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CARTA DE INTRODUCCIÓN

Querido lector,
Para nosotros, los autores, no existe ninguna duda: Jesús de Nazaret es el personaje
central de toda la historia humana. Incluso el famoso pensador y político hindú,
Mohandas Ghandi, dijo una vez, “No sé de nadie que haya hecho más por
la humanidad que Jesús.1”
Y, hemos hecho este cuaderno de trabajo para ayudarte a saber un poco más de este
Jesús y para que tengas tu propia experiencia y amistad con Él.
Él mismo dijo, "Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en
abundancia."2 (Juan 10:10b). Nuestro deseo y nuestra oración es que tu fe en Jesús
no solamente se base en lo que hayas oído o leído, sino sobre todo en lo que tú
mismo hayas vivido y comprobado de primera mano con Él.
¿Aceptas el reto?
Aquí encontrarás 12 lecciones sobre Jesús, la amistad con Él y cómo puedes
experimentar la vida abundante que Él vino a darnos.
Así que, estudia con atención y realiza los deberes al final de cada lección. Subraya
(o marca con fluorescente) todo lo que te llama la atención o tuviste que repasar al
realizar los deberes.
También siéntete libre para hacer cualquier pregunta a tu maestro (o mentor). Incluso
si no estás de acuerdo con algo, ¡comenta! ¡pregunta! ¡argumenta!
Jesús dijo ser 'La Verdad' (Juan 14:6). Así que toda verdad, si la seguimos hasta el
final, terminará llevándonos a Jesús.
Y, si existe cualquier duda que no logras aclarar con tu maestro, los autores también
queremos estar a tu disposición.
¡Qué Dios te bendiga y se revele a tu vida!
David y Yeison

1
2

http://es.wikiquote.org/wiki/Mohandas_Gandhi, visto el 03.03.2013
Excepto donde lo decimos expresamente, usamos la traducción “La Biblia de las Américas”.
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LECCIÓN 1 - ¿QUIÉN ES JESÚS?

A. Jesús es Dios3
Aunque existen personas a quienes les cuesta aceptarlo, Jesús de Nazaret claramente
se identificó a sí mismo como el Dios eterno y todopoderoso.
Por ejemplo, una vez estuvo hablando con los líderes religiosos de Su día y dijo:
"Yo y el Padre somos uno." (Juan 10:30)
La gente que le oyó decir eso no tenía ninguna duda de que Jesús se estaba haciendo
igual a Dios:
31
Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
32
Jesús les dijo: "Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por
cuál de ellas me apedreáis?"
33
Los judíos le contestaron: "No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por
blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios." (Juan 10:31-33)
Es decir, Jesús evidentemente se consideraba Dios.
En otra ocasión y a pesar de afirmar Él mismo que la adoración es únicamente para
Dios4, Jesús consiente que María Magdalena y la 'otra María' le adoren:
9
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: “¡Salve!” Y ellas,
acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
10
Entonces Jesús les dijo: “No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a
Galilea, y allí me verán.” (Mateo 28:9-10)
Jesús no solamente acepta
La única explicación posible por esta actitud permisiva de
la declaración de Tomás de
Jesús es que Él se consideraba a sí mismo Dios y, por lo
que Él era Dios, sino que
tanto, digno de adoración.5
además proclama dichosos
todos los que creen lo
Otra experiencia clara que muestra la divinidad de Jesús es la
mismo.
confesión del Apóstol6 Tomás y la respuesta de Jesús:
28
Respondió Tomás y le dijo: “¡Señor mío y Dios mío!”
29
Jesús le dijo: “¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que no vieron, y
sin embargo creyeron.” (Juan 20:28-29)
Aquí vemos que Jesús no solamente acepta la declaración de Tomás de que Él era
Dios, sino que además proclama dichosos todos los que creen lo mismo.
Finalmente, el resto del Nuevo Testamento también afirma la divinidad de Jesús
repetidas veces7. Veamos por ejemplo este pasaje de la carta a Tito:
3

Para un estudio más exhaustivo sobre este tema, recomendamos el libro "Más Que Un Carpintero" de
Josh McDowell, ISBN 0-7899-0356-3, o el libro "Jesús, Una Defensa Bíblica De La Deidad De Cristo"
del mismo autor, ISBN 84-7645-277-2.
4
Mateo 4:10, por ejemplo.
5
Otra ocasiones similares las encontramos en Mateo 14:33 y 28:9. En Juan 5:22-23 Jesús incluso exige
que le honren a Él igual como honran al Padre.
6
La palabra 'apóstol' significa 'enviado', y aquí la usamos para señalar a Tomás como uno de los 12
discípulos escogidos para estar más cerca de Jesús y para dar a conocer Su amor y poder (Marcos 3:14).
7
Ver también Juan 1:1-4, por ejemplo.
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11

Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los
hombres,
12
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en
este mundo sobria, justa y piadosamente,
13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de
nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. (Tito 2:11-13)
En definitiva y según la Biblia, Jesús el Cristo es nuestro gran Dios y Salvador.

B. Jesús es humano
Por otra parte, Jesús también era y es un ser humano.
Nació de una mujer virgen. Es decir, el Espíritu Santo tocó un
óvulo de la joven virgen María de manera que tuviera un ADN
humano completo y quedara fecundo. Y, de allí nació Jesús.
El Evangelio según Mateo lo explica así:
18
Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María
desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que
había concebido por obra del Espíritu Santo. (Mateo 1:18)
Lucas por su parte relata la siguiente pregunta de María y respuesta del Ángel Gabriel
cuando éste le dijo que ella iba a tener un hijo:
34
Entonces María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?”
35
Respondiendo el ángel, le dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo
de Dios.” (Lucas 1:34-35)

Como todo ser humano,
Jesús creció y se
desarrolló poco a poco.

Y, como todo ser humano, Jesús creció y se desarrolló poco a poco:
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
(Lucas 2:52)
Además, tuvo una familia con hermanas y hermanos, vivió su niñez y juventud en el
pueblo de Nazaret y pertenecía a la tribu de Judá del pueblo de Israel8.
54
Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se
maravillaban y decían: “¿Dónde obtuvo éste esta sabiduría y estos poderes
milagrosos?
55
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus
hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
56
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo éste todas
estas cosas?”9 (Mateo 13:54-56)
Jesús sufría hambre y cansancio como cualquier otra persona:
8

Después de la muerte de Jacob, quien era el nieto de Abraham y cuyo nombre Dios le cambia a Israel en
Génesis 35:10, el pueblo de Dios se divide en 12 tribus, cada una encabezada por uno de los hijos de
Jacob. Judá llegó a ser el más importante, de tal manera que hoy día a veces decimos 'judíos' en lugar de
'israelitas'.
9
En otras palabras, Jesús tenía 4 hermanos varones y al menos 2 hermanas. Claro para ser más precisos,
eran hermanastros, ya que tenían la misma madre pero procedían de diferentes padres biológicos, del
Espíritu Santo en el caso de Jesús y de José en el caso de los otros.
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Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. (Marcos 11:12)
…Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora
sexta. (Juan 4:6)
Jesús mismo solía llamarse 'hijo de hombre10', es decir uno que
Aunque nos cueste
tenía la misma naturaleza de hombre11:
entenderlo, Jesús fue y
es 100% Dios y 100%
…El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
hombre a la vez.
servir y para dar su vida en rescate por muchos. (Mateo 20:28)
Incluso después de su muerte, resurrección y glorificación corporal ante el Padre,
Jesús sigue siendo hombre con cuerpo humano:
36
Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo:
“Paz a vosotros.”
37
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu.
38
Y Él les dijo: “¿Por qué estáis turbados, y por qué surgen dudas en vuestro
corazón?
39
Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo; palpadme y ved, porque un
espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo.”
40
Y cuando dijo esto les mostró las manos y los pies.
41
Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban
asombrados, les dijo: “¿Tenéis aquí algo de comer?”
42
Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado.
43
Y Él lo tomó y comió delante de ellos. (Lucas 24:36-43)
Así que y aunque nos cueste entenderlo, Jesús fue y es 100% Dios y 100% hombre a
la vez. Ahora y para decir la verdad, nadie comprende este misterio plenamente.
Pero como Jesús mismo lo dijo, nosotros lo aceptamos y lo creemos.

C. Jesús es parte del Dios trino
Y esto nos lleva a otra enseñanza básica de la Biblia sobre la naturaleza de Dios.
Cuando Jesús se hizo bautizar por Juan, sucedió lo siguiente:
16
Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y he aquí, los
cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y
venía sobre Él.
17
Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: “Este es mi Hijo amado en
quien me he complacido.” (Mateo 3:16-17)
Aquí vemos a Dios Padre hablando desde el cielo, Dios Hijo recibiendo el bautismo y
Dios el Espíritu Santo bajando del cielo hacia Jesús en forma de paloma.
No obstante la Biblia dice claramente que existe un solo Dios:
Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. (Deuteronomio
6:4)
10

Este título aparece 81 veces en el Nuevo Testamento y siempre refiriéndose a Jesús.
La palabra griega ‘huios’ usada aquí por ‘hijo’ se refiere a ser de la misma naturaleza. Cuando habla de
hijo en el sentido de relación familiar o vínculo legal, el Nuevo Testamento suele usar otra palabra griega,
“teknon”.
11
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¿Cómo puede ser que hayan tres que son Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y al
mismo tiempo haber un sólo Dios? Esta es otra cosa que nadie realmente entiende,
sin embargo la Biblia lo enseña claramente.
Quizás te ayude pensar en un equipo de tres personas que se aman, se sirven y se
honran entre sí tan perfectamente y que están tan unidos y compenetrados que
siempre llegan a la misma conclusión y actúan juntos…

D. Jesús habita el corazón del creyente
Cuando una persona decide seguir el camino de Jesús, Él mismo se acerca y habita
espiritualmente el cuerpo de dicha persona:
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.” (Juan 14:23)
Y, este es el misterio más grande y maravilloso que existe, que Jesús mismo está en
nosotros los que creemos:
26
…El misterio que ha estado oculto desde los siglos y
Jesús
nos
promete
generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus
siempre seguir fiel con
santos,
nosotros, no importa lo
27
a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la
que nos suceda o lo que
gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en
hagamos nosotros.
vosotros, la esperanza de la gloria. (Colosenses 1:26-27)

E. Jesús no nos dejará nunca
Jesús nos cuida y nos protege, y nada nos puede arrancar de Su mano:
27

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen;
y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.
(Juan 10:27-28)

28

Por otra parte, Jesús nos promete siempre seguir fiel con nosotros, no importa lo que
nos suceda o lo que hagamos nosotros:
…Él mismo ha dicho: “Nunca te dejaré ni te desampararé.” (Hebreos 13:5)
Es decir, podemos confiar siempre en Él, que Él está a nuestro lado para ayudarnos,
no importa ni las circunstancias ni el lío que nosotros mismos hayamos montado.

F. Jesús vuelve pronto para recoger a los Suyos
Finalmente, Jesús promete volver algún día y llevarnos para vivir con Él para siempre:
2
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.
3
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. (Juan 14:2-3)
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La primera vez vino de manera humilde, naciendo como bebé en
¿Y tú? ¿Estarás con
un establo. Pero esta segunda vez vendrá con toda su gloria, y
nosotros en esa gran
todos los que creemos en Él, tanto los creyentes vivos como los
fiesta?
muertos, viviremos para siempre con Él:
16
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán
primero.
17
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y
así estaremos con el Señor siempre. (1ª Tesalonicenses 4:16-17)
¿Y tú? ¿Estarás con nosotros en esa gran fiesta?
Él ya te ha invitado, solamente tienes que aceptarlo. Jesús dice:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3:20)
Si no lo has hecho ya, sugerimos que le hables como hablarías con cualquier amigo y
le digas:
“Señor Jesús, me doy cuenta que existes y que me amas y que me invitas a ser tuyo.
Yo te abro la puerta. Entra en mi vida y sé mi Señor y mi Dios. Amén.”
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 1 - ¿QUIÉN ES JESÚS?
1.

Escribe el texto completo de una cita de la Biblia que muestra que Jesús es Dios.
Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Escribe el texto completo de una cita de la Biblia que muestra que Jesús es un
hombre de carne y hueso. Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿De qué manera vemos las 3 partes de la trinidad en el bautismo de Jesús?
¿Qué hace cada uno?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Cuán cerca está Jesús de la persona que cree en Él?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿Puede que Jesús alguna vez nos abandone? Sustenta tu respuesta citando un
texto de la Biblia. Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

¿Qué pasará con los creyentes en Jesús cuando Él vuelva por segunda vez?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 2 - ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS EN LA CRUZ?
Ahora, una de las cosas más insólitas de Jesús, aparte de Su insistencia en ser Dios y
los milagros que realizaba, es Su muerte en la cruz y Su posterior resurrección.
Ha habido muchos maestros con buenas enseñanzas. También ha habido personas
realizando señales asombrosas.
Pero, ¿entregarse voluntariamente a una muerte espeluznante de cruz y resucitar el
tercer día? Eso solamente lo ha hecho Uno: Jesús de Nazaret.
Y, ¿por qué? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué lo aceptó?

A. Dios es santo
La Biblia revela que Dios es completamente santo y puro:
… Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, llena está toda la tierra de
su gloria. (Isaías 6:3)
Y, como es santo, no puede tolerar el mal:
Tú eres demasiado puro para consentir el mal... (Habacuc 1:13 – Dios Habla Hoy)
Imagínate un padre con un hijo mayor que golpea al menor con tanta fuerza como
para hacerle mal de verdad, pero en lugar de intervenir, simplemente le mira al mayor
y le dice, “Yo te amo tanto que no me importa lo que hagas.”
¿Ese sería un padre bueno? Claro que no, porque un padre bueno no toleraría el mal.
Así tampoco tolera el mal nuestro Padre Celestial.

B. Todos nosotros hemos pecado
No obstante y si somos sinceros, tenemos que reconocer que todos hemos pecado, es
decir, todos en algún momento hemos actuado como aquel hijo mayor.
Jesús dijo:
…Nadie es bueno, sino sólo uno: Dios. (Marcos 10:18)
También dice la Biblia12:
…Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. (Romanos
3:23)

Dios es completamente
santo y puro, y no
puede tolerar el mal.

Y, este pecado nuestro ha tenido consecuencias muy serias.
1. Nos ha separado de Dios, ya que un Dios que tolera el mal en Su presencia
dejaría de ser santo:
Pero vuestras iniquidades13 han hecho separación entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para
no escucharos. (Isaías 59:2)
12
13

Ver también 1ª Juan 1:8-10, por ejemplo.
Iniquidad = "Maldad, injusticia grande" (www.rae.es)
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Además y como Dios es la fuente de toda vida14, la consecuencia final de esa
separación de Dios es la muerte eterna:
Porque la paga del pecado es muerte... (Romanos 6:23)
2. No obstante, nuestro pecado no solamente nos separa de Dios, también nos
separa unos de otros. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el Huerto de
Edén, una de las primeras consecuencias era el sentido de vergüenza y miedo
entre ellos:
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. (Génesis 3:7)
Por otra parte, los peores pecados para Dios son los que tienen que ver con el
trato unos con otros:
16
Seis cosas hay que odia el SEÑOR,
y siete son abominación para Él:
17
ojos soberbios, lengua mentirosa,
manos que derraman sangre inocente,
18
un corazón que maquina planes perversos,
pies que corren rápidamente hacia el mal,
19
un testigo falso que dice mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. (Proverbios 6:16-19)
3. Además, el pecado nos rompe la armonía con el medio ambiente. Por causa del
pecado el hombre fue echado de Edén, y Dios le dijo:
17
…maldita será la tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos los
días de tu vida.
18
Espinos y abrojos te producirá… (Génesis 3:17-18)
En lugar de vivir en armonía con las plantas y los animales, el hombre a causa del
pecado maltrata y explota la naturaleza. Y, la naturaleza a su vez le aflige al
hombre con terremotos, sequías, enfermedades, etc.

