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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 
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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 40 

Anticipo del Reino 

 

- Rompehielos para el Grupo – 

Si supiera que viene un desastre, qué tres cosas salvaría de su casa además 

de los miembros de su familia? _________________________________ 

 

- Introducción – 

El 30 de Diciembre D.C., Jesús atendió La Fiesta de Dedicación (Janucá) 

en Jerusalén y luego regresó a la región de Galilea.  Probablemente a 

principios de Marzo del 31 D.C., Jesús dejó su hogar por última vez y se 

dirigió hacia las regiones de Judea1 y Perea2. Tras llegar allí un grupo de 

Fariseos cuestionaron a Jesús sobre cuando llegaría el Reino de Dios. 

 

- Leyendo las Escrituras – 

(San Lucas 17:20-21) 

 

- La Lección-  

Los Fariseos quienes cuestionaron a Jesús sobre la venida del Reino de 

Dios  le hicieron una pregunta legítima.  Jesús constantemente se había 

referido a sí mismo como el Hijo de Hombre y estos Fariseos reconocían 

que en esencia Él estaba clamando ser el Mesías. Ellos llegaron a esta 

 

1 En el tiempo de Jesús, Judea era un área que estaba aproximadamente treinta y cinco 

millas de su capital, Jerusalén.  

2 Perea era un área que caía al este del Rio Jordán que colindaba a Judea el cual hoy en 

día es el país de Jordania.  
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conclusión en base a la profecía Mesiánica en el Libro de Daniel.3 Seguí 

mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía 

uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue 

presentado ante Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 

los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio 

eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 

Esencialmente los Fariseos querían saber cuando Jesús comenzaría a 

reinar como el Rey de Israel y establecería Su reinado sobre todas las 

naciones. Ellos estaban esperando un dominio físico cuyo principio podía 

ser fechado con alguna precisión. Pero la respuesta de Jesús fue algo 

críptica. “El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: 

"¡Mirad, aquí está!" o: "¡Allí está!" Porque he aquí, el reino de Dios entre 

vosotros está.” 

 

A fin de poder descifrar Su respuesta críptica necesitaremos adquirir algo 

de entendimiento sobre la idea del Reino de Dios. En términos sencillos 

“El Reino de Dios” significa “el reinado de Dios.” El reino de Dios se 

establece cuando Dios comienza a reinar sobre Su gente. Cuando Jesús 

le dijo a los Fariseos que el Reino de Dios estaba entre ellos estaba 

aludiendo al hecho que Dios reina cuando las personas Lo aceptan como 

Señor y obedecen sus leyes y decretos.4 Es por eso que Jesús le dijo a 

los Fariseos que el Reino de Dios no vendría con señales visibles.  

 

- Leyendo las Escrituras – 

(Lucas 17:22-33)  

 

 

3 Daniel 7:13-14 

4 Este concepto alcanzaría una dimensión mayor cuando El Espíritu Santo viniera sobre 

los discípulos en la Fiesta de la Cosecha o de Semanas (Pentecostés) tres meses después. 

Esto fue el comienzo de un reino espiritual en el cual Dios vive dentro de Su gente y 

reina sobre ellos al escribir Sus leyes sobre sus corazones. (Jeremías 31:33-34)  
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- Los Mandamientos – 

 

 

 

 

 

 

 

  - La Lección Continuada - 

Y luego dirigiéndose a sus discípulos, Jesús les advirtió que no le 

prestaran atención a las personas que dirían que el reino de Dios estaba 

acá o allá ya que el reino de Dios no viene con señales visibles. Pero 

deseando darle más información a Sus discípulos, Jesús retornó la 

conversación hacia el Hijo de Hombre, así enlazándose Él mismo con Su 

futuro reinado cómo el Mesías.  

 

Les dijo que ellos desearían ver el día cuando Él, el Hijo de Hombre, 

reinara sobre la tierra pero ellos no lo verían en toda su vida porque Él 

tendría que sufrir muchas cosas y ser rechazado por la presente 

generación. Sin embargo, Él sí les dijo que regresaría a la tierra en un 

futuro. Y comparó ese día con un relámpago: sucediendo repentinamente, 

en el cielo, transcurriendo rápidamente y notable para todos quienes lo 

estuvieran esperando.  

 

Como si para darle más ímpetu a su punto, Jesús comparó su regreso con 

el día en que Noé entro al arca y el día en que el sobrino de Abraham, Lot 

dejó Sodoma. Como en esos tiempos, habrán dos tipos de personas 

coexistiendo en el planeta tierra al mismo tiempo: aquellos que pertenecen 

al Reino de Dios y los que no. Dios librará a quienes son Suyos y dejará 

caer su ira sobre quienes no lo son.  

❖ No te vayas. 

❖ No corras tras ellos. 

❖ En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, 

no descienda a llevárselos. 

❖ Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. 

❖ Acuérdate de la mujer de Lot.  
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Aquellos que pertenecen a Dios escucharán su voz y Le obedecerán. Noé 

escuchó hablar a Dios antes de tiempo y construyó un arca. Luego entró 

al arca cuando Dios le dijo que entrara. Lot no se había preparado antes 

de tiempo pero escuchó el mensaje de Dios por medio de los ángeles que 

habían sido enviados para liberarlos y él les obedeció. En ambos casos las 

personas que fueron liberadas de la ira de Dios se habían sometido al 

reinado de Dios en sus vidas. A aquellos quienes son miembros del Reino 

de Dios, Jesús les advierte que en el día de su salvación ellos no deben de 

intentar llevarse ninguna posesión terrenal con ellos. Luego les instruyó 

a recordar a la esposa de Lot.  
 

- Discusión de Grupo – 

1. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? __________________________ 

2. ¿Por qué la esposa de Lot se dio la vuelta?______________________ 

3. ¿Qué tenía de malo mirar hacia atrás?_________________________ 

 

- Leyendo las Escrituras – 

(Lucas 17:34-37) 

 

- La Lección Continuada – 

Aquellos el cual no pertenecen al Reino de Dios, ese día será como 

cualquier otro. Ellos estarán comiendo, tomando, cansándose, 

comprando, vendiendo, sembrando y construyendo. ¡No sospecharán 

nada! Luego en esa noche la ira de Dios caerá sobre ellos. En las 

escrituras aparece que una-mitad de las personas restantes serán 

destruidas.  

 

- El Punto de La Lección – 

 
Aquellos que escuchen y obedezcan la voz de Dios serán 

perdonados. 



 

 

Lección 41 

No Desmayes  

 

- Rompehielos para el Grupo – 

 

• ¿Cuándo fue la última vez que una de sus oraciones fue contestada?__ 

• ¿Por qué cosa oró? _____________________________________ 

 

- Introducción – 

Cuando Jesús terminó de contarle a Sus discípulos acerca de Su segunda 

venida para liberar a los santos de la ira de Dios sobre la tierra, continuó 

con la Parábola del Juez Injusto. La parábola esta destinada para ser un 

aliento a todos Sus discípulos y Su propósito es mostrarles que en todo 

momento deben de orar y no desmayar. Tiene una aplicación práctica 

diaria que puede ser usada en la vida de todos los Cristianos. Y más 

intencionadamente a aquellos que están vivos justo antes de Su segunda 

venida, como Jesús concluye la parábola con la frase, “No obstante, 

cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?” 

 

- Leyendo Las Escrituras – 

(Lucas 18:1-8) 

 

- El Mandamiento-  

 

 

 

❖ Escuche lo que dijo el juez injusto.  
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- La Lección –  

Iniciemos la lección escuchando cuidadosamente lo que la parábola dice 

antes de intentar hacer observaciones o llegar a conclusiones acerca de 

ella. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían 

orar en todo tiempo, y no desmayar, diciendo: “Había en cierta ciudad 

un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en 

aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: 

"Hazme justicia de mi adversario. "Por algún tiempo él no quiso, pero 

después dijo para sí: "Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, 

sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia; no sea que 

por venir continuamente me agote la paciencia. "Y el Señor dijo: 

Escuchad lo que dijo el juez injusto ¿Y no hará Dios justicia a sus 

escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en 

responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando 

el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? 

 

Jesús frecuentemente utilizaba parábolas para enseñarle a las personas 

verdades o principios el cual eran difíciles de entender. Muchas de estas 

parábolas son consideradas comparativas. En otras palabras, “algo es 

semejante a algo más.” Por ejemplo, “El reino de los cielos también es 

semejante a una red barredera que se echó en el mar.” Y algunas de las 

parábolas son contrastantes. En otras palabras, algo es diferente a algo 

más. La Parábola del Juez Injusto es una parábola contrastante, así 

como Dios quien es un juez justo es diferente al juez injusto. 

 

- Discusión de Grupo – 

En la parábola la mujer es semejante o identificada con los escogidos de 

Dios. (P.ej. Cristianos).  

1. ¿Sabía la mujer a dónde ir para conseguir justicia? ¿Cómo sabe esto?_  

2. ¿Temía ella del juez? ¿Cómo sabe esto? _______________________ 

3. ¿Eran erróneos sus motivos? ¿Cómo sabe esto? ________________ 

4. ¿Tenía fe la mujer en el juez? Como sabe esto? _________________ 
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- La Lección Continuada - 

Ya que la parábola es contrastante, lo opuesto es cierto con un juez justo. 

Por lo tanto, la parábola esta indicando que con Dios no tienes que venir 

a Él constantemente con la misma petición: Él te escuchó la primera vez. 

No tienes que agotar a Dios. Él esta dispuesto a juzgar a tu favor y lo hará 

rápidamente. Pero con las declaración de Jesús en el principio y al final: 

“debes orar y no desmayar” y “hallará fe en la tierra” pareciera como 

si algunos Cristianos no están orando con fe pero solo con esperanza. 

 

- Discusión de Grupo - 

5. La duda es el enemigo de la fe. ¿Cuáles son algunas dudas que tiene 

al orar? ________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

La parábola del Juez Injusto muestra claramente que si un Cristiano tiene 

fe, Dios contestará su petición de oración justa, luego Dios la contestará 

de manera favorable y rápida. Sin embargo, muchos Cristianos son 

rápidos en señalar que el Apóstol Pablo tenía una “espina en la carne” del 

cual no fue librado tras pedir repetidamente a Dios que se la quitara. 

 

El Apóstol Pablo relata la historia de su “espina en la carne” en la segunda 

epístola de los Corintios aproximadamente en el año 56 o 57 D.C. Así es 

como se lee.   

El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso; pasaré 

entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un 

hombre en Cristo, que hace catorce años (no sé si en el cuerpo, 

no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado hasta 

el tercer cielo. Y conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera del 

cuerpo no lo sé, Dios lo sabe) que fue arrebatado al paraíso, y 

escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite 

expresar. De tal hombre sí me gloriaré; pero en cuanto a mí 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 8 

mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera 

gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad; mas me 

abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve 

en mí, u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las 

revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, 

me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás 

que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres 

veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha 

dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. (2 

Corintios 12:1-9) 

 

Según al testimonio de Pablo le fue dada “una espina en la carne” 

evidentemente como un regalo de Dios para él o al menos con el permiso 

de Dios. El motivo por el cual le fue dada una “espina en la carne” fue 

para que él no se exaltara a él mismo o para que no se convirtiera 

arrogante. Esto fue el resultado de haber visto grandes visiones y 

revelaciones del Señor, ya sea en el año 42 o 43 D.C. mientras él estaba 

en el área de Antioquía. Por lo tanto, ha de haber recibido su “espina en 

el cuerpo” en algún momento después del año 42 o 43 D.C. Como 

cuestión de registro, Pablo fue convertido al Cristianismo en el año 37 

D.C. y comenzó su primer viaje misionero en el año 45 D.C. 

 

Han habido muchas especulaciones entre los eruditos sobre qué era la 

espina en la carne de Pablo. Hay cinco puntos de vistas prevalecientes 

referente a la “espina en la carne”: dos tratan con dolencias físicas y tres 

tratan con adversidad espiritual.  

1. Físico 

a. Algunos piensan que Pablo tenía mala vista como resultado 

de su conversión en el camino de Damasco cuando fue 

cegado. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban 

abiertos, no veía nada; y llevándolo por la mano, lo trajeron 
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a Damasco. Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. 

Sin embargo, el fue sanado de esto. Y el Señor le dijo: 

“Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta 

en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, 

porque, he aquí, está orando, y ha visto en una visión a un 

hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre 

él para que recobre la vista.” Tenga en cuenta que este evento 

sucedió en el año 37 D.C., varios años antes de que Pablo 

recibiera sus revelaciones.   

b. Algunos piensan que la apariencia de Pablo fue afectada como 

resultado de ser apedreado. Pero vinieron algunos judíos de 

Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, 

apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, 

pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo 

rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente 

partió con Bernabé a Derbe. Ya que la apedreada de Pablo 

tomó lugar en el año 46 D.C. esto es una posibilidad.  

2. Espiritual 

a. Algunos piensan que la oposición judía a su mensaje era la 

espina en su piel. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y 

confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, 

demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos 

días, los judíos tramaron deshacerse de él. Esto parece 

altamente improbable ya que siempre ha habido oposición al 

Evangelio de Jesucristo y este caso en particular ocurrió poco 

después de la conversión de Pablo en el año 37 D.C.  

b. Algunos piensan que Pablo era atormentado constantemente 

por uno de los demonios de Satanás. Esto es una posibilidad 

ya que Dios permitió que un demonio atormentara al Rey 

Saúl. Sin embargo, Pablo ciertamente no estaba poseído por 

ningún demonio ya que el Espíritu Santo habitaba en él.  
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Espíritus malignos han atormentado a algunos Cristianos 

pero normalmente se puede tratar con ellos echándolos 

fuera.  

c. Algunos piensan que Pablo constantemente tenía que 

lidiar con Judaizantes, aquellos quienes estaban tratando 

de conseguir que los Cristianos Gentiles observaran la ley 

de Moisés. Esta es una posibilidad clara ya que los 

problemas no comenzaron a ocurrir hasta después de su 

primer viaje misionero en el año 45 D.C. Esto también 

tiene base Bíblica. Pero si no expulsáis de delante de 

vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá 

que los que de ellos dejéis serán como aguijones en 

vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os 

hostigarán en la tierra en que habitéis. (Números 33:55) 

Pablo pudo haber buscado alivio legal de Dios porque 

Proverbios 16:7 dice, “Cuando los caminos del hombre 

son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que 

estén en paz con él.” 

 

Aunque quizás nunca conozcamos cual era la espina en la carne de Pablo, 

podemos tomar algunas conclusiones sobre la vida de oración de Pablo. 

Parece que Pablo creía que sus oraciones serían contestadas si él oraba 

por el motivo indicado, no temía a las circunstancias y si creía que por lo 

que estaba orando iba a pasar. Él mostraba su fe por sus acciones. Él no 

solo oraba por la salvación de las personas, pero también les predicaba.  

 

Ya que Pablo dijo que oró por la misma cosa tres veces, pareciera que no 

es normal pedirle a Dios por lo mismo continuamente. El mayor tiempo 

transcurrido entre el inicio potencial y la “espina en su carne” y su 

reportaje de ello a los Corintios fueron catorce años. Así que parece que 

cuando Pablo oró le dio al Señor el tiempo adecuado para que Él 

contestará su oración. Pero él tampoco se rindió hasta que Dios le 

contestó.  
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- Discusión de Grupo – 

6. ¿Qué derechos tiene usted en el Reino de Dios? _________________ 

7. ¿Dónde encuentra sus derechos? ____________________________ 

8. ¿Cómo consigue que se cumplan sus derechos?_________________ 

 

- El Punto de la Lección -   

 

 

 

- Aplicación - 

Comience un diario para sus oraciones más grandes, registrando la fecha 

de la oración, que fue pedido de Dios y la fecha en que obsevó el primer 

cumplimiento. Pueden haber varios cumplimientos o cumplimientos 

mayores y menores.   

  

Ore y no desmaye… tenga fe en el Dios que es justo y lo ama. 
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Lección 42 

Niños 

 

- Rompehielos para el Grupo - 

 

¿Cuantos años tenía cuando se formó su relación con Jesús? ___________ 

 

- Introducción – 

Poco tiempo después que Jesús relató la Parábola del Juez Injusto, las 

personas comenzaron a traer a sus hijos a Jesús para que Él pusiera Su 

mano sobre ellos y orará una bendición sobre ellos. Cuando los discípulos 

vieron esto reprendieron a las personas. Sin embargo, Jesús se indignó 

con los discípulos y les dijo, “Dejad a los niños, y no les impidáis que 

vengan a mi, porque de los que son como éstos es el reino de los cielos.” 

Esta respuesta eventualmente se convertiría en un texto de gran prueba 

para el bautismo de infantes y salvación resultante.   

 

Aunque el bautismo de infantes y la salvación no son los temas bajo 

discusión en esta lección, podría ser beneficioso tener alguna información 

básica sobre el tema. Dentro del Cristianismo hay dos pensamientos 

principales referentes a quienes pueden recibir aguas bautismales. 

Grupos Fundamentalistas, encabezados por los Bautistas, sostienen que 

los individuos deben de tener una experiencia de “nacer de nuevo” antes 

de ser bautizados. Ellos le llaman a su forma de bautismo, “Bautismo del 

creyente.” 

 

La experiencia de “nacer de nuevo” es el resultado de un individuo 

viniendo a la fe (creyendo) en Cristo tras escuchar el evangelio ser 

predicado. El fundamento que utilizan para entrar en el pacto es la fe del 

individuo en Jesús. Por lo tanto, infantes y niños pequeños (normalmente 
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menores de siete años) no pueden entrar dentro del pacto porque aún 

carecen la comprensión del concepto de la fe.  

 

Fundamentalistas no creen en que Dios castigará a niños a eterna 

condenación antes de llegar a la edad de responsabilidad, el cual muchos 

piensan es la edad de doce o trece años. Y muchos de estos grupos dedican 

a sus hijos a Dios a una temprana edad. Los padres de los niños 

usualmente hacen esto declarando que ellos criarán a sus hijos en el temor 

y la amonestación del Señor.  

 

Se requiere también como parte de la experiencia de salvación de una 

persona, su expresión pública de fe. Que si confiesas con tu boca a Jesús 

por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, 

serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se 

confiesa para salvación. (Romanos 10:9-10) Esto se hace ya sea antes o 

en conjunto con el bautismo del individuo. El Bautismo, el cual fue 

ordenado por Cristo es un requisito previo para poder unirse a la iglesia.  

 

Cuando los Fundamentalistas leen la respuesta de Jesús, “Dejad a los 

niños, y no les impidáis que vengan a mi, porque de los que son como 

éstos es el reino de los cielos” ellos lo entienden de esta manera: Niños, 

aquellos quienes por su propio poder y quienes son capaces de entender, 

pueden venir a una fe salvante en Cristo Jesús y nadie debe de evitárselos, 

porque el Reino de Dios le pertenece a aquellos que muestren fe como la 

de un niño. Sin embargo, cuando la respuesta de Jesús es leída del texto 

de Lucas, usualmente no quieren lidiar con él porque el texto lee, “Dejad 

que los infantes1 vengan a mi, y no se lo impidáis, porque de los que son 

como éstos es el reino de Dios.” 

 

 

1 La palabra Griega es bephros… por ejemplo bebés. 
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Esto nos trae al resto del Cristianismo, aquellos que creen en el bautismo 

de infantes. Me referiré a este grupo como Cristianismo Histórico, el cual 

esta encabezado por los Católicos Romanos, Ortodoxos Griegos y 

Luteranos. El Cristianismo Histórico también reconoce los mismos tres 

elementos de la experiencia de salvación de una persona que reconocen 

los Fundamentalistas: fe, profesión pública de fe y bautismo.  

 

El Bautismo es visto como un requisito previo para unirse a la iglesia y 

provee salvación para el individuo. El Cristianismo Histórico cita estas 

dos escrituras: El que crea y sea bautizado será salvo. (Marcos 16:16) Y 

correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva (no quitando la 

suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena 

conciencia) mediante la resurrección de Jesucristo. (1 Pedro 3:21) 

 

El fundamento para el bautismo de infantes en el Cristianismo Histórico 

y para poder entrar en el pacto es el modelo del Pacto Mosaico del Antiguo 

Testamento. Considera que el Bautismo corresponde a la circuncisión. En 

Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por 

manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo; 

habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis 

resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que Le resucitó 

de entre los muertos.(Colosenses 2:11-12). 

 

Los niños incluyendo los infantes quienes han sido bautizados han 

entrado en el pacto con Cristo, evitando así ser condenados a la eterna 

condenación. Los niños Judíos eran circuncidados en el octavo día, 

entrando así en el Pacto Mosaico y convirtiéndose en parte de la gente de 

Dios. Todos aquellos quienes entran a la iglesia por medio del bautismo 

siendo niños, se les requiere que tomen clases de Catequesis o 

Confirmación para que puedan entender la fe al cual han entrado. Cuando 

llegan a su edad de responsabilidad, aproximadamente al rededor de los 

doce o trece años de edad, ellos hacen una profesión pública de su fe en 

su Confirmación. Esto es similar a que un niño Judío estudiara La Torá 
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hasta que llegara a la edad de doce o trece años cuando se convertía en 

bar mitzvá (hijo del mandamiento), su profesión pública de fe. Los 

adultos que se convertían a la fe, ya sea en Judaísmo o Cristianismo 

Histórico, tenían que creer y hacer profesiones públicas de su fe antes de 

ser circuncidados o bautizados. 

 

Que el bautismo de infantes era una practica  de la iglesia primitiva no se 

puede negar. Las Sagradas Escrituras hacen referencia que individuos y 

sus hogares enteros eran bautizados. Origen, escribió en el siglo tercero 

que “según el uso de la iglesia, el bautismo es dado incluso a infantes” 

(Holilies en referencia a Levíticos, 8:3:11 [D.C. 244]). El Senado de 

Cartago, en el año 253, condenó la opinión que el bautismo debía ser 

negado a los bebés hasta el octavo día después de nacer. Luego, Agustín 

enseñó, “La costumbre de la Madre Iglesia de bautizar infantes no debe 

ser reprendida… tampoco se debe creer que su tradición es otra cosa que 

apostólica” (Interpretación Literal de Génesis 10:23:39 [D.C.408]). 

 

- Leyendo las Escrituras - 

(Mateo 19:13-15)  (Marcos 10:13-16)  (Lucas 18:15-17) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

- La Lección - 

Quizás nunca sabremos la verdadera razón por el cual la gente llevó sus 

hijos a Jesús o el porqué los discípulos los reprendieron por hacerlo. Pero 

podemos ver por Sus acciones y respuesta verbal que Jesús amaba a los 

niños y los consideraba lo suficientemente importantes para otorgarles Su 

❖ Permite a los infantes venir a mí.  

❖ No les hagas daño.  
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tiempo y atención. Tal vez recordó lo que Su madre le había contado sobre 

Simeón en el Templo. Como él tomó a Jesús en sus brazos cuando era un 

bebé y declaró una bendición sobre Él. "Ahora, Señor, permite que Tu 

siervo se vaya En paz, conforme a Tu palabra; Porque mis ojos han visto 

Tu salvación, La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 

LUZ DE REVELACIÓN A LOS GENTILES, Y gloria de Tu pueblo Israel." 

(Lucas 2:29-32) 

 

De las escrituras, podemos observar de primera mano la determinación y 

la fe de los padres al llevar a sus hijos a Jesús. Así que parece que los que 

somos padres de hijos pequeños debemos intentar imitar este 

comportamiento ya que Jesús lo encontró aceptable.  Y como la iglesia, 

debemos de tomar la actitud de Jesús y no dañar a ningún niño que trata 

de entrar en una relación con Él.  

 

- Discusión de Grupo - 

La “imposición de manos” siempre denota alguna forma de impartición 

espiritual sobre quien las manos son fijadas. Mencione algunas cosas el 

cual son impartidas a través de la imposición de manos.  

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 
No detenga a los niños de tener una relación con Jesús. 
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Lección 43 

Hacia Jerusalén 

 

- Introducción - 

 

Jesús sabe que su tiempo es poco y comienza a preparar a Sus discípulos 

para los días que están por venir. Comenzarán a ir hacia Jerusalén donde 

Él sufrirá, morirá y será resucitado de entre los muertos como Las 

Escrituras lo han predicho. Manda a Sus discípulos a “Mirad”. La palabra 

“mirad” significa “mirar con entendimiento”. En otras palabras Jesús les 

está diciendo que deben obtener pleno entendimiento  de los eventos que 

están por observar en Jerusalén. Como los discípulos, tomaremos un 

vistazo más de cerca a los eventos como transcurrieron antes de estudiar 

las instrucciones específicas que Jesús le dio a Sus discípulos en este 

período de tiempo.  

 

- Leyendo La Escritura - 

Mirad (Mateo 20:17-19)  (Marcos 10:32-34) (Lucas 18:31-34) 

 

- El Mandamiento - 

 

 

 

- La Lección - 

En esta lección nos enfocaremos en el tiempo y el significado histórico de 

los eventos dirigiendo hacia y rodeando la muerte, sepultura y 

❖ Mirad, vamos hacia Jerusalén.  
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resurrección de Jesús. El primer asunto con el cual debemos de lidiar es 

tiempo. 

 

- Calendarios - 

Nosotros en las culturas Occidentales basamos nuestro tiempo en el 

calendario Romano o como también ha venido a ser conocido el 

calendario Gregoriano. Este calendario fue derivado del calendario 

Juliano el cual fue desarrollado por Julio César en el año 46 A.C. y 

modificado por el Papa Gregorio XIII en  el año 1582 D.C. El calendario 

Gregoriano es un calendario solar, cuyas calculaciones están basadas en 

el movimiento de la tierra alrededor del sol, el cual hace un ciclo completo 

cada 365 días. El calendario consiste de doce meses: 7 de 31 días, 4 de 30 

días y 1 de 28 días. Un día adicional es agregado en el mes de 28 días en 

el cuarto año y cada 400 años para mantenerlo preciso. El calendario 

Gregoriano no tiene un ciclo recurrente de fechas.  

 

El calendario Hebreo o Judío es una calendario lunar. Se basa en el 

movimiento de la luna al rededor de la tierra, el cual hace un ciclo 

completo aproximadamente cada 29-1/2 días. Este calendario también 

consiste de doce meses, pero el comienzo de cada mes se determina por 

observaciones visuales de una nueva luna. Para poder mantener precisión 

con el sistema solar, se agrega un mes (13vo) adicional siete veces dentro 

de un período de diecinueve años. Este mes adicional sigue al mes 

duodécimo, Adar y es llamado Ve Adar o “segundo” Adar. El calendario 

Hebreo o Judío tiene un ciclo recurrente de fechas cada diecinueve años.  

 

- Diciendo el Tiempo a la Manera de Dios - 

Y dijo Dios: “¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la 

noche; que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los 

años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra”; Y sucedió 

así. Dios hizo los dos grandes astros: el astro mayor para gobernar el 
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día, y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios 

colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para 

gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas Y Dios 

consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana: ese 

fue el cuarto día. (Génesis 1:14-19) 

 

Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. 

Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra 

que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, 

porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia 

de la creación de los cielos y la tierra. (Génesis 2:1-4) 

 

- Según Dios - 

1. ¿Por qué se crearon el sol, la luna y las estrellas? ________________  

2. ¿Cómo sabe la diferencia entra la noche y el día? ________________ 

3. ¿Qué es un día? __________________________________________ 

4. ¿Cuándo comienza un día? _________________________________ 

5. ¿Hay un día en especial? ___________________________________ 

6. ¿Qué es una semana? _____________________________________ 

7. ¿Qué es un mes? _________________________________________ 

8. ¿Qué es un año? _________________________________________ 

9. ¿Cómo se determinan las estaciones? _________________________  
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- Divisiones de un Año Solar - 

 

Año Solar 365 ¼ días   Año Lunar 354 ¼ días 

 

 

 

Equinoccio - el día y la noche  Solsticio (Invierno)- el  

son de la misma longitud.   día más corto del año.  

 

Vernal - “Primavera”   Solsticio (Verano)- el  

Otoñal- “Otoño”    día más largo del año.   
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- Señales en los Cielos - 

Hay cuatro tipos de señales distintivas que ocurren en los cielos. 

1. El Zodiaco- cuenta la historia de Cristo mientras el sol traza su 

trayectoria a través de las constelaciones, comenzando con Virgo- la 

Virgen- y terminando con Leo- el León de la Tribu de Judá.1  

2. La siete señales de advertencia celestiales en el libro de Apocalipsis.2 

3. Las señales celestiales que anteceden inmediatamente antes de la 

segunda venida de Cristo. 

Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las 

naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la 

agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos 

por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán 

sacudidos. (Lucas 21:25-26) Inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, “SE OSCURECERÁ EL SOL Y NO 

BRILLARÁ MÁS LA LUNA; LAS ESTRELLAS CAERÁN del 

cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos”. “La señal del Hijo del 

hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la 

tierra. Verán AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES 

DEL CIELO con poder y gran gloria.”(Mateo 24:29-30) 

4. Las señales que declaran los tiempos determinados de Jesucristo, El 

Señor. Puedes pensar en estos como los tiempos cuando Dios hará 

algo significante en la tierra. Es a estas señales o tiempos el cual 

estudiaremos de una manera más profunda.  

 

 

 

 

 

1 Un buen libro que explica esto en detalle es “The Witness of The Stars” (El Testigo de 

las Estrellas) por E.W. Bullinger, Publicaciones Kregel 1976.  

2 La siete señales de advertencia celestiales en el libro de Apocalipsis están ubicadas en: 

12:1, 12:3, 12:6, 12:8, 12:9, 12:14 y 15:1.   
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- Las Fiestas Señaladas - 

El Señor habló nuevamente con Moisés, diciéndole, "Habla a los 

Israelitas y diles: 'Las fiestas señaladas del SEÑOR, que ustedes habrán 

de proclamar como santas convocaciones, son éstas: 

 

- El Sabbat - 

“Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, 

santa convocación en que no harán trabajo alguno; es día de reposo al 

SEÑOR dondequiera que ustedes habiten.” (Levítico 23:1-3) 

 

- El Principio del Año - 

Para poder determinar con exactitud las fiestas señaladas por el Señor, los 

Cristianos necesitan saber el punto de comienzo de Dios para el calculo. 

Esto lo encontramos en Éxodo 12:1-7 y dice lo siguiente.  

En la tierra de Egipto el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón y les dijo: "Este 

mes3 será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del 

año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: 'El 

día diez de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas 

paternas; un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña 

para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán 

uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, 

dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un 

año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo 

guardarán hasta el día catorce del mismo mes. Entonces toda la 

asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos 

 

3 El nombre Abib significa “orejas verdes” y era usado para indicar el tiempo del año 

cuando el maíz de grano aparecía por primera vez en la cabeza de trigo y cebada. Los 

Judíos en la actualidad le llaman a este mes Nisán y corresponde a nuestro marco de 

tiempo entre Marzo/Abril.  
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tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel 

de las casas donde lo coman.” Desde el punto de comienzo de la nueva 

luna de Abib, todas las fiestas señaladas (tiempos señalados) pueden ser 

determinados.  

 

- La Pascua del Señor - 

Estas son las fiestas señaladas por el SEÑOR, santas convocaciones que 

ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas: En el mes 

primero, el día catorce del mes, al anochecer4, es la Pascua del SEÑOR. 

(Levítico 23:4-5) 

 

- La Fiesta de Los Panes Sin Levadura -  

El día quince del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura para 

el SEÑOR; por siete días comerán pan sin levadura. En el primer día 

tendrán una santa convocación; no harán ningún trabajo servil. Y 

durante siete días presentarán al SEÑOR una ofrenda encendida. El 

séptimo día es santa convocación; no harán ningún trabajo servil. 

(Levítico 23:6-8) 

 

- La Fiesta de Los Primeros Frutos o de Las Primicias - 

(Los Cristianos le llaman el Domingo De Resurrección) 

Entonces el SEÑOR habló a Moisés: "Di a los Israelitas: 'Cuando ustedes 

entren en la tierra que Yo les daré, y sieguen su cosecha, entonces traerán 

al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y él mecerá la 

gavilla delante del SEÑOR, a fin de que ustedes sean aceptados; el día 

siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá. El mismo día en que 

sea mecida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como 

 

4 Anochecer simplemente significa “entre las tardes”… en otras palabras durante las 

horas del día.  
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holocausto al SEÑOR. La ofrenda de cereal será de 4.4 litros (dos décimas 

de un efa) de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para 

el SEÑOR, como aroma agradable, con su libación, un litro (un cuarto de 

hin) de vino. Hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la 

ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. 

Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones dondequiera que 

habiten.” (Levítico 23: 9-14) 

 

- La Fiesta de las Semanas - 

(Los Cristianos le llaman Pentecostés)  

Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que 

trajeron la gavilla de la ofrenda mecida; contarán siete semanas 

completas. Contarán cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día 

de reposo; entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al SEÑOR. 

Traerán de sus moradas dos panes para ofrenda mecida, hechos de dos 

décimas de un efa; serán de flor de harina, amasados con levadura, como 

primeros frutos al SEÑOR. Junto con el pan presentarán siete corderos de 

un año sin defecto, un novillo del ganado y dos carneros; serán 

holocausto al SEÑOR, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, 

una ofrenda encendida como aroma agradable al SEÑOR. Ofrecerán 

también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos de 

un año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote los 

mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos, como 

ofrenda mecida delante del SEÑOR; serán cosa sagrada del SEÑOR para el 

sacerdote. En este mismo día ustedes harán también una proclamación; 

habrán de tener una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. 

Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones dondequiera que 

habiten. (Levítico 23:15-21) 

 

‘Cuando sieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el 

último rincón de ella ni espigarán el sobrante de su cosecha; los 
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dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el SEÑOR su 

Dios.' (Levítico 23:22) 

 

- La Fiesta de Las Trompetas - 

Otra vez el SEÑOR habló a Moisés: "Di a los Israelitas: 'En el séptimo 

mes5, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son 

de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, 

pero presentarán una ofrenda encendida al SEÑOR.'" (Levítico 23:23-25) 

 

- Día de La Expiación - 

Y el SEÑOR dijo a Moisés: "A los diez días de este séptimo mes será el día 

de expiación; será santa convocación para ustedes, y humillarán sus 

almas (ayuno) y presentarán una ofrenda encendida al SEÑOR. Tampoco 

harán ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para hacer 

expiación por ustedes delante del SEÑOR su Dios. Si alguna persona no se 

humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier 

persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la 

exterminaré de entre su pueblo. Ustedes no harán, pues, trabajo alguno. 

Estatuto perpetuo será para sus generaciones dondequiera que habiten. 

“Será día de completo reposo para ustedes, y humillarán sus almas; a 

los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardarán 

su reposo." (Levítico 23:26-32) 

 

- La Fiesta de Los Tabernáculos - 

De nuevo el SEÑOR habló a Moisés: "Di a los Israelitas: 'El día quince 

de este séptimo mes es la Fiesta de los Tabernáculos (de las 

 

5 El séptimo mes es llamado Ethanim, el cual significa “permanente”. El pueblo Judío 

en la actualidad le llama a este mes Tishri y corresponde a nuestro marco de tiempo 

entre Septiembre/Octubre. 
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Enramadas); se celebrará al SEÑOR por siete días. El primer día es santa 

convocación; no harán ninguna clase de trabajo servil. Durante siete 

días presentarán al SEÑOR una ofrenda encendida. El octavo día 

tendrán una santa convocación, y presentarán al SEÑOR una ofrenda 

encendida; es asamblea solemne. No harán trabajo servil. ‘Estas son las 

fiestas señaladas del SEÑOR que proclamarán como santas 

convocaciones, para presentar ofrendas encendidas al SEÑOR, 

holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en 

su propio día, además de las ofrendas d  los días de reposo del SEÑOR, 

además de sus dones, y además de todos sus votos y ofrendas voluntarias 

que den al SEÑOR. ‘El día quince del mes séptimo, cuando hayan 

recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del SEÑOR por siete 

días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. ‘Y el primer 

día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera 

y ramas de árboles frondosos, y sauces de río; y se alegrarán delante del 

SEÑOR su Dios por siete días. Así la celebrarán como fiesta al SEÑOR por 

siete días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones; 

la celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por siete 

días; todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que sus 

generaciones sepan que Yo hice habitar en tabernáculos a los Israelitas 

cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el SEÑOR su Dios.'" Así 

declaró Moisés a los Israelitas las fiestas señaladas del SEÑOR.(Levítico 

23:33-44) 

 

- El Calendario Romano o Gregoriano -  

El desarrollo del calendario Romano generalmente es acreditado a 

Rómulo, el fundador de Roma. Comenzó en lo que nosotros ahora 

llamamos el año 753 A.C. y está basado en la fecha de la fundación de la 

ciudad de Roma por Rómulo. El calendario Romano ha sufrido grandes 

cambios a través de los años pero sigue siendo la base para  decir el tiempo 

en gran parte del mundo.  
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Uno de los principales cambios en el calendario Romano ocurrió en el año 

46 A.C. por Julio César. En su reforma del calendario existente agregó 

455 días. En este tiempo, el calendario también se renombró al calendario 

Juliano. Según este calendario, Jesús fue crucificado en el año 785AUC 

(en La Roma)6. Un segundo cambio importante sucedió en el calendario 

en el año 1582 D.C. bajo el papa Gregorio XIII. En su reforma del 

calendario Juliano, le resto 10 días. En ese momento se renombró al 

calendario Gregoriano y existe en este formato final como el calendario 

que utilizamos en la mayor parte del mundo.  

 

El calendario Romano también nombró los meses del año, los días de la 

semana y fue acreditado con el nuevo día a partir de la medianoche. El día 

de Año Nuevo fue establecido en el año 153 D.C. en observación de 

cuando el Consejo Romano asumió el cargo. Hasta ese tiempo el 

calendario iniciaba  cada año en el mes de Marzo. 

 

  

 

6 AUC (En La Roma) significa Anno Urbis Conditae (“Desde la fundación de la 

ciudad”), es en referencia a la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 A.C.  
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Nombre Proviene de Quién o Qué  Por qué  

Enero Janus Dios de las Puertas Este mes apertura el año 

Febrero ebruo purificar Este era el mes de sacrificios y 

purificación  

Marzo Mars (Marte) Dios de la Guerra Comienzo del año para los soldados  

No peleaban durante el invierno 

Abril aperire abierto Este es el mes en el cual los arboles 

abren sus hojas 

Mayo Maia Diosa de La 

Fertilidad 

Este es el mes en que el crecimiento 

de las plantas realmente comienza a 

crecer 

Junio Juno Reina de los Dioses  

Julio Julio César Emperador 

Romano 

El organizó el calendario 

Agosto César 

Augusto 

Emperador 

Romano 

El pensó que él era al menos igual de 

importante como Julio César.  

Septiembre septem siete Séptimo mes (desde Marzo) 

Octubre octo  ocho Octavo mes (desde Marzo) 

Noviembre novem nueve Noveno mes (desde Marzo) 

Diciembre decem diez Décimo mes (desde Marzo) 

 

Los días de la semana en el calendario Romano llevan el nombre del sol, 

la luna y los cinco planetas visibles: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y 

Saturno. Los planetas en sí llevan los nombres de dioses y diosas 

Romanas. El idioma Inglés incorporó este sistema de nombramiento pero 

sustituyó los nombres de dos dioses Escandinavos y dos dioses 

Anglosajones.   

