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Todos los días tomamos decisiones. Muchas de ellas son fáciles y rápidas: por ejemplo, qué vamos 
a almorzar. Pero otras llevan más tiempo y reflexión. Lamentablemente, también tomamos malas 
decisiones. Muchas veces, decidimos hacer lo que queremos, aunque sea contrario a lo que Dios 
desea que hagamos. Eso es pecado.

Estas decisiones pecaminosas nos separan de Dios y ninguna decisión o acción buena de nuestra 
parte puede corregir eso. Pero Dios también tomó una decisión. Él nos ama, y por medio de 
Jesucristo puso en marcha un plan para llevarnos a tener una relación estrecha con Él. Es una 
relación llena de amor, de perdón, de sentido, de propósito y de vida eterna.

Pero iniciar una relación con Dios no es algo que sucede automáticamente. Debemos tomar 
la decisión de apartarnos de nuestros pecados y acudir a Cristo. Esa decisión implica que te 
arrepientas y pongas tu fe en Jesucristo. Admite ante Dios que eres un pecador y pídele que te 
perdone. Confiesa tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Expresa tu arrepentimiento y fe 
haciendo una oración como esta: 

 «Padre celestial, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para 

perdonar mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que  

me perdones. Ahora, acepto la vida eterna que Tú me regalas. Gracias por Tu amor,  

Tu perdón y por la nueva vida en Jesucristo. A partir de hoy, decido seguirte.  

En el nombre de Jesús. Amén».

Coméntale tú decisión de seguir a Jesús al pastor o a alguien de tu grupo de estudio bíblico. 
Participa de una iglesia que te ayude a crecer en tu fe. Bautízate como expresión pública de tu fe. 

TU DECISIÓN MÁS IMPORTANTE
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Aunque no es mi estación preferida (en mi caso, esa sería la 

temporada de fútbol americano), el verano es una época del 

año maravillosa. Es un tiempo para descansar del ajetreo del 

calendario escolar y a veces disfrutar de un poco de recreación 

y relajamiento que nos ayudan a motivarnos para terminar el año 

con fuerzas.

Esperamos que estos estudios también ayuden a fortalecerte y 

a rejuvenecerte espiritualmente. Estos estudios de 1 Pedro y de 

Efesios te alentarán y te capacitarán para vivir una vida de la que 

no tengas de qué avergonzarte; una vida de servicio a Dios y a 

los demás.

Este verano en particular, tiene una característica adicional: 

¡la política! Estamos en medio de campañas, discursos, 

debates y muchas promesas. Esta guía incluye una sesión 

especial destinada a ayudarnos a navegar bien por estos días, 

como seguidores de Cristo. Romanos 13 nos ayudará a ver 

bíblicamente cómo debemos responder en estos días de tanto 

debate y desacuerdo.

Disfruta del verano y de estos estudios. ¡Que Dios te bendiga 

ricamente en tu crecimiento en Cristo!

Brian Gass

Editor de contenido, Estudios Bíblicos para la Vida, Adultos

  @RBrianGass

¡BIENVENIDOS!

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     5
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Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado

La esperanza es una de las más fecundas 

aspiraciones del ser humano. No creemos que 

los animales terrestres, los peces del mar o 

las aves del cielo sientan esperanza, pues son 

guiados por algo muy distinto:

  Con poca variación, el león de 2020 

no ha cambiado mucho de los leones 

del tiempo pasado. Sus acciones 

son predeterminadas por su instinto 

predatorio. 

  Lo mismo podemos decir de las tortugas 

marinas. Navegan bajo las olas de los 

océanos de acuerdo con patrones 

predeterminados por la necesidad de 

procrear y de sobrevivir.

  ¿Y qué de las aves? Tan fieles son a sus 

patrones migratorios que el cazador 

sincroniza su calendario para saludar su 

llegada con balas y montar sus víctimas 

como trofeos en la pared. 

El ser humano es diferente, su esperanza 

lo hace especial. Ésta nos hace pensar y 

cambiar nuestra manera de ser. También 

tenemos esperanza para nuestros hijos, 

nuestras comunidades y también para el 

mundo entero. La esperanza siempre nos 

orienta hacia la posibilidad de un futuro mejor, 

y por ser así, el cristiano tiene una esperanza 

que ningún otro ser humano tiene. Tenemos 

la esperanza segura en nuestro Señor y 

Salvador, Cristo Jesús. 

Rudy Gonzalez

Rudy González ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años. Está casado 

con su esposa Virginia y tienen un hijo, Rudolf. Aparte de servir como pastor de iglesias en 

Nuevo México, California, New Jersey, y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en 

el Golden Gate Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary, y director de Interfaith 

Evangelism de la North American Mission Board. En el presente Rudy sirve como el encabezado 

de estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, 

Texas. Rudy ha escrito dos libros: (¡Aceptable!, Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a 

colecciones de eruditos (A Temple not Made with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la 

revista LifeWay Biblical Illustrator. Actualmente está colaborando en un tercer libro, Emulating the 

Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit. Rudy también escribe artículos de opinión 

en la BP en Español. Como el mismo experimentó años atrás, el deseo de Rudy es predicar el 

evangelio al perdido y animar al pueblo de Dios a ser celoso por Su Reino celestial. 
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Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado

Sesión 1  La base de nuestra esperanza   1 Pedro 1:1-9

Sesión 2  La expresión de nuestra esperanza   1 Pedro 1:13-25

Sesión 3  El testimonio de nuestra esperanza   1 Pedro 2:4-15

Sesión 4  La durabilidad de nuestra esperanza   1 Pedro 3:8-17

Sesión 5  El gozo de nuestra esperanza   1 Pedro 4:1-2, 12-19

Sesión 6  La culminación de nuestra esperanza   1 Pedro 5:5b-11

Cómo responde este estudio al Plan de Discipulado (ver pág. 129):

Sin vergüenza, transparentes: Dado que la esperanza del creyente descansa en 

Cristo, podemos encarar las preguntas y los desafíos de la vida con confianza. 

Nuestra esperanza en Cristo nos da fuerzas para mantenernos firmes en un mundo 

quebrantado.

12    
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Pregunta 1:

¿Puedes recordar alguna esperanza que nunca se 

realizó?

La base de  
nuestra esperanza1
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IDEA CENTRAL

Solo la esperanza en 

Cristo es segura y cierta. 

APLICACIÓN PARA LA VIDA

El suicidio es la expresión 

más contundente de la 

pérdida de la esperanza. En 

Estados Unidos cada día se 

suicidan 129 personas. Esto 

incluye, tanto jóvenes como 

adultos, estrellas de cine, 

profesionales, trabajadores 

y veteranos del ejercito que 

optan por quitarse la vida, y 

nos preguntamos, ¿por qué? 

No debemos pensar que el 

suicidio es lo único que revela 

la pérdida de la esperanza. 

Para muchos, la esperanza se 

pierde poco a poco. 

Ya sea por perder la salud 

o por cualquier otro motivo, 

como por ejemplo, cuando un 

hijo comienza a usar drogas 

y arruina su vida. Muchos 

se desesperan cuando se 

ven estancados en el mismo 

trabajo sin expectativas 

de avanzar. La realidad es 

que nadie está exento de 

las dificultades de la vida. 

Y mientras es cierto que la 

pérdida de la esperanza no 

siempre resulta en quitarse 

uno la vida, sí resulta en la 

desilusión y la pérdida de los 

sueños por lograr algo mejor. 

Pero hay que tener ánimo, 

pues a la luz de esta horrenda 

situación, Jesús cumple lo 

que promete. Al triunfar sobre 

el pecado y la muerte, Jesús 

es el único que ayuda a Sus 

seguidores a superar sus 

circunstancias y a mantener 

la esperanza firme ante las 

incertidumbres de la vida. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 1:1-3
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas. 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 

viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.

Cuando uno lee 1 Pedro tiene la impresión 

inmediata de que los destinatarios están 

pasando por tiempos difíciles. Sabemos que la 

situación no se limita a una sola iglesia, pues 

Pedro se dirige a los creyentes que viven en 

cinco de las provincias de Asia. Algunos han 

pensado que el mencionar estas provincias 

nos indica que el problema era la persecución 

en todo el imperio. Pero, no hay evidencias 

de que el Imperio Romano haya visto al 

cristianismo como una amenaza global, al 

menos en los años 60’s del primer siglo.

Cualquiera que haya sido la situación, era 

algo que se estaba propagando, atribulando 

a los creyentes y causando gran estrés y 

preocupación. Aunque Pablo reconoce a 

Pedro como el apóstol a los judíos (Gálatas 

2:8), Pedro escribe esta carta a las iglesias 

que deben de haber sido predominantemente 

gentiles. La realidad es que el apostolado 

era amplio, les daba la autoridad para hablar, 

desafiar, y consolar a la iglesia, cualquiera que 

fuera su necesidad. El apóstol escribe con 

varias cosas en mente:

 Pedro identifica a sus lectores como 

«expatriados» (v. 1). Solo si estamos 

sordos y ciegos a las noticias de hoy 

podemos ignorar esta realidad. Millones de 

personas huyen de sus países por causa 

del hambre, secuestros, narcotraficantes, 

pandilleros, gobiernos opresivos. Al huir, 

se vuelven «expatriados», sin patria. La 

situación que Pedro confronta es diferente. 

Los cristianos están siendo «expatriados» 

dentro de sus comunidades están siendo 

tratados como si no pertenecieran por 

causa del evangelio.

 Pedro los encomienda al Trino Dios (v. 

2). Quizás estaban siendo aislados por 

sus amistades y familiares que seguían 

en el paganismo, pero no estaban 

Pregunta 2:

¿Puedes menciona algo que 

haya afectado tu esperanza del 

mejoramiento cívico?
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Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. 

desamparados. Pedro les recuerda que 

su fe está anclada en el Trino Dios. Ellos 

habían sido elegidos por Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo. 

Ahora eran el objeto del amor de Dios. 

El Padre los había elegido, el Espíritu 

Santo los estaba santificando, y todo esto 

porque fueron rociados con la sangre de 

Jesús cuando lo recibieron como Señor y 

Salvador. 

 Pedro les recuerda que son recipientes de 

gracia y paz (v. 3). Algunos quizás piensen 

que Pedro es el administrador de la gracia 

y la paz de Dios, pero este no es el caso. 

Pedro sabe que ya son los recipientes de la 

gracia inmerecida de Dios y de la Paz que 

ahora disfrutan al haber sido perdonados 

del pecado y reconciliados con Dios. Pedro 

pide que esas virtudes cristianas sean 

«multiplicadas» en vista de las pruebas por 

las cuales están pasando.

Quizás algunos cristianos en estas provincias 

asiáticas veían la sombra de la tribulación 

social ante ellos, pero no había motivo para 

ceder a la desesperación. En la última parte 

del v. 3, Pedro los anima recordándoles que 

tienen una esperanza duradera. Después 

de todo, la regeneración espiritual incluye el 

renacimiento para una esperanza viva que las 

circunstancias de la vida no pueden matar. 

Todo esto es por la gracia de Dios.

1 Pedro 1:4-5
4 para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible, reservada 

en los cielos para vosotros, 5 que sois 

guardados por el poder de Dios mediante 

la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el 

tiempo postrero. 

Es probable que los creyentes se sintieran 

desechados, habiendo perdido a sus 

amistades y las relaciones. El apóstol 

Pedro quiere asegurarles que no están 

empobrecidos en lo más mínimo. 

16     SE SIÓN 1

IDEA CENTRAL



Pedro caracteriza el galardón del creyente como una 

herencia «incorruptible», imposible de ser deteriorada 

por la polilla y el orín (Mat. 6:19). También es una herencia 

«incontaminada», lo cual garantiza el valor del tesoro, no 

disminuido en su precio por las cosas inferiores. Por último, 

Pedro les asegura que tienen una herencia «inmarcesible», 

que no se marchita. Al hablar del galardón del cristiano como 

una herencia, ellos debían pensar en algo separado y puesto 

en un depósito seguro para ellos y para nadie más (2 Tim. 1:12). 

Pedro quería aquietar esa incertidumbre, pues ¿de qué sirve 

la herencia si uno nunca vive para disfrutarla? Él les asegura 

que esto no puede suceder, pues estaban siendo «guardados 

por el poder de Dios mediante la fe». Dios cuidaba de ellos. 

El cristiano es salvo por fe y retado a vivir su vida con esa 

misma fe (Col. 2:6), pues su esperanza está segura en la 

eternidad.

Pregunta 3:

¿Puedes mencionar alguna experiencia que te 

haya demostrado la seguridad de tu esperanza 

en Cristo?
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1 Pedro 1:6-9
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 

tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra 

fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, 

sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8 a quien 

amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis 

con gozo inefable y glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 

vuestras almas.

DE acuerdo a Pedro, el cristiano no se 

esconde hasta que las tribulaciones pasen. El 

apóstol los amonesta a que piensen en sus 

«aflicciones» y «pruebas» de manera diferente. 

En vez de ver el lado pesimista, ahora debían 

ver los propósitos de Dios cumpliéndose en 

las mismas pruebas.

Para ver las pruebas con una perspectiva 

cristiana, necesitaban un cambio radical de 

mente. 

 Debían reconocer la necesidad de las 

pruebas (v. 6). La naturaleza enseña 

que las cosas más valiosas (ej., piedras 

preciosas) son creadas profundamente 

bajo tierra y a fuerte presión. La prueba 

tiene el potencial de perfeccionar y 

madurar el creyente.

 Debían reconocer el propósito y fin de 

las pruebas (v. 7). Una joya preciosa trae 

asombro y sonrisa al que la tiene. Cuando 

nuestra vida es perfeccionada por las 

pruebas que Dios permite, resulta en 

alabanza, gloria y honra a Dios.

 Debían recordar el motivo de sufrir 

las pruebas (v. 8). Para Pedro, la única 

motivación era el amor por Jesús, quien 

sufrió para redimir al pecador.

Notemos que Pedro espera que cambien su 

afán por alegría inefable y gloriosa (vv. 6, 8). 

Esta seguridad solo se puede expresar por 

medio de una fe genuina.

Pregunta 4:

¿Por qué es necesario integrar 

las pruebas con la esperanza del 

cristiano?