C. Jesús vino para restaurar esa armonía
Jesús vino para restaurar esa armonía inicial que teníamos con Dios, unos con otros y
con la naturaleza. Por eso comenzó Su ministerio predicando:
… Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. (Mateo 4:17)
Es decir, “Cambiad vuestra manera de pensar y actuar porque Dios está aquí para
restaurar Su reino de armonía al que lo quiera recibir.”
1. Por una parte, Jesús invitaba a la gente a acercarse a Él para reconciliarse con
Dios y recibir Su vida eterna:
28
Venid a mí, todos los que estáis cansados y
Jesús vino para restaurar la armonía
cargados, y yo os haré descansar.
inicial que teníamos con Dios, entre
29
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
nosotros y con la naturaleza.
14

Su nombre 'YHWH' (ver Éxodo 3:14-16) implica que es 'el que da existencia a todo lo que existe'.
También Jesús decía ser 'La Vida' en Juan 14:6.
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que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras
almas. (Mateo 11:28-29)
25

Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
muera, vivirá,
26
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?” (Juan 11:2526)
2. Por otra parte, Jesús enseñaba la reconciliación y modelaba el perdón y la
tolerancia con Su propia vida:
23
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
24
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)
Y, en un momento de exasperación por el rechazo que sentía de los líderes
religiosos de Su día dijo Jesús:
Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: "Mirad, un hombre glotón y
bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores."
Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. (Mateo 11:19)
Es decir, Jesús era conocido por la manera en que aceptaba incluso las personas
más marginadas y despreciadas.
3. Finalmente, Jesús mostraba la restauración de la armonía con la naturaleza entre
otras cosas con la sanidad de los enfermos:
Y se extendió su fama por toda Siria; y traían a Él todos los que estaban
enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados,
epilépticos y paralíticos; y Él los sanaba. (Mateo 4:24)
Vemos otro ejemplo de esa armonía con la naturaleza cuando Jesús calma la
tormenta que amenazaba con anegar el barco:
Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar:
La justicia dice que el mal
"¡Cálmate, sosiégate!" Y el viento cesó, y
requiere castigo. Y ese castigo lo
sobrevino una gran calma. (Marcos 4:39)
llevó Jesús en la cruz.

D. Jesús pagó el precio de esta restauración en la cruz
Como Dios es santo y justo, no podía simplemente pasar por alto el pecado. La
justicia dice que el mal requiere castigo. Y ese castigo lo llevó Jesús en la cruz.
Como murió siendo hombre, pudo llevar el castigo de hombre. Como murió siendo
Dios, pudo llevar el castigo de todos los hombres (y mujeres por supuesto). Y así
pagó Jesús el precio de nuestra restauración con Dios, unos con otros y con el resto
de la creación.
La Biblia lo explica así por medio del profeta Isaías, quien vivió unos 700 años antes
del nacimiento de Jesús:
4
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades,
y cargó con nuestros dolores;
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con todo, nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y afligido.
5
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.
6
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
nos apartamos cada cual por su camino;
pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él
la iniquidad de todos nosotros. (Isaías 53:4-6)
Es decir, Jesús, en la cruz, llevó todos los pecados de toda la humanidad de todos los
tiempos, y por medio de Su cruz podemos ser reconciliados con un Dios
completamente santo.
Jesús también llevó todas nuestras enfermedades físicas y nuestros dolores
emocionales, y por medio de Su cruz hallamos sanidad.
En esa cruz Jesús sufrió todo castigo y nos abrió el camino para la paz de Dios – en lo
espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar y ¡en
todo!
¿Y tú? ¿Has experimentado el poder de Su cruz en tu propia vida?
Si no, sugerimos que hables con Él un momento y le digas algo como:
“Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz y por llevar mi pecado, mis
enfermedades y mis dolores. Quiero vivir reconciliado contigo y con Tu ayuda
reconciliarme con los demás y con toda Tu creación. Amén.”
En esa cruz Jesús sufrió todo castigo y nos abrió el
camino para la paz de Dios - ¡en todo!

Jesús y Yo 2014.doc

Página 16 de 83

Jesús y Yo -03.07.2014 dkr

DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 2 - ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS EN LA CRUZ?
1.

Escribe el texto completo de una cita de la Biblia que muestra que Dios es santo.
Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Escribe el texto completo de una cita de la Biblia que muestra que todos somos
pecadores. Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Cuáles son las 3 consecuencias de ese pecado según la lección?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Jesús vino a restaurar nuestra armonía en cuáles 3 áreas?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿Por qué murió Jesús en la cruz?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Jesús y Yo 2014.doc

Página 17 de 83

Jesús y Yo -03.07.2014 dkr

Jesús y Yo 2014.doc

Página 18 de 83

Jesús y Yo -03.07.2014 dkr

LECCIÓN 3 - ¿CÓMO PUEDO SER AMIGO DE JESÚS?
Jesús no vino solamente para ser nuestro Dios, amo, maestro, padre y hermano, sino
sobre todo para ser nuestro amigo:
13
Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.
14
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
15
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os
he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi
Padre. (Juan 15:13-15)
De hecho, la razón principal de la venida de Jesús era pagar el precio de nuestra
reconciliación con Dios y acercarnos a Él para que así volvamos a ser Sus amigos
para siempre.
Pero, ¿cómo hacemos para aceptar Su invitación a ser Sus
amigos?
La Biblia responde a esta pregunta en varias maneras, pero no
te dejes complicar la cabeza, al final se trata de algo tan sencillo
que cualquier niño lo pueda captar.

Creer intelectualmente en
la existencia y muerte y
resurrección de Jesús no
es suficiente.

A. Somos Sus amigos al creer en Jesús y recibirle
El evangelio de Juan explica:
Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios,
es decir, a los que creen en su nombre. (Juan 1:12)
Evidentemente, para llegar a ser amigo de Jesús, primero hay que creer en Él, es
decir, creer que Él efectivamente es Dios y ser humano a la vez, como vimos en la
primera lección.
No obstante, creer intelectualmente en la existencia y muerte y resurrección de Jesús
no es suficiente. El Apóstol Santiago señala que “También los demonios creen y
tiemblan.”15 O, como suelen decir aquí en España, “Soy creyente, pero no
practicante.”
¿Qué les falta a estos ‘creyentes’ para ser amigos de Dios?
 Recibir a Jesús. Es decir, aceptar la invitación de Dios de ser Su amigo y el reto
de seguir a Jesús.
Es como si alguien te ofrece una barra de chocolate. Por mucho que creas que sea un
buen chocolate, no la podrás disfrutar hasta que extiendas tu mano y la tomes.
¿Alguna vez has recibido a Jesús? ¿Alguna vez le has dicho que lo quieres en tu
vida, que quieres Su perdón y quieres seguirle a Él?
Si no, quizás esta oración te ayude:
“Señor Jesús, quiero Tu perdón. Quiero ser hijo Tuyo y quiero Tu amistad. Te recibo
en mi vida. Amén.”

15

Santiago 2:19
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B. Somos Sus amigos al confesarle ante otros
El Apóstol Pablo dice:
9
…Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios
le resucitó de entre los muertos, serás salvo;
10
porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para
salvación. (Romanos 10:9-10)
Aunque creer de corazón que Jesús realmente es el Señor y que resucitó el tercer día
es el comienzo de todo, también es muy importante expresar esta fe en forma de
palabras16.
Por ejemplo, podrías orar así:
“Señor Jesús, yo creo que eres Dios y eres hombre y que moriste en la cruz y
resucitaste. Gracias por salvarme a mí. Amén.”

C. Somos Sus amigos al invitarle entrar en nuestro corazón
Como hemos mencionado en la Lección 1, Jesús nos llama a la puerta de cada uno de
nosotros:
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3:20)
Jesús quiere tener una relación contigo como la de dos amigos cualesquiera que
quedan para cenar. Solamente tienes que darte cuenta que Él está esperándote e
invitarle a entrar.
Podrías hacer una oración como esta, por ejemplo:
“Señor Jesús, he oído Tu voz y quiero aceptar Tu invitación a ser amigo Tuyo. Te
abro la puerta de mi ser. Todo lo que tengo y todo lo que soy es Tuyo. Ven y entra,
Jesús. Amén.”

D. Somos Sus amigos al decidir vivir como Él manda
Jesús quiere tener una amistad
contigo como la de dos amigos
cualesquiera que quedan para cenar.

Tal y como leímos arriba, somos Sus amigos si
decidimos vivir en obediencia a Él:
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os
mando. (Juan 15:14)

De hecho, creer en Jesús de verdad implica hacer lo que Él manda. Juan el Bautista
lo explicó así:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. (Juan 3:36)
Por otra parte, el Apóstol Juan también lo deja muy claro:
3
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus
mandamientos.

16

Ver también Lucas 12:8-9
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4

El que dice: “Yo he llegado a conocerle,” y no guarda sus mandamientos, es un
mentiroso y la verdad no está en él;
5
pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él:
6
El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. (1ª Juan 2:3-6)
¿Estás dispuesto a tomar la decisión de seguir y obedecer a Jesús? Quizás esta
oración te ayude:
“Señor Jesús, quiero ser amigo Tuyo. Gracias por morir por mí en la cruz y perdonar
mi pecado. Me comprometo a hacer lo que Tú mandas a partir de ahora. Amén.”

E. Somos Sus amigos al amar a nuestros hermanos
El Apóstol Juan continúa diciendo:
10
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no
practica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano.
11
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos
unos a otros…
14
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los
hermanos. El que no ama permanece en muerte...
16
En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. (1ª Juan 3:10-16)
7

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios.
8
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor…
19
Nosotros amamos, porque Él nos amó primero.
20
Si alguno dice: “Yo amo a Dios,” y aborrece a su hermano, es un mentiroso;
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a
quien no ha visto.
21
Y este mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también a su
hermano. (1ª Juan 4:7-21)
Es decir, cualquiera que quiere ser amigo de Dios debe estar dispuesto a buscar la
paz y reconciliación con todos y especialmente con los otros creyentes (los ‘hermanos’
de la fe).
De hecho, Jesús dijo que eso mismo sería la señal
más grande de que somos Suyos:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os tenéis amor los unos a los otros. (Juan
13:35)

En esto conocemos el amor: en que
Él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos.

¿Estás dispuesto a amar a tus hermanos y así hacerte amigo de Jesús?
Aquí hay una oración que resume todo lo que hemos estudiado hasta el momento.
Aunque hayas hecho oraciones similares, te animamos a que se lo digas a Jesús
ahora mismo. ¡Te servirá de bendición, seguro!
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“Señor Jesús, creo en ti. Creo que llevaste mi pecado, mi enfermedad y mi maldición
en la cruz. Creo que resucitaste el tercer día y que ahora estás aquí al lado mío. Te
pido que perdones toda mi maldad, y te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi
Dios y te acepto como mi amigo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer Tu
voluntad. Te amo, Jesús. Amén.”
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 3 - ¿CÓMO PUEDO SER AMIGO DE JESÚS?
1.

Escribe el texto completo de una cita de la Biblia que indica que Jesús quiere que
seamos amigos Suyos. Incluye la referencia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

La Lección indicó 5 maneras en que nos hacemos amigos de Jesús. ¿Cuáles
eran?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

Un amigo tuyo te pregunta cómo orar para hacerse amigo de Jesús. Escribe la
oración que le sugerirías.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 4 - ¿CÓMO SE HABLA CON JESÚS?
Evidentemente, ser el amigo de alguien implica comunicarse. Hoy día quizás lo
hacemos tomando un café o una Coca-Cola juntos, chateando por Facebook o
simplemente intercambiando una sonrisa mientras jugamos un juego juntos.
Pero, ¿cómo nos comunicamos con nuestro amigo Jesús? ¿Cómo se habla con Él?

A. Tres maneras para expresar nuestro corazón a Jesús
Las maneras más claras que tenemos para expresar nuestros
Ser el amigo de alguien
sentimientos y deseos hacia Jesús incluyen las siguientes 3:
implica comunicarse.
1. La conversación.
Y cuando hablamos de la conversación con Dios normalmente usamos la
expresión ‘oración’. Algunas tradiciones cristianas están más acostumbradas a la
palabra ‘rezar’, pero como rezar implica más bien comunicación en una sola
dirección (de nosotros hacia Dios), preferimos más bien hablar de ‘orar’, es decir,
comunicarnos en ambos sentidos, nosotros hacia Dios y Él hacia nosotros.
La Biblia dice de Moisés:
Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como habla un
hombre con su amigo… (Éxodo 33:11)
Esta Lección nº 4 tratará principalmente de esto – de hablar con Jesús orando.
2.

La adoración.
Hablaremos un poco más sobre la adoración en las lecciones sobre la Célula y la
Celebración. Aquí solamente queremos señalar que cuando nos enfocamos en la
grandeza de nuestro Dios, Él suele venir a nuestro encuentro:
…Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. (Salmo 22:3)

3.

La obediencia a Él y el servicio en Su nombre.
Por supuesto, nuestra amistad con Jesús no se trata de palabras solamente, sino
de que realmente pongamos por obra lo que Él nos dice.
Jesús dijo:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él.
(Juan 14:21)

B. Cuatro maneras en que Jesús nos habla a nosotros
Por Su parte, hay al menos 4 maneras mediante las cuales Jesús nos habla a
nosotros:
1. La conversación.
Jesús dijo:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. (Juan 10:27)
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Es decir, todo creyente (u ‘oveja’) escucha la voz de Jesús y le sigue. Creas o no,
es así de sencillo.17
2.

La Biblia.
La Santa Biblia es el fundamento de toda nuestra fe – el cinturón de la verdad que
mantiene todo lo demás en su sitio.18 Además es un libro vivo que Dios usa para
hablarnos y guiarnos diariamente en el camino de vida abundante que Él ha
preparado por nosotros.
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y
noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. (Josué 1:8)
Hablaremos más sobre la Biblia en la próxima Lección.

3.

La palabra de otros creyentes.
Por una parte, esto incluye prestar atención a los creyentes más sabios que
tenemos a nuestro alrededor.
En Proverbios dice:
El camino del necio es recto a sus propios ojos,
mas el que escucha consejos es sabio. (Proverbios 12:15)
Y otra vez:
Sin consulta, los planes se frustran,
pero con muchos consejeros, triunfan. (Proverbios 15:22)
Y también:
Escucha el consejo y acepta la corrección,
para que seas sabio el resto de tus días. (Proverbios 19:20)

No obstante, Jesús nos habla también a través de las personas, incluso a veces
por las más inesperadas, por lo que llamamos un ‘don de profecía’. Es decir, Dios
comunica un mensaje a otra persona para que lo transmita a mí.
En el libro de 1ª de Corintios somos retados a buscar ese don sobre cualquier
otro:
1
Procurad alcanzar el amor; pero también desead ardientemente
Todo creyente escucha la
los dones espirituales, sobre todo que profeticéis.
3
voz de Jesús y le sigue.
…El que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. (1ª Corintios 14:1,3)
En la Escuela de Líderes encontrarás más información sobre la operación del don
de la profecía.19
4.