1. Domingo- Sunday- Sol 

2. Lunes- Monday- Luna 

3. Martes- Tuesday- Tiwaz, el dios Anglosajón de guerra, el cual 

corresponde a Marte.  

4. Miércoles- Wednesday- Woden, un dios Anglosajón que 

corresponde a Mercurio.  

5. Jueves - Thursday- Thor, un dios Escandinavo correspondiente de 

Júpiter.  
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6. Viernes- Friday- Freyia, una diosa Escandinava correspondiente a 

Venus.  

7. Sábado- Saturday- Saturno  

 

A través de los años muchos problemas han surgido para los Cristianos al 

establecer los feriados (días santos) y entender adecuadamente los 

tiempos en la Biblia porqué constantemente tratan de imponer el 

calendario Gregoriano sobre uno bíblico. Consecuentemente, muchas 

verdades bíblicas son ocultas y la iglesia tiende a seguir las tradiciones 

del hombre en lugar de seguir los preceptos de Dios.  

 

- Discusión de Grupo -  

¿Por qué querría el hombre venerar (santificar) el 1er día del la semana en 

lugar del 7mo día de la semana como lo hacen los Cristianos o el 6to día de 

la semana como lo hacen los musulmanes?________________________ 

 

- Otras Observaciones sobre el Tiempo de Dios -  

En las culturas Occidentales nuestro día comienza a las 12:00 a.m. o 

medianoche. En la cultura Hebrea o Judía el día comienza cuando 

aparecen tres estrellas en la tarde/noche (alrededor de las 6:00 P.M.), el 

cual son seis horas más temprano que el nuestro.  

 

Los días de la semana en el calendario Gregoriano son nombrados por 

varios dioses. Los Hebreos simplemente enumeraban sus días… 1ro, 2do, 

3ro, etc. El 7mo día de la semana es el Sabbat (“Descanso”); comienza 

aproximadamente a las 6:00 p.m. el Viernes en la noche y termina 

aproximadamente a las 6:00 p.m. el Sábado en la noche.  

 

Adicionalmente al Sabbat (“Descanso”) semanal, hay siete Sabbat 

anuales más hallados en Las Siete Fiestas del Señor (“tiempos señalados 

por el Señor Jesucristo”.) 
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1. El primer día de los Panes sin Levadura - La Pascua- (Abib 15) 

2. El séptimo día de los Panes sin Levadura (Abib 21) 

3. La Fiesta de las Siete Sietes (semanas)- Pentecostés  (50mo día) 

4. La Fiesta de Las Trompetas- Rosh Hashaná (Ethanim 1) 

5. El Día de La Expiación- Yom Kipur (Ethanim 10) 

6. El primer día de La Fiesta de los Tabernáculos (Ethanim 15) 

7. El octavo día (Ethanim 22)  

 

- Cronograma de Eventos - 

Las siguiente siete páginas son una línea cronológica de los eventos que 

ocurrieron en la vida de Jesús previo a Su resurrección de entre los 

muertos y tienen notas al pie de la página para darle una mejor perspectiva 

al estudiante de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. El cronograma 

fue desarrollado de 1) Cronología Bíblica, 2) El calendario Judío con sus 

ciclos recurrentes de diecinueve años, 3) Consideraciones astronómicas, 

y 4) Un estudio comparativo detallado de posibles fechas.7 El cronograma 

esta basado en fechas Hebreas de cada evento, pero también he incluido 

el día de la semana del calendario Gregoriano para ayudarle al leyente 

poder entender cuando ocurrieron estos eventos.  

 

El Rey Viene 

“Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con 

tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será 

de tus hijos; y estableceré su reino. 'El me edificará una casa, y yo 

estableceré su trono para siempre. 'Yo seré padre para él y él será hijo 

para mí; y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que 

estaba antes de ti. 'Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para 

 

7 “Chronology of the Crucifixion and the Last Week” (Cronología de la Crucifixión y 

La Última Semana) por James L. Boyer, Profesor de Griego y El Nuevo Testamento, 

Grace Theological Seminary, Lago de Winona, Indianna (1975). 
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siempre, y su trono será establecido para siempre.” (1 Crónicas 17:11-

14) 

 

Jueves, Abib 8 durante el día  (5to día de la semana) [Abril 17, 

31D.C.] 

• Jesús le dice a sus discípulos que irán a Jerusalén.8  

• Santiago y Juan piden sentarse a la mano derecha e izquierda de 

Jesús en el Reino.  

• Jesús sana a un ciego en su camino hacia Jericó.  

 

Jueves, Abib 9 durante la noche    (6to día de la semana) 

• Jesús pasa la noche en la casa de Zaqueo en Jericó. 

 

Viernes, Abib 9 durante el día  (6to día de la semana) 

• Jesús deja la casa de Zaqueo en Jericó después de pasar la noche 

ahí.  

• Jesús sana al ciego Bartimeo cuando iba de salida de Jerusalén.  

• Jesús camina aproximadamente 17 millas (27 km) de Jericó a 

Betania.9 

• Jesús llega a la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta en 

Betania antes de la puesta del sol.10  

 

 

 

8 Jesús se fue de Efraín en donde se había estado quedando, y ese día viajó 

aproximadamente 12 millas (19km) a la ciudad de Jericó.  

9 Jesús se fue a Jerusalén con un grupo grande de personas quienes también estaban 

haciendo el peregrinaje a la Fiesta de Los Panes sin Levadura. Caminaron cuesta arriba 

desde el valle del Rio Jordán hacia las alturas de Jerusalén y cantaron los “Cantos de Las 

Subidas” (Salmos 120-134) mientras iban. El viaje desde Jericó a Jerusalén es 15 millas 

(24 km) de largo y aumenta en elevación en aproximadamente 3400 pies. Toma 

aproximadamente ocho horas caminar.  
10 Según Juan 12:1, Jesús llego seis días antes de La Pascua de Los Judíos, el cual 

comenzó el 15 de Abib.   
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Viernes, Abib 10 durante la noche  (7mo día de la semana) 

• El Sabbat (Descanso) semanal comienza. 

• María unge los pies de Jesús con perfume.11  

• Jesús pasa la noche en la casa de Lázaro.  

 

Sábado, Abib 10 durante el día   (7mo día de la semana)  

• Shabat Hagadol12 

• Jesús se marcha de Betania, el cual está aproximadamente a 2 

millas de Jerusalén.13  

• En Betfagé (Casa de los Higos) Jesús se sube en un asno14 y lo 

monta el resto del camino hacia Jerusalén.15 

• La entrada triunfal hacia Jerusalén.16 

 

11 El ungir a alguien significaba que lo estaban dedicando a Dios y apartando para una 

tarea especial. Al derramar perfume en sus pies, María se comportaba de manera 

profética cuando consideramos los versículos en Isaías 52 el cual dice , “¡Qué hermosos 

son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del 

que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu Dios 

reina!” 

12 Shabat Hagadol significa “El gran Shabat (Sábado)” o “Shabat de la grandeza”. Es el 

Sábado que antecede inmediatamente a la Pascua y es llamado así porque es 

históricamente el día en el que el Rey de Israel entró a Jerusalén para la Fiesta. El último 

Rey de Israel, Sedequías había muerto más de 600 años antes.   

13 Se consideraba que el viaje de un día de reposo era aproximadamente de una milla, 

sin embargo, según el dictamen Rabínico, Betania se encuentra en los alrededores de 

Jerusalén, por lo tanto era permitido viajar de Betania a Jerusalén para una persona, con 

el propósito de asistir al Templo y así no romper la prohibición de viajar en el día de 

reposo.  

14 Zacarías 9:9 dice: “Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de 

Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en 

un asno, en un pollino, hijo de asna.” 

15 Aunque por dictamen Rabínico, Jesús podía caminar a Jerusalén, como para cumplir 

la ley de Moisés completamente, Él caminó solo 1 milla a Betfagé donde se subió a un 

asno y lo montó el resto del camino. Note que el asno tampoco rompió el día de reposo, 

al soportar una carga por más de una milla.  

16 Si la entrada triunfal hacia Jerusalén de Jesús hubiera sido en el Domingo de Ramos 

según la tradición “Cristiana”, implicaría que hizo su viaje desde Jericó hacia Betania 

(17 millas) en el Sabbat (Descanso), definitivamente una violación de la Ley Mosaica. 

Jesús no quebrantó la ley sino que la cumplió por completo.  
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• Cada familia escoge un cordero Pascual.17 

• Ramas de Palmeras. 18 

• Hosannas. 19 

• Las piedras claman. 20 

• Jesús pasa todo el día en Jerusalén. 

 

Cordero sin Tacha y sin Mancha 

Serán sin defecto- Números 28:31 

 

Sábado, Abib 11 durante la noche  (1er día de la semana) 

• Jesús regresa a Betania para pasar la noche.  

 

17 Según Éxodos 12:3, cada familia escogía su cordero Pascual el 10 de Abib, luego era 

sometido a inspección de manchas a los Sacerdotes por cuatro días. Si el cordero estaba 

sin defectos, sería matado en el 14 de Abib, la Pascua del Señor. Jesús, el verdadero 

cordero de Dios fue continuamente examinado por diversos grupos de personas desde 

que entró a Jerusalén el 10 de Abib hasta su crucifixión, cuatro días después en el 14 de 

Abib, la Pascua del Señor. Estos grupos incluyeron Sacerdotes, Escribas, Fariseos, 

Saduceos, El Sanedrín, el Gran Sacerdote el actual y el anterior, el gobernador Judío, el 

gobernador Romano y las mismas multitudes.  

18 Las ramas de palmeras eran un símbolo de triunfo y Victoria en los días pre-

Cristianos. Para las personas Judías están conectadas al concepto de salvación y 

representan paz y abundancia. Compare esto con Apocalipsis 7:9-10. “Después de esto 

miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, 

pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras 

blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.” 

19 La palabra Hosanna significa, “Salva, por favor” o “Por favor, líbranos”. 

20 Cuando Jesús comenzó a descender del Monte de los Olivos, algunos Fariseos se 

acercaron a Él y le pidieron que  silenciará a las multitudes que lo alababan. Jesús les 

dijo, “Os digo que si éstos callan, las piedras clamarán.” Jesús no estaba hablando sobre 

la habilidad de hablar de las piedras tiradas en el suelo, pero de algo complemente 

diferente. El Monte de los Olivos, el cual es más de una milla de largo esta cubierto con 

las tumbas de los Israelitas quienes creyeron que cuando llegara el Mesías, Él 

descendería en el Monte de los Olivos y ellos serían los primeros en ser resucitados de 

entre los muertos. En esencia, Jesús les estaba diciendo a los Fariseos que si Sus 

discípulos no lo alababan, que aquellos quienes estaban enterrados en el Monte de los 

Olivos se levantarían y saldrían de sus tumbas y Le darían alabanza.  



Un Viaje con Jesús - Libro 3 36 

Domingo, Abib 11 durante el día (1er día de la semana)  

• Jesús regresa a Jerusalén por segunda vez y maldice a la higuera.21 

• Él saca a los cambistas fuera del Templo por segunda vez. 

 

Domingo, Abib 12 durante la noche  (2do día de la semana)   

• Jesús pasa la noche en Betania.  

 

Lunes, Abib 12 durante el día (2do día de la semana) 

• Jesús regresa a Jerusalén por tercera vez.  

• La higuera se ha marchitado.  

• Los Fariseos examinan a Jesús.  

• Los ácaros de la viuda.  

• Al salir del área del Templo del Monte, Jesús contesta las 

preguntas de dos de sus discípulos sobre el futuro.  

• Jesús contesta tres preguntas más de sus discípulos sobre el futuro 

mientras esta sentado en el Monte de los Olivos (Discurso de los 

Olivos).22 

• El sumo sacerdote, Caifás y los lideres planean juntos detener a 

Jesús antes de la Fiesta de Los Panes Sin Levadura, el cual 

comenzó en la noche el 15 de Abib. 

 

Lunes, Abib 13 durante la noche (3er día de la semana)  

• Jesús regresa a Betania y pasa la noche en la casa de Simón, la 

casa del Leproso.  

• Una mujer unge la cabeza de Jesús con perfume y Judas se 

indigna.  

 

21 La temporada para higos era el principio del verano, pero el tiempo de primavera 

apenas había llegado. Jesús utilizó la ilustración de la higuera en su discurso del Olivo 

el día siguiente con respecto al futuro. Por lo tanto, maldijo la higuera porque estaba 

dando una señal falsa y engañosa. Estaba floreciendo de manera prematura, el cual 

indicaría que estaba a punto de dar fruto. Este tema será cubierto en una lección futura.  

22 Las predicciones de Jesús sobre eventos futuros son discutidos en lecciones futuras.  
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Martes, Abib 13 durante el día (3er día de la semana) 

• Judas se asocia con los líderes Judíos y le pagan treinta pedazos 

de plata.23 

• Jesús pasa el día con sus discípulos pero no regresa a Jerusalén.  

 

Nuestro Cordero de Pascua 

Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: 

“Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y 

sacrificad la pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la 

sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija 

el dintel y los dos postes de la puerta; y ninguno de vosotros saldrá de la 

puerta de su casa hasta la mañana.” (Éxodo 12:21-22) 

 

Martes, Abib 14  durante la noche  (4to día de la semana) - La Pascua 

del Señor24 

• La Pascua del Señor también es conocida como el Día de la 

Preparación para la Fiesta de los Panes sin Levadura,25 el cual 

comienza la siguiente noche. Al principio del 14 (6:00 p.m.) los 

Judíos quitan toda la levadura de sus hogares. Se realiza una 

búsqueda con una candela para revisar todos los rincones y 

recovecos  donde puede existir la levadura para que sea removida. 

 

23 Treinta pedazos de plata. Esta cantidad equivale al salario de 120 días. La profecía 

referente a este pago y su uso se encuentran en Zacarías 11:12-13. “Y les dije: Si os 

parece bien, dadme mi paga; y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario treinta piezas 

de plata. Entonces el Señor me dijo: Arrójalo al alfarero (ese magnífico precio con que 

me valoraron). Tomé pues, las treinta piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa 

del Señor.” 

24 Según Levíticos 23:5, el 14vo día de Abib es la Pascua del Señor (Peh-sakh). No debe 

de confundirse con la Pascua de los Judíos, el cual comienza inmediatamente después de 

la Pascua del Señor.  

25 La Fiesta (“tiempo designado”) de Los Panes Sin Levadura (Mats-tsaw Lekn-em) 

comienza el 15 de Abib y dura siete días durante el cual los Judíos no comen nada que 

tenga levadura. El primer y último día de la Fiesta son  días Sabbat. El primer día de la 

Fiesta de los Panes sin Levadura se llama La Pascua.  
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El día concluye el siguiente día cuando los Corderos Pascuales son 

ultimados.  Las personas entonces comienzan la celebración de la 

Fiesta26 comiendo su Cordero Pascual y pan sin levadura después 

de la puesta de sol (6:00 p.m.) en el comienzo del 15 de  Abib. 

 

• Vayan y preparen La Pascua. Pedro y Juan no fueron a preparar 

la comida para la Pascua como muchos piensan, ya que los 

corderos Pascuales aún no habían sido ultimados. En lugar, se 

fueron a hacer arreglos para asegurar el lugar donde comerían la 

comida de La Pascua. Se aseguraron que no hubiera levadura en 

toda la casa y trajeron la provisión de panes sin levadura para la 

comida.  

• La Santa cena.27 

• En el Jardín de Getsemaní.28  

• Judas traiciona a Jesús. 

• Jesús es juzgado ante Anás.   

• Pedro comienza a negar a Jesús.  

 

26 El uso del término La Pascua confunde a muchos Cristianos, ya que hay dos Pascuas, 

así que trataré de explicarlas aquí.  

1. La Pascua del Señor el el 14 de Abib . También es llamado el “día de la 

preparación” ya que los Judíos eliminan toda la levadura de sus casa (de ahí el 

término “El primer día de pan sin levadura”) y es el día en que los corderos 

pascuales son asesinados (Éxodos 12:3-11). No es un Sabbat.  

2. El 1er día de la Fiesta de Los Panes sin Levadura, el cual dura siete días, es en 

el 15to día de Abib. Es referido como La Pascua o La Pascua de los Judíos. En 

este día los Judíos comen el Cordero Pascual y el pan sin levadura en memoria 

del ángel de la muerte que pasó sobre sus casas y su liberación de Egipto. Esto 

si es en un Sabbat.  
27 Jesús come la Pascua del Señor con sus discípulos. Los eventos que rodean la comida 

indican que sigue el patrón de un Séder de Pascua típico, aunque no es necesario. Las 

implicaciones de los eventos sobre esta comida serán discutidos en lecciones futuras.  

28 Getsemaní significa “prensa de aceite”. El jardín en sí se encuentra al pie del Monte 

de los Olivos, directamente a través del Valle de Cedrón (Kidron), desde la Puerta 

(Dorada) del Este del Templo.   
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• El gallo canta la primera vez.29  

• Jesús es juzgado frente a Caifás.  

• Pedro niega a Jesús por tercera vez.  

• El gallo canta por segunda vez.30  

• Jesús es juzgado frente al Sanedrín.  

 

Miercoles, Abib 14 durante el día (4to día de la semana) 

• Judas se cuelga. 

• Jesús es juzgado frente a Pilato.  

• Jesús es juzgado frente a Herodes Antipas.   

• Pilato condena a Jesús.  

• Jesús es crucificado a las 9:00 a.m.31 

• La oscuridad viene sobre toda la tierra al mediodía.  

• Siendo el verdadero Cordero de Dios, Jesús muere a las 3:00 p.m. 

en Gólgota32, justo cuando los Corderos de Pascua están siendo 

ultimados.  

 

29 El tercero de los relojes nocturnos Romanos conocido como “canto del gallo” termina 

a las 3:00 a.m. 

30 Esto era generalmente alrededor de las 4:30 a.m. 
31 La imagen de Jesús colgando en la cruz debe de evocar memorias de la Primera 

Pascua. Dios por medio de Moisés ordenó a los Israelitas que mancharan con la sangre 

del cordero Pascual  el dintel y los postes de las puertas de sus casas. Después de esto, 

Los Israelitas debían de entrar a sus casas a través de esas puertas, donde serían librados 

del ángel de la muerte, el cual anduvo esa noche por la tierra de Egipto matando a todos 

los primogénitos. Mientras Jesús colgaba en esa cruz, se mira claramente la sangre 

ocasionada por la corona de espinas como la sangre en el dintel. Los postes de las puertas 

serían marcados por la sangre que corría de sus manos extendidas perforadas por clavos. 

Jesús hizo referencia a esta imagen en Juan 10:9 cuando dijo, “Yo soy la puerta; si 

alguno entra por mí, será salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto.” 

32 La palabra Gólgota significa “El lugar de la calavera”. El lugar también es llamado 

El Calvario de la palabra en Latín “calvaria” el cual también significa “calavera 

descubierta”. Fue llamada así porque la forma de la colina asemeja una calavera.   
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• Las mujeres preparan las especias antes del Sabbat33 (Lucas 

23:50-56).  

 

Él está Vivo 

“Habla a los hijos de Israel y diles: "Cuando entréis en la tierra que yo 

os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de 

las primicias de vuestra cosecha. "Y él mecerá la gavilla delante del 

SEÑOR, a fin de que seáis aceptados; el día siguiente al día de reposo el 

sacerdote la mecerá.” (Levíticos 23:10-11) 

 

Miércoles, Abib 15 durante la noche  (5to día de la semana) 

• Comienza el 1er día de La Fiesta de Los Panes Sin Levadura (La 

Pascua de Los Judíos). 

• Se comen los Corderos Pascuales. 

• Comienza el Sabbat. 

• Jesús pasa Su primer noche en la tumba.  

 

Jueves, Abib 15 durante el día (5to día de la semana) 

• Continua el 1er día de la Fiesta de Los Panes Sin Levadura. 

• Siempre es el Sabbat. 

• Jesús pasa Su primer día en la tumba. 

 

Jueves, Abib 16 durante la noche (6to día de la semana) 

• Jesús pasa Su segunda noche en la tumba. 

 

 

 

 

33 El Sabbat referido aquí no es el Sabbat semanal, sino el Sabbat del 1er día de la Fiesta 

de los Panes sin Levadura. (La Pascua o La Pascua de los Judíos el cual comenzó a las 

6:00p.m. esa noche.)   
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Viernes, Abib 16 durante el día (6to día de la semana) 

• Las mujeres preparan las especias después del Sabbat.34 (Marcos 

16:1)  

• Jesús pasa Su segundo día en la tumba.  

 

Viernes, Abib 17 durante la noche (7mo día de la semana) 

• El Sabbat semanal comienza. 

• Jesús pasa Su tercer noche en la tumba.  

 

Sábado, Abib 17 durante el día  (7mo día de la semana) 

• El Sabbat semanal continua 

• Jesús pasa Su tercer día35 en la tumba. 

 

Sábado, Abib 18 durante la noche (1er día de la semana) 

• El primer día de la semana comienza.  

• Comienza La Fiesta de Los Primeros Frutos o Las Primicias.36  

• Los Sacerdotes cortan las primeras gavillas de grano cosechadas 

de los campos y hacen una ofrenda mecida ante Dios. 

 

34 Las mujeres prepararon más especias después del Sabbat de La Pascua y antes del 

Sabbat semanal. 

35 Esto fue para cumplir la profecía de Jesús. “Porque como estuvo JONÁS EN EL 

VIENTRE DEL MONSTRUO MARINO TRES DÍAS Y TRES NOCHES, así estará el Hijo 

del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra.” (Mateo 12:40) “Señor, 

nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: «Después de tres días 

resucitaré».” (Mateo 27:63) Si Jesús hubiera sido crucificado el Viernes como lo dicta 

la tradición, no hubiera podido cumplir la profecía con precisión. Aún en el mejor de los 

casos, el cual contaría con Jesús estando en la tumba durante el día del Viernes y 

resucitado de entre los muertos el Domingo justo después de las 6:00 A.M. el Domingo 

en la mañana, solo serían tres días y dos noches. 

36 Es en la Fiesta de Los Primeros Frutos, el día en el cual Jesús fue resucitado de entre 

los muertos que los Cristianos celebran y llaman Domingo de Resurrección. Según 

Levíticos 23:11 esta fiesta siempre caía en el primer día de la Semana después de La 

Pascua.  
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• Durante la noche, las ofrendas de gavillas de grano son molidas a 

harina fina para la ofrenda mecida de “El Omer” la mañana 

siguiente.  

• Ocurre un terremoto durante la noche, cuando el ángel quita la 

piedra de la tumba de Jesús.37 Jesús resucita de entre los muertos.  

  

Domingo, Abib 18 durante el día (1er día de la semana) 

• Las mujeres llegan a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con 

las especias que habían comprado después del Sabbat, pero Él no 

esta ahí… la tumba esta vacía.  

• Pedro y Juan van a la tumba vacía.  

• María se encuentra con Jesús en la tumba, pero piensa que es el 

jardinero hasta que Él le habla a ella.  

• Alrededor de las 9:00 A.M. los sacerdotes están haciendo la 

ofrenda mecida de “El Omer” de harina para Dios en el Templo. 

Esta es la ofrenda de Los Primeros Frutos. Hasta este punto en el 

tiempo, nadie podía comer nada hecho de granos en Israel.  

• La ofrenda mecida del pan sin levadura.  

• Esa tarde, Jesús camina con dos de Sus discípulos en el camino de 

Emaús. Uno de ellos es el tío de Jesús, Cleofás, el hermano de 

José. Ninguno de los discípulos reconoce a Jesús hasta que Él 

parte el pan con ellos.  

 

- El Misterio de Tres en Uno - 

Uno de los misterios más grandes en el Cristianismo es el concepto de la 

Trinidad. En otras palabras, como puede Dios, el cual es uno, también ser 

distinguible como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, este 

misterio es revelado en la Fiesta de Los Primeros Frutos y Jesús lo 

demuestra a la perfección. 

 

37 La referencia para esto se encuentra en Mateo 28:2-4. 
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Durante la Fiesta de Los Primeros Frutos, los Sacerdotes hacían tres 

ofrendas mecidas por separado a Dios: 

1. Durante las primeras horas de Los Primeros Frutos, El Sanedrín 

salía a un campo de cebada preseleccionado y cortaban las 

gavillas de cebada dentro de tres áreas preseleccionadas en el 

campo. Luego, llevaban las gavillas de cebada de regreso al 

Templo donde los Sacerdotes hacían una ofrenda mecida de ellas 

para Dios.   

2. Luego, las cabezas de las gavillas de cebada eran golpeadas con 

bastones para quitar los granos, los cuales eran asados con fuego 

y molidos hasta obtener una harina extremadamente fina. De la 

harina que era producida, un omer38 era apartado en un frasco 

como ofrenda a Dios. En el servicio matutino de Los Primeros 

Frutos39, los Sacerdotes hacían una ofrenda mecida a Dios con la 

harina en el frasco. Ningún Israelita podía comer comida alguna 

que fuera hecha de granos antes que fuera completada la ofrenda 

mecida del omer.  

3. Más tarde ese día, los sacerdotes hacían una ofrenda mecida de 

pan sin levadura hecha de esa harina.  

 

De las ofrendas mecidas de: 1) Las gavillas, 2) la harina y 3) El pan sin 

levadura, podemos ver representado el concepto de la Trinidad. Todos 

eran de la misma sustancia (cebada) pero aparecían de formas distintas.  

 

Jesucristo, el primer fruto40 también apareció en tres formas diferentes. 1) 

Antes de morir (fue cortado), Jesús solo tenia una apariencia (la gavilla). 

2) Después que fue resucitado de entre los muertos, Él tuvo otra aparición. 

María Magdalena, el cual Lo conocía muy bien, no Lo reconoció en el 

 

38 Un omer equivale a cinco pintas.  

39 El servicio matutina del Templo era a la tercera hora o al rededor de las 9:00 A.M.  

40 Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha: ha 

sido el primero en resucitar. (1 Corintios 15:2) 
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jardín de la tumba, ella pensó que era el jardinero. Ella no Le reconoció, 

hasta que Él habló con ella.  Él le había aparecido a ella como la ofrenda 

del omer de harina. Esto es evidencia por el hecho que Jesús le dijo a ella 

que no se aferrara a Él, ya que Él aún no ascendía al Padre (Las mujeres 

habían llegado temprano en el día a la tumba y la ofrenda mecida del omer 

de harina aún no había tomado lugar en el Templo). Nadia tenía permitido 

tomar nada hecho de granos hasta que el omer había sido ofrecido. 3) 

Jesús apareció de manera diferente, esta vez como la ofrenda del pan sin 

levadura, a los dos discípulos en el camino a Emaús. Uno de esos 

discípulos hasta era el tío de Jesús, Cleofás, quien no Le reconoció hasta 

que Él partió el pan con ellos.  

 



 

 

Lección 44 

La Verdadera Fe Bíblica 

 

- Introducción - 

Dos días antes de Su crucifixión, Jesús dejó la casa de Lázaro, María y 

Marta para entrar a Jerusalén donde pasaría el día enseñando. En su 

camino ahí, los discípulos notaron que la higuera que Jesús maldijo el día 

anterior se había marchitado desde la raíz hasta arriba. Ellos estaban 

asombrados y le preguntaron a Jesús porque se había marchitado tan 

rápidamente. Él les respondió diciendo, “Tened fe en Dios” o traducido 

de manera más precisa, “Tened la fe de Dios.” 

 

- Leyendo La Escritura - 

(Mateo 21:20-22) (Marcos 11:20-26) 

 

- Discusión de Grupo -  

1. ¿De dónde viene la fe? ____________________________________ 

2. ¿Cómo consigue la fe? ____________________________________ 

 

- Los Mandamientos -  

 

 

 

 

 

 

❖ Tened fe en Dios o Tened la fe de Dios. 

❖ Creer que los has recibido. 

❖ Perdona, si tienes algo en contra de alguien.  
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- La Lección - 

En esta  breve sesión de enseñanza, Jesús le dijo a Sus discípulos en quien 

ellos debían tener fe y algunas de las condiciones para que su fe fuera 

recompensada. Es interesante que Jesús comenzó su lección con la 

declaración, “Tened fe en Dios”. Cómo Sus discípulos, muchos de 

nosotros diríamos, “Pues, por supuesto, ¿En quién o qué más tendríamos 

fe? Sin embargo, dentro de nuestras iglesias y en el mundo en general, 

Dios tiene mucha competencia.  

 

La verdadera fe Bíblica es la certeza de lo que se espera, la convicción 

de lo que no se ve. (Hebreos 11:1) Es una respuesta a Dios y Su palabra, 

porque la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. (Romanos 

10:17) Surge del corazón, porque con el corazón se cree. (Romanos 

10:10) Una vez que la palabra de Dios se escucha y se cree, necesita ser 

hablada, ya que con la boca se confiesa. (Romanos 10:10) Y finalmente, 

la palabra de Dios requiere acción porque la fe sin las obras está muerta. 

(Santiago 2:26) Por lo tanto, se puede decir que un individuo tiene una 

verdadera fe bíblica cuando él escucha la palabra de Dios, tiene 

seguridad en su corazón que es la palabra de Dios, lo confiesa y actúa 

sobre ella.  

 

La fe bíblica siempre tiene su fuente, Dios y Su palabra. Sigue el patrón 

de: 

1. Creer en la palabra de Dios. 

2. Confesar la palabra de Dios. 

3. Actuar sobre la palabra de Dios.  

¡La fe no está completa hasta que ocurren las tres partes! 

 

Este patrón es mostrado a través de las Escrituras, y un ejemplo de ello 

puede ser visto en la vida de Abrahán.  

1. Abrahán escuchó la palabra de Dios y la creyó. (Múdate a la 

tierra, que yo te mostraré.) 



Lección 44 - La Verdadera Fe Bíblica 47 

2. Abrahán habló la palabra de Dios. (Él le dijo a su familia, porque 

ellos se mudaron con él.) 

3. Abrahán hizo lo que Dios le dijo que hiciera. (Abrahán se mudó 

físicamente.)  

 

Hoy, vemos que la verdadera fe bíblica esta siendo desafiada en tres 

áreas principales dentro de la iglesia. El primer reto trata con la idea que 

la fe es un asentimiento mental o acuerdo. En este caso, hay una 

creencia pero no produce obras. Escuchen a lo que Santiago, el hermano 

de nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno 

dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si 

un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, 

y uno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les 

dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí 

misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y 

yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por 

mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también los demonios 

creen, y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que 

la fe sin obras es estéril?(Santiago 2:14-20) Jesús también abordó este 

tema cuando dijo, “No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en 

el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 

en los cielos.” (Mateo 7:21) 

 

El segundo reto trata con la idea de que la fe es razón. En este caso, la 

creencia es que ya que Dios nos ha dado una mente con el cual razonar, 

debemos confiar en ella. Sin embargo, hay muchas maneras de cómo 

razonar y todas están basadas en la perspectiva de un individuo. Por 

ejemplo, la razón puede estar basada en datos observables, referencias 

históricas, o la opinión popular, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

Cuando se emplea la razón, su fuente proviene de la mente del individuo, 

no del corazón, por lo tanto no es fe bíblica.  
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El tercer reto trata con la idea de confesión o en otras palabras “puedes 

tener lo que declares.” Este concepto1 principalmente esta siendo 

propagado por el movimiento de Palabra de Fe, el cual tuvo su comienzo 

en Los Estados Unidos de América. La falacia está en el hecho que la 

fuente de la “palabra” es el individuo mismo y puede surgir de los deseos 

de su espíritu, alma, mente, voluntad, emociones o carne. A su raíz, es el 

pensar que el individuo mismo es Dios, por lo tanto como Dios, él puede 

crear lo que él declare por fe. En este esquema, la fe del individuo no está 

en Dios, ni en Su palabra, si no en la propia habilidad del individuo de 

crear por fe lo que él declare. 

Los cuatro elementos primarios del movimiento de Palabra de Fe son: 

1. “Dilo.” “Ya sea negativo o positivo, depende del individuo. 

Según lo que el individuo diga, eso él recibirá.” 

 

2. “Hazlo.” “Sus acciones le derrotan o le ponen encima. Según su 

acción, usted recibe o se le impide recibir.” 

 

3. “Recíbelo.” “Estamos conectados a “la potencia del cielo”. “La 

fe es el enchufe, alaba a Dios! Solo conéctate.” 

 

4. “Cuéntalo, para que otros puedan creer.” Este paso final 

puede ser considerado el programa a la comunidad de el 

movimiento Palabra de Fe.  

 

Aunque estos cuatro elementos están basados en principios de la fe 

Bíblica, pueda que la fuente de la creencia de los individuos no esté 

basada en la palabra de Dios. Y la verdadera fe no puede venir sino por 

el oír y el oír por la palabra de Dios. En este caso, lo que estas personas 

están usando para obtener lo que ellos quieran, no se le puede llamar 

 

1 Un movimiento secular popular del concepto “tu puedes tener lo que declares” fue 

promovido en el 2006 por una película y libro con el mismo titulo, The Secret (El 

Secreto).  
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verdadera fe bíblica. Jesús, el único unigénito hijo de Dios dijo, “En 

verdad, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su 

cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el Padre, 

eso también hace el Hijo de igual manera. (Juan 5:19)  

 

En la segunda parte de Sus enseñanzas, Jesús puso algunas condiciones 

para recompensar la fe de una persona. Él dijo, “En verdad os digo que 

cualquiera que diga a este monte: «Quítate y arrójate al mar», y no dude 

en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. 

Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que 

ya las habéis recibido, y os serán concedidas.” Estas declaraciones 

presentan un problema para muchos Cristianos y surge porque ellos no 

tienen una compresión adecuada de dichas declaraciones.  

 

Jesús usa la frase, “no duda en su corazón” como una de las condiciones 

para que la fe de un discipulado pueda ser recompensada. El creer que lo 

que dices realmente sucederá siempre estará sujeto a la duda, si no tienes 

seguridad. Si estas confiando en ti mismo para que suceda lo que dices, 

nunca tendrás seguridad. Esa seguridad solo puede venir de Dios y Su 

palabra. Si Dios y Su palabra son las fuentes de tus creencias, entonces 

puedes estar seguros que sucederá porque tienes “la fe de Dios”. “Así 

será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber 

realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.” 

(Isaías 55:11) Dios nunca duda Su palabra y siempre sucede. Ya que la 

fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces si Dios no te 

dice que muevas la montaña, lo dudarás en tu corazón y la montaña no 

se moverá.   

 

La siguiente condición para recibir la recompensa de la fe es “creed que 

ya las habéis recibido, y os serán concedidas.” Es lógico que si tienes la 

respuesta de Dios sobre algo por el cual le has estado orando y pidiendo 

a Él, entonces puedes creer que has recibido tu petición.  
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Ya que la fe viene de oír, y el oír por la palabra de Dios, le concierta a 

los creyentes escuchar la palabra de Dios, si ellos han de tener una fe que 

produce resultados. La palabra de Dios es escuchada por creyentes en tres 

maneras distintas: 

1. La palabra escrita de Dios - Las Escrituras.  

2. Declaraciones- Testimonios, predicas, enseñanzas, lenguas y 

profecías.  

3. Una voz pequeña y quieta- Escuchando en tu espíritu.  

 

Cuando un creyente no puede encontrar una palabra de Dios que aplica a 

su situación única, entonces debe de preguntarle  a Dios por sabiduría 

antes de orar. Santiago dice, “Pero si alguno de vosotros se ve falto de 

sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que 

duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de 

una parte a otra. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna 

del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus 

caminos.” (Santiago 1:5-8) 

 

La condición final fue el perdonar a otros. Si alguno de los discípulos 

esperaba recibir recompensa por su fe, debía de perdonar a los demás. El 

perdón de los pecados estaría en el centro del evangelio, el cual estaba 

por venir: Cristo murió por los pecadores y Él por medio de Sus 

discípulos está reconciliando al hombre con Dios. Jesús quería que sus 

discípulos tuvieran un entendimiento firme sobre la importancia del 

perdón, así que Él declaró, “Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis 

algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los 

cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, 

tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras 

transgresiones.” Ya que esta es la palabra de Dios para nosotros, como 

Cristianos debemos de creerla, confesarla y actuar sobre ella. Las 

consecuencias de no perdonar a los demás son terribles.  
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- El punto de la lección - 

 

 

 

- Aplicación - 

Intente utilizar el siguiente esquema para mejorar su vida de oración.  

 

- Recibiendo por fe - 

Considere a Dios quien prometió fidelidad. También por la fe Sara 

misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, 

pues consideró fiel al que lo había prometido. (Hebreos 11:11) 

 

Límpiese…lávese a usted mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él 

es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda 

maldad. (1 Juan 1:9) 

 

Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro 

Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los 

hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. 

(Mateo 6:14-15) 

 

Prepárese para servir a Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 

(Romanos 12:1) 

 

¿Qué es lo que quiere o necesita de Dios? Aclárelo:  

• Examine sus motivos. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi 

corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí 

camino malo, y guíame en el camino eterno. (Salmo 139: 23-

24) 

El vivir por fe tiene requisitos. 
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Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me 

escuchará. (Salmo 68:15) 

 

Y esta es la confianza (fe) que tenemos delante de Él, que si 

pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y 

si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, 

sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. (1 

Juan 5:14-15) 

 

• Elimine cualquier duda. Cuando el sacerdote entraba al 

Lugar santo, él tenia que caminar entre el candelero de siete 

brazos (menorá), el cual es un símbolo del Espíritu Santo, y la 

mesa del pan de La Presencia, el cual es un símbolo de la 

palabra de Dios…antes que él pudiera acercarse al altar de 

incienso donde su oración era ofrecida.  

 

Permita que tanto Las Escrituras como El Espíritu Santo te 

hablen en lo que debes de pedir. 

 

Mantenga esto en mente: 

• Dios guía   - Satanás conduce 

• Dios persuade   - Satanás condena 

• Dios nunca tiene prisa  - Satanás acosa 

• Dios acepta   - Satanás acusa  

 

Decide sobre qué le pedirás a Dios en este momento. En otras 

palabras… sabes que lo que le pedirás, Él te concederá. Tened 

fe en Dios. (Marcos 11:22) 

 

Dele a conocer a Dios su petición. Por eso os digo que todas las cosas 

por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán 

concedidas. (Marcos 11:24) 
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Agradezca a Dios por escuchar y conceder su petición.  

 

Resuma por escrito su petición a Dios y grabe cualquier cosa que Dios 

le haya revelado o le haya pedido que haga.  

 

Haga una confesión pública de lo que cree que Dios le ha dado. Pero 

teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: “Creí, por 

tanto hablé,” nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 

(2 Corintios 4:13) 

 

No tema. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor 

estará seguro. (Proverbios 29:25). Recuerde, El Señor le dice a su gente 

“no temas” trescientas sesenta y cinco veces en la Biblia. Si comienzas a 

sentirte temeroso, clama a Dios que te libre de ese temor  y pide que más 

de Su amor sea expresado hacia usted. En el amor no hay temor, sino que 

el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, 

y el que teme no es hecho perfecto en el amor. (1 Juan 4:18) 

 

Reconozca que vendrán las pruebas. Las pruebas generalmente vienen 

de dos maneras: 

• Por fe debe entender que Dios le ha concedido su petición. 