Pregunta 5:

¿Cómo pueden ayudar estos 

versículos a los cristianos jóvenes 

para crecer?
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Definiendo esperanza:

1. La esperanza en el momento de la salvación:

2. La esperanza en la oración y la comunión con Dios: 

3. La esperanza ante la tentación: 

4. La esperanza al dar testimonio de fe:

5. La esperanza al meditar en la Palabra de Dios:

6.  La esperanza ante la santificación del cristiano:

7.  La esperanza ante la enfermedad y la muerte:

Repasa tus respuestas y responde a la pregunta: 

¿Cómo puede la esperanza ayudarnos en todos los desafíos de la vida en Cristo?

EL PODER DE LA ESPERANZA EN EL CRISTIANO
Primero define lo que «esperanza» significa en general. Luego, describe 

cómo la esperanza enriquece siete aspectos de la vida en Cristo.

¿No es tu temor a Dios tu confianza?  

¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? 

J O B  4 : 6
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Casi todos los logros del ser humano traen con ellos problemas 

insuperables. Cuando Colón descubrió el «nuevo mundo», no 

pensó que en cien años los indígenas mesoamericanos morirían 

por millones por las enfermedades que los colonizadores 

europeos padecían. De igual manera, los científicos de la era del 

esclarecimiento nunca se imaginaron que la ciencia misma haría 

posible la destrucción causada por la energía nuclear. A la luz 

de la incertidumbre, la humanidad pierde la esperanza, pero no 

tiene que ser así. Cristo ofrece una esperanza segura. 

 Decide. Decide hoy poner tu esperanza en Jesús y en 

nadie más. Lo puedes hacer recibiendo a Jesús como tu 

único y suficiente Señor y Salvador. 

 Ora. Pídele a Dios que llene tu ser de la esperanza en 

Cristo, cambiando la inseguridad por la certeza de que 

Dios lo tiene todo bajo Su control.

 Memoriza. Escudriña la Biblia con el fin de memorizar 

las grandes promesas que Dios da para mantener a los 

cristianos firmes y fuertes en el mundo.

La esperanza que tenemos en Cristo «no avergüenza; porque 

el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado» (Rom. 5:5).

PONLO EN PRÁCTICA

20     SE SIÓN  1

Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. IDEA CENTRAL



Pregunta 1:

¿Cuál es la diferencia entre la religión y una relación 

con Jesús?

La expresión de 
nuestra esperanza2
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IDEA CENTRAL

Nuestra esperanza en 

Cristo cambia cómo 

pensamos y vivimos en el 

mundo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Cuando las personas 

escuchaban hablar a Jesús, 

se quedaban asombradas 

pues nunca antes nadie había 

hablado con tanta autoridad 

(Mat. 7:29; 8:9). Hoy, por 

supuesto, hay detractores 

de Jesús, algunos hasta 

dicen que Jesús nunca 

existió. Nadie ha postulado 

esta situación mejor que el 

académico de la Universidad 

de Oxford, C.S. Lewis. 

Cuando Jesús dice por 

ejemplo: «Yo soy el camino, 

y la verdad, y la vida; y nadie 

viene al Padre, sino por mí» 

(Juan 14:6), C.S. Lewis nos 

advierte que hay solo tres 

conclusiones a las cuales 

podemos llegar. Jesús tiene 

que haber sido un engañador, 

un charlatán o un lunático, 

o en verdad, ser la persona 

que decía ser. Hay solo una 

opción, confesar como Simón 

Pedro: «Tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente» 

(Mat. 16:16). El mundo 

evaluará a Jesús de muchas 

maneras, pero el creyente 

voluntariamente elige esa 

opción. Al poner nuestra fe 

en Jesús, nuestra perspectiva 

cambia porque el señorío de 

Jesús cambia nuestra manera 

de pensar y de vivir. Lejos 

de vivir solo para obtener las 

cosas de este mundo, Cristo 

se convierte en el centro de 

nuestra existencia y vivimos 

para dar gloria a Dios y servir 

a nuestros semejantes.
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 1:13-16
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14 como 

hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 

ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

El cristiano puede verse como víctima de las 

circunstancias y las pruebas que lo abofetean, 

o puede adoptar una perspectiva redimida, es 

decir, transformada por el poder del evangelio.

Lejos de dejarse amedentrar por las 

aflicciones, pruebas, padecimientos, 

murmuraciones y vituperios, el apóstol Pedro 

los desafía en tres aspectos: en la manera de 

entender, en la manera de obedecer y en la 

manera de ser. La vida cristiana es una vida 

que está integrada en todo aspecto, pues 

tiene una buena razón y respuesta para todas 

las dudas que el enemigo pueda usar.

 El cristiano debe vivir en gracia y santidad 

y no de conformidad con el mundo (v. 

13). Para que esto suceda, los cristianos 

necesitan asumir una postura militar. En 

su carta a los Efesios Pablo manda a sus 

lectores a estar: «ceñidos vuestros lomos 

con la verdad» (Ef. 6:14a), como parte 

de la armadura espiritual. Pedro está 

demandando lo mismo, pues Dios quiere 

que desechemos la vanidad y pensemos 

en Su verdad absoluta. Cuando hacemos 

esto, nuestro entendimiento empieza a 

apreciar a los valores eternos, los cuales 

no se ven en la sociedad enviciada en 

la corrupción. El creyente con la mente 

iluminada por el evangelio espera por 

completo en la gracia que se nos traerá 

cuando Jesucristo sea manifestado. La 

gracia que Dios nos dio al salvarnos es solo 

una demostración de Su gracia realizada el 

día que Jesús venga por segunda vez, pero 

en gloria.

 El cristiano puede vivir con gracia y 

santidad porque ahora puede obedecer. 

Es difícil aceptar esta enseñanza. Muchos 

la pudieran tomar como una gran 

presunción, pero la Biblia nos enseña que 

el inconverso no tiene la capacidad de 

agradar a Dios no importa que tan noble 

y bueno sea considerado por la sociedad 

(Rom. 7:14-24). Pero con la salvación, viene 

Pregunta 2:

¿Puedes identificar alguna de las 

evidencias de la santidad en el 

creyente?
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Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo.

la obligación de responder con obediencia. 

Antes éramos incapaces de no pecar, pero 

en Cristo, y con Su Espíritu, somos capaces 

de obedecer. Aun más, nuestra obediencia 

a Dios no es algo mecánico, sino natural, 

pues fluye de un hijo que hace la voluntad 

de su Padre. Entonces ¿cuál es la esencia 

de la obediencia? Comienza descartando 

las cosas que no convienen, como los 

deseos que tenía antes estando en la 

ignorancia. Por supuesto, las cosas de este 

mundo no son malas en sí, como las casas, 

los autos, el empleo, etc. Pero ellas pueden 

convertirse en ídolos en nuestra vida.

 El cristiano vive con gracia y santidad para 

mantenerse apartado del mundo. 

En otras palabras, el cristiano obediente 

tiene una meta en mente. Ahora desea vivir 

con santidad imitando al Señor Jesucristo. 

Algunos piensan equivocadamente que la 

santidad es un estado extremo, que solo 

una persona beatificada puede alcanzar. 

Otros piensan que para ser santos, 

tienen que separarse por completo de la 

sociedad. Pero la Biblia no enseña tal cosa. 

Jesús fue santo y nunca se separó como un 

monje ermitaño. Ser santo no demanda ser 

una persona confinada que ha rechazado 

el mundo de manera absoluta. Es una 

persona que ha aprendido a vivir en el 

mundo, pero está guiada por los valores 

del reino, agradando a Dios con su manera 

de vivir.

1 Pedro 1:17-21
17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de 

cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18 sabiendo 

que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20 ya 

destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros 

tiempos por amor de vosotros, 21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de 

los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.

En cierto sentido, Pedro reconoce la realidad 

de la vida cristiana como distinta a la vida que 

antes vivían. Sin duda, antes, eran miembros en 

espíritu, y en acción de sus comunidades. Los 

ciudadanos los aceptaban como del pueblo 

con todos los derechos de un ciudadano nativo. 

Pero ahora son peregrinos, personas pasajeras, 

sin los privilegios de antes.

24     SE SIÓN 2
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1. Ante una persona molesta que no se puede evitar: 

2. Ante un accidente automovilístico con personas lastimadas: 

3. Ante un refrigerador vacío sin tener dinero para comprar comida para la familia:

4. Ante un episodio de turbulencia violenta durante un vuelo en avión:

5. Ante una charla cuando la persona empieza a chismear acerca de una amistad 

conocida: 

¿Es el cambio de pensar automático, o necesita el creyente decidir cambiar su manera de 

pensar?

PENSANDO DE ACUERDO  
CON LA NUEVA VIDA EN CRISTO

Escribe una oración o dos, expresando el cambio de pensar de la vieja vida 

a la nueva vida en Jesús ante las siguientes posibles situaciones:

El sabio no dice todo lo que piensa,  

pero siempre piensa todo lo que dice.

A R I S T Ó T E L E S 
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 Los cristianos deben aceptar que ahora 

son peregrinos. Como los fieles en la carta 

a los Hebreos, esto significa que ahora 

tienen una orientación celestial (Heb. 11:16). 

Por supuesto, no nos rehusamos a vivir 

como miembros de la sociedad. Tanto Pedro 

como Pablo enfatizan las responsabilidades 

sociales que el cristiano sigue teniendo 

(Rom. 13; 1 Ped. 2:17). Esto significa que 

el mundo no es nuestro destino pues 

caminamos por fe hacia donde Dios ha 

preparado la morada eterna para Sus hijos.

 Los cristianos deben recordar que 

fueron redimidos. Quizás has visto las 

esculturas de Miguel Ángel «El esclavo 

que se despierta», y «El esclavo barbudo» 

que son figuras que parecen emerger del 

mármol. Son hombres fuertes que salen de 

la piedra con sus propias fuerzas. Siempre 

han existido personas «hechas por sí 

mismas», o así lo piensan, pero el cristiano 

no es uno de ellos. Pedro les recuerda que 

eran esclavos de la vanidad y seguirían 

en esa triste condición si no fuera por el 

sacrificio del cordero de Dios, decisión 

hecha antes de la fundación del mundo. 

Por lo tanto, el amor de Dios nos motiva a 

vivir con santidad y pureza por el poder del 

Espíritu Santo.

 Los cristianos deben tener ánimo por 

la resurrección de Jesús. Cuando Pedro 

anima los cristianos a vivir la vida de fe, 

no apela al sentimentalismo. Él sabe que 

la vida cristiana tiene demandas serias 

y la persona necesita estar segura de 

que su sacrificio vale la pena. El apóstol 

les recuerda que creyeron en Cristo y en 

«Dios, quien le resucitó de los muertos y 

le ha dado gloria, para que vuestra fe y 

esperanza sean en Dios».

Al final de todo, la veracidad de la resurrección 

es la única garantía necesaria. Dios promete 

que el que pierda su vida por causa de Cristo 

la hallará (Mat. 10:39; 16:25). Jesús dijo: «El 

que ama su vida, la perderá; y el que aborrece 

su vida en este mundo, para vida eterna la 

guardará» (Juan 12:25). Esta es la esperanza 

de todo cristiano y la motivación para vivir con 

santidad.

Pregunta 3:

¿Cuáles son los cambios que el 

cristiano siente en su vida?
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1 Pedro 1:22-25
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 

Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 

corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne es 

como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la 

flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra 

que por el evangelio os ha sido anunciada.

Al recibir el evangelio, los creyentes dejaron 

las prácticas religiosas y paganas, y la gente 

vio esto como un insulto a los valores de sus 

comunidades. Por esta razón los cristianos 

necesitaban permanecer firmes en su fe, para 

su propio bienestar espiritual, pero también 

para amarse los unos a los otros. 

Quizás habían perdido su lugar en la 

sociedad, pero habían ganado algo mayor. 

Como expresa el apóstol, habían renacido no 

de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

por la palabra de Dios que vive y permanece 

para siempre. Una persona puede perder todo 

lo que tiene en esta vida en un abrir y cerrar de 

los ojos, pero la dádiva de Dios es diferente. 

Pedro enfatiza la permanencia de la obra de 

Dios y lo hace en contraste con la vida natural. 

El ser humano nace, vive y tiene sus logros, 

pero con el tiempo muere. El ser humano 

que nace de nuevo en Cristo, permanece 

para siempre porque ha nacido de la Palabra 

sempiterna de Dios. 

El apóstol quiere que siempre estén 

conscientes de esta gran distinción, pues lo 

que perdieron en la sociedad es pasajero, 

pero lo que han recibido de Dios es eterno. 

Este es el evangelio que predicamos.

Pregunta 4:

¿Por qué es necesario el amor 

entre miembros de la iglesia 

especialmente en tiempos 

difíciles?

Pregunta 5:

¿Cómo podemos rechazar los 

valores del mundo pero mostrar 

amor a personas en el mundo?
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En su primera carta a los corintios el apóstol Pablo les 

recuerda que cuando era niño, hablaba, pensaba y juzgaba 

como niño, pero ya no lo era (1 Cor. 13:11). La vida cristiana 

desarrolla un cambio en la manera de pensar, pero no tiene 

que ver con añadir años, sino con la madurez espiritual. 

 Decide. Decide hoy que vas a dedicar una parte de cada 

día para evaluar tus pensamientos a la luz de la Palabra de 

Dios. 

 Cambia. Decide que vas a descartar las ideas y creencias 

que no pueden ser conciliada con la fe en Jesús.

 Habla. Expresa pensamientos sanos con tu familia, en 

tu trabajo y con todas tus amistades. Espera que ellos 

noten el cambio, creando oportunidad para presentar el 

evangelio de Jesús. 

Recuerda, el creyente en Cristo es una criatura nueva con 

nuevos valores y también un nuevo vocabulario. El cristiano 

crece en el conocimiento y razonamiento de la mente de 

Cristo y esto se refleja en su manera de pensar. 

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó en 

qué creías?