Las circunstancias.
Cuando el siervo de Abraham salió a buscar una esposa para Isaac, oró:
Que sea la joven a quien yo diga: "Por favor, baja tu cántaro para que yo
beba", y que responda: "Bebe, y también daré de beber a tus camellos", la
que tú has designado para tu siervo Isaac… (Génesis 24:14)
Y así mismo sucedió.

17

Para más información, ver el estudio sobre el ‘Rhema’ en nuestra Escuela de Líderes, Nivel 2 aquí:
http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/EscLid2/Sem 2_02 Disciplina Rhema -Prof.pdf
18
Ver por ejemplo Efesios 6:13-19.
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Dios es el soberano sobre todas las cosas, y veces nos habla a través de lo que
nos está sucediendo a nuestro alrededor.

C. Jesús conoce nuestros pensamientos
A la hora de hablar con
El Salmo 139 proclama:
1
Jesús lo importante no
Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido.
son las palabras en sí,
2
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme;
sino la actitud y el deseo
desde lejos comprendes mis pensamientos.
de nuestro corazón.
4
Aun antes de que haya palabra en mi boca,
he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda. (Salmo 139:1-4)
Es decir, Jesús conoce incluso nuestros pensamientos. Hasta sabe qué vamos a
pensar antes de pensarlo siquiera.
Por lo tanto, a la hora de hablar con Jesús lo importante no son las palabras en sí, sino
la actitud y el deseo de nuestro corazón. No te preocupes por usar las palabras
correctas. Simplemente dile lo que sientes, piensas y quieres de la manera más
sencilla posible.
No tienes que impresionarle. Él ya te conoce completamente y ¡te ama tal como eres!
Además y aunque normalmente nos ayuda vocalizar nuestras oraciones ante Él, si
nuestros circunstancias lo impiden, podemos simplemente ‘hablar’ con Él a través de
nuestros pensamientos.

D. Ejemplos de oración en la Biblia
La misma Biblia contiene más de 200 ejemplos de oraciones.
Quizás encuentras inspiración para tus propias conversaciones con Jesús a través de
alguna de las siguientes:
1.

El ‘Padre Nuestro’.
Jesús estuvo hablando con Sus discípulos sobre la oración y dijo:
9
Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10
"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
11
"Danos hoy el pan nuestro de cada día.
12
"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores.
13
"Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén." (Mateo 6: 9-13)
Esta es sin duda la más famosa de todas las oraciones de la Biblia, y es una
combinación muy hermosa de adoración y petición.

2.

La oración de Jabes.
No se sabe mucho de Jabes excepto de que hizo una oración muy eficaz:

19

Ver aquí: http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/EscLid2/Sem 2_08 Profecia -Prof.pdf.
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Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: “¡Oh, si en verdad me bendijeras,
ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras
del mal para que no me causara dolor!” Y Dios le concedió lo que pidió. (1ª
Crónicas 4:10)
Por alguna razón a Dios evidentemente le agradó la oración de Jabes. Quizás
porque Jabes se atrevió a pedir exactamente lo que Dios desea darnos a todos…
3.

La conversación entre David y Dios:
El Rey David tenía una relación muy linda con Dios, quizás por su humildad y
sinceridad ante Él. La Biblia cuenta de muchas conversaciones que tuvieron
juntos.
En este caso David busca el consejo de Dios para una situación de guerra:
10
Entonces David dijo: “Oh SEÑOR, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha
oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía.
11
¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá
Saúl
tal como tu siervo ha oído? Oh SEÑOR, Dios de Israel, te
El Rey David tenía sus
ruego que lo hagas saber a tu siervo.”
defectos, pero a Dios le
agradaba su rapidez
Y el SEÑOR dijo: “Descenderá.”
12
para
reconocer
y
Entonces David dijo: “¿Me entregarán los hombres de Keila a mí
confesar sus errores.
y a mis hombres en manos de Saúl?”
Y el SEÑOR dijo: “Os entregarán.” (1ª Samuel 23:10-13)
4.

El arrepentimiento de David:
Aunque el Rey David ciertamente tenía sus defectos, una característica que le
agradaba a Dios de él era su rapidez para reconocer y confesar sus errores y su
arrepentimiento genuino.
Aquí hay un ejemplo de esa sencillez y sinceridad de David:
9
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades.
10
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro
de mí.
11
No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo Espíritu.
12
Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de poder.
13
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se
convertirán a ti. (Salmo 51:9-13)

5.

Una oración poderosa de la iglesia primitiva20:
Los Apóstoles Pedro y Juan acaban de ser apaleados por los líderes religiosos y
gobernadores que además les han prohibido seguir hablando de Jesús bajo
amenaza de muerte.
Esta es la reacción de la iglesia primitiva cuando escucharon las noticias:
24
Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: “Oh, Señor, tú
eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay…
29
Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que tus siervos
hablen tu palabra con toda confianza,

20

Con la ‘iglesia primitiva’ nos referimos a la iglesia cristiana inicial en sus primeros años de existencia
tal y como la describe el libro de Hechos en la Biblia.
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30

mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones,
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo
A Dios le gustó
esta oración y
Jesús.”
31
la contestó al
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y
momento.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de
Dios con valor. (Hechos 4:24.31)
Nuevamente vemos que a Dios le agradó esta oración y se puso a contestarla al
momento. ¿Te atreverías a orarla tú mismo?

Jesús y Yo 2014.doc

Página 29 de 83

Jesús y Yo -03.07.2014 dkr

DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 4 - ¿CÓMO SE HABLA CON JESÚS?
1.

¿Cuáles son las 3 maneras mencionadas en el estudio de cómo expresamos
nuestros pensamientos, deseos y sentimientos a Jesús?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿Cuáles son las 4 maneras en que Jesús nos habla a nosotros?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Cuál es la oración de la Biblia que más te inspira? ¿Por qué? (No tiene por qué
que ser una de las mencionadas en el estudio…)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

Escribe una oración propia a Jesús. (Como una carta…)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 5 – JESÚS Y LA BIBLIA
Como ya te habrás dado cuenta, para nosotros los cristianos la base de nuestra fe y
nuestro punto de referencia es la Santa Biblia. Entendemos que la Biblia es la
‘Palabra de Dios’, es decir, la revelación de Dios de quién es Él, quienes somos
nosotros y cuáles son Sus propósitos para con nosotros.
A veces nos referimos a la Biblia también como ‘Las Sagradas Escrituras’ o ‘La Ley de
Dios’.
Ahora, la Biblia es realmente una colección de libros. 39 componen el ‘Antiguo
Testamento’ y 27 componen el ‘Nuevo Testamento’.21 Veamos un poco de lo que la
Biblia dice de sí misma.

A. Jesús era un gran amante de la Palabra de Dios
Cuando Jesús tenía solamente 12 años, Sus padres, José y María, le llevaron a
Jerusalén a una de las fiestas anuales del pueblo judío. Entre todos los amigos y
familiares que formaban parte del grupo, Sus padres le perdieron de vista y comienzan
una búsqueda desesperada para encontrarlo. Finalmente le encuentran hablando con
los maestros de la Biblia22 y sorprendiéndoles con todo lo que ya sabía de ella.
46
Y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
47
Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus
respuestas. (Lucas 2:46-17)

B. La Biblia dice ella misma que está inspirada por Dios
La Biblia es un libro tan especial porque es la ‘Palabra de Dios’, es decir, consiste en
la revelación de Dios para nosotros.
16
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
La base de nuestra fe y
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en
nuestro punto de referencia
justicia,
es la Santa Biblia.
17
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado
para toda buena obra. (2ª Timoteo 3:16-17)
Aunque la Biblia la escribieron personas humanas, la inspiración ha venido de Dios.
Dios usó a unos 40 hombres de diferentes nacionalidades, niveles sociales y
culturales, e incluso de épocas muy distintas de la historia humana. Pero Él mismo
cuidó de que lo que escribieron fuese Su palabra y no mero pensamiento de ellos.

21

Las tradiciones católico-romana, ortodoxa y anglicana incluyen otro colección de libros
‘deuterocanónicos’.
22
Para ser más precisos, eran maestros del Tanakh, conocido hoy entre los cristianos como ‘El Antiguo
Testamento’, ya que el Nuevo Testamento aún no se había escrito.
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C. ¿Por qué leer la Biblia?
Como vemos en el texto anterior, la Biblia sirve para
16
…enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
17
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
(2ª Timoteo 3:16-17)
Es decir, la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos entender para ser personas
completas, maduras y plenamente capacitadas para cumplir con nuestro destino en la
vida.
En el libro de Josué dice:
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que
Meditar en la Biblia es clave
meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo
para vivir la vida abundante
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
que Jesús vino a traernos.
camino y tendrás éxito. (Josué 1:8)
Es así de simple: reflexionar diariamente sobre la Biblia e intentar ponerla por obra te
traerá la prosperidad y el éxito en la vida.
En Salmo 1 dice casi lo mismo:
1
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
2
sino que en la ley del SEÑOR está su deleite,
y en su ley medita de día y de noche!
3
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no se marchita;
en todo lo que hace, prospera. (Salmo 1:1-3)
De nuevo, el meditar en la Biblia es clave para vivir la vida abundante que Jesús vino a
traernos23.
Además, en el Salmo 19 dice lo siguiente:
La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma;
el testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo. (Salmo 19:7)
La Biblia trae restauración y sanidad al alma, es nuestra seguridad y protección, y nos
convierte en personas más sabias.

D. ¿Cómo debo leer la Biblia?
Fíjate que el texto arriba de Timoteo dice, “TODA escritura es inspirada por Dios…”
(2ª Timoteo 3:16)
Por lo tanto, recomendamos leer toda la Biblia, tal y como se lee cualquier otro libro.
Sugerimos comenzar por el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento,
porque los cuatro primeros libros (o ‘Evangelios’) hablan de la vida y de los dichos de
Jesús, y Él es el personaje central de toda la Biblia.
23

Juan 10:10.
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Luego, una vez leído el Nuevo Testamento, recomendamos que vuelvas a Génesis, el
primer libro del Antiguo Testamento y que leas la Biblia completa de tapa a tapa.
Como cada persona suele leer a su propio ritmo, es difícil dar una recomendación de
cuánto leer en cada sentada. Algunos leen uno o dos capítulos al día. Otros se
reservan un tiempo, 30 minutos, por ejemplo, y leen y reflexionan hasta cumplirse el
tiempo.
También conocemos a uno que lee 20 capítulos por día, y así se lee toda Biblia unas 6
veces por año. Pero quizás eso sea un reto demasiado elevado para la mayoría…

E. Una oración previa
Como la Biblia es la Palabra de Dios y no un libro cualquiera, necesitamos Su ayuda
para encontrarnos con Él a través de ella y para recibir el alimento mental y espiritual
que nos quiere dar.
Así que, antes de ponernos a leer la Biblia, recomendamos orar una oración como la
siguiente:
Señor Jesús,
Abre mis ojos para ver lo que hay en Tu Palabra.
Como la Biblia es la Palabra
Agiliza mi mente para comprender lo que leo.
de Dios, necesitamos Su
Despierta mi espíritu para recibir lo que Tú quieres
ayuda para encontrarnos
darme a través de esta lectura, incluso aquello que mi
con Él a través de ella.
mente no logra asimilar.
Fortalece mi voluntad para poner en práctica todo lo que me pides. Amén.

F. 4 Preguntas de Reflexión
Además y para ayudarnos a recibir la vida de Jesús y experimentar la transformación
Suya a través de nuestra lectura, aquí te dejamos con 4 preguntas de reflexión para
hacerte durante la lectura:
1. ¿Qué me dice el texto acerca de Dios?
Por ejemplo, quizás hable de Su amor por mí, o de Su fidelidad y misericordia…
2. ¿Qué me dice acerca de mi mismo?
Quizás me recuerda que soy Su hijo o que me ha perdonado y declarado santo
en Sus ojos…
3. ¿Cómo ajusto mi vida a la luz de esta lectura?
Quizás necesito pedir perdón por hacerle un feo a un compañero mío. O, quizás
necesito proponerme preocuparme menos por las cosas y recordar que Él cuida
de mí.
4. ¿Cuáles promesas hay aquí que pueda reclamar?
Por ejemplo, quizás el texto me recuerda que Dios es mi Sanador, así que le
digo, “Dios, tú prometes sanar todas mis enfermedades, así que por favor
sáname ahora de la espalda.”
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Muchas personas incluso lo encuentran útil acompañar su lectura con un cuaderno y
escribir al menos una respuesta a estas preguntas para cada lectura.
No obstante, si no encuentras una respuesta clara a todas las 4 preguntas en cada
texto, no te preocupes. Simplemente contesta lo que puedas y medita sobre eso
durante el día hasta tu próxima lectura.
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 5 – JESÚS Y LA BIBLIA
1.

¿Jesús era un gran amante de la Palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿De dónde vino la inspiración para escribir la Biblia, según dice ella misma?

_____________________________________________________________________
3.

¿Por qué es bueno leer y reflexionar sobre la Biblia? ¿Cuáles ventajas trae?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Te atreves a ponerte a leer toda la Biblia? ¿Cuál es tu plan? ¿Por dónde
piensas empezar? ¿A cuál ritmo piensas ir?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Escribe una oración que podrías usar antes de comenzar tu lectura de la Biblia.
(No tiene porque ser igual que la del estudio.)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

¿Has probado usar las ‘4 Preguntas de Reflexión’? ¿Cómo te fue?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 6 – JESÚS Y LA IGLESIA
Si preguntamos a la gente a nuestro alrededor qué piensan sobre la Iglesia,
probablemente escucharemos una gran variedad de opiniones. Algunos la ven como
una cosa completamente corrupta a nivel financiero o a causa de los escándalos
recientes de pedofilia en las Iglesias Católicas y Anglicanas. Otros simplemente la
consideran una institución obsoleta. Otros, en cambio, puede que admiren las buenas
obras caritativas que realiza en muchos lugares del mundo.
Pero, ¿cómo piensa Jesús sobre la Iglesia? ¿Qué es realmente ‘la Iglesia’?

A. Jesús valoraba la congregación de los creyentes
Jesús se congregaba regularmente en la sinagoga24, el lugar de reunión de los
creyentes en Dios de la época, primero para estudiar y luego para enseñar y sanar.
Y, cuando viajaba de pueblo en pueblo, la visita a la sinagoga era una de Sus
prioridades:
Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando Jesús en la
sinagoga comenzó a enseñar. (Marcos 1:21)
Aquí vemos incluso que la primera cosa que hizo Jesús al llegar
a la ciudad fue entrar en la sinagoga donde estaban los demás
La Iglesia es la comunidad
creyentes.
de todos los creyentes en
Jesús comprometidos con
servirle a Él y Su reino.