¿Cuándo se manifestará realmente la respuesta? ¡Esa es la primer 

prueba! Usualmente no sabrá la respuesta a esa pregunta, pero si 

no duda, caerá dentro del marco de tiempo de suplir la necesidad 

de la petición. Por ejemplo, cuando Daniel oró, él recibió 

respuesta a su oración inmediatamente. (Capítulo 9) En otro 

momento cuando oró, tomó tres semanas para que llegará la 

respuesta porque un espíritu había dañado la respuesta. (Capítulo 

10) 

• Sed imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan 

las promesas. (Hebreos 6:12) 
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• La segunda prueba es: ¿Cómo vendrá la respuesta? Aquí es donde 

pueda que sus expectativas estorben, si está contando con que 

Dios haga las cosas de la manera que usted piensa.  

• Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 

propio entendimiento (expectativas). (Proverbios 3:5) 

• En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco 

de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, 

para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que 

perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en 

alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. (1 Pedro 

1:6-7) 

• Si pensamientos concernientes a su petición vienen a mente… 

está siendo probado. Inmediatamente agradezca a Dios por 

haber escuchado su oración y concedido su petición. 



 

 

Lección 45 

La Silla de Moisés 

 

- Rompehielos para el Grupo - 

• ¿Quien tiene autoridad sobre usted en su iglesia?________________ 

• ¿Sobre quienes tiene autoridad en su iglesia? ___________________ 

 

- Introducción - 

Jesús dejó la higuera marchita donde le había enseñado a los discípulos 

sobre la fe y entró a la ciudad de Jerusalén. De allí se dirigió al templo 

donde comenzó a enseñar en el tema de autoridad. Comenzó diciendo: 

“Los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés.” 

 

Cuando Jesús habló sobre la silla de Moisés, probablemente se estaba 

refiriendo a ella de manera literal y simbólica. La silla en sí, era un asiento 

de piedra que estaba sobre una plataforma elevada. Estaba colocada 

enfrente de la sinagoga contiguo al Arca el cual contenía los rollos del 

Torá, frente a la congregación. Usualmente el anciano o líder más 

destacado se sentaba en ella mientras exponía sobre la Ley y los Profetas. 

Sin duda alguna, era a esto que se refería Jesús concerniente a los Escribas 

y Fariseos cuando dijo, “Aman el lugar de honor en los banquetes y los 

primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las 

plazas y ser llamados por los hombres Rabí.” 

 

Simbólicamente, la silla de Moisés representaba el lugar de juicio. De allí, 

se hacían decisiones legalmente vinculantes hacia las personas en lo que 

respectaba a la Ley. Este concepto se derivaba de Éxodo 18:13-16.  

Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo; y el 

pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. 
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Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: 

¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo, y todo el 

pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió 

Moisés a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 

Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles 

a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Según la Mishnah (tradición 

oral), este derecho pasó de Moisés a Josué, de Josué a los Jueces, de los 

Jueces a los Profetas y finalmente al Sanedrín.  

 

Curiosamente, la iglesia Católica comenzó a desarrollar la idea de una 

“silla” o “cátedra” alrededor del Siglo IV. Era llamada la silla de Pedro. 

Según la tradición Católica, Pedro recibió las llaves del Reino de Dios, 

por lo tanto tenia derecho  de atar o desatar (pasar decisiones legalmente 

vinculantes) en lo que respectaba a la iglesia. Eventualmente, cada Obispo 

de Roma había reclamado el derecho a la silla de Pedro y luego fue 

conocido por el titulo de Papa (padre).  

 

San Juan de Letrán en Roma, fue la primera basílica en ser construida.1 

Luego, se le agregó una cátedra el cual la convirtió en la primera catedral. 

Una catedral es simplemente una iglesia con una cátedra. El Papa 

tomando una pista de Moisés designo a otros para ayudarle a pasar 

decisiones legalmente vinculantes. Ahora, cada diócesis tiene a un obispo 

y él a su vez tiene una cátedra, el cual cuando se coloca en el edificio de 

la iglesia la convierte en una catedral.  

 

- Leyendo La Escritura - 

(Mateo 23:1-12)  (Marcos 12:38-40)  (Lucas 20:45-47) 

 

1 Una basílica es una iglesia Católica el cual tiene privilegios ceremoniales. El término 

se deriva de la palabra “basileus”, el cual significa rey. San Juan de Letrán fue 

consagrada en el año 324 D.C. 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

Cuando Jesús comenzó sus enseñanzas, Él dijo, “Los Escribas y los 

Fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés.” Con estas palabras 

estaba dando a entender que ellos se habían nombrado a sí mismos a este 

alto cargo, no les había sido otorgado por Dios. Todo los individuos en la 

línea de sucesión para la cátedra de Moisés, desde Moisés mismo hasta el 

último profeta Malaquías, todos tenían una relación personal con Dios y 

su autoridad era derivada de Él, porque ellos escuchaban y obedecían 

Su voz.  Desde ese momento, los hombres fueron nombrados por otros 

hombres en base a su conocimiento y comprensión de la ley.  

 

Dios siempre ha querido una relación personal con Su gente, donde 

escucharan su voz y compartiera con Él. Esto nunca fue más evidente que 

cuando Dios guio a los Israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. Moisés 

llevó a los Israelitas de Egipto al Monte Horeb (Sinaí) donde ellos podían 

reunirse y hablar con Dios. Sin embargo, una historia de tristeza se 

desarrolló. Miremos que sucedió.  

 

Dios le dijo a Moisés que le dijera a los Israelitas, “Ahora pues, si en 

verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro 

entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; y vosotros seréis 

❖ Por lo tanto, todo lo que te digan, hazlo y observa.  
❖ Pero no hagas conforme a sus obras. 
❖ No seas llamado Rabí. 
❖ No llames a nadie en la tierra tu padre.  
❖ No sean llamados líderes. 
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para mí un reino de sacerdotes y una nación santa».2 Y todo el pueblo 

respondió a una, y dijeron: “Haremos todo lo que el Señor ha dicho.”3  Y 

el pacto fue confirmado.  

 

Tres días después se reunió toda la nación de Israel y escucharon a Dios 

hablar en voz alta los Diez Mandamientos. Y esto reportan las Escrituras 

que sucedió cuando Él terminó de hablar. Y todo el pueblo percibía los 

truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba; 

y cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. 

Entonces dijeron a Moisés: “Habla tú con nosotros y escucharemos; 

pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos.” Dios no 

había terminado de hablar con su gente cuando ellos ya habían 

quebrantado su pacto con Él. Ellos estaban conformándose con el 

segundo mejor, queriendo escuchar la voz de Moisés en lugar de la de Él. 

Dios les concedió su petición.  

 

En este momento todo cambió para la nación de Israel. Ya que ellos no 

querían escucharle hablar, Dios le dio a Moisés un conjunto de leyes para 

que el pueblo las siguieran y el se convirtió en el primer mediador.4 Esto 

se convirtió en la Ley de Moisés y ha guiado a este pueblo los últimos 

3,400 años. La Ley de Moisés fue añadida a causa del pecado5, la 

resistencia de escuchar y obedecer la palabra de Dios6 . Y su propósito era 

conducir al hombre a Dios.7   

 

2 Éxodo 19:5-6 

3 Éxodo 19:8 
4 Un mediador es alguien que puede reconciliar las diferencias entre partes opuestas. 

(P.ej. Dios y Su pueblo) 

5 Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta 

que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue 

promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. (Gálatas 3:19) 
6 Este fue el pecado original que sucedió en el Jardín del Edén. Adán y Eva se rehusaron 

a escuchar y obedecer a Dios.  

7 De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin 

de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo 

tutor, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. (Gálatas 3:24-26) 
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Dios teniendo misericordia de Su pueblo, vino a ellos en la semejanza de 

hombre… Jesús, el Cristo. De esa manera, Él no asustaría a Su pueblo y 

podía mostrarles como Él era en verdad. Esto se ve en la respuesta de 

Jesús a la pregunta de Felipe, “Muéstranos al Padre”, Jesús le dijo: 

¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? 

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: «Muéstranos 

al Padre»? Aunque Jesús vino a su pueblo de manera humilde y gentil, 

muchos de ellos se rehusaban a escucharle… prefiriendo sus propios 

caminos que los de Él.  

 

Los Escribas y Fariseos habían desarrollado la habilidad y el 

conocimiento en la Ley de Moisés a través del estudio, pero Jesús 

contantemente les acusaba de ser hipócritas. Ellos no se aplicaban la ley 

a ellos mismos, ni se la aplicaban correctamente al pueblo. El motivo para 

ello era que ellos no tenían una relación personal con Dios en donde 

podían escuchar y obedecer a Dios correctamente. Por fuera parecían 

justos ante el pueblo, pero por dentro eran corruptos. Aunque los Fariseos 

y Escribas profesaban amar y obedecer a Dios, cuando Él vino a ellos en 

persona Lo odiaron. Escuche lo que Jesús decía de ellos.  

 

“Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas 

tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; y no 

queréis venir a mí para que tengáis vida.” (Juan 5: 39-40) 

“¿Cómo podéis creer, cuando recibís gloria los unos de los otros, 

y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que 

yo os acusaré delante del Padre; el que os acusa es Moisés, en 

quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si 

creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de Mí escribió él. 
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Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?” 

(Juan 5:44-47) 

 

Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. (Juan 10:26-27) 

 

Los discípulos de Jesús eran distintos a los Escribas y Fariseos, ellos 

podían escuchar la voz de Dios porque ellos escuchaban a Jesús y le 

obedecían a Él. Jesús les dio tres instrucciones a sus discípulos sobre la 

autoridad. Primero les dijo que hicieran y observaran todo lo que los 

escribas y Fariseos decían que hicieran concerniente a la ley de Moisés. 

En otras palabras, ya que los escribas y Fariseos estaban instruyendo sobre 

La Ley, el cual es sagrada y buena, entonces debían de respetarla, debían 

de ponerles atención porque ellos eran los expertos en lo que respectaba 

a ella.  Esto es sumisión a la autoridad de La Escritura.  

 

En segundo lugar, Jesús les ordeno a que no se comportaran como los 

Escribas y Fariseos, porque eran hipócritas que vivían sus vidas buscando 

los aplausos de los hombres y no de Dios. Los discípulos debían de vivir 

sus vidas en contraste con los escribas y Fariseos. Ellos debían convertirse 

en siervos de las personas y no tomar altas posiciones de autoridad. 

 

Finalmente, Jesús les instruyó sobre la autoridad apropiada usando tres 

títulos que los hombres toman sobre sí mismos. Los discípulos no debían 

de colocar a los hombres en autoridad sobre ellos, ni ellos debían de estar 

en autoridad sobre otros. En vez, ellos debían de estar constantemente 

guiando a las personas hacia Dios. Esto es lo que dijo Jesús.  

 

Sus discípulos no debían dejar que la gente les llamaran Rabí… eso quiere 

decir maestro. ¿Por qué? La palabra Rabí indicaba que es un maestro 

calificado para dar instrucciones para vivir… un guía. Jesús dijo que solo 

había “Uno” el cual estaba calificado para ser su maestro. Cuando Jesús 
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usa el término “Uno”. Él se esta refiriendo a Dios y más específicamente, 

al Espíritu Santo. 

Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece 

en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero 

así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es 

verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis 

en Él. (1 Juan 2:27) 

 

Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la 

verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 

todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. (Juan 

16:13) 

 

Sus discípulos no deben de llamar a nadie en la tierra su Padre.8 ¿Por qué? 

La palabra padre indica el que da vida. Jesús dijo que solo hay “Uno” el 

cual da vida, y ese es tu Padre que esta en los cielos, el Creador.  

Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 

(Gálatas 3:26) 

 

Yo dije: ‘Vosotros sois “dioses”, y todos sois hijos del Altísimo’. 

(Salmo 82:6) 

 

Sus discípulos no debían de permitir que las personas les llamarán líderes. 

¿Por qué? Un líder es alguien el cual las personas siguen. Jesús dijo que 

solo había “Uno” el cual había sido designado para dirigir, y ese es Cristo.  

Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a 

quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

(Hechos 2:36) 

 

 

8 Es obvio que Jesús no se está refiriendo a padres naturales, sino que a padre 

espirituales.  
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Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. (Mateo 

4:19) 

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿Tienen algunas iglesias dentro de ellas personas como los Escribas 

y los Fariseos? _________________________________ 

2. ¿Por qué los pastores de las congregaciones Mesiánicas permiten que 

la gente les llame Rabí? ______________________________ 

3. ¿Por qué los pastores de las Iglesias Católicas le piden a su gente que 

se refieran a ellos como Padre o Papa? __________________ 

4. ¿Por qué algunas personas en las iglesias quieren que se refieran a 

ellos como lideres en lugar de siervos?______________________ 

5. ¿Por qué algunos pastores usan atuendos especiales? __________ 

6. ¿Por qué algunas iglesias tienen sillas en plataformas elevadas o el 

escenario en frente de la congregación? ___________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

-Aplicación - 

Hoy en día, la iglesia se ha convertido en linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Cómo entonces 

debemos de vivir? 

 

La verdadera autoridad de un creyente viene de Dios y ellos 

deben comportarse como siervos de Él.  



 

 

Lección 46 

Mirando hacia el Futuro  

 

- Introducción - 

Justo antes de Su crucifixión, Jesús llevó a Sus discípulos a un lado y 

profetizó muchas cosas que pasarían después de Su muerte. Teólogos de 

la Biblia se refieren a esto como el Discurso del Olivar1 . Junto con las 

profecías, Jesús les dio varios mandamientos a Sus discípulos que ellos 

debían de seguir respecto a los eventos que estaban por suceder. 

 

Antes de que cualquiera de nosotros, como discípulos de Jesús, pueda 

obedecerle, debemos tener un entendimiento básico de lo que Él está 

hablando con respecto a estos eventos. Muchos Cristianos en el mundo de 

hoy están confundidos cuando se trata del futuro, así que utilizaremos las 

lecciones 46-49 para aclarar los contextos en los que Jesús habló y para 

mirar más de cerca lo que Él dijo. Así que, comencemos.  

 

La Confusión sobre los eventos del fin de los tiempos comienza cuando 

los maestros y escritores más populares del día de hoy declaran que el 

Discurso de los Olivares de Jesús fue dado en respuesta a dos preguntas 

que fueron hechas por Sus discípulos. Pero tras estudiar cuidosamente los 

pasajes de La Escritura podemos ver que los discípulos le hicieron un total 

de cinco preguntas. Jesús respondió a dos preguntas hechas por Sus 

discípulos en lo que dejaban el Templo.2  Y después de cruzar por el Valle 

de Cedrón, Jesús respondió a tres preguntas más hechas por Pedro, 

Jacobo, Juan y Andrés cuando vinieron a Él en privado cuando Él estaba 

sentado en el Monte de Olivos.  

 

1 El Monte de los Olivos. 

2 La conversación lo más probable sucedió en el área abierta entre el Templo y el portón 

Este (dorado).  
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Partes del Discurso del Olivar se encuentran en los tres evangelios 

sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Cuando se leen por separado el texto 

parece estar diciendo cosas similares, pero distintas, el cual puede 

confundir al lector. Sin embargo, al estudiar los diferentes textos 

comparándolos de lado a lado, se desarrolla una imagen clara de los 

eventos futuros.  

 

Confusión sobre eventos futuros también ocurre cuando el lector no 

considera pronombres personales. ¿A quién le está hablado Jesús o sobre 

qué? Es acaso: 1) nosotros o nuestro o 2) tu, tuyo, o tuyos o 3) suyos, ellos 

o ustedes. A esta confusión, se añade la falta de conocimiento del lector 

acerca de referencias históricas y términos y conceptos Hebraicos 

(Judíos). 

 

Para hacerlo más fácil de entender para usted, el lector, lo que Jesús esta 

diciendo, me he tomado la libertad de combinar los tres relatos de los 

evangelios del Discurso del Olivar en una lectura secuencial. Está dividida 

en dos escenas: El Monte del Templo y El Monte de Los Olivos. Son 

señaladas las cinco preguntas hechas a Jesús por sus discípulos, los 

pronombres personales dentro del texto están en negrilla y las notas 

históricas o puntos de aclaración están como notas al pie. Siguiendo lo 

que Jesús tiene que decir sobre los eventos futuros, he incluido el 

comentario del Apóstol Pablo sobre estos mismos eventos y luego 

incluido una secuencia de los eventos del fin de los tiempos comparando 

a Jesús y Pablo con el libro de Apocalipsis.  

 

- Referencias Bíblicas - 

(Mateo 24:1-25:46)  (Marcos 13:1-37)  (Lucas 21:5-36) 

Escena 1: El Monte del Templo 

Aquellos presentes 

1. Jesús.  

2. Todos Sus discípulos.  
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Ubicación 

Saliendo del templo, luego de observar a la viuda colocando dos 

monedas de cobre en el arca del tesoro. 

Las dos preguntas de los discípulos 

1. ¿Cuándo será derribado el Templo? 

2. ¿Qué señal habrá cuando el Templo esté por ser destruido? 

 

- El Templo en Jerusalén será destruido - 

(Mateo 24:1-2, Marcos 13: 1-2 y Lucas 21:5-7)  

Cuando salió Jesús del templo, y se iba3, se le acercaron sus discípulos 

para mostrarle los edificios del templo. Mientras algunos estaban 

hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y 

ofrendas votivas, Jesús dijo: «En cuanto a estas cosas que ustedes están 

mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea 

derribada». Ellos le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo sucederá esto, y 

qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder?”  

 

- Advertencias - 

(Lucas 21:8-11) 

Y Él dijo: “Mirad que no seáis engañados; porque muchos vendrán en mi 

nombre, diciendo: «Yo soy el Cristo», y: «El tiempo está cerca». No los 

sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis; porque 

estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá 

inmediatamente. Entonces les dijo: “Se levantará nación contra nación y 

reino contra reino; habrá grandes terremotos, y plagas y hambres en 

diversos lugares; y habrá terrores y grandes señales del cielo.” 

 

 

3 Jesús había dejado el Templo y lo más probable estaba saliendo por el portón del Este 

(dorado). Portón que se dirige hacia el Monte de Los Olivos, el cual se encuentra 

directamente a través del Valle de Cedrón.  
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- ¿Cuándo? - El Testigo Apostólico - 

(Marcos 13:9-11 y Lucas 21:12-19) 

Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano, y los 

perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante 

reyes y gobernadores por causa de Mi nombre. Esto les dará oportunidad 

de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de 

antemano su defensa; porque Yo les daré a ustedes palabras y sabiduría 

que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán 

entregados aun por padres, hermanos, parientes y amigos; y matarán a 

algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de Mi nombre. 

Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia 

ganarán sus almas. 

- ¿Cuál será la señal? - 

La desolación de Jerusalén - 

(Lucas 21:20-24) 

“Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos4, sepan 

entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, 

huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense5; y los 

que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de 

venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.»¡Ay 

de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! 

Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo6. 

Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. 

 

4 Legiones Romanas bajo Tito, el hijo mayor de el emperador Romano Vespasiano, 

conquistó la ciudad de Jerusalén el nueve de Ab (finales de Agosto) en el año 70 D.C. 

5 Tito y sus legiones Romanas rodearon la ciudad de Jerusalén en la primavera del año 

70 D.C. Cuando se retiraron temporalmente de su sitio, los Cristianos huyeron de la 

ciudad y fueron a Pella, una ciudad en la parte Este del Rio Jordán en lo que es 

actualmente Jordania.  

6 Según Josefo, el historiador Judío, 1,000,000 de Judíos fueron asesinados y 97,000 

fueron llevados cautivos como esclavos por los Romanos en la Guerra del año 66-70 

D.C. 
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Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los 

gentiles se cumplan7.” 

Escena 2: El Monte de Olivos 

Aquellos presentes 

1. Jesús.  

2. Solo Pedro, Jacobo, Juan y Andrés.  

Ubicación 

 Sentado en el Monte de Olivos frente al Templo. 

Las tres preguntas de los Discípulos 

1. ¿Cuándo será este tiempo de falsos profetas y dolores de parto? 

2. ¿Cuál será la señal de Su venida? 

3. ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos? 

 

-El Discurso del Olivar - 

(Mateo 24:3 y Marcos 13:3-4) 

Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo8, Pedro, 

Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: “Dinos, ¿cuándo 

sucederá esto9, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de 

este siglo?” 

 

7 Después que los Romanos destruyeron a Jerusalén en 70 D.C., les era permitido a los 

Judíos permanecer ahí hasta que la Rebelión de Bar Kojba (131-135 D.C.). Ellos fueron 

expulsados de la ciudad de Jerusalén en el año 134 D.C. y fue nombrada Aelia 

Capitolina. La ciudad permaneció bajo el control extranjero (Gentiles) hasta el 8 de Junio 

de 1967, cuando fue liberada de Jordania en la Guerra de Seis Días. En 1980 se emitió 

una proclamación el cual declaró a Jerusalén una ciudad unida bajo la soberanía Israelí. 

8 Esto lo más probable era en el Jardín de Getsemaní, el cual está ubicado en la parte 

inferior del Monte de los Olivos directamente enfrente del portón Este (dorado).  

9 “Esto” se refiere a otros eventos (guerras, plagas, hambruna, etc.) el cual Jesús 

describió al contestar las primeras preguntas sobre el Templo: cuando sería destruido y 

las señales asociadas con él. Al igual que nosotros, estos cuatro discípulos estaban 

curiosos sobre “esto” y vinieron a Él en privado a hacerle más preguntas.  
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-El Comienzo de los dolores -  

(Mateo 24:4-8 y Marcos 13:5-8) 

Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos 

vendrán en mi nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”,10 y engañarán a 

muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras; pero 

no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda; pero aún no 

será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 

reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será 

solo el comienzo de los dolores.” 

 

- ¿Cuándo? - La Apostasía - 

(Mateo 24:9-14, Marcos 13:12-13) 

“Entonces los entregarán a ustedes a tribulación11 y los matarán, y serán 

aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces 

muchos tropezarán12; y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán 

unos a otros. Muchos falsos profetas13 se levantarán y engañarán a 

muchos; y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de 

 

10 Algunos que dijeron ser el Cristo (Mesías) después de Jesús fueron: Los Sicarios (The 

Sicarii), Teudas (44-46 D.C.), Menahem Ben Judah y Simón Bar Kojba (135 D.C.). En 

un período de 500 años de 1500-2000 D.C. han habido más de 40 individuos que han 

dicho ser el Cristo.   

11 Muchas personas confunden dos conceptos Bíblicos: la tribulación y la ira de Dios. 

La tribulación es aflicción o sufrimiento soportado por los santos en este mundo a las 

manos de los hombres. (Ref: Juan 16:33) La ira de Dios se refiere al enojo que Dios 

derramó sobre los impíos. (Ref. 1 Tesalonicenses 5:9-10) 

12 La palabra utilizada aquí es apostasía, el cual significa deserción de la verdad, caer, 

abandonar. Algunas referencias de este concepto en el Nuevo Testamento pueden ser 

encontradas en: Gálatas 1:6-9, 1 Timoteo 4:1-3, Hebreos 3:12, Hebreos 6:4-6, 2 Pedro 

2:1-3, 2 Pedro 3:17-18, 1 Juan 2:18-19 y Judas 3-4. 

13 Un profeta es alguien que debe de declarar la voluntad de Dios a la gente. En el 

Antiguo Testamento un profeta era considerado falso cuando venía en el nombre del 

Señor y 1) le decía a las personas que sirvieran a otros dioses o 2) la señal (milagro, 

profecía, etc.) que él declaraba no sucedía. Jesús agregó otra prueba cuando Le dijo a 

Sus discípulos como discernir la fruta (personaje): ¿Estaba su comportamiento 

produciendo el fruto del Espíritu Santo? 
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muchos. Pero él que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este 

evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a 

todas las naciones, y luego vendrá el fin.” 

 

- La Abominación De La Desolación y La Gran Tribulación - 

(Mateo 24:15-22 y Marcos 13:14-20)        

“Por tanto, cuando veáis la ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, de 

que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo14 

(el que lea, que entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los 

montes; el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa; y 

el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero, ¡ay de las 

 

14 Muchos Cristianos confunden la Desolación de Jerusalén (La conquista y el control 

de la ciudad de Jerusalén por los Gentiles) profetizado en Daniel 9:26 con la 

Abominación de la Desolación (la profanación del Lugar Santo por el Anticristo) en 

Daniel 9:27. Jesús hasta le advirtió a los lectores ser discernidores sobre este tema. 

(Referencias: Daniel 8:9-16, 9:24-27, 11:31 y 12:11-12) 

 

Para que la Abominación de la Desolación pueda tomar lugar debe de haber en existencia 

o un Tabernáculo o un Templo. La abominación ocurre cuando algo está colocado, 

erigido o establecido en la porción del Lugar Santo del Tabernáculo o Templo. En el 

Tabernáculo original solo se permitían  tres muebles en el Lugar Santo: El altar de oro 

(El Incensario de oro), el candelabro de oro de siete ramas y la mesa de los panes con 

sus doce panes sin levadura. Las profecías también indican que los sacrificios y ofrendas 

normales a Dios también serán paradas.  

 

Un tipo de esta abominación ocurrió una vez anteriormente pero no por toda la duración 

del tiempo indicado en las profecías de Daniel (8:9-14 y 12:11-12). En 167 A.C., Antíoco 

el Cuarto - Epífanes (Dios Manifestado) puso una imagen de sí mismo en el Templo, 

detuvo los sacrificios y sacrificó un cerdo en el altar de holocaustos. El Templo fue 

limpiado y re-dedicado a Dios un poco de más de tres años después en 164 D.C. La 

historia original se encuentra en 1 Macabeos 4:36-61. La celebración Judía de ocho días 

de Janucá celebra la re-dedicación del Templo.  

El Apóstol Pablo también hace referencia a este evento en 2 Tesalonicenses 2:3-4. “Que 

nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá [El Día del Señor] sin que 

primero venga la apostasía (caer) y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es objeto de 

culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera 

Dios.”  
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que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Orad para 

que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo15, porque 

habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días 

no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.” 

 

- La Venida del Hijo del Hombre - 

(Mateo 24:23-27 y Marcos 13:21-23) 

“Así que si alguien les dice: “¡Miren, aquí está el Cristo!”; o “¡Miren, 

allí está!”, no le crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y 

harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los 

elegidos. Pero ustedes, tengan cuidado. Ya los he prevenido de todo. Así 

que, si les dicen: “Miren, está en el desierto”, no vayan; o si les dicen: 

“Miren, está en los aposentos”, no lo crean. Porque la venida del Hijo 

del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse 

hasta el occidente. 16 

 

-¿Cuál Será la Señal de la Venida de Cristo? 

-La Nube - 

(Mateo 24:29-31, Marcos 13:24-27 y Lucas 21:25-28) 

“Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE 

OSCURECERÁ, LA LUNA NO DARÁ SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERÁN del cielo y 

las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el 

cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces todas las tribus de la tierra 

 

15 Esto podría indicar el Sabbat semanal (aproximadamente de 6:00PM el viernes en la 

noche hasta las 6:00PM el sábado en la noche o cualquier de los Sabbat entre las Fiestas 

del Señor (Los tiempos Señalados por el Señor Jesucristo)). 

16 La venida de Jesús no será en secreto. Sin embargo, Su venida sucederá 

repentinamente, desde el cielo, sucederá rápidamente y será notable para todos… como 

un rayo.  
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harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE17 QUE VIENE SOBRE LAS NUBES 

DEL CIELO18 con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a 

suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra 

redención. Y Él enviará a sus ángeles con UNA GRAN TROMPETA19 y 

REUNIRÁN a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los 

cielos hasta el otro. 

 

 

 

- La Parábola de la Higuera - 

(Mateo 24:32-34, Marcos 13:28-30 y Lucas 21:29-32) 

“De la higuera deben aprender esta parábola: Cuando sus ramas se 

ponen tiernas, y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está 

cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas20, 

sepan que la hora ya está cerca, y que está a la puerta. De cierto les digo, 

que todo esto sucederá antes de que pase esta generación.” 

 

17 El Hijo de Hombre es una referencia que Jesús usó para referirse a Él mismo y se 

encuentra en Daniel 7:13-14.  

18 La señal de la venida de Jesús es su aparición en la nube. En Hechos 1:9-11 dos 

ángeles le dicen a los discípulos de Jesús que lo verán regresar a la tierra de la misma 

manera en que Él ascendió al cielo. La nube del cual se habla específicamente se llama 

Sh’khinah en Hebreo: La nube de gloria. Es la misma nube que guío a los Israelitas 

mientras vagaban en el desierto, se convertía en un pilar de fuego en la noche y llenaba 

el Templo de Dios. Siempre indica la presencia de Dios.   

19 La trompeta al cual hacen referencia es: Shofar: cuerno de carnero (bocina). El Shofar 

se suena en dos Fiestas (“Tiempos Señalados”) del Señor: El día de Las Trompetas (la 

bocina) y el Día de la Expiación. Estas fiestas señalan el principio y el fin de un tiempo 

en el cual las personas son llamadas a arrepentirse ante Dios. El “último” o “gran sonar” 

es conocido por la nota que toca: “Tekiah Gedola”. La nota comienza al final del día de 

las Trompetas y es completada durante la ceremonia de “el cierre del portón” al final del 

Día de Expiación. La trompeta suena por una cantidad de tiempo extendido asegurándose 

que cualquiera que quiera arrepentirse de sus pecados reciba la oportunidad de hacerlo.  

20 “Estas cosas” se refiere al pasaje anterior de La Escritura sobre las “señales en los 

cielos” desde lo acontecido según Lucas, tras partir de los puntos de vista de Mateo y 

Marco, sube la harmonía con ellos nuevamente en este punto.  
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- ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos?-  

-El Cielo y La Tierra Pasarán - 

(Mateo 24:35-36, Marcos 13:31-32 y Lucas 21:33) 

“El cielo y la tierra pasarán21, pero mis palabras no pasarán. En cuanto 

al día22 y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el 

Hijo. Solo el Padre lo sabe.” 

 

 

 

- Como en los días de Noé y Lot23- 

(Mateo 24:37-41 y Lucas 17:28-37) 

“La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé; pues así 

como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, y se casaba y 

daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no 

entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Lo mismo 

sucedió en los días de Lot: la gente comía y bebía, compraba y vendía, 

plantaba y edificaba casas; pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del 

cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo 

del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga 

 

21 La señal del fin de los tiempos es cuando “El Cielo y La Tierra pasarán” 

inmediatamente después del Gran Juicio del Trono Blanco. Según el libro de Apocalipsis 

esto no ocurre hasta después del reinado de 100 años de Cristo en la tierra.  

22 “El día” se refiere al día en que el cielo y la tierra pasarán y ese día solo es conocido 

por el Padre. También en ese día un Nuevo cielo y tierra serán creados. Algunos 

Cristianos creen que esto hace referencia a la venida del Señor, de ser así, el “no saber 

el día ni la hora” se mantiene cierto también. Ya que técnicamente depende en dónde 

vive un individuo en la tierra en el momento del regreso de Cristo así como a que día y 

hora es. Siempre hay dos días y veinticuatro horas coexistiendo en el planeta tierra en 

cualquier momento dado.  

23 Ver el Apéndice A “Como era en los días de Noé y Lot” para una explicación 

completa.  
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sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos; y el que esté en el campo, 

que no regrese a su casa. ¡Acuérdense de la mujer24 de Lot! Todo el que 

procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. Yo 

les digo que esa noche, si dos están en una cama, uno de ellos será 

tomado, y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una 

de ellas será tomada, y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno 

de ellos será tomado, y el otro será dejado.» Entonces le preguntaron: «Y 

eso, Señor, ¿dónde ocurrirá?» Y Jesús les respondió: «Donde está el 

cadáver, allí se juntan los buitres.»” 

 

- Estén Atentos - 

(Mateo 24:42-44) 

“Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. 

Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir 

el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por 

tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre 

vendrá a la hora que menos lo esperen.” 

 

- Tengan Cuidado - 

(Lucas 21: 34-36) 

“Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería25 

y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día 

no les sobrevenga de repente. Porque caerá como un lazo sobre todos los 

que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, 

 

24 Cuando el Señor estaba a punto de destruir Sodoma, Lot, su esposa Ado y sus dos 

hijas vírgenes escaparon la devastación al irse con los dos ángeles que el Señor les había 

enviado. Sin embargo, Ado miró hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades, ya 

que fue conmovida por su compasión hacia sus hijas casadas el cual continuaban en 

Sodoma, ya que no fueron con ella. Al mirar hacia atrás se convirtió en un pilar de sal, 

el cual sigue en ese lugar hasta este día. (Génesis 19 y en el libro de Jaser 19:51-52) 

25 Exceso 
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y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que 

habrá de suceder, y de presentarse ante el Hijo del Hombre.” 

 

-Manténganse Atentos - 

(Marcos 13:33-37)  

“Pero ustedes, presten atención y manténganse atentos, porque ustedes 

no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su 

casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno 

una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes 

deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el señor de 

la casa, si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo26, 

o al amanecer; no sea que venga cuando menos lo esperen, y los 

encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos: 

¡Manténganse despiertos!»” 

 

- Fiel o Infiel - 

(Mateo 24:45-51) 

“¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su señor deja encargado de 

los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que, 

cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que 

lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en 

su corazón: “Mi señor tarda en venir”, y comienza a golpear a sus 

consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel 

siervo vendrá en el día menos pensado, y a una hora que nadie sabe, y lo 

castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. 

Allí habrá llanto y rechinar de dientes.” 

  

 

26 El tercero de los relojes nocturnos Romanos conocidos como “el cantar del gallo” 

terminaba a las 3:00AM.  
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- La Parábola de las Diez Vírgenes - 

(Mateo 25: 1-13) 

“En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas, y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas 

eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomaron sus lámparas, 

pero no llevaron aceite; en cambio, las prudentes llevaron sus lámparas 

y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas 

cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: “¡Aquí viene 

el novio! ¡Salgan a recibirlo!” Todas aquellas vírgenes se levantaron, y 

arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: 

“Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 

apagando.” Pero las prudentes les respondieron: “A fin de que no nos 

falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden, y compren para 

ustedes mismas.” Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y 

las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la 

puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, y decían: “¡Señor, 

señor, ábrenos!” Pero él les respondió: “De cierto les digo, que no las 

conozco.” Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que 

el Hijo del Hombre vendrá.” 

- La Parábola de los Talentos - 

(Mateo 25:14-30) 

“Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, 

llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil 

monedas de plata; a otro, dos mil; y a otro, mil, a cada uno conforme a 

su capacidad; y luego se marchó. El que había recibido cinco mil 

monedas negoció con ellas, y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que 

había recibido dos mil, ganó también otras dos mil. Pero el que había 

recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 

Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló 

cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas se 

presentó, le entregó otras cinco mil, y dijo: “Señor, tú me entregaste cinco 
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mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco mil; aquí las tienes.” Y 

su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.” El que había recibido las 

dos mil monedas dijo: “Señor, tú me entregaste dos mil monedas, y con 

ellas he ganado otras dos mil; aquí las tienes.” Su señor le dijo: “Bien, 

buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra 

en el gozo de tu señor.” Pero el que había recibido mil monedas llegó y 

dijo: “Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que siegas donde no 

sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu 

dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.” Su señor le respondió: 

“Siervo malo y negligente, si sabías que yo siego donde no sembré, y que 

recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y, 

al venir yo, hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que, 

¡quítenle esas mil monedas y dénselas al que tiene diez mil!” Porque al 

que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que 

tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, ¡échenlo en las tinieblas de 

afuera! Allí habrá llanto y rechinar de dientes.” 

 

 

- El Hijo del Hombre en Su Gloria - 

(Mateo 25:31-46) 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 

ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán 

reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como 

aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su 

derecha, y los cabritos a su izquierda, y entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado 

para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y 

ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, 

y me recibieron; estuve desnudo, y me cubrieron; estuve enfermo, y me 

visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme.” Entonces los justos 

le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de 
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comer; o con sed, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 

recibimos; o desnudo, y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la 

cárcel, y te visitamos?” Y el Rey les responderá: “De cierto les digo que 

todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo 

hicieron.” Entonces dirá también a los de la izquierda: “¡Apártense de 

mí, malditos! ¡Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus 

ángeles! Porque tuve hambre, y no me dieron de comer; tuve sed, y no me 

dieron de beber; fui forastero, y no me recibieron; estuve desnudo, y no 

me cubrieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no me visitaron.” Ellos, a 

su vez, le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, 

o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?” Y él les 

responderá: “De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de 

estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron.” Entonces estos irán al 

castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna 
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- Escrituras del Apóstol Pablo - 

El Día del Señor27  

(1 Tesalonicenses 5:1-10) 

En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, 

que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor 

 

27 La frase “El Día del Señor” puede ser confusa y difícil de describir para muchos 

Cristianos. Las siguientes observaciones deben ayudar a entender la frase y los eventos 

del fin de los tiempos. 

1. El Día del Señor dura 100 años. El Apóstol Pedro dice: “Pero no olviden, amados 

hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día” 

2. El Día del Señor es el séptimo día de 1000 años desde la creación.  Es el Sabbat, 

un descanso para la gente del Señor porque el Reino de Dios será establecido en 

la tierra. 

1er día - Adán a Noé 

2do día- Noé a Abrahán  

3er  día- Abrahán a David 

4to día- David, la luz menor a Jesucristo, la luz mayor 

5to día -Uno de los últimos días 

6to día- Uno de los últimos días 

7mo día- El Día del Señor, el Sabbat el cual comienza con la venida del Señor 

Jesucristo quien viene a gobernar y reinar y termina antes de liberar a Satanás 

para engañar nuevamente a las naciones.  

8vo día- Los cielos y la tierra pasarán, el juicio del gran trono blanco toma lugar y 

Dios crea un nuevo cielo y tierra.  

3. El Día del Señor es mencionado de diferentes maneras a través de la Escritura: el 

día, ese día, el día del Señor, el reinado de 1000 años de Cristo. 

4. El Día del Señor el es tema principal en el libro de Apocalipsis, ya que el Apóstol 

Juan estuvo en espíritu en el Día del Señor. Él esta describiendo los eventos que 

tomarán lugar durante ese día: advertencias, juicios, la resurrección de los 

muertos, la atadura de Satanás, las bodas del Cordero, y el reinado de Cristo en 

la tierra.  

5. Jesús cumplirá las tres últimas Fiestas (tiempos señalados) del Señor: Día de Las 

Trompetas (El Shofar), El Día de Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos.  

6. Nota: Jesús ha cumplido las primera cuatro Fiestas (tiempos señalados) del Señor: 

La Pascua del Señor, La Fiesta del Pan Sin Levadura, Fiesta de los Primeros 

Frutos, y La Fiesta de las Siete Siete (Semanas o Pentecostés).  