El testimonio de 
nuestra esperanza3
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IDEA CENTRAL

Nuestra esperanza en 

Cristo apunta a otros 

hacia Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Me imagino que todos 

tenemos lugares en la 

carretera que nos indican 

que ya estamos llegando. No 

estoy hablando de una señal, 

sino de cosas informales 

que reconocemos cuando 

viajamos por un camino 

conocido. Quizás es un 

árbol, o un edificio que se 

distingue. Cuando vivíamos 

en Dallas, viajábamos a 

San Antonio para visitar a 

la familia. Nuestro hijo tenía 

pocos años de edad y el 

viaje no le interesaba, con 

una excepción. De regreso, 

viniendo por la I-35E se 

espabilaba a cualquier hora 

que fuera. En la carretera 

había una gran jirafa hecha 

de metal. Para él, la jirafa no 

tenía nada que ver con el 

zoológico, más bien era una 

señal de que al fin estábamos 

llegando a Dallas y a nuestra 

casa. De seguro, Dios 

quiere que el cristiano sea 

un marcador que apunte al 

inconverso hacia el salvador. 

Lázaro, el que Jesús levantó 

de entre los muertos, sirvió 

de esta manera. Juan señala 

que muchos querían ver a 

Lázaro, porque sabían que 

Jesús lo había resucitado 

de entre los muertos. Pero 

Lázaro nunca se hizo el 

centro de atracción. Nuestra 

nueva vida en Cristo debe 

llamar la atención, dándonos 

la oportunidad de encaminar 

la persona a la cruz de Cristo. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 2:4-6
4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para 

Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como 

casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 

Dios por medio de Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, 

pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 

él, no será avergonzado. 

Muchas ciudades han crecido sobre las ruinas 

de civilizaciones anteriores. Los romanos 

fundaron la ciudad de Londres en el año 43  

a. C. sobre las ruinas de la civilización céltico-

británica. En el siglo xvi los españoles 

usaron las piedras de los templos paganos 

para construir la Ciudad de México sobre 

los escombros de la capital Azteca de 

Tenochtitlán . En Israel, los arqueólogos 

encuentran montículos de ciudades fundadas 

sobre ciudades antiguas, a veces localizando 

restos de otras civilizaciones en los estratos . 

Todo esto verifica que el hombre es una 

criatura social y ni la guerra ni la pestilencia ni 

ninguna catástrofe imaginable lo detiene para 

crear y recrear su habitación, a menudo sobre 

los restos de otros pueblos . 

Cuando Pedro piensa en los creyentes a 

quienes escribe, sabe que están siendo 

alejados de sus familias y amistades . Pero esto 

no los convierte en vagabundos sin domicilio, 

sin hogar . 

El apóstol Juan sabe que el mundo está 

pasando (1 Jn . 2:17), y Pedro también lo sabe 

(2 Ped . 3:11) . Por eso, él les recuerda que Dios 

está creando una nueva civilización sobre las 

ruinas de la vieja . 

Aunque han sido desechados por la sociedad, 

a la vez están siendo edificados . Después de 

años de haber escrito esta carta el segundo 

templo sería destruido por el general romano 

Tito (39-80 d . C .), en el año 70 después de 

Cristo . Pero esta construcción que Pedro 

describe es inexpugnable a las fuerzas del 

enemigo . Los creyentes podían tener la 

certeza de que pertenecían a una sociedad de 

redimidos, la cual nunca sucumbiría al pecado 

que deteriora a toda empresa humana que 

no esté asentada en Cristo . Veamos como el 

apóstol Pedro describe esta nueva edificación 

de la cual todo cristiano es una parte integral:

Pregunta 2:

¿Puedes menciona una manera 

en la que los cristianos son como 

un templo ante Dios? 
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él.

 Dios escogió a Jesús quien el mundo 

había desechado (v. 4). El mundo había 

rechazado a Jesús, pero Dios lo levantó 

de la muerte y lo exaltó (Fil . 2:10-11) . Pedro 

señala a Jesús como la piedra viva para 

describir la naturaleza de la casa que 

Dios está edificando . Cristo profetizó esta 

edificación espiritual cuando anunció Su 

crucifixión y resurrección hablando del 

templo de Su cuerpo (Juan 2:19-21) .

 Los creyentes son desechados por 

la sociedad pero son escogidos por 

Dios para edificar una casa espiritual 

(v. 5). Pedro ya les había recordado a 

los cristianos que disfrutaban de una 

relación eterna con Dios . Pero, ¿cuál era el 

propósito? Aquí se los revela pues han sido 

escogidos para ser «edificados como una 

casa espiritual» . 

Por lo tanto, ellos son piedras, pero 

no simples piedras colocadas para la 

construcción de un edificio que otro 

habita . Son piedras vivas, en el sentido 

que participan en los sacrificios que se 

ofrecen en esta nueva casa de adoración . 

El creyente es un componente de la casa 

espiritual y el habitante de la casa de su 

propia adoración (Sal . 22:3) . 

 El que confía en Jesús no será 

avergonzado (v. 6). Pedro continúa con 

la metáfora de la construcción . No hay 

nada más humillante para un arquitecto 

que tratar de implementar un plan de 

construcción defectuoso . Aquí Dios es 

el arquitecto y está seguro de Su plan . 

Jesús es la piedra principal, proyectando 

la calidad de piedra que será usada en 

la construcción . También es la piedra del 

ángulo, manteniendo el edificio a plomo .

El punto principal del Apóstol es dar a sus 

lectores un sentido de completa seguridad . 

Aunque era cierto que estaban siendo 

menospreciados en las provincias de Asia, 

Dios los apreciaba . Eran dispensables en 

sus ciudades, pero sí eran indispensables 

para Dios . Habían sido desechados de sus 

casas, pero Dios los estaba reconstruyendo 

en una casa de adoración eterna de la cual 

nunca serían expulsados . Siendo así, no hay 

posibilidad de que la casa espiritual que Dios 

edifica caiga en ruinas . Todo el que cree en 

Jesús es parte integrante de esta construcción 

eterna y nunca será avergonzado . 

Pregunta 3:

¿Cómo podemos expresar 

nuestra elección, sacerdocio y 

santidad en la iglesia?
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1 Pedro 2:7-10
7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra 

que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; 8 y: Piedra de 

tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a 

lo cual fueron también destinados. 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no erais 

pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 

misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.

Pedro no tenía ilusiones de que el mundo 

reconocería a Cristo como Salvador (vv . 8-9) . 

Quizás se acordó de las palabras de Jesús 

quien les aseguró que ellos también serían 

perseguidos (Mat . 10:24-33) . Pero Pedro no 

se fija solo en las pruebas obvias . Él ve la 

realidad espiritual detrás de lo aparente . Al 

rechazar el evangelio, Jesús se convierte en 

una «Piedra de tropiezo y roca que hace caer» . 

El sufrimiento del creyente puede ser severo, 

pero es temporal . El destino del que rechaza 

a Cristo es un tropiezo que no tiene vuelta ni 

salvación .

El apóstol describe una realidad de todo 

creyente en Cristo (v . 9) . Antes vivían en 

tinieblas, pero ahora han sido recreados en 

algo que no se podían haber imaginado . 

Dios los ha constituido en «linaje escogido, 

real sacerdocio, nación santa» . Estas tres 

cualidades eran vistas como exclusivas de 

los judíos, pero el evangelio extiende estos 

privilegios a todo gentil que recibe a Jesús 

como su Salvador . El pueblo de Israel pensaba 

que ellos habían sido llamados para presentar 

el conocimiento del Dios verdadero a las 

naciones paganas (Mat . 10:15; Rom . 2:17-

19), pero Pedro ahora incluye a los gentiles 

redimidos en esta misión . Por lo tanto, han sido 

llamados a anunciar «las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz admirable» . El 

creyente seguía teniendo una misión celestial, 

llamando a los perdidos de las tinieblas a la luz 

del evangelio de Cristo Jesús (Isa . 50:10; Juan 

8:12) .

En casi todas las culturas hay historias de 

personas que nacen en medios humildes 

hasta que algo sobrenatural pasa y se 

convierten en doncellas o príncipes . Pero son 

solo cuentos, fábulas, pues una cenicienta no 

lo deja de ser y una rana nunca deja de ser 

rana .

El evangelio es diferente. En Jesús, el 

arrepentido no es una fantasía, sino una 

realidad, la misericordia inmerecida de Dios, 

la que se dispersa no solo a una persona, sino 

a toda la humanidad (v . 10) . Los creyentes de 

Asia podían ver en ellos mismos el milagro 

del amor inmerecido de Dios . Quizás habían 

vivido apegados a sus costumbres, pero ahora 

sabían que aunque antes no eran «pueblo», 

es decir pueblo de Dios, ahora lo sí lo eran . 

Ahora eran recipientes del perdón de Dios . 
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1 Pedro 2:11-15
11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma, 12 manteniendo buena vuestra manera 

de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 

buenas obras. 13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al 

rey, como a superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 

malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15 Porque esta es la voluntad de Dios: 

que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.

 El cristianó debe abstenerse de regresar 

a la vieja vida (vv. 11-12a). Debían seguir 

viviendo con santidad, rechazando por 

completo los vicios de la vida anterior . 

Mientras el perdido vive en las tinieblas, 

para el cristiano el pecado «batalla contra 

el alma» porque la luz y las tinieblas no 

pueden cohabitar en el mismo espacio 

(Luc . 11:36; 2 Cor . 6:14) . 

 El cristiano debe tener un buen testimonio 

para respaldar el evangelio (vv. 12b-14). En 

vez de tratar de mezclarse para no llamar la 

atención, Pedro los reta a que mantengan 

su buen testimonio . Muchos han sido 

atraídos al evangelio al ver la conducta de 

una persona redimida a través del tiempo . 

Pedro quería que fueran ejemplos, no 

solo dentro las puertas de la iglesia, sino 

afuera . A veces había poca separación 

entre la sociedad, la religión, y el estado, 

pero Pedro sabía que el cristiano puede ser 

respetuoso al mismo tiempo que mantiene 

su fe firme en Cristo . El apóstol veía una 

gran ventaja para el evangelio cuando los 

oficiales encomendaban las buenas obras 

de los cristianos . 

 El cristiano debe hacer el bien (v. 15).  

Vivimos en un mundo donde el enemigo 

trata por todos los medios de pervertir 

la verdad del evangelio . Pero en 

medio de tanta confusión la verdad de 

Dios resalta . Cristo dijo: «La luz en las 

tinieblas resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ella» . Ya sea en 

nuestros días, o en el día de la visitación 

cuando Dios llame al mundo a cuentas, 

las buenas obras de los fieles darán su 

testimonio, silenciando «la ignorancia de 

los hombres insensatos» .

Pregunta 4:

¿Puedes mencionar alguna 

ocasión cuando luchaste contra 

una tentación y la venciste?

Pregunta 5:

¿Qué pasos prácticos podemos 

dar para silenciar a los 

detractores del evangelio?
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1. Mas vosotros sois linaje 

escogido,

 a . Antes era, pero ahora soy

 b . Dios quiere lo mismo para ti .

2. Mas vosotros sois real 

sacerdocio, 

 a . Antes era, pero ahora soy

 b . Dios quiere lo mismo para ti .

3. Mas vosotros sois, nación santa,

 a . Antes era, pero ahora soy

 b . Dios quiere lo mismo para ti .

4.  Mas vosotros sois, pueblo 

adquirido por Dios, 

 a. Antes era, pero ahora soy

 b. Dios quiere lo mismo para ti.

MAS VOSOTROS SOIS:  
APUNTANDO PERSONAS A JESÚS

Usando 1 Pedro 2:9-10, explica cómo las cuatro metáforas que Pedro usa son útiles 

en un encuentro evangelístico. Usando el patrón «antes era, pero ahora soy», 

explica cómo el testigo fiel puede elevar las virtudes del que nos rescató de las 

tinieblas, guiando al inconverso al conocimiento de Jesús como su salvador.

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 

que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, 

pero ahora habéis alcanzado misericordia.

1  P E D R O  2 : 9 - 1 0

Discusión de Grupo
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Cristo profetizó que en los últimos tiempos la maldad 

incrementaría y declaró algo trágico: «el amor de muchos 

se enfriará» (Mat . 24:12) . Hoy día hay muchas razones por 

las cuales levantar las manos al aire y darse por vencido . El 

cristiano sabe que la esperanza en Cristo es el único remedio 

para la enfermedad espiritual del mundo .

 Ora. Pídele a Dios que te guíe a personas desilusionadas 

con la vida para presentarles la esperanza que pueden 

tener en Cristo Jesús . 

 Alienta a alguien. Habla con una persona que sabes que 

ha estado desalentada . Visita a esa persona, comparte 

la promesa del evangelio y ora con ella para que Dios le 

conceda la esperanza .

 Testifica. Da un breve testimonio en el grupo de estudio 

bíblico acerca de la esperanza que tienes en el Señor . 

Memoriza uno de los dos textos clave que hablan sobre la 

esperanza en Dios .

Hay gente desesperada a nuestro alrededor, pero hay algo 

más . Jesús prometió: «Mas el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo» . (Mat . 24:13) . Comparte tu fe y apunta a personas a 

Jesús, para que puedan perseverar hasta el glorioso día de la 

redención . 

PONLO EN PRÁCTICA

36     SE SIÓN  3

Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él.IDEA CENTRAL



Pregunta 1:

¿Por qué es bueno sentir dolor cuando estamos 

enfermos?

La durabilidad de 
nuestra esperanza4
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IDEA CENTRAL

Podemos soportar el 

sufrimiento porque nuestra 

esperanza está en Cristo. 

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Una de las realidades 

más difíciles de la vida es 

el sufrimiento por el cual 

todos pasamos . No debe 

sorprendernos que esto 

ha sido la causa por la 

que muchos rechacen la 

fe cristiana . Se preguntan 

por qué un Dios soberano 

puede permitir el sufrimiento . 

Para algunos, la doctrina 

de un Dios bondadoso 

y omnipotente no es 

compatible con la existencia 

del mal en el mundo . Dicen 

que un Dios bueno y todo 

poderoso, como los cristianos 

predican, eliminaría todo 

mal, dolor, sufrimiento 

e injusticia del mundo . 

Ante esas negaciones, la 

Biblia responde con cuatro 

realidades . Primero, Dios es 

bondadoso; segundo, Dios 

es todo poderoso; tercero, 

el mal existe y cuarto, Dios 

tiene una razón moral por 

la cual permite que el mal 

exista . Podemos ver esto en 

el sufrimiento de Jesús en la 

cruz . Dios permitió que Su 

Hijo sintiera el más horrendo 

mal con el fin de reconciliar 

a la humanidad con Él 

(2 Cor . 5:9) . Dios dejó que 

Su Hijo fuera empobrecido 

para enriquecer al pecador 

arrepentido (2 Cor . 8:9) . Por 

eso predicamos que ese 

viernes de Su crucifixión 

es un «viernes santo», no 

por el mal que Jesús sufrió, 

sino por el bien que Dios 

hizo por medio de la cruz . 