B. Jesús vino a establecer Su ‘ekklesia’

Jesús dijo:
…Sobre esta roca25 edificaré mi iglesia [ekklesia]; y las puertas del Hades26 no
prevalecerán contra ella. (Mateo 16:18)
Ahora, la palabra griega traducida aquí como ‘iglesia’ es ‘ekklesia’:
‘ek’ = ‘fuera’
‘klesis’ = ‘llamamiento’
‘ekklesia’ = ‘los llamados a salir fuera’
 Se usaba esta palabra para los ciudadanos claves de una ciudad llamados a
gobernar
Es decir, la iglesia (‘ekklesia’) que Jesús vino a edificar es un grupo de personas
llamados a salir de su comodidad y servir e influir para bien en el mundo alrededor.
En otras palabras, la Iglesia es la comunidad de todos los creyentes en Jesús
comprometidos con servirle a Él y Su reino.
Ahora y para ayudarnos a entender el concepto de Jesús de la Iglesia, la Biblia nos
deja con 4 metáforas que veremos a continuación.
24

La sinagoga es donde se reúnen los fieles judíos para estudiar el Tanakh (Antiguo Testamento de la
Biblia), para orar y para realizar ceremonias religiosas como las bodas, por ejemplo.
25
La roca = la revelación de quien es Jesús. (ver el contexto de Mateo 16)
26
Hades = morada de los muertos; infierno
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C. La Iglesia es una familia
En 2ª de Corintios dice Dios:
“Y seré para vosotros por Padre,
“Y vosotros me seréis hijos e hijas,” dice el Señor Todopoderoso. (2 Corintios
6:18)
Dios es un Padre para nosotros, los que hemos decido creer y seguir a Jesús, y
nosotros somos hijos e hijas para Él y hermanos unos con otros.
Por otra parte dice:
18
Porque por medio de Jesús los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.
19
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios. (Efesios 2:18-19)
Es decir, ¡todos los que hemos decidido acercarnos al Padre mediante Jesús somos
Su familia!
Por lo tanto, también debo tratar a los demás cristianos como hermanos míos y yo
mismo intentar ser un buen hermano para ellos.

D. La Iglesia es un cuerpo
La Biblia dice:
5
Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente
miembros los unos de los otros. (Romanos 12:5)
Tal y como los diferentes órganos y elementos de nuestros cuerpos físicos están
entrelazados y se necesitan mutuamente, sin importar ni tamaño ni posición, así
también en la Iglesia.
La Iglesia te necesita a ti, y tú necesitas la Iglesia, seas consciente de ello o no.
En Efesios dice:
15

…hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo,
16
de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la
cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo
para su propia edificación en amor. (Efesios 4:15-16)
Aquí vemos varias cosas:
• La cabeza del cuerpo (Iglesia) es Jesús, y no ‘el Pastor’, ni ‘el Anciano’, ni ‘el
Apóstol’, ni ‘el Patriarca’, ni ‘el Papa’, ni nadie más.
• El propósito del cuerpo es crecer en todos los aspectos (número, poder,
pureza, etc.)
• El cuerpo crece mediante la función de cada miembro.
De nuevo, la Iglesia solamente crecerá con todo su potencial, si tú y yo aportamos
nuestra ‘función’.

Dios es un Padre para
nosotros, y nosotros
somos hijos e hijas
para Él y hermanos
unos con otros.
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E. La Iglesia es un edificio vivo
Durante varios siglos muchas personas han confundido la Iglesia con el edificio.
Incluso han intentado edificar obras enormes a base de madera, piedra y cemento
para intentar mostrar la gloria de Dios (o por lo menos de su religión).
Ahora, no estaban tan desencaminados como pueda parecer. Simplemente no se
dieron cuenta que el Edificio que Dios desea no es un edificio de materiales corrientes,
sino uno de piedras vivas y que es la presencia misma de Dios en esas piedras vivas
la que lo llenará de gloria.
En otra parte de Efesios dice:
19
Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de
los santos y sois de la familia de Dios,
20
El Edificio que Dios
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
desea es uno de
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular,
piedras vivas, y es
21
en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un
la presencia misma
templo santo en el Señor,
de Dios la que lo
22
en quien también vosotros sois juntamente edificados para
llenará de gloria.
morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:19-22)
Es decir, la Iglesia, la comunidad de los creyentes, es un edificio vivo que va creciendo
y Dios mismo vive en él.
El Apóstol Pedro lo dijo así:
5
También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo. (1ª Pedro 2:5)
Tú y yo somos piedras vivas destinadas a crecer y formar una casa espiritual donde el
Dios santo tiene Su morada.
Y, esa casa espiritual es la comunidad de los discípulos de Jesús, es decir, la Iglesia.

F. La Iglesia es la novia de Jesús
La Biblia también habla de la Iglesia como la novia (o esposa) de Jesús.
En Efesios 5 encontramos una serie de consejos para los matrimonios y dice:
25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a
sí mismo por ella,
26
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
27
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada...
31
por esto el hombre dejara a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne.
32
Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia.
(Efesios 5:25-32)
Aquí el Apóstol Pablo compara la relación entre marido y mujer con la relación entre
Jesús y la Iglesia.
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Además, no solamente nos recuerda como Jesús se entregó en la cruz por ella (es
decir, por nosotros), sino que también nos asegura que Jesús está realizando un
proceso de purificar a la Iglesia hasta que esté completamente llena de Su gloria.
En el libro de Apocalipsis vemos una vislumbre del cumplimiento de esta labor de
Jesús:
7
Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del
Cordero han llegado y su esposa se ha preparado.
8
Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las
acciones justas de los santos son el lino fino. (Apocalipsis 19:7-8)
¿Y tú? ¿Amas a la novia de Jesús como la ama Él?

G. La Iglesia Universal y la iglesia local
Quizás te habrás dado cuenta que hasta aquí siempre hemos escrito Iglesia con la ‘I’
mayúscula. ¿Por qué?
Porque hasta ahora nos hemos referido a la Iglesia Universal, es decir, la familia, el
cuerpo, el edificio vivo y la novia de Jesús compuesta por todos los creyentes
(muertos, presentes y futuros) que siguen a Jesús.
Aunque no nos conozcamos, aunque pertenezcamos a tradiciones cristianas muy
variadas y aunque no haya ninguna organización ni institución humana que nos
conecte, seguimos siendo hermanos y parte del mismo cuerpo. Esta es la Iglesia
Universal.
¿Y tú? ¿Amas a
la novia de Jesús
como la ama Él?

Por otra parte existe ‘la iglesia local’. Aquí nos referimos a la comunidad
de creyentes en Jesús de una ciudad o región que deciden encontrarse
regularmente para adorar a Dios, compartir sus vidas y juntos realizar una
visión de impactar al mundo con el amor de Jesús.

Por ejemplo, en Hechos 14 leemos del viaje misionero de Pablo y Bernabé donde
proclamaban a Jesús y la llegada del Reino de Dios, demostraban estos hechos
sanando a los enfermos y luego establecían iglesias locales en cada ciudad de los que
se decidían por Jesús. Finalmente reconocían a los que Jesús señalaba como líderes
y seguían a la siguiente ciudad:
Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. (Hechos 14:23)
Ahora, también existen agrupaciones de iglesias locales que deciden trabajar unidas
para una visión más grande de lo que podría lograr una iglesia local por sí sola. A
estas agrupaciones las solemos llamar ‘denominaciones’ o ‘movimientos’. La Iglesia
Católica Romana, La Iglesia Luterana, Las Asambleas de Dios, Los Bautistas y El
Movimiento de la Viña son ejemplos de estas denominaciones o agrupaciones.

H. ¿Por qué debo formar parte de una iglesia local?
Como ya habrás notado por lo de arriba, la Biblia da muchas razones de por qué cada
cristiano debe ser un miembro comprometido y activo en una iglesia local:
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1. La iglesia es mi familia, así que como cualquier buen hermano, debo pasar tiempo
con ella y contribuir mi parte para que esté bien.
2. La iglesia es un cuerpo que solamente cumplirá su propósito de crecer si yo
también cumplo mi función en él.
3. Además, como somos miembros los unos de los otros, yo también necesito la
función de los demás para crecer como yo debo.
4. La iglesia es la novia de Jesús y por lo tanto yo también debo amarla y cuidar de
ella como Jesús mismo lo hace.
5. La Biblia misma me manda congregarme regularmente con los demás creyentes:
24
Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
obras,
25
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
La Biblia da muchas
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al
razones de por qué
cada cristiano debe
ver que el día se acerca. (Hebreos 10:24-25)
ser un miembro
6. Para crecer como cristiano, he de vivir bajo la autoridad de otros
comprometido
y
cristianos. La mejor manera de cumplir con esto es en el contexto
activo en una iglesia
de la iglesia local.
local.
La Biblia dice:
12
Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia
trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen,
13
y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo...
(1ª Tesalonicenses 5:12-13)
17
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan
con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.
(Hebreos 13:17)
7. La misión que Jesús nos ha encargado es demasiado grande para cumplir si
trabajamos cada uno a nuestro propio aire.
Después de Su resurrección dijo Jesús:
19
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:19-20)
Necesitamos ponernos de acuerdo y trabajar juntos, si queremos ser fieles a esta
misión.
8. Jesús nos visita de manera muy especial cuando nos congregamos en Su
nombre.
Él dijo:
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. (Mateo 18:20)
Por otra parte dice el Salmo 22:
Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel.
(Salmo 22:3)
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Es decir, Dios se hace presente de forma especialmente notable cuando Su
pueblo se reúne en adoración a Él.
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 6 – JESÚS Y LA IGLESIA
1.

Cuando Jesús dijo, “edificaré mi ekklesia”27, ¿a qué se refería?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿Cuáles son las 4 metáforas que la Biblia usa para ayudarnos a comprender qué
es la Iglesia?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Cuáles son las 8 razones dadas por el estudio para ser un miembro
comprometido y activo en una iglesia local?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
27

Mateo 16:18
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LECCIÓN 7 – JESÚS Y LA CÉLULA
Algunas iglesias locales los llaman ‘grupos de hogar’, ‘grupos de crecimiento’ o
simplemente ‘grupos pequeños’. Pero la gran mayoría de las iglesias tienen alguna
forma de comunidad pequeña de entre 3 y 20 personas que se reúne regularmente
para ayudar y apoyarse mutuamente en la vida cristiana.
En nuestra iglesia las llamamos ‘células’ y la mayoría se reúne en la casa de uno de
los miembros.

A. Jesús y las casas
Gran parte de las obras y enseñanzas más importantes de Jesús tomaron lugar en las
casas. Por ejemplo, después de llamar a Leví (Mateo) a seguirle como discípulo,
Jesús le acompaña a casa:
10
Y sucedió que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos
recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con
Jesús y sus discípulos.
11
Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: "¿Por qué come
vuestro Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?"
12
Al oír Él esto, dijo: "Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos." (Mateo 9:10-12)
En otra ocasión, Jesús sanó a la suegra de Pedro durante una visita a su casa:
29
Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron
a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan.
Gran parte de las
30
Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre; y enseguida le
obras y enseñanzas
más importantes de
hablaron de ella.
31
Jesús tomaron lugar
Jesús se le acercó, y tomándola de la mano la levantó, y la
en las casas.
fiebre la dejó; y ella les servía. (Marcos 1:29-30)

B. La primera iglesia y las casas
En el día de pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesús, vino
el Espíritu Santo sobre los 120 creyentes reunidos con lenguas de fuego y con una
habilidad sobrenatural para proclamar las maravillas de Dios en idiomas que jamás
habían aprendido y ante la multitud de curiosos que se había formado. El Apóstol
Pedro les predicó un mensaje de arrepentimiento, y unas 3000 personas se
convirtieron a Jesús en un solo día:
Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil almas. (Hechos 2:41)
Así nace la Iglesia. Y, una parte fundamental de la vida de esta iglesia eran las
células, los encuentros en grupos más pequeños por las casas:
46
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
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47

Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser salvos. (Hechos 2:46-47)

Los primeros Apóstoles ministraban no solamente públicamente (en el templo, en la
sinagoga u en otra Celebración), sino también en las células por las casas:
Y ellos [Pedro y Juan] salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo. (Hechos 5:41-42)
Unos 15 a 20 años más tarde, cuando Pablo se despide de los hermanos y ancianos
de la iglesia de Éfeso, volvemos a ver el énfasis en las células en las casas:
Cuando vinieron a Pablo, les dijo: "Vosotros sabéis cómo me he comportado entre
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me
han venido por las asechanzas de los judíos;
Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas..." (Hechos 20:18-20)

C. ¿Qué es una célula?
Para nosotros la 'célula' es un pequeño grupo de 3 a 20 personas que se reúne cada
semana (o cada 15 días) para adorar a Dios, reflexionar sobre la Biblia y ayudar y
apoyarse mutuamente. Es como una 'mini-iglesia' en prácticamente todos los
sentidos.
Los primeros Apóstoles
no solamente ministraban
públicamente,
sino
también en las células por
las casas.

Además y tal como una célula biológica va creciendo hasta
multiplicarse en dos células iguales, así también cada célula de la
iglesia tiene como objetivo crecer y multiplicarse.

D. ¿Por qué es importante formar parte de una célula?
Algunas de las razones más importantes para encontrar y comprometerse con una
célula son las siguientes:
1. La célula me proporciona una familia.
Tal y como vimos en la Lección 6, la iglesia es la familia de Dios. Pero, si nuestra
iglesia local es de más de 20 personas, es muy difícil tener una relación de
hermanos con todos. Por eso, necesito formar parte de un grupo más pequeño:
una célula.
2. La célula es el mejor lugar para conocer a otros creyentes y aprender de ellos.
Jesús, en su estancia aquí en la tierra, no escribió ningún libro para enseñar a la
gente a ser hijos del reino de Dios, sino que les decía simplemente, "Sígueme."28
28

Por ejemplo: Mateo 8:22; 9:9; 19:21; Marcos 2:14; 10:21; Lucas 5:27; 9:59; 18:22; Juan 1:43; 21:19,
22.
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Así mismo, aprendo más de la vida cristiana observando y compartiendo la vida
con otros cristianos que de cualquier libro o curso. Y, el mejor contexto para
observar y aprender de otros es la célula.
3. La célula es el mejor lugar para enseñar a otros lo que yo mismo he aprendido de
Dios.
Todo lo que yo mismo he aprendido, lo he de enseñar también a otros. El Apóstol
Pablo lo dijo así en su carta a su discípulo Timoteo:
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. (2 Timoteo
2:2)
Y, tal y como yo aprendo mejor conociendo y conviviendo con otros creyentes, así
yo también seré más efectivo en ayudar a otros a comprender y seguir el camino
de Jesús si formamos parte de la misma comunidad pequeña de la célula.
4. La célula es un buen lugar para hacer preguntas.
Aunque otro momento excelente para expresar cualquier inquietud es el encuentro
con mi mentor personal, la célula también es un buen contexto para hacer
preguntas.
5. La célula es el mejor lugar para dar a conocer mis necesidades.
Todos pasamos por momentos cuando necesitamos la ayuda de los demás, sea
del tipo práctico o de un consejo o simplemente de apoyo y ánimo cuando
estamos de bajón. La célula es el mejor lugar para expresar estas necesidades y
recibir la ayuda oportuna.
6. La célula es el mejor lugar para descubrir y experimentar con mis dones
espirituales.
Cuando nos decidimos a seguir a Jesús, Él no solamente nos
Todos pasamos por
acepta como hijos Suyos y nos da Su Espíritu Santo, sino también
momentos
cuando
nos concede habilidades sobrenaturales para servir y ayudarnos
necesitamos
la
unos a otros. A estos los llamamos 'dones espirituales'. Algunos
ayuda de los demás.
ejemplos serían la enseñanza, la misericordia, la profecía y la
sanidad29.
La célula realmente es el mejor contexto para experimentar y probar cosas nuevas
y escuchar lo que comentan y ven los demás en mí.
Además el grupo pequeño es el único contexto donde es posible participar todos,
tal como nos manda el Apóstol Pablo en Corintios:
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte
salmo, enseñanza, revelación, lenguas30 o interpretación. Que todo se
haga para edificación. (1 Corintios 14:26)

29

Para más información sobre los dones espirituales, ver el estudio correspondiente en nuestra Escuela de
Líderes, Nivel 3, aquí: http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/EscLid3/Sem 03_04 Dones Prof.pdf
30
Para saber más sobre el don de lenguas, recomendamos este estudio:
http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/DocsVarios/EstudioDonLenguas.pdf
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7. Mis amigos y compañeros de la célula serán mi mejor ayuda a la hora de ganar a
los míos para Jesús.
Una vez que yo mismo he experimentado el amor y el poder de Jesús, lo más
normal será que desee eso mismo para todos mis amigos y familiares.
Ahora, yo les puedo compartir todo lo que yo he recibido de Jesús y eso
ciertamente tendrá un gran impacto sobre ellos. Pero, si además les presento a
mis compañeros de célula y ellos ven como Jesús no solamente me ha tocado tan
fuertemente a mí sino que también hace lo mismo para con todos los que se
acercan a Él, entonces el impacto sobre ellos será mucho más grande todavía...