7. El Día del Señor también es el día de Resurrección porque esta escrito en Oseas 

6:2: “Después de dos días nos dará vida, y al tercer día nos resucitará para que 

vivamos en su presencia.” Es el tercer día de 1000 años desde la resurrección de 

Jesucristo, los primeros frutos.  
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llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga: «Paz 

y seguridad», les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer 

encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en 

tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que 

todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni 

de la oscuridad, así que no durmamos28 como los demás, sino 

mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen; 

los que se embriagan, de noche se embriagan; pero nosotros, los que 

somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la 

coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la 

salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para 

alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió 

por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a él. 

 

- La Venida del Señor - 

(1 Tesalonicenses 2:1-2) 

Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra 

reunión con él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de 

pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una 

palabra, o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido 

de que el día del Señor está cerca. 

 

 

 

 

28 Solo hay un día al año en el cual el Señor requiere que Su gente ayune y aflija sus 

almas. Ese día es el día de la Expiación, un día Sabbat. El día comienza 

aproximadamente a las 6:00 PM cuando la gente de Dios se reúne. Muchas se mantienen 

despiertos durante toda la noche porque deben estar atentos. El enfoque es estudiar Las 

Escrituras, cantar alabanzas a Dios y orar. Ya que Dios se está acercando a Su gente, 

muchos optan por abstenerse de hablar en lenguas seculares y optan por hablar en la 

Lengua Sagrada.   
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- La Apostasía - 

(2 Tesalonicenses 2:3) 

De ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día29 no vendrá sin que 

antes venga la apostasía30, y se manifieste31 el hombre de pecado, es 

decir, el hijo de perdición, 

 

- La Abominación de la Desolación - 

(2 Tesalonicenses 2:4) 

El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de 

culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios32 y de ocupar su 

lugar, haciéndose pasar por Dios. 

 

- El Misterio de la Iniquidad - 

(2 Tesalonicenses 2:5-12) 

¿No se acuerdan de que, cuando yo estaba todavía con ustedes, les 

advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin 

de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la 

iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo 

detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se 

manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su 

boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este 

malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y 

de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para 

 

29 “Ese día” se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuesto encuentro 

juntamente con Él. 

30 La apostasía (tropezar) viene antes del regreso del Señor Jesucristo y que seamos 

reunidos con Él. 

31 El Anticristo es revelado antes del regreso del Señor Jesucristo y que seamos reunidos 

con Él.  

32 La Abominación de la Desolación hablada en Daniel viene antes del regreso del Señor 

Jesucristo y que seamos reunidos con Él. 
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los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad 

para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que 

crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de 

creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. 

 

- El Rapto - 

(1 Corintios 15:51-53) 

Presten atención, que les voy a contar un misterio: No todos moriremos33, 

pero todos seremos transformados,34 en un instante, en un abrir y cerrar 

de ojos, cuando suene la trompeta final.35 Pues la trompeta sonará, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de 

incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad. 

 

- Los Muertos en Cristo - 

(1 Tesalonicenses 4:13-18) 

Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará 

con los que ya han muerto36, ni que se pongan tristes, como los que no 

tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así 

 

33 No todos morirán en Cristo. 

34 Esto es a lo que los Cristianos normalmente se refieren al “Rapto”. Jesús compartió 

este concepto con Marta en Juan 11:24-26,  Marta le dijo: “Yo sé que resucitará en la 

resurrección, en el día final.» Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?” 

35 El “último” o “gran sonar” es conocido por la nota que toca: “Tekiah Gedola”. La 

nota comienza al final del día de las Trompetas y es completada durante la ceremonia de 

“el cierre del portón” al final del Día de Expiación. La trompeta suena por una cantidad 

de tiempo extendida asegurándose que cualquiera que quiera arrepentirse de sus pecados 

reciba la oportunidad de hacerlo. Era también en el Día de la Expiación, cada cincuenta 

años que el Sumo Sacerdote gritaba en proclamación que era el año del Jubileo. 

36 Muertos en Cristo. 
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también Dios levantará con Jesús a los que murieron37 en él. Les decimos 

esto como una enseñanza del Señor: Nosotros, los que vivimos, los que 

habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los 

que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de 

mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor 

siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 

 

  

 

37 Murieron. 
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Secuencia de los Eventos del Fin de Los Tiempos 

 

Evento Jesús Pablo Apocalipsis 

 

Testigo Apostólico 

 

 

X 

  

Destrucción del Templo 

 

X   

Dolores de parto 

 

X X X 

Apostasía 

 

X X  

La Abominación de La 

Desolación  

 

X X X 

 

La Gran Tribulación/  

Tiempo de los mesías falsos  

 

X X X 

Señales en Los Cielos 

 

X X X 

La venida de Jesús/  

Reuniéndose con Él 

 

X X X 

La ira de Dios 

 

X X X 

El Reinado Milenario de Cristo 

 

  X 

Los Cielos y La Tierra pasarán/  

El Juicio del Gran Trono Blanco 

 

X  X 

Fin de los Tiempos/  

Nuevo Cielo y Tierra 

  X 
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Lección 47 

No Te Dejes Engañar 

 

 

- Rompehielos para el Grupo - 

• ¿Alguna vez ha sido engañado por alguien? ____________________ 

• ¿Qué pudo haber hecho para evitar ser engañado? _______________ 

 

- Introducción -  

El propósito principal del Discurso del Olivar parece ser el predecir 

eventos futuro. Pero en realidad, Jesús lo utiliza para evitar que Sus 

discípulos sean engañados sobre el futuro, especialmente sobre aquellos 

eventos que rodean Su segunda venida. Tanto como en el Monte del 

Templo como en el Discurso del Olivar, Jesús comienza contestando la 

pregunta de sus discípulos con advertencias, “Cuídense de no ser 

engañados.” Sabiendo que vendrían engaños y para evitar que Sus 

discípulos fueran engañados, Jesús les deja instrucciones bien específicas 

que deben seguir cuando ellos observen que están ocurriendo ciertos 

eventos.  

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿Cómo sabe que no ha sido ya engañado sobre los eventos de los 

últimos tiempos?_________________________________________ 

 

- Leyendo las Escrituras - 

(Mateo 24:4-14, Marcos 13:5-13 y Lucas 2:18-24) 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

El ser engañados trata con la cuestión de Liderazgo. Un individuo es 

engañado cuando sigue o escucha a alguien que no es su líder. El día 

anterior Jesús le enseño a sus discípulos una lección sobre liderazgo. Les 

instruyó que no debían ser llamados lideres, rabí (maestros) o padre. Cada 

uno de ellos era responsable de 1) seguir a Jesús, la palabra de Dios, 2) 

ser instruidos por el Espíritu Santo y 3) ser siervos únicamente de su Padre 

en el cielo.  

 

Habiendo comenzado su discurso con las palabras “cuídense de no ser 

engañados”, Jesús esta muy consciente que Su declaración ha despertado 

algunas preguntas comunes en la mente de los discípulos. A medida que 

continua su discurso Jesús contesta de manera anticipada sus inquietudes.  

• ¿Quién trataría de engañarnos? En enseñanzas previas Jesús 

había advertido a sus seguidores sobre engañadores: lobos 

vestidos de ovejas. El había mencionado a los falsos profetas y los 

❖ Cuídense de no ser engañados. 

❖ No vayan, ni los sigan. 

❖ No te angusties.  

❖ Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo 

responder en su defensa. 

❖ Reconozcan que su desolación ha llegado.  

❖ Los que están en Judea huyan a los montes. 

❖ Los que están la ciudad, salgan de ahí.  

❖ Los que estén en los campos, no entren a la ciudad.  
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falsos maestros, pero ahora revela una nueva amenaza que está por 

venir: los falsos mesías.1  

 

• ¿Por qué habríamos de seguirlos? Jesús explica que muchas 

personas vendrán declarando ser Cristo, el cual es enviado por 

Dios. Dentro de los Cien años de la muerte de Jesús, un grupo de 

personas, Los Sicarios (Sicarii) y tres individuos habían 

reclamado el titulo del Mesías. Y dentro de un período de 500 años 

entre 1500 D.C. - 2000 D.C. más de cuarenta personas han 

declarado ser el Mesías.  

 

• ¿Cómo tratarán de influirnos? Ya que las personas siempre 

están preocupadas sobre el futuro, Jesús dijo que estos falsos 

mesías iban a decir, “El tiempo esta cerca.” En otras palabras, el 

fin esta cerca y viene el juicio. 

 

• ¿Qué debemos de hacer? Jesús dijo, “No vayan, ni los sigan.” 

 

• Jesús, ya que estas preocupado que somos capaces de ser 

engañados, ¿cómo entonces podremos reconocer al verdadero 

Mesías? Este es el quid del asunto, así que Él se enfoca el resto 

del discurso en explicar como lo sabrán.  

Jesús establece un mapa del camino del fututo y coloca marcadores de 

ruta en el camino para que Sus discípulos no se confundan sobre la ruta 

que deben de tomar. De esa manera no serán engañados.  

 

 Marcador de Ruta #1 - Los discípulos serán enviados a dar sus 

testimonios sobre Jesús. Él les ordena, “Propónganse en su 

interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, 

 

1 Cristos. 
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porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no 

podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes.” 

 

 Marcador de Ruta #2 - Jerusalén será conquistada por los 

Gentiles por un período de tiempo. Jesús dijo, “Pero cuando vean 

a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha 

llegado.” 

 

 Marcador de Ruta #3 - Escuchar de guerra y rumores de guerra. 

Jesús dijo, “no se angustien, porque es necesario que todo esto 

suceda; pero aún no será el fin.” 

 

 Marcador de Ruta #4 - Se levantara nación contra nación, y reino 

contra reino, y en distintos lugares habrá hambre y terremotos. 

Jesús dijo, “pero Todo esto será solo el comienzo de los dolores.” 

 

Al acercarse al final, Jesús comprime el enfoque de su discurso de una 

perspectiva amplia del mundo a sucesos que afectan directamente a Sus 

discípulos (Cristianos).  

 

✓ Marcador de Ruta #5 - Los discípulos de Jesús serán entregados 

a la tribulación, matados y odiados por todas las naciones a cuenta 

de Su nombre (El Señor Jesucristo).  

 

✓ Marcador de Ruta #6 - Muchos discípulos dejarán su fe, se 

odiarán y traicionarán el uno al otro.  

 

✓ Marcador de Ruta #7 - Surgirán falsos profetas y engañarán a 

muchos.  

✓ Marcador de Ruta #8 -  Porque la iniquidad ha aumentado, el 

amor de muchos se enfriará. Jesús dijo, “Pero el que resista hasta 

el fin, será salvo.” 
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✓ Marcador de Ruta #9 - Y este evangelio del reino será predicado 

en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Jesús dijo,  

“y entonces vendrá el fin.” 

 

- El punto de la Lección - 

 

 

 

- Aplicación - 

1. Al rededor del año 1600 D.C., John Calvin desarrolló un Sistema 

Teológico (Calvinismo) el cual ha sido condensado a una sola 

declaración el cual es usada por muchos Cristianos Evangélicos: 

“Una vez salvos, siempre salvos.” 

2. Si esto es cierto, ¿Por qué estaba preocupado Jesús que sus discípulos 

serian engañados? _____________________________ 

3. Si esto es cierto, ¿Quiénes serán los muchos que tropezarán?_____ 

4. Hoy en día, muchas personas están escribiendo libros y enseñando lo 

que ellos creen sobre los eventos del fin de los tiempos. Mucha de la 

enseñanza ignora lo que Jesús dijo o está relegado a importancia 

secundaria. Recuerde, el ser engañados trata con liderazgo. ¿A quién 

cree o a quién sigue o a quién escucha sobre eventos futuros? 

_______________________________________ 

5. ¿Algunos de estos son la cabeza de la Iglesia o su líder?_________  

 

 

 

 

 

 

Sigue las instrucciones de Jesús y no serás engañado. 
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Lección 48 

Señales 

 

- Introducción -  

 

Jesús ha ido trazando un mapa con marcadores de ruta del final de los 

tiempos que Sus discípulos deben seguir para no ser engañados. El resto 

del mundo no está al tanto de esta información y estarán sorprendidos 

cuando el fin venga.  

 

Sabiendo que Su regreso estaba aún distante, Jesús comenzó a colocar 

marcadores de ruta que los apóstoles supieran reconocer en su vida. Les 

aseguró que no debían de temer, ya que el fin no estaba cercano. Luego, 

colocó otros marcadores de ruta para que los futuros discípulos estuvieran 

conscientes que el fin se estaba acercando. Él les llamó el principio de los 

dolores. El siguiente grupo de marcadores orienta la atención de Sus 

discípulos hacia las cosas que les sucederán antes de Su regreso: 

tribulación, apostasía, falsos profetas e iniquidad. Aunque estas señales 

indican un período de tiempo difícil, también proveen una esperanza de 

Su pronta venida.  

 

Jesús no era fijador de fechas. Él sabía que habrían muchos calendarios 

distintos en el tiempo de Su regreso. También sabia que la tierra era 

redonda y que habían veinticuatro horas y dos días coexistiendo en el 

planeta en cualquier momento dado. Así que las señales que Jesús le deja 

a Sus discípulos sobre Su venida no tienen fechas, ¡pero son 

inconfundibles!  

 

- Leyendo La Escritura - 

(Mateo 24: 15-31, Marcos 13:14-27 y Lucas 21:25-28) 
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- Discusión de Grupo - 

1. ¿Qué debe hacer para poder entender un mapa?_________________ 

2. ¿Qué debe hacer para poder entender el mapa de Jesús sobre el 

futuro? ________________________________________________ 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- La Lección - 

➢ Marcador de Ruta #10 - La Abominación de la Desolacion.1 Jesús 

dijo, “el que lee, que entienda.” 

Hasta este momento, las señales que Jesús usaba eran generales en 

naturaleza. Sin embargo, la Abominación de la Desolación es bien 

específica y cuando suceda, marca una serie de eventos apocalípticos que 

llevan al regreso del Señor Jesucristo. Según Jesús, este evento único debe 

ser entendido.  

 

1 Ver Apéndice B “La Línea de Tiempo de las 70 semanas de Daniel” para una 

explicación completa.  

❖ Deja que el lector entienda. 

❖ Deja a los que están en Judea, huir a los montes. 

❖ Deja a el que está en la azotea, que no baje para llevarse nada 

de su casa. 

❖ Deja a el que está en los montes, que no vuelva atrás a llevarse 

su capa.  

❖ Ora que no tengas que huir en el invierno ni en el día de reposo.  

❖ No le creas. 

❖ Mirad, se los he dicho de antemano.  

❖ No les creas. 

❖ Anímense y levanten la cabeza. 
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Los pasajes Bíblicos que hacen referencia a La Abominación de la 

Desolación se encuentran en Daniel 9:27, 11:31, y 12:11. Y dicen lo 

siguiente: 

 

‘Y él hará un pacto firme con muchos por una semana (período de siete)2, 

pero a la mitad de la semana (período de siete) pondrá fin al sacrificio y 

a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, 

sea derramada sobre el desolador». (9:27) 

 

“Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, 

pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la 

desolación.” (11:31) 

 

“Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la 

abominación de la desolación, habrán 1,290 días.” (12:11) 

 

Para que pueda suceder la Abominación de la Desolación debe de haber 

un Tabernáculo (carpa o tienda) o un Templo en existencia. La 

abominación ocurre cuando algo es puesto, levantado o establecido dentro 

de él. En el Tabernáculo (carpa o tienda) original solo se permitían cinco 

muebles: El altar de oro (El Incensario de oro), el candelabro de oro de 

siete ramas, la mesa de los panes con sus doce panes sin levadura, el Arco 

del Pacto y el propiciatorio. Estas profecías en Daniel 11:31 y 12:11 

también indican que los sacrificios regulares3 y las ofrendas a Dios serán 

frenadas.  

 

 

2 Esto lo más probable se refiere al “Shemittah”(año sabático) o “semana de años”. 

3 La palabra Hebrea para “regular” es Tamid, el cual significa eterno o continuamente 

en curso. Estos sacrificios consisten en la ofrenda por el pecado (pecado en contra de 

Dios), la ofrenda por la transgresión (pecado en contra de otros), las ofrendas quemadas 

(servicio o devoción a Dios), las ofrendas de paz (alabanzas y acciones de gracias a 

Dios), la ofrenda de incienso (oración), y las ofrendas de carne y bebida (pan y vino). 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 94 

Un tipo4 de esta abominación sucedió una vez anteriormente, pero no por 

toda la duración indicada en las profecías de Daniel (8:9-14 y 12:11-12). 

En el año 167 A.C., Antíoco el cuarto - Epífanes (Dios manifestado) 

estableció una imagen de sí mismos en el Templo, detuvo los sacrificios 

y sacrificó un cerdo en el altar de las ofrendas quemadas. Se limpió y 

dedicó nuevamente el Templo un poco más de tres años después, en el 

año 164 A.C. la historia original se encuentra en el libro de 1ra de Macabeo 

4:36-61. La celebración de ocho días de Janucá celebra de la re-

dedicación del Templo.   

 

El Apóstol Pablo también menciona la Abominación de la Desolación en 

2da de Tesalonicenses 2:3-4. “De ninguna manera se dejen engañar. 

Porque ese día (El Día del Señor5) no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama dios o es 

objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de 

ocupar su lugar6, haciéndose pasar por Dios. 

 

Los discípulos de Jesús sabrán de antemano que la Abominación de la 

Desolación esta por suceder porque Jesús les ordena a que oren que no 

 

4 Ya que tanto Jesús como Pablo mencionaron la Abominación de la Desolación como 

un evento que sucedería en el futuro, la abominación hecha por Antíoco el cuarto, el cual 

los precedió por 200 años, no podría ser remotamente el cumplimiento de este evento.  

5 El día del Señor es un período de 1000 años de tiempo que comienza con la venida del 

Señor Jesucristo para gobernar y reinar en la tierra. En ese tiempo, los discípulos de Jesús 

serán reunidos con Él (El Rapto) y la ira de Dios será sobre los impíos. Los 

Tesalonicenses, a quienes Pablo les escribió en el año 51 D.C., estaban preocupados que 

el día del Señor ya había llegado en sus tiempo. Aunque algunas de las señales de Jesús 

ya habían sucedido para ese tiempo, tal como el levantamiento de los falsos profetas y 

la tribulación. Pablo les dijo que su reunión con Jesús no podía pasar hasta después que 

sucediera la Abominación de la Desolación 

6 Solo había una silla en el Templo o Tabernáculo y esa silla era la propiciación. Era 

donde habitaba la presencia de Dios sobre el Arco del Pacto. ¿Será este hombre tan audaz 

como para sentarse en la propiciación?  
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suceda durante el invierno o el Sabbat.7 Y una vez que suceda, les ordena 

que los discípulos viviendo en Judea8 huyan a los montes.   

 

La Abominación de la Desolación marca el inicio de un período de tiempo 

de gran tribulacion9, conocido en el Antiguo Testamente como el tiempo 

de la angustia de Jacob.  El fervor Mesiánico estará de moda, ya que 

muchas personas estarán esperando al Mesías. Es por esto que Jesús le 

advierte a Sus discípulos de los falsos profetas y falsos Cristos que 

aparecerán durante este período de tiempo. Incluso ellos estarán 

realizando grandes señales y maravillas. Jesús les advierte que no los 

sigan porque Su regreso será obvio para todo el mundo.  

 

➢ Marcador de Ruta #11 - Señales en los cielos. Jesús dijo, “Cuando 

esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su 

redención estará cerca.” 

 

Según Jesús, estas señales celestiales comenzarán a suceder después de 

la gran tribulación. Marcan eventos que preceden inmediatamente el Día 

del Señor. Están bien documentados en el Antiguo Testamento y 

consisten de lo siguiente: 

1. El sol se oscurecerá.  

2. La luna no dará su luz.  

3. Las estrellas se caerán del cielo. 

4. Los poderes de los cielos serán sacudidos. 

 

 

7 Esto podría indicar el Sabbat semanal (aproximadamente de 6:00PM el viernes en la 

noche hasta las 6:00PM el sábado en la noche o cualquier de los Sabbat entre las Fiestas 

del Señor) (Los tiempos Señalados por el Señor Jesucristo). 

8 El área de Judea se encuentra dentro de un radio de treinta y cinco millas de Jerusalén. 

9 La tribulación es aflicción o sufrimiento soportado por los santos en este mundo a las 

manos de los hombres. (Ref: Juan 16:33) 
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“He aquí, el día del SEÑOR viene, cruel, con furia y ardiente ira, para 

convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. 

Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz; se 

oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al 

mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad; también pondré fin 

a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los despiadados. 

Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el 

oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será 

removida de su lugar ante la furia del SEÑOR de los ejércitos, en el día de 

su ardiente ira.”(Isaías 13:9-13) 

 

“Y haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de 

humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 

venga el día del Señor, grande y terrible.” (Joel 2:30-31) 

 

➢ Marcador de Ruta #12- La señal del Hijo del Hombre aparecerá en 

el cielo.  

 

La señal del Hijo del Hombre, es la señal final que los discípulos de Jesús 

están buscando. Sabes que estarán buscando esta señal porque Jesús les 

ordeno a animarse10 (estar preparados) y a levantar sus cabezas (ver hacia 

el cielo) cuando las señales celestiales comiencen a suceder.  

Muchas personas están confundidos sobre que será la señal, pero desde 

La Escritura es bastante claro. El término “Hijo del Hombre” se deriva de 

Daniel 7:13-14. Es una referencia Hebraica directa al Mesías y Jesús lo 

usaba con frecuencia cuando se refería a Sí mismo.  

 

 

10 Quizás Su pueblo ha estado con sus rostros inclinados en oración hasta este momento 

como lo indica La Escritura. “Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza 

para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante 

del Hijo del Hombre.” (Lucas 21:36) 
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“Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del 

cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de 

Días y fue presentado ante Él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para 

que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un 

dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.” 

 

La señal que los discípulos de Jesús están buscando, son “las nubes en 

los cielos”. Como Cristianos debemos de estar al tanto de esto, porque 

está escrito en el libro de Hechos 1:9-11 concerniente a la ascensión de 

Jesús al cielo.  

 

“Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, 

y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente 

al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 

dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: Varones galileos, 

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado 

de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto 

ir al cielo.” 

 

Esta no es una nube ordinaria. Es la Sh’khinah o nube de gloria. Es la 

misma nube que dirigió a los Israelitas en el desierto, se convirtió en un 

pilar de fuego en la noche y llenó el Templo de Dios. Siempre indica la 

presencia de Dios. Jesús dijo que en este tiempo la tierra se oscurecerá. 

Por lo tanto la presencia de esta nube no puede ser confundida por ninguna 

otra, ya que está llena de luz. Jesús también dijo que Su venida aparecería 

como un rayo de luz a través de los cielos. ¡Será obvia!  

 

Luego el Señor enviará a Sus ángeles con una Gran Trompeta y Sus 

elegidos de los cuatro vientos se reunirán, desde un extremo del cielo al 

otro. La gran trompeta es también llamada la “Trompeta de Dios” en 1 

Tesalonicense 4:16 y la “trompeta final” en 1 Corintios 15:52. La 

trompeta en sí es un shofar. Este está hecho de los cuernos de un cordero 

porque Dios proveyó a un cordero en lugar de Isaac cuando Abraham 
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estaba a punto de ofrecerlo como sacrificio. Así que cuando suena, el 

pueblo de Dios se acuerda de la provisión de Dios para con ellos.  

 

El shofar suena en dos de las Fiestas (tiempos señalados) del Señor. 

• Yom Teruah- (Día de las Trompetas o Día de Advertencia) es el 

nombre bíblico de la primer fiesta. Los judíos también se refieren 

a este día como Rosh Hashanah o “cabeza del año” ya que es el 

1er día del séptimo mes. También se refieren a él como Yom 

Hazikaron- Día del Recuerdo y Yom Haddin- Día del juicio. (Ver 

Joel 2:1-14) 

• Yom Kippur- Día de la Expiación es la segunda fiesta. (Ver Joel 

2:15-17) 

• Estas dos fiestas marcan el inicio y el final de un período de diez 

días del arrepentimiento de las personas hacia Dios, llamado 

Yamim Noraim- Los días de asombro. 

 

Cuando Jesús se refirió a la gran trompeta algunos lo traducen a significar 

“con gran sonido de la trompeta”. La traducción: “El gran sonido” 

funciona bien porque se refiere a la última nota tocada en el shofar: 

“Tekiah Gedola”- el soplo extendido. La nota comienza al final del Día 

de Las Trompetas. Y es completada durante la ceremonia de “el cierre 

del portón” al final del día de la Expiación en el año de Jubileo. Esta 

trompeta es soplada por un período de tiempo extendido asegurando que 

cualquiera que deseé arrepentirse de sus pecados, tenga la oportunidad de 

hacerlo. Ya que ningún hombre puede mantener una nota por tanto tiempo 

(10 días), también es considerada la trompeta de Dios.  

 

Cuando el Apóstol Pablo se refiere a la “trompeta final”, él tiene tres cosas 

en mente: 

• La última nota tocada. 

• El último Jubileo: cuando las personas son liberadas de la 

esclavitud, sus deudas son canceladas y sus tierras devueltas.  
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• La tradición Hebrea: que el Señor preservó los dos cuernos del 

cordero de sacrificio dado en lugar de Isaac. El tocó un cuerno (el 

primero) en el Monte de Sinaí y sonará el otro (el último) cuando 

venga a redimir a su pueblo por medio de la venida del Mesías en 

el fin de los tiempos.  

 

- El Punto de la Lección - 

 

 

  

Entienda las señales de los tiempos. 
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Lección 49 

Estar Alertas 

 

- Introducción - 

 

Jesús está preocupado por el futuro. Él quiere que sus discípulos estén 

preparados para enfrentar estos retos. Así que Él inicia Su Discurso del 

Olivar advirtiéndole a Sus discípulos que no sean engañados y luego les 

da el mapa del futuro con marcadores de ruta para el camino y termina 

diciéndoles que permanezcan alertas. Puede compararse con la alegoría 

moderna de un viaje de campamento.  

 

Juan irá a acampar a su sitio favorito el fin de semana y tiene la intención 

de reunirse con su amigo Ted el Viernes por la noche. Juan dice, “Ted, 

estoy muy contento que quieres pasar tiempo conmigo en mi lugar 

favorito para acampar, pero ya que iremos en tiempos distintos, te daré la 

dirección. En primer lugar, es un poco difícil llegar a mi campamento, así 

que presta mucha atención a lo que estoy por decirte. No te servirá 

preguntarle a alguien más en donde se encuentra mi campamento, porque 

nadie más lo sabe. Si los escuchas, serás engañado.”  

 

Toma el viejo camino de tierra al norte de la ciudad… al principio habrán 

varios huecos en el camino, luego vendrás a una intersección en el 

camino… asegúrate de tomar el camino a mano derecha. Este camino te 

llevará hacia el bosque. Cuando entres al bosque, el camino se pone más 

difícil, ya que hay varios caminos forestales que las personas pueden 

tomar. Cuando entres al bosque toma el tercer camino a tu izquierda, 

luego dobla a la derecha en la cabaña que está en el lago. Luego, sigue 

aproximadamente dos millas y llegarás a una gran roca al lado izquierdo 

del camino…toma el siguiente camino a la derecha.  
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Es un viaje duro desde aquí y pueda que pienses que estás en el camino 

equivocado, pero sigue adelante. Después de un corto tiempo, el camino 

se encontrará con una amplia pradera donde muchas personas estarán 

acampando. Si les preguntas en donde me encuentro Yo, solo te dirigirán 

en la dirección equivocada y te perderás.  

 

Maneja en el lado izquierdo de la pradera. Ahí veras un enorme árbol 

caído a través del camino. Pasa alrededor de él por el lado derecho y 

continua tu camino. Para entonces estará anocheciendo. Continua 

manejando hasta que llegues a un lugar donde puedes ver el precipicio. 

En ese punto tienes una vista clara de los cielos con todas sus estrellas. 

También desde ahí podrás ver la luz de mi fogata. Estarás cansado en tu 

viaje, pero mantente alerta, porque si no lo estás, te puedes salir del 

camino u obviar un marcador del camino y nunca llegarás al campamento.  

 

Jesús es firme sobre mantenerse alertas. Durante el discurso del Olivar, Él 

da veinte instrucciones que Sus discípulos deben de obedecer. Las últimas 

diez tratan con el tema del estado de estar alerta.  

 

- Leyendo la Escritura - 

Estar alerta (Mateo 24:32-25:13) (Marcos 13:28-37) (Lucas 21:29-36) 

 

- El Rapto Antes de la Tribulación - 

Actualmente en Los Estados Unidos hay una visión predominante de la 

escatología (estudio de los eventos del fin de los tiempos). Es 

popularmente llamado “El Rapto pre-trib”1 y 2 y sale de un sistema 

teológico conocido como Dispensacionalismo. El Sistema Teológico del 

 

1 Esta vista escatológica es futurística - pre-milenio- con una tribulación antes del rapto. 

Se opone a la posición histórica de la iglesia, el cual es futurística - pre-milenio -  con 

un rapto después de la Tribulación.  

2 Ver el Apéndice C “El Punto de Vista Escatológico Histórico de la Iglesia” 
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Dispensacionalismo comenzó a desarrollarse por John Nelson Darby de 

Inglaterra en el año 1827. El agregó un punto de vista escatológico sobre 

el rapto antes de la tribulación tras escuchar una profecía dada por 

Margaret Macdonald en la primavera de 1830. Las vistas dispensacionales 

de Darby ganaron terreno en los Estados Unidos cuando C.I. Scofield lo 

incluyó en su referencia Bíblica del año 1917. Después de eso, se 

comenzó a enseñar en el Seminario Teológico en Dallas y uno de sus 

estudiantes; Hal Lindsey lo hizo popular con su libro, El Tardío Gran 

Planeta Tierra (The Late Great Planet Earth)(1970). 

 

Cuatro componentes principales de la posición del Rapto antes de la 

tribulación son: 

1. Los Cristianos serán raptados (tomados para encontrarse con el 

Señor en el cielo) antes de un período de siete años de la 

tribulación.  

2. El rapto pasará antes de la segunda venida del Señor.  

3. El rapto es “secreto”. (No será visible para nadie. Los que 

permanecerán serán o Judíos o incrédulos y descubrirán que todos 

los Cristianos han desparecido en un abrir y cerrar de ojos.) 

4. El rapto es eminente.3 (puede ocurrir en cualquier momento. 

Ninguna señal debe de preceder antes que ocurra.) 

 

 

- Discusión de Grupo - 

Basada en la postura de la tribulación antes del Rapto indicada 

anteriormente, por favor conteste las siguientes preguntas. 

1. Si el regreso de Jesús es eminente (puede ocurrir en cualquier 

momento): 

 

3 El concepto moderno de hoy en día de “eminencia” aparecieron por primera vez en el 

Artículo 3 de la Primer Biblia General Americana y Conferencia Profética de 1878. 

Declaró “La segunda venida del Señor está en todas partes de las Escrituras y está 

representada como eminente y puede ocurrir en cualquier momento.”   
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a. ¿Por qué no lo dijo? ___________________________________ 

b. ¿Por qué se tomó la molestia de decirle a Sus discípulos de 

eventos específicos que pasarán en  el futuro? _______________ 

c. ¿Por qué les advirtió sobre ser engañados? _________________ 

d. ¿Por qué les dio mandamientos específicos a Sus discípulos para 

cuando observaran que estaban ocurriendo estos eventos? _____ 

 

2. Ya que de acuerdo a este esquema, no se necesitan señales antes del 

rapto, ¿Por qué dijo el Apóstol Pablo que nuestro reencuentro con 

Jesús no ocurriría hasta después de la Apostasía y la revelación del 

hombre de iniquidad? _____________________________________ 

 

3. Jesús le ordenó a Sus discípulos a estar alertas. 

a. ¿Por qué?___________________________________________ 

b. ¿Qué importancia tiene que un Cristiano esté alerta ya que el 

rapto es secreto? _____________________________________ 

¿Para qué deben de estar alertas? ____________________________ 

 

4. Si el rapto de los Cristianos sucede antes de la venida de Cristo, ¿Por 

qué ni Jesús ni ninguno de los apóstoles o profetas le dijeron a alguien 

que lo escribiera? ________________________________________ 

 

- Los Mandamientos - 

 

 
 

 

 

 

 

❖ Reconoce que Él esta cerca, justo a la puerta. 

❖ Por lo tanto, debes estar alerta. 

❖ Pero, asegúrate de esto.  

❖ Por esta razón, debes también estar listo. 

❖ Presta atención, debes desasosegar.  

❖ Estar alerta. 

❖ Estar en guardia. 

❖ Pero debes estar alerta en todo momento, en oración.  

❖ Ahora, aprende la Parábola de la Higuera.  
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- La Lección - 

Inmediatamente después de que Jesús le dice a Sus discípulos como 

regresará a la tierra, les instruye a leer la Parábola4 de la Higuera. ¡Habla 

sobre el uso de una parábola para causar efecto! Justo unas horas antes, 

los discípulos habían pasado por una higuera que Jesús había maldecido 

el día anterior y notaron que en solo un día se había marchitado 

completamente desde las raíces.  

 

El motivo por el cual Jesús maldijo la higuera es porque estaba dando una 

señal falsa. El tiempo del año era Abril. Por lo general, las higueras no 

florecen hasta Julio o Agosto y maduran en Octubre. Sin embargo, al salir 

las hojas, la higuera también produce sus frutos al mismo tiempo. Así que, 

Jesús se acercó al árbol para ver si ya tenia frutos5. Ya que el árbol no 

tenia frutos6, Jesús supo que era una aberración7 y lo maldijo. 

 

Era de conocimiento común para la cultura Judía que la Higuera florecía 

en el verano. Así que servía como una señal práctica para todas las 

personas que indicaba que el verano estaba cercano. De la misma manera, 

Jesús quiere que Sus discípulos tengan conocimiento común acerca del 

 

4 Una parábola es utilizada como una ilustración donde se comparan los conceptos sobre 

un tema conocido con uno desconocido.  

5 La fruta hubiera estado verde y oculta entre las hojas, por lo tanto requería una 

inspección más cercana.  

6 Porque el árbol es conocido por su fruto. (Mateo 12:33) Juan el Bautista utilizó una 

analogía similar cuando confrontó a los Fariseos y Saduceos quienes vinieron a Él para 

el Bautismo. Él les dijo, “Produzcan, pues, frutos dignos de arrepentimiento; El hacha 

ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es 

cortado y echado al fuego.” (Mateo 3:8 y 10)  

7 El árbol era una aberración porque no seguía el patrón que Dios le había creado a la 

higuera. En otras palabras, el árbol estaba en rebelión en contra de Dios y su propia 

naturaleza. Falló de dos maneras: 1) Floreció en el momento equivocado. 2) No produjo 

fruto con sus hojas el cual le dio a Jesús un doble testigo en contra del árbol. Por lo tanto, 

era digno de ser maldecido. La maldición de la higuera también sirve como ejemplo para 

los hipócritas quienes ellos mismos son una aberración. (p.ej. aquellos que dice ser 

Cristianos pero no producen el fruto del Espíritu Santo). La maldición de los hipócritas 

es que serán asignados a un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. (Mateo 24:51) 
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tiempo de Su venida. Las señales en los cielos: el sol y la luna no darán 

su luz y las estrellas se caerán del cielo deben de servir como una señal, 

como la higuera8, de Su pronto regreso. Está cercano, a la mano o justo a 

la puerta. No debe de haber duda alguna sobre la validez de que estas 

señales son precursoras del regreso de Cristo, ya que los tres Evangelios 

Sinópticos registran las señales en los cielos inmediatamente después de 

la Parábola de la Higuera.  

 

El tema de estar alertas gira alrededor de la parábola de la higuera. Jesús 

sabe que una persona no puede estar alerta las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana y no Le está diciendo a Sus discípulos que hagan esto 

tampoco. Sin embargo, si, les está diciendo a Sus discípulos cuando 

deben ponerse en alerta. Como la higuera, cuando mires que comienzan 

las señale en los cielos ponte alerta, tu redención se acerca. De hecho, 

Jesús dijo de que en el tiempo cuando comiencen las señales en los cielos 

y hasta su venida, todo ocurriría dentro de una generación. 

 

Este concepto de ponerse en alerta es reforzado por Mateo (24:37-41) 

cuando Él compara la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé. 

Muchos Cristianos no saben que a Noé le fue dada una señal profética 

sobre cuando debía ponerse en alerta o debía alistarse para entrar al Arca. 

Miremos a esta historia más de cerca.  

 

Comienza con el bisabuelo de Noé, Enoc, la séptima generación desde 

Adán. Según Judas 14, Enoc era un profeta y él caminaba con Dios. En 

 

8 Y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se puso 

negro como tela de cilicio; la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo 

cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida 

por un fuerte viento.(Apocalipsis 6:12-13) 

 



Lección 49 - Estar Alertas 107 

su 365 año de vida se fue con Dios sin morir.9 Enoc siendo un profeta, 

llamó a su hijo Matusalén. La raíz del significado del nombre Matusalén 

es “su muerte deberá traer”10 o alguna variación dentro de ese tema.11 

Según los Judíos sabios, Matusalén murió siete días antes de que Noé 

recibiera palabra de Dios que debían entrar al Arca. Y luego permaneció 

en el Arca siete días más antes de que comenzará el diluvio (Génesis 7:4). 

 

Aunque Noé había terminado de construir el Arca, él no tuvo que “estar 

alerta” o “listo” hasta que murió Matusalén, el cual fue su señal profética 

que se aproximaba el diluvio. Luego, vino la palabra de Dios para que 

Noé entrara al Arca a través del cual él y su familia se salvarían de la 

inminente ira de Dios que estaba por venir. De la misma manera, Los 

Cristianos deben de ponerse “alerta” o “listos” cuando observen las 

señales celestiales, reconociendo que el juicio de Dios se acerca. Luego, 

la Palabra de Dios (Jesucristo) vendrá a salvar a Su casa de la inminente 

ira de Dios que esta por venir.  

 

 

9 En la actualidad, le llamamos a este evento “raptado” o “llevado con Dios”. Enoc y 

Elías son las únicas dos personas en Las Escrituras que no murieron, pero fueron llevados 

por Dios al cielo mientras siempre vivían.  

10 Fuentes: 

Missler Chuck, Cosmic Codes: Hidden Messages from the Edge of Eternity, Koinia 

House, 1999. (Códigos Cósmicos: Mensajes Ocultos desde el borde de la eternidad) 

Jones, Alfred, Dictionary of Old Testament Proper Names, Kregel Publications, Grand 

Rapids, MI, 1990. (Diccionario de Nombres Propios del Antiguo Testamento) 

Kaplan, Rabbi Aryeh, The Living Torah, Maznaim Publishing Corporation, Jerusalem, 

1981. (La Tora Viviente) 

Pink, Arthur W., Gleanings in Genesis, Moody Bible Institute, Chicago, IL. 1922. 

