo impidan. 
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Cristianos “No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la 

justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? 

¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con 

un incrédulo?” (2 Corintios 6:14-15) ¿Entonces cómo pueden los Cristianos 

determinar si alguien que no conocen está a favor de Cristo o en contra de Él? 

Jesús dio a sus discípulos dos signos para buscar: 1) Dones del Espíritu Santo, 

que es el poder de Dios, utilizado conjuntamente con el nombre de Jesús y 2) 

Fruto del espíritu, que es el amor de Dios, utilizado conjuntamente con el 

nombre de Jesus. 

 

El primer indicador o signo de que una persona es un creyente en Jesucristo es 

el uso de dones espirituales. “Estas señales seguirán a los que creen: En mi 

nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes 

en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 

enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” (Marcos 16:17-18) Cuando los 

discípulos vieron a un individuo echar demonios en el nombre de Jesús, podían 

estar seguros de que era por el poder de Dios. 

 

Los exorcismos existían en la época de Jesús y fueron reconocidos como una 

obra de Dios. Un exorcismo fue visto como el Reino de Dios entrando en 

conflicto con el reino de Satanás. Fue considerado parte del Pacto de Dios con 

Israel que Él entregaría o salvaría a Su pueblo de sus enemigos. Esto puede ser 

evidenciado por la respuesta de Jesús a los fariseos que lo acusaron de echar 

fuera demonios por Beelzebú, el gobernante de los demonios. “Todo reino 

dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra 

sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está 

dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios 

por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán 

vuestros jueces.” (Mateo 12:25-27) 

 

Jesús sabía que era el Espíritu Santo quien entrega o salva a personas y llegó tan 

lejos como para decir que hablar en contra del Espíritu Santo fue el pecado 

inperdonable. “El que no está conmigo, está contra mí; y el que conmigo no 

recoge, desparrama. Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será 

perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será 

perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del hombre, 
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será perdonado; pero el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, 

ni en este siglo ni en el venidero.” (Mateo 12:30-32) Por lo tanto, cuando los 

discípulos vinieron a Jesús diciendo que vieron a alguien echando fuera 

demonios en Su nombre, Él se dio cuenta de que era el Espíritu Santo que 

trabajaba a través de él. 

 

Algunas personas usan el nombre de Jesús para obrar un milagro, pero si no le 

pertenecen, no tiene ningún efecto. Un caso en el punto ocurrió cerca del año 

54 D.C. cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso. Pero algunos de los judíos, 

exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los 

que tenían espíritus malos, diciendo: "¡Os conjuro por Jesús, el que predica 

Pablo!" Habían siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que 

hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: "A Jesús conozco y sé 

quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?" El hombre en quien estaba el 

espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal 

manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a 

todos los que habitaban en Éfeso, así Judíos como Griegos; y tuvieron temor 

todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. (Hechos 19:13-17) 

 

El segundo indicador o signo de que una persona es un creyente en Jesús Cristo 

es cuando él evidencia el fruto del espíritu o el amor de Dios. De este modo 

todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. (Juan 

13:35) Esto se puede observar cuando alguien hace un acto de bondad a otro 

porque él es un compañero Cristiano. Jesús lo puso de esta manera. “Les aseguro 

que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de 

Cristo no perderá su recompensa.” 

 

- El Punto de La Lección - 

 

•  

•  

 

 

 

 

Protegerse contra ser fácilmente ofendidos por otros creyentes. 
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- Applicación - 

 

Si otró creyente le ofende esta próxima semana, reflexione  sobre por qué se 

ofendió y cómo manejó la situación. 

 

- La Tarea - 

 

Traiga una fotografía de cuando era un niño pequeño a la próxima reunion. 

 



 

Lección 31 

Causando Piedras de Tropiezo1 

 

 

- Para el Grupo - 

 

Comparta sus fotografías de cuando eran niños pequeños con el resto del grupo. 

 

- Introducción - 

 

Jesús comenzó su enseñanza sobre las ofensas sentando a un niño en frente de 

los discípulos. Él les dijo que para entrar en el Reino de los cielos, las personas 

deben ser convertidas y luego llegar a ser como niños. Al decir esto, Jesús 

estaba igualando a todos los creyentes con niños. Entonces Jesús tomó al niño 

en sus brazos indicando cómo Él acepta amorosamente a todos los creyentes 

como niños y los trata a ellos por consiguiente. Durante todo Su discurso sobre 

cómo tratar a otros creyentes, Jesús sostiene al niño en Sus brazos. Es un 

recordatorio visual a los discípulos de cómo Él espera que traten a los demás. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

Haga que cada persona sostenga su propia fotografía delante de él. Miren a cada 

persona en el cuarto, viéndolos como niños siendo sostenidos en los brazos de 

Jesús. 

1. ¿Qué viene a mente? ___________________________________________  

2. ¿Cómo entonces, cree que Jesús quiere que los trate? __________________ 

 

 

 

 

 

1 La palabra griega para la piedra de tropiezo es "Skandalon" de donde viene nuestra palabra 

Inglesa escándalo. La palabra también puede interpretarse como "ocasión para caer", "ofensa" 

o "cosa que ofende". Denota una trampa, un atrapamiento o algo que tropieza. Se utiliza en las 

Escrituras para referirse a algo que atrae a una persona a pecar, apostatizar o desagrar a Dios. 

Una piedra de tropiezo es voluntaria, premeditada y con propósito. 
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- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 18:6-9)   (Marcos 9:42-48) 

 

- Los Mandamientos - 

                                          

                                                 2 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Jesús comienza Su lección sobre los tropiezos con esta afirmación. A cualquiera 

que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 

que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera 

en lo profundo del mar. Cuando la gente lee este pasaje de la escritura, la 

mayoría piensa que Jesús está hablando de los niños, sin embargo al leer el 

pasaje en realidad dice estos pequeños que creen. Los pequeños que creen 

pueden ser tomados en un contexto estrecho para significar a los niños que 

siguen a Cristo. Sin embargo, la aplicación apropiada es para todos los 

Cristianos ahora que Él acaba de decirle a los discípulos que nadie puede entrar 

en el Reino del cielo a menos que se conviertan como niños. Es de esta 

perspectiva que se enseña la lección. 

 

Jesús declaró que cualquiera que colocara una piedra de tropiezo en frente de 

un creyente sufriría consecuencias terribles. De hecho, sería mejor si el hombre 

muriera en lugar de hacer que un creyente tropezara. Desde las Escrituras3 

encontramos un ejemplo perfecto de personas que causaron que otros 

tropezaran. Los dos hombres involucrados en la trama eran Balaam, un profeta 

y Balac, rey de Moab. El rey Balac contrató a Balaam para maldecir a los hijos 

de Israel, pero Dios no permitió que Balaam hiciera eso. Así que para ganancia 

monetaria, Balaam le dijo al rey Balac cómo pudiera hacer que Dios destruyera 

 

2 Cortar o arrancar simplemente significa deshacerse de todas aquellas cosas que te hacen 

tropezar.  

3 Números 22:1 -25:2 

❖ Si tu mano te hace tropezar, córtala. 

❖ Si tu pie te hace tropezar, córtalo.  

❖ Si tu ojo te hace tropezar, arráncalo y tíralo. 
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a su propia gente. Las mujeres de Moab debían atraer a los hombres de Israel 

para cometer inmoralidad sexual y entonces serían capaces de llevarlos a la 

idolatría. El mismo obstáculo se produce en la iglesia de Pergamum, una de las 

siete iglesias del libro de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 

que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac 

a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 

ídolos y a cometer fornicación. (Apocalipsis 2:14) 

 

Tal vez podamos obtener una mejor comprensión de la enseñanza de Jesús 

cuando reflexionemos sobre cómo ocurre el tropiezo. Primero, una persona sólo 

puede tropezar cuando camina o corre. En segundo lugar, la gente tropieza 

porque no ven el obstáculo. Esto puede ocurrir por cualquiera de las siguientes 

razones: 1) son ciegos 2) es oscuro 3) no están prestando atención a dónde van 

o 4) entran en una trampa oculta. En tercer lugar, cada tropiezo constituye un 

cambio en la dirección del cuerpo. Veamos algunas escrituras que se aplican a 

cada punto. 

 

Caminar y correr: 

• Porque por fe andamos, no por vista. (2 Corintios 5:7) 

• Para que la justicia de la Ley se cumpliera en nosotros, que no andamos 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. (Romanos 8:4) 

• Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 

nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y 

se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:1-2) 

 

Ellos no miran el obstáculo: 

• Ciego - Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en 

tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los 

ojos. (1 Juan 2:11) 

o Esta ceguedad también ocurre en la iglesia de Laodicea, una de las 

siete iglesias del libro de Apocalipsis. 

o Tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. 

Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás 
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desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado 

en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, 

para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos 

con colirio para que veas. (Apocalipsis 3:17-18) 

• Está oscuro – Respondió Jesús, ¿No tiene el día doce horas? El que 

anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo;  pero el que 

anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. (Juan 11:9-10) 

• No están prestando atención a dónde van - Entonces Jesús habló de 

nuevo con ellos, diciendo “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” (Juan 8:12) 

• Entraron en una trampa oculta - Ustedes estaban corriendo bien. 

¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? (Galatas 

5:7) 

 

Cambio de dirección: 

• Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por 

la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. (Gálatas 1:6) 

• No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que 

llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el 

destructor por naturaleza. (2 Tesalonicenses 2:3) 

• Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de 

antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de 

esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan.(2 Pedro 3:17) 

 

Una de las cosas que hacen que la enseñanza de Jesús sea interesante es que se 

acerca al tema de causar tropiezos desde dos perspectivas diferentes: 1) lo que 

una persona hace a otro y 2) lo que se hace a sí mismo. Tan increíble como 

suena, un creyente puede tropezarse a sí mismo y sufrirá el mismo destino que 

los que establecen tropiezos para otros. 

 

Jesús advierte a Sus oyentes que los tropiezos pueden ser creados por: 1) lo que 

haces (manos) 2) donde caminas (pies) y 3) lo que ves (ojos). 
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- Discusión Para el Grupo - 

 

3. ¿Cuáles son algunas maneras en las que usted puede causar que un creyente 

tropiece? 

a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

Reflexione sobre qué cosas en su vida son ofensivas para otros creyentes. 

Confíeselos y arrepíentase. 

No sea un tropiezo para nadie. 
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Lección 32 

Reprendiendo a Un Creyente 
 

 

- Para el Grupo - 

 

• ¿Cómo tratan las sociedades a los que quiebran la ley? ________________ 

• ¿Cuál es el objetivo principal en tratar al quebrantador de la ley de esta 

manera? ____________________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Jesús sostuvo a un niño en sus brazos cuando instruyó a los discípulos acerca 

de no causar tropiezos para otros o para ellos mismos. Y luego, reconociendo 

que los niños son propensos a cometer errores, Jesús cambia Su enseñanza a 

como lidiar con un creyente que se está desviando de la verdad al involucrarse 

en el pecado. Él no hablaba de delitos insignificantes, las pequeñas cosas que 

tan fácilmente nos molestan: hábitos de una persona, habilidades sociales, 

modales o políticas. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 18:10-20) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños.  

❖ Ve y repruébalo en privado. 

❖ Lleva uno o dos más contigo. 

❖ Díselo a la iglesia. 