Una vez que yo mismo he experimentado el amor de Jesús,
voy a desear lo mismo para todos mis amigos y familiares.
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 7 – JESÚS Y LA CÉLULA
1.

Indica otra ocasión cuando Jesús estaba en una casa a parte de los ejemplos del
estudio. ¿Qué ocurrió?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Escribe una cita de la Biblia que indica que la primera iglesia se reunía en células
(o grupos en las casas). No te olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿A qué nos referimos con la ‘célula’? ¿Cómo lo describirías?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Cuáles son las 7 razones dadas por el estudio para formar parte de una célula?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 8 – JESÚS Y LA CELEBRACIÓN
Tal y como la mayoría de las iglesias locales tienen células u
otro tipo de grupo pequeño, también tienen un encuentro
regular mucho más grande. Algunas iglesias la llaman 'el culto
de adoración', otras la dicen 'el servicio del domingo' o 'la
misa', y otras, como nosotros, la llamamos 'la Celebración'.

La práctica de reunir todo el
pueblo para adorar a Dios
juntos es tan antigua como
la existencia propia del
pueblo de Dios.

Algunas iglesias celebran esta reunión cada semana, otras
cada 15 días, y otras cada 2 meses. También hay iglesias tan grandes que celebran
este encuentro varias veces durante el fin de semana, porque ya no cabe toda la gente
en el edificio en una sola vez.
No obstante, la práctica de reunir todo el pueblo para adorar a Dios juntos es tan
antigua como la existencia propia del pueblo de Dios.

A. La Celebración en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento encontramos muchas historias acerca de la adoración
comunitaria del pueblo de Israel como también muchas instrucciones al respecto.
Aquí os dejamos con tres pinceladas:
1. Los Israelitas en el Monte Sinaí
Fue aproximadamente en el año 1400 a.C. cuando Dios le llamó a Moisés y le
mandó ir a Faraón para exigir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y
trabajos forzados. Cuando Moisés expresa sus dudas, Dios le promete que no
solamente tendría éxito, sino que la primera cosa que haría el pueblo liberado es
venir a adorarle juntos:
12
Y Dios dijo: "Ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo
el que te ha enviado será ésta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto
adoraréis a Dios en este monte." (Éxodo 3:12)
Y, efectivamente, una vez cruzan el Mar Rojo y llegan a Sinaí, el pueblo se pone a
buscar a Dios juntos:
16
Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y
relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de
trompeta; y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento.
17
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro
de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. (Éxodo 19:16-17)
2. El Rey David y el arca del pacto
Otra escena muy conmovedora de la adoración comunitaria ocurre
aproximadamente en el año 1000 a.C. cuando el Rey David trae el Arca del Pacto
a Jerusalén:
3
Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del SEÑOR
al lugar que había preparado para ella...
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27

David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que
llevaban el arca, asimismo los cantores y Quenanías, director de canto
entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino.
28
Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto del SEÑOR con
aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy
resonantes, con arpas y liras. (1 Crónicas 15:3-28)
3. Esdras y la restauración del culto
Después de la destrucción del templo de Salomón y los 70 años de cautiverio en
Babilonia a continuación, Dios le llama a Esdras a reedificar el templo. Es
aproximadamente el año 520 a.C.
Él convoca una reunión de todos los Israelitas que han regresado a Palestina y reinstituyen la adoración comunitaria:
1
Cuando llegó el mes séptimo, y los hijos de Israel estaban ya en las
ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén.
2
Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y
Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el
altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está
escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios...
4
Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número
diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día;
5
y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas
¿Por qué me buscabais?
nuevas, los de todas las fiestas señaladas del SEÑOR que habían
¿Acaso no sabíais que
sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una
me era necesario estar
ofrenda voluntaria al SEÑOR. (Esdras 3:1-6)
en la casa de mi Padre?

B. Jesús y la Celebración
Desde incluso su niñez Jesús dio gran importancia al templo como lugar de enseñanza
y adoración a Dios. Una vez cuando tenía solamente 12 años acompañó a Sus
padres allí para la celebración de la Pascua. Por algún despiste, Sus padres le
perdieron de vista y comenzaron a buscarle frenéticamente:
46
Y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
47
Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus
respuestas.
48
Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y su madre le dijo:
"Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos
estado buscando llenos de angustia."
49
Entonces Él les dijo: "¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era
necesario estar en la casa de mi Padre?" (Lucas 2:46-49)
Otra escena famosa de Jesús en el templo es cuando echa fuera a los que tenían un
negocio de explotación de los peregrinos de fuera:
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15

Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a
los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y
los asientos de los que vendían las palomas;
16
y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo.
17
Y les enseñaba, diciendo: "¿No está escrito: 'Mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones'? Pero vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones."
Sin lugar a duda, la visita regular a la sinagoga y al templo (cuando estaba en
Jerusalén) era parte de la vida de Jesús.
Por ejemplo, cuando fue interrogado por el Sumo Sacerdote justo antes de ser
condenado a la cruz, Jesús dice lo siguiente:
20
Jesús le respondió: "Yo he hablado al mundo abiertamente; siempre enseñé en
la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he
hablado en secreto." (Juan 18:20)

C. La Primera Iglesia y las Dos Alas: Celebración y Células
Tal y como vimos en la Lección 7, los Apóstoles y los demás creyentes de la primera
iglesia se dedicaban tanto a las reuniones más pequeñas en las casas (células) como
a los encuentros más grandes en el templo o la sinagoga (Celebración):
46
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. (Hechos 2:46)
42

Y todos los días, en el templo y por las casas,
[Pedro y Juan] no cesaban de enseñar y predicar a
Jesucristo. (Hechos 5:42)

18

La primera iglesia fue como un
pájaro con dos alas:
1ª Ala: La Celebración pública
2ª Ala: La Célula en la casa

Cuando vinieron a Pablo, les dijo: "Vosotros sabéis...
...cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros
y enseñaros, públicamente y por las casas..." (Hechos 20:18-20)

20

Es decir, aquí vemos que la iglesia fue vista en cierta manera como un pájaro de dos
alas:
1ª Ala: La Celebración pública de adoración a Dios y enseñanza de la Biblia
2ª Ala: La Célula como encuentro más pequeño e intimo
Ahora, porque le falta un ala, no deja de ser un pájaro. Puedo sobrevivir como
cristiano sin la dinámica de las dos alas. Pero para 'volar' y alcanzar todo los
propósitos de Dios para mi vida preciso de ambas alas, es decir, necesito tanto la
Célula como la Celebración.

D. Jesús es nuestro verdadero líder de adoración
Ahora, cuando nos reunimos para adorar a Dios, realmente es Jesús quien adora al
Padre a través de nosotros.
En Hebreos 2 dice:
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10

Convenía a Aquel [Dios Padre] por cuya causa existen todas las cosas y por
quién todas las cosas subsisten que, habiendo de llevar muchos hijos [tú y yo] a
la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones [la cruz] al autor [Jesús] de la
salvación de ellos.
11
Porque el que santifica [Jesús] y los que son santificados [tú y yo], de Uno [Dios
Padre] son todos; por lo cual [Jesús] no se avergüenza de llamarlos hermanos,
12
Diciendo [Jesús], “Anunciaré a mis hermanos Tu nombre, en medio de la
congregación te alabaré.” Hebreos 2:10-12)
Es decir, no solamente adoramos a Jesús, en Jesús y por medio de Jesús, sino que Él
también adora al Padre supliendo todas nuestras carencias cuando nosotros nos
congregamos para adorar.

E. ¿Por qué es importante asistir a la Celebración?
Dado todo lo que hemos explicado más arriba, quizás sea obvio. Sin embargo y de
todas formas, queremos dejarte con 4 razones adicionales para asistir regularmente a
la Celebración:
1. Dios lo manda.
Tal y como vimos en la Lección 6, en Hebreos 10 dice:
24
Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
obras,
25
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
(Hebreos 10:24-25)
En Efesios 5 dice:
18
Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del
Espíritu,
19
Dios manda reunirnos para
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos
enseñar y aprender de la
espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al
Palabra de Dios, para
Señor;
animarnos mutuamente y
20
dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro
para adorarle con cánticos.
Señor Jesucristo, a Dios, el Padre;
21
sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. (Efesios 5:18-21)
Es decir, Dios nos manda reunirnos para adorarle y someternos unos a otros.
Y, en Colosenses 3 dice:
16
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos,
himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en
vuestros corazones. (Colosenses 3:16)
Aquí Dios nos manda reunirnos para enseñar y aprender de la Palabra de Dios,
para animarnos mutuamente y para adorarle con cánticos.
Finalmente, Jesús en la última cena antes de Su muerte en la cruz nos ordenó
reunirnos regularmente para celebrar la Santa Cena (Eucaristía):

Jesús y Yo 2014.doc

Página 54 de 83

Jesús y Yo -03.07.2014 dkr

Dios mismo se acerca y
Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias,
manifiesta Su presencia
lo partió, y les dio, diciendo: "Esto es mi cuerpo que por
cuando nos reunimos
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí."
para adorarle.
(Lucas 22:19)
Aunque nada nos impide celebrar la Santa Cena en la Célula también, la
expresión mejor de la unidad que simboliza31 es compartirla en el encuentro más
grande, es decir, en la Celebración.
19

2. La Celebración es un encuentro con Dios
A parte de los que ya hemos visto sobre la presencia y adoración de Jesús
durante la adoración comunitaria, el Salmo 22 dice lo siguiente:
3
Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel.
(Salmo 22:3)
Es decir, Dios mismo se acerca y manifiesta Su presencia cuando nos reunimos
para adorarle.
3. Necesito lo que Dios me da en la Celebración a través de otros
En Efesios 4 dice:
11
Y Jesús dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores y maestros,
12
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:11-12)
No necesariamente vamos a tener grandes apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros en cada una de las células. Pero, a medida en que la iglesia
va creciendo y vamos dando lugar a los llamados de Jesús sobre nosotros, Él sí
que irá levantando hombres y mujeres con estos dones, y podremos recibir de
ellos sobre todo en la Celebración.
Y, la labor de estos líderes es primeramente capacitar a cada uno de nosotros
para la obra de tal manera que la iglesia (el cuerpo de Cristo) sea edificada y
cumpla su misión.
Por lo tanto, si no asisto a la Celebración para recibir esta capacitación estoy
despreciando el don de Jesús...
4. Necesito servir a los demás en la Celebración con lo que Dios me ha dado a mí
La Biblia dice en 1 Corintios 12 que cada uno de nosotros hemos recibido dones
(o manifestaciones) del Espíritu Santo para el bien del resto de la iglesia:
7
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.
8
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu;
9
a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu;
10
a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus;
a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. (1
Corintios 12:7-10)
A medida en que crece la iglesia quizás ya no habrá mucha oportunidad para
servir a otros de una manera tan pública. Pero, siempre podré encontrar maneras
31

Ver por ejemplo 1ª Corintios 10:17.
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sencillas de servir de bendición y de ánimo para los que tengo cerca, por ejemplo,
ofreciendo oración, compartiendo un breve testimonio, ayudándoles con sus hijos
o simplemente sirviendo en la recogida y limpieza del lugar de encuentro.

F. ¿Cómo debo prepararme para la Celebración?
Como la Celebración es principalmente un encuentro con Dios, la mejor forma para
prepararme por ella es simplemente vivir toda la semana acordándome de la presencia
de Jesús conmigo.
En Salmo 16 dice:
11
Me buscaréis y me
...en Tu presencia hay plenitud de gozo; en Tu diestra, deleites
encontraréis, cuando
para siempre. (Salmo 16:11)
me busquéis de todo
Así que, si vivo toda la semana en Su presencia, Su gozo estará
corazón.
conmigo y ¡será una Celebración de verdad!
Otro consejo sencillo es llegar un mínimo de 10 minutos antes de la reunión para
saludar brevemente a mis amigos y poder sentarme para orar y disponer mi corazón
para Dios antes del comienzo de la Celebración.
En Jeremías dice:
11
“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros”, declara YHWH, “planes de
bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
12
Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé.
13
Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.”
(Jeremías 23:11-13)
Dios nos ama de verdad y anhela venir a nuestro encuentro para bendecir y
ayudarnos. Lo único que pide son personas dispuestas a buscarlo de verdad....
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 8 – JESÚS Y LA CELEBRACIÓN
1.

Escribe una cita de la Biblia que habla de Jesús en el templo. No te olvides de la
referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Escribe una cita de la Biblia que refleja las 'dos alas' de la primera iglesia. No te
olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

Según Hebreos 2:12, ¿quién es nuestro verdadero líder de adoración?

_____________________________________________________________________
4.

¿Cuáles son las 4 razones dadas por el estudio para asistir regularmente a la
Celebración?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿Cuáles son los 2 consejos dadas por el estudio para prepararse para
Celebración?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 9 – ¿QUIERO SER UN DISCÍPULO DE JESÚS?
¿Alguna vez has oído alguien decir esa frase que mencionamos en la Lección 3, “Soy
creyente, pero no practicante”?
Ahora, ¿es posible ser ‘creyente’ sin ser ‘practicante’? ¿Es posible ser un ‘cristiano
simple’ sin ser un ‘discípulo’ de Jesús? ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús?
En esta lección vamos a echar un vistazo a algunos de los comentarios que Jesús
mismo hace al respecto.

A. Jesús nos mandó hacer ‘discípulos’ y no meros ‘creyentes’
Después de Su muerte en la cruz y posterior resurrección y justo antes de Su
ascensión al cielo, Jesús juntó a Sus discípulos y les dijo:
19
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
20
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:19-20)
Es decir, lo que Jesús busca no son meros ‘creyentes’, sino discípulos que se bautizan
en Su nombre y guardan todo lo que Él nos ha mandado.