(Enganches en el Génesis) 

Rosenbaum, M., and Silbermann, A., Pentateuch with Onkelos’s Translation (into 

Aramaic) and Rashi’s Commentary, Silbermann Family Publishers, Jerusalem, 1973. (El 

Pentateuco con la traducción de Onkelo (en Arameo) y el comentario de Rashi) 

Stedman, Ray C., The Beginnings, Word Books, Waco, TX, 1978. (Los Inicios) 

11 Por ejemplo, Matthew Henry dice, “El significado de su nombre, el cual algunos 

piensan que fue profético, siendo su padre Enoc un profeta. Matusalén significa, el 

muere, o hay un dardo, o un envío, es decir, del diluvio, el cual vino el mismo año en el 

cual murió Matusalén.  
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Comenzando con la parábola de La Higuera, Jesús comienza a exhortar a 

Sus discípulos que deben de permanecer alertas. Al hacer esto, Jesús 

también teje otros tres conceptos junto con estar alertas a través de Su 

comentario: 

1) Los que no son Sus discípulos no sabrán lo que esta por suceder.  

2) Nadie sabrá el día ni la hora. 

3) Oscuridad o noche.  

 

Ya que aquellos que no son discípulos de Jesús no estarán buscando Su 

aparición, el significado de estas señales celestiales no tendrán el mismo 

significado para ellos.  

 

Nadie sabrá el día ni la hora del regreso de Jesús porque siempre hay dos 

días y veinticuatro horas existiendo en el planeta tierra en cualquier 

momento dado. Según la tradición Hebrea, el juicio del hombre 

comenzará en la Fiesta del Señor llamado Yom Teruah, El Día de las 

Trompetas12 (cuerno). Algo que es único de esta fiesta es que es celebrada 

por dos días13 porque está basada en poder ver la luz de la nueva luna del 

séptimo mes. Y desde Yom Teruah, el Día de Las Trompetas no comienza 

hasta que la luna nueva es vista: el pueblo Judío también se refiere a esta 

fiesta como: “La Fiesta que ningún hombre sabe el día ni la hora.” 

 

Según Jesús, estará oscuro14 cuando Él venga y esto es confirmado a 

través de muchas escrituras en el Antiguo Testamento concernientes al 

Día del Señor.  

 

12 Este día de Fiesta también es llamado: Rosh Shannah (Día de Año Nuevo), Yom 

Hazikaron (Día de Recuerdo) y Yom Haddin (Día del Juicio.) 

13 El pueblo Judío lo llama “Yoma Arikata” o un día largo.  

14 De las Escrituras entendemos que Jesús volverá cuando esté oscuro. No importara la 

hora del día ya que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas estarán dando su luz. El porqué 

esto estará sucediendo es una cuestión de conjetura. También debe ser notado que Yom 

Teruah, la fiesta de las Trompetas, cae en el primer día de una luna nueva cuando los 

cielos son más oscuros en primer lugar.  
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¡Viene ya el terrible día del Señor! ¡Día de ardiente ira e indignación, 

que hará de la tierra un páramo, y que raerá de ella a los pecadores! Ese 

día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz; el sol se 

oscurecerá al amanecer, y la luna no dará su resplandor.” (Isaías 13:9-

10) 

 

“Ya se acerca el día. Sí, ya está cerca el día del Señor. Será un día 

nublado, un día de castigo para las naciones.” (Ezequiel 30:3) 

 

“Toquen la trompeta en Sión; den la alarma en mi santo monte; tiemblen 

todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, y ya se 

acerca. Será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y 

sombras.” (Joel 2: 1-2) 

 

“Son muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque ya se acerca 

el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, 

y las estrellas opacarán su resplandor. Desde Sión, el Señor lanzará un 

rugido; desde Jerusalén, dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se 

estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza 

de los hijos de Israel.” (Joel 3:14-16) 

 

“El día del Señor no será de luz, sino de tinieblas. ¡Será un día sombrío, 

sin resplandor alguno!” (Amós 5:20) 

 

“En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, 

que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor 

llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga: «Paz 

y seguridad», les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer 

encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven 

en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino 

que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la 

noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino 

mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen; 
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los que se embriagan, de noche se embriagan; pero nosotros, los que 

somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la 

coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la 

salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para 

alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió 

por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a él. (1 

Tesalonicenses 5:1-10) 

 

- El Punto de la Lección - 

 

 

 

  

Esté alerta cuando mire las señales en los cielos. 



 

 

Lección 50 

La Vista de La Pascua 

En la Mesa del Señor 

 

Introducción: 

 

“Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con Él los apóstoles, y les 

dijo: Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de 

padecer; porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se 

cumpla en el reino de Dios.” 

 

La comida de la Pascua del Señor se ha dado a conocer como “La Última 

Cena”. Seguía un ritual similar al que los Judíos aún usan hoy en día. La 

terminología para esta comida ritual es “Séder”, el cual significa, 

“Orden”. Se llama de esta manera porque se debe seguir un orden 

específico de eventos para poder tomar la comida.  

 

He decidido dedicar esta lección para mostrar los elementos individuales 

del Séder Pascual superponiéndolos con los eventos de la Última cena. La 

lección comienza proveyéndole al estudiante alguna información de 

fondo y luego procede al orden actual de la comida de la Pascua. Cada 

elemento del Séder Pascual es identificado por su nombre Hebreo y su 

interpretación en Español, es seguido por una descripción de lo que ocurre 

en ese momento en el Séder y luego superpone el evento con lo que 

sucedió en la Última cena.  

 

 

- Leyendo Las Escrituras - 

(Mateo 26:20-30) (Marcos 14:17-26) (Lucas 22:14-30) (Juan 13:1- 17:26)  



Un Viaje con Jesús - Libro 3 112 

- El Sitio de La Última Cena -  

La Última Cena tomó lugar en el Aposento Alto. El cual está ubicado en 

la parte Suroeste de Jerusalén en la cima de una colina llamada El Monte 

de Sion. El Aposento Alto se encuentra directamente sobre la tumba del 

Rey David.   

 

- Las Copas de Vino - 

El vino es un símbolo de gozo en Las Escrituras. En La Pascua, los 

participantes toman cuatro copas de vino. Cada copa denota un aspecto 

de la Salvación de Dios para ellos. 1 

 

- El Pan Sin Levadura - 

El Pan es un símbolo de comida en La Escritura, la fuente para el sustento 

de vida en el cuerpo. En La Pascua, los participantes comen pan sin 

levadura durante la comida. 2 

El Triclinio 

 

1 Estos aspectos son expresados en Éxodo 6:6-8: 

1. Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su 

esclavitud.  

2. Con brazo extendido y con grandes juicios les daré libertad. 

3. Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios. 

4. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a 

Abrahán, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad. Yo soy EL SEÑOR. 

2 La levadura es un agente corruptor, que causa cambios en el pan. En el caso del Hebreo, 

la fuente de su levadura era Egipto. Ya que Dios se estaba preparando para liberarlos de 

Egipto, Él requería que todos los rastros de levadura (Egipto- su vida previa) fueran 

quitadas para que Él pudiera comenzar a alimentarles con maná (el pan del cielo). Al 

observar la aparición del pan sin levadura, vemos que es tanto rayado como perforado. 

Para los Cristianos, esto trae a mente a nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida el cual 

debemos de tomar. “Pero él será herido por nuestros pecados; ¡molido por nuestras 

rebeliones! Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados.” 

(Isaías 53:5) 
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(Ver el diagrama de la asignación de asientos de la Última Cena3 ) La 

mesa donde Jesús y Sus discípulos tomaron la Última Cena es llamada El 

Triclinio o la mesa reclinable. Era costumbre, durante la cena descansar 

sobre el brazo izquierdo y comer con la mano derecha. El ala izquierda de 

la mesa era la más importante. El anfitrión se ubicaba en la segunda 

posición desde el final (#1 - Jesús) con posiciones de honor a su mano 

derecha e izquierda (#2 - Judas y #3 -Juan). Poco antes de la Última cena 

estas posiciones de honor fueron tema de conversación. 

 

En ese momento la madre4 de los hijos de Zebedeo se acercó con 

sus hijos a Jesús, y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: 

“¿Qué es lo que quieres?” Ella le respondió: “Manda que en tu 

reino mis dos hijos5 se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu 

izquierda.” Jesús le respondió: “Ustedes no saben lo que piden. 

¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber?” Y 

ellos le dijeron: “Sí podemos.” Él les dijo: “A decir verdad, 

beberán de mi vaso; pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda 

no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para 

quienes mi Padre lo ha preparado.” (Mateo 20:20-23) 

 

El invitado de honor estaba ubicado en la posición (#2 - Judas) y la 

posición de menos importancia estaba ubicada al final del ala derecha (#4 

- Pedro). 

 

Cuando Jesús vio que los invitados a la mesa escogían los mejores 

lugares, les contó una parábola: “Cuando te inviten a una boda, 

no vayas a sentarte en el mejor lugar, no sea que otro de los 

invitados sea más importante que tú, y cuando venga el anfitrión 

te diga: “Dale tu lugar a este otro”; porque entonces, con toda 

 

3 Una discusión detallada de la asignación de asientos está disponible. 

4 Salomé. Ella era la Hermana de la Virgen María, la tía de Jesús.  

5 Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan.  
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vergüenza, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que, 

cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar, 

para que cuando venga el anfitrión te diga: “Amigo mío, ven y 

siéntate más adelante”. Así serás honrado delante de los otros 

invitados a la mesa.6 Porque todo el que se enaltece, será 

humillado; y el que se humilla, será enaltecido.”(Lucas 14:7-11) 

  

 

6 Después de que Jesús fue levantado de entre los muertos, Él llamo a Pedro, el cual 

había tomado el lugar de menos honor en la mesa de la Última cena para que tomara un 

lugar más alto en la mesa. Jesús exaltó a Pedro a una posición de más honor al hacerlo a 

él, el pastor de las ovejas. (Juan 21:15-17) 
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La Asignación de Asientos de la Última Cena 

(El Triclinio) 

1. El Anfitrión: Jesús 

2. Invitado de honor: Judas Iscariote 

3. Juan 

4. Pedro 

  

Asientos en la Última Cena 

Triclinio/Mesa Reclinable 
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El Séder 

Kadesh: La oración de Santificación o bendición del día de Festival.  

• La primera copa7 de vino es bendecida.8 

o Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: “Tomen esto, y 

repártanlo entre ustedes; porque yo les digo que no volveré a 

beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.” 

(Lucas 22:17-18) 

 

Ur-hatz: purificación por lavado.  

• Los participantes lavan9 ritualmente sus manos y sus pies antes de 

tomar la comida.  

o Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos 

todas las cosas, y que había salido de Dios, y que a Dios 

volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando 

una toalla, se la sujetó a la cintura; luego puso agua en un 

recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para 

luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. 

Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: “Señor, ¿tú me 

lavas los pies?” Respondió Jesús y le dijo: “Lo que yo hago, 

no lo entiendes ahora; pero lo entenderás después.” Pedro le 

dijo: “¡Jamás me lavarás los pies!” Y Jesús le respondió: “Si 

no te los lavo, no tendrás parte conmigo.” Simón Pedro le 

dijo: “Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino 

también las manos y la cabeza.” Jesús le dijo: “El que está 

 

7 La primera copa de vino es la copa de Santificación o Santidad (Yo los voy a librar de 

los trabajos pesados en Egipto. Voy a liberarlos de su esclavitud.) para un Cristiano, la 

primera copa de vino representa la promesa de Dios de librarlo de la esclavitud en este 

mundo, apartándolo para una vida de santidad.  
8 Una típica bendición puede ser, “Bendito eres Tu, Oh Señor, nuestro Dios, Rey del 

Universo, quien crea el fruto de la vid.” 
9 ¡Lávense! ¡Límpiense! ¡Aparten de mi vista sus malas acciones! ¡Dejen de hacer lo 

malo. (Isaías 1:16) 
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lavado, no necesita más que lavarse los pies, pues está todo 

limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos.” Y es que él 

sabía quién lo entregaría; por eso dijo: “No todos están 

limpios.” Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, 

volvió a la mesa, y les dijo: “¿Saben lo que he hecho con 

ustedes? Ustedes me llaman Maestro, y Señor; y dicen bien, 

porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado 

los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 

Porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he 

hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto, de 

cierto les digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 

enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, y 

las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes; 

yo sé a quiénes he elegido. Pero es para que se cumpla la 

Escritura: “El que come pan conmigo, levantó contra mí el 

talón.” Les digo esto desde ahora, y antes de que suceda, para 

que cuando suceda crean que yo soy. De cierto, de cierto les 

digo: El que recibe al que yo envío, me recibe a mí; y el que 

me recibe a mí, recibe al que me envió.” (Juan 13:3-20) 

 

Karpas: Vegetal- la primera inmersión.  

• Un vegetal verde se sumerge en agua salada y luego es comido por 

los participantes. Es un recordatorio para los Judíos que la vida 

(vegetal verde) en Egipto antes de La Pascua estaba llena de 

lagrimas (agua salada). 

o y mientras comían dijo: “De cierto les digo, que uno de 

ustedes me va a traicionar.” Ellos se pusieron muy tristes, y 

cada uno comenzó a preguntarle: “¿Soy yo, Señor?” Él les 

respondió: “El que mete la mano conmigo en el plato, es el 

que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre 

sigue su camino, como está escrito acerca de él, ¡pero ay de 

aquel que lo traiciona! ¡Más le valdría no haber nacido!” 

Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: “¿Soy 
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yo, Maestro?” Y Jesús le respondió: “Tú lo has dicho.” 

(Mateo 26:21-25) 

 

Maror: Las hierbas amargas - la segunda inmersión.  

• Hierbas amargas (lechuga romana o rábano picante recién molido) 

es sumergido en haroset10 dulce y luego es comido por los 

participantes.  

o Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado 

al lado de Jesús. A este, Simón Pedro le hizo señas, para que 

preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces 

el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: 

“Señor, ¿quién es?” Respondió Jesús: “Es aquel a quien yo 

le dé el pan mojado.” Enseguida, Jesús mojó el pan y se lo 

dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, 

Satanás entró en él11. Entonces Jesús le dijo: “Lo que vas a 

hacer, hazlo pronto.” Pero ninguno de los que estaban a la 

mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que, como Judas tenía 

la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara 

lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En 

cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Era ya de noche. 

(Juan 13:23-30) 

 

 

10 El haroset es hecho de manzana picada, miel, nueces y vino. Es un recordatorio para 

los Judíos de como tuvieron que trabajar con ladrillo y arcilla en Egipto. El sumergir las 

hierbas amargas en el haroset les recuerda que aún las circunstancias más amargas 

pueden ser endulzadas por la esperanza que tienen en Dios. 

11 Debe ser notado que los discípulos de Jesús habían preparado la casa para la Pascua 

al quitar toda la levadura de la casa, pero lo hicieron únicamente en el sentido físico. 

Jesús, siendo la cabeza del hogar, completó el lado espiritual de esta tarea antes de comer 

la comida. Hizo esto al buscar dentro de los corazones de sus discípulos y encontró que 

había levadura (una representación de corrupción, pecado o Satanás) en el corazón de 

Judas. Y luego Jesús le ordenó a Judas que se marchara, de este modo purgando la 

levadura de Su casa.  
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Yachatz:12  Partiendo el pan.  

• Tres pedazos de pan sin levadura (matzá) envueltos en lino blanco 

son producidos y el de en medio es roto en dos pedazos. La 

porción más grande de estos dos pedazos es escondida hasta que 

terminan con la comida. Se come como postre (afikomán). La 

porción más pequeña de los dos pedazos junto con los otros dos 

pedazos originales son envueltos en el lino blanco. Serán comidos 

durante la parte del servicio conocido como Motzi, Matzá, el cual 

es parte de la comida principal.  

o Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo 

que decía: “Esto es mi cuerpo, que por ustedes es 

entregado; hagan esto en memoria de mí.” (Lucas 22:19) 

 

Maggid: Contando la historia de La Pascua.  

• La historia de La Pascua se encuentra en el libro de Éxodo y cuenta 

como Dios liberó a Su pueblo de la esclavitud y los llevó a la tierra 

prometida.  

 

12 A los Judíos usualmente se les dificulta explicar el significado de esta parte del Séder. 

La mayoría concede que significa unidad: tres en uno. Podrían decir que se refiere a los 

tres nombres de Dios en el Sh’ma (Deuteronomio 6:4): YHWH, Eloheynu y YHVH o 

que se refiere a los Patriarcas: Abrahán, Isaac y Jacob. 

 

Como Cristianos, nuestro entendimiento de este ritual es que hay tres matzás que 

representan la Divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son de la misma sustancia 

(pan) y libres de corrupción (sin levadura).  Ellos existen de manera separada, pero como 

uno (unidad: tres en uno, como los tres nombres de Dios en el Sh’ma). Estar envuelto en 

lino blanco representa su morada Celestial, que es pura y santa. Cuando la Divinidad es 

revelada desde el cielo, la parte de en medio, el cual representa el Hijo, (Jesús) es 

quebrado para que Él se pueda convertir en el pan de vida (maná) para todos aquellos 

que tomen de Él. La porción del pan partido que fue devuelto al lino blanco señala hacia 

la resurrección de la muerte y la ascensión al cielo del Hijo. Al completar la comida, los 

niños buscan por la pieza oculta de matzá y son recompensados cuando la encuentran. 

Esto señala hacia los niños (Cristianos) que lo descubren después de su resurrección. Los 

padres (Judíos) mayormente tomarán de Él en Su segunda venida.  
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• La segunda copa de vino.13  

 

Mah Nishtanah: Las cuatro preguntas. 

• Las cuatro preguntas son parte del maggid (la historia de la 

Pascua) y son usualmente preguntadas por niños. Las preguntas 

son hechas de tal manera que las respuestas dicen la historia de la 

Pascua.  

o Las cuatro preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús 

fueron: 

Simón Pedro - “Señor, ¿adónde vas?” 

Tomás - “Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos 

a conocer el camino?”  

Felipe - “Señor, muéstranos al Padre y nos basta.” 

Judas (no el Iscariote) - “Señor, ¿y qué ha pasado, que te 

vas a manifestar a nosotros y no al mundo?” 

o Entonces, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el 

Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es 

glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y 

le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un 

poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, 

ahora también os digo a vosotros: adonde yo voy, vosotros 

no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis 

los unos a los otros; que como yo os he amado, así también 

os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que 

sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. 

Simón Pedro le dijo: Señor, ¿adónde vas? Jesús respondió: 

Adonde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me 

seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo 

 

13 La segunda copa de vino es la copa de Juicio o Instrucción (Con brazo extendido y 

con grandes juicios les daré libertad.). Para los Cristianos, la historia de La Pascua es el 

Evangelio. En otras palabras, como Jesús extendió sus brazos en la cruz para redimirnos.  
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seguir ahora mismo? ¡Yo daré mi vida por ti! Jesús le 

respondió: ¿Tu vida darás por mí? En verdad, en verdad te 

digo: no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres 

veces. No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 

moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a 

preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un 

lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; 

para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y 

conocéis el camino adonde voy. Tomás le dijo: Señor, si no 

sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, 

también hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le 

conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos 

al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado 

con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me 

ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: 

“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el 

Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no 

las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora 

en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el 

Padre, y el Padre en mí; y si no, creed por las obras mismas. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras 

que yo hago, él las hará también; y aun mayores que estas 

hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi 

nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 

Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me 

amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, 

y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros 

para siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el 

mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero 

vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará 
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en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Un 

poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero 

vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 

viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 

vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis 

mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que 

me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me 

manifestaré a él. Judas (no el Iscariote) le dijo: Señor, ¿y 

qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al 

mundo? Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, 

guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a 

él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda 

mis palabras; y la palabra que oís no es mía, sino del Padre 

que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. 

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que os he dicho. 

 

Motzi, Matzah: compartiendo el pan sin levadura.  

• En el comienzo de la comida principal se vuelve a sacar el pan sin 

levadura que fue colocado en el lino blanco en Yachatz, es roto y 

distribuidos a todos.  

• La tercera copa de vino.14  

o Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, 

lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; 

esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado 

gracias, se la dio, diciendo: Bebed todos de ella; porque 

esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por 

muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde 

 

14 La tercera copa de vino es la copa de Bendición o Redención (“Los tomaré como mi 

pueblo, y seré su Dios”). 
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ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día 

cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 

(Mateo 26:26-29) 

 

Shulhan Oreikh: La comida principal. 

• Mientras se come la comida principal, los participantes lo pueden 

usar como tiempo para socializar o para discutir futuros temas para 

el Séder.  

o Se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de 

ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les 

dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y los 

que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. 

Pero no es así con vosotros; antes, el mayor entre vosotros 

hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. 

Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que 

sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, 

entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los 

que habéis permanecido conmigo en mis pruebas; y así 

como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que 

comáis y bebáis a mi mesa en mi reino; y os sentaréis en 

tronos juzgando a las doce tribus de Israel.  

o Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 

zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti para 

que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas regresado, 

fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy 

dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. 

Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará 

hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. 
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Tzafun: Rescatando el Afikomán (una palabra Griega que significa 

“postre”). 

• El pedazo grande de pan sin levadura que fue obtenido durante la 

primera ruptura del pan (Yachatz) y escondido, es buscado y 

encontrado por niños. Luego es rescatado, roto y distribuido entre 

todos.  

o Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo 

partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por 

vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.(Lucas 

22:19)15 

 

Bareikh: La gracia después de las comidas.  

o “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo 

la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis 

que yo os dije: ‘Me voy, y vendré a vosotros’. Si me amarais, 

os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es 

mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, 

para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con 

vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no 

tiene nada en mí; pero para que el mundo sepa que yo amo 

al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.” 

o “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo 

sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da 

fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis 

limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en 

mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 

por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco 

vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 

sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho 

 

15 Este verso es utilizado dos veces por la declaración de Lucas en el versículo 20 el 

cual dice, “De la misma manera… después de haber cenado”  
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fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno 

no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y 

se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 

pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado 

mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois 

mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo 

os he amado; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en 

su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté 

en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto.”  

o Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes 

que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 

suyo; pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí 

de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de 

la palabra que yo os dije: “Un siervo no es mayor que su 

señor”. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán 

a vosotros; si guardaron mi palabra, también guardarán 

la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi 

nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no 

hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían 

pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que 

me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera 

hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no 

tendrían pecado; pero ahora las han visto, y me han 

odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto 

para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: 

“Me odiaron sin causa”. 

o Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del 

Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del 

Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis 

testimonio también, porque habéis estado conmigo desde 
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el principio. Estas cosas os he dicho para que no tengáis 

tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas; pero viene la 

hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde 

un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han 

conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas 

para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os 

había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al 

principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy 

al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: 

“¿Adónde vas?”. Mas porque os he dicho estas cosas, la 

tristeza ha llenado vuestro corazón., Pero yo os digo la 

verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, 

el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo 

enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio de pecado, porque no creen 

en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis 

más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido 

juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora 

no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de 

verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 

oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El me 

glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 

Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que Él toma 

de lo mío y os lo hará saber. 

o Un poco más, y ya no me veréis; y de nuevo un poco, y me 

veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos 

a otros: ¿Qué es esto que nos dice: “Un poco más, y no 

me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis” y “Porque yo 

voy al Padre”? Por eso decían: ¿Qué es esto que dice: 

“Un poco”? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que 

querían preguntarle, y les dijo: ¿Estáis discutiendo entre 

vosotros sobre esto, porque dije: “Un poco más, y no me 
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veréis, y de nuevo un poco, y me veréis”? En verdad, en 

verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el 

mundo se alegrará; estaréis tristes, pero vuestra tristeza 

se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a 

luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora; pero 

cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, 

por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. 

Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción; pero 

yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie 

os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis 

nada. En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre, 

os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido 

en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo 

sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje 

figurado; viene el tiempo cuando no os hablaré más en 

lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre 

claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo 

que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo 

os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído 

que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo; 

de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le 

dijeron: He aquí que ahora hablas claramente y no usas 

lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas 

las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto 

creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: 

¿Ahora creéis? Mirad, la hora viene, y ya ha llegado, en 

que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis 

solo; y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí 

tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; pero confiad, 

yo he vencido al mundo. (Juan 15:1-16:33) 
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Nirtzah: La bendición final.  

• La Cuarta copa de Vino.16  

o Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que el 

Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre 

todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú 

le has dado. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que 

me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a 

ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo 

existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del 

mundo me diste; eran tuyos y me los diste, y han guardado 

tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has 

dado viene de ti; porque yo les he dado las palabras que me 

diste; y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de 

ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos; no 

ruego por el mundo, sino por los que me has dado; porque 

son tuyos; y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío; y he sido 

glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí 

están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en 

tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, 

así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba 

en tu nombre, el nombre que me diste; y los guardé y 

ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la 

Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti; y hablo esto en 

el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. 

Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque 

no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te 

 

16 La cuarta copa de vino es la copa de Alabanza o Esperanza (Voy a llevarlos a la tierra 

por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abrahán, Isaac y Jacob. Yo les daré 

esa tierra en propiedad. Yo soy EL SEÑOR.). También es llamada la copa de Elías y 

espera el cumplimiento futuro de todas las promesas de Dios. 
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ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del 

maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del 

mundo. Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado 

al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también 

sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, 

sino también por los que han de creer en mí por la palabra 

de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás 

en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para 

que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste 

les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 

uno: yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados 

en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que 

los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que 

los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, 

para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque 

me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh 

Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he 

conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he 

dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el 

amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. (Juan 

17:1-26) 

 

La “Hallel”: (La “Alabanza de Dios”) 

• Al final del servicio, los participantes cantan la Hallel (alabanza), 

el cual consiste de los Salmos 113 al 119. (Leer 118:22-29) 

o Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de 

los Olivos. (Mateo 26:30) 
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Lección 51 

Partiendo el Pan 

 

- Introducción - 

 

En la última lección descubrimos que Jesús en realidad quebró pan tres 

veces1 durante la Última Cena y tomó cuatro copas de vino.2 A través de 

esta lección estaremos estudiando el significado del pan y del vino. 

 

En el Nuevo Testamento el término “partiendo el pan” es utilizado en 

referencia al sacramento3 el cual los Cristianos comúnmente conocen 

como La Santa Cena… tomar el pan y el vino. Tradicionalmente, varios 

nombres han sido asociados con esta ordenanza.4 Ellos son:  

 

1 Tres pedazos de pan sin levadura (matzá) envueltos en lino blanco son producidos y el 

de en medio es roto en dos pedazos. (Esta es la primera ruptura) La porción más pequeña 

de los dos pedazos junto con los otros dos pedazos originales son envueltos en el lino 

blanco. Serán comidos durante la parte de Séder conocido como Motzi, Matzá, el cual 

es parte de la comida principal. (Esta es la segunda ruptura). La porción más grande de 

estos dos pedazos es escondida hasta que terminan con la comida. Se come como postre 

(afikomán) en la parte del Séder conocido como Tzufun. (Esta es la tercera ruptura).  

2 Las cuatro copas de vino tienen cada una un nombre y sus aspectos son expresados en 

Éxodo 6:6-8. Ellos son: 

1. Santificación (santidad) - Yo los voy a librar de los trabajos pesados en Egipto. 

Voy a liberarlos de su esclavitud.  

2. Juicio (instrucción o plagas) - Con brazo extendido y con grandes juicios les 

daré libertad. 

3. Bendición (redención) - Los tomaré como mi pueblo, y seré su Dios. 

4. Elías (alabanza o esperanza) - Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi 

mano y juré que se la daría a Abrahán, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en 

propiedad. Yo soy EL SEÑOR. 

3 La palabra Sacramento significa “Obligación Santa”.  

4 Algunos Cristianos prefieren el término ordenanza en lugar de sacramento. Significa 

“un decreto autoritario”. 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 132 

• Partiendo el Pan 

• Comunión - una relación o compañerismo común entre los 

pueblos.  

• Santa Comunión - una relación o compañerismo común entre Dios 

y los creyentes. “Por que donde dos o tres en Mi nombre estén, 

ahí yo también estaré.” 

• La Cena del Señor. 

• La Mesa del Señor.  

• Ofrenda de carne y bebida. 

• El Pan y el Vino.  

• El Sacramento Bendecido - el buen juramento o promesa. 

• Ágape - amor o fiesta de amor. 

• Eulogio - bendición o hablar bien de.  

• Eucaristía - una palabra Griega que significa: Me regocijo, acción 

de gracias o agradecimiento. El uso de la palabra se derivó  de la 

oración de Acción de Gracias que hizo Jesús en la “Última Cena”.  

 

- Leyendo Las Escrituras - 

(Mateo 26:26-29)  (Marcos 14:22-25)  (Lucas 22:14-20) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  Tomen esto, y repártanlo entre ustedes. 

❖ Hagan esto en memoria de Mí. 

❖ Tomen, coman, este es Mi cuerpo. 

❖ Tomen de ella, todos ustedes. 

 



Lección 51 - Partiendo el Pan 133 

- La Lección - Cuerpo y Sangre - 

Jesús le enseñó a sus discípulos sobre las implicaciones espirituales de 

entrar en comunión con Dios. Sus instrucciones eran tan controversiales 

que muchos de Sus discípulos abandonaron la fe. Los restantes estaban 

confundidos y fallaron en entender el significado hasta Su crucifixión.  

 

Jesús dijo, “Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el 

maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, 

para que el que coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió 

del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que 

yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo.” Los judíos 

discutían entre sí, y decían: “¿Y cómo puede este darnos a comer su 

carne?” (San Juan 6:48-52) 

 

Tras escuchar este argumento, Jesús lleva Su punto a casa. Jesús les dijo: 

“De cierto, de cierto les digo: Si no comen la carne del Hijo del Hombre, 

y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe 

mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi 

carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 

come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él.” (San 

Juan 6:53-56) Según Jesús: 1) Un creyente mora (habita) en Jesús cuando 

el come la carne de Jesús y 2) Jesús mora (habita) en el creyente cuando 

el creyente bebe la sangre de Jesús.  

 

Tras escuchar las enseñanzas de Jesús muchos de Sus discípulos 

abandonaron la fe.  “Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por 

el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que 

descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de 

ustedes, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.” Jesús 

dijo estas cosas en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. Al oír 

esto, muchos de sus discípulos dijeron: “Dura es esta palabra; ¿quién 

puede escucharla?” Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos 

murmuraban acerca de esto, les dijo: “¿Esto les resulta escandaloso? 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 134 

¿Pues qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender adonde antes 

estaba? 

 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras 

que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de 

ustedes que no creen.” Las “palabras” a las que Jesús se refiere como 

espíritu y vida son: “Él que come Mi carne y bebe Mi sangre, permanece 

en Mí y yo en Él.”  

 

Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y 

quién lo entregaría, así que dijo: “Por eso les he dicho que ninguno puede 

venir a mí, si el Padre no se lo concede.” A partir de entonces muchos de 

sus discípulos dejaron de seguirlo, y ya no andaban con él. (San Juan 

6:57-66) 

 

- La Lección - Haciendo Hombres Fuertes - 

Muchos de los discípulos de Jesús se ofendieron y sintieron repulsión a 

Sus sugerencias de que ellos necesitaban comer Su cuerpo y beber Su 

sangre para obtener vida eterna. ¡Los paganos, no Judíos, practicaban 

canibalismo! El hecho que había una prohibición de comer sangre en la 

Ley de Moisés perjudicó su entendimiento de las implicaciones 

espirituales que Él les estaba dando.  

Una definición funcional del canibalismo es “la práctica o proceso de 

hacer hombres fuertes.” Algunas personas antiguas se comían la carne y 

tomaban la sangre de un hombre muerto para poder compartir su fuerza, 

santidad, sabiduría y carácter. Los más propensos a ser comidos después 

de su muerte eran guerreros, hombres santos, vírgenes y padres de familia. 

La comida consistía de solo una pequeña cantidad de carne y sangre, no 

el consumo del cuerpo entero. También era práctica tener comunión de 

manera santa con el difunto. 
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Estos conceptos eran tan prevalentes que muchas personas pensaban que 

los Cristianos era caníbales porque ellos comían la carne y sangre de su 

Señor Jesucristo. Y en una manera espiritual, tenían razón. La iglesia 

primitiva creía por fe que el tomar del Cuerpo (pan) y Sangre (vino) de 

Cristo, los fortalecía espiritualmente. También creían que participaban en 

la fuerza, santidad, sabiduría y carácter de su Señor. De hecho, su 

interconexión a Él era por medio de la Santa Comunión; que por medio 

de comer Su cuerpo y tomar Su sangre, ellos permanecían en Él y Él en 

ellos.  

 

Tanto su vida de fe como de oración eras fortalecidas, tal como Jesús se 

los había dicho, “Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Así como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 

así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; 

porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece 

en mí, será desechado como pámpano, y se secará, y será recogido y 

arrojado al fuego, y allí arderá. Si permanecen en mí, y mis palabras 

permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. 

En esto es glorificado mi Padre: en que lleven mucho fruto, y sean así mis 

discípulos.” (San Juan 15:4-8) 

 

- La Lección - Percepción Espiritual - 

Jesús sabía lo que les estaba diciendo a Sus discípulos que hicieran y el 

porque se ofendieron. La Ley de Moisés claramente establecía que una 

persona sería aislada de la comunidad de Israel y que Dios estaría en 

contra de ellos si comían sangre alguna. “Y es que la vida de todo ser está 

en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar 

se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace 

expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel: 

‘Ninguno de ustedes, ni ningún extranjero que viva entre ustedes, comerá 

sangre.’ Todo Israelita, y todo extranjero que viva entre ustedes, que cace 
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algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y 

cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo 

a los hijos de Israel: ‘No coman la sangre de ningún ser vivo, porque la 

sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que la coma, será eliminado.’” 

(Levítico 17: 11-14) 

 

Jesús estaba completamente al tanto de los que Dios había dicho: que la 

vida estaba en la sangre y que la vida podía ser transferida por medio 

de comer la sangre. Es por esto que Dios prohibió el comer sangre, ya 

que el hombre tomaría las características impartidas por ella. Sin 

embargo, Jesús no es una ave o una bestia pero es el Hijo del Dios 

viviente. Él es el Cristo; Santo y agradable para Su Padre en todas las 

cosas, obediente hasta la muerte. Esta es la vida que Él nos quiere 

impartir. Jesús hizo el comer Su cuerpo y tomar Su sangre una ordenanza, 

sabiendo que estaba impartiendo espíritu y vida a través de los elementos. 

Los participantes estarían tomando las características de Su vida.  

 

- La Lección- Las tres perspectivas principales de la Santa 

Comunión - 

Aunque no se sabe exactamente cuál era el punto de vista doctrinal de los 

primeros Cristianos, creían por fe que estaban participando del cuerpo y 

la sangre del Señor Jesucristo y esto llevó a los Romanos a acusarlos de 

canibalismo. Actualmente, la mayoría de los Cristianos se apegan a una 

de los tres puntos de vistas enumerados a continuación.  

1. La transubstanciación - el pan y el vino son transformados a la 

substancia física del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque la 

apariencia actual del pan y el vino permanecen. Este concepto fue 

aprobado por la Iglesia Católica Romana en el cuarto Concilio de 

Letrán en el año 1215 D.C.  

2. La consustanciación - El pan permanece pan y el vino permanece 

vino, pero el cuerpo y la sangre de Jesús están adentro, con y 

debajo del pan y el vino. En otras palabras, el pan, el vino, el 
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cuerpo, y la sangre están fusionados el uno con el otro. Martín 

Lutero introdujo este concepto en el año 1519 D.C. 

3. Solo Memorial - El pan y el vino son simplemente símbolos; 

basado en la frase, “Haced esto en memoria de Mí.” Ulrich 

Zwigli originó este punto de vista aproximadamente en el año 

1520 D.C. en respuesta a algunos de sus contemporáneos quienes 

encontraban la idea de comer carne y tomar sangre ofensiva.  

 

- La Lección - La Evolución del Sacramento - 

1. Originalmente, la comunión se servía a diario.5 La Iglesia Católica 

aún la ofrece en la mañana y en la noches los siete días de la semana. 

2. Hay tres requisitos para participar en recibir la comunión.  

• Bautismo. 

• Fe. 

• Una vida conforme a la voluntad de Jesucristo. Esto usualmente 

se logra por medio de reflexión propia y confesión de pecados. 

“Por lo tanto, siempre que coman este pan, y beban esta copa, 

proclaman la muerte del Señor, hasta que él venga. Así que 

cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de 

manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del 

Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí 

mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el 

que come y bebe de manera indigna, y sin discernir el cuerpo 

del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre 

ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. 

Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 

pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por él, 

para que no seamos condenados con el mundo. Así que, 

hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a 

 

5 Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas. (Hechos 2:46)  
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otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que 

sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo 

pondré en orden cuando vaya a verlos.” (1 Corintios 11:26-34) 

3. La comunión une a los creyentes entre sí. 

“La copa de bendición6 que bendecimos7, ¿no es la participación en 

la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en 

el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos 

muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo 

pan. (1 Corintios 10:16-17) 

4. A partir del siglo IV el Sacramento es acompañado por el canto de 

Salmo 34.  

“Bendeciré al Señor en todo tiempo; continuamente estará su 

alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma; lo oirán los 

humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo, y 

exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió, y 

me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron, fueron 

iluminados; sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre 

clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel 

del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. 

Probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el 

hombre que en Él se refugia! Temed al Señor, vosotros sus santos, 

pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan 

necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no 

carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme; os enseñaré el 

temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos 

días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de 

hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. 

Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su 

clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para 

 

6 La copa de bendición fue la tercera copa que Jesús tomó en la Última Cena y señala a 

Éxodo 6:7 “Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios.” 

7 En Hebreo la bendición comienza con “Barukh attah Adonai” o Alabado seas, Señor”, 

seguido por lo que la persona esta dando gracias.  
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cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye, 

y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los 

quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas 

son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él 

guarda todos sus huesos; ni uno de ellos es quebrantado. La maldad 

dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. 

El Señor redime el alma de sus siervos; y no será condenado ninguno 

de los que en Él se refugian.” 

5. El vino utilizado en La Comunión usualmente es color rojo, dándole 

la apariencia de sangre.  

6. Originalmente el vino era fermentado.  

7. La práctica de usar jugo de uva no se puso de moda hasta finales de 

la Reforma Protestante. Jesús tomó vino, no jugo de uva, aunque la 

uva sigue siendo la fruta de la vid.  

8. Algunas veces agregaban agua al vino, ya que en la crucifixión 

salieron agua y sangre del costado de Jesús.  

9. El pan era normalmente sin levadura. Esto representaba el hecho que 

en Cristo Jesús no hay influencia corruptora. El pan sin levadura es 

comúnmente rayado y perforado. “Mas Él fue herido por nuestras 

transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por 

nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. 

(Isaías 53:5) 

10. A veces se utiliza el pan con levadura porque es más conveniente y 

más sabroso.  

11. El pan era llamado el “anfitrión” porque contenía el cuerpo de Cristo. 

La palabra Griega hostia significa “sacrificio” el cual identifica a 

Cristo como nuestro sacrificio.   

12. La comunión usualmente era tomada en posición de rodillas, una 

postura de servidumbre.  