El sufrimiento de Jesús en 

la cruz es el amparo que 

Dios provee para ver el 

propósito saludable de Él, 

en medio de las pruebas 

que experimentamos . Jesús 

nunca nos desampara y por 

eso podemos mantener 

nuestra esperanza firme en Él .
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 3:8-12
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para 

que heredaseis bendición. 10 Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, 

Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; 11 Apártese del mal, y haga 

el bien; Busque la paz, y sígala. 12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y 

sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que 

hacen el mal.

Años atrás en mis estudios en el seminario 

un profesor preguntó: ¿Qué sucedería si el 

cristiano nunca sufriera un contratiempo, 

enfermedad o persecución y siempre le fuera 

bien? El profesor propuso que si este fuera 

el caso, muchas personas verían el beneficio 

de ser cristiano y se convertirían por razones 

egoístas .

Por supuesto, es una fantasía pensar que uno 

puede vivir la vida sin de alguna manera sufrir, 

y ninguna religión ignora la existencia del mal, 

pero unas la ven muy diferente . Mientras hay 

religiones que enseñan que la vida es ilusoria, 

y que el sufrimiento no es verdadero, la fe 

cristiana es realista . La sana doctrina reconoce 

que el mal existe y advierte al cristiano de que 

puede caer en las manos de un malhechor y 

puede sufrir toda clase de mal, simplemente 

porque vivimos en un mundo corrompido por el 

pecado .

En esta parte de la carta, el apóstol Pedro es 

realista y reconoce que el cristiano puede ser 

víctima del mal . La pregunta a la luz de esta 

posibilidad es: ¿entonces rechaza el cristiano 

su fe porque Dios no lo protegió contra las 

injusticias de la vida?

Veamos la respuesta de Pedro a esta situación 

en tres partes:

 El cristiano no cambia por causa de las 

dificultades (v. 8). Lo primero que vemos 

es que Pedro espera que el carácter de 

cristiano continúe, incluso cuando esté 

pasando por tiempos difíciles . 

Por lo tanto, el creyente sigue siendo 

amistoso, compasivo, misericordioso y 

demostrando el amor fraternal . Estas son 

virtudes de la fe que nunca dejan de ser, no 

importan las circunstancias . Antes de ser 

entregado, Jesús le dijo a Sus discípulos: 

Pregunta 2:

¿Puedes contar alguna 

experiencia en la que el dolor fue 

de provecho?
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. 

«En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo» (Juan 

16:33) . Por supuesto, esto no significa que 

negamos la realidad de la pena y el dolor . 

El cristiano confía que detrás de la nube 

está brillando el sol . 

 El cristiano debe bendecir cuando 

es atribulado (v. 9). Sabemos que la 

actitud normal de muchos es luchar 

por lo suyo, pues si uno no toma la 

iniciativa, nadie lo hará por uno . Cuando 

estamos predispuestos a ver a nuestros 

semejantes como adversarios lo más 

común es regresar golpe por golpe . Pedro 

no está de acuerdo con tal reacción . Al 

contrario, espera que el cristiano sea 

lo suficientemente maduro como para 

absorber la injusticia; así puede abrir las 

puertas para el avance del evangelio . El 

apóstol recomienda: «no devolviendo mal 

por mal, ni maldición por maldición, sino 

por el contrario, bendiciendo, sabiendo 

que fuisteis llamados para que heredaseis 

bendición» . El punto aquí es que en 

lugar de acudir a la queja porque ha sido 

lastimado, el cristiano tiene la oportunidad 

de ir más allá y demostrarle el amor de 

Cristo a la persona . El incrédulo no espera 

tal actitud y Dios la puede usar para crear 

interés en la persona .

 El cristiano debe vivir bien sabiendo 

que Dios lo ve (vv. 10-12). El cristiano 

puede pedir alivio ante cualquier situación 

y sabemos que Dios es bondadoso y 

contesta . Pero no siempre responde de 

la manera en que nosotros pedimos . En 

tales ocasiones, Dios se detiene para 

ver si refrenamos la lengua, desechamos 

el engaño, nos apartamos del mal y 

hacemos el bien . Dios quiere ver si en vez 

de maldecir buscamos la paz . ¿Por qué? 

Porque «los ojos del Señor están sobre los 

justos» . Dios desea ver cómo reaccionamos 

ante las dificultades que tenemos .

El apóstol Pedro confía en que Dios oye las 

oraciones de Sus hijos y también está atento 

a las injusticias (v . 12b), pero nada le importa 

más que nuestro crecimiento en santidad . 

En esta vida, solo el sufrimiento, como fue 

experimentado por nuestro Señor Jesucristo, 

produce el verdadero carácter del cristiano . 

Por eso Pablo incluyó el sufrir en Cristo como 

parte integral para el avance en la fe (Fil . 3:10) .

1 Pedro 3:13-14
13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 14 Mas también 

si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 

amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.

En el mundo del comercio los inversionistas 

buscan oportunidades para duplicar las 

ganancias . Estas son ocasiones cuando 

ambas partes en algún arreglo comercial salen 
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1. Jonás 1:15-2:10: Jonás es tragado por un pez . 

2. 2 Samuel 12: la muerte del niño de David y Betsabé . 

3. Hechos 12:1-12: Pedro encarcelado por Herodes .

4. Hechos 16:1-32: Pablo y Silas encarcelados en Filipos . 

5. Génesis 22:1-3; Hebreos 11:17-19: Abraham y el sacrificio de Isaac.

Respuestas posibles: 1), arrepentimiento del profeta; 2), disciplina al rey; 3), oración 
ferviente por la iglesia, 4), evangelización de un gentil interesado; 5), confianza en las 

promesas de Dios.

SUFRIENDO CON PROPÓSITO
En la vida muchos no encuentran virtud ni ningún propósito duradero. Pero el 

cristiano sabe que los sufrimientos tienen un propósito que aumenta la fuerza de 

su fe. En este ejercicio lee el texto indicado y describe el sufrimiento, o la prueba, 

y el propósito. A la luz de este estudio considera tu propia situación y escribe 

una breve oración pidiéndole a Dios que cumpla Sus propósitos en tu vida.

Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser 

causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 

apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

H E B R E O S  1 2 : 1 1

Discusión de Grupo
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1 Pedro 3:15-17
15 sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros; 16 teniendo buena 
conciencia, para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, sean 
avergonzados los que calumnian vuestra 
buena conducta en Cristo. 17 Porque 
mejor es que padezcáis haciendo el bien, 
si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal.

ganando . No obstante, este no siempre es el 

caso en el mundo de los negocios . Por esto se 

dan los descargos de responsabilidad legal, 

avisando al futuro inversionista que no hay 

garantías de ganancia . Muchos han invertido 

sus ahorros al oír la posibilidad de un gran 

regreso de su inversión, solo para perderlo 

todo . El apóstol Pedro no es un inversionista 

dentro de los enlaces económicos del Imperio 

Romano, pero en cuanto al reino celestial,  

Pedro ve la inversión de la vida como una de 

doble ganancia. En los vv . 13-14 Pedro le ve 

dos lados buenos de la vida llena de pruebas 

y dificultades . Por una parte, el que sigue el 

bien no puede ser dañado, pues su seguridad 

eterna está en Cristo . Por otra parte, si un 

creyente sufre «por causa de la justicia», 

dice Pedro: «bienaventurados sois» . Aquí es 

posible que Pedro tenga en mente el galardón 

que Dios tiene reservado para los que pagan 

con su vida el privilegio de compartir los 

sufrimientos de Cristo . De cualquier lado que 

se estudie el caso, sufra o no sufra, el cristiano 

fiel sale ganando . El apóstol Pablo tenía la 

misma actitud, pues no sabía honestamente 

cuál estado sería más favorable para él: si 

morir e ir al cielo o vivir y seguir sirviendo a 

la iglesia de Cristo (Fil . 1:22-24) . A la luz de 

esta perspectiva positiva, Pedro anima a 

los creyentes a no estar amedrentados ni 

turbados . No debían estar angustiados por 

el temor ni por las amenazas que la sociedad 

lanzaba contra ellos . Debían recordar que eran 

bienaventurados en todas las situaciones, no 

importaba que tan difíciles fueran .

Pregunta 3:

¿Cómo podemos pensar en las 

tribulaciones a causa de Cristo 

como una inversión?
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Pedro nos reta a ser apologistas, cristianos 

que se preparan para defender su fe . Esto 

no debe ser tomado como una postura 

agresiva para buscar el conflicto . El creyente 

comienza santificando a Dios en su corazón . 

Esto significa que pone a Dios en el lugar más 

sagrado de su vida, negando así al enemigo 

cuartel, o espacio para crear la duda o la 

confusión . Cuando el cristiano santifica a 

Dios, le da el lugar que solo Él merece en su 

vida . Para asegurar el resultado más fructífero 

posible, Pedro aconseja lo siguiente:

 El apologista debe ser amable en su 

intercambio con el inconverso (v. 15b). 

Los encuentros apologéticos son notorios 

por volverse en discusiones acaloradas . 

Pedro aconseja a los creyentes que sean 

amables en el dialogo, presentando su 

defensa «con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que os demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros» . Es 

fácil pensar que estamos tratando con un 

enemigo de la fe, pero el cristiano maduro 

sabe que la lucha es contra el enemigo que 

ha cegado al inconverso . El apóstol Pablo 

lo dijo bien, «Porque el siervo del Señor no 

debe ser contencioso, sino amable para 

con todos, apto para enseñar, sufrido; que 

con mansedumbre corrija a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que 

se arrepientan para conocer la verdad y 

escapen del lazo del diablo, en que están 

cautivos a voluntad de él» .

 El apologista debe tener sanas 

motivaciones en su intercambio con el 

inconverso (v. 16). En el mundo deportivo 

los equipos se reúnen después del 

encuentro para evaluar el desempeño de 

cada miembro del equipo . El entrenador 

puede ver lo que los jugadores no ven y 

llama la atención a aquellos que fallaron . 

De manera similar, Dios nos evalúa con 

nuestra conciencia redimida para ver 

que nuestro comportamiento no fue la 

causa de ningún daño . Dios espera que 

cualquiera que sea el resultado del dialogo 

apologético, el inconverso es el que 

será avergonzado al calumniar la buena 

conducta del creyente . 

 El apologista debe mantener la calidad 

de su intercambio con el inconverso (v. 

17). Para Dios no hay nada más importante 

que mantener la integridad y la calidad del 

testimonio . Deshonramos a Dios cuando 

relajamos nuestro servicio para tener 

alguna victoria pasajera . 

Pregunta 4:

¿Qué sucedió la última vez que 

testificaste de tu fe en Cristo?

Pregunta 5:

¿Qué pasos puedes dar en 

el futuro para ser un mejor 

apologista?
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Toda persona pasa por pruebas y tribulaciones . 

Lamentablemente, unos nunca están dispuestos a aprender 

sus lecciones, pero el cristiano las acepta con humildad .

 Repasa. Evalúa tu vida y piensa si en otros tiempos Dios 

permitió la tribulación en tu vida . ¿Aprendiste de ella: sí, 

o no? Mientras hay vida nunca es tarde para aceptar y 

aprender los propósitos de Dios .

 Ora. Pídele a Dios que te dé la madurez espiritual 

necesaria para aprender de las pruebas que Él permite en 

tu vida . Ora para que te pueda hallar fiel.

 Anima. Debes estar consciente de las personas que están 

pasando por pruebas difíciles. Apréstate para apoyarlos 

en sus pruebas. Aprende la lección que Dios te da al ver 

cómo la persona soporta la prueba.

Toda persona pasa por pruebas y tribulaciones en su vida. 

Lamentablemente, unos nunca están dispuestos a aprender 

sus lecciones, pero el cristiano las acepta con humildad. La 

oración de los apóstoles nunca fue para evitar las pruebas. 

Más bien, querían ser hallados fieles en ellas. 

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cómo te sientes cuando ves u oyes sufrir a alguien?

El gozo de  
nuestra esperanza5
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IDEA CENTRAL

Sufrir por Cristo puede 

profundizar nuestro 

caminar con Él. 

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Cuando uno enlista en el 

ejército, sus compañeros 

de armas vienen a ser 

las mejores amistades . 

En especial, cuando el 

soldado va al campo de 

batalla . Cuando uno tiene 

que defender con su vida 

la del otro cuando ambos 

están en peligro o cuando 

uno depende del otro . Esto 

forja amistades más fuertes 

que las que pueden existir 

entre los miembros de la 

familia . Muchos veteranos 

de guerra no hablan de 

sus experiencias, pero los 

soldados que han estado 

en el combate se entienden 

perfectamente bien sin tener 

que decir una sola palabra . 

El creyente también pasa por 

tiempos difíciles y a veces 

puede creer que carga su 

cruz a solas, pero no es 

cierto . El evangelio enseña 

que Jesús ha sufrido nuestra 

experiencia y nos asegura 

que «en todo fue hecho 

semejante a sus hermanos» . 

Por lo tanto, «no tenemos 

un sumo sacerdote que no 

pueda compadecerse de 

nuestras debilidades, sino 

uno que fue tentado en todo 

según nuestra semejanza» 

(Heb . 2:17; 4:14-16) . Nuestro 

primer instinto es rechazar 

esta realidad pues el texto 

agrega: «pero sin pecado», 

causando el tropiezo . 

Después de todo, ¿necesito a 

mi lado a alguien que en Su 

santidad resalte mis pecados? 

Sí, en Su encarnación Jesús 

fue hecho «hermano», no 

acusador ni juez . Jesús es 

nuestro hermano de milicia . 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 4:1-2
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos 
del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el 
pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias 
de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.

El contexto de nuestro estudio es el sufrimiento 

que el cristiano vive por ser obediente al Señor . 

El apóstol Pedro está consciente de esto, pero 

no retrasa su consejo para reducir las tensiones 

y mejorar el ambiente agresivo .