B. ¿Qué es un ‘discípulo’?
La palabra griega traducida como ‘discípulo’ en el pasaje arribe es mathetes. Significa
literalmente ‘aprendiz’ y fue usada para referirse a:
Jesús no busca meros
• un estudiante o adepto de la doctrina de otro
‘creyentes’, sino discípulos
• uno que abraza y ayuda a difundir las enseñanzas de otro
que se bautizan en Su
nombre y guardan todo lo
• cualquier seguidor de otra persona
que Él ha mandado.
Jesús mismo lo definió así:
40
Un discípulo no está por encima de su maestro; mas todo discípulo, después
de que se ha preparado bien, será como su maestro. (Lucas 6:40)
En otras palabras, para Jesús un discípulo es aquel que se prepara bien para llegar a
ser como su maestro.
Así que la pregunta clave es simplemente, ¿estoy dispuesto a prepararme bien para
llegar a ser como Jesús?

C. Un discípulo obedece a Jesús
Jesús una vez lanzó el siguiente reto a los que le seguían:
31
Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: “Si vosotros
permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos.” (Juan 8:31)
Es decir, el verdadero discípulo es aquel que estudia la Palabra de Dios y obedece a
Jesús.
En otra ocasión dijo:
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21

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)
¡Aquí vemos que para Dios ni siquiera existe la figura del ‘creyente, pero no
practicante’! Si no eres practicante de la voluntad de Dios, Él tampoco cuenta contigo.
Punto.

D. Un discípulo ama a sus hermanos
Otra característica de un discípulo de Jesús que ya hemos visto es su amor hacia los
demás. Jesús dijo:
34
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.
35
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos
a los otros. (Juan 13:34-35)
El Apóstol Juan lo dijo así:
16
En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. (1 Juan 3:16)
Es más, el Apóstol Juan resumió este punto y el anterior de esta manera contundente:
10
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no
practica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano.
(1 Juan 3:10)
En otras palabras, si no practicas justicia (es decir, si no haces lo que Dios manda) o
no amas a tu hermano, eso demuestra que no eres hijo de Dios
siquiera.
Si no eres practicante de
la voluntad de Dios, Él
Y por contrapartida, el hijo de Dios es aquel que obedece a Jesús
tampoco cuenta contigo.
y ama a su hermano.

E. Un discípulo produce mucho fruto
Jesús dijo que un discípulo verdadero es el que produce mucho fruto para la gloria del
Padre:
8
En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que
sois mis discípulos. (Juan 15:8)
Ahora y para que tengamos una idea a qué se refería Jesús al hablar de ‘fruto’,
miremos brevemente a los 5 tipos de fruto mencionados por el Nuevo Testamento32:
1. La transformación de mi carácter a la semejanza de Jesús
Cuando comienzo mi relación con Jesús y Él me llena de Su Espíritu Santo, una
de las primeras cosas que hace Él es cambiar mi carácter y temperamento para
hacerme más como Jesús:
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad,

32

Enseñanza de Gonzalo Merino, La Viña de Barcelona, 17.11.2002.
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23

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. (Gálatas
5:22-23)
Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. ¿No son esas características de Jesús?
Y este cambio en el carácter para ser más como Él es la prueba más importante
de que tengo al Espíritu Santo y que soy un discípulo de Jesús.
2. Mis ofrendas para la obra de Dios
Otra de las señales más importantes de que soy un discípulo genuino de Jesús, el
segundo tipo de fruto, es mi generosidad para con la obra de Dios:
26
Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los
pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén...
28
Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. (Romanos 15:26-28)
De hecho, el asunto de la generosidad con el dinero es tan importante para la vida
de un discípulo que Jesús habló más de eso que de cualquier otro tema. Una vez
lo resumió así:
19
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre33
destruyen, y donde ladrones penetran y roban;
20
sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre
destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban;
21
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón…
24
Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al
otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas. (Mateo 6:19-24)
3. Mis buenas obras
Las buenas obras son otro fruto producido por un discípulo verdadero de Jesús:
9
Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos
cesado de orar por vosotros...
10
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando
fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
(Colosenses 1:9-10)
4. La adoración a Dios
El cuarto fruto que caracteriza al discípulo es la adoración:
Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Jesús,
sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de
labios que confiesan su nombre. (Hebreos 13:15)
¿Y tú? ¿Eres un adorador?

El cambio en el carácter
para ser más como Él es
la prueba más importante
de que soy un discípulo
de Jesús.

5. Nuevas almas para Jesús
Finalmente, el último tipo de fruto producido por los que siguen a Jesús de verdad
son las nuevas almas para Él.
Por ejemplo, hacia el final de su Carta a los Romanos dice el Apóstol Pablo:

33

Herrumbre = óxido del hierro u hongo parásito
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...Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para
Cristo. (Romanos 16:5)
En otras palabras, Epeneto era la primera persona de Acaya en hacerse discípulo
de Jesús.
Y, en su Carta a los Colosenses dice:
[El evangelio] ha llegado hasta vosotros; así como en todo el mundo está
dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo
también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de
Dios en verdad. (Colosenses 1:6)
Es decir, el fruto producido por los discípulos en Colosenses y alrededores era,
entre otras cosas, más discípulos.
Ahora, sería un error juzgar la sinceridad de un discípulo únicamente por si ha
ganado a otras personas para Jesús o no (o por la cantidad que hubiera ganado),
porque eso al fin y al cabo es labor del Espíritu Santo.
Sin embargo, colaborar con Jesús en la tarea de ganar almas y hacer discípulos
será una prioridad para cualquier discípulo de verdad y se verá reflejado en como
administra su tiempo y energía.

F. Un discípulo da su vida para Jesús
Es verdad que Jesús vino a traernos vida abundante – una vida llena de significado,
aventura y experiencias maravillosas de Su amor y poder. Pero nunca nos prometió
una vida de color de rosa. Al contario:
23
Y Jesús decía a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y sígame.
24
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por
causa de mí, ése la salvará.” (Lucas 9:23-24)
Y para que no quedara duda, más tarde añadió:
27
El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
(Lucas 14:27)
En otras palabras, Jesús requiere un compromiso de obediencia total aunque nos
duela como la misma cruz.

G. Con Jesús no hay término medio
Una vez me dijo un compañero de trabajo, “Soy un cristiano, pero a medias.”
Pero, ¿eso existe?
Yo le comenté que eso era como una mujer diciendo, “Estoy
El que no carga su cruz y
medio embarazada.”
viene en pos de mí, no
¿Verdad que es imposible? O lo eres, o no lo eres. No hay
puede ser mi discípulo.
término medio.
Así también con Jesús.
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Una vez dijo:
23
El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge,
desparrama. (Lucas 11:23)
Así que nuevamente hemos de hacernos la pregunta: ¿realmente quiero ser un
discípulo de Jesús?
¿Estoy dispuesto a rendirme completamente ante Él, es decir, entregarle a Él:
• mis sueños
• mi tiempo
¿Estoy
dispuesto
a
• mis habilidades
rendirme completamente
• mi dinero y otras propiedades
a Él y confiar en que Él
cuidará de mi y de los
• mis deseos en cuanto a noviazgo, matrimonio, hijos, etc.
míos?
…y confiar en que Él será fiel en cuidar de mi y de los míos?
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 9 – ¿QUIERO SER UN DISCÍPULO DE JESÚS?
1.

Según Lucas 6:40, ¿qué es un discípulo para Jesús?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Escribe una cita de Jesús donde enfatiza que un discípulo es aquel que le
obedece. No te olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

Escribe una cita de Jesús donde enfatiza que un discípulo es aquel que ama a su
hermano. No te olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Cuáles son los 5 tipos de fruto que produce un discípulo de Jesús?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿Puede ser un discípulo alguien que simplemente cree en Jesús, pero no está
dispuesto a negarse a sí mismo ni a tomar su cruz cada día? ¿Por qué sí/no?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

¿Cuál quieres ser tú: uno que simplemente sigue investigando, uno que cree pero
no se compromete o un discípulo de Jesús? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 10 – JESÚS Y MI FAMILIA
Uno de los desafíos más grandes de esta vida son las relaciones familiares. La
mayoría de las personas a nuestro alrededor desean tener una familia feliz y
equilibrada donde todos nos entendemos y nos apoyamos
mutuamente. Pero por desgracia parece que muy pocos lo
Para lograr Su sueño de
salvar a toda la familia
consiguen.
Jesús tiene consejos para
¿Tienen Jesús y la Biblia algo que decir al respecto?
cada miembro de ella.
Pues, sí ¡y muchísimo!

A. Jesús desea la salvación para toda nuestra casa
En uno de sus viajes misioneros los apóstoles Pablo y Silas fueron encarcelados. Allí
en la cárcel seguían adorando a Dios por la noche (¿te acuerdas de ese fruto de un
discípulo genuino de Jesús que estudiamos en la Lección 9?), cuando de repente se
produce un terremoto y la cárcel se abre. Lógicamente, el carcelero queda muy
impactado y se produce la siguiente conversación:
30
y después de sacarlos, [el carcelero] dijo: “Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?”
31
Ellos respondieron: “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu
casa.” (Hechos 16:30-31)
Es decir, Jesús desea la salvación no solamente para ti, sino para toda tu familia.
Y cuando el Nuevo Testamento habla de ‘salvación’ (griego ‘sozo’), no solamente se
refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a la amistad con Jesús aquí en esta
vida y al recibir Su sanidad, liberación, rescate y protección.
¡Jesús desea salvar, sanar, liberar y bendecir a tu familia hasta que sobreabunde!
¿Estás dispuesto a colaborar con Él en esta empresa?

B. Jesús tiene consejos para toda la familia
Para lograr Su sueño de salvar a toda la familia Jesús tiene consejos para cada
miembro de ella:
1. Los maridos deben amar a sus esposas y dar sus vidas por ellas
En Efesios dice:
25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se
dio a sí mismo por ella. (Efesios 5:25)
En otras palabras, si el padre de familia desea tener una familia llena de la
bendición de Jesús, lo primero que debe hacer es amar, tanto en palabra como en
hechos, a su esposa.
Incluso aunque ella no lo ‘merezca’, ya que nosotros tampoco merecemos el amor
de Jesús.
2. Las esposas deben respetar y someterse a sus maridos
El mismo capítulo de Efesios también tiene consejos para la mujer:
22
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
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23

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo.
24
Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben
estarlo a sus maridos en todo…
33
En todo caso, cada uno de vosotros [maridos] ame también a su mujer como
a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. (Efesios 5:22-33)
Aunque en nuestra presente cultura postmoderna no están muy de moda ni el
someterse ni el respeto a la autoridad, el reto de Jesús para las esposas es
precisamente eso, que se sometan a sus maridos y les respeten como autoridad
puesta por Dios.
Ahora y por supuesto, eso no significa dejarse maltratar o anular como persona.
Sin embargo, no hay escapatoria, para alcanzar la bendición que Jesús tiene para
nosotros, todos tenemos que aprender a honrar y someternos los unos a los
otros34, y el primer desafío para las mujeres es aprender a hacerlo con respecto a
sus maridos.
3. Los padres deben educar a sus hijos a ser respetuosos y a obedecer a Dios
Efesios 6 dice:
4
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la
disciplina e instrucción del Señor. (Efesios 6:4)
Proverbios 22 dice lo mismo de otra forma:
6
Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no
se apartará de él. (Proverbios 22:6)
Es decir, es responsabilidad de ambos padres educar a sus hijos y enseñarles los
caminos de Dios.
4. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres
Efesios 6 también dice:
1
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque
Para alcanzar la bendición que
esto es justo.
2
Jesús tiene para nosotros,
Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer
tenemos que aprender a
mandamiento con promesa),
honrar y someternos los unos
3
para que te vaya bien, y para que tengas larga vida sobre la
a los otros.
tierra. (Efesios 6:1-3)
Más claro imposible: los hijos deben obedecer y honrar a ambos padres si
realmente quieren disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a traernos35.
5. Todos debemos amarnos unos a otros
Como ya mencionamos en la Lección 9, Jesús dijo:
35
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los
unos a los otros. (Juan 13:35)
El Apóstol Juan dijo así:
20
Si alguno dice: “Yo amo a Dios”, y aborrece a su hermano, es un mentiroso;
porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a
Dios a quien no ha visto.
34

Ver por ejemplo Romanos 12:10 y Efesios 5:21.
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21

Y este mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también
a su hermano. (1ª Juan 4:20-21)
Toda familia tiene sus momentos de conflicto por males entendidos, por
diferencias de personalidad y carácter y por su potencial casi infinito para las
ofensas. Por lo tanto, es especialmente en la familia donde necesitamos aprender
a dejar que el amor fluya más libremente.
El Apóstol Pedro lo dijo así:
8
Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el
amor cubre multitud de pecados. (1ª Pedro 4:8)

C. Perdonar como Jesús
Una de las expresiones más importantes del amor, tanto en la familia como en
cualquier otra relación humana, es el perdón. El perdón es tan importante para Jesús
que concluye la oración del Padre Nuestro diciendo:
14
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro
Padre celestial os perdonará a vosotros.
15
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará
vuestras transgresiones. (Mateo 6:14-15)
Ahora, ¿qué pasará conmigo si me queda aún el pecado más pequeño sin perdonar?
¿Permitiría un Dios completamente santo entrar el pecado en Su reino santo y así
corromperlo? ¡De ninguna manera!
Por lo tanto, ¡ay de mi, si hay aunque sea un solo pecado de otra persona que no
estoy dispuesto a perdonar!
El Apóstol Pablo lo dijo así a los Colosenses:
Si perdonáis a los hombres
12
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados,
sus transgresiones, también
revestíos de tierna compasión, bondad, humildad,
vuestro Padre celestial os
perdonará a vosotros.
mansedumbre y paciencia;
13
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a
otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. (Colosenses 3:12-13)
Y en Efesios dice algo muy similar:
29
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena
para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los
que escuchan.
30
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para
el día de la redención.
31
Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así
como toda malicia.
32
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos
a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. (Efesios 4:29-32)

35

Juan 10:10
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Ahora, perdonar no significa ni olvidar ni tolerar el pecado. Hay cosas que nunca
vamos a olvidar. Y por otra parte, el pecado es malo y siempre hay que resistirlo.
Perdonar simplemente significa renunciar a nuestro derecho de venganza (o 'justicia')
y decidir no volver a echarles ese pecado en cara nunca más. Es un acto de
confianza en la justicia de Jesús, que Él ya tratará con ellos cómo y cuando Él ve bien.
Por lo tanto, perdonar no realmente libera a la otra persona sino que me libera a mí.