❖ Déjalo ser para ti como un gentil y un colector de impuestos. 

 



Un Viaje con Jesús- Libro 2 92 

- La Lección - 

 

Jesús comienza la enseñanza con esta afirmación. Miren que no menosprecien 

a uno de estos pequeños.1 Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos 

contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. 

 

Menospreciar a alguien significa mirarlos o pensar menos de ellos. Hay muchas 

razones por las que las personas menosprecian a otros. Por ejemplo, no son lo 

suficientemente inteligentes, son pobres, han fallado de alguna manera o sus 

estándares morales no están a la par. En cada caso, el menospreciador se 

comporta de una manera orgullosa y de hecho está pasando juicio por el otro. 

Jesús había instruido a los discípulos anteriormente sobre este tema. No juzgues 

para que no seas juzgado2 y primero quita la viga de tu propio ojo.3 

 

- Discusión Para el Grupo – 

 

1. ¿Por qué cree que este primer paso para lidiar con un creyente ofensivo es 

importante? __________________________________________________ 

2. Según Mateo 18:11-14, ¿cuál es el objetivo de tratar con un creyente 

ofensivo? ____________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

Habiendo hablado acerca de las dos cuestiones de 1) juzgando el propio corazón 

antes de reprobar a un creyente y 2) tener como objetivo restaurar al creyente 

ofensor, Jesús entonces describe un proceso de cuatro pasos para tratar con el 

ofensor. Cada paso en el proceso se basa en la ley del amor. "Así que en todo 

traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.”4 y 

como tal, cada paso en el proceso es diseñado para dar al ofensor una 

oportunidad de arrepentirse. La forma en que se trata al ofensor se basa en si se 

 

1 En el contexto de Su enseñanza sobre las ofensas, Jesús iguala a los pequeños o niños a los 

Cristianos. 

2 Mateo 7:1 

3 Mateo 7:5 

4 Mateo 7:12 
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arrepiente de su pecado o no. Esta lección trata con aquellos que no se 

arrepienten mientras la siguiente lección trata con los que si se arrepienten. 

El primer paso involucra a la persona que observa a un creyente pecar. Él debe 

ir al ofensor y reprender en privado. De esto podemos ver que siempre es 

responsabilidad de la persona ofendida de reprender al ofensor. Si no hace esto, 

él mismo es culpable de no cumplir la ley del amor. En otras palabras preferiría 

ver al ofensor continuar en pecado y sufrir el castigo de Dios y luego reprobarlo. 

También muestra una falta de amor y preocupación hacia otros que pueden 

verse afectados por el pecado. 

 

Al acercarse al ofensor privadamente el individuo ofendido esta demostrando 

que él desea prevenir más vergüenza al ofensor al cubrir su pena. Dos ejemplos 

del Antiguo Testamento que hablan de cómo cubrir la vergüenza de otro son: 1) 

Cuando Dios proporcionó pieles de animales para Adán y Eva para cubrir la 

vergüenza de su desnudez después de haber pecado5 y 2) cuando Jafet y Sem 

cubrieron a su padre, la desnudez de Noé.6 La Sabiduría de el libro de Proverbios 

apoya esta acción también. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre 

todas las faltas.7 El necio, al punto da a conocer su ira, pero el prudente no 

hace caso de la injuria.8 

 

Si el ofensor no se arrepiente, es una indicación de que está siendo terco. Por lo 

tanto, el segundo paso es tomar uno o dos individuos más para enfrentar al 

ofensor sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.9 

Los testigos desempeñan un papel importante. En primero lugar, por su 

imparcialidad, ayudan a asegurar que no hay comunicación errónea o 

malentendidos entre las personas. En segundo lugar, sirven como embajadores 

de paz y reconciliación. Y en tercer lugar ellos reunen los hechos acerca de las 

ofensas en lo que respecta a la escritura, lo que dice la persona ofendida y lo 

que dice el ofensor. 

 

Si el ofensor no se arrepiente en este momento esto indica que está en rebeldía. 

Por lo tanto, el tercer paso es decirle a la iglesia. En decirle a la iglesia no es 

 

5 Génesis 3:3 y 22 

6 Génesis 10:23 

7 Proverbios 10:12 

8 Proverbios 12:16 

9 Deuteronomio 19:15 
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necesario informar a cada miembro de la iglesia inmediatamente, pero sólo el 

cuerpo gobernante. Después de oír los testigos, el cuerpo gobernante hace 

entonces una decisión legalmente vinculante con respecto a la posición de la 

iglesia. Jesús habló de este problema cuando dijo: “Les aseguro que todo lo que 

ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la 

tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que, si dos de ustedes en 

la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será 

concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”10 

 

En caso de que el cuerpo gobernante no tome medidas, son negligentes en su 

responsabilidad y no están actuando en  amor. En otras palabras preferirían ver 

al ofensor continuar en pecado y sufrir castigo de Dios y luego reprenderlo. 

También muestra una falta de amor y preocupación hacia los demás de la 

congregación que pudieron ser afectados por el pecado. El apóstol Pablo 

reprendió el liderazgo de la iglesia en Corinto sobre este mismo exacto 

problema.11 

 

Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual 

que ni siquiera entre los gentiles se tolera, que uno de ustedes tiene por mujer 

a la esposa de su padre. ¡Y de esto se sienten orgullosos! ¿No debieran, más 

bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal 

cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy 

presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió 

este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su 

poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para 

destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en 

el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de 

levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para 

que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque 

Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos 

nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, 

sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. 

 

10 Mateo 18:18-20 

11 1 Corintios 5:1-8 
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Una vez que el cuerpo gobernante ha puesto su posición en claro, el ofensor 

tiene una última oportunidad de arrepentirse.12 Si no lo hace, él es culpable de 

actuar con presunción o de manera arbitraria. Jesús dijo que si no se arrepiente 

para este punto entonces todos en la iglesia deben tratarlo como un gentil y un 

recolector de impuestos. En otras palabras, la congregación no tenía comunión 

con el individuo hasta que se arrepintiera. El apóstol Pablo confirmó esta 

posición en su primera carta a los Corintios.13 

 

Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por 

supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, 

estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. 

Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, 

llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o 

estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me 

toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de 

adentro? Dios juzgará a los de afuera. EXPULSEN AL MALVADO DE ENTRE 

USTEDES.14 
 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

 

12 Esta fue la tercera oferta.  

13 1 Corintios 5:9-13 

14 La base para tratar con los creyentes ofensores puede ser estudiada en el capítulo diecisiete 

del libro de Deuteronomio. Específicamente en Deuteronomio 17:6-7 y 12-13. Él apóstol Pablo 

escribió a Timoteo también diciendo: "Los que continúan en el pecado, reprende en la presencia 

de todos, para que los demás también tengan temor de pecar." 

Corrija a los creyentes que se están desviando. 
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Cuando vea a un Cristiano en el pecado, no descuide su responsabilidad en el 

proceso de corrección. 

 



 

Lección 33 

 

 

Perdonando a los Creyentes  

Que Se Arrepienten 
 

- Para el Grupo - 

 

¿Cuál es la diferencia entre los dos dichos, "lo siento" y "me arrepiento"? _____ 

 

- Introducción - 

 

Cuando Jesús terminó de decirle a los discípulos el proceso para reprochar a un 

creyente errante, Pedro se le acercó con una pregunta que está en el corazón de 

cada creyente. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra 

mí? (RVA) En esta lección cubriremos la respuesta de Jesús a las preguntas de 

Pedro y las instrucciones que le dio a los discípulos en el mismo tema unos 

pocos meses después. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 18:21-35)   (Marcos 9:49-50) 

 

- Los Mandamientos  - 

 

 

 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Cuál es la mayor cantidad de veces que ha perdonado al mismo individuo 

por el mismo pecado en su contra? ________________________________ 

 

❖ Que no falte la sal entre ustedes. 

❖ Vivir en paz unos con otros. 
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- La Lección - 

 

Cuando Pedro se acercó a Jesús con su pregunta acerca del número de veces que 

debía perdonar, añadió una segunda pregunta: "¿hasta siete veces?" (RVA) El 

uso del número siete que Pedro usó en esta manera no era sólo arbitrario. En 

Hebreo la palabra que dijo es Shaba y se refiere a algo que ha sido "siete" o 

multiplicado por siete. Lleva con él un doble significado: 1) un juramento y 2) 

el número siete. La palabra Shaba literalmente significa "estar completo" y se 

refiere a algo que no puede ser alterado o roto. Hace referencia a la idea de que 

cuando una persona hace un juramento, lo repite siete veces. 

 

Así que cuando Pedro usó el término "siete veces" (Shaba) él buscaba 

aclaraciones de Jesús. En Español, Pedro podría haber formulado la pregunta de 

esta manera: "¿Está bien perdonar a alguien que dice que se arrepiente hasta 

siete veces, aunque no ha hecho un juramento todavía?" 

 

Jesús respondió a la pregunta de Pedro de esta manera: “No te digo hasta siete, 

sino aun hasta1 setenta veces siete." (RVA) en español escuchamos su 

declaración algo así. Una persona debe perdonar 490 veces y ya que el número 

es tan grande que no puede hacer un seguimiento de él... por lo que sólo debe 

seguir perdonando. Esta forma de pensar está bien, pero la respuesta de Jesús 

tiene más profundidad que eso. 

 

En hebreo, lo que Jesús dijo es: “No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta 

veces siete.” Esta es una clara referencia a la profecía de Daniel 9:24. Setenta 

semanas2 están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 

terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer 

la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los 

santos. En este caso, Jesús le está diciendo a Pedro que debe seguir 

 

1 Aquí he cambiado a usar la versión Reina-Valera de la Biblia, ya que más exactamente refleja 

el significado de la palabra griega "heos". La RVR traduce la palabra "heos" como "hasta", que 

representa un punto en el tiempo. Cuando el término "hasta" aparece, el lector tiende a centrarse 

en la idea de contar hasta cierto número, mientras descontando el concepto de un punto en el 

tiempo, que el término también significa.  

2 Muchos traductores sustituyen la palabra "semanas" en lugar de la palabra "Sietes". Esto puede 

ser engañoso ya que los judíos usan la palabra "Sietes" para indicar varios periodos de tiempo. 

Puede representar una semana, las fiestas de las semanas (Pentecostés), un "Shemittah" (período 

de 7 años) o un Jubileo. 
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perdonándole a los creyentes hasta que las cosas indicadas en la profecía de 

Daniel pasen. 

 

Para reforzar su punto, Jesús lo acompaña con una parábola del Reino. En la 

parábola un cierto rey (Dios) perdona a un hombre su deuda3 (pecados). Pero 

ese hombre no perdona la deuda4 (pecados) de otro. Porque él retuvo el perdón 

del otro, el rey (Dios) lo entrega a los torturadores hasta que se pague la deuda. 

La parábola ilustra cuánto Dios nos ha perdonado en relación a lo poco que 

tenemos que perdonar a los demás y que él no nos perdonará si no perdonamos 

a los demás. 

 

Jesús concluye la parábola con la afirmación: "Todos serán salados con fuego." 

El término "salado con fuego" es una referencia a los sacrificios hechos a Dios. 