13. Con el pasar del tiempo, las reuniones Cristianas se convirtieron más 

formales y ritualistas. Participar en la comida de la comunión se 

convirtió en el punto central de las reuniones, el cual usualmente era 

precedida por el tiempo de compartir los unos con los otros, oración 
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y enseñanza. Ya que La Comunión se servía más cerca del final de la 

reunión, el término “Misa” se comenzó a utilizar en el Siglo VI. Se 

deriva de la palabra missa, el cual significa, “despedir” (por ejemplo 

al final del servicio).  

14. Desde el principio de la “Edad Media” hasta hace poco, los 

sacerdotes Católicos colocan el pan en la lengua de los comulgantes. 

Esta práctica comenzó ya que alguno de los comulgantes estaban 

guardando el pan como un amuleto de la buena suerte en lugar de 

comérselo.  

15. En el Concilio de Constancia en el año 1416 D.C., la iglesia Católica 

le prohibió la copa de vino a los laicos, pero reversaron la decisión 

en el Vaticano II en el año 1970. 

 

- La Lección - La Vida Intercambiada - 

Jesús trató con las cuestiones espirituales de La Comunión al principio de 

Su ministerio cuando convirtió el agua en vino en la Boda en Canaán.  

(San Juan 2:1-11) Fue la primera de Sus señales y la utilizó para transmitir 

el concepto básico de una vida intercambiada, al convertir el agua en 

vino. “Con Cristo he sido crucificado [simbolizado por el bautismo- 

agua]; y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí [simbolizado 

por La Comunión - vino]; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo 

por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 

(Gálatas 2:20) 

• Jesús usó seis8 cazuelas grandes de agua el cual se habían dejado 

a un lado para fines de purificación.  

• Una cazuela representa un recipiente para algo.  

 

8 Seis es el número de hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Todas sus unidades 

de tiempo básicas son divisible por el numero seis (60 segundos en un minuto, 60 

minutos en una hora, 24 horas en un día y 12 meses al año). Sus unidades de medida 

geométricas básicas son divisibles por seis (360 grados en un círculo, 90 grados en un 

triangulo derecho, etc.) y más recientemente, los sistemas de conocimiento del hombre 

son basados en el numero seis. Los técnicos computacionales dicen que el número “6” 

es el número de computadora perfecto.  



Lección 51 - Partiendo el Pan 141 

• A través de las Escrituras, los hombres son referidos como 

recipientes. (vasos, cazuelas, casas, templos, odres de vino, 

sepulcros blancos, etc.) 

• El recipiente es importante, pero de ninguna manera se compara 

con el contenido para el cual el recipiente fue diseñado y 

fabricado.  

• Cuando la cazuela de purificación se llenaba de agua (inmerso o 

bautizado), se convertía útil para la purificación de otros. 

• Sin embargo, Jesús convirtió el agua en vino.  

• El vino es un símbolo para la sangre, vida, Espíritu Santo y gozo 

(ver Wilson’s Dictionary of Bible Types (El Diccionario de 

Wilson sobre los tipos de Biblia) para una explicación completa).  

• Jesús estaba indicando la verdadera purificación vendría por 

medio de sangre, una vida intercambiada, la llenura del Espíritu 

Santo y el resultado produciría gran gozo.  

• El cambio en el contenido de la cazuela de purificación indica un 

cambio en la naturaleza del individuo. Ya no se derramaría agua, 

sino que el Espíritu Santo. Y en el último día, el gran día de la 

fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: “Si 

alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como 

ha dicho la Escritura: ‘De lo más profundo de su ser brotarán ríos 

de agua viva’. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían 

creído en Él habían de recibir; porque el Espíritu no había sido 

dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.” (San 

Juan 7:37-39) 

• El vino produce cambios en el comportamiento de una persona. 

Las bebidas alcohólicas son referidas como “espíritus” en algunas 

instancias, por el cambio que producen en el comportamiento de 

alguien.  

• Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, se les 

acuso de estar embriagados.  

• La conclusión espiritual sobre el milagro en Canaán es que… las 

cazuelas de purificación (hombres) que habían sido llenos 
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(inmersos o bautizados) con agua de purificación cambiarían 

internamente (llenos del Espíritu) y luego ser derramados para 

efectuar cambio en otros.  

 

-La Lección - Raíces Bíblicas - 

El uso del pan y vino se pueden rastrear hasta Abrahán. A su regreso 

después de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que estaban con él, 

salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Save, (es decir, el 

valle del Rey). Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él 

era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra; y bendito sea el 

Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram el 

diezmo de todo. (Génesis 14:17-20)  

 

Según la Escritura, Melquisedec fue ambas cosas: “El Rey de Justicia” y 

“El Rey de Paz.” (Hebreos 7:2) Esto se deriva de su nombre y su título. 

Su nombre fue Melquisedec (Melqui significa rey y sedec significa 

justicia). Su titulo era Rey de Salem (Shalom), el cual significa “paz”. Ya 

que él era “El Rey de Justicia y de paz”, significaba que tenía autoridad 

sobre ambas cosas. Por lo tanto, tenia la potestad de otorgarle paz y 

justicia a quien quisiera.  

 

Melquisedec impartió su justicia y verdad a Abrahán por medio de los 

obsequios de pan (justicia) y vino (paz). Luego, habló una bendición 

sobre Abrahán. Abrahán estaba tan honrado por los obsequios y 

bendiciones de Melquisedec que le dio un diezmo (décimo) de todo lo que 

Dios le había dado a él (lo que había saqueado de los reyes mundanos 

conquistados).   

 

Según Salmo 110:4 y los capítulos 5 y 6 de Hebreos, Jesús es un sacerdote 

para siempre después del orden de Melquisedec. Y en el libro de Hebreos, 
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se refiere a Jesús como el gran Sumo Sacerdote de ese orden quince veces. 

Esto tiene implicaciones profundas en lo que respecta al pan y al vino.  

 

El orden de Melquisedec es un “real sacerdocio” ya que la cabeza del 

orden era un rey (Melquisedec era el rey de justicia y paz). Jesús, siendo 

el gran Sumo Sacerdote de ese orden puede impartir justicia y paz por 

medio de los elementos de pan y vino de la misma manera en que lo hizo 

Melquisedec.  

 

En la Última Cena, Jesucristo indicó que el pan representaba Su cuerpo 

y el vino, Su sangre. Los Cristianos como participantes de tomar los 

elementos pueden compartir en la paz y justicia de Cristo. 

 

Cuatrocientos años después del encuentro de Abrahán con Melquisedec, 

vemos que vuelven a surgir el pan y el vino nuevamente. Esta vez, Moisés 

bajo las direcciones de Dios, lo hace una ofrenda de comunión a Dios por 

el Sacerdocio Levítico.  

 

- Ofrendas del Sacerdocio Levítico - 

El Sistema entero de ofrendas de sacrificios en Israel eran con el propósito 

de estar en comunión (relación o compañerismo) con Dios. Las ofrendas 

caían en dos categorías: 1) aquellos que restauraban comunión con Dios 

y 2) aquellos que eran tomados en comunión con Dios. Ya que el pecado 

separaba a las personas de tener una relación con Dios, las ofrendas que 

restauraban comunión (amistad o compañerismo) con Dios eran ofrecidas 

primero.   

 

Dos ofrendas restauraban comunión con Dios.  

• Pecado - por ofensas en contra de Dios por ignorancia. (Jesús 

nuestros sumo sacerdote hizo la única ofrenda de pecado 

permanente para la humanidad). 
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NOTA: No existe ofrenda para pecados cometidos 

intencionalmente (hacer el mal intencionalmente). Este tipo de 

pecado requiere arrepentimiento y un cambio de las actitudes 

que hicieron posible que el transgresor se burlara de la 

voluntad de Dios. Por ejemplo: Hebreos 10:26 dice, “Porque 

si continuamos pecando deliberadamente después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio 

alguno por los pecados…” 

• transgresión - por ofensas en contra de otros. (La restitución debe 

de hacerse). 

 

Se tomaban cinco ofrendas en comunión con Dios.  

• Quemadas - Este es el sacrificio de devoción o servicio y se hacía 

dos veces al día, una vez por la mañana y una vez en la noche.  

• Incienso - Este es el sacrificio de oración y se hacía dos veces al 

día, una vez por la mañana y una vez en la noche. 

• Paz - Este es el sacrificio de acción de gracias y alabanza y la 

ofrenda se podía presentar en cualquier momento.  

• Carne - Aunque esta ofrenda es llamada La ofrenda de carne, en 

realidad es una ofrenda de granos y consiste en tomar el pan, 

usualmente sin levadura. Se presenta junto con las ofrendas 

quemadas y de paz. 

• Bebida - Se trata del derramamiento de vino como una ofrenda. 

Se presenta junto con las ofrendas quemadas y de paz. 

 

- La Lección - Ofrendas del Real Sacerdocio - 

Según 1 Pedro 2:9, los Cristianos son miembros del sacerdocio de 

Melquisedec en el cual Jesús es el gran sumo Sacerdote. “ Pero vosotros 

sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que 

os llamo de las tinieblas a su luz admirable.” Como sacerdotes en el orden 
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de Melquisedec, debemos de  estar cumpliendo con los requisitos de 

nuestro puesto el cual es traer las ofrendas diarias adecuadas que fueron 

anunciadas por el sacerdocio Levítico.  

 

Las ofrendas para restaurar la comunión con Dios  se ofrecen primero 

• Pecado - Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonarnos los pecados y para limpiarnos de todas maldad. (1 

Juan 1:9) - confesión de pecados en contra de Dios.  

 

• Transgresión - Por tanto, si estás presentado tu ofrenda en el 

altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra tu, deja 

tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. (Mateo 5:23-24) 

Por tanto, confesaos nuestros pecados unos a otros, y orad unos 

por otros para que seáis sanados. (Santiago 5:16) - confesión de 

pecado en contra de otros.  

 

Las ofrendas para estar en comunión con Dios  se ofrecen de segundo  

• Quemadas - Por consecuente, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 

sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto 

racional. (Romanos 12:1) - ser de servicio para Dios. 

 

• Incienso - Otro ángel vino y se paró ante el altar con un 

incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera 

a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba 

delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo 

del incienso con las oraciones de los santos. (Apocalipsis 8:3-4) - 

oración a Dios.  

 

• Paz - Entrad por sus puertas con acción de gracias, y sus atrios 

con alabanza. Dadle gracias, bendecid Su nombre. (Salmo 100:4) 

- adoración y alabanza a Dios.  
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• Carne y bebida (Pan y Vino) - Porque yo recibí del Señor lo 

mismo que os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que 

fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y 

dijo: “Esto es mi cuerpo que es para vosotros; haced esto en 

memoria de mí. De la misma manera tomo también la copa 

después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 

en mi sangre; haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de 

mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, 

la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. (1 Corintios 

11:23-26) -  recibir la justicia y paz de Dios.  

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿ Qué le da poder y fuerzas a su cuerpo para sustentar su vida? ___ 

2. ¿ Con cuanta frecuencia lo necesita? _______________________ 

3. ¿ Qué le da poder y fuerzas a su espíritu para sustentar su vida? __ 

4. ¿ Con cuanta frecuencia lo necesita? ______________________ 

  



 

 

Lección 52 

Amarse Unos a Otros 

 

- Rompehielos para el Grupo - 

• Nombre a uno de sus amigos. _____________________________ 

• ¿Qué lo hace su amigo? _________________________________ 

• ¿Cómo comenzó la amistad? _____________________________  

 

- Introducción - 

A medida que Jesús compartía con Sus discípulos en la Última Cena, les 

enfatizó la importancia que se amaran los unos con los otros. La referencia 

de unos a otros se refiere solamente a otros discípulos de Jesús, ya que 

únicamente Le estaba hablando a Sus discípulos.  

 

- Leyendo Las Escrituras - 

(Juan 13:12-17 y 34-35 y 15:12-17) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ También deben de lavarse los pies unos a otros.  

❖ Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los 

otros, como Yo los he amado.  

❖ Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado.  

❖ Ámense unos a otros.  
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- La Lección - 

Cerca del comienzo de la cena, Jesús se puso de pie, puso a un lado sus 

prendas exteriores y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ese era 

un trabajo bastante sucio en aquel entonces, ya que las personas usaban 

sandalias y pasaban los días trabajando en los campos, parados en suelos 

de tierra o caminando en caminos polvosos. Habitualmente, el acto de 

lavar los pies, se hacía por uno de los sirvientes del anfitrión. Sin embargo, 

Jesús era el anfitrión y no tenia sirvientes… así que Él mismo se convirtió 

en el siervo.   

 

- Discusión de Grupo - 

1. Que cada miembro del grupo se lave los pies los unos a los otros.  

2. ¿Por qué piensa que Jesús quiere que nos lavemos los pies los unos a 

otros?  

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

Habiendo lavado los pies a los discípulos, Jesús continúo con la cena de 

La Pascua hasta que Él sumergió en el vino una segunda vez1 y le entregó 

el bocado a Judas. En ese momento, Satanás entró en Judas, se levantó de 

la mesa y puso en acción su plan de traicionar a Jesús por treinta pedazos 

 

1 Esta segunda sumersión se llama “Maror” y consiste en hierbas amargas (lechuga 

romana o rábano picante recién molido) sumergido en haroset dulce y luego comido por 

los participantes. El haroset se hace de manzana picada, miel, nueces y vino. Es un 

recordatorio para los Judíos de como tuvieron que trabajar con ladrillo y arcilla en 

Egipto. El sumergir las hierbas amargas en el haroset les recuerda que aún las 

circunstancias más amargas pueden ser endulzadas por la esperanza que tienen en Dios. 
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de plata. Después que se retiró Judas, Jesús continuó hablando en el tema 

del amor.  

 

En los comienzo de Su ministerio, durante el Sermón del Monte, Jesús le 

ordenó a Sus discípulos a “amar al prójimo como a sí mismo”, pero ahora 

les ordenó un nuevo mandamiento. Él dijo, “Un mandamiento nuevo os 

doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así 

también os améis los unos a los otros.” Esto no era un cambio a la manera 

que debían de amar al prójimo, pero era un mandamiento adicional de la 

manera especial en que debían de amar a otros discípulos de Cristo.  

 

- Discusión de Grupo - 

3. ¿En qué maneras había Jesús demostrado Su amor hacia los 

discípulos? Haga un listado.  

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

• __________________________________________________ 

4. ¿Por qué quería Jesús que se amaran los unos a los otros como Él los 

había amado? ___________________________________________ 
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- La Lección Continuada - 

Después de la cena,  Jesús nuevamente volvió a tocar el tema sobre el 

amor, en esta instancia incitando a los discípulos a que pensaran con más 

profundidad sobre el tema. Él les dijo que la expresión más alta del amor 

es que uno dé su vida por sus amigos.  

 

- Discusión de Grupo en S. Juan 15:14, 16 & 17 - 

5. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? ___________________________ 

6. ¿Quién inicia una amistad con Jesús? _________________________ 

7. ¿Por qué es Él quien inicia la amistad? ________________________ 

8. ¿De que fruto está hablando? _______________________________ 

9. ¿Quién come el fruto? _____________________________________ 

10. ¿Cuánto tiempo debe de durar este fruto? ______________________ 

11. ¿Qué significa pedir algo en el nombre de alguien? ______________ 

12. ¿Cuál es el nombre de Jesús? _______________________________ 

13. ¿Liberación o salvación de que? ____________________________ 

14. ¿Quiénes son los unos a otros del cual se está hablando? __________ 

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

 

 

 

 

- Los “Unos a Los Otros” - 

1. Estén en paz los unos con los otros. (Marcos 9:50) 

2. Lávense los pies los unos a los otros. (Juan 13:14) 

3. Ámense los unos a los otros. (Juan 13:34) 

4. También ámense los unos a los otros. (Juan 13:34) 

En vista que Jesús enseñó esta lección en la Última Cena 

cuando compartía con sus discípulos, debemos de reflexionar 

sí en realidad somos amigos de Él. ¿Estamos haciendo lo que 

nos pidió que hiciéramos? Lea este listado de 58 “unos a los 

otros” en su contenido como su tarea. 
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5. Ámense los unos a los otros. (Juan 13:35) 

6. Ámense los unos a los otros. (Juan 15:12) 

7. Ámense los unos a los otros. (Juan 15:17) 

8. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. (Romanos 12:10) 

9. Prefiriéndose los unos con los otros en honra. (Romanos 12:10) 

10. Tengan un mismo sentir los unos por los otros. (Romanos 12:16) 

11. Ámense los unos a los otros. (Romanos 13:8) 

12. No nos juzguemos más los unos a los otros. (Romanos 14:13) 

13. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. 

(Romanos 15:7) 

14. Amonéstense los unos a los otros. (Romanos 15:14) 

15. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. (Romanos 16:16) 

16. Cuando se reúnan para comer, espérense los unos a otros. (1 Corintios 

11:33) 

17. Preocúpense los unos por los otros. (1 Corintios 12:25) 

18. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. (1 Corintios 16:20) 

19. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. (2 Corintios 13:12) 

20. Sírvanse los unos a los otros por medio del amor. (Gálatas 5:13) 

21. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean 

consumidos los unos por los otros. (Gálatas 5:15) 

22. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos 

unos a otros. (Gálatas 5:26) 

23. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. (Gálatas 6:2) 

24. Soportándose los unos a los otros en amor. (Efesios 4:2) 

25. Sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. (Efesios 

4:32) 

26. Perdonándose unos a otros. (Efesios 4:32) 

27. Hablando entre ustedes con salmos, himnos, y canciones espirituales. 

(Efesios 5:19) 

28. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. (Efesios 5:21) 

29. Estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes 

mismos. (Filipenses 2:3) 

30. No se mientan los unos a los otros. (Colosenses 3:9) 
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31. Soportándose los unos a los otros. (Colosenses 3:13) 

32. Perdonándose los unos a los otros. (Colosenses 3:13) 

33. Enseñándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, 

himnos y canciones espirituales. (Colosenses 3:16) 

34. Amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, 

himnos y canciones espirituales. (Colosenses 3:16) 

35. Multipliquen y abunden en amor unos para con otros. (1 

Tesalonicenses 3:12) 

36. Enseñados por Dios a que se amen los unos a otros. (1 Tesalonicenses 

4:9) 

37. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. (1 Tesalonicenses 

4:18) 

38. Anímense los unos a los otros. (1 Tesalonicenses 5:11) 

39. Edifíquense los unos a los otros. (1 Tesalonicenses 5:11) 

40. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día. (Hebreos 3:13) 

41. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y las 

buenas obras. (Hebreos 10:24) 

42. Exhortémonos los unos con los otros. (Hebreos 10:25) 

43. No hablen mal los unos con los otros. (Santiago 4:11) 

44. No murmuren unos contra otros. (Santiago 5:9) 

45. Confiésense unos a otros sus pecados. (Santiago 5:16) 

46. Oren unos por otros (Santiago 5:16) 

47. Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. (1 Peter 

1:22) 

48. Manténganse en su amor ferviente los unos por los otros. (1 Pedro 

4:8) 

49. Hospédense los unos a los otros. (1 Pedro 4:9) 

50. Cada uno ponga al servicio los unos a los otros el don que ha recibido. 

(1 Pedro 4:10) 

51. Revístanse todos de humildad unos para con otros (1 Pedro 5:5) 

52. Salúdense unos a otros con  un beso de amor. (1 Pedro 5:14) 

53. Ámense los unos a los otros. (1 Juan 3:11) 

54. Ámense los unos a los otros. (1 Juan 3:23) 
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55. Amémonos unos a otros. (1 Juan 4:7) 

56. Nosotros también debemos de amarnos unos a otros. (1 Juan 4:11) 

57. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. (1 Juan 

4:12) 

58. Amémonos unos a otros. (2 Juan 5) 
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Lección 53 

Corazones Pacíficos   

 

- Rompehielos Para el Grupo - 

 

¿Cómo confortaría a alguien que esta nervioso o ansioso por el futuro? __ 

 

- Introducción - 

Poco después de que Judas dejó la Última Cena, Jesús y Sus discípulos 

llegaron a la parte de la cena conocida como Maggid, cuando se narra la 

historia de La Pascua. Al comienzo del Maggid ellos hubieran tomado la 

segunda copa de vino, la copa de juicio o instrucción. El propósito de esta 

copa era hacer memoria para aquellos que participaban en la cena, como 

Dios había liberado a Su pueblo. “Yo los libraré de las cargas de Egipto 

y los libertaré de su esclavitud.” (Éxodo 6:6) 

 

La narración de la historia de La Pascua siempre se hace de la misma 

manera inusual. Los niños que asisten a la cena le hacen cuatro preguntas 

a los ancianos, el cual invoca a que cuenten la historia a medida contestan 

las  preguntas. En la Última Cena, los discípulos hicieron estas cuatro 

preguntas: 

1. Simón Pedro - “Señor, ¿adónde vas?” 

2. Tomás - “Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a 

conocer el camino?”  

3. Felipe - “Señor, muéstranos al Padre y nos basta.” 

4. Judas (no el Iscariote) - “Señor, ¿y qué ha pasado, que te vas a 

manifestar a nosotros y no al mundo?” 

 

 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 156 

- Leyendo Las Escrituras - 

(Juan 13:36 - 14:31) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

  

- La Lección - 

Jesús comenzó el Maggid con una serie de comentarios. “Hijitos, aún 

estaré con ustedes un poco. Y me buscarán. Pero lo que les dije a los 

Judíos, les digo a ustedes ahora: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden ir.’” 

Esto lo dijo como referencia a Su muerte inminente, ya que Él sabía muy 

bien que redimiría a Su pueblo estirando Sus brazos en la cruz.  Para 

consolar a sus discípulos, Jesús comenzó a  profetizar.  

 

Dios siempre ha usado la profecía para confortar a Su pueblo. Les 

recuerda que Él tiene una relación especial con ellos por medio de Su 

palabra. Y luego de manera voluntaria les provee dirección mientras Les 

asegura que Él tiene el control. La Escritura dice, “Así también mi 

palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo 

lo que yo quiero, y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié.” 

(Isaías 55:11) El Apóstol Pablo luego diría que la profecía debía de ser el 

don espiritual más buscado y que “él que profetiza les habla a los demás 

para edificarlos, exhortarlos y consolarlos.” (1 Corintios 14:3) 

 

Jesús habló como un profeta esa noche usando ambos aspectos de la 

profecía: predicción (sobre el futuro) y revelación (declarando la verdad 

❖ No se turbe el corazón de ustedes. 

❖ Creen en Dios.  

❖ Crean también en Mí.  

❖ Créanme que Yo estoy en el Padre y el Padre en Mí.  

❖ No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo.  
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de Dios). Él dio profecías de predicción tanto de corto y largo plazo. Las 

profecías de corto plazo se usaban para verificar la veracidad del profeta. 

Si la profecía de corto plazo no sucedía, entonces el pueblo de Dios debía 

de ignorar al profeta, sus profecías de largo plazo y cualquier revelación 

que hiciera.  

 

Ya que Pedro hizo la pregunta sobre donde iba Jesús, Jesús le respondió 

primero con una profecía de largo plazo. “A donde yo voy (la cruz), no me 

puedes seguir ahora; pero me seguirás después.” Según la tradición, 

Pedro fue crucificado al revés en Roma, al rededor del año 65 D.C. Jesús 

continúo la profecía con una de corto plazo. “De cierto, de cierto te digo, 

que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces.” Esto sucedió 

dentro de las ocho horas de que Jesús lo habló.  

 

Jesús les dio una serie de veinte profecías de predicción a los discípulos, 

el cual Él introdujo con el mandamiento: “No se turbe vuestro corazón.” 

Y luego como si los estuviera poniendo entre paréntesis, Jesús terminó 

con un mandamiento similar, “No se turbe nuestro corazón, ni tenga 

miedo.” Y por si acaso, lo puntuó con la declaración, “Y les he dicho esto 

ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean.” 

 

Miremos a ambos tipos de profecías las de largo plazo (LP) y corto plazo 

(CP) que  Jesús utilizó para animar, fortalecer y consolar a Sus discípulos.  

1. Voy a preparar un lugar para ti. (LP) 

2. Vendré otra vez, y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, 

allí también estén ustedes. (LP) 

3. Él que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. 

(CP- 55 días) 

4. Y hará otras obras todavía más grandes que estas. (CP-55 días) 

5. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo hare. (CP- 55 

días) 

6. Yo haré cualquier cosa que en Mi nombre ustedes Me pidan. 

(CP- 55 días) 
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7. Les dará otro Consolador para que esté con ustedes para 

siempre. (CP- 55 días) 

8. Permanece con ustedes y está en ustedes. (CP- 55 días) 

9. No los dejaré huérfanos. (CP- 55 días) 

10. Volveré a ustedes. (CP- 4 días) 

11. Todavía un poquito y el mundo no Me verá más. (CP- 12 

horas) 

12. Pero ustedes  si Me verán. (CP- 4 días) 

13. Porque Yo vivo, también ustedes vivirán. (LP) 

14. Él que Me ama será amado por Mi Padre. (CP- 55 días) 

15. Él que Me ama, Yo lo amaré. (CP- 55 días) 

16. Él que Me ama, Yo me manifestaré a él. (CP- 55 días) 

17. Vendremos a él y haremos Nuestra morada con él. (CP- 55 

días) 

18. Él les enseñará todas las cosas. (CP- 55 días) 

19. Les hará recordar todo lo que Yo les he enseñado. (CP- 55 

días) 

20. La paz les dejo, Mi paz les doy. (CP- inmediata) 

 

- Discusión de Grupo - 

1.  ¿Alguna vez le ha confortado Jesús cuando se ha sentido ansioso o 

preocupado sobre el futuro? _________________________________ 

2. Si fue así, ¿cómo le confortó? ________________________________ 

 

- La Lección Continuada - 

Jesús hizo mucho más que solo consolar a Sus discípulos. Él les habló 

verdad (revelación). El tema central de los versículos que estamos 

estudiando hoy es lo que Jesús dijo sobre Él mismo. Yo soy el camino, la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino es por mí. Para muchos, ¡esta 

declaración es bastante difícil para ellos! A ellos les gusta decir que hay 

muchos caminos al Padre. 
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- Discusión de Grupo - 

3. ¿Qué cree que significa la declaración: “Yo soy el camino, la verdad 

y la vida”?______________________________________________ 

4. ¿Cree que la declaración “Nadie viene al Padre, si no es por Mí”, es 

verdadera?____________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de declaración le hace a quienes dicen que hay más de un 

camino para llegar al Padre? ________________________________ 

 

La declaración de Jesús, “Yo soy el camino, la verdad y la vida” fue la 

sexta de siete declaraciones “Yo soy”, que Él utilizo en el evangelio de 

Juan. Las otras declaraciones fueron: 1) Yo soy el pan de vida (6:35), 2) 

Yo soy la luz del mundo (8:12), 3) Yo soy la puerta (10:7 & 9), 4) Yo soy 

el Buen Pastor (10:11 & 14) 5) Yo soy la Resurrección y la vida (11:25) 

y 7) Yo soy la vid verdadera (15:1 & 5). Cada vez que Jesús utilizo una 

declaración “Yo Soy” estaba invocando a memoria el nombre de Dios. 

Escrito está:   

Entonces dijo Moisés a Dios: “He aquí, si voy a los hijos de Israel, 

y les digo: ‘El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros’, 

tal vez me digan: ‘¿Cuál es su nombre?’, ¿qué les responderé? Y 

dijo Dios a Moisés: “YO SOY EL QUE SOY.” Y añadió: “Así 

dirás a los hijos de Israel: ‘YO SOY1 me ha enviado a vosotros’”. 

Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: “El 

SEÑOR, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros”. Este es 

mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de 

generación en generación. (Éxodo 3:13-15) 

 

Moisés fue escogido para liberar y guiar al pueblo de Dios. El hizo 

milagros y declaró las leyes de Dios (enseñanzas o instrucciones). Como 

 

1 En Hebreo “Yo soy” se pronuncia “Yah”. 
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Jesús, antes de morir Moisés, le profetizó al pueblo de Dios sobre el2 que 

vendría. Él sería como Moisés, liberando y liderando al pueblo de Dios, 

haciendo milagros y declarando las leyes de Dios (enseñanzas e 

instrucciones). Escuchen lo que dijo Moisés:  

“El SEÑOR tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio 

de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán.3 Conforme a todo 

lo que pediste al SEÑOR tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 

diciendo: ‘No vuelva yo a oír la voz del SEÑOR mi Dios, ni vuelva 

yo a ver este gran fuego; no sea que yo muera’, el SEÑOR me dijo: 

‘Está bien lo que han dicho. Les levantaré un profeta como tú, de 

entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les 

hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis 

palabras que él hablará en mi nombre4, yo le pediré cuentas.” 

(Deuteronomio 18:15-19) 

 

Para ayudar a Su pueblo a identificar quién sería él que vendría, Dios hizo 

que Moisés nombrara a Josué como el profeta que lo seguiría.  

Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “He aquí, se ha acercado el 

día de tu muerte. Llama a Josué, y preséntense en el tabernáculo 

de reunión para que yo lo comisione”. Moisés y Josué fueron y 

esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces Dios comisionó 

a Josué hijo de Nun, diciendo: “¡Esfuérzate y sé valiente! Porque 

tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré; y yo 

estaré contigo”. (Deuteronomio 31:14 & 23) 

 

El nombre Josué (Yah-shua) significa “Yo soy Salvación.” Y eso es 

precisamente el nombre de Jesús en Hebreo, Yah-shua. No era la 

 

2 Moisés profetizó sobre Jesús y Jesús profetizó sobre el Espíritu Santo.  

3 Cuando los discípulos estaban en el Monte de Transfiguración, apareció una nube 

luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: “Este es mi Hijo amado; 

estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!”(Mateo 17:5) 

4 “Les dijo Jesús: De cierto, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, ‘Yo 

Soy’”. (Juan 8:58) 
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responsabilidad de Moisés de guiar al pueblo de Dios a la Tierra 

Prometida, porque él había pecado.5 Fue y sigue siendo la responsabilidad 

de Josué (Yah-shua) el guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida.  

 

En el Capítulo 7 del libro de Hechos, Esteban, un hombre lleno del 

Espíritu Santo trajo un discurso en contra del Sanedrín, el consejo 

gobernante de los Judíos, con respecto a su trato hacia Jesús6 y todo los 

profetas de Dios antes de Él. Por eso, fue apedreado a muerte, 

convirtiéndolo en el primer mártir de la iglesia. Los Israelitas se negaban 

a escuchar a Dios hablar aun cuando lo hacía por medio de hombres, como 

ellos mimos lo habían solicitado. Jesús ya le había hablado al Sumo 

Sacerdote y a Los Fariseos sobre su incapacidad para escuchar y obedecer 

la voz de Dios7 y hasta usó la Parábola de los Labradores Malvados8 para 

hacer el mismo punto.  

 

Ya que Jesús era de quien Moisés profetizó, Él ordena a Sus discípulos a, 

“No dejéis que vuestros corazones se turben, creéis en Dios, creed 

 

5 Moisés desobedeció a Dios (pecó) cuando golpeó la peña por segunda vez para 

conseguir agua. Dios, le dijo inicialmente a Moisés que golpeará la Peña de Horeb con 

su vara cuando los hijos de Israel tuvieron sed y les daría agua. (Éxodo 17:6). Cuando 

los hijos de Israel tuvieron sed por segunda vez, Dios le ordenó a Moisés que le hablara 

a la roca en lugar de golpearla y les daría agua. Pero, Moisés se enojó con su pueblo 

rebelde y golpeó la roca una segunda vez. (Números 20:3-13) El motivo por el cual Dios 

no permitió que Moisés guiara a Su pueblo a la Tierra Prometida, era porqué como un 

Profeta, Moisés le había dado una señal falsa al pueblo de Israel. En 1ra de Corintios 

10:4 descubrimos que la Roca de donde venía el agua es Cristo. Jesús dijo: si alguno 

tiene sed, venga a Mí y beba.” (Juan 7:37) Ya que Jesús es el Cristo, en efecto, Dios 

estaba diciendo que Él permitiría que Su hijo fuera golpeado por las varas de hombres 

solo una vez para salvación y luego solamente tenían que hablar con Él. porque: Todo 

aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. (Joel 2:32 y Romanos 10:13)  
6 Hechos 7:37 dice: Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: “Dios les 

levantará un profeta como yo de entre sus hermanos.” 

7 “No penséis que yo os acusaré delante del Padre; el que os acusa es Moisés, en quien 

vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a 

mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras?” 

(Juan 5:45-47) 

8 Mateo 21:33-46 
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también en Mí.” Luego les ofreció dos pruebas sobre Su identidad. La 

primera prueba fueron las palabras que Él les habló9: Sus palabras de 

revelación podían ser comprobadas en la Ley y los Profetas y sus 

predicciones vendrían a pasar. La segunda prueba que Jesús les ofreció 

fueron los milagros que realizó. “Creedme que yo estoy en el Padre, y el 

Padre en mí; y si no, creed por las obras mismas.” (Juan 14:11) 

  

- Discusión de Grupo -  

6. Según la Escritura, ¿qué declaración “Yo soy” puede hacer de usted 

mismo? ________________________________________________ 

 

- El Punto de la Lección - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 

maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, 

a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el 

universo. (Hebreos 1:1-2) 

 

Ya que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿qué tan 

importante es creerle y observar todo lo que nos ordena que 

hagamos? 



 

 

Lección 54 

Permaneciendo en Cristo 

 

- Introducción - 

A medida que la Última cena llegaba a su fin, Jesús le ordenó a Sus 

discípulos que Le creyeran cuando él decía, “Yo estoy en el Padre y el 

Padre en Mi.” Para los discípulos esta era una declaración profunda. ¿Qué 

quiso decir Jesús? ¿Cómo era esto posible? Aún en nuestro día, en gran 

manera, esta declaración continua siendo un misterio. Sin embargo, como 

Cristianos creemos en esta declaración y mucha de nuestra Teología se ha 

formado alrededor de ella.  

 

- Rompehielos Para el Grupo - 

¿Cómo puede Jesús estar en el Padre y el Padre en Él? El evangelio de 

Juan comienza con la introducción que Jesús es la Palabra. Así la Palabra 

está en el Padre y el Padre está en la Palabra. Un concepto que podemos 

entender es que solo hay un Dios, el cual es 1) el Creador (Padre, cerebro, 

pensamiento o idea original 2) la Palabra (Hijo, descendencia de los 

pensamientos del Padre - todo será sometido a lo que dice el Padre) y 3) 

el Espíritu (Poder, el animador o quien cumple la tarea de lo que declara 

la Palabra). En este aspecto, los humanos se asemejan a Dios, tienen 

pensamientos, ellos hablan palabras para expresar sus pensamientos y 

usan sus cuerpos u otros para cumplir su voluntad o pensamientos.  

 

- La Introducción Continuada - 

Antes de comenzar con la lección de hoy, reflexionemos en otras 

Escrituras: 
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1. Es imposible que Dios mienta. (Hebreos 6:18) ¿Por qué? Porque 

Él es uno… Sus pensamientos, palabras y acciones están de 

acuerdo. Si estuvieran en desacuerdo, no serían uno.  

2. Porque todos Sus caminos son justos; Dios de Fidelidad y sin 

injusticia, justo y recto es Él. (Deuteronomio 32:4) 

3. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre sino por Mí. (La fe viene por el escuchar y el escuchar 

por la Palabra de Dios) Si me hubierais conocido, también 

hubierais conocido a mi Padre; desde ahora le conocéis y le 

habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos 

basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y 

todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto 

al Padre; ¿cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que 

yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 

digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 

mora en Mí es el que hace las obras. (Juan 14:6-10) 

4.  (Jesús le esta hablando al Padre) “Santifícalos en la verdad; Tu 

palabra es verdad. (Juan 17:17) 

5. El espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 

(1 Juan 5:6) 

6. (Jesús está hablando) “Vosotros juzgáis según la carne; yo no 

juzgo a nadie. Pero si Yo juzgo, Mi juicio es verdadero; porque 

no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió.” (Juan 8:15-16)  

7. “Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo; 

porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que 

me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la 

palabra (verdad) que he hablado, esa lo juzgará en el día final. 

“Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre 

mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que 

he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida 

eterna; por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha 

dicho.” (Juan 12:47-50) 
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8. Pero Él respondiendo, dijo: Escrito está: ‘NO SOLO DE PAN VIVIRÁ 

EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE 

DIOS.’” (Juan 4:4) 

 

- Leyendo Las Escrituras - 

(Juan 15: 1-11) 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

- La Lección - 

Mientras los discípulos dejan el lugar de la Última Cena con Jesús, Él 

amplía en la idea de ser uno solo con Dios. Solo que esta vez habla de la 

unidad de los discípulos con Él. El comienza la conversación al declarar, 

“Yo soy la vid verdadera.”1  Por medio de la analogía de la vid2, Jesús 

conecta esta unidad consigo mismo para que los discípulos puedan dar 

fruto.  

 

- Discusión de Grupo -  

1. Ya que Jesús se llama a Sí mismo “la vid verdadera”, ¿hay una vid 

falsa? Si. (Ezequiel 17:1-10) 

 

1 Esta es la séptima y última declaración “Yo soy” que hace Jesús acerca 

de Sí mismo en el Evangelio de Juan.  

2 La analogía que utiliza, cabe perfectamente con lo que acababa de pasar. 

Los discípulos acababan de terminar de tener comunión los unos con los 

otros y compartían el pan y el vino.  

❖ Permaneced en Mí, y yo en vosotros.  

❖ Permaneced en mi amor.  
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2. ¿ De qué fruto está hablando Jesús? El fruto del Espíritu como se 

enumera en Gálatas 5:22-23.  

3. ¿Cuál es el propósito de dar fruto? Glorifica a Dios y bendice a otros.  

4. ¿Qué hace Jesús cuando no damos fruto? Nos levanta (vs.2). La 

bondad de Dios guía al hombre al arrepentimiento. (Romanos 2:4) 

5. ¿Cómo podemos dar fruto? Al estar en Cristo (vs.4). De modo si 

alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17) 

6. ¿Cómo podemos producir más fruto? Dios nos poda (vs.2). Por medio 

de disciplina (Hebreos 12:5-6). La perdida de enfoque produce hojas 

y no fruto.  

7. ¿Cuál es el propósito de podar una vid y cómo se hace? Produce 

mejor calidad de uvas. Las uvas solo crecen en viñas de un año y solo 

quedan las espuelas superiores.  

8. ¿Cómo podemos dar mucho fruto? (vs.5) Reconociendo que 

separados de el Señor no podemos hacer nada, por lo tanto, 

permanecemos en constante comunión con Él.  

9. ¿Cómo sabemos que estamos permaneciendo en Cristo? 

Continuamos tomando el pan y el vino. “El que come mi carne y bebe 

mi sangre, permanece en mi y yo en él.” (Juan 6:53-56)3  

10. ¿Qué sucede si no permanecemos en comunión con Cristo? (vs.6) 

Nos marchitamos y nos secamos. Luego, somos recogidos y lanzados 

en el fuego para ser quemados.  