D. Jesús desea la reconciliación sobre todas las cosas
Ahora, quizás uno podría decir, "Ya le he perdonado. ¡Es él que está enfadado
conmigo! El problema es de él."
Pero, según Jesús, aún cuando es el otro quien tiene el 'problema', sigue siendo mi
deber ante Él buscar la reconciliación con todas mis fuerzas. Jesús dijo:
23
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,
24
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)
Es decir, Jesús no va a aceptar ninguna ofrenda tuya ni otro acto de amor o devoción,
si no estás haciendo lo que puedas para reconciliarte con cualquier persona que está
enojada contigo. ¡Aunque la culpa ni siquiera sea tuya!
Tal y como Jesús tomó el primer paso (y el segundo y el tercero también...) para
buscar la reconciliación con nosotros, aceptando una culpa que ni siquiera era Suya y
aunque le costó hasta la muerte de cruz, así también exige esta misma actitud entre
los Suyos.
No obstante, también es verdad que existen algunos (generalmente pocos) con los
cuales es imposible reconciliarse, hagas lo que hagas. Aquí el Apóstol Pablo es muy
realista y dice:
18
Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los
hombres. (Romanos 12:18)
En otras palabras, hemos de hacer lo posible para la
Jesús tomó el primer paso
reconciliación. Pero tal y como hay quienes rechazan los
para buscar la reconciliación
intentos de Jesús de reagrupar Su familia, así también pueda
con nosotros y exige esta
haber alguno que rechace los esfuerzos míos de hacer la paz y
misma actitud entre los
vivir en armonía.
Suyos.

E. Debemos ganar a nuestra familia por la buena conducta
Más arriba hablamos de la promesa de Jesús que al creer en Él seremos salvos
nosotros y toda nuestra casa36. Una de las mejores maneras de colaborar con Él para
que ese deseo Suyo se haga realidad es por nuestro buen comportamiento.
El Apóstol Pedro se dirigió a las esposas y dijo:

36

Hechos 16:31
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1

Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si
algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin
palabra alguna por la conducta de sus mujeres
2
al observar vuestra conducta casta y respetuosa. (1ª Pedro 3:1-2)
Ahora y aunque estas palabras están dirigidas primeramente hacia las mujeres,
¿aplican los mismos principios para los maridos, padres, hijos, hermanos, etc.? ¡Claro
que sí!
La principal manera de ganar a mi familia para Jesús no es tanto por medio de las
palabras (aunque a veces también tendré que hablar y explicar), sino por mi conducta
ejemplar como discípulo genuino de Jesús.

F. Obedecer a Jesús a veces crea problemas en la familia
Sin embargo, es muy posible que no todos en mi familia vayan a entender y apoyar mi
decisión de ser un discípulo de Jesús. Incluso si toda mi familia es cristiana es posible
que me desanimen o me pongan pegas diciendo cosas como, "No seas fanático," o,
"No vayas a las misiones. Es demasiado peligroso," o simplemente, "Tú no vales para
eso."
Habrá momentos difíciles cuando tendré que decidir a quién quiero agradar, ¿a mi
familia? o, ¿a Jesús? ¿Cuál será tu elección?
Jesús dijo:
La principal manera de
51
¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino
ganar a mi familia para
más bien división.
Jesús es por mi conducta
52
Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa
ejemplar como discípulo de
Él.
estarán divididos; tres contra dos y dos contra tres.
53
Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra
el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la suegra contra su
nuera y la nuera contra su suegra. (Lucas 12:51-53)
Ahora y evidentemente, Jesús sí que vino para traer paz a la tierra. Entonces, ¿de
qué está hablando Él aquí?
Está hablando precisamente de esos momentos de dolor y confusión en la vida de un
discípulo cuando el obedecer a Jesús produce conflictos o incluso división y rechazo
dentro de la misma familia. No nos ha de extrañar ni de desanimar. Simplemente
hemos de seguir adelante en obediencia fiel a Jesús y confiar en que Él también será
fiel para con nosotros.
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 10 –JESÚS Y MI FAMILIA
1.

Escribe una cita de la Biblia que promete la salvación de toda mi familia si creo y
sigo a Jesús. No te olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿Cuáles son los 5 consejos para la familia mencionados en el estudio?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Qué significa 'perdonar'? Explícalo en tus propias palabras.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Por qué debo perdonar a los que me ofenden?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Y si es la otra persona que está enfadada conmigo, ¿qué debo hacer?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

¿Cuál es la mejor forma de ganar a mi familia para Jesús según 1ª Pedro 3:1-2?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 11 – JESÚS Y MIS AMIGOS
Otro aspecto muy importante de la vida como seguidor de Jesús es la amistad. ¿Qué
opina Jesús de mis amigos? ¿Cómo he de tratar con ellos?
Y, ¿qué de aquella persona especial que hace saltar mi corazón cada vez que la veo?
¿Qué dice Jesús al respecto?

A. Jesús desea que todas las personas sean salvas
Jesús realmente quiere que cada persona, hombre y mujer, niño y anciano, sea salvo,
es decir, que sea perdonada de sus pecados, que sea reconciliada con Él, que sea
sanada de sus enfermedades y liberada de todas sus
Jesús desea que todos
aflicciones.
mis amigos se arrepientan,
El Apóstol Pablo lo explicó de esta manera:
sean salvos y lleguen a
3
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
conocerle a Él.
Salvador,
4
el cual quiere que todos los hombres sean salvos37 y vengan al pleno
conocimiento de la verdad. (1ª Timoteo 2:3-4)
Y el Apóstol Pedro lo puso así:
9
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. (2ª Pedro 3:9)
En otras palabras, Jesús quiere que todos mis amigos se arrepientan, que sean salvos
y que lleguen a conocerle a Él y Sus caminos plenamente. Así que la pregunta es,
¿hasta qué punto estoy dispuesto a colaborar con Él en eso?
Jesús dijo lo siguiente a los que le seguían:
14
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se
puede ocultar;
15
ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el
candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
16
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo
5:14-16)
Es decir, yo soy la luz de Jesús ante mi familia, mis vecinos, mis compañeros de la
escuela o del trabajo y ante mis amigos. Y si realmente actúo y me comporto como Él,
ellos lo reconocerán y glorificarán a Dios Padre. Ahora, ¿estoy dispuesto a intentarlo?

B. No todas las amistades me convienen
Aunque es cierto que somos la luz de Jesús y que ni las mismas fuerzas de tinieblas
pueden vencer esta Luz38, también es cierto que debo ser prudente a la hora de
escoger con quienes paso mi tiempo libre.
37
38

Sozo = perdonados, sanados, liberados, rescatados, protegidos.
Ver por ejemplo Juan 1:5 o 1ª Juan 4:4.
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El Rey Salomón, una de las personas más sabias de pasar por esta tierra, dijo:
20
El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá
daño. (Proverbios 13:20)
Y, en Salmo 1 dice:
1
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
2
sino que en la ley del SEÑOR está su deleite,
y en su ley medita de día y de noche!
3
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo,
y su hoja no se marchita;
en todo lo que hace, prospera. (Salmo 1:1-3)
Así que y por una parte, debo mantener y cuidar mi relación con la mayoría de mis
amigos para poder servir como luz de Jesús entre ellos y ayudarles a conocerle a Él
tal y como yo también le he conocido.
Pero y por otra parte, tengo que cuidar de no pasar tanto tiempo con ellos como para
que sean ellos los que me influyan a mí y para mal. Y también puede haber algún
amigo que me crea tantos problemas por mis intentos de seguir a Jesús que tenga que
romper la amistad con él/ella. En fin, si no quiere apoyarme en mis convicciones,
realmente no era tan amigo de todas formas.
Ahora, a veces pregunta algún joven cristiano, ¿hay algo de
malo en acompañar a mis amigos a una fiesta o a la
discoteca? ¿Qué debemos responder?
Pues depende si el joven cristiano será capaz de servir como
luz de Jesús en esa fiesta a no. Si es capaz, ¡genial! A veces donde más se necesita
la luz es en la oscuridad más plena.
Pero, si el joven no va ser capaz de alumbrar con las buenas obras de Jesús en aquel
lugar sino que va a quedarse arrastrado por la presión del grupo u otras tentaciones,
es mejor que no vaya.
El Apóstol Pablo advirtió:
33
No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas
costumbres. (1ª Corintios 15:33)

El que anda con sabios será
sabio, mas el compañero de
los necios sufrirá daño.

C. Jesús y mi novio/novia
Bueno, si es importante ser prudentes a la hora de escoger nuestros amigos, ¡mucho
más en cuanto a la pareja sentimental!
Por una parte el concepto de pareja y matrimonio viene de Dios y es algo muy bueno
en Sus ojos. Primero Dios le creó a Adán. Pero no quiso dejarle solo, así que en
seguida creó a Eva, una pareja idónea para él:
18
Y el SEÑOR Dios dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré una
ayuda idónea." (Génesis 2:18)
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Y la idea de Dios es que nuestra pareja no solamente sea el complemento idónea para
nosotros, sino que los dos lleguemos a tener una amistad tan íntima a todos los
niveles, físico, mental, emocional, espiritual, servicio en el Reino de Dios, etc., que
seamos como 'una sola carne':
24
Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne. (Génesis 2:24)
Aunque en otros documentos elaboramos más sobre este tema39, básicamente existen
3 criterios para escoger nuestra pareja, si es que realmente queremos seguir a Jesús
hasta el fin:
1. Mi pareja debe ser un discípulo de Jesús
El Apóstol Pablo lo dijo muy claramente así:
14
No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las
tinieblas? (2ª Corintios 6:14)
Es más, recomendamos que sea un discípulo muy claro de Jesús mostrando el
crecimiento en el fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia, bondad,
benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio) y sirviendo a la iglesia
incluso en lo secreto, es decir, no solamente para ser visto por los demás.
Si desatiendes este consejo y escoges una pareja no-cristiana
o no muy firme en su fe, no solamente sufrirás mucho y te
quedarás sin alcanzar los sueños de Dios para tu vida, sino
que en la mayoría de los casos también terminarás
apartándote de la fe cristiana tú mismo. Por eso la advertencia
tan contundente de Pablo.

Si es importante ser
prudentes a la hora de
escoger mis amigos,
¡mucho más en cuanto a
mi pareja sentimental!

2. Mi pareja debe ser una persona emocionalmente estable y receptiva a la crítica
Evidentemente el hecho de ser cristiana tampoco le convierte necesariamente en
pareja 'idónea'. A parte de estar creciendo espiritualmente, también es importante
que esté creciendo emocional y socialmente.
Y para eso es importante que sea psicológicamente equilibrado, que sepa encajar
una crítica con gracia y que se rodee de amigos que le reten.
En Proverbios 22 dice:
24
No te asocies con el hombre iracundo;
ni andes con el hombre violento,
25
no sea que aprendas sus maneras,
y tiendas lazo para tu vida. (Proverbios 22:24-25)
En el capítulo 12 dice:
1
El que ama la instrucción ama el conocimiento,
pero el que odia la reprensión es torpe. (Proverbios 12:1)
Y finalmente en el 11 dice:

39

Ver por ejemplo "¿Cómo encuentro a mi media naranja?" aquí:
http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/DocsVarios/MediaNaranja.pdf
o, la Sesión 08, Seminario, Nivel 1 de Escuela de Líderes aquí:
http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/EscLid1/Sem 1_08 Noviazgo de Exito -Prof.pdf
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14

Donde no hay buen consejo, el pueblo cae,
pero en la abundancia de consejeros está la victoria. (Proverbios 11:14)

3. Debemos ser una ayuda mutua para alcanzar nuestros destinos
Dios ha creado a cada uno de nosotros con un propósito:
10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en
ellas. (Efesios 2:10)
Y, es al alcanzar estos propósitos de buenas obras que nos realizamos como
personas y desarrollamos nuestro pleno potencial. Así que, mi pareja debe ser
una persona que me ayuda a mí a alcanzar mi destino y a quien yo puedo ayudar
a alcanzar el suyo. Es decir, lo que yo siento que Jesús me llama a hacer en la
vida debe coincidir y encajar con el llamado de mi pareja también.
Quizás no coincida al 100%. La pareja 'perfecta' no existe. Pero más vale que la
parte que coincide sea más grande que la parte que tendría que renunciar...

D. Dios odia el divorcio
Ahora y por supuesto, si ya estoy casado, debo seguir fiel con mi pareja, sea cristiana
o no. Es más, la Biblia dice que Dios odia el divorcio:
15
"...Prestad atención, pues, a vuestro espíritu; no seas desleal con la mujer de tu
juventud.
16
Porque yo detesto el divorcio," dice el SEÑOR, Dios de Israel...(Malaquías
2:15-16)
Así que, los casados deben permanecer fieles con sus cónyuges actuales, con la
posible excepción del abuso doméstico40.

E. Jesús y el sexo
El sexo también es idea de Dios. Sus primeras palabras para Adán y Eva eran:
28
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra..."
(Génesis 1:28)
Y, contraria a la percepción que las iglesias más tradicionales nos hayan querido
transmitir, Dios nos dio el sexo no solamente para procrear sino también para
simplemente disfrutar:
18
Sea bendita tu fuente [mujeres],
y regocíjate con la mujer de tu juventud [hombres],
Mi pareja debe ser una
19
persona que me ayuda a
amante cierva y graciosa gacela;
mí a alcanzar mi destino y
que sus senos te satisfagan en todo tiempo,
a quien yo puedo ayudar
su amor te embriague para siempre. (Proverbios 5:18-19)
a alcanzar el suyo.
No obstante, para sacar el mejor provecho del don del sexo y
para prevenir la utilización y abuso unos a otros, Dios prohíbe el sexo antes del
matrimonio (fornicación), entre una persona casada y otra que no es su pareja
(adulterio) y entre personas del mismo sexo (homosexualidad41).
40

El abuso doméstico podría ser algo que Dios odia todavía más que el divorcio...
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El Apóstol Pablo lo resumió una vez así:
9
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis
engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni
los homosexuales,
10
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los
estafadores heredarán el reino de Dios. (1ª Corintios 6:9-10)
Ahora y dado que nuestra sociedad cada vez trata la fornicación (relaciones sexuales
antes del matrimonio) como cosa completamente normal, queremos dejar 4 razones
por las cuales Dios la prohíbe:
1. Nos rompe psicológica y espiritualmente
La unión sexual inevitablemente produce una unión psicológica y espiritual. El
Apóstol Pablo lo dijo así:
16
¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella?
Porque Él dice: "Los dos vendrán a ser una sola carne."
17
Pero el que se une al Señor, es un espíritu con Él. (1ª Corintios 6:16-17)
Ahora, si esta unión psicológica y espiritual se produce sin el contexto de un
compromiso de fidelidad hasta la muerte (es decir, sin el matrimonio), tan pronto
se acaba la sesión, se rompe la unión, y parte de mi ser queda rasgada.
2. Degrada el sexo y lo convierte en acto de egoísmo
En vez de ser algo bello que refleja el amor más noble de compromiso y sacrificio
para el bien del otro, se convierte en un acto egoísta de buscar el placer propio.
Porque si realmente amara a la otra persona, no tendría reparo en jurarle el amor
eterno ante Dios, mi familia y mis amigos…
3. Perjudica mi habilidad para ser un amante de verdad
La
unión
sexual
Las estadísticas señalan que el índice de divorcio es mayor
inevitablemente
entre los que conviven antes del matrimonio que entre los que
produce una unión
psicológica y espiritual.
esperan hasta la boda.
¿Por qué? Quizás porque me acostumbro a vivir en una relación
sexual con alguien con quien no estoy dispuesto a comprometerme, y luego,
después de la boda, cuesta mucho cambiar esta mentalidad de, “Sigo contigo sólo
mientras todo va bien.”
4. Enfermedades y embarazos no deseados
En EEUU hay aproximadamente 110.000.000 de personas42 con enfermedades
de transmisión sexual (ETS), es decir, aproximadamente el 35% de la población
entera. Además, las ETS son una causa creciente de infertilidad...
En fin, creemos que este punto está suficiente claro.