Pedro está seguro de que Dios puede usar 

todo sufrimiento para atraer a los cristianos 

a Él e infundir una relación más íntima . Para 

Pedro, la posibilidad de fortalecer la relación 

con Dios ante el sufrimiento es posible porque 

Cristo sufrió primero (v . 1a) . Dios nos llama 

porque conoce nuestra situación . El profeta 

Isaías pronosticó que el Mesías sería «varón 

de dolores, experimentado en quebranto» (Isa . 

53:3) y Hebreos 12:3 lo ratifican .

Jesús conoce nuestra condición, debemos 

estar armados con Su manera de pensar (v . 1b) . 

Esto es importante en tiempos de sufrimiento 

cuando la persona podría dudar de la bondad 

de Dios y hasta renunciar a su fe . Al armarnos 

con la mente de Cristo aprendemos a mirar 

nuestros sufrimientos dentro de los propósitos 

de Dios para nuestro bien . 

Cuando Pedro dice «quien ha padecido en 

la carne, terminó con el pecado» (v . 1c), no 

significa que nunca más vuelve a pecar . Es 

probable que tal persona termine con el 

pecado en el sentido que deja de debatir 

en su corazón si vale la pena luchar contra 

la voluntad de Dios: pecar, o someterse con 

obediencia, venga lo que venga . Mientras 

vivimos esta vida de lágrimas y dolor, el 

cristiano diariamente decide si muere al 

pecado para vivir en obediencia a Dios .

El Apóstol desafía a los creyentes de Asia 

a «no vivir el tiempo que resta en la carne, 

conforme a las concupiscencias de los 

hombres, sino conforme a la voluntad de Dios» 

(v . 2) . Cuando Pedro hace referencia a la carne 

no debemos pensar que está animándolos a 

terminar con su vida humana e irse al galardón 

celestial . A veces carne es una metáfora 

que representa la vida en pecado alejada 

de la vida regenerada en Cristo . La carne se 

manifiesta en toda persona que nunca ha 

nacido de nuevo por el Espíritu de Dios . Pedro 

Pregunta 2:

¿Puede uno ser fortalecido al ver 

a otra persona que pasó por el 

mismo sufrimiento? 
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Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. 

sabe que aunque el cristiano ahora ha sido 

regenerado por el Espíritu, la carnalidad de la 

vida anterior todavía busca asumir el control . 

Pero ahora en Cristo, el cristiano tiene el 

poder del Espíritu Santo para resistir y andar 

en victoria .

Los hijos de Dios no tienen que andar en 

las concupiscencias del mundo, y cualquiera 

que anda así merece la disciplina divina . Dios 

nos ha recreado de tal manera que somos 

capaces de andar en Su voluntad . Esto sucede 

cuando rendimos nuestra voluntad a la 

voluntad perfecta de Dios y pensamos como 

Cristo .

1 Pedro 4:12-14
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de 
los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría. 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, 
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de 
ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.

¿Será posible que alguien queriendo competir 

en las olimpiadas crea que puede llegar a esos 

niveles de atletismo sin sufrir? El cristiano no 

es masoquista, pero también entiende bien el 

costo . El cristiano no debe sorprenderse por 

ninguna prueba que pasa en su vida, pues todo 

ha sido descontado por la vida de Cristo (v . 12) . 

 El cristiano puede expresar gozo con la 

esperanza del gozo eterno (v. 13). Todos 

sentimos gozo al oír de algo que está 

por venir . Por ejemplo, el anuncio de un 

embarazo trae alegría a los padres y más 

gozo cuando nace el bebé . Pablo dijo: «nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios» (Rom . 5:2) . Así también el gozo del 

creyente en esta vida es inaugurado y 

será un gozo realizado por completo en el 

futuro, en la eternidad . 

 El cristiano es bienaventurado cuando es 

vituperado por su fe en Cristo (v. 14). La 

palabra «bienaventurado» se usa más de 

ochenta veces en la Biblia . El primer uso 

es para reconocer la bondad de Dios al 

redimir a Israel (Deut . 33:29) . El pueblo es 

bienaventurado porque oye la sabiduría 

de Dios (2 Crón . 9:7), y también porque 

recibe Su disciplina (Job 5:7) . En Mateo 

se usa este término más que en los otros 

evangelios y promete: «Bienaventurados 

los de limpio corazón, porque ellos verán a 

Dios» (Mat . 5:8) . 

Con promesas tan grandes, ¿qué nos 

puede hacer el vituperio del mundo? ¡Nada! 

Al contrario, solo refuerza más nuestra 

esperanza . 
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Vv . 4-5: Identifica diez tribulaciones:

1. ________; 2. ________; 3. ________; 4. ________; 5. ________; 

6. ________; 7. ________; 8. ________; 9. ________; 10. ________

Vv. 6-7: Identifica diez virtudes:

1. ________; 2. ________; 3. ________; 4. ________; 5. ________; 

6. ________; 7. ________; 8. ________; 9. ________; 10. ________

Vv. 8-10: Identifica nueve contrastes: 

1. ________________ ; 2. ________________; 3. ________________; 

4. ________________; 5. ________________; 6. ________________; 

7. ________________; 8. ________________; 9. ________________

Escribe un escenario personal usando una o más de las tribulaciones, virtudes y contrastes:

TRIBULACIÓN TRIUNFANTE
En 2 Corintios 6:1-10, el apóstol Pablo encuentra una virtud en toda tribulación. Lee el 

texto, 1), identifica las diez tribulaciones; 2), las diez virtudes; 3), los nueve contrastes 

y 4) escribe un posible escenario actualizado con tus propias circunstancias.

Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.

2  C O R I N T I O S  4 : 1 7

Discusión de Grupo
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 El cristiano sabe que él y el mundo son 

distintos (v. 15). Esta distinción siempre 

ha existido, aunque a veces no parece ser 

tan rígida . Pedro admitió esta distinción 

al decir: «Ciertamente, de parte de ellos, 

él es blasfemado, pero por vosotros es 

glorificado» . Pedro no fue enlazado por 

el engaño como para pensar que ambos 

estaban en acuerdo si la diferencia era 

mínima . 

A veces los cristianos están listos para ceder 

a su fe, pensando que el mundo no es tan 

contrario como la Biblia lo pinta . Tristemente, 

esta idea solo resulta en el compromiso de los 

valores cristianos . En estos versículos Pedro 

identifica el fuego de la prueba, el vituperio 

y la blasfemia que el mundo emite a diario . 

Debemos aceptar que el mundo y el reino de 

Dios son dos esferas tan diferentes como las 

tinieblas y la luz . Vivamos en la luz glorificando 

a Dios . 

1 Pedro 4:15-19
15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello. 17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la 
casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que 
no obedecen al evangelio de Dios? 18 Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde 
aparecerá el impío y el pecador? 19 De modo que los que padecen según la voluntad de 
Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.

La historia de la iglesia revela que el evangelio 

fue atractivo a las personas de todos los rangos 

de la sociedad, tanto gentiles como judíos . 

Muchos culpables de crímenes y violaciones 

morales y civiles también fueron atraídos por 

Aquel inocente que fue crucificado como un 

criminal . El apóstol Pablo admite que tal era el 

caso en las iglesias que el fundó (1 Cor . 6:9-11) . 

Pregunta 3:

¿Conoces a algún cristiano que 

pasó por una prueba dura y 

expresa gozo por ella?

Pregunta 4:

¿Cuándo fue la última vez que 

sufriste por causa del evangelio?
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Pregunta 5:

¿Qué cosas prácticas podemos hacer para 

animarnos unos a otros en los momentos de 

pruebas?

Pedro insiste en que: 

El sufrimiento del cristiano 

no tiene nada que ver con 

lo que la persona haya sido 

antes de su encuentro con 

Jesús como su salvador  

(v . 15) .

El sufrimiento que es 

contado a favor de la fe es 

aquel que viene por causa 

del evangelio y nada más 

(v . 16) . Pero incluso en esto 

hay que estar claros . En 

esta vida uno puede sufrir 

alguna enfermedad; ese 

sufrimiento es cotidiano y sin 

acepción de personas . Sin embargo, la persona puede sufrir 

esa enfermedad mostrando su fe, y en ese contexto recibe 

la aprobación de Dios . No obstante, Pedro tiene en mente 

las pruebas que el cristiano recibe por ser un creyente en 

Jesús . En tales casos, el fiel debe mostrar la fuerza de su fe sin 

vergüenza, dejando su luz brillar en la obscuridad (Fil . 2:15) .

Pedro dice: «Porque es tiempo de que el juicio comience 

por la casa de Dios» (v . 17a) . Debido a que el cristiano es 

justificado por su fe en Cristo, esto no puede significar que 

el cristiano es juzgado, hallado culpable y sentenciado al 

juicio eterno . En este versículo el apóstol Pedro piensa del 

sufrimiento como algo que Dios usa para refinar y purificar a 

su pueblo . 

El creyente es refinado por las pruebas que Dios permite en 

su vida . El apóstol Pedro termina desafiando a los hermanos 

a que acepten sus pruebas «encomendando sus almas al fiel 

Creador» (v . 19) . 
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Una de las mejores maneras de conocer a una persona 

es ir donde ella vive y conocer su ambiente, su realidad . 

No hay una referencia a Cristo en las epístolas del Nuevo 

Testamento que no relate algo de Sus sufrimientos . Jesús y el 

sufrimiento van de la mano . Para profundizar nuestra relación 

con Él, tenemos que aceptar esa realidad, pues sin eso no lo 

conocemos en Su plenitud .

 Humíllate. Confiesa que no es fácil ni sencillo aceptar 

que seguir a Cristo es tener que pasar por sufrimientos, 

especialmente por ser identificado con él . 

 Apropia. Acepta por fe la presencia del Espíritu Santo en tu 

vida, quien te guía en tu andar cristiano . Él nunca nos lleva 

a hacer cosas que nos puedan devastar, pero tenemos que 

andar por fe, sabiendo que el Señor está con nosotros en 

las pruebas .

 Pide. Pídele a Dios que te dé una relación más profunda 

con tu Salvador, haciéndolo el Señor de todos los aspecto 

de tu vida . 

En el Sermón del Monte Jesús dijo: «basta a cada día su 

propio mal» (Mat . 6:34), lo cual indica que no hay un día sin 

alguna prueba o tribulación, aunque no todas son del mismo 

peso . El creyente sabe que siempre está pasando por algo . 

Por lo tanto, no deja pasar un día sin ver una oportunidad para 

profundizar su conocimiento y su relación con Cristo . 

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cómo te sientes cuando por fin llega algún día 

anticipado?

La culminación de 
nuestra esperanza6
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Nuestra esperanza 

en Cristo un día será 

realizada.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Muchos han experimentado 

la inseguridad en estos 

tiempos . En Venezuela el 

bolívar venerado establecido 

en 1848, fue remplazado por 

el bolívar fuerte al rédito de 

1,000 por uno . Esto sucedió 

en el año 2008, pero no 

detuvo su desplome por 

causa de la inflación . Diez 

años después, en agosto 

del año 2018, Venezuela 

remplazó al bolívar fuerte 

con una nueva edición: el 

Bolívar soberano, al rédito 

de 100,000 fuertes por un 

bolívar soberano . Alemania 

pasó por esto después de la 

primera guerra mundial en 

1923 y México lo experimentó 

en los 1990’s . Muchos países 

han sentido el impacto de la 

devaluación de su moneda 

nacional . Es importante 

determinar cómo una persona 

reaccionará ante los cambios 

de la vida . En tiempos 

inseguros es bueno recordar 

que la vida debe invertirse 

en los valores eternos del 

reino de Dios y es en tiempos 

llenos de problemas cuando 

la esperanza del cristiano 

resalta en un mundo en 

tinieblas . Recordemos que 

las pruebas son temporales 

y cederán a la vida de eterno 

gozo y paz en Cristo Jesús .
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Pedro 5:5b-7
5b revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los 
humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros.

Todos hemos leído del encuentro de Felipe 

con el eunuco . Regresando por el desierto a 

su país este tesorero de Candace, reina de 

Etiopía, leía Isaías 53:7-8 que en parte decía: 

«Como oveja a la muerte fue llevado; Y como 

cordero mudo delante del que lo trasquila, Así 

no abrió su boca» (Hech . 8:32) . El funcionario 

estaba interesado en saber de quién hablaba 

el profeta, y podemos imaginarnos por qué . 

¿Quién se somete a tal abuso sin protegerse? 

Felipe aplicó esa profecía a Jesús (v . 35) . Al 

hacer esto, este evangelista nos confronta 

con uno de los retos más desafiantes de la 

vida en Cristo . Cuando uno se somete a hacer 

la voluntad de Dios puede ser vulnerable y 

propenso a ser maltratado . 

Por supuesto, en ocasiones cuando uno está 

siendo maltratado, como era el caso de los 

creyentes en Asia, lo natural es defenderse 

y quizás regresar golpe por golpe . Muchos 

de los salmos de David reconocen el mal 

perpetrado por otros y el rey pide que sus 

enemigos sean juzgados (Sal . 12; 13) . No 

obstante, con tanta injusticia en todos lados, 

Pedro no está interesado en asegurar el 

castigo de los malhechores, sino en asegurar 

la humildad de los creyentes .

 Dios espera que Sus seguidores reflejen 

la actitud de Jesús, estando revestidos 

de humildad (v. 5b). Al decir revestidos, 

el Apóstol está consciente de que la 

humildad no es algo natural a nuestra 

compostura humana, pero es posible para 

el que ha nacido de nuevo . En su carta a 

los Filipenses, Pablo explica la humildad de 

Jesús, hasta Su crucifixión (Fil . 2:5-11) . Pero 

el interés de Pablo no es educarnos acerca 

del kenosis, la doctrina del vaciamiento 

de las prerrogativas divinas de Jesús, sino 

instar al cristiano a aceptar la humildad 

como parte de su propio andar con Jesús . 

 Dios resiste a los soberbios (v. 5c). 

Para Pedro, lo opuesto a la humildad 

es la soberbia, el orgullo y la altivez de 

aquel que siempre busca lo suyo . Pedro 

sabía que los creyentes estaban siendo 

maltratados, pero el que vive bajo la 

Pregunta 2:

¿Puedes recordar un momento en 

el que le diste a Cristo una carga 

pesada y cuál fue el resultado? 
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Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.

dirección de Dios se somete con humildad 

a la sabiduría de Dios . Este creyente no 

se jacta, queriendo imponer su voluntad 

sobre la voluntad del Padre celestial . Por su 

parte, el Padre está más interesado en ver 

la humildad genuina en Sus hijos que en 

eliminar las incertidumbres de la vida .