En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios debían ser salados antes de ser 

quemados con fuego. La sal sirvió como recordatorio tanto a Dios como al 

hombre de que existía una relación de pacto5 entre las dos partes. Así que es 

enteramente apropiado que los Cristianos se ofrezcan como sacrificios vivos,6 

para ser salados con fuego. 

 

Es verdaderamente un sacrificio perdonar a otros por sus pecados, 

especialmente cuando todo en nosotros está clamando por retribución, un ojo 

por un ojo y un diente por un diente. Jesús lo reconoció y por eso usó la 

ilustración de la sal. Era para recordar a sus discípulos que estaban en una 

relación de pacto con Dios. ”Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también 

los perdonará a ustedes su Padre celestial.  Pero, si no perdonan a otros sus 

ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas.” (Mateo 6:14-

15) 

 

Además del uso del Pacto, la sal tiene dos usos primarios: 

 

3 Equivalente a 461,500 años de salario. 

4 Equivalente a 1/3 de salario de un año. 
5 Números 18:19, Leviticos 2:13 y 2 Crónicas 13:5 

6 Romanos 12:1 - Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto 

racional.  
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• Para sazonar o hacer agradable - Sea vuestra palabra siempre con 

gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada 

uno. (Colosenses 4:6) 

• Para preservar o guardar de la descomposición - Hermanos, si alguno 

de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 

de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. (Santiago 5:19-20) 

Cuando Jesús mandó a los discípulos que tuvieran sal en sí mismos y 

que estuvieran en paz el uno con el otro, Él esencialmente estaba 

diciendo, "Háblale al ofensor de una manera amable con el pensamiento 

de preservar su vida mientras estableciendo una mejor relación entre 

ustedes dos.” 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 17:1-10) 

 

- Los Mandamientos  - 

 

•  

•  

 

 

 

- La Lección Continuada - 

 

Algún tiempo más tarde Jesús le habló a sus discípulos de nuevo acerca de la 

necesidad de perdonar a un creyente errante. Esta vez Él comenzó su instrucción 

con las palabras "Esté en guardia." Parecen como extrañas palabras para 

comenzar una enseñanza sobre el perdón. Sin embargo, esta frase corta es muy 

poderosa y puede interpretarse a significar cualquiera de los siguientes: 1) 

permanecer alerta, 2) estar atento, 3) poner atención, 4) mantenerse vigilando, 

5) no te dejes engañar, 6) tomar una postura defensiva, 7) no dejes que te 

ataquen. 

 

❖ Esté en guardia. 

❖ Repréndelo.  

❖ Perdónalo. 

❖ Dilo.  
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La frase y todas las interpretaciones indican una postura defensiva. Cada uno 

de ellos ruega tener la pregunta respondida, "defenderse contra qué?" La 

respuesta es doble. El primero es protegerse uno mismo de ser pecado en contra 

en el primer lugar... sabio como serpientes. Y el segundo es no endurecer el 

corazón para no perdonar a un creyente que peca pero luego se 

arrepiente...inocente como palomas.7 

 

La instrucción, "Esté en guardia" está destinada a ser tanto reflexivo como 

instructivo. Después de que un Cristiano ha sido pecado en contra por otro 

creyente, debe reflexionar sobre cómo pasaron los eventos. En otras palabras, 

"¿Cómo me he puesto en esta posición?" En segundo lugar, debe tomar el 

tiempo para descubrir los pasos que necesita tomar para evitar ser pecado en 

contra en el futuro. Muchas veces los Cristianos se ponen en la misma posición 

de ser pecado en contra una y otra vez. Algunos describirían esto como un 

comportamiento loco.8 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

2. ¿Qué significa este viejo adagio? Me engañas una vez, debería darte 

vergüenza a ti. Me engañas dos veces, me debería dar vergüenza a mí. _____ 

3. Nombre una manera en que un creyente puede ser herido por el pecado de 

otro creyente? ________________________________________________ 

4. ¿Qué hizo el creyente ofendido para que permitiera ser pecado en 

contra?______________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son algunos pasos que podría tomar para evitar ser pecado en contra 

en el futuro? __________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

En una sucesión de fuego rápido, Jesús enumera los pasos que un creyente debe 

tomar cuando otro creyente peca en contra de él. “Repréndelo; y si se 

arrepiente, perdónalo.” ¡Siempre es responsabilidad del creyente ofendido traer 

 

7 Mateo 10:16 

8 Una definición popular para una persona loca es una que sigue haciendo la misma cosa 

repetidamente y esperando un resultado diferente. En otras palabras, "¿Cuántas veces tienes que 

poner tu mano en el fuego antes de que te des cuenta de que te vas a quemar?" 
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la primera reprensión contra un creyente pecador! También es siempre la 

responsabilidad del creyente ofendido perdonar al ofensor si dice que se 

arrepiente.9 
 

Para que los discípulos no entiendan mal su declaración anterior el número de 

veces que debían perdonar, Jesús refuerza su punto. No sólo 490 veces, como 

piensan algunos, sino, “si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día 

vuelve a ti, diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo." Los discípulos estában 

asombrados de este mandamiento. En un período de 70 años, sería un total de 

178,850 veces. 

 

Pero Jesús no ve este mandamiento como irrazonable. Para Él no es la 

frecuencia con que un creyente perdona. Es simplemente la manera que Sus 

discípulos deben de ser...misericordiosos como su Padre celestial es 

misericordioso. Para apoyar esta idea, termina la enseñanza con esta 

declaración. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 

ordenado, decid: “Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 

hicimos. 

 

- El Punto de La Lección - 

 

•  

 

 

- Applicación - 

 

Si alguien peca contra usted, tóme el tiempo para reflexionar sobre cómo 

sucedio y qué pasos tomará en el futuro para evitar la experiencia de nuevo. 

 

9 El arrepentimiento indica un cambio en la dirección. Así que cuando una persona dice que se 

arrepiente significa que cambiará el curso de acciones o pasos que lo llevaron al punto del 

pecado. 

Prepárese para perdonar. 

 



 

Lección 34 

La Causa del Regocijo 
 

 

- Para el Grupo - 

 

Nombre algunas cosas que le causan gran alegría. _______________________ 

 

- Introducción - 

 

Después de que Jesús terminó sus instrucciones acerca de las ofensas, Él asistió 

a la fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén donde perdonó a una mujer atrapada 

en adulterio. Mientras que estaba en la fiesta Él se declaró a sí mismo como la 

luz del mundo, sanó a un hombre que nació ciego y luego terminó declarándose 

a sí mismo como el buen Pastor. Poco tiempo después Él envió a otros setenta 

discípulos a predicar el Evangelio en las ciudades y pueblos donde iba. Las 

instrucciones que Él les dio se pueden encontrar en las lecciones 21-24. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 10:17-24)       (Mateo 11:28-30) 

 

- Los Mandamientos  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ He aquí, te he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y 

sobre todo el poder del enemigo, y nada te dañará.  

❖ Sin embargo, no se regocijen en esto, que los espíritus están sujetos 

a ustedes.  

❖ Pero regocijaos de que sus nombres están registrados en el cielo.  

❖ Ven a mí. 

❖ Toma mi yugo sobre ti. 

❖ Aprende de mí. 
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- La Lección - 

 

Cuando los setenta salieron, no estaban seguros de lo que iba a suceder o qué 

resultados conseguirían. ¡Ellos simplemente obedecieron los mandamientos de 

Jesús! Al regresar de su gira evangelística estaban encantados e informaron a 

Jesús que incluso los demonios habían sido sometidos a ellos en su nombre. 

Respondiendo, Jesús les recordó que él les había dado autoridad sobre todo el 

poder del enemigo. 

 

Esta autoridad es concedida a todos los discípulos de Jesús porque al predicar 

el Evangelio están hablando la verdad en el amor de tal modo, directamente 

oponiendo a los poderes espirituales. De hecho, cuando Jesús fue confrontado 

por Pontius Pilato, dijo que testificar sobre la verdad era el propósito por el cual 

había venido a la tierra. “Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para 

esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es 

de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37) Y el apóstol Juan lo puso de esta 

manera,“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo.” (1 Juan 3:8) 

 

En la fiesta de los Tabernáculos antes de enviar a los setenta, Jesús describió las 

obras del diablo y la contrastó con sus propias obras. El ladrón no viene sino 

para robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia. (Juan 10:10) El poder del enemigo es mentir a través 

del engaño, que produce el pecado resultando en la muerte y el poder de Cristo 

es la verdad hablada en el amor, que trae la obediencia resultando en vida. 

 

Jesús usó dos criaturas simbólicas para describir a sus enemigos y cómo afectan 

a la humanidad: la serpiente y el escorpión. La serpiente representa mentiras 

y engaño. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que 

Dios el SEÑOR había hecho. (Génesis 3:1) Así fue expulsado el gran dragón, 

aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al 

mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. (Apocalipsis 

12:9) El escorpión representa pecado y muerte. ¿DÓNDE ESTÁ, OH 

MUERTE, TU VICTORIA? ¿DÓNDE ESTÁ, OH MUERTE, TU AGUIJÓN? El 

aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¡Pero gracias 

a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. (1 

Corintios 15:55-57) 
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Aunque parecía apropiado para los setenta discípulos regocijarse con la 

autoridad que se les había dado, Jesús les dijo que no. En cambio, se regocijaban 

en el hecho de que sus nombres estaban escritos en el cielo. Al decir esto Jesús 

les estaba diciendo que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. ¡Esto 

les daría a los discípulos algo de que regocijarse! La enseñanza de los Judíos 

dice que sólo los verdaderos justos están inscritos en el libro de la vida. 

Podríamos pensar en ellos como "santos" o aquellos que no tenían de que 

avergonzarse. Los Judíos también creen que la mayoría de personas están 

escritas en el libro del arrepentimiento y su destino aún no ha sido sellado, 

mientras que las personas inicuas verdaderamente están inscritas en el libro de 

los muertos. Escuchar a Jesús decir que sus nombres ya habían sido inscritos en 

el cielo habría sido verdaderamente una buena noticia. 

 

Entonces, en medio de Su propio regocijo, Jesús mandó, Vengan a mí todos 

ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con 

mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es 

liviana. Su llamamiento llega a cada parte del hombre: Espíritu, alma y cuerpo 

y es una referencia directa a lo que Él dijo en la fiesta de los Tabernáculos. Yo 

he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. 

 

Las cargas que la gente lleva pueden ser diferentes. Algunos luchan con las 

cargas físicas de la vida. Otros luchan con las cargas espirituales del pecado y 

la muerte. Y aún otros luchan con la carga de mantener la ley. Jesús incluso dio 

atención a esta última carga cuando habló con los Escribas y los Fariseos. ¡Ay 

de ustedes también, expertos en la ley! Abruman a los demás con cargas que 

apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para 

ayudarlos. (Lucas 11:46) El apóstol Pedro también abordó esta cuestión en el 

primer concilio eclesiástico de Jerusalén alrededor de 50 D.C. Él dijo: 

“Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello 

de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos 

podido soportar?” (Hechos 15:10) Realmente no importa cúal sea la carga, las 

personas que las llevan están buscando las mismas cosas. Para los que vienen a 

Jesús, Él ofrece descanso, una carga compartida y una carga más ligera. Vamos 

a ver más de cerca lo que Él dijo.  
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La mayoría de las personas que están cansandas de llevar una carga pesada 

buscan la oportunidad de descansar. Quieren bajar su carga, sentarse o acostarse 

por un rato y ser refrescados. Jesús dijo: “Vengan a mí todos ustedes que están 

cansados y agobiados, y yo les dare Descanso.” El profeta Isaías habló de este 

descanso cuando dijo: “Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios 

burlones y lenguas extrañas, pueblo al que dijo: ‘Este es el lugar de descanso; 

que descanse el fatigado,’ y también: ‘Este es el lugar de reposo.’¡Pero no 

quisieron escuchar.” (Isaías 28:11-12) El libro de Hechos añade su propio 

comentario. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y 

vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. 