11. ¿Qué sucede si abandonamos el pan y el vino? Nosotros en efecto 

estamos diciendo que no tenemos comunión con Cristo y no estamos 

obedeciendo lo que Él nos mandó a hacer.  

 

 

 

3 Según Jesús: 1) Un creyente permanece (habita) en Jesús cuando él 

come la carne de Jesús y 2) Jesús permanece (habita) en el creyente 

cuando el creyente toma de la sangre de Jesús.  
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- La Lección Continuada - 

Continuando la lección, Jesús vuelve a recalcar que si Sus discípulos 

permanecen en Él y Su palabra permanece en ellos, entonces ellos pueden 

pedir lo que deseen y se les será dado. A ese punto, los discípulos 

probablemente estaban pensando… ¿Cuáles palabras? ¡Jesús respondió 

rápidamente! Él les dio otro mandamiento y luego les dijo como podían 

mantenerlo. Permanezcan en Mi amor. Si guardan mis mandamientos, 

permaneceréis en Mi amor. Esta era la misma manera que el Padre lo 

había tratado a Él.  

 

- Discusión de Grupo - 

1. Ya que Jesús es la Palabra de Dios, ¿qué tan importante son Sus 

instrucciones para nosotros? ________________________________ 

2. ¿Los Cristianos no están recibiendo respuesta a sus oraciones porque 

no están obedeciendo lo que Jesús les dijo que hicieran?___________ 

3. ¿Qué significa el siguiente versículo para usted? ________________ 

Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus 

mandamientos. Él que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda 

sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el 

que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que 

permanece en Él, debe andar como Él anduvo. (1 Juan 2:3-6) 

 

- El Punto de La Lección - 

Ya que hemos nacido nuevamente por el Espíritu de Dios y Dios habita 

en nosotros, entonces nuestras palabras y acciones deben de alinearse con 

la Palabra de Dios.  

 

- Aplicación - 

Lea los cantos de dos viñas distintas. Isaías 5: 1-7 y 27:2-6. 
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Lección 55 

Desilusionado 

 

- Rompehielos para el Grupo - 

¿Alguna vez ha sido desilusionado por algo? Si es así, ¿qué fue? _______ 

 

- Introducción - 

Cerca del final de la Última cena, Jesús comenzó a hablarle a Sus 

discípulos sobre varias relaciones en las cuales estarían involucrados. 

Primero habló sobre la relación de los discípulos con Él. “Permanezcan 

en Mí, y yo en ustedes.” Luego habló sobre su relación los unos con los 

otros. “Este es mi mandamiento, que se amen los unos con los otros, así 

como yo los he amado.” Y finalmente, les habló sobre su relación con el 

mundo. “Si el mundo(kosmos) los aborrece, sepan que a Mí me ha 

aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo (kosmos), el mundo 

(kismos) amaría lo suyo; ya no son del mundo (kosmos), sino que Yo los 

elegí de entre el mundo (kosmos), por eso el mundo (kosmos) os 

aborrece.” 

 

Cuando Jesús utilizo la palabra “mundo”, Él no estaba hablando de la 

tierra1 con su masa de tierra, océanos, lagos, ríos, montañas y praderas. 

En lugar, las Escrituras usan la palabra Griega Kosmos (mundo)2. La 

palabra kosmos se traduce como “adorno”. Es la manera en que las cosas 

aparecen o la manera en que las cosas operan aquí en la tierra. La misma 

 

1 Si Jesús estaba hablando sobre la tierra, sus aspectos físicos o sus habitantes, la palabra 

“ge” se hubiera utilizado. 

2 Hay otras dos palabras principales utilizadas en la Escritura del Nuevo Testamento, el 

cual se traducen a “mundo”. La primera es “aion”. También se traduce a edad porque 

habla del aspecto de tiempo… un período de existencia o duración. El segundo es 

“ikoumene”. Se refiere al concepto de área… el globo.  
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palabra raíz es utilizada en dos pasajes conocidos de las Escrituras sobre 

como las mujeres Cristianas deben de aparecer.  

 

Su adorno (palabra raíz - kosmos) no sea el exterior, con arreglos 

ostentosos del cabello y adornos de oro ni en vestir ropa lujosa; 

sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de 

un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de 

Dios. (1 Pedro 3:3-4) 

 

Asimismo, que las mujeres se adornen (palabra raíz - kosmos) con 

ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, 

no con oro, o perlas, o vestidos costosos; sino con buenas obras, 

como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. (1 

Timoteo 2:9-10) 

 

Cuando miramos a una mujer vestida con ropa elegante y joyería, se mira 

muy atractiva, sin embargo, no nos dice nada sobre la mujer en sí. Es 

únicamente la manera en que aparece. ¡Es una ilusión! Y esa es la misma 

manera en que el mundo (kosmos) es… es una ilusión. Las cosas de este 

mundo parecen atractivas, sin embargo no son como aparecen ser.3 Las 

Escrituras nos dicen que Satanás, el padre de las mentiras gobierna todos 

los reinos de este mundo (kosmos). Por lo tanto, todo dentro de este 

mundo usa una máscara engañosa… es una ilusión. De hecho, puede 

sustituir la palabra ilusión, con la palabra mundo (kosmos). Por ejemplo, 

podemos leer un versículo conocido en el libro de Santiago, “¡Oh almas 

adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo (ilusión) es enemistad 

hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo (ilusión), se 

constituye enemigo de Dios.” 

 

 

3 El sujeto de que “las cosas no son como lo aparentan” fue el tema de la trilogía de las 

películas “The Matrix” (2000-2005). 
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Según el diccionario, una ilusión es una idea o concepción falsa. Es una 

idea o una creencia que no va acorde con los hechos… una apariencia o 

imagen irreal, engañosa o errónea. Muchas personas usan la palabra 

desilusionado de manera negativa, sin embargo estar desilusionado es 

bastante bueno. La palabra desilusionado simplemente significa estar 

libre de ideas o ilusiones falsas.  

 

- Leyendo La Escritura - 

(Juan 15:18 - 16:33) 

 

- Discusión de Grupo - 

1. Nombre algunas ilusiones en las que viven las personas.__________ 

2. ¿Cómo se desilusionan las personas? _________________________ 

 

- Los Mandamientos - 

 

 

  

 

 

 

- La Lección - 

Jesús comienza la lección diciéndole a Sus discípulos que serán odiados 

por el mundo. Esto es bastante entendible porque el mundo y sus sistemas 

están basados en mentiras, mientras que Jesús, Sus discípulos y el Reino 

de Dios, todos están basados en la verdad. Por lo tanto, el conflicto es 

inevitable.  

 

❖ Acuérdense de la palabra que Yo les he dicho, “Un siervo no 

es mayor que su señor.” 

❖ Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo.  

❖ Pero tengan valor.  

  

 



Un Viaje con Jesús - Libro 3 172 

Jesús continua diciendo: “Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. 

Pero ya no son del mundo sino que yo los elegí del mundo; por eso el 

mundo los aborrece.” Jesús es tan firme en esta verdad que Él la refuerza 

con un mandato, “Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: ‘El 

siervo no es mayor que su señor’. Si a Mí me han perseguido, también a 

ustedes los perseguirán.” 

 

Para poder combatir las mentiras del mundo, el Señor les prometió que 

les enviaría al Espíritu Santo. Y cuando viniera el Espíritu Santo sería 

testigo junto con ellos que Jesús era el camino, la verdad y la vida y que 

ningún hombre podía llegar al Padre si no era por Él. Adicionalmente, 

el Espíritu Santo exhortaría al mundo del pecado, justicia y juicio. Y el 

Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. (1 Juan 

5:6) 

 

La venida del Espíritu Santo sería la señal que el Reino de Dios4 había 

venido sobre la tierra. Era el reino que profetizó Daniel “una piedra fue 

cortada sin ayuda de manos”5 que destruirían todos los reinos de este 

mundo (kosmos). Cada miembro de su reino se vestiría con armadura 

celestial6 y cada uno empuñaría la espada del Espíritu, el cual es la Palabra 

de Dios. Y en cada dirección que la espada girara, destruiría las mentiras 

y las ilusiones del mundo.  

 

Jesús le dijo a Sus discípulos que pidieran en Su nombre y que ellos 

recibirían, para que sus gozo fueran completados. Cada uno de nosotros 

que llamamos a Jesucristo nuestro Señor, deberíamos de estarle pidiendo 

que nos haga efectivos al usar la espada del Espíritu en contra de los 

gobernantes, poderes y fuerzas mundiales de esta tiniebla y fuerzas 

espirituales de maldad en los lugares celestiales.  

 

4 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 

Santo. (Romanos 14:17) 

5 Daniel 2:34 & 44-45 

6 Efesios 6:10-17 
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Pero, al mismo tiempo no debemos de pelear contra sangre y carne aunque 

nuestros enemigos controlen a las personas con mentiras e ilusiones. Son 

estas personas que nos persiguen sin saber la verdad. Y como a Jesús, nos 

pueden ridiculizar, torturar o matar. Pero debemos de estar de buenos 

espíritus sabiendo con certeza que nuestra esperanza no está en este 

mundo. Al terminar la lección Jesús dijo, “Les he hablado de estas cosas 

para que en Mí tengan paz. En el mundo (kosmos) tendrán aflicción, pero 

¡tengan valor; yo he vencido al mundo (kosmos)!”  

 

- Discusión de Grupo - 

3. Muchos Cristianos piensan que todo en sus vidas será maravilloso. 

¿Cuál es la verdad acerca de esto? ___________________________ 

4. Muchos Cristianos piensan que todos en la iglesia son amables, 

comprensivos y perdonadores. ¿Cuál es la verdad acerca de esto? 

______________________________________________________ 

5. Muchos Cristianos piensan que al casarse tendrán una vida plena 

(satisfactoria). ¿Cuál es la verdad acerca de esto? ________________ 

6. Muchas Cristianos piensan que el crecimiento Espiritual 

simplemente sucede. ¿Cuál es la verdad acerca de esto? ___________ 

7. Muchas Cristianos piensan que el gobierno les puede solucionar los 

problemas. ¿Cuál es la verdad acerca de esto? _________________ 

 

- El Punto de La Lección - 

- Aplicación - 

Escriba sobre un evento que ocurre en el futuro cercano en el cual fue 

perseguido por decir la verdad y cuéntele a su grupo al respecto. 

Dé la Bienvenida a las desilusiones acogiendo la verdad. 

Regocíjese cuando sea perseguido por la verdad, porque eso 

afirma su transformación a la imagen de Dios. 
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Lección 56 

Esperando por Él 

 

- Rompehielos de Grupo - 

 

¿Qué hace cuando está esperando a alguien? _______________________ 

 

- Introducción - 

A medida se acercaba el final de la Última Cena, Jesús oró por Sus 

Discípulos y luego bendijo la cuarta copa de vino. BARUCH ATAH 

ADONAI, ELOHENU MELECH HA-OHLAHM, BO-RAY P’REE HA-

GAFEN! Bendito eres Tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, Quien 

crea el fruto de la vid.  

 

Esta cuarta copa de vino, la copa de Elías, es la culminación de la cena de 

La Pascua y para todos los Israelitas, es una señal hacia el cumplimiento 

futuro de todas las promesas de Dios. También es llamada la Copa de 

Alabanza o Esperanza y se refiere específicamente a Éxodos 6:8, “Yo los 

llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a 

Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión. Yo el SEÑOR”. 

Por quince siglos los Israelitas habían estado observando este ritual y 

ahora la Pascua del Señor literalmente se estaba cumpliendo ante los ojos 

de los discípulos.  

 

Mientras los hombres bebían la copa terminaron entonando el Hallel1. No 

tenían ni idea que lo que estaban cantando pasaría en cuestión de horas. 

Escucha los últimos quince versos de Salmo 118.  

 

1 Salmos 113-118. 
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El SEÑOR es mi fortaleza y mi canción; él es mi salvación. 

 

¡Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos! ¡La 

diestra del SEÑOR hace proezas! ¡La diestra del SEÑOR está 

levantada, en alto! ¡La diestra del SEÑOR hace proezas! 

 

No moriré, sino que viviré y contaré las obras del SEÑOR. 

Duramente me castigó el SEÑOR pero no me entregó a la muerte. 

 

¡Ábranme las puertas de la justicia! Entraré por ellas y daré 

gracias al SEÑOR. Esta es la puerta del SEÑOR; por ella entrarán 

los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi 

salvación. 

 

La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la 

principal del ángulo. De parte del SEÑOR es esto; es una maravilla 

a nuestros ojos. Este es el día que hizo el SEÑOR; nos gozaremos y 

nos alegraremos en él. ¡Oh SEÑOR, sálvanos, por favor! ¡Oh 

SEÑOR, haznos prosperar! 

 

¡Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR! Desde la casa del 

SEÑOR los bendecimos. El SEÑOR es Dios y nos ha resplandecido. 

Aten ramas festivas junto a los cuernos del altar. 

 

Mi Dios eres tú; a ti te daré gracias. Oh Dios mío, a ti te ensalzaré. 

¡Alaben al SEÑOR, porque es bueno; porque para siempre es Su 

misericordia! 

Cuando terminaron de cantar el himno, salieron y caminaron en la noche. 

El aire estaba fresco pero no era desagradable y la luna llena bañaba toda 

la escena con una luz irreal. Jesús y Sus discípulos salieron de la ciudad 

por la Puerta de los Esenios que estaba cerca. Descendieron la empinada 
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cuesta hacia el Valle de Ben Hinnom, pasaron el campo que luego sería 

llamado Haceldama2 y cruzaron la quebrada de Cedrón.   

 

Siguiendo el curso de la corriente murmurante hacia el norte, pasaron 

silenciosamente las dos centinelas, la Tumba de Zacarías y el Pilar de 

Absalón, inundados por la luz fantasmal de la luna. Un perro ladrando 

ocasionalmente resaltaba la quietud de la noche, el cual colgaba como un 

manto sobre ellos y se podía ver la baja luz de la hoguera que emanaba 

desde dentro del recinto del Templo. El corto viaje terminó en un bosque 

de Olivos conocido como… Getsemaní, “la prensa de aceite.” 

 

- Leyendo La Escritura - 

(Mateo 26:36-46)  (Marcos 14:32-42)  (Lucas 22:39-46) 

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿Le resulta difícil  esperar? _________________________________ 

2. ¿ Por qué o por qué no? ____________________________________ 

 

  

 

2 Haceldama (Akeldama) - luego de que Judas Iscariote traicionó a Jesús por treinta 

pedazos de plata; intentó devolver el dinero a los principales sacerdotes y ancianos. Ellos 

decidieron que no sería legal poner el dinero en la Tesorería del Templo, ya que era el 

precio de sangre. En lugar, compraron el campo de Alfarero para que fuera un lugar para 

la sepultura de los extranjeros. Desde ese día, ha sido llamado Haceldama, el Campo de 

Sangre.  



Un Viaje con Jesús - Libro 3 178 

- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

La “prensa de aceite” estaba ubicada en una Cueva3 el cual estaba situada 

al norte del bosque de olivos. Es ahí donde Jesús probablemente le dijo a 

ocho de sus discípulos que permanecieran hasta que Él había orado. Por 

su interacción con los discípulos podemos aprender algunas lecciones 

sobre cómo esperar mientras nuestro Señor hace algo.  

 

Algunas veces es aburrido tener que esperar en Él. Queremos ser liberados 

al ministerio, pero no sucede. Oramos por algo, pero parece que Él no 

contesta. Esperamos por Su dirección, pero no llega. ¿Por qué tenemos 

que esperar? Las horas pasan. Algunas veces le recordamos, “Señor es 

fácil para Ti decir “espera” porque estás en el cielo, viviendo para 

siempre, pero nosotros estamos en la tierra en estos cuerpos temporales. 

Nuestros días están enumerados y están pasando bastante rápido. Cuál es 

la espera?” 

 

¿Le suena familiar algo de esto?  

 

Los discípulos no eran muy distintos a nosotros, así que Jesús les dio 

algunas instrucciones en qué debían hacer mientras Lo estaban esperando. 

 

3 Las cuevas eran especialmente adecuadas para la preparación y el almacenamiento del 

aceite porque eran cálidas en el invierno y frescas en el verano. 

❖ Siéntense aquí, hasta que yo vaya allá y ore.  

❖ Quédense aquí y velen conmigo.  

❖ Continúen velando y orando.  

❖ Levántense y oren para que no entren en tentación.  

❖ Levántense, vámonos.  
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Comenzó por decirle a los discípulos que se sentaran. “Siéntense aquí 

hasta que He orado.” El sentarse denota un estado de reposo. No estamos 

trabajando ni durmiendo. Es la posición de estar listo para otra acción. 

Nosotros, como Cristianos haríamos bien de recordar que el Señor va 

delante de nosotros para hacer el camino. El libro de Hebreos nos dice que 

Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, “vive siempre para interceder por 

nosotros”. Y para aquellos de nosotros que si esperamos en el Señor, Dios 

promete que ellos “renovarán sus fuerzas; levantarán las alas como 

águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán.” (Isaías 

40:31) 

 

Jesús se separó del grupo acompañado por Pedro, Santiago y Juan y 

caminaron una corta distancia hacia el sur del bosque de olivos. Tras 

entrar al bosque le dijo a esos tres discípulos que permanecieran ahí y 

vigilaran. La segunda instrucción que deberíamos acatar es el permanecer 

vigilantes por mientras lo esperamos a Él.  

 

Hay una tendencia a ser complacientes en nuestras vidas, nunca realmente 

esperando que Jesús aparezca en nuestras vidas en una manera 

significativa. Sin embargo, ¡Él lo hará! El escritor de Hebreos lo pone de 

esta manera: Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma 

diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el 

final, a fin de que no sean perezosos sino imitadores de los que, por la fe 

y la paciencia, heredan las promesas. (Hebreos 6:11-12) Cuando Jesús 

regresó encontró a Pedro, Santiago y Juan dormidos y los reprendió.   

 

La tercera cosa que debemos hacer es agregar oración mientras 

vigilamos. Jesús dijo, “continúen velando y orando.” En el jardín esa 

noche, Jesús buscó la voluntad de Su Padre. Y ese es el tipo de oración 

que deberíamos de estar haciendo. Algunos le llama a esto, “orando en el 

Espíritu”. El Apóstol Pablo aludió a esto en su epístola a los Romanos. “Y 

asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque 

no sabemos cómo debiéramos orar pero el Espíritu mismo intercede con 
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gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la 

intención del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la 

voluntad de Dios.”(Romanos 8:26-27) 

 

Muchas veces, nosotros como Cristianos oramos pero no esperamos que 

Dios conteste, así que siempre hacemos lo que ya estábamos planeando 

hacer desde el principio. O a veces oramos hasta que nos acostamos en la 

noche y luego simplemente nos quedamos dormidos. Jesús amonestó a 

los discípulos a estar vigilantes y orar para que no cayeran en tentación. 

Hacer las cosas a nuestra manera o quedarnos dormidos son únicamente 

dos extremos de caer en tentación. La razón por el cual debemos de 

mantenernos despiertos y alertas es para poder ver cual será la respuesta 

del Señor.  

 

Jesús también le oró al Padre tres veces por el mismo problema… ¿podría 

suceder de otra manera lo que Él se estaba preparando a  pasar? Jesús era 

un hombre de fe. El estaba acostumbrado a que Sus oraciones fueran 

contestadas. El creía que iba a recibir por lo que oraba. Sobre la oración, 

los Cristianos debemos de recordar que cuando le pedimos a Dios algo 

debemos de creer que hemos recibido nuestra petición.4 También parece 

apropiado pedirle a Dios por la misma cosa tres veces. Este principio nace 

del hecho que el Apóstol Pablo también oró por un problema tres veces.5  

 

Nuevamente, Jesús regresó y encontró a los discípulos dormidos así que 

les dio otra instrucción. “Levántense y oren.” La cuarta cosa que debemos 

de aprender sobre esperar en el Señor es que cuando nos cansamos, 

debemos de levantarnos o ponernos de pie cuando oramos. Esto muestra 

nuestra preparación para actuar en lo que sea que el Señor nos diga que 

hagamos.  

 

4 “Por tanto, les digo: Todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les 

concederá.” (Marcos 11:24) 

5 2 Corintios 12:8 (Refiérase a la lección 41) 
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Mientras los discípulos se preparaban para levantarse Jesús les dio Su 

última instrucción “Levántense, vámonos.” La última cosa que 

aprendemos sobre esperar en el Señor es que una vez que Él nos instruye 

en que hacer o que dirección tomar, como Cristianos debemos de hacer 

inmediatamente lo que Él dice.  

 

- Discusión de Grupo - 

3. ¿Cómo se compara la Parábola de las Diez Vírgenes (Mateo 25:1-13) 

con lo que Jesús le enseñó a Sus discípulos en el Jardín de Getsemaní esa 

noche?  

 

- El Punto de La Lección - 

 

 

- Aplicación - 

Use este esquema la próxima vez que esté esperando que el Señor haga 

algo.  

  

 

 

  

Esperando que el Señor actué involucra una participación 

activa. 

• Requiere estar descansados, no ocupados ni dormidos.  

• Requiere estar atentos. 

• Requiere estar en oración, buscando la voluntad de Dios.  

• Requiere estar preparados para actuar.  

• Requiere responderle inmediatamente a Él.  
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Lección 57 

Recibe al Espíritu Santo 

 

- Introducción -  

En la lección anterior, vimos que cuando Jesús fue a orar al Jardín de 

Getsemaní, Le enseñó a Sus Discípulos cómo esperar por Él. Esto había 

requerido una participación activa de parte de ellos. Ellos debían de: 

1. Ser respetuosos, no estar ocupados ni dormidos. 

2. Ser vigilantes. 

3. Estar buscando la voluntad de Dios por medio de la oración.  

4. Estar preparados para actuar. 

5. Responder inmediatamente a Sus mandatos. 

 

Tan pronto como terminó de orar, Él fue arrestado, juzgado, condenado, 

crucificado y enterrado. Tras permanecer en la tumba por tres días y tres 

noches, Él resucitó de entre los muertos. Le apareció a María Magdalena 

esa mañana y a Su tío, Cleofás y a otro discípulo llamado Simón por la 

tarde, mientras caminaban por el camino de Emaús. ¡Cleofás y Simón 

corrieron a Jerusalén a contarle a Pedro y a los otros discípulos que 

habían visto a Jesús vivo! Mientras los dos le contaban su historia a los 

discípulos, Jesús les apareció a todos repentinamente.  

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿Cree que los discípulos estaban esperando que Jesús regresara 

como Él les había enseñado? ¿Por qué o Por qué no?_____________ 

2.  Si usted hubiera estado con los discípulos cuando Jesús se apareció 

entre ellos, ¿Cuál hubiera sido su reacción? ___________________ 

-Leyendo La Escritura - 

(Marcos 16:13-14, Lucas 24:33-49, y Juan 20:19-29) 
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

La aparición repentina de Jesús en el cuarto asustó a los discípulos así 

que Él inmediatamente les mandó a estar en paz. Habían pasado a penas 

cinco días, en la Última Cena que Jesús les había dicho, “¿Un poquito, y 

no me verán; de nuevo un poquito, y me verán?” Sin embargo, estaban 

sorprendidos de verlo. Luego, Jesús les reprochó su incredulidad y dureza 

de corazón, porque no le habían creído ni a aquellos que Lo vieron 

después de que resucitó.  

 

Al principio los discípulos pensaron que estaban viendo un fantasma. 

Pero Jesús los tranquilizó. Primero al enseñarles Sus manos y pies 

perforados por los clavos. Y segundo, les invitó a tocarlo y les dijo que 

un espíritu no tenía carne y huesos como Él tenía. Con la evidencia física 

como prueba, los discípulos comenzaron a regocijarse cuando se dieron 

cuenta que verdaderamente era Jesús quien estaba entre ellos. En la 

Última Cena, Jesús también había predicho el gran gozo de los 

discípulos. “Yo los veré otra vez, y se gozará mucho su corazón, y nadie 

les quitará su gozo.” 

 

Tras haber comido un pedazo de pescado asado que los discípulos Le 

habían dado, Jesús les dijo “Paz a ustedes, como Me ha enviado el Padre, 

así también Yo los envío a ustedes.” Y cuando Les había dicho esto, 

respiro en ellos y les dijo, “Reciban el Espíritu Santo. A los que remitan 

❖ Paz a ustedes.  

❖ Paz a ustedes; como Me ha enviado el Padre, así también Yo 

los envío a ustedes. 

❖ Reciban al Espíritu Santo.  

❖ Paz a ustedes.  

❖ No seas incrédulo, si no creyente.  
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los pecados, les han sido remitidos; y a quienes se los retengan, les han 

sido retenidos.” 

 

- Discusión de Grupo - 

3. ¿Qué había enviado el Padre a hacer a Jesús? (Vea Lucas 4:18) ____ 

4. ¿Qué quiere Jesús que hagan Sus discípulos? __________________ 

5. Ya que Jesús le había dicho a los discípulos en dos ocasiones 

distintas en la Última Cena que les enviaría al Espíritu Santo, ¿por 

qué cree que tuvo que ordenarles que recibieran al Espíritu Santo?__ 

6. ¿Cómo cree que frase de arriba que fue la última frase de Jesús aplica 

a usted? _______________________________________________ 

7. ¿Por qué cree que Jesús respiró en los discípulos? _______________ 

 

- La Lección Continuada - 

Hay muchas opiniones concernientes del por qué Jesús respiró en los 

discípulos cuando les mandó a que “Recibieran al Espíritu Santo.” 

Trataremos de cubrir a las más predominantes en esta lección.  

• En Hebreo, el término para Espíritu Santo es Ruwach Kodesh, 

literalmente el “aliento de Dios”. Jesús respirando en Sus 

discípulos les hubiera 1) recordado lo que ya sabían … “El viento 

sopla de donde quiere, y oyes su sonido pero no sabes ni de dónde 

viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu.” 

y 2) presagiado lo que estaba por venir… Y de repente vino un 

estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó 

toda la casa donde estaban sentados. 

• Otra opinión es que Jesús estaba demostrando como funciona el 

Espíritu Santo; primero debes de recibir un soplo de aire y luego 

expulsarlo. En otras palabras, como un obsequio, debes recibirlo 

primero, antes de poder regalarlo. 

• Otros creen que esto era una señal de haber “nacido de nuevo”, 

ya que Dios respiro en Adán para darle vida.  
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• Otros creen que Jesús impartió al Espíritu Santo en el momento 

y sirve como evidencia de que todos Sus seguidores deben de 

recibir al Espíritu Santo para poder ser salvos. Luego, más 

adelante, recibirían un bautismo (inmersión o abrumador) con el 

Espíritu Santo con el propósito de ser vestido con poder 

(equipado con dones espirituales) para poder ser testigos 

efectivos. Los eruditos bíblicos señalan dos escrituras distintas el 

cual hablan del agua dando vida (El Espíritu Santo) que apoyan 

esta idea.  

o La primera escritura, Juan 4:13-14 se refiere a Jesús 

impartiendo al Espíritu Santo. En este pasaje, Jesús está 

hablando con la mujer en el pozo en Samaria. Él le dice a 

ella, “Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. 

Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca 

más tendrá sed sino que el agua que yo le daré será en él 

una fuente de agua que salte para vida eterna.” Este 

pasaje conecta la idea de que cualquiera que tome del agua 

que Jesús le ofrece (El Espíritu Santo) tiene acceso a la 

vida eterna. En este caso el agua esta contenida en un 

contenedor… el pozo. También note, que el agua está 

contenida dentro del individuo. Esto apoya la idea de que 

el creyente individual tiene acceso a esta fuente de vida o 

se la puede entregar a cualquiera que pida tomar de ella. 

El agua, mayormente, se permanece oculta.  

o La segunda escritura, Juan 7:37-39 se refiere a Jesús 

bautizando (inmersión o abrumador) a un individuo 

con  el Espíritu Santo con el propósito de vestir a los 

discípulos con poder (dones espirituales) para que puedan 

ser testigos efectivos. Pero en el último y gran día de la 

fiesta (Tabernáculo) , Jesús se puso de pie y alzó la voz 

diciendo: —Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que 

cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva 

correrán de su interior.’ “Esto dijo acerca del Espíritu 
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que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía 

no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había 

sido glorificado. Este pasaje habla de creyentes que están 

regalando el agua que da vida (Espíritu Santo) en otras 

palabras… testigos. En este caso no es solo un pozo de 

agua, pero múltiples corrientes de agua. No es solo un 

manantial burbujeando, pero grandes cantidades de 

agua… ríos fluyentes. Los ríos de agua están expuestos 

para que todos los puedan ver y cualquiera puede tomar 

de ellos libremente. 

 

Cuando Jesús le dijo a los discípulos que recibieran al Espíritu Santo, 

ellos indudablemente hubieran recordado las cosas que Él les habló sobre 

el Espíritu Santo en la Última Cena. Estas declaraciones forman el núcleo 

de nuestro entendimiento en la doctrina del Espíritu Santo.  

 

¿Qué pensamientos vienen a su mente concerniente a lo que dijo Jesús?  

• El Padre es el dador del Espíritu Santo. (Juan 14:16) 

• El Espíritu Santo permanecerá con los discípulos de Jesús para 

siempre. (Juan 14:16) 

• Los discípulos tendrán un conocimiento íntimo del Espíritu 

Santo. (Juan 14:17) 

• El Espíritu Santo vivirá con los discípulos. (Juan 14:17) 

• El Espíritu Santo estará adentro de los discípulos. (Juan 14:17) 

• Dios el Padre enviará al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. 

(Juan 14:26) 

• El Espíritu Santo le ensenará a los discípulos todas las cosas. 

(Juan 14:26) 

• El Espíritu Santo les hará recordar todas las cosas que Jesús le 

dijo a los discípulos. (Juan 14:26) 

• Jesús, el mismo envía al Espíritu Santo. (Juan 15:26) Juan el 

Bautista también testificó a esto cuando dijo, “Él te bautizará con 

el Espíritu Santo y fuego.”  
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• El Espíritu Santo es verdad. (Juan 15:26)  

• El Espíritu Santo dará testimonio de Jesús. (Juan 15:26) 

• El Espíritu Santo condenará al mundo de pecado porque no creen 

en Jesús. (Juan 16:8&9) 

• El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia porque Jesús 

ha sido levantado de entre los muertos. (Juan 16:8&10) 

• El Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio porque Satanás, 

el gobernante de este mundo (kosmos-adorno/ilusión) ha sido 

juzgado. (Juan 16:8&11) 

• El Espíritu Santo guiará a los discípulos a toda la verdad. (Juan 

16:13) 

• El Espíritu Santo no hablará por su propia iniciativa. (Juan 16:13) 

• El Espíritu Santo hablará solo lo que oiga. (Juan 16:13) 

• El Espíritu Santo hablará. (Juan 16:13) 

• El Espíritu Santo te dirá sobre el futuro. (Juan 16:13) 

• El Espíritu Santo glorificará a Jesús. (Juan 16:14) 

• El Espíritu Santo le dará entendimiento a los discípulos sobre 

todo lo que Jesús posee. (Juan 16:14) 

 

Jesús también hizo otras declaraciones sobre el Espíritu Santo a los 

discípulos, ¿qué pensamientos vienen a tu mente?  

• El Padre Celestial da el regalo del Espíritu Santo a quienes lo 

pidan. (Lucas 11:13) 

• Nadie puede entrar al Reino de Dios sin antes haber nacido del 

Espíritu. (Juan 3:5) 

• Cuando una persona nace nuevamente por el Espíritu es como el 

viento. No sabes de donde viene el viento ni adonde va porque va 

hacia donde desea… solo escuchas el sonido. (Juan 3:8) 

• El Espíritu Santo vestirá a los discípulos con poder desde lo alto. 

(Lucas 24:49) 
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Ocho días después del encuentro inicial de Jesús con los discípulos, Él 

les apareció nuevamente mientras ellos estaban en Galilea. En esta 

ocasión, Tomás estaba con ellos. Después de saludarlos, Jesús le 

demuestra su identidad a Tomás y les ordena a creer y no dudar. Luego 

procedió a darles una bendición profética a aquellos que no lo vieron, 

como lo habían visto los discípulos, pero creyeron en Él de todas 

maneras.  

 

- Discusión de Grupo - 

8. ¿Por qué cree que Jesús bendijo a quienes creyeron en Él aunque no 

lo habían visto? _________________________________________ 

9. Según el libro de Hechos, el Espíritu Santo puede ser otorgado a los 

individuos después de ser bautizados en el nombre de Jesús a través 

de la imposición de manos por un apóstol. (Hechos 8:18) ¿Aplica 

este verso hoy en día? ¿Por qué o por qué no? __________________ 

 

- El Punto de la Lección - 

 

- Aplicación - 

Lea los siguientes pasajes en las Escrituras: 

• Hechos 2:1-4 “Vestidos con Poder”. 

• Hechos 2:33 “Escucha y mira”. 

• Hechos 2:38-39 “Recibirás”.  

• Hechos 2:43 “Los Apóstoles tienen poder”. 

• Hechos 2:22-23 “Jesús te fue enviado… obedece o perecerás”. 

• Hechos 4:29-31 “Oración por señales y maravillas y un 

testimonio audaz”. 

• Hechos 6:5-8 “Esteban recibe la imposición de manos y hace 

señales y maravillas”. 

Asegúrese de recibir el Espíritu Santo.  
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• Hechos 8:5-19 “Felipe va a Samaria y las personas son revestidas 

con poder”. 

• Hechos 9:17-18 “Pablo recibe al Espíritu Santo y es bautizado”. 

• Hechos 10:43-48 “Cornelio y su casa reciben el Espíritu Santo”. 

• Hechos 19:1-6 “El bautizo de Juan versus el bautizo con el 

Espíritu Santo”. 

• 1 Corintios, capítulos 12 & 14 “Dones del Espíritu”.  

• 1 Timoteo 4:14 “Timoteo recibe un regalo”. 

  



 

 

Lección 58 

La Gran Comisión  

 

- Rompehielos de Grupo - 

 

¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? _______________________ 

 

- Introducción - 

Habían pasado 40 días desde que Jesús había resucitado de entre los 

muertos. Durante ese tiempo le dijo muchísimas cosas a los discípulos 

sobre el Reino de Dios y abrió sus mentes para que pudieran entender Las 

Escrituras. Les explicó que estaba escrito que el Cristo sufriría y 

resucitaría de entre los muertos al tercer día y que sería proclamado en Su 

nombre el perdón por el arrepentimiento de pecado a todas las naciones 

comenzando en Jerusalén. Y les dijo que ellos debían ser testigos de todas 

esas cosas.  

 

En el día 40, Jesús reunió a Sus discípulos y los llevó fuera de Jerusalén, 

a un lugar en el Monte de Olivos cerca de Betania.1 cuando llegaron les 

ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que Él los bautizara con el 

Espíritu Santo dentro de unos días. Un poco confundidos, le preguntaron 

si Él iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Él les respondió que 

no era de ellos el saber los tiempos y las épocas establecidas por el Padre, 

pero que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos.  

 

 

1 Betania era el hogar de Lázaro, María y Marta. Esta ubicado en el lado Sudeste del 

Monte de Olivos, era un viaje como de 2 millas desde Jerusalén.  
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Luego, ordenó su última lista de mandatos, el cual hoy ha venido a ser 

conocida como “La Gran Comisión”. Después de eso, bendijo a los 

discípulos y ascendió al cielo mientras ellos le miraban. ¡Ellos estaban 

maravillados! Mientras Jesús continuaba ascendiendo, una nube2 lo 

recibió fuera de la vista de ellos. Luego, dos ángeles aparecieron frente a 

ellos y les dijeron que un día Él volvería a la tierra de la misma manera 

que lo habían visto irse.  

 

- Discusión de Grupo - 

1. Si usted hubiera estado con los discípulos ese día, ¿qué preguntas 

estarían pasando por su mente? 

 

- Leyendo la Escritura - 

(Mateo 28:18-20)  (Marcos 16:15-20)  (Lucas 24:44-53)  

(Hechos 1:3-12) 

 

  

 

2 La nube especificamente que se menciona en Hebreo se llama el Sh’khinah: la nube 

de gloria. Es la misma nube que guío a los Israelitas en sus andanzas por el desierto, se 

convertía en un pilar de fuego en las noches y llenaba el Templo de Dios. Siempre indica 

la presencia de Dios.  
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- Los Mandamientos - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Lección - 

Jesús tenia una manera de hacer que Sus puntos fueran memorables y 

ciertamente no eran sutiles. Cuando le dio sus últimos mandatos a Sus 

discípulos lo acompañó con su ascensión al Cielo. ¡Hablemos de Énfasis!  

Muchos de nosotros podemos con facilidad recordar el primer y último 

punto de la “lista de tareas” que se nos dan, porque nuestros cerebros están 

diseñados de esa manera. Pero Jesús se aseguró que los discípulos no se 

olvidaran de la primera y última cosa que les dijo.  

 

Piensa en el primer Mandamiento3 de Jesús a los discípulos. Fue 

“Sígueme”. Y Jesús lo dio en conjunto con un viaje de pesca milagroso. 

 

3 Esto se compara favorablemente con el primer mandamiento que Dios le dio a los 

Israelitas en el Monte de Sinaí, “Escucha O’ Israel.” Aunque los Israelitas habían 

aceptado obedecer la voz de Dios, cuando Él realmente les habló, se volvieron temerosos 

y le rogaron que no les volviera a hablar. En cambio, dijeron que escucharían y 

obedecerían a Moisés. Pero, tampoco hicieron eso.  

 

En algunas maneras aquellos que profesan ser Cristianos son todos como los Israelitas. 

Cuando escuchan lo que Dios quiere que hagan, se vuelven temerosos y no Le siguen. 

En cambio dicen, “Pastor, tu dinos que debemos de hacer.” Pero tampoco lo hacen. Jesús 

❖ Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda 

criatura. 

❖ Pero quédense ustedes en la cuidad hasta que sean investidos 

del poder de lo alto.   

❖ Vayan. 

❖ Hagan discípulos. 

❖ Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo.  

❖ Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.  
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El punto que les estaba haciendo a ellos era, Quiero que escuches y 

obedezcas mi voz  y cuando hagas lo que te He dicho que hagas; 

sucederán cosas milagrosas que traerán bendición. Con el mandamiento 

de “Sígueme”, Jesús también le prometió a los discípulos que los haría 

pescadores de hombres. Y ahora, tres años y medio después, Jesús los 

estaba comisionando a hacer esa misma cosa. 

 

Al combinar los relatos de los tres evangelios sinópticos, obtenemos una 

idea clara de que se trata exactamente la Gran Comisión y lo que Jesús 

mandó a hacer a los discípulos. Y les dijo: “Así está escrito, y así fue 

necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer 

día; y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de 

pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y ustedes 

son testigos de estas cosas. Vayan por todo el mundo y prediquen el 

evangelio a toda criatura. 

 

He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre 

ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos 

del poder de lo alto. 

 

Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, 

vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que 

guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

 

dijo, “No todo el que me dice ‘ Señor, Señor’ entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera, pues, que me oye 

estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa 

sobre la peña.” (Mateo 7:21 y 24) 
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El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado. 

Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y 

si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos 

pondrán sus manos, y sanarán.” 