 Dios da gracia a los humildes (v. 5d). 

Pedro no dice que Dios elimina las pruebas 

por completo . Dios da gracia al humilde, 

enseñando que las dos condiciones 

coexisten al mismo tiempo . Esto indica que 

la humildad no es algo inferior o débil, pues 

el humilde está fortalecido por la gracia de 

Dios, y por lo tanto es capaz de soportar 

cualquier prueba o insulto .

En el versículo 6 Pedro anima a los creyentes 

a que esperen la exaltación que seguramente 

vendrá en el tiempo adecuado . Sabemos 

que así es, pues Jesús también fue vindicado 

y levantado a la gloria . Pedro nos aconseja: 

«echando toda vuestra ansiedad sobre él, 

porque él tiene cuidado de vosotros» (v . 7) . El 

cristiano está revestido de humildad y puede 

soportar al ser maltratado en este mundo 

injusto, sabiendo que Dios se compadece de él . 

1 Pedro 5:8-9
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien 
devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, 
sabiendo que los mismos padecimientos 
se van cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo.

Un cristiano humilde no ignora la realidad. El 

cristiano sabe que tenemos un enemigo que 

busca destruir a la iglesia redimida por Cristo . 

Muchas veces recordamos las persecuciones 

de siglos pasados y olvidamos que la cacería 

de cristianos nunca ha terminado . Satanás 

sigue rugiendo como león y los cristianos 

están siendo perseguidos en muchas partes 
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del mundo . Se estima que aproximadamente 100 millones de 

cristianos están siendo perseguidos con 100,000 sufriendo el 

martirio por su fe anualmente . Tristemente, en países fundados 

bajo principios judeocristianos, el cristianismo es aborrecido y 

marginado . ¿Qué puede hacer el cristiano?

Sobre todo, debemos ser sobrios y velar (v . 8a) . Dios 

quiere que estemos alertas a las amenazas del enemigo 

dondequiera que se manifiesten . Solemos dar gracias a Dios 

por las agencias auxiliares, como la Unión Femenil Misionera 

que mantiene a las iglesias informadas sobre la persecución 

en otras partes del mundo . Esas agencias son vitales, pues 

reconocen los desafíos de la iglesia internacional y los 

misioneros que apoyan a la obra y movilizan a la iglesia a 

apoyar las misiones con sus ofrendas y sus oraciones . 

Podemos velar, pues las oraciones de los santos son 

efectivas (1 Ped . 3:12; Sant . 5:16b) . Por supuesto, esto implica 

que estamos al tanto de los acontecimientos . No debemos 

esperar que los gobiernos acudan a ayudar a la iglesia que 

está siendo perseguida y estoy seguro de que Dios tampoco 

lo espera . Pero podemos estar seguros de que Dios está 

interesado en nuestra respuesta . Y por eso pregunto: ¿es la 

sangre de nuestros mártires a través del mundo todavía la 

semilla del evangelio, o se está vertiendo trágicamente sin 

beneficio? En el versículo 9 Pedro aconseja dos cosas que no 

practicamos mucho . Primero, el apóstol nos reta a resistir al 

enemigo . Esto no quiere decir que rechacemos las pruebas . 

Quiere decir que no permitamos que la tribulación que el 

enemigo lanza contra nosotros cumpla su fin . Lo segundo 

es reconocer la bendición de ser parte de la comunidad 

de fe . Pedro les recuerda a sus lectores que ellos no son 

los únicos pasando por pruebas por causa del evangelio . 

Había hermanos que estaban pasando por situaciones muy 

similares . Para Pedro, nada de esto era circunstancial, pues 

los padecimientos de la iglesia no suceden por casualidad, 

sino que se cumplen dentro del plan y los propósitos de Dios .

Pregunta 3:

¿Cuándo fue la última vez que pensaste en los 

sufrimientos de otros cristianos?
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1 Pedro 5:10-11
10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 

que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. 11 A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.

El apóstol Pedro apunta a sus lectores al 

más allá, a algo que no pueden ver con la 

vista, pero que es más real y eterno que 

las tribulaciones pasajeras de esta vida . Si 

tienen fe pueden divisar la realidad que Jesús 

mismo contempló cuando la sombra de la 

cruz lo amenazaba (Heb . 12:2) . Cualquier 

padecimiento es solo por un tiempo . El 

apóstol Pablo sabía esto cuando dijo: «Porque 

esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno 

peso de gloria» (2 Cor. 4:17). 

Para el Apóstol, la prueba no solo era algo 

para soportar, era algo penoso que resultaba 

en algo glorioso. Tras la tribulación, Dios llama 

al fiel a Su presencia gloriosa y eterna. Esta es 

la esperanza exclusiva de aquellos que están 

en Cristo, integrados al nuevo pacto creado 

por Su sacrificio.

Pedro pide que el Dios que llama a Sus hijos 

a Su gloria eterna sea el que los «perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca». Por supuesto, 

las tribulaciones no son las que trasforman 

al creyente de pecador a santo de por sí. 

Después de todo, el fuego es una fuerza 

consumidora. Sin supervisión, el fuego puede 

consumir todo lo que está por delante. Pero el 

fuego puede ser un instrumento efectivo en 

las manos de aquel que lo sabe usar. El que 

trabaja con cristal, con oro o el que trabaja 

con hierro, sabe cuan importante es el fuego. 

Este hace posible moldear el material como 

el trabajador desea para darle la forma que 

quiere. De la misma manera, Dios es el eterno 

herrero que aplica el fuego a nuestra vida para 

moldar a un cristiano perfecto, completo, firme 

y asentado en la fe, fuerte, capaz de soportar 

los ataques del maligno, un cristiano que es 

declarado fiel con todos los privilegios de Su 

herencia celestial. 

Pedro termina exaltando la gloria y el reino 

de Dios y los desafía a que ellos hagan lo 

mismo. Al final de todo, este es el privilegio 

del creyente: glorificar al Dios verdadero por 

los siglos de los siglos, por la eternidad sin fin. 

Amén.

Pregunta 5:

¿Cómo podemos prepararnos 

para soportar las pruebas y 

glorificar a Dios?

Pregunta 4:

¿Cómo nos ayuda saber que la 

tribulación es pasajera?

58     SE SIÓN  6

Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.IDEA CENTRAL



1. El sufrir algún contratiempo y la familia culpa a Dios .                  

2. Perder una amistad por causa del evangelio .                  

3. Ver a los hijos rebelarse y rechazar su crianza cristiana .                  

4. Ser acusado de hipocresía religiosa .                  

5. Recibir burla por nuestras creencias bíblicas .                  

6. Recibir una calificación baja por un profesor que niega el evangelio.                  

7. Ser descalificado del empleo por ser cristiano.                  

8. Ser maltratado a propósito para probar su fe.                  

9. Ser malinterpretado en nuestras motivaciones y acciones.                  

10.  Ser acusado de abandonar la religión familiar al aceptar el evangelio.                  

Importante: En el espacio que queda escribe cualquier prueba que has vivido y que no fue 

incluida en las diez posibilidades mencionadas. Pídele a Dios que use las pruebas para: 

perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer tu fe en la eternidad.

DEJANDO QUE DIOS FORJE NUESTRA VIDA
Toma un momento para buscar la dirección de Dios en oración. Escribe tus iniciales al 

lado de las siguientes pruebas que Dios ha usado para prepararte para la eternidad.

Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he 

andado; He confiado asimismo en Jehová sin titubear. 

Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis 

íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia 

está delante de mis ojos, Y ando en tu verdad.

S A L M O  2 6 : 1 - 3

Discusión de Grupo
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Cristo habló de las tribulaciones venideras y dijo: «Cuando 

estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 

cabeza, porque vuestra redención está cerca» (Luc . 21:28) .

 Confiesa. Si has dudado de las promesas del Señor, 

confiesa tu debilidad y pídele a Dios fe, para ver en las 

pruebas la gloria de Él. 

 Eleva tu cabeza. Acepta las pruebas, cualquiera que sean, 

con la firme convicción de que son evidencia del retorno 

del Señor. 

 Anima. Sé un ejemplo para otros hermanos cuando pases 

por pruebas y mantente firme con la esperanza en Cristo, 

quien un día vendrá en Su gloria.

Cristo habló de las tribulaciones venideras y dijo: «Cuando 

estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 

cabeza, porque vuestra redención está cerca» (Luc. 21:28).

El cristiano sabe en quién ha creído y se sostiene viendo 

al «invisible» (Heb. 11:27) hasta que llegue ese día glorioso 

cuando lo verá con sus ojos en gloria. 

PONLO EN PRÁCTICA
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LA ESPERANZA EN 1 PEDRO
Por Gerald L. Stevens

Después de su creación como equipo de fútbol americano, 

en 1967, los New Orleans Saints languidecieron en el 

estancamiento de la derrota . Junto con otros fans leales, 

yo esperaba cada año, con ansiedad, lo que sucedería en 

la próxima temporada . ¡Esperamos 43 años! Pero un día, 

como en un sueño, nuestra lealtad recibió su premio: los 

Saints ganaron el Súper Bowl XLIV en el año 2010 . New 

Orleans explotó con la celebraciones . Se estima que unos 

800 000 fans se agolparon en las calles para seguir el 

desfile de los ganadores .1 Yo no veía la hora de que dieran 

la vuelta a la esquina para verlos . Lleno de expectativa, me 

esforzaba por verlos llegar; seguro de que en cualquier 

momento el entrenador Sean Payton y el trofeo del Super 

Bowl aparecerían delante de mis ojos . Tenía esperanza de 

Columna de Trajano, que 
representa las guerras contra 
los dacios, en el foro de 
Trajano, en Roma. La estatua 
de Trajano ya no se encuentra 
en la cima de la columna. Ha 
sido reemplazada por una 
estatua de Pedro. El emperador 
Trajano gobernó entre los años 
98 y 117.
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ver el trofeo y tenía una razón sólida para ello, 

porque los Saints eran los campeones .

CONFIADA EXPECTATIVA

A veces, no reflexionamos en hasta qué 

punto la esperanza fortalece a nuestra 

vida cotidiana . El poder de la esperanza 

es fundamental para la vida cristiana . La 

esperanza cristiana da poder a la vida . 

Nuestra esperanza es la expectativa 

confiada de que Dios cumplirá lo que ha 

prometido por medio de Jesucristo . Es 

importante distinguir esta esperanza de 

un mero deseo . El deseo no tiene una 

razón sólida en qué basarse . Por ello, en 

las conversaciones habituales, «esperar» 

algo significa no tener la certeza de cómo 

resultará . Por el contrario, la esperanza 

cristiana es una realidad completamente 

diferente; es todo lo opuesto . Es tener la 

certeza del resultado . Esta esperanza tiene 

una razón sólida: está basada en lo que Dios 

ya ha hecho . Dios ya envió a Su Hijo a morir 

por nuestros pecados y lo resucitó (1 Tes . 

5:9-10) . La batalla ya se libró, el juego ya está 

ganado . El equipo victorioso dará la vuelta 

a la esquina en cualquier momento con el 

trofeo en sus manos .

Una de las grandes epístolas de la esperanza 

cristiana es 1 Pedro . Ya antes de terminar el 

tercer versículo de esta maravillosa epístola, 

la palabra esperanza figura prominentemente 

en la bendición inicial: «Bendito el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 

su grande misericordia nos hizo renacer 

para una esperanza viva, por la resurrección 

de Jesucristo de los muertos» .2 En lenguaje 

popular, lo diríamos así: «¡Hecho!» . ¿Por qué 

este mensaje era tan maravilloso para los 

lectores de Pedro? Porque en el mundo 

antiguo no había esperanza .

ASOMBROSA 

ESPERANZA

La palabra 

griega que se 

traduce como 

«esperanza» 

en 1 Pedro 3:15 

es elpis . Esta 

palabra se define 

de tres maneras:  

1) como 

un anhelo 

expectante con 

fundamento 

cierto, 2) desde 

el punto de 

vista de su 

fundamento y 3) desde el punto de vista de 

su objeto .3 La vida cristiana está llena de una 

esperanza y expectativa valerosa que se 

refleja aun en la creación misma (Rom . 8:18-

21) . El fundamento de la esperanza cristiana 

es lo que Dios ya ha cumplido en Jesús 

resucitándolo de los muertos (1:4) . El objeto de 

la esperanza es Dios mismo (1 Jn . 3:2) . Dado 

que Dios es el Autor de la vida, el objeto de la 

esperanza es la resurrección a una nueva vida 

(Hech . 23:6) . Dado que Dios ha logrado esta 

nueva vida en Jesús que ya ha resucitado de 

la tumba, el objeto de la esperanza también 

puede ser expresado como ser llevados a la 

gloria por medio de Jesús (Heb . 2:10) . La forma 

preferida de Pedro para expresar esta verdad 

cristiana es describir la esperanza cristiana 

como una esperanza «viva» (1 Ped . 1:3) . La 

esperanza es viva porque su objeto es vivo .

Ninguna otra filosofía del mundo antiguo 

tenía un mensaje tan maravilloso, basado 

en un fundamento tan sólido . Es interesante 

que no es habitual encontrar referencias 

Retrato de bronce, 
probablemente de Sófocles, 
dramaturgo griego que vivió 
entre los años 496 y 406 a.C.
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GERALD L. STEVENS 

es profesor de Nuevo 

Testamento y Griego en el 

Seminario Teológico Bautista 

de Nueva Orleans .

a la esperanza en el mundo antiguo . Las filosofías más 

importantes eran propuestas sin hacer mención de la 

esperanza . El estoicismo enseñaba que la esperanza era un 

vicio, no una virtud .4 Lo que más prevalecía era el cinismo . Es 

claro que sin conocer a un Dios personal y amoroso, ¿cómo 

no iba a prevalecer el cinismo? Quienes no pertenecen a la 

fe cristiana están, como dijo Pablo, «sin esperanza y sin Dios 

en el mundo» (Ef . 2:12) .