(Hechos 3:19) 

 

Jesús no sólo ofrece descanso a la gente, sino que el ofrecé ayuda para llevar 

sus cargas el resto del camino. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón, y HALLARÉIS DESCANSO PARA 

VUESTRAS ALMAS. Al decir, “Llevad mi yugo sobre vosotros”, Jesús da a sus 

oyentes una ilustración sobre un par de animales que trabajan juntos para lograr 

un trabajo. Y Él está hablando como si Él fuera uno de los animales. Cuando un 

animal pequeño es puesto primero debajo del yugo, él es emparejado con un 

animal más viejo, que esta acostumbrado al trabajo. El animal más viejo esta 

enseñando al animal más pequeño a trabajar eficientemente y a trabajar con 

otros. Al afirmar que Él era manso y humilde en el corazón, Jesús está 

reflexionando sobre su propia naturaleza y diciéndole a los demás cómo tratará 

a los que están emparejados con Él. Este concepto es aludido en Juan 6:45. 

“Escrito está en los Profetas: “Y TODOS SERÁN ENSEÑADOS POR DIOS.”1 

Así que, todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí.” 

 

Jesús no sólo ofrece a la gente descanso y el compartir su carga, sino que Él 

promete que ellos también tendrán una carga más ligera. Porque mi yugo es 

cómodo, y mi carga ligera. Al escuchar la afirmación de Jesús, debemos 

recordar que los animales están unidos en orden para jalar algo. En la ilustración 

de Jesús es una carreta. ¿Por qué? ¡Porque las carretas están diseñadas para 

transportar cargas! 

 

 

1 Isaías 54:13 
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Intenta visualizar esto. Llevas una enorme carga de madera en tu espalda. ¿Qué 

tan lejos puedes ir sin necesidad de descanso y refresco? Entonces imagina que 

alguien viene y ofrece ayudarte a llevar tu madera el resto del camino. ¿Te 

sientes mejor? Ahora él te dice, "vamos a ponerlo en mi pequeña carreta y lo 

jalamos juntos. ¿Cómo te hace sentir? Oh, y por cierto, el hombre que te está 

ayudando a jalar la carreta es Dios. ¿Esto te da un motivo de regocijo? 

 

Este es el mismo concepto que Isaías el Profeta estaba transmitiendo a la gente. 

¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los 

confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio? Su inteligencia 

es inescrutable. Él da vigor al cansado, y acrecienta la energía al que no tiene 

fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen; pero 

los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor; levantarán el vuelo como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 

40:28-31) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Qué cargas está cargando usted solo?  _____________________________ 

2. ¿Puede dejar que el Señor le ayude con esa carga por fe? _______________ 

3. Si puede, ¿a qué se parece esa ayuda para usted? ______________________ 

4. ¿Qué significa para usted la siguiente declaración?  Ayúdense unos a otros 

a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ___________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

 

- Applicación - 

Cuando la carga se aumenta, busque al Señor y a los hijos de Dios para que le 

ayuden. 

Nuestro Padre celestial nos ha dado muchas cosas por las cuales 

podemos regocijarnos. 
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Lección 35 

Orando Con Fe 
 

 

- Para el Grupo - 

 

Nombre algunas cosas por las cuales ha orado y han sido cumplidas. _________ 

 

- Introducción - 

 

Jesús comenzó a visitar a los pueblos y a las aldeas que había enviadó a los 

setenta discípulos. En Noviembre del año 30 D.C. llegó a Betania y se quedó en 

la casa de Martha, María y Lázaro. Desde allí era sólo un corto camino1 al Jardín 

de Getsemaní donde le gustaba orar. En algún momento los discípulos se 

acercaron a Él buscando aprender a orar. Jesús los complació y comenzó con 

una interpretación de lo que ahora llamamos la oración del Señor, que Él les 

había enseñado anteriormente durante el sermón del Monte dos años y medio 

antes. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 11:1-13) 

 

- Los Mandamientos  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Betania está aproximadamente a 2 millas al sureste de Jerusalén. 

❖ Cuando ores di. 

❖ Pregunta. 

❖ Busca. 

❖ Toca a la puerta.  
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- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza y la fe?  

• La esperanza es __________________ algo. 

• La fe es la ________________ de las cosas que se esperan. 

• Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, 

y os vendrá. 

 

- La Lección - 

 

El primer elemento en la oración es llegar a ser como los discípulos, preguntar 

al Señor. "¿Cómo entonces debemos orar acerca de tal y tal?" Porque como está 

escrito, “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la 

dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que 

pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y 

llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir 

cosa alguna del Señor.” 

 

Jesús ordena a sus discípulos que comiencen la oración, con la oración del 

Señor.2 Luego utiliza una ilustración, que incorpora los tres aspectos de hacer 

peticiones de oración a Dios: pidiendo, buscando y tocando. 

 

La ilustración viene en forma de una parábola, que voy a llamar la "Parábola 

del Amigo Dormido". Se lee así. 

Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche 

(buscar) va (tocar) y le dice (preguntar): “Amigo, préstame tres panes, 

pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo 

nada que ofrecerle”. Y el que está adentro le contesta: “No me molestes. 

Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo 

levantarme a darte nada”. Les digo que, aunque no se levante a darle 

pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará 

cuanto necesite. 

 

2La oración del Señor y Sus implicaciones fueron enseñadas en la lección 12 de esta serie del 

discipulado (Libro 1: Pescadores de Hombres).  
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Al leer esta parábola, la mayoría de los Cristianos tienen la idea de que Jesús 

quiere que persistan en oración a Dios sobre el mismo tema. ¡Eso simplemente 

no es cierto! 

 

Muchas de las ilustraciones que utilizó Jesús eran parábolas comparativas. En 

otras palabras, "algo es como otra cosa". Por ejemplo, el Reino de los cielos es 

como una red arrojada al mar. Sin embargo, la "Parábola del Amigo Dormido" 

es una parábola contrastante. En otras palabras, “algo es diferente a otra cosa.” 

En esta parábola un hombre va a la casa de su amigo mientras que él está 

durmiendo, pidiendo el préstamo de un poco de pan. El amigo en la  parábola 

contrasta con Dios, que está más cerca que nuestros amigos.  Proverbios 18:24 

dice: “Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un 

hermano.” Segundo, Dios no duerme. Salmo 121:3-4 dice: “No permitirá que 

tu pie resbale; jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el 

que cuida de Israel.” Y tercero, el hombre le pide a su amigo que le preste tres 

barras de pan en contraste con Dios, el dueño del ganado en mil cerros, que no 

puede ser reembolsado. Así que el punto de la parábola es que 1)si un amigo le 

dará lo que necesita si usted es persistente no importa a qué hora del día o de la 

noche, 2) cuánto más hará Dios para satisfacer tus necesidades. 

 

De hecho, Jesús no quiere que sus discípulos pierdan el punto! Así que Él 

incluso va tan lejos que vuelve a repetir el significado de la parábola dos 

maneras más. ¡Léelo con cuidado! Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; 

busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo el que 

pide recibe; el que busca encuentra; y al que llama, se le abre. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

2. Cuando ora, ¿tiene la esperanza que lo que ora se cumplirá o está seguro 

de que se cumplirá? ____________________________________________ 

3. ¿Está leyendo y creyendo la palabra de Dios tal como es o está sustituyendo 

otras palabras, como lo hizo Eva en el jardín de Edén? _________________ 
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- La Lección Continuada - 

 

Jesús continúa el punto usando más contrastes. “¿Quién de ustedes que sea 

padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O, si le 

pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, aún siendo malos, saben 

dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu 

Santo a quienes se lo pidan!” Al hacerlo, Él está explicando que si le pide a Dios 

específicamente por una cosa, Él no le dará algo diferente de lo que pidió. Y en 

segundo lugar, si pide algo bueno Él no le dará lo que es malo. 

 

También hay dos aplicaciones espirituales que se pueden hacer de Su 

declaración. Jesús utilizó imágenes simbólicas que consisten de un pez, una 

serpiente, un huevo y un escorpión para transmitir estos pensamientos. En la 

lección anterior Jesús utilizó la serpiente como aquello que engaña y el 

escorpión como aquello que trae muerte. Aquí Él los contrasta con un pez y un 

huevo. Al hacerlo, el pasaje se puede leer de la siguiente manera: 

“¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide por verdad, le dará 

en cambio engaño? ¿O, si le pide por vida, le dará muerte? Pues, si 

ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 

más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!” 

 

Al usar la ilustración contrastante, Jesús señala que una cosa buena para pedirle 

a Dios, es más del Espíritu Santo, que Él le negará a nadie. El Espíritu Santo 

trae la verdad y la vida a todos los hombres. Tan precioso es este don que el 

apóstol Pablo escribió estas cosas acerca el Espíritu Santo. 

 

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre 

toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu 

y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a 

ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus 

corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan 

comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y 

profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que 

sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de 

Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, 

¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las 

generaciones, por los siglos de los siglos! Amén. (Efesios 3:14-21) 
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Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por 

ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad 

con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera 

digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda 

buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo 

sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda 

situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para 

participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. (Colosenses 

1:9-12) 

 

No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean 

llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y 

canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando 

siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo. (Efesios 5:18-20) 

 

¡Sólo piense! Lo único que un Cristiano tiene que hacer para recibir más 

del Espíritu Santo es preguntar y creer que lo ha recibido. 

 

Puesto que Jesús termina su discurso con el pensamiento de que un don 

verdaderamente bueno para pedirle a Dios es más del Espíritu Santo, nos da 

pausa para pensar nuevamente en la "Parábola del Amigo Dormido". Note que 

el hombre le pidió a su amigo dormido por tres barras de pan. ¿Por qué tres 

barras de pan para un solo amigo en camino? Para dar luz a lo que Jesús dijo 

pudieramos pensar en esto de una manera diferente. Ahora que el hombre es un 

ser de tres partes, los tres panes fueron necesarios para satisfacer todas las 

necesidades del amigo que viajaba: uno por su espíritu, alma y cuerpo. Los tres 

panes, ellos mismos son representativos de los dones de Dios por medio del 

Espíritu Santo para satisfacer esas necesidades: la palabra de Dios, el amor de 

Dios y el poder de Dios. 

 

También observe que el hombre vino a la casa del amigo dormido en la 

medianoche. ¿Por qué no esperó hasta la mañana? Muestra que el Espíritu Santo 

puede satisfacer las necesidades de un hombre en cualquier momento. Y ¿por 

qué el hombre no tenía nada que darle a su amigo que viajaba en el primer lugar? 

Esto indica que nosotros mismos no somos siempre capaces de satisfacer las 
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necesidades de los demás, sino que tenemos acceso instantáneo a Aquel que 

puede. Todo lo que tenemos que hacer es preguntar, buscar y tocar. 