41

Aquí, y también en la cita de Corintios 6, nos referimos a la práctica de la homosexualidad y no al
sentimiento de atracción en sí. Un sentimiento en sí nunca es un pecado. El pecado es cuando llevamos
el sentimiento a la acción, sea de lujuria homosexual o heterosexual (o de ira, miedo, etc.).
42
http://www.cdc.gov/std/stats/STI-Estimates-Fact-Sheet-Feb-2013.pdf visto el 01.06.2013.
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 11 –JESÚS Y MIS AMIGOS
1.

Escribe una cita de la Biblia que demuestra que Dios quiere que todos mis amigos
sean salvos. No te olvides de la referencia de la cita.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿Cómo puedo colaborar con Jesús en la salvación de mis amigos?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Por qué no debería pasar demasiado tiempo con personas que no respetan a
Dios? (Ver Proverbios 13:20 y 1ª Corintios 15:33)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Cuáles son las 3 características más importantes a la hora de escoger pareja?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿El sexo es solamente para procrear? Cita un texto de la Biblia con tu respuesta.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

De las 4 razones dadas por el estudio de por qué Dios prohíbe el sexo antes del
matrimonio, ¿cuál es la que más te llama la atención?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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LECCIÓN 12 – ¿CÓMO SEGUIR APRENDIENDO?
¿Cómo puedo seguir aprendiendo a ser como Jesús? ¿Cómo me 'preparo bien' para
'ser como mi maestro'43?
Es más, Jesús dijo:
12
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las
hará también; y aun mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. (Juan
14:12)
En otras palabras, si aun no estoy haciendo obras mayores que Jesús, aun tengo más
por aprender. Es decir, si Jesús incluso resucitó a al menos tres personas de la
muerte durante si vida aquí en la tierra44 y yo mismo aún no le he superado,
resucitando a cuatro, por ejemplo, eso simplemente significa que aún no he alcanzado
mi potencial en Jesús. Sigo siendo un aprendiz.
Pero, ¿cómo puedo avanzar unos pasos más en mi crecimiento como discípulo de
Jesús?
Ciertamente hay mucho que podríamos decir sobre el tema, pero creemos que lo más
importante se resume en los siguientes 4 consejos:

A. Fidelidad con las disciplinas espirituales
En la Lección 4 hablamos de la conversación con Jesús, la oración. Si queremos
conocer y llegar a ser como Jesús es imprescindible hablar con Él no solamente en el
tiempo de nuestro devocional diario, sino durante todo el día.
Si yo mismo aún no
En Efesios 6 dice:
le he superado,
18
Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y
simplemente
así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
significa que aún no
(Efesios 6:18)
he alcanzado mi
potencial en Jesús.
Y, en Tesalonicenses lo dice más sencillo aún:
17
Orad sin cesar. (1ª Tesalonicenses 5:17)
Evidentemente, practicamos esta disciplina espiritual orando tanto a solas con Dios
como con el resto de los hermanos de la fe.
Luego, en la Lección 5 estudiamos la importancia de la Biblia para el cristiano y como
hay que leer y meditar en ella a diario, si realmente queremos prosperar en la vida.
En Josué dice:
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y
noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino y tendrás éxito. (Josué 1:8)
Y, el estudio y la meditación en la Palabra de Dios también lo realizamos tanto a solas
con Dios como juntamente con el resto de Su familia − en la Célula y en la
Celebración, por ejemplo.

43

Ver Lucas 6:40 y la Lección 9 - ¿Quiero ser un discípulo de Jesús?
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Otra disciplina espiritual muy importante es la adoración. Jesús dijo una vez que Dios
Padre está activamente buscando personas que le adoran:
23
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca
que le adoren. (Juan 4:23)
Una manera de definir la adoración es: reconocer y confesar la naturaleza y las obras
de Dios.
Y, es al reconocer y celebrar Su gloria y grandeza que somos
Toda la movida de Jesús
transformados poco a poco a Su imagen. El Apóstol Pablo lo
empezó
cuando
los
explicó así:
primeros 120 discípulos
18
Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando
estaban reunidos en
como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo
oración y todos fueron
transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como
llenos del Espíritu Santo.
por el Señor, el Espíritu. (1ª Corintios 3:18)
Finalmente, la adoración igualmente debe realizarse tanto a solas entre el adorador y
Dios como en comunidad con el resto de la novia de Jesús.
Por supuesto hay mucho más que se podría decir sobre las disciplinas espirituales,
sobre el ayuno, la confesión o la sumisión, por ejemplo. Pero de momento, incorporar
en tu vida estas tres, oración, Biblia y adoración, ¡ya será un comienzo excelente!

B. Ser lleno del Espíritu Santo
En nuestra Escuela de Líderes tenemos un estudio mucho más completo sobre el
Espíritu Santo45. No obstante, si leemos los dos primeros capítulos del libro de
Hechos, vemos que toda la movida de Jesús realmente empezó cuando los primeros
120 discípulos estaban reunidos en oración y:
4
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas46, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. (Hechos 2:4)
3000 personas se decidieron por Jesús ese día, y la Iglesia como tal nació.
Además, Dios nos ordena vivir siempre llenos de Su Espíritu:
18
Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del
Espíritu. (Efesios 5:18)
Ahora, ¿cómo puedo vivir lleno del Espíritu Santo? A continuación te dejamos con 3
retos:
1. Rendirse y comprometerse a servir a Dios al 100%
En Romanos 12 dice:
1
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.
44

El hijo de la viuda de Naín (Lucas 7:11-17), la hija de Jairo (Mateo 9:18-26; Marcos 5:21-43, Lucas
8:40-56) y Lázaro, el hermano de Marta y María (Juan 11:1-44).
45
Ver enlace aquí: http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/EscLid1/Doc 1_08 Espiritu -Prof.pdf
46
Aquí hay un estudio mucho amplio sobre el don de las lenguas:
http://www.vinyacastelldefels.com/Miembros/DocsVarios/EstudioDonLenguas.pdf
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2

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. (Romanos 12:1-2)
Ser lleno del Espíritu Santo significa desechar todo lo que no es ni bueno ni puro y
consagrase a lo que sí es santo: obedecer y agradar a Dios.
2. Pedirlo a Dios
Juan el Bautista decía de Jesús:
11
Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene
detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las
sandalias; Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. (Mateo 3:11)
Es decir, Jesús es quien nos bautiza (sumerge) en el Espíritu Santo y el que
juzgará con fuego a los que no obedecen a Dios.
Por otra parte, Jesús estuvo una vez exhortándonos a tener confianza en Dios a la
hora de pedirle Su ayuda y bendición, y concluyó:
13
Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se
lo pidan? (Lucas 11:13)
Por lo tanto, el segundo reto para ser lleno del Espíritu es simplemente pedírselo a
Dios.
3. Recibirlo por fe
En otra ocasión estuvo Jesús hablando de la oración y dijo:
¿Cuánto más vuestro
23
En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte:
Padre celestial dará el
"Quítate y arrójate al mar", y no dude en su corazón, sino
Espíritu Santo a los
que se lo pidan?
crea que lo que dice va a suceder, le será concedido.
24
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 11:23-24)
Así que, para ser lleno del Espíritu Santo nos consagramos a servir a Dios y a Su
reino, le pedimos llenarnos de Su Espíritu y luego recibimos esa llenura por fe,
creyendo que ya la hemos recibido. Y nos vendrá.

C. Servir en la Célula y en la Iglesia en general
El tercer consejo para seguir creciendo cómo discípulo de Jesús es el servicio en Su
reino. Aunque no sienta que sepa hacer mucho, siempre hay algo que puedo hacer
para servir a los demás.
En Mateo capítulo 25 cuenta Jesús una parábola sobre los talentos47. Cierto
terrateniente se iba fuera de viaje, así que reunió a tres de sus siervos y a uno le dio
cinco talentos, al siguiente dos y al tercero solamente un solo talento. Cuando volvió
de su viaje, los primeros dos siervos habían hecho negocios con sus talentos y habían
logrado multiplicar lo que habían recibido inicialmente. El señor de la parábola les dice
a cada uno:
47

Mateo 25:24-30.
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23

Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor." (Mateo 25:21,23)
Pero, el tercer siervo no había usado el talento recibido, y el señor se enfada con él:
26
Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que siego
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí...
28
"Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos." (Mateo
25:26-28)
En otras palabras, lo que Dios más busca de nosotros es que le sirvamos fielmente
con lo que ya tenemos, habilidades, tiempo, energía, dinero, etc. Si somos fieles con
lo que ya tenemos, Él nos dará mucho más.
Pero, si no somos fieles con las oportunidades que sí tenemos, Dios buscará a otra
persona para promocionar.
Así que, si quiero crecer y llegar a ser más como Jesús y aprender a
hacer las obras que Él hacía, tengo que servirle con fidelidad allí donde
estoy, en mi familia, en mi célula y en las otras actividades y ministerios
de la iglesia. Aunque no me hayan encargado ninguna responsabilidad
oficialmente, siempre puedo encontrar alguna manera de servir, por ejemplo:
• ser fiel con mi asistencia a la célula y a la Celebración
• ayudar con la preparación y limpieza del lugar de reunión
• traer algo para picar o beber a la célula
• visitar otra célula simplemente para servirles de bendición
• llamar a los demás entre semana para saludar y preguntar cómo puedo orar por
ellos
• efectivamente orar por mis compañeros de célula durante la semana
• ofrecerme para ayudar con los niños, o durante una reunión o haciendo de
'canguro' para dar una noche libre a los padres
• acompañar a los que salen al evangelismo o a los que recogen o reparten
alimentos
• preguntar a los líderes si hay algo más que yo podría hacer para servirles a ellos o
a la comunidad

El
que
quiera
entre vosotros ser
el primero, será
vuestro siervo.

Una vez los discípulos de Jesús discutieron entre sí sobre quién era digno de más
honor y Jesús les llama la atención:
25
Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: "Sabéis que los gobernantes de los
gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos.
26
No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a
ser grande, será vuestro servidor,
27
y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo;
28
así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos." (Mateo 20:25-28)
En el reino de Dios, la verdadera grandeza es la de servir.
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D. Seguir estudiando
Finalmente y para seguir aprendiendo a llegar a ser como Jesús, es necesario
estudiar. Ahora, eso no significa necesariamente ir a un seminario o escuela bíblica,
sino más bien leer buenos libros y participar en estudios bíblicos allí donde estás.
En Proverbios dice:
15
El corazón del inteligente adquiere sabiduría,
y el oído de los sabios busca la ciencia. (Proverbios 18:15 – RV9548)
Por ejemplo, un libro que recomendamos mucho es Rompiendo las Cadenas49. Te
ayudará no solamente a entender quien eres en Jesús y a experimentar de primera
mano la autoridad que tienes en Él, sino que también te ayudará a vencer sobre
cualquier pensamiento negativo y hábito malo. Creemos que todo discípulo de Jesús
haría bien en leer y trabajar ese libro.
No obstante y sobre todo, recomendamos nuestra Escuela de
Líderes50 disponible gratuitamente en nuestra página web51,
donde profundizarás mucho más en lo que ya has estudiado en
este cuaderno de trabajo y además encontrarás muchos otros
estudios de la Biblia sobre la vida cristiana en general y
especialmente sobre cómo encontrar y alcanzar todos los
propósitos de Dios para tu vida.

Jesús mismo te escogió
para
impactar
este
mundo para bien − para
un bien que permanecerá
para siempre.

Jesús dijo:
16
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os
designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para
que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. (Juan 15:16)
Es decir, Él mismo te escogió para impactar este mundo para bien y para un bien que
permanecerá para siempre.
Y por eso la llamamos ‘Escuela de Líderes’: porque entendemos que cada cristiano
fue llamado a influenciar en su entorno para la gloria de Jesús. Y, eso es liderazgo.
¿Aceptas el reto?

48

Traducción Reina Valera del 1995.
Anderson, Dr. Neil T., Rompiendo las Cadenas, Spanish House, USA, ISBN 0789908484 , (c) 2002.
50
Ver enlace aquí: http://www.vinyacastelldefels.com/EscuelaLideres.htm
51
www.VinyaCastelldefels.com
49
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DEBERES DE REPASO
LECCIÓN 12 – ¿CÓMO SEGUIR APRENDIENDO?
1.

Según Juan 14:12, ¿Qué podré llegar a hacer si realmente creo en Jesús y sigo
Su camino?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

¿Cuáles son los 4 consejos dados por el estudio para seguir creciendo como
discípulo de Jesús?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.

¿Cuáles son las 3 disciplinas espirituales mencionadas por el estudio?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

¿Cuáles son los 3 retos para ser lleno del Espíritu Santo, según el estudio?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

¿Por qué es importante servir a los demás con lo que ya tenemos?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.

Indica al menos 2 cosas nuevas que vas a probar para servir en tu célula o iglesia.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.

¿Qué es lo que te planteas estudiar a continuación?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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UNAS PALABRAS FINALES
Querido lector,
¡Enhorabuena por llegar hasta aquí! Si solamente la mitad de los cristianos del
planeta pusieran por obra lo que has estudiado en este cuaderno de trabajo,
seguramente ya habríamos cumplido con nuestra misión de transformar el mundo
hace tiempo...
Y si has aceptado el reto de seguir a Jesús como discípulo de Él, te queremos lanzar
un último desafío, el desafío de Timoteo. En la carta del Apóstol Pablo a su discípulo
Timoteo dice:
2
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. (2ª Timoteo
2:2)
Es decir, todo lo que nosotros mismos hemos recibido de Dios a través de otras
personas (por ejemplo, de tu mentor personal o incluso de los mismos autores de este
cuaderno de trabajo) lo debemos ‘encargar’ a otros.
Así que pregúntale a Dios con quién debes estudiar este cuaderno de trabajo ahora
para ayudarlo a él/ella a tener su experiencia propia con Jesús. ¿Te atreves?
Básicamente hay 2 maneras de estudiar este libro con otra persona:
1. Leerlo juntos y después de cada lección ayudarlo con los deberes de repaso.
2. Que el ‘discípulo’ lea y realice los deberes y luego os encontráis para comentar la
lección y las respuestas juntos.
Y, no olvides de hacerle las siguientes 3 preguntas muy a menudo:
1. ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta última lección?
2. ¿Tienes alguna pregunta, comentario o desacuerdo?
3. ¿Has intentado llevarlo a la práctica? ¿Qué tal te ha ido?
No te preocupes si no tienes las respuestas a todas sus preguntas. Nadie las tiene.
Pero, quizás puedes preguntar al que hizo el estudio contigo…o a tu pastor o
sacerdote…O podrías simplemente sugerir preguntar a Jesús juntos.
Si en lo poco eres fiel, sobre lo mucho Jesús te pondrá52. Y ¡Sus sueños para ti son
mucho más allá te lo que te puedas imaginar siquiera!:
20
Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros,
21
a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos. Amén. (Efesios 3:20-21)
¡Qué Dios te siga bendiciendo y prosperando como siervo de Él!
David y Yeison

52

Mateo 25:21 y 23.
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