La actitud que vemos en el dramaturgo Sófocles, uno de los 

más famosos escritores de tragedias griegas del siglo V a .C ., 

podría ser común entre los ciudadanos de Atenas . Sófocles 

flemáticamente afirmó: «Lo mejor, más que cualquier otra 

cosa, es no nacer; pero cuando un hombre ha visto la luz del 

día, lo más aproximado a lo mejor es que lo más rápidamente 

posible pueda volver al lugar de donde vino» .5

El mensaje cristiano llenó este vacío del corazón humano 

con un abrumador mensaje del amor de Dios (Juan 3:16) y la 

esperanza extraordinaria de un futuro glorioso (Rom . 5:2; 8:24) .

La predicación cristiana nunca se caracterizó por la 

incertidumbre con respecto al resultado de su fe . La 

esperanza cristiana es central para esta predicación que 

produjo un mensaje único, como nunca antes se había oído 

en el mundo . Este mensaje exclusivo realmente era una 

«nueva»; más aún, una «buena nueva» . El mensaje único es 

el motivo por el que Pedro exhorta a los creyentes a estar 

listos para explicar, en cualquier momento, «la esperanza que 

hay en vosotros» (1 Ped . 3:15) . De hecho, Pedro prevé que 

los incrédulos iban a perseguir a los creyentes, porque los 

que no tienen fe no pueden entender la esperanza cristiana . 

Nuestra esperanza está basada en lo que Dios realmente hizo 

en Cristo, una verdad asombrosa para la mentalidad humana, 

pero que suple la necesidad de todo corazón (v . 16) . Todos 

necesitamos esperanza . Dios, en Cristo, suple esa necesidad .

1.  Ramón Antonio Vargas, «New Orleans Saints Super Bowl Parade Crowd Was Largest in Memory, Organizer Says» (La 
multitud reunida en el desfile de festejo de la victoria de los New Orleans Saints fue la más grande que se recuerde, 
afirma un organizador), The Times-Picayune (en línea; consultado el 15 de agosto de 2013). Disponible en Internet: 
www.nola.com/superbowl/index.ssf/2010/02/new_orleans_saints_super_bowl_9.html.

2.  Las citas bíblicas son tomadas de la Santa Biblia, versión Reina-Valera 1960.

3.  «e˙lpi÷ß» (elpis, esperanza) en A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 
(Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento y Otra Literatura Cristiana Primitiva), William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich, 
rev. F. Wilbur Gingrich y Frederick W. Danker, 2da. ed (Chicago; Univ. of Chicago Press, 1979), pp. 252-253.

4.  Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity (Trasfondos del Cristianismo Primitivo), 3a. ed (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2003), p. 358.

5.  Sófocles, The Oedipus of Colonus of Sophocles (Edipo en Colono, de Sófocles), ed. Richard Jebb (Cambridge: 
Cambridge Univ. Press, 1889), línea 1225.

Estatua ecuestre del emperador 
romano Marco Aurelio (que 
gobernó entre 161 y 180). Marco 
Aurelio fue un clásico estoico. 
Su obra, Meditaciones, convoca 
a la obediencia a la naturaleza y 
la supresión o el dominio de las 
pasiones personales. Además, 
los estoicos consideraban que la 
esperanza era un vicio y como tal, 
debía ser evitada. 

IL
LU

S
T

R
A

T
O

R
 P

H
O

T
O

/ 
B

O
B

 S
C

H
A

T
Z

/ 
C

A
P

IT
O

LI
N

E
 M

U
S

E
U

M
/ 

R
O

M
E

 (
2

0
/1

6
/1

8
)

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     63



In
tro
d
u
c
c
ió
n

64    



¿Cómo debo responder a la política?

Nuestro país se encuentra en la temporada 

de las elecciones generales . En ellas se 

eligen a quienes ocuparán escaños en el 

congreso, el senado y la Presidencia y Vice-

Presidencia de esta nación . Agreguemos 

a esto las elecciones estatales y locales, y 

entenderemos por qué estamos rodeados de 

carteles, publicidad y lemas de las campañas .

Además, no olvidemos los interminables 

debates y las discusiones políticas . Estados 

Unidos está muy dividido en relación a temas 

muy importantes . Cada sector del ámbito 

político está convencido de que tiene la 

razón; por ello, hay mucho apasionamiento, 

y lamentablemente la retórica y los debates 

pueden ser poco respetuosos .

En Romanos 13 el apóstol Pablo habla de 

cómo debe ser nuestra actitud y nuestro 

comportamiento en cuanto al gobierno, 

y realmente necesitamos su guía en esta 

temporada de elecciones . Aunque a los 

cristianos no les gusten ciertos políticos, 

Dios nos llama a responder, no basándonos 

en las emociones, sino por medio de actos 

que respeten al gobierno y a sus líderes . El 

amor a Cristo y a los demás debe también 

expresarse en la forma en que participamos y 

nos expresamos en el ámbito político . 

Rudy Gonzalez

Rudy González ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años . Está casado 

con su esposa Virginia y tienen un hijo, Rudolf . Aparte de servir como pastor de iglesias en 

Nuevo México, California, New Jersey, y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en 

el Golden Gate Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary, y director de Interfaith 

Evangelism de la North American Mission Board . En el presente Rudy sirve como el encabezado 

de estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, 

Texas . Rudy ha escrito dos libros: (¡Aceptable!, Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a 

colecciones de eruditos (A Temple not Made with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la 

revista LifeWay Biblical Illustrator . Actualmente está colaborando en un tercer libro, Emulating the 

Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit . Rudy también escribe artículos de opinión 

en la BP en Español . Como el mismo experimentó años atrás, el deseo de Rudy es predicar el 

evangelio al perdido y animar al pueblo de Dios a ser celoso por Su Reino celestial . 
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SPO
Pregunta 1:

¿Conoces los valores y la plataforma social y 

económica de tu partido político?

¿Cómo debo responder 
a la política?1
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Refleja a Cristo en la 

manera en que interactúas 

en la política.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Lo podemos ver en diferentes 

partes de nuestro planeta . 

En Inglaterra, los partidos 

políticos se dividieron frente 

al voto Brexit, aunque se 

acordó en el año 2015 . En el 

año 2017, Carles Puigdemont, 

presidente del parlamento 

Catalán atacó al rey Felipe VI 

de España por su oposición 

contra Barcelona . La política 

de Venezuela está por el 

suelo, dividida entre el 

presidente y el ejército a un 

lado, y el congreso en el otro . 

Francia está pasando por 

problemas internos . En años 

recientes hemos visto crisis 

políticas en Armenia, Grecia, 

Crimea, Perú, Brasil, Filipinas, 

etc . ¿Y que de los Estados 

Unidos? Los dos partidos 

están convencidos de que 

ellos reflejan la voluntad de 

la nación . Las pasiones se 

agitan y el diálogo civilizado 

parece no existir . La oposición 

a ciertas acciones políticas 

es obvia para los cristianos . 

Dios llama a Su pueblo a que 

siempre refleje los valores 

de Su reino . No debemos 

ser guiados por la pasión o 

por el interés propio, pues 

hay mayores cosas en juego . 

Dios quiere que el gobierno 

sea civil y el cristiano debe 

fomentar el honor y el respeto 

por esa institución que Él 

creó . Nuestro amor por Cristo 

y por nuestros semejantes 

debe dirigir nuestra actuación 

en política . 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Romanos 13:1-4
1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien 
se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir temor 
al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, 
y tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo 
malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador 
para castigar al que hace lo malo.

El apóstol Pablo no se hacía ilusiones de que 

el Imperio Romano un día estuviera de parte 

del reino de Dios . Pero aun con todas sus 

imperfecciones, Pablo sabía que Dios había 

establecido el gobierno como una institución 

civil a través del mundo . En sus cartas Pablo 

hace referencia a las autoridades romanas, 

pues ese era su contexto . En su primera carta 

a Timoteo Pablo dice: «Exhorto, ante todo, a 

que se hagan rogativas, oraciones, peticiones 

y acciones de gracias, por todos los hombres; 

por los reyes y por todos los que están 

en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad . 

Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador» (1 Tim . 2:1-3) . 

Hasta donde sabemos, Pablo nunca oró 

por la destrucción de ningún gobierno 

nacional, ni administración provincial, solo 

por la destrucción de las fortalezas mentales 

opuestas al evangelio (2 Cor . 10:4-5) .

El cristiano tenía que vivir en sumisión a 

«las autoridades superiores; porque no hay 

autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, 

por Dios han sido establecidas» (v . 1) . Esto no 

significa que el cristiano no puede protestar 

por la política y las acciones del gobierno que 

estén contra la voluntad de Dios . El apóstol 

mismo se puso en pie ante los gobernantes 

de su día para defender la causa del evangelio 

(Hech . 25) . Pero, también estaba listo para vivir 

o morir, bajo sus dictados . En ningún momento 

se resistió al gobierno romano (v . 2), negando 

que Cesar tuviera el derecho de tenerlo en 

prisión . 

Pregunta 2:

¿Hay valores y leyes en la sociedad 

que reflejen la presencia de Dios y 

Su soberanía?
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Refleja a Cristo en la manera en que interactúas en la política.

El creyente debe levantar su voz contra las 

injusticias, especialmente cuando el gobierno 

busque eliminar la libertad religiosa . Bien dijo 

Pedro contra el Sanedrín que demandaba 

el silencio de los apóstoles: «Es necesario 

obedecer a Dios antes que a los hombres» 

(Hech . 5:29) . Pero tomemos en cuenta que los 

desacuerdos sobre la política del gobierno, 

tienden a producir alianzas dudosas . Hay que 

mantener la integridad del evangelio y evitar 

alianza con los intereses anarquistas que 

buscan derrocar al gobierno .

Los magistrados existen para mantener 

el bien y castigar el mal (vv . 3-4) . Algunos 

piensan que Pablo está hablando del derecho 

de mantener un ejército militar . Pero lo más 

probable es que se refiera al mantenimiento 

de la policía . En todo caso, el apóstol sabe 

que la sociedad no puede funcionar sin una 

fuerza policíaca . Esta existe para reconocer 

los esfuerzos de ciudadanos que apoyan el 

orden social y para arrestar a los delincuentes 

y criminales que abusan a la comunidad . Una 

sociedad sin una patrulla policíaca pronto se 

vuelve contra sí misma . 

Romanos 13:5-7
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino 
también por causa de la conciencia. 6 Pues por esto pagáis también los tributos, 
porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7 Pagad a 
todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, 
respeto; al que honra, honra.

Para el apóstol Pablo había una ley mayor 

que las leyes del estado que dictaban el 

comportamiento permisible del ciudadano . 

Pablo quiere que el cristiano sea guiado 

por una ley superior, y acude a la ley de la 

conciencia (v . 5) . Por supuesto, aquí Pablo 

tiene en mente la conciencia del redimido . 

En su carta a los Romanos Pablo reconoce 

que todo ser humano tiene una conciencia 

interna que lo acusa o lo defiende ante la 

situación que sea (Rom . 2:14-15) . 
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La simple razón que la conciencia obra en el razonamiento 

es una evidencia de que hay un Dios eterno que nos hace 

responsables ante Él por nuestras acciones . Pablo quería que 

los creyentes estuvieran motivados a mostrar a un ciudadano 

sano por la ley interior de la conciencia . Pablo muestra varios 

aspectos importantes con relación a la conciencia . Para el 

redimido, la conciencia colabora con el Espíritu Santo dentro 

del creyente (Rom . 9:1) . Por lo cual, no debemos temer que 

estemos siendo guiados por nuestras pasiones . También 

es posible lastimar a una conciencia débil y así pecar 

contra Jesús (1 Cor . 8:12) . Por otra parte, nuestra conciencia 

redimida es un ejemplo ante la conciencia de los inconversos, 

quizás mostrando el razonamiento sano que Dios busca 

en cada persona . El punto de todo esto es que el cristiano 

debe respetar al gobierno, pues su conciencia en Cristo lo 

demanda .

Si la conciencia del cristiano le afirma que lo correcto es 

respetar el gobierno, entonces debemos dar el paso lógico, y 

ser ciudadanos responsables, pagando nuestros impuestos, 

tributos y cualquier otra cosa demandada . Quizás algunos 

piensan que salen ganando si no pagan sus impuestos y 

el gobierno nunca se da cuenta, pero esto no es el cierto . 

Recuerda que la conciencia del redimido te dice que debe 

pagar tus impuestos . Si no obedeces a tu conciencia guiada por 

el Espíritu de Dios, «eres condenado, porque no lo haces con 

fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado» (Rom . 14:23b) . 

Mejor es pagar los impuestos y vivir con una conciencia limpia, 

que no pagar y sufrir la conciencia acusatoria y el castigo de 

Dios por violar la fe . Pero, como vemos, debemos ir más allá 

que solo pagar los impuestos . 

Dios quiere que rindamos respeto y honra a los que lo 

merecen (v . 7) . Por supuesto, esto no es idolatría, y en realidad 

hay políticos que actúan completamente en contra de los 

valores cristianos . Pero en tales casos, podemos respetar a la 

posición que ocupan en ese momento .

Pregunta 3:

¿Cómo podemos conciliar nuestras ideas 

políticas con nuestra conciencia cristiana?
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Romanos 13:8-10
8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, 
ha cumplido la ley. 9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás 
falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo; así 
que el cumplimiento de la ley es el amor.

Cuando Pablo dice: «No debáis a nadie 

nada», está hablando de algo más que solo 

los impuestos al gobierno . Aquí, el Apóstol 

eleva nuestra responsabilidad cívica hasta el 

pináculo de la vida cristiana: debemos amar 

a nuestros conciudadanos como a nosotros 

mismos . Cuando le preguntaron a Jesús sobre 

el mayor mandamiento, nos sorprende que 

incluyó el segundo: «amaras a tu prójimo como 

a ti mismo» (Mat . 22:39; Lev . 19:18) . ¿Por qué 

lo hizo? Es probable que incluyó el segundo 

mandamiento porque el amor recibido de Dios 

es también amor expresado hacia otros (1 Tes . 

3:12; Gál . 6:10) . 