 

Hay una aplicación espiritual final que puede extraerse de la "Parábola del 

Amigo Dormido". Y esa es la secuencia: Buscar, tocar y preguntar. El hombre 

buscó a su amigo primero. “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios 

y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.” Entonces el hombre tocó 

la puerta para despertarlo. “Entren por sus puertas con acción de gracias; 

vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre.” 

Y finalmente pidió lo que quería. “No me escogieron ustedes a mí, sino que yo 

los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 

perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.” 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

- Applicación - 

 

Trabaje a través del siguiente ejercicio de oración. (Por ejemplo) 
1. Ore la oración del Señor. 

2. Busque la voluntad del Señor – (Padre, estamos buscando Tu sabiduría 

y dirección). 

3. Toque (con alabanza y gracias) – (Por que Tú eres maravilloso y 

amable.) 

4. Pídale por lo que necesita – (Llénanos con Tu Espíritu hasta rebosar.) 

  

Ore con fe. 

 



 

Lección 36 

La Hipocresía 
 

 

- Para el Grupo - 

 

¿Por qué en algunas partes de la cultura Americana la gente llama lo que es 

realmente bueno... “malo”? _________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Cuando Jesús concluyó su instrucción sobre cómo orar, Él insinuó que lo mejor 

que los discípulos podían pedir sería más del Espíritu Santo. Entonces, como 

para mostrar la importancia del Espíritu Santo, Jesús echó a un demonio de un 

hombre que era ciego y mudo. En ese momento los Fariseos lo acusaron de 

trabajar el milagro por Beelzebú, el gobernante de los demonios. La respuesta 

de Jesús a sus acusaciónes comenzaría una tormenta de oposición de los 

Escribas y los Fariseos que durarían hasta su crucifixión seis meses después. 

Para poder comprender mejor lo que Jesús estaba preparando para enseñarle a 

los Discípulos, será útil desarrollar algúna información sobre los 

acontecimientos previos a la lección y a los individuos que estaban en oposición 

de Él. 

 

La oposición a Jesús surgió de tres grandes grupos dentro de Israel: los Escribas, 

los Saduceos y los Fariseos. Vamos a tomar un breve vistazo a cada grupo. 

 

Los Escribas eran un grupo de individuos que eran expertos en la ley de Moisés. 

Las Escrituras a veces se refieren a ellos como "abogados" ya que sus funciones 

primarias fueron: 1) El desarrollo teórico de la ley, 2) maestros de la ley y 3) 

juristas o jueces que aprobaron sentencias de acuerdo a la ley. Durante el tiempo 

de Jesús ellos fueron llamados los Tanaim (repetidores) por la forma en que 

enseñaron la ley a sus estudiantes. Los tenían oralmente repitiendo y repitiendo 

hasta que la supieran. Muchos de los Escribas eran miembros del cuerpo 

gobernante de Israel, el Sanedrín, y la mayoría fuertemente apoyaron a los 
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Fariseos. El período Tanaim de los Escribas duró más de 500 años desde el año 

300 A.C. hasta el año 220 D.C. 

 

Los Saduceos eran un grupo religioso que surgió en Israel durante el segundo 

siglo A.C. durante el reinado de los Macabeos. El nombre en sí mismo significa 

básicamente, "los Justos". Los Saduceos eran pocos en números pero estaban 

formados principalmente de una aristocracia que se asociaba con el sacerdocio. 

Tendían a acentuar la libre voluntad del hombre, mientras que los fariseos 

acentuaron la predestinación del hombre. Su influencia llegó a través de la 

política. El grupo saduceo murió poco después de que el templo en Jerusalén 

fue destruido en el año 70 D.C. 

 

Los Fariseos también fueron un grupo religioso que surgió en Israel durante el 

segundo siglo A.C. durante el reinado de los Macabeos. El nombre en sí 

significa básicamente "separado". El término se deriva de la idea de que sus 

miembros se separaron de la gente "común" y se separaron para la ley de 

Moisés. Los Fariseos numeraron alrededor de 6000 en el tiempo de Jesús y eran 

generalmente mantenidos en alto respeto por el pueblo. Mientras que el poder e 

influencia de los Saduceos vino a través de la política, los Fariseos derivaron la 

de ellos por la religión. Aunque este grupo ya no existe, podríamos considerar 

a los Judíos ultra-Ortodoxos de hoy como asociados con ellos. 

 

Los Fariseos no tenían un récord estelar entre los Judíos como mucha gente 

piensa. Aunque establecieron un alto estándar de ético para sí mismos, no todos 

vivieron de esa manera. Según los Talmuds Babilónicos y de Jerusalén, habían 

ocho tipos de fariseos:1 

1. El Fariseo de hombro, que lleva ostentosamente sus buenas obras en su 

hombro para que todos puedan verlos. 

2. El Fariseo espera para ver, que quiere que usted espere mientras que él 

presenta un Mitzvah (buena acción). 

3. El Fariseo moreteado, que corre hacia una pared mientras mira hacia el 

suelo para evitar ver a una mujer. 

4. El Fariseo que calcula, que comete un pecado, entonces hace una buena 

acción y equilibra el uno contra el otro. 

 

1 David H. Stern, comentario Judío del Nuevo Testamento (1992) páginas 69-70. 
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5. El Fariseo mortero, que inclina su cabeza en falsa humildad, como un 

mortero. 

6. El Fariseo que pregunta: "Cuál es mi deber para que yo pueda hacerlo" 

pensando como que sí ya había llenado todas las obligaciones. 

7. El Fariseo con temor a las consecuencias si no lleva a cabo los 

mandamientos. 

8. El Fariseo del amor – o el amor de las recompensas que Dios promete por 

realizar los mandamientos, o el amor a la Torá2 por sí mismo [no importa 

cuál, es entendido aquí como el único tipo de Fariseo que es bueno]. 

 

Los acontecimientos previos a la lección comenzaron cuando los Fariseos 

acusaron a Jesús de echar fuera demonios por Beelzebú. A continuación, a 

través de una serie de respuestas Jesús comenzó a exponer la hipocresía3 de Su 

oposición. Afirmaron ser hombres piadosos pero sus palabras y acciones 

demostraron lo contrario. 

 

La primera respuesta que Jesús trató sobre el tema de la blasfemia o hablando 

contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Esencialmente este pecado 

consiste en llamar lo que es bueno... malo o lo que es malo... bueno y se hace 

referencia directamente en Isaías 5:20. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y 

a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen 

lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 

 

De una mentalidad Bíblica la idea de llamar "lo que es bueno... malo" adquiere 

un significado mucho más grande de lo que tendemos a pensar en nuestra 

sociedad de hoy en día. La escritura indica que hay sólo uno que es 

verdaderamente bueno... Dios. Jesús se refirió a esto en su conversación con el 

joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: “Maestro, 

¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna?—¿Por qué me 

preguntas sobre lo que es bueno? —respondió Jesús—Solamente hay uno que 

es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.” (Mateo 

19:16-17) 

 

2 La palabra Torá significa enseñar y se refiere a lo que nosotros referimos como la ley, el 

Pentateuco o los primeros cinco libros de la Biblia. 

3 Mira la lección 11 (Libro 1: Pescadores de Hombre) de esta serie para más información sobre 

el tema de la hipocresía. 
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Así que cuando los Fariseos acusaron a Jesús de echar fuera un demonio por 

Beelzebú (una cosa buena que sólo se puede hacer por el poder de Dios), de 

hecho dijeron: "el Espíritu Santo es malvado y Beelzebú es bueno". Por esto era 

evidente a Jesús que sus opositores no eran de Dios. Si hubieran sido entonces, 

no habrían podido hablar contra el Espíritu Santo porque una casa dividida 

contra sí misma no puede pararse. Jesús citó otra modismo familiar para hacer 

el mismo punto, un árbol es conocido por su fruto. 

 

Jesús continuó diciendo que los fariseos eran una cría de víboras. Con esto 

estaba implicando varias cosas: 

• Que sus padre era Satanás, la serpiente de antaño. 

• Que siendo de la descendencia de Satanás eran mentirosos 

y engañadores igual que su padre.4 

• Y no sólo eran serpientes, sino víboras, que son serpientes mortales. Por 

lo tanto, causan la destrucción de la gente a través de sus mentiras y 

decepciones. 

• Satanás fue levantado en orgullo contra Dios y así fueron ellos. 

• Satanás blasfemó contra Dios y así lo hicieron ellos. 

• Dado que son descendientes de Satanás, son malvados. 

• Y como son malvados ¿cómo pueden hablar5 lo que es bueno. 

 

Después de eso, los Fariseos le pidieron a Jesús que les mostraran una señal, 

completamente ignorando el hecho de que Él apenas acababa de hacer un gran 

milagro; echando a un demonio y restaurando la vista y el hablar de un 

individuo. Jesús rechazo su petición, los llamó una generación malvada y 

adúltera y les dijo que la única señal que se les daría era la señal de Jonás. 

 

Entonces uno de los Fariseos invitó a Jesús a almorzar. Mientras cenaba con él 

Jesús pronunció tres males sobre los Fariseos y tres males sobre los Escribas. 

Muchos Cristianos piensan que cuando Jesús habló de los males que Él estaba 

 

4 Juan 8:44 - Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el 

principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la 

mentira! 

5 Un paralelo a esto se puede encontrar en la cultura de los Indios Americanos. Cuando una 

persona miente ellos lo describen como "hablando con una lengua bifurcada". Esta alusión se 

tomó del hecho de que las serpientes tienen lenguas bifurcadas. 
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condenando a los Escribas y Fariseos, pero eso no era lo que estaba haciendo. 

La palabra "woe" (“ay”) en íngles significa lamento o dolor. Así que Jesús 

simplemente estaba afirmando que debido a sus acciones, los dolores vendrían 

en sus caminos. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 12:1-3) 

 

- El Mandamiento - 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Poco después de reprender a los Escribas y Fariseos, Jesús reanudó Su deber de 

enseñar a los discípulos. Él comenzó la lección con este mandamiento, 

“Guárdense de la levadura de los Fariseos, que es la hipocresía.” 

 

En un relato anterior, Jesús había advertido a los discípulos acerca de las 

enseñanzas de los Fariseos y los Saduceos.6 En esa ocasión se conectó con la 

colocación de las tradiciones de los hombres antes de la palabra de Dios. En 

vano me adoran; sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han 

desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. 

Esta vez Él trata el tema de la hipocresía de ellos. 

 

Aunque los Fariseos tenían las Escrituras y vivían por ellas, ellos estaban vacíos 

del espíritu de Dios. Jesús lo sabía por las palabras que hablaban. Los Fariseos 

no lo reconocieron como ser de Dios o aceptaron los Milagros que Él realizó, e 

incluso fueron tan lejos como para blasfemar en contra del Espíritu Santo. En 

una ocasión Jesús incluso le dijo a los Fariseos que, Ustedes estudian con 

diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y 

son ellas las que dan testimonio en mi favor! Sin embargo, ustedes no quieren 

 

6 La lección 27 de esta serie de discipulado.  

❖ Guárdense de la levadura de los Fariseos. 
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venir a mí para tener esa vida. (Juan 5:39-40) Y despues Él les dijo, “Si Dios 

fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido 

de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me 

envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar 

mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. 

Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, 

porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! Y sin embargo a mí, que 

les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy 

culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de 

Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan, porque no son de 

Dios.” (Juan 8:42-47) 

 

Jesús reconoció que los Fariseos practicaban una forma de religión pero sin 

el poder de vivirlo, que era el Espíritu Santo. En el exterior parecían justos, 

pero en el interior no lo eran. Por lo tanto, Él advirtió a los discípulos acerca de 

hombres como éstos y prestando atención a sus enseñanzas. La razón de esto es 

que lo que las personas son enseñadas les afecta por toda la vida. Como la 

levadura penetra cada parte de la sustancia en la que se coloca, también lo hace 

la enseñanza. 

 

Es imperativo que nosotros, como Cristianos, prestemos atención a la 

instrucción de Jesús sobre personas como éstas, que enseñan acerca de la 

rectitud pero les falta el Espíritu Santo. Para muchos es difícil imaginar que este 

tipo de personas en realidad tienen lugares de autoridad dentro de la iglesia. 

Pero no deberíamos sorprendernos. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo. 

Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La 

gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, 

implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo 

bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de 

Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la 

piedad. ¡Con esa gente ni te metas! (2 Timoteo 3:1-5) 

Antes de dejarlos, Pablo también advirtió a los Efesios acerca del mismo 

problema. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos 

feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se 
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levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos 

que los sigan. Así que estén alerta. (Hechos 20:29-31) Y si eso no es suficiente, 

Judas el hermano de nuestro Señor Jesucristo dedicó un libro entero a ese tema.  

 

Jesús cierra el tema de la hipocresía con dos sobrias declaraciones. No hay nada 

encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a 

conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a 

conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará 

desde las azoteas. ¡La hipocresía no puede ser escondida de Dios! 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿De qué manera puede un Cristiano ser culpable de hipocresía? _________  

2. ¿Cree usted que un Cristiano puede hablar en contra del Espíritu Santo? ___ 

3. ¿Por qué o por qué no? __________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

Medite en 1 Juan 3:23 – 4:7 

Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo 

Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha 

dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios 

en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu 

que nos dio. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda 

estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es 

de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En 

esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta que 

reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios; todo 

profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. 

Ustedes han oído que este viene; en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, 

Ponga en prueba los espíritus. 
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queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque 

el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 

Ellos son del mundo; por eso hablan desde el punto de vista del mundo, 

y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce 

a Dios nos escucha; pero el que no es de Dios no nos escucha. Así 

distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. 

 



 

Lección 37 

Libertad Del Temor 
 

 

- Para el Grupo - 

 

Nombre algunos temores que tiene. __________________________________ 

 

- Introducción - 
 

Jesús acaba de decirle a los discípulos que se cuiden de la enseñanza de los 

Fariseos, que es hipocresía. Él había reconocido su hipocresía cuando 

blasfemaban contra el Espíritu Santo. Mientras los fariseos parecían justos en el 

exterior, de hecho estaban desprovistos del Espíritu Santo. Ellos habían estado 

escondiendo sus corazones malvados, impenitentes e incrédulos detrás de la 

máscara de la religión. Jesús continuó diciendo que todo lo que una persona 

intenta esconder, si es hipocresía o cualquier otra cosa será revelada. Y a eso 

añadió que todo lo que una persona ha dicho, incluyendo lo que se dijo como 

un secreto o en el corazón sería revelado también. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Por qué la gente trata de esconder lo que han hecho o dicho? ____________ 

2. ¿Qué cosas ha hecho o sigue haciendo que intenta esconder de los demás? 

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué cosas malvadas o despectivas ha dicho secretamente a los demás o en 

su corazón? __________________________________________________ 

4. Tóme unos minutos y haga una lista. _______________________________ 

5. Entonces tome su lista y confíeselo públicamente al Señor Jesucristo. 

Porque está escrito, “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no 

hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.” 

(1 Juan 1:9-10) 

 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=nombra-algunos-miedos-que-tienes
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=nombra-algunos-miedos-que-tienes
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- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 12:4-12) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

 

Cuando Jesús les dijo a los discípulos que todo lo que una persona dice o hace 
será revelado, fue una perspectiva aterradora. ¿Por que quién está sin pecado o 

no se avergüenza de algún aspecto de su vida? Afortunadamente para todos sus 

discípulos, antes y ahora, Jesús inició esta lección llamando a sus 

discípulos1...amigos. Este es un mensaje poderoso y calmante para ellos. Porque 

cuando un individuo entra voluntariamente en una relación con otro como 

amigo, se ha comprometido a supervisar el bienestar de su amigo. Y para que 

Jesús, el hijo del Dios viviente, le  llame un amigo es ciertamente una bendición 

Suprema. 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

6. Nombre algunas características de un verdadero amigo. ________________ 

 

 

 

 

1 Un discípulo es aquel que aprende de su maestro y luego implementa lo que se le instruye que 

haga. “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.”(Juan 15:14) 

❖ No tengas miedo de los que matan el cuerpo. 

❖ Teme a aquel que, después de haber matado, tiene autoridad para 

lanzar al infierno. 

❖ Sí, te lo digo, teme a Él. 

❖ No teman. 

❖ No se preocupen por cómo o lo que deben hablar en su defensa, o 

lo que debes decir. 
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- La Lección Continuada - 

 

Jesús sabe que Sus discípulos se enfrentarán con la persecución y la muerte por 

el mensaje que traerán, por eso Él los prepara para esta eventualidad. Dado que 

la muerte es un temor natural del hombre, Jesús lo usa para presentar algunas 

verdades a los discípulos. Primero, Él les ordena que no teman al hombre, ni 

siquiera a sus enemigos, porque su autoridad y poder están limitados a la 

matanza del cuerpo. En cambio, solo deben temer a Dios, ya que Él tiene tanto 

la autoridad como el poder para matar al cuerpo y lanzar al infierno. 

 

Despues, Jesús tranquiliza a los discípulos diciéndoles que no teman porque son 

de gran valor para Dios. Les da dos razones por las que no deben temer. 1) creen 

en Él y lo confiesan y 2) no han blasfemado contra el Espíritu Santo. Si bien 

esto es una garantía para los discípulos, da causa de temor en otros que no lo 

están siguiendo. 

 

Escuche lo que Jesús tenía que decir acerca de por qué la gente debería tener 

razones para temer a Dios. 

1) Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, 

también el Hijo del hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios; 

Pero al que me desconozca delante de la gente se le desconocerá delante 

de los ángeles de Dios. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo 

habló de esta razón cuando escribió: Si morimos con Él, también 

viviremos con Él; si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo 

negamos, también Él nos negará; si somos infieles, Él sigue siendo fiel, 

ya que no puede negarse a sí mismo. (2 Timoteo 2:11-13) 

2) A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del hombre se 

le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón 

ni en este mundo ni en el venidero. El apóstol Pablo también escribió a 

Timoteo sobre el momento en que blasfemó contra Jesús, el Hijo del 

hombre. Anteriormente yo2 era un blasfemo, un perseguidor y un 

insolente; pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo 

y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó 

sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo 

 

2 Él Apóstol Pablo 
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Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: 

que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo 

soy el primero. (1 Timoteo 1:13-15) 

 

De la escritura parece que hay dos razones por las cuales Dios puede lanzar a 

un hombre al infierno: 1) negando deliberadamente que Jesús es el Cristo y 2) 

hablando voluntariamente contra el Espíritu Santo. En otras palabras, llamándo 

a Él quien es bueno... malo o llamándo a él que es malo... bueno. 

 

Al principio de la lección Jesús les había dicho a los discípulos que no debían 

temer a los hombres y Él concluye la lección diciéndoles que cuando los 

hombres los traen ante los gobernantes y las autoridades, no deben preocuparse 

por defenderse. Porque el Espíritu Santo les dará lo que deben decir cuando 

necesiten hablar. 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

- Applicación - 

 

Ya que todo lo que dice o hace será revelado, confiese (revele) esas cosas, de 

las que se avergüenza a Jesús ahora, para que puedan ser cubiertas por Su 

sangre. 

 
 

 

Los seguidores de Jesús no tienen ninguna razón para temer a 

Dios. 

 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=ya-que-todo-lo-que-dices-o-haces-ser%C3%A1-revelado-confiesa-revela-esas-cosas-de-las-que-te-averg%C3%BCenzas-a-jes%C3%BAs-ahora-para-que-puedan-ser-cubiertas-por-su-sangre
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=ya-que-todo-lo-que-dices-o-haces-ser%C3%A1-revelado-confiesa-revela-esas-cosas-de-las-que-te-averg%C3%BCenzas-a-jes%C3%BAs-ahora-para-que-puedan-ser-cubiertas-por-su-sangre


 

Lección 38 

Libertad de Las Preocupaciones  

de La Vida 

 
 

- Para el Grupo - 

 

• ¿Qué tipo de cosas le preocupan? _________________________________ 

• ¿Por qué le preocupan? _________________________________________ 

 

- Introducción - 

 

Jesús acaba de decir a sus discípulos que no tienen ninguna razón para temer a 

Dios porque ellos eran sus amigos. Y con su amistad viene la libertad del temor 

de los hombres, la muerte y hablar en público. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Mateo 6:24-34) (Lucas 12:22-31) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ No se preocupen por su vida.  

❖ Considera los cuervos.  

❖ Considera los lirios.  

❖ No busques lo que comerás, y lo que beberás, y no te sigas 

preocupando.  

❖ Pero busquen Su reino.  

❖ Por lo tanto, no se preocupen por el mañana. 



Un Viaje con Jesús- Libro 2 128 

- La Lección - 

 

Él comienza la lección contándoles una parábola. “El terreno de un hombre rico 

le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No 

tengo dónde almacenar mi cosecha”. Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: 

derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar 

todo mi grano y mis bienes. Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas 

guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida”. Pero 

Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se 

quedará con lo que has acumulado?” Así le sucede al que acumula riquezas para 

sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios” 

 

Es evidente en la parábola que los hombres toman decisiónes. Ellos o eligen 

servir a Dios o a sí mismos. Jesús lo puso de otra manera. “Nadie puede servir 

a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a 

uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.” 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Está sirviendo a Dios o a la riqueza?_______________________________ 

2. ¿Cómo lo sabe? _______________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

 

Habiendo comenzado la lección con un pensamiento sobrio que los hombres 

pueden elegir uno de dos señores para servir, Jesús tranquiliza a los discípulos1 

que ellos están sirviendo a Dios. Lo hace emitiendo un mandamiento. “Por eso 

les digo: No se preocupen2 por su vida, qué comerán o beberán; ni por su 

cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo 

más que la ropa?” En otras palabras, "Entonces como los he llamado amigos y 

me están siguiendo; ustedes no necesitan preocuparse por la comida y la ropa 

porque Dios proveerá eso para ustedes.” 

 

1 Un discípulo es aquel que aprende de su maestro y luego implementa lo que se le instruye que 

haga. “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.”(Juan 15:14) 

2 No te preocupes- no te inquietes- no pienses en- no te distraigas. 
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El concepto de que Dios provee para las personas que lo siguen no fue algo 

nuevo para los discípulos. Sus antepasados dejaron Egipto siguiendo a Moisés 

y durante los 40 años de vagar por el desierto nunca les faltó comida ni ropa. 