 

Y entonces, cuando el Señor Jesús les había hablado, fue recibido en el 

cielo, y se sentó a la mano derecha de Dios. Y ellos regresaron a Jerusalén 

con gran gozo, y estuvieron continuamente en el Templo, alabando a 

Dios. Y salieron y predicaron por todos lados, mientas el Señor trabajaba 

con ellos y confirmaba la palabra por las señales que sucedían.  

 

En el corazón de la Gran Comisión está el imperativo de hacer discípulos. 

Era el empleo de tiempo completo de Jesús desde el día que entró al 

ministerio en Su bautismo hasta que ascendió al cielo. Durante sus 3 años 

y medio de ministerio, Jesús modeló el proceso de cómo hacer discípulos 

y luego les ordenó a todos que le habían seguido que hicieran lo mismo. 

El proceso del discipulado requiere cinco pasos. Ellos son:  

1. Quédate en la ciudad hasta que seas revestido con poder desde lo 

alto.  

2. Ve a todo el mundo.  

3. Predica el arrepentimiento para el perdón de pecado en el nombre 

de Jesús. 

4. Bautiza a los que crean el mensaje… en el nombre de Jesús.  

5. Enseña a quienes han sido bautizados a observar todo lo que Jesús 

les ha mandado.  

 

Los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús perfectamente y los 

resultados iniciales se muestran en las primeras páginas del libro de 

Hechos.  

1. Quédate - Hechos 1:12-14 

Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los 

Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de un 
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kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se 

alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, 

Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el Zelote, y 

Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en 

oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y 

con los hermanos de él. 

 

2. Ve - Hechos 2:1-6 

Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un 

mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si 

soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban 

sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas 

como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos 

fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 

distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En 

Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las 

naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se 

juntó la multitud; y estaban confundidos porque cada uno les oía 

hablar en su propio idioma. 

 

3. Predica - Hechos 2:22-36 

“Hombres de Israel, oigan estas palabras: Jesús de Nazaret fue 

hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, 

maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, 

como ustedes mismos saben. A este, que fue entregado por el 

predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes 

mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él, Dios 

le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte; puesto 

que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. 

Porque David dice de él: VEÍA AL SEÑOR SIEMPRE DELANTE 

DE MÍ, PORQUE ESTÁ A MI DERECHA, PARA QUE YO NO 

SEA SACUDIDO. POR TANTO, SE ALEGRÓ MI CORAZÓN, Y 

SE GOZÓ MI LENGUA; Y AUN MI CUERPO DESCANSARÁ EN 
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ESPERANZA. PORQUE NO DEJARÁS MI ALMA EN EL 

HADES, NI PERMITIRÁS QUE TU SANTO VEA CORRUPCIÓN. 

ME HAS HECHO CONOCER LOS CAMINOS DE LA VIDA Y ME 

LLENARÁS DE ALEGRÍA CON TU PRESENCIA. ‘Hermanos, les 

puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue 

sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. 

Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le HABÍA JURADO 

CON JURAMENTO QUE SE SENTARÍA SOBRE SU TRONO 

UNO DE SU DESCENDENCIA, y viéndolo de antemano, habló 

de la resurrección de Cristo: QUE NO FUE ABANDONADO EN 

EL HADES, NI su cuerpo VIO CORRUPCIÓN. ¡A este Jesús lo 

resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! Así que, 

exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la 

promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y 

oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: EL 

SEÑOR DIJO A MI SEÑOR: “SIÉNTATE A MI DIESTRA, HASTA 

QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES. 

Sepa, pues, con certidumbre toda la casa de Israel, que a este 

mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor 

y Cristo.” 

 

4. Bautiza - Hechos 2:37-41 

Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron 

a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro 

les dijo: Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el 

nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el 

don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para 

sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el 

Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba 

y les exhortaba diciendo: ¡Sean salvos de esta perversa 

generación! Así que los que recibieron su palabra fueron 

bautizados, y fueron añadidas en aquel día como tres mil 

personas. 
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5. Enseña - Hechos 2:42 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, 

en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 

- Discusión de Grupo - 

1. ¿Qué es un discípulo? _____________________________________ 

 

El proceso de hacer discípulos se parece mucho al proceso natural que los 

hombres y las mujeres pasan para criar sus hijos. Miremos a la 

comparación.  

7. Quédate- (hasta que seas capaz de reproducir y encuentres tu 

pareja). 

8. Ve- (deja a tu madre y a tu padre) Por tanto, el hombre dejará a 

su padre y a su madre. (Génesis 2:24) 

9. Predica- (siembra una semilla) y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne. (Génesis 2:24) 

10. Bautiza- (lavar a un bebe cuando nace vivo). 

11. Enseña- (equipa al niño para que pueda ser exitoso y pueda criar 

sus propios hijos).  

a. El niño es un discípulo ya que él es quien recibe el mensaje.  

b. Ambos procesos de madurez tienen tres etapas: 

Madurez Espiritual - (1 Juan 2:13)  Madurez Natural 

 Niño      Niñez 

 Hombre Joven     Adolescencia  

 Padre      Edad Adulta 
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- El Punto de La lección - 

 

 

- Aplicación - 

A medida que cerramos esta última lección, recuerde que ya ha pasado 

por el proceso de madurez espiritual y es su responsabilidad cumplir con 

la voluntad de su Padre en el cielo. La Serie de libros Un Viaje con Jesús 

ayudarán a darle una guía para lograr la tarea que se le presenta. ¿Lo hará? 

Dios nos ha dado: 

• Su visión que debemos de convertirnos… como Su hijo, Jesús.  

• La Misión que debemos de cumplir… hacer discípulos.  

• La Estrategia que debemos de usar… 

• Quedarnos hasta que seamos equipados por el Espíritu 

Santo.  

• Ir a todo el mundo.  

• Predicar el mensaje de perdón de pecados en el nombre de 

Jesús.  

• Bautizar a quienes han creído en el mensaje.  

• Enseñarles a observar todas las cosas que Jesús mandó a 

hacer.  

• Y el Ministerio que debemos de realizar… el ministerio de 

reconciliación.  

Para poder hacer este trabajo, Él también nos ha dado: 

• Su Autoridad… para cumplir la misión y el ministerio.  

• Su Poder... El Espíritu Santo.  

• Sus Herramientas… los dones el Espíritu Santo. 

• Su Gloria… el fruto del Espíritu Santo.   

• Sus Equipos… apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros.  
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Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigo, esto encarga a 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. (2 Timoteo 

2:2) 

 



 

 

Apéndice A 

- Como era en los días de Noé y Lot - 

- Los días de Noé - 

 

La Biblia dice esto sobre como era la tierra en los días de Noé. Aconteció 

que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la 

tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas del 

hombre eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 

Entonces el SEÑOR dijo: :No contenderá para siempre mi espíritu con el 

hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de ciento veinte años”. En 

aquellos días había gigantes1 en la tierra, y aun después, cuando se 

unieron los hijos de Dios (be nei-ha ‘e lo-him- ángeles de Dios) con las 

hijas del hombre y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes2 que desde la 

antigüedad fueron hombres de renombre.3 La tierra estaba corrompida 

delante de Dios; estaba llena de violencia. Dios miró la tierra, y he aquí 

que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino 

sobre la tierra. (Génesis 6:1-4 y 11-12) 

 

El Libro de Enoc4 apoya el relato Bíblico y agrega alguna información 

adicional en sus capítulos del 6-11. Según el libro de Enoc una banda de 

200 ángeles, liderados por Samyaza llegaron durante el tiempo de Jared 

 

1 La palabra griega Néfilim es la palabra plural de Nefál el cual significa “un aborto 

viviente, caer en el suelo desde el cielo o convertirse en ruina.” Los Néfilim son la 

descendencia de ángeles y humanos. 

2 “Los héroes”- HaGibborin- en el Griego Septuagint se traduce “gigantes”… de donde 

conseguimos la palabra gigantes, pero realmente viene de la palabra raíz “gigas” el cual 

significa “terrestre”. 

3 Según la mitología griega esta descendencia es conocida como Titanes.  

4 El Libro de Enoc es considerado como Escritura en la Epístola de Barnabás (16:4) y 

por muchos de los Padres de la Iglesia primitiva, tal como Atenágoras, Clemente de 

Alejandría, Ireneo y Tertuliano, quienes alrededor del año 200 D.C. escribieron que el 

libro de Enoc  había sido rechazado por los Judíos porque contenía profecías sobre el 

Cristo. La Biblia cita el Libro de Enoc en dos lugares: 1 Pedro 3:19-20 y Judas 1:14-15.  
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(3515-2553 A.C.). Uno de los ángeles, Azazel, “El Chivo Expiatorio,” 

le enseñó a los hombre cómo hacer espadas, cuchillos, escudos, y corazas. 

Él hizo el metal conocido al hombre y el arte de cómo trabajarlos, y 

esclavas y adornos y el uso de antimonio, y el embellecimiento de los 

párpados, y todo tipo de piedras costosas, y el tinte de colores. (De esto 

nació una gran desobediencia: fueron descarriados; cometieron 

inmoralidad; se corrompieron en todas sus formas.) A él se le atribuye 

todo pecado. Semyaza enseñó encantamientos (maldición y corte de raíz). 

Armaros enseñó como resolver encantamientos (levantamiento de 

maldiciones). Baraqijal enseñó astrología (señales en las estrellas). 

Kokabel enseñó las constelaciones (patrones en las estrellas). Ezekeel 

enseñó el conocimiento de las nubes (conocimiento de la nube). Araquel 

enseñó las señales de la tierra (señales de la tierra) y Sariel enseñó el 

curso de la luna (caminos de la luna).  

 

Los cuatro arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel fueran ordenados 

a atar a estos malvados por setenta generaciones. Esto es respaldado en 

Judas 6. También a los ángeles que no guardaron su primer estado sino 

que abandonaron su propia morada los ha reservado bajo tinieblas en 

prisiones eternas para el juicio del gran día. Según el libro de Los 

Jubileos estos ángeles no estaban atados hasta después de algún tiempo 

después de La Gran Inundación en el año 2318 A.C. posiblemente hasta 

en el año 2000 A.C.  

 

El libro de Jaser5 también nos da información adicional sobre los días de 

Noé. Y fue en los días de Enós que los hijos de hombres continuaron 

rebelándose y transgrediendo contra Dios, para aumentar la ira de Dios 

en contra de los hijos de hombres. Y los hijos de hombres fueron y 

sirvieron otros dioses, y se olvidaron del Dios que los había creado en la 

tierra: y en esos días los hijos de hombres hicieron imágenes de latón y 

hierro, madera y piedra, y se inclinaron hacia ellos y les sirvieron. Y cada 

 

5 La Biblia hace referencia al libro de Jaser en Josué 10:13 y 2 Samuel 1:18. 
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hombre hizo su dios y se inclinó ante él, y los hijos de hombres 

abandonaron al Señor todos los días de Enós y sus hijos; y la ira del 

Señor fue encendida a causa de sus obras y abominaciones que hicieron 

en la tierra. (Jaser 2:3-5) 

 

Y todos los hijos de hombres se apartaron de los caminos del Señor en 

esos días a medida se multiplicaban sobre la faz de la tierra con hijos e 

hijas, y se enseñaban unos a otros sus prácticas perversas y continuaron 

pecando en contra del Señor. Y cada hombre hizo para si mismo un dios, 

y robaron y saquearon a cada hombre, su prójimo y también a su 

pariente, y corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Y 

los jueces y gobernantes fueron a las hijas de hombres y tomaron sus 

esposas a la fuerza de sus esposos según su elección, y los hijos de 

hombres en esos días tomaron del ganado de la tierra, las bestias de los 

campos y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de los animales de una 

especie con la otra en orden para provocar al Señor; y Dios vio a toda la 

tierra y vio que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido sus 

caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. (Jaser 

4:16-18) 
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- Los Días de Lot - 

La Biblia dice esto sobre Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y 

muy pecadores contra el SEÑOR. (Génesis 13:13) Del recuento en 

Génesis 19 los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con 

dos ángeles enviados a liberar a Lot. Lot defendió a los dos ángeles y 

ofreció a sus dos hijas vírgenes en lugar de los ángeles a los hombres. 

Cuando los hombres de Sodoma rechazaron la oferta y amenazaron a 

Lot… los dos ángeles los cegaron.  

 

El libro de Jaser comienza su comentario sobre las ciudades de Sodoma y 

Gomorra de esta manera. En esos tiempos, todas las personas de Sodoma 

y Gomorra y de todas las cinco ciudades, fueron excesivamente malvados 

y pecaban en contra del Señor y provocaban al Señor con sus 

abominaciones y se fortalecían envejeciendo abominablemente y 

desdeñosamente ante el Señor y sus maldades y crímenes eran grandes 

ante el Señor en esos días. Y tenían en su tierra un valle muy extenso, 

aproximadamente medio día de caminata y dentro de él habían fuentes de 

agua y una gran cantidad de herbaje que rodeaba el agua. Y toda la gente 

de Sodoma y Gomorra iba ahí cuatro veces al año, con sus esposas y sus 

hijos y todas sus pertenencias. Y se regocijaban ahí con timbales y baile. 

Y en el tiempo del regocijo todos se levantaban y tomaban a la esposa de 

su vecino y algunos, las hijas vírgenes de su vecino, y las disfrutaban, y 

cada hombre miraba a su esposa e hija en las manos de su vecino y no 

decían ni una palabra. Y lo hacían desde la mañana hasta la noche, y 

luego regresaban a su hogar, cada hombre a su casa y cada mujer a su 

carpa; así que siempre hacían esto cuatro veces al año. (Jaser 18:11-15) 

 

El libro de Jaser revela más relatos de la maldad de las personas en los 

capítulos 18 y 19. Estos relatos están llenos de diversas cantidades de 

atrocidades en contra de desconocidos y viajeros; violencia, robo, 

inanición, burla, tortura, jueces malvados, violación, sodomía, asesinato 

y muerte a todos aquellos que trataran de ayudarles. Inclusive la hija de 

Lot, Palith, fue quemada viva por tratar de ayudar a alguien. 



 

 

Apéndice B 

 

- La Cronología de la Semana 70 de Daniel -  

(Daniel 9: 24-27) 

 
DA 9:24 “Setenta semanas6 han sido determinadas para tu pueblo7 y sobre 

tu santa ciudad,8 1) para terminar con la transgresión, 2) para acabar con 

el pecado, 3) para expiar de la iniquidad, 4) para traer la justicia eterna, 

5)para sellar la visión y la profecía y 6) para ungir el lugar santísimo.9  

 

6 En realidad, esto está escrito como setenta sietes o setenta períodos de siete años de 

tiempo o 490 años. En Hebreo este período de tiempo de siete años es llamado “shmita” 

(liberación). La base de este relato se encuentra Levítico 25:8-10. ‘Después contarás 

siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, de modo que el tiempo de las siete 

semanas de años te serán cuarenta y nueve años. Entonces harás resonar la corneta el 

día diez del mes séptimo. En el día de la Expiación harán resonar la corneta por todo 

su país. Santificarán el año cincuenta y pregonarán en el país libertad para todos sus 

habitantes. Este año les será de jubileo; volverán cada uno a la posesión de su tierra, y 

cada uno de ustedes volverá a su familia.’ 

7 “Tu pueblo” se refiere específicamente a la gente de Daniel, al pueblo Judío, quienes 

habían sido derrotados por el Imperio Babilonio y muchos de ellos habían sido tomados 

cautivos a la ciudad de Babilonia. Los Judíos son principalmente descendientes de dos 

tribus sureñas de Israel el cual hacían el Reino de Judá…Judá y Benjamín. También 

incluyen algunos de los descendientes de Leví, quienes servían como sacerdotes pero no 

tenían herencia en la tierra. 

 

Los Judíos no son descendientes de las diez tribus del norte de Israel el cual formaban 

el reino de Israel… Rubén, Simeón, Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, y José 

(Efraín y Manases). Las diez tribus del norte también incluían descendientes de la tribu 

de Leví, quienes servían en el sacerdocio pero no tenían herencia en la tierra. Esta gente, 

“las ovejas perdidas de la Casa de Israel” o “Las diez tribus perdidas” fueron tomadas 

cautivas y esparcidas por la naciones por los Asirios casi doscientos años que la profecía 

de las setenta semanas fuera dada.  

8 La santa ciudad de los Judíos es Jerusalén.  

9 La profecía de las setenta semanas concierne y culmina con el cumplimiento de seis 

eventos únicos. Desde la fecha de esta escritura, estos eventos aun no se han cumplido. 

De los versículos que siguen (25-27) parece que el Mesías de Israel esta ligado a que 

sucedan estos seis eventos únicos. 
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DA 9:25 Conoce, pues, y entiende eso que desde la salida de la palabra para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe10 habrán siete 

semanas, y sesenta y dos semanas;11 y volverá a ser edificada con plaza y 

muro, pero en tiempos angustiosos.  

 
DA 9:26 Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no 

tendrá nada,12 y el pueblo13 de un gobernante que ha de venir14 destruirá 

 

10 Jesús, el Cristo (El Mesías) 

11 El Rey Artajerjes I- Longímano emitió un decreto en el año 457 A.C. permitiéndole 

a las personas volver a Jerusalén. Sesenta y nueve sietes (7+ 62) o 483 años después, en 

el año 27 D.C. Jesús fue bautizado en el Rio Jordán iniciando su ministerio en la tierra.  

12 Esta profecía dice que el Mesías será destituido (morirá) en algún tiempo 

indeterminado después de las siete semanas y sesenta y dos semanas (483 años). Jesús 

fue crucificado 3 años y medio después que empezó su ministerio… en el año 31 D.C. 

Por qué no se cumplieron todos los seis requisitos del versículo 24 en la primera venida 

de Jesús, permanece un período de 3 años y medio en la Biblia donde Él las cumplirá en 

el futuro… después de Su segunda venida.  

13 Los Romanos destruyeron a Jerusalén y El Templo en el año 70 D.C. 

14 Ya que los Romanos destruyeron a Jerusalén y El Templo, este individuo será un 

príncipe Romano. Puede y no puede ser de descendencia Romana pero para poder 

calificar, debe ser un líder de la gente Romana. Muchos Cristianos se refieren a este 

individuo como el Anticristo o “el cuerno pequeño”… el líder del Imperio Romano 

revivido. (Apocalipsis 13:1-10) 

Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera; y estando en su mayor poderío, 

aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy 

visibles, hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño 

que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció 

hasta el ejército del cielo; y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las 

pisoteó. Se engrandeció contra el Jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio 

continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue 

entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad; hizo 

cuanto quiso y fue prosperado. (Daniel 8:8-12) 

 

De la historia sabemos que hubo un cumplimiento parcial de esta profecía o que 

ocurrieron eventos similares el cual sirven como un “tipo” de la abominación desoladora 

final. Estos eventos ocurrieron desde el año 167 hasta el año 164 A.C. a  manos de 

Antíoco IV, un descendiente de Seleuco 1.  Recordarás que Seleuco 1, un Griego, fue 

uno de los generales de Alejandro Magno el cual formó la Dinastía Seléucida en Siria 

(Asiria) y Mesopotamia con base en Antioquía. Por lo tanto, este individuo puede ser de 

descendencia Griega o del Medio Oriente o puede salir del área del Medio Oriente. Por 

esta profecía, varios estudiosos de la Biblia creen que el Anticristo será un Sirio (Asirio).  
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la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la 

guerra está decretada la desolación.  

 
DA 9:27 Por una semana él15 confirmará un pacto con muchos, y en la mitad 

de la semana él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de 

 

15 Hay tres maneras principales para entender esta profecía en base a quien se refiere la 

palabra “él”… ya sea 1)Jesucristo, quien es el Mesías Príncipe o 2) El príncipe Romano 

que está por venir o 3) ambos de ellos. Esta tercera posibilidad es que ambos casos 

mencionados arriba son ciertos y este es el curso que seguiré.  

En la primera interpretación, Jesús hace un convenio con su pueblo para cumplir los seis 

requerimientos del verso 24 dentro de un período de tiempo de siete años. Jesús fue 

crucificado o destituido 3 años y medio después que comenzó su ministerio o en medio 

de la séptima semana. Esto le daría 3 años y medio (tiempo, tiempos, y medio tiempo o 

42 meses o 1260 días) de algún tiempo en el futuro para completar los requerimientos 

del verso 24. De alguna manera, Jesús detuvo los sacrificios regulares en el templo 

terrenal en Jerusalén, sustituyéndole con uno celestial. Jesús también fue crucificado o 

destituido un Miércoles, el cuarto día de la semana, el cual también cumple la profecía 

de “en medio o mitad de la semana.” 

Aquellos que creen que el “él” se refiere a su antecedente más cercano, busca a un 

príncipe Romano que está por venir. Este individuo puede ser un Papa, un líder de un 

“Imperio Romano revivido” o un ángel (mensajero)- [El Príncipe de Roma]. Este 

príncipe Romano hará un pacto por siete años con Israel. De que se trata este pacto o que 

involucra aún se desconoce en este momento. Sin embargo, lo más probable es un “pacto 

falsificado” disfrazado para aparentar un proceso para cumplir la semana 70 de Daniel. 

Lo más probable involucrará reinstituir los sacrificios regulares ya sea en un tabernáculo 

reconstruido o en un templo en el Monte del Templo en Jerusalén, cuya erección podría 

suceder de muchas maneras. Una posibilidad es que, El Monte del Templo sea declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por las Naciones Unidas, ya que es un 

lugar sagrado en tres religiones mundiales; Cristianismo, Judaísmo e Islam. Daría la 

apariencia de ser un gesto de coexistencia pacífica.   

Después de 3 años y medio el príncipe Romano que está por venir, pondrá fin a los 

sacrificios el cual estarán sucediendo en el tabernáculo Judío o en el templo dos veces al 

día (por la mañana a las 9:00a.m. y por las tardes a las 3:00p.m.). Quizás esto sea un 

resultado de los activistas de los derechos de animales el cual están protestando en contra 

de la matanza de los animales para ser usados como sacrificios.  
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abominaciones vendrá el16 desolador,17 hasta que el aniquilamiento que 

está decidido venga sobre el desolador”.18 

 

- Prerrequisitos para el Cumplimiento de  

La Semana 70 - 

• Debe existir una nación Judía. (Esto sucedió el 14 de Mayo de 1948) 

 

• La ciudad de Jerusalén debe de estar bajo control Judío. (Esto sucedió 

el 7 de Junio de 1967). El 30 de Julio de 1980 se pasó la Ley de 

Jerusalén el cual declaró a Jerusalén completa y unida bajo el 

soberano control Judío y también la Capital de Israel.  

 

• Debe de existir un tabernáculo o un templo en existencia sobre el 

Monte del Templo.  

 

• Debe de haber alguna forma de un Imperio Romano revivido con 

“diez reyes” en lugar antes de que “el pequeño cuerno” (Anticristo) 

se le de autoridad para actuar.  

 

- La Secuencia de los Eventos - 

1. Un Príncipe Romano (papa, líder del imperio o ángel [Príncipe de 

Roma]) hará o confirmará un pacto por un siete (semana de años) o 7 

años o 84 meses o 2520 días.  

 

 

16 “Vendrá él” Esto se refiere a otro individuo que no es ni el Mesías Príncipe ni el 

príncipe Romano. Es aquel quien prepara la abominación desoladora. Los Cristianos se 

refieren a este individuo como el falso profeta. (Apocalipsis 13:11-18) 

17 Desolador significa “abandonar o dejar desprovisto de habitantes y visitantes: 

desierto, árido, sin vida, sin gozo y triste.” 

18 Según lo que ha decretado Dios el individuo que cause la abominación de la 

desolación será destruido.  
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Por una semana él (el príncipe Romano) confirmará un pacto con 

muchos, (Daniel 9:27) 

{Por favor tome nota que esto no marca el principio de la 

Semana 70 de Daniel.} 

 

Se desconoce de que se trata este pacto, sin embargo, muy bien 

puede ser uno que asegure el derecho del pueblo Judío de adorar 

en un tabernáculo o templo reconstruido en el Monte del Templo.  

 

2. A mediados del pacto de siete años o 1260 días después, esa misma 

persona pondrá un alto a los sacrificios y ofrendas de grano que han 

estado sucediendo en el tabernáculo o templo reconstruido. 

 

Por una semana él (el príncipe Romano) confirmará un pacto con 

muchos, y en la mitad de la semana él (el príncipe Romano) hará 

cesar el sacrificio y la ofrenda. (Daniel 9:27) 

 

3. La a) Abominación Desoladora es preparada. b) Esto sucede 1290 

días después que se detienen los sacrificios y ofrendas. Según los 

evangelios de Mateo c) y Marcos d) aquí es cuando comienza la Gran 

Tribulación.   

 

a) Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el 

aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador”. 

(Daniel 9:27) 

 

b) “Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta 

la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días.” 

(Daniel 12:11) 

 

c) “Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la 

ABOMINACIÓN DESOLADORA, de la cual habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda)… porque entonces habrá gran 
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tribulación como no ha habido desde el principio del mundo 

hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueren 

acortados, no se salvaría nadie; pero por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados.” (Mateo 24:15 y 21-22) 

 

d) “Pero cuando vean que la ABOMINACIÓN DESOLADORA 

se ha establecido donde no debe estar (el que lee, entienda)… 

Porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha 

habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta 

ahora ni habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos 

días, no se salvaría nadie; pero, por causa de los escogidos que 

él eligió, él ha acortado aquellos días.” (Marcos 13:14 y 19-20) 

 

4. Un evento bendecido a) ocurre 1335 días desde cuando se detienen 

los sacrificios y ofrendas de grano. b) {Este es el retorno de Cristo 

Jesús, la esperanza bendecida - el rapto} c) El retorno de Jesús 

pondrá un fin a la Gran Tribulación el cual durará 45 días. 

 

a) “Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta 

la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días. 

¡Bienaventurado el que espere y llegue hasta mil trescientos 

treinta y cinco días!” (Daniel 12:11-12) 

 

b) Enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la 

edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones 

mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la 

manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro 

Jesucristo, (Tito 2:12-13) 

  

c) Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 

congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado 

sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia (anticristo, el 

“cuerno pequeño”) fue tomada prisionera, junto con el falso 
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profeta que había hecho delante de ella las señales con que había 

engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a 

su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego 

ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que 

salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas 

las aves se hartaron de la carne de ellos. (Apocalipsis 19:19-21) 

 

5. El a) sacrificio y la ofrenda de grano serán detenidas por 2300 días y 

noches y b) luego el lugar santísimo será restaurado. Este es uno 

de los seis eventos que serán cumplidos por el Mesías.  

 

a) Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos 

preguntó al que hablaba: ¿Hasta cuándo será solo visión el 

sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora, y serán 

pisoteados el santuario y el ejército? Y él le respondió: “Hasta 

dos mil trescientas tardes y mañanas. Luego el santuario será 

restaurado.” (Daniel 8:13-14) 

 

b) Setenta semanas (semanas de años) están determinadas sobre tu 

pueblo (los Judíos) y sobre tu santa ciudad (Jerusalén), 1) para 

terminar con la transgresión, 2)para acabar con el pecado, 

3)para expiar la iniquidad, 4)para traer la justicia eterna, 

5)para sellar la visión y la profecía, y 6)para ungir el lugar 

santísimo. (Daniel 9:24) 

 

6. Desde el tiempo de Su segunda venida, Cristo Jesús tiene 3 años y 

medio para completar Su ministerio original de siete años y completar 

los seis eventos mencionados en Daniel 9:24. Esto marca el final de 

la Semana 70 de Daniel.  

 

7. El comienzo de la semana 70 de Daniel puede ser calculado restando 

2520 días de donde termina.  
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8. Ya que el retorno de Cristo ocurre 1335 días después que terminen 

los sacrificios entonces el reinado del “cuerno pequeño” (anticristo) 

vendrá a su fin. Según Apocalipsis 13:5 el “cuerno pequeño” tiene 

autoridad para actuar por 42 meses (1260 días o 3 años y medio). Por 

lo tanto, el reinado del “cuerno pequeño” (Anticristo) comienza 1260 

días antes de ese punto. Durante su reinado los justos sufrirán 

tribulación.  

 

Y a la bestia (anticristo, el “cuerno pequeño”) le fue dada una boca que 

hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 

por cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, 

para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, 

contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra 

contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza 

y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la 

tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, 

quien fue inmolado desde la fundación del mundo. (Apocalipsis 13:5-8) 
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- Tabla de Cronograma de Tiempo de Daniel - 

 

1. (Día 1) Un príncipe Romano hace un pacto por siete años. (Dn. 9:27) 

 

 

2. (Día 1260) El príncipe Romano detiene los sacrificios en el Templo 

después de 1260 días. (Dn 9:27) 

 

7. (Día 1335) Esto marca el comienzo de la semana 70 de Daniel… el          

Tiempo del problema de Jacob. 

8. (Día 1335) Reinado del Anticristo y hace guerra en contra de los 

santos comenzando 75 días después que se detienen los sacrificios en 

el templo. 

 

*.     (Día 2520) Fin teórico del pacto de siete años con el príncipe Romano 

(Dn 9:27) 

 

3. (Día 2550) La Abominación Desoladora es preparada en el templo 

1290 días después que se detienen los sacrificios. (Dn 12:11) 

comienza La “Gran Tribulación”. (Mt. 24:15 y 21-22 y también Mc. 

13:14 y 19-20) 

 

4. (Día 2595) Jesucristo regresa 1335 días después que se detienen  los 

sacrificios en el templo. (Dn 12:12) Esto también marca el fin de la 

“Gran Tribulación”. 

 

5. (Día 3560) El Templo es restaurado 2300 días después que se 

detienen los sacrificios. (Dn 8:13-14) 

 

6. (Día 3855) Jesucristo completa sus 3 años y medios finales y cumple 

con los seis eventos en Daniel 9:24. Esto marca el final de la Semana 

70 de Daniel.  
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Apéndice C 

 

- El Punto de Vista Escatológicamente  

Histórico de la Iglesia - 

 

Utilizando una cita del Libro de Alexander Reese “El Inminente 

Advenimiento de Cristo” (The Approaching Advent of Christ) escrito en 

1937 mejor resume el punto de vista histórico, pre-milenario, post-

tribulación de la escatología.  

 

“ Hasta el segundo trimestre del siglo XIX, existía un acuerdo general 

entre los defensores pre-milenarios sobre la Venida de nuestro Señor con 

respecto a los esquemas principales sobre el futuro profético: entre las 

diferencias de opiniones sobre la interpretación del Apocalipsis y otras 

partes de Las Escrituras, el siguiente esquema se mantuvo como una 

representación justa sobre la escuela:- 

(1) El inminente advenimiento de Cristo a este mundo será visible, 

personal y glorioso.  

(2) Este advenimiento, aunque en sí mismo es una crisis única, será 

acompañado y seguido por una variedad de fenómenos teniendo 

en cuenta la historia de la Iglesia, de Israel y del mundo. Los 

creyentes que sobrevivan hasta el Advenimiento serán 

transfigurados y trasladados a encontrarse con el Señor mientras 

se acerca, junto con los santos levantados y cambiados en la 

primera resurrección. Inmediatamente después de esto, el 

Anticristo y sus seguidores serán asesinados, Israel, las personas 

del pacto, se arrepentirán y serán salvados al mirar a aquel a quien 

hirieron.  

(3) Sobre el Reino Mesiánico de Profecía, el cual, como nos informa 

el apocalipsis, durará mil años, será establecido en poder y gran 

gloria en un mundo transfigurado. Las naciones se voltearán a 
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Dios, la guerra y la opresión cesarán, y la justicia y la paz cubrirán 

la tierra.  

(4) A la conclusión del gobierno real de Cristo y Sus santos, el resto 

de los muertos serán levantados, vendrá el Juicio Final y un mundo 

nuevo y eterno será creado.  

(5) No se hizo ninguna distinción entre la Venida de nuestro Señor y 

su Aparición, Revelación y Día, porque estos todos se 

mantuvieron como sinónimos, o por lo menos relacionados, 

términos, el cual siempre significan el Advenimiento en gloria en 

el principio del Reinado Mesiánico.  

(6) Mientras la venida de Cristo, sin importar cuanto puede durar la 

dispensación actual, es la esperanza verdadera y apropiada de la 

Iglesia en cada generación, está condicionada por el cumplimiento 

de ciertas señales o eventos en la historia del Reino de Dios: el 

evangelio debe ser predicado a todas las naciones primero, La 

Apostasía y el Hombre de Pecado deben ser revelados, y debe 

pasar la Gran Tribulación. Luego, vendrá el Señor.  

(7) La Iglesia de Cristo no será removida de la tierra hasta el 

Advenimiento de Cristo al final de la Era actual: El Rapto y La 

Aparición toman lugar en la misma crisis; por lo tanto los 

Cristianos de esa generación serán expuestos a la aflicción final 

bajo el Anticristo.  

Tal es la declaración justa de los fundamentos del Pre-milenarismo que se 

ha obtenido desde el cierre de la era Apostólica. Han habido diferencias 

de opiniones en detalles y puntos subsidiarios, pero el esquema principal 

es como yo lo he dado.”  

 



 

 

- Clave de Respuestas Sugeridas 

para las Preguntas de Discusión de Grupo - 

 

Página 6 (Lección 41) 

1. Si. Ella fue donde quien era responsable de la justicia, al juez. 

2. No. Ella lo buscó originalmente y luego lo siguió molestando.  

3. No. Ella solo buscó la protección que le correspondía según las leyes 

locales.  

4. No. La Parábola declara que él no era digno de confianza ya que ni 

temía a Dios ni tenia ningún respeto para el hombre. Por eso ella 

continuaba prestándole su case a él.  

 

Página 11 (Lección 41)  

6. Los Cristianos tienen muchos derechos según su relación con Dios: 

Estos derechos se encuentran en Su autoridad, Su nombre, Su 

carácter, Sus promesas y en todo lo que Él dice.  

7. Los derechos de un Cristiano están esparcidos por toda la Biblia. Por 

ejemplo, El Padre Nuestro contiene alguno de esos derechos al igual 

que la Parábola del juez injusto.  

8. Tome lo que dice la Palabra de Dios sobre sus derechos y pídale a 

Dios, el juez que haga cumplir lo que Él dice.  

 

Página 17 (Lección 42) 

• Se da al Espíritu Santo 

• Se dan dones Espirituales 

• Sanidad 

• Bautismo 

• Ordenación de sacerdotes, ministros, ancianos, diáconos y otros 

oficiales.  

• Dedicaciones  
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• Bendiciones habladas 

 

Pagina 21 (Lección 43) 

1. Fueron creados para el beneficio del hombre. Hay tres razones 

específicas: 1) para proveer luz para vivir. 2) Para poder decir tiempo 

y 3) para servir como señales de Dios.  

2. La luz mayor, el son, gobierna el día y la noche es gobernada por la 

luz menor, la luna. 

3. Un día consiste de un tiempo relativo de oscuridad y un período 

relativo de luz de día.  

4. El día comienza al principio de la noche.  

5. Si, el séptimo día.  

6. Una semana consiste de siete días.  

7. Un mes consiste de un período de días desde una luna nueva hasta la 

próxima.  

8. Un año es cuanto tiempo le toma a la tierra en orbitar alrededor del 

sol.  

9. Mire la próxima página para la división del año solar.  

 

Página 45 (Lección 44)  

1. Es un regalo de Dios. 

2. Por medio de escuchar la palabra de Dios.  

 

Página 92 (Lección 48) 

1. Encuentra la clave del mapa que explica los símbolos que utiliza el 

mapa.  

2. Encuentra la explicación de los símbolos en el Antiguo Testamento.  

 

Página 146 (Lección 51) 

1. Comida y agua 

2. A diario 

3. El cuerpo y sangre de Jesucristo.  
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Página 148 (Lección 52) 

2.  

• Para mantenernos humildes.  

• Como un recordatorio de nuestro papel en esta vida, un siervo. 

• Que una de nuestras responsabilidades es ayudarnos los unos a 

los otros a mantenernos puros y limpios. 

 

Página 149 (Lección 52) 

3.  

• Les enseñó como hacer discípulos.  

• Los reprendió cuando estaban equivocados. 

• Los perdonó. 

• Oró por ellos. 

• Les lavó los pies. 

• Obedeció al Padre. 

• Dio de su tiempo.  

• Les sirvió. 

• Les enseñó. 

• Les dio significados a sus vidas. 

• Les dio poder y autoridad.  

• Les dio un mensaje. 

• Les dio dones espirituales.  

• Les dio direcciones.  

• Calmó sus temores.  

4. Para que todos los hombre supieran que eran Sus discípulos. ¿Por 

qué? Para demostrarle a la gente como era Dios. ¿Por qué? Para 

destruir las obras del diablo. (1 Juan 3:7-8) 

 

Página 150 (Lección 52) 

5. Aquellos que hacen lo que Él les ha mandado a hacer.  

6. Él lo comienza.  
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7. Para que sus amigos puedan dar fruto.  

8. El fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22-26) o la naturaleza y el 

carácter de Dios (Mire la vid y las ramas). 

9. Todos menos tu.  

10. Para siempre. 

11. Es lo que el individuo hubiera pedido para sí mismo.  

12. ¿Yo soy la salvación? 

13. Todo. 

14. Los amigos de Jesús (otros discípulos). 

 

Página 162 (Lección 53) 

6. P.ej. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús- 2 Corintios 5:21. 

 

Página 171 (Lección 55) 

2. Aprendiendo la verdad. “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán 

verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los 

hará libres.” (Juan 8:31-32)  

 

Página 173 (Lección 55) 

3. Se les olvida la Escritura que dice que en este mundo tendrás 

aflicciones.   

4.  No todos dentro de una iglesia es un Cristiano, de hecho pueda que 

sea enviado por tu enemigo para destruir la obra. Además, los 

Cristianos están siendo conformados a la imagen de Cristo y pueda 

que aún no hayan llegado a madurez. 

5.  Toma trabajo duro, morirse a sí mismo y someterse a su pareja.  

6.  ¿Dónde está escrito que debemos de confiar en hombre alguno? 

Según las Escrituras solo debemos confiar en Dios. (Salmo 20:7, 

Salmo 56:4, Proverbios 3:5 y Juan 14:1). 

7. El crecimiento Espiritual es un proceso por el cual el creyente esta 

conformado a la imagen de Cristo por medio de escuchar la palabra 

de Dios y obedecerla. En varios puntos de su vida será sometido a 

pruebas. 
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Página 185 (Lección 57)  

3.  También a hacer discípulos, a usar los dones del Espíritu, obedecer al 

Padre, amar a otros, perdonar los pecados de las personas, etc.  

4.  La misma cosa.  

5.  Porque el Espíritu Santo es un regalo y un regalo debe ser 

recibido.(Por ejemplo: Dios envió a Su Palabra, Sus Profetas, Su 

Hijo, y Su Salvación… todos son regalos y deben ser recibidos para 

ser beneficiosos.  

 

Página 189 (Lección 57) 

8.  Eran personas de fe que merecían la recompensa  porque la fe viene 

por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos son llamados pero 

pocos los escogidos.  

 

Página 198 (Lección 58) 

1. Uno que recibe instrucción, un aprendiz o pupilo.  

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 