Pablo está tratando de enseñar que el amor 

de Dios es capaz de anular todo pecado . Por 

supuesto, esto no significa que el asesinato, 

el adulterio, el robo, y otros sean perdonados 

por la sociedad . El punto es que Dios perdonó 

a todo pecador mostrando Su amor al dar a Su 

Hijo en rescate por el pecador . Si Dios llegó a 

tales extremos para mostrar Su amor, ¿cuánto 

más debemos nosotros mostrar amor a 

nuestro semejante? Pero, ¿qué tiene esto que 

ver con nuestra responsabilidad cívica?  

Nuestro impacto cívico será afectado por 

la manera en que tratamos a nuestros 

semejantes. Esto es serio, pues no hay 

discusiones más agitadas que las que tienen 

que ver con los asuntos de la política . Los 

puntos de vista políticos pueden estar 

mundos aparte entre las amistades, la familia 

e incluso entre los matrimonios . Las palabras 

que usamos para mostrar nuestro agrado 

o desagrado político pueden bendecir o 

lastimar . El cristiano debe reconocer el 

principio de que la persona es más importante 

que las cosas . Para Pablo, la persona débil 

era más importante que el ejercer su propia 

libertad en Cristo . El Señor no nos llamó a 

ser «fieras políticas», sino a ser luz y sal en el 

mundo (Mat . 5:13-16) . 

En nuestro discurso político honramos a 

Dios en la manera que hablamos con otros . 

Debemos mostrar cortesía aun cuando 

estemos en desacuerdo con otros .

Pregunta 4:

¿Estás satisfecho con los políticos 

por quien votas?

Pregunta 5:

¿Qué temas debe abordar la 

iglesia durante el tiempo de las 

elecciones?
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1. Libertad religiosa, de prensa y de reunión

2. La defensa militar y la seguridad nacional

3. Asuntos internacionales, de defensa y económicos

4. La inmigración legal e ilegal

5. La propiedad privada y los asuntos de privacidad 

6. La educación pública y cómo financiarla

7. El aborto

8. La deuda nacional

9. La economía doméstica 

10. Los impuestos

11. El Seguro Social

12. Mantenimiento de la infraestructura nacional (puentes, carreteras, etc.)

13. Los servicios de salud

Nota: Esta lista no es exhaustiva, pues hay muchos aspectos de las plataformas políticas que 

cubren casi por completo toda la vida civil. En todo esto, el cristiano debe elevar sus valores en 

Cristo sobre la política y votar de acuerdo con la guía del Espíritu Santo. 

RECONOCIENDO LAS IMPLICACIONES  
DE NUESTRO VOTO

A menudo los ciudadanos son inducidos a votar apelando a ciertas agendas, 

por ejemplo, a favor de limitar las armas en la sociedad, o a favor del derecho 

del ciudadano de tener armas. Los partidos tienen sus plataformas políticas. 

En esta discusión de grupo, investiga las plataformas políticas para ejercer tu 

responsabilidad cívica con inteligencia de acuerdo con tu conciencia cristiana.

Cristo dijo: Dad, pues, a César lo que es de 

César, y a Dios lo que es de Dios.

M A T E O  2 2 : 2 1 B

Discusión de Grupo
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Mientras más se aproxima el día de votar en las elecciones, 

uno puede estar seguro de que las discusiones con amistades 

y familiares se volverán más agitadas . El cristiano debe 

recordar que no solo tiene privilegios y responsabilidades 

cívicas, sino que también es responsable ante Dios por su 

comportamiento y por sus decisiones electorales .

 Investiga. Toma el tiempo para investigar la plataforma 

política de todos los partidos políticos . Recuerda que 

aunque un candidato puede tener políticas agradables, 

también está de acuerdo con las políticas de su partido en 

general .

 Ora. Pídele a Dios que te dé discernimiento de cómo 

ejercer tu voto, de manera que no viole tu conciencia, débil 

o fuerte, en el Señor . 

 Demuestra. Si hablas de temas políticos, hazlo de tal 

manera que refleje tu fe . En otras palabras, sé un ejemplo 

de cortesía y de civilidad para que otros vean tu actitud en 

Cristo y glorifiquen a Dios (Mat . 5:16) .

Los apóstoles vivieron en tiempos cuando los cristianos 

estaban siendo abiertamente maltratados por la sociedad y el 

gobierno . Pero ni con eso, predicaron en contra del estado . El 

cristiano contemporáneo tiene la responsabilidad de respetar 

al gobierno presente, aunque quizás no esté en acuerdo con 

sus políticas . El apóstol Pablo nos da un principio que puede 

ser de bendición durante este tiempo de política:

Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre 

opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo; 

otro, que es débil, come legumbres. El que come, no 

menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue 

al que come; porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, 

que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en 

pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor 

para hacerle estar firme (Rom. 14:1-4).

PONLO EN PRÁCTICA
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EL MENSAJE ÚNICO DE EFESIOS
Por Rodney Reeves

Efesios es como una recopilación de lo que Pablo ha escrito 

en sus otras cartas . Cada versículo lleva al lector a pasajes de 

otras cartas de Pablo que tratan el mismo tema . Esto se nota 

especialmente dado que Efesios es muy similar a Colosenses; 

ellas siguen un mismo bosquejo, desarrollan los mismos 

temas de una forma muy similar y hasta tienen las mismas 

instrucciones en cuanto a Tíquico . Pero lo que hace única a 

Efesios es que ciertas ideas que Pablo menciona en otras 

cartas se desarrollan más en esta que fue escrita hacia el final 

de su vida . 

Aunque podríamos estudiar varios temas de Efesios, en este 

artículo quisiera concentrarme en lo que podrían considerarse 

los temas principales de la carta: el reinado cósmico de 

Cristo, cómo los creyentes reinan con Él y cómo los creyentes 

pueden vencer el mal .

Centro comercial en Éfeso
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EL MENSAJE DE PABLO 

Pablo escribió sobre las implicaciones para 

toda la creación de la resurrección de Cristo 

en Romanos 8:18-25 . Su énfasis central, sin 

embargo, estaba puesto en los creyentes . 

La resurrección de Cristo afectaría a toda la 

creación . En particular, Pablo deseaba que 

«los ojos» del corazón de los efesios fueran 

«alumbrados» para que se dieran cuenta 

del poder de la victoria de Cristo sobre la 

muerte, sobre los malévolos poderes «del 

aire» y sobre toda criatura nombrada en esta 

era y la era por venir .1 Pablo presenta una 

«charla motivadora» envuelta en imágenes 

de realeza, para que sus lectores vean las 

implicaciones de la resurrección de Jesús .

Él ascendió al trono de Dios y se sentó a la 

diestra, después de haber puesto a toda la 

creación «bajo sus pies», y fue instalado con el 

nombre que es sobre todo nombre . Por tanto, 

no hay poder que pueda oponerse al que 

domina sobre todas las cosas .

Después de hacer estas declaraciones sobre 

el poder de Cristo, Pablo escribe cómo los 

creyentes participan de Su reinado . El apóstol 

hace esa conexión al hablar de la iglesia como 

el cuerpo de Cristo . Antes de ser salvos, los 

convertidos a los que habla Pablo estaban 

muertos en pecado; vendidos a los caminos del 

mundo, a los deseos carnales y al «espíritu» que 

incita a la desobediencia . Pero la resurrección 

de Cristo es un poder que se concreta en 

aquellos que han sido salvados por gracia 

por medio de la fe . Los creyentes somos 

corregentes del reino de Cristo, instalado 

por Dios «en los lugares celestiales en Cristo 

Jesús» porque somos Su cuerpo . Esto explica 

cómo los creyentes viven vidas transformadas . 

Para Pablo, la mejor evidencia de las vidas 

transformadas era la paz de Cristo que se 

encuentra en la iglesia . Las luchas étnicas 

entre judíos y gentiles (un muro levantado por 

la ley) fueron anuladas por la obra de Cristo, 

porque Dios ha reconciliado a todo el mundo, 

convirtiendo a los enemigos en amigos .

Si los creyentes están sentados en los lugares 

celestiales con Cristo, con autoridad sobre 

todos los poderes, ¿qué sucede en el «mundo 

real», es decir, para los cristianos que aún 

enfrentamos la realidad de vivir «aquí abajo», 

en la tierra, con el «príncipe de la potestad 

del aire» sobre nosotros? Pablo anima a sus 

lectores a revestirse del «nuevo hombre», 

cubriéndose de Cristo como con una prenda 

de vestir . De esa forma, no «proveen para 

los deseos de la carne» . Pablo expande esa 

idea en Efesios 6, donde explica «toda la 

armadura de Dios» . Al vestir a Cristo como 

armadura, el creyente puede combatir contra 

los poderes del mal, tanto en los lugares 

celestiales como en la tierra . Como una 

coraza a prueba de balas, Cristo defiende a 

sus corregentes de los dardos de fuego del 

maligno y les da poder para usar la Palabra de 

Dios como espada por medio de la oración y 

la proclamación del evangelio .

Baños con columnas. En Éfeso, los baños de Varius 
estaban ubicados sobre la avenida Curetes. Las limitadas 
excavaciones han revelado un vestuario, un frigidarium 
(para baños fríos), un tepidarium (para baños tibios), 
un caldarium con pisos calefaccionados (ver foto) y un 
sudatorium (sala para sudar).
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LA MOTIVACIÓN DE PABLO

¿Por qué Pablo destaca estos conceptos en su carta a los 

efesios? Su motivación tiene que ver con lo que estaba 

sucediendo en Éfeso en ese tiempo . Un escritor dijo que 

Éfeso era el centro de la magia, la astrología y las religiones 

de misterios y muchos que se habían convertido a Cristo, 

antes habían realizado esas prácticas . Esas personas 

creían que su vida estaba bajo la influencia de los poderes 

cósmicos . Pablo quizá haya escrito para aliviar sus temores 

mostrándoles que Cristo reina soberano sobre el cosmos .2 

Una de las siete maravillas del mundo antiguo estaba en 

Éfeso; el gran templo de Artemisa . Ese templo era famoso 

por el comercio de artículos mágicos; los sacerdotes vendían 

amuletos para proteger a los devotos de los poderes 

malignos . Esos amuletos se cosían en la ropa o se usaban 

como colgantes en el cuello o brazaletes y protegían partes 

específicas del cuerpo: cabeza, corazón, manos, lomos, pies . 

Según Lucas, cuando los efesios creyeron en el evangelio 

predicado por Pablo, quemaron todos sus amuletos mágicos . 

Cuando Pablo salió de la región, evidentemente los efesios 

comenzaron a cuestionar su respuesta impulsiva al evangelio . 

Esto le da aún más relieve al argumento de Pablo sobre el 

poder de la resurrección de Cristo . Dado que Cristo puso a 

todos los enemigos bajo Sus pies, y dado que la iglesia es 

Su cuerpo, entonces, todos los poderes están, por el poder 

y la presencia de Cristo en nosotros, bajo nuestros pies . Los 

creyentes reinamos con Él en Su victoria sobre cada enemigo 

de Dios: el pecado, la muerte, la carne y el diablo .

Resucitado con Cristo, el creyente se reviste de Cristo en Su 

poder de resurrección como de una armadura que protege 

cada parte de su cuerpo: cabeza, corazón, manos, lomos, pies . 

Así que, pasara lo que pasara, los creyentes efesios habían 

recibido la inspiración necesaria para proclamar osadamente la 

buena nueva de Jesús . Más que para defensa, Cristo puso en 

sus manos Su espada, la Palabra de Dios para hacer avanzar 

Su reino contra los poderes de las tinieblas . Los efesios tenían 

todo lo que necesitaban para estar firmes, porque Cristo 

resucitó de los muertos y Sus soldados reinan con Él . 

1. Los pasajes bíblicos son traducciones libres del autor.

2. John McRay, Paul: His Life and Teaching (Pablo: Su vida y enseñanza) (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), p. 348. 

Portal en primer plano. A la 
distancia, las columnas de la 
iglesia de San Juan. Según algunas 
tradiciones de la iglesia primitiva, 
después de terminado su exilio en 
Patmos, Juan se estableció en Éfeso. 
Esta iglesia, que alguna vez fue una 
enorme estructura, está construida 
sobre el lugar donde se supone que 
fue sepultado Juan. 
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¿Por qué necesito a la iglesia?

Es una realidad de los tiempos en que vivimos 

que tengamos que tomar en serio la cuestión 

si el cristiano necesita ser incorporado a la 

iglesia local . Con los medios que tenemos 

hoy, más y más estamos viendo que las 

instituciones tradicionales del ayer ya no son 

tan necesarias . Por ejemplo, hoy uno puede 

comprar su comida online sin tener que ir al 

supermercado . Lo mismo es posible si quieres 

comprar cualquier artículo de ropa, o calzado, 

o mercancía . En la educación, los alumnos 

estudian en salones virtuales sin tener que 

asistir a clases tradicionales en un salón . ¿Es 

quizás esta tendencia mundial saludable para 

la iglesia también?

Yo soy de aquellos que insisten en que las 

naranjas son naranjas y las manzanas son 

manzanas . Aunque es cierto que puedo 

ordenar la comida por Internet, lo que como 

es lo que llega a casa, no lo que veo en 

la pantalla . Este también es el caso con 

la iglesia . Uno puede ver y oír la alabanza 

y la predicación de alguna iglesia por la 

televisión, la radio, o la Internet, pero lo 

que verdaderamente cuenta se siente en 

vivo . Jesús no murió por un facsímile de la 

iglesia, murió por ella con todas sus arrugas 

e imperfecciones . Nunca reconoceremos 

la totalidad de lo que es ser un hijo de 

Dios hasta que nos arriesgamos a vivir en 

comunidad espiritual como miembros de Su 

Iglesia . 

Rudy Gonzalez

Rudy González ha sido ministro del evangelio por más de cuarenta y cinco años . Está casado 

con su esposa Virginia y tienen un hijo, Rudolf . Aparte de servir como pastor de iglesias en 

Nuevo México, California, New Jersey, y Texas, Rudy ha sido profesor de Nuevo Testamento en 

el Golden Gate Seminary, Southwestern Baptist Theological Seminary, y director de Interfaith 

Evangelism de la North American Mission Board . En el presente Rudy sirve como el encabezado 

de estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, 

Texas . Rudy ha escrito dos libros: (¡Aceptable!, Then Came the Hispangelicals), ha contribuido a 

colecciones de eruditos (A Temple not Made with Hands) y ha escrito numerosos artículos en la 

revista LifeWay Biblical Illustrator . Actualmente está colaborando en