También los Levitas que sirvieron como el sacerdocio en Israel no estaban 

obligados a trabajar, sino que Dios les proveía a través de los sacrificios y 

ofrendas del pueblo. 

 

Muchos años despues, el apóstol Pedro haría referencia a esta relación de Pacto 

especial que los Cristianos tienen con Dios cuando declaró, “Pero ustedes son 

linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, 

para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 

tinieblas a su luz admirable.” Incumbe a cada Cristiano entender la historia de 

los Israelitas que salieron de Egipto porque es paralela a la vida de todos los 

Cristianos. El apóstol Pablo utilizó esta amonestación al escribir su primera 

epístola a los Corintios. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó 

escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los 

tiempos (1 Corintios 10:11) 

 

Recordemos los paralelos:  

1. Los Israelitas estaban en cautiverio mientras vivían en Egipto. 

• Los Cristianos estaban en cautiverio al pecado mientras vivían en el 

mundo. 

2. En la noche de su liberación, los Israelitas aplicaron la sangre de un cordero 

intachable al dintel y a las puertas de sus casas. Luego entraron a través de 

la puerta y fueron perdonados por el ángel de la muerte cuando reconoció la 

sangre en sus puertas. (Éxodo 12) 

• Jesucristo es el cordero sin mancha de Dios. Su sangre fue derramada en 

la Cruz del Calvario en la misma manera que los Israelitas la aplicaron. 

El dintel es donde la corona de espinas causó que la sangre fluyera de su 

cabeza y los postes de la puerta son donde los clavos perforaron Sus 

manos. Jesús dijo: “Yo soy la puerta; el que entra por esta puerta, que 

soy yo, será salvo. (Juan 10:9) 
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3. Los Israelitas estaban todos bajo la nube3 y todos pasaron por el mar. Y 

todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. (I Corintios 10:1- 

• Todos los Cristianos son bautizados en Jesucristo en el Espíritu Santo y 

en el agua. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: 

el Espíritu, el agua y la sangre. (1 Juan 5:7-8) 

4. Los Israelitas recibieron la ley de Moisés escrita en tablas de piedra en el 

Monte Sinaí. 

• Los Cristianos recibieron la ley de Cristo escrita en sus corazones en el 

Monte de Sion. 

5. Los Israelitas comieron el mismo alimento espiritual... Maná, el pan del 

cielo. 

• Todos los Cristianos comen la misma comida espiritual...pan de 

comunión, que es el cuerpo de Cristo. 

6. Todos los Israelitas bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de 

la roca espiritual, que les seguía; y la roca era Cristo. 

• Todos los Cristianos beben la misma bebida espiritual...vino de 

comunión, que es la sangre de Cristo. 

7. Dios no estaba complacido con la mayoría de los Israelitas y murieron en 

el desierto. Estas personas: 1) anhelaban cosas malvadas, 2) eran idólatras, 

3) actuaban inmoralmente, 4) tentaron al Señor, y 5) se quejaron contra Él. 

Ellos no entraron en la tierra prometida por su incredulidad (falta de fe). 

• Se advierte a los Cristianos en contra de hacer estas cosas. 

8. Los Israelitas nunca tenian escasez de comida, ropa o refugio en su vida. 

• Los Cristianos no tendrán escasez de comida, ropa o refugio en su vida. 

9. Cuando los Israelitas se involucraban en batalla, siempre ganaban. 

• Cuando los Cristianos se dedican a la guerra espiritual, siempre ganan. 

10. Los pecados de Los Israelitas eran perdonados cuando los confesaban 

mientras ponían sus manos sobre la cabeza de un cordero.  

• Los pecados de los Cristianos son perdonados cuando los confiesan a 

Jesús, el cordero de Dios. 

11.  Los Israelitas fueron curados de sus aflicciones cuando por fe miraron a la 

serpiente de bronce sobre el bastón. 

• Los Cristianos son sanados cuando miran a Jesucristo quién fue 

crucificado en la cruz. 

 

3 La nube específica que se habla en Hebreo se llama Sh'khinah: la nube de gloria. Es la misma 

nube que guió a los Israelitas en el desierto, se convirtió en una columna de fuego por la noche 

y llenó el templo de Dios. Siempre indica la presencia de Dios. 
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12. Los Israelitas entraron en la tierra prometida después de Josué.  

• Los Cristianos entrarán en la tierra prometida (cielo) después de Josué.4 

Mientras Jesús continúa la lección, Él proporciona seguridad adicional 

a los discípulos cuando Él les dice, "Consideren los cuervos". 

• Ni siembran ni cosechan... no pueden hacer su propia comida. 

• No tienen trastero ni granero...no pueden acaparar ningún alimento 

que encuentren. 

• Y sin embargo, Dios los alimenta... a pesar de que son animales impuros. 

¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y 

andan sin rumbo y sin comida? (Job 38:41) 

• Los cuervos tienen que confiar en Dios para su provisión diaria. 

Jeremías también hizo el mismo punto acerca del pueblo de Dios. El 

gran amor del SEÑOR nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. 

Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! 

(Lamentaciones 3:22-23) 

• Y recuerden que Dios incluso usó cuervos (pájaros impuros) para 

alimentar al Profeta Elías en medio de una hambruna. (1Reyes 17:1-9) 

 

Al pasar a Su siguiente punto, Jesús les dice a los discípulos: "Consideren los 

lirios". 

• Crecen... permitiendo a Dios suplir la semilla, los nutrientes en el suelo, 

el sol y la lluvia. 

• No se esfuerzan ni giran ... no hacen ropa para si mismos. 

• Son hermosas... sin embargo, incluso ni la ropa más fina que la gente 

puede hacerse para sí mismos son tan hermosas. 

 

4 La razón por la que usé el nombre de Josué aquí es para hacer el punto de que el nombre de 

Jesús en Hebreo es Yawshua (Josué), lo que significa, "YO SOY SALVACIÓN". Usted debe 

ser recordado que Moisés no podía llevar a los Israelitas a la tierra prometida por su 

desobediencia. Esto ocurrió cuando él golpeó la roca, que era Cristo, una segunda vez para traer 

el agua. Dios le había dicho a Moisés que hablara con la roca y traería agua. El efecto de esto 

fue que Moisés dio un falso signo profético: diciendo que Cristo sería golpeado dos veces. Sin 

embargo, Dios sólo permitió que Su hijo, Jesús, el Cristo fuese golpeado una vez: en la Pascua 

del Señor... en sus juicios, palizas y crucifixión. Moisés también le dijo a los Israelitas: "Dios 

levantará por ti un profeta como yo de tus hermanos". El libro de Numeros 27:12-23, indica que 

fue a Josué quien Dios eligió y fue él quien dirigió a los Israelitas a la tierra prometida. El pueblo 

judío de hoy nunca ha hecho esta conexión concerniente a Jesús (Yawshua o Josué) Cristo como 

el único profeta que lidera al pueblo a la tierra prometida (el cielo). 
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• Los lirios confían en Dios para su provisión diaria. Jeremías también 

hizo el mismo punto acerca del pueblo de Dios. Por tanto, digo: Él Señor 

es todo lo que tengo. ¡En Él esperaré! Bueno es el Señor con quienes en 

Él confían, con todos los que lo buscan. (Lamentaciones 3:24-25) 

• Y recuerdate, que fue Dios quien se preocupó lo suficiente acerca de 

Adán y Eva, aun cuando pecaron, para vestirlos. 

 

A medida que Jesús comienza a cerrar la lección, Él recuerda a los discípulos 

de nuevo que no se preocupen por cosas necesarias como comida, agua y ropa. 

Dios proveerá para ellos si buscan establecer su regla en sus vidas. Entonces a 

esto Él agrega, que los discípulos no deben dar ningun pensamiento para el 

mañana porque como maná las bendiciones de Dios son nuevas cada día. ¿Y 

cómo por estar ansioso o preocupado puede alguien esperar aumentar su vida? 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. ¿Qué cosas hacen los gobiernos buenos para proveer para su gente?  ______ 

4. ¿Qué cosas provee Dios para Su pueblo? ___________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

- Applicación - 

 

Lee el Salmo 103. 

 

Dios se encargará de sus necesidades. 

 



 

Lección 39 

El Don de Servicio 
 

 

- Para el Grupo - 

 

• Como un individuo rico, ¿Qué cualidades quisiera en un sirviente?________ 

• ¿Quién es responsable de cuidar a su sirviente personal? _______________ 

 

- Introducción - 

 

Cuando Jesús terminó la lección anterior, Él les dijo a sus discípulos que 

buscaran primero el Reino de Dios. Esto fue el equivalente al decir: "primero, 

establece el gobierno de Dios sobre tus vidas". Una vez que un discípulo hace 

ese compromiso, Dios acepta la responsabilidad de proveer las necesidades de 

la vida para él. De esta manera él no tendrá ninguna causa de preocupación y 

será capaz de dedicar su tiempo y atención a servir a Dios. 

 

- Leyendo la Escritura - 

 

(Lucas 12:32-59) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

1. ¿Es usted un siervo de Dios? _____________________________________ 

2. ¿Crée usted que Dios proveerá las necesidades de la vida para usted? ______ 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección: Parte 1 - Empleado Por Dios - 

 

Jesús comienza la lección sobre el don de servicio al asegurar a sus discípulos 

que Dios los ha empleado. Él ha escogido con gusto darles el Reino de Dios, 

para que no tengan miedo. Él proporcionará sus necesidades. Y dado que Dios 

ha escogido libremente para dar empleo a los discípulos, pueden sentirse libres 

de vender sus posesiones y dar sus ingresos a los pobres y necesitados. 

 

Estos actos de caridad eran bastante prevalentes en la iglesia primitiva como lo 

atestigua el libro de Hechos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo 

en común: vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre 

sí según la necesidad de cada uno. (Hechos 2:44-45) Todos los creyentes eran 

de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, 

sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba 

abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la 

comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero 

de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada 

uno según su necesidad. (Hechos 4:32-35) 

 

 

 

 

❖ No tengas miedo, pequeño rebaño. 

❖ Vende tus posesiones. 

❖ Da a una organización benéfica. 

❖ Hacer monederos que no se desgastan. 

❖ Estar vestido con preparación. 

❖ Mantener sus lámparas encendidas. 

❖ Ser como los hombres que están esperando a su señor. 

❖ Tú también debes estar listo. 
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- La Lección: Parte 2 - La Descripción del Puesto - 

 

Lo siguiente que Jesús les dice a sus discípulos es hacer monederos para sí 

mismos, que no se desgasten, un tesoro inquebrantable en el cielo. Al oír este 

mandamiento los discípulos pudieron haberse confundidos... pero con un poco 

de pensamiento podemos determinar lo que Jesús estaba diciendo. 

• Según Las Escrituras, sólo hay tres cosas (tesoros1) que tienen valor 

eterno. Son la esperanza, la fe, y el amor. (1Corintios 13:13) Estos tres 

son tesoros inestimables tanto en el cielo como en la tierra. Ningún 

ladrón puede robarlos y ninguna polilla o óxido puede destruirlos. 

• Encontrar material para hacer monederos que puedan sostener la fe, la 

esperanza y el amor para siempre es el siguiente paso. Las únicas cosas 

que califican son seres humanos. Pueden ser hechos en discípulos de 

Jesucristo que iran al cielo con tesoros almacenados en ellos. Jesús se 

acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el 

cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 

Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” 

(Mateo 28:18-20) 

 

- La Lección: Parte 3 - Responsabilidades Diarias - 

 

En la parte final de la lección, Jesús aborda las responsabilidades diarias de los 

discípulos. Primero, deben vestirse con la preparación. Esto implica que los 

discípulos deben estar preparados en todo momento y apunta a un pasaje bien 

conocido de la Escritura. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, 

para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 

Manténganse firmes, CEÑIDOS CON EL CINTURÓN DE LA VERDAD, 

protegidos por LA CORAZA DE JUSTICIA, Y CALZADOS CON LA 

DISPOSICIÓN DE PROCLAMAR EL EVANGELIO DE LA PAZ. Además de 

todo esto, tomen el ESCUDO DE LA FE, con el cual pueden apagar todas las 

 

1 Ver la Lección 13 del libro 1: “Pescadores de Hombres” de esta serie de discipulado.  
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flechas encendidas del maligno. Tomen EL CASCO DE LA SALVACIÓN y la 

ESPADA DEL ESPÍRITU, que es la PALABRA DE DIOS. (Efesios 6:13-18) 

 

En segundo lugar, les dice que mantengan sus lámparas encendidas. En la 

lección 4 de esta serie de discipulado descubrimos que la luz de los discípulos 

brilla cuando traen el testimonio de Jesús a los demás. Para mantener la luz 

brillando un suministro constante de aceite es necesario. A lo largo de Las 

Escrituras, el aceite se utiliza simbólicamente para representar al Espíritu Santo. 

Por ejemplo, en Zacarías capítulo cuatro vemos la imagen de un candelabro 

dorado de siete ramas flanqueado por dos olivos con tuberías que corren desde 

ellos hasta la lámpara proporcionándole un suministro constante de aceite. 

Entonces escuchamos a Dios declarar, "No por poder, ni por fuerza, sino por 

Mi Espíritu". Con el fin de mantener sus lámparas encendidas, los discípulos 

necesitan ser continuamente llenos del Espíritu de Dios. Curiosamente, varios 

meses después, Jesús advirtió a los Discípulos que no se les fuera a acabar el 

aceite cuando les dijo la Parábola de los Cinco Sabios y las Cinco Vírgenes 

Insensatas. 

 

En tercer lugar, Jesús les dice a los Discípulos que sean como hombres que están 

esperando a su Señor. Dentro de este mandamiento hay dos conceptos: 

expectativa y prioridad. Los Discípulos deben ir y hacer discípulos 

diariamente. Sin embargo, deben permanecer alerta para la llegada de su señor 

que puede darles instrucciones adicionales que anulan lo que estaban haciendo 

actualmente. Como Cristianos, debemos estar constantemente escuchando la 

voz de nuestro Señor e inmediatamente detener lo que estamos haciendo y 

responder a Él. 

 

Se puede tomar una alusión adicional de lo que Jesús les dijo, “Sed semejantes 

a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que, cuando 

llegue y llame, le abran en seguida.” En el libro de Apocalipsis, el último 

mensaje dado a La Iglesia antes del regreso de Jesús se refiere a esta misma 

cuestión. La Iglesia se ha vuelto rica, apática y autosatisfecha. Sin embargo, el 

Señor no está sotisfecho con su servicio y los encuentra necesitados. ¿Siempre 

escuchan Su voz? ¿Le darán la bienvenida? Escuche cómo se lee el mensaje a 
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la iglesia de Laodicea2. “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le 

concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he 

sentado con mi Padre en Su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias.” (Apocalipsis 3:20-22) 

 

- Discusión Para el Grupo - 

 

3. ¿Por qué piensa que Jesús querría que Sus Discípulos vendieran y 

compartieran sus posesiones? ____________________________________ 

4. ¿Cómo puede hacerse más effectivó en la fabricación de monederos que no 

se desgasten (discípulos)? _______________________________________ 

5. ¿Espera expectantemente la palabra del Señor cada día?________________ 

6. ¿Está dispuesto a priorizar la palabra de Dios por encima de lo que está 

haciendo? ___________________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

•  

 

 

- Applicación - 

 

Lee Apocalipsis 3:14-22. 

  

 

2 El nombre Laodicea significa "derechos humanos". 

Aprenda a ser un buen siervo. 
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-Clave de Respuestas Sugerida Para 

las Preguntas de Discusión de Grupo- 

 

Lección 18  

(Páginas 6-7) 

5. El Reino de Dios se extiende a través del discurso de la palabra de Dios. 

6.  

a. Semilla (La Palabra de Dios) 

b. Suelo (La condición de los corazones de las personas) 

c. Pájaros (Satanás, el adversario) 

d. Sol (Aflicción o persecución) 

e. Espinas (Las Preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, 

y el deseo de otras cosas.) 

 

7. Jesucristo y todo lo que dice Dios. 

 

8. Principalmente Jesucristo, el Hijo del Hombre, pero puede incluir a 

cualquiera que hable la palabra de Dios, incluyendo a los patriarcas, los 

profetas, los apóstoles y nosotros. 

 

9. Hablando. 

 

10. 1)Escuchando  2) Creyendo 

 

11. Las condición del corazón humano y lo que producirá el sembrar allí.  

 

12. El dueño del campo. 

 

13.  

a. Puede ser arado, los pájaros perseguidos, y el sembrador puede tomar un 

camino diferente cada vez para prevenir que el suelo se endurezca. 

b. Puede convertirse en tierra fértil al carvar abajo para quitar las rocas. 

c.  Puede ser desmalezado. 
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d. Puede ser mejorado agregando los nutrientes o permitiendo que el suelo 

se quede en el barbecho. Dios mandó a los Israelitas que dejaran reposar 

sus campos en el séptimo año. 

 

Lección 19  

Página 9 

3.  

• Usted hizo un buen punto u observación. 

• Martillo - para conducir a casa el punto. 

• Las palabras que habló. 

• El punto o la observación. 

 

Página 11-12 

1. Ambos son necesarios para el crecimiento. Muy poca luz y la semilla no 

crecerá hasta la madurez. Sin embargo, la luz puede causar que una planta 

se marchite y muera si no tiene un suministro de agua adecuado. El exceso 

de agua mata a la planta ahogándola.  

2. Aflicción o persecución. 

3. El Espíritu Santo según Juan 7:37-39. 

4. El Cielo. 

 

Página 12-13 

5. 

a. Inicialmente no hay evidencia de que una palabra crecerá, así que toma fe 

de parte del sembrador creer que lo hará.  

b. Dado que el crecimiento toma tiempo, requiere paciencia por parte del 

sembrador el lograr ver que las palabras que ha hablado den fruto. 

c. Regar comienza poco después de plantar la semilla y continúa durante 

todo el período del crecimiento.  

d. La luz sólo entra en juego después de que el cuchillo haya sido expuesto. 

e. El deshierbe ocurre cuando ambas especies de plantas pueden 

distinguirse. 

 

Lección 21 

Página 23 

• Un campo en el que la cosecha se ha plantado está lista para cosecharse. 
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• Cualquier lugar que la semilla haya sido plantada y esté lista para ser 

cosechada. 

• La cosecha es madura: lista para ser hecha en alimentos o sembrada para 

producir más cosechas. 

• Probándolo: visualmente, firmeza, etc. 

• La cosecha se recoge, se acumula y se guarda para su uso en el futuro. 

 

Páginas 25-26 

1. Él pudo haber querido demostrar el poder del Reino de Dios en la 

confrontación con el reino de Satanás o posiblemente poner a los discípulos 

en situaciones incómodas para que pudieran observar el poder de Dios en 

operación durante circunstancias difíciles. 

2. Él estaba desafiando a los discípulos a tener fe en Dios y a tomar autoridad 

sobre sus circunstancias. A lo largo de su Ministerio Jesús, como el Hijo del 

Hombre, demostró poder sobre la tierra y las malvadas fuerzas espirituales, 

pero nunca sobre la voluntad libre del hombre. 

 

4. Vagan sin rumbo, sin propósito, sufriendo todo tipo de enfermedad y mal, 

ya que sus enemigos los recogen uno por uno. 

 

5. Se necesita más gente para cosechar que para sembrar. 

 

Lección 23 

Páginaa 35-36  

1. Bastante inmediato. 2 Corintios 6:2 dice: “EN TIEMPO ACEPTABLE,” Y 

en “DÍA DE SALVACIÓN”. Tambien en Amos 9:13 dice: “He aquí vienen 

días, dice JEHOVÁ, en que el que ara alcanzará al segador.” 

2. Este versículo nos dice que una persona temerosa en busca de condiciones 

ideales no sembrará ni cosechará. Su justificación corre así: 1) el viento 

podría soplar mi semilla en tierra improductiva; por lo tanto, yo podría 

echarla a perder y 2) las nubes indican que podría llover; por lo tanto la 

cosecha se arruinaría. 

3. Cambiando la forma en que piensa. Por ejemplo, en el caso anterior podría 

cambiar la dirección de su tiro y hacer provisiones para cubrir sus cosechas. 
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4. Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, pues nunca 

sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de 

buenas. – Eclesiastés 11:6 

5.  

a. Las lágrimas indican el tiempo para plantar.  

b. El suelo está roto y bien regado. 

c.  Las lágrimas pueden ser de otro o tuyas.  

d. Hay seis clases de lágrimas:  

i. Alegría (Génesis 33:4) 

ii. Tristeza (2 Reyes 20:5) 

iii. Desesperación (Ester 4:1, 3) 

iv. Parto- dolores de parto (Isaías 42:14) 

v. El arrepentimiento (Joel 2:12-13) 

vi. Compasión (Juan 11:35) 

6. Siembra en paz. En Santiago 3:17-18 dice: “En cambio, la sabiduría que 

desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, 

llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto 

de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.” 

7. Eso depende de cuánto quieras cosechar. 2 Corintios 9:6 dice, El que 

siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará. 

8. No seas engañado, Dios no puede ser burlado; por que lo que un hombre 

siembra, esto también cosechará. 

 

Lección 24 

Página 40 

1. Una interpretacion más exacta a Lucas 2:14 es, “Gloria a Dios en las alturas, 

y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.” En otras palabras, 

"hay paz en la tierra sólo entre aquellos con quienes Dios está complacido". 

El propósito principal de Jesús era reconciliar a los hombres con Dios, no 

traer paz a la tierra. Él sabía que lo que Él estaba proclamando dividiría a la 

gente. Ellos serían para Él o en contra de Él. 

 

Página 41 

4. ¿Realmente cree en su propio mensaje concerniente a Cristo? 

5. ¿Ama mucho las cosas de este mundo? 
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6. ¿Vive por las alabanzas de los hombres o de Dios? 

 

Lección 25 

Página 72 

3. 

• Pobres 

• Cautivos 

• Ciegos 

• Oprimidos 

 

Lección 29 

Página 77 

3. Lea los últimos tres versículos de Malaquías. 

5.  

• Pedro no se dio cuenta de que estaba viendo una visión, pero pensó que 

era real. 

• El día de la expiación no había llegado todavía; por lo tanto, por tradición, 

debe esperar hasta el día siguiente antes de comenzar su construcción. 

• Era el Sabbat; por lo tanto, no se le permitiría construir las sukkahs. 

 

Lección 35 

Página 110 

1.  

• Desear.  

• Certeza.  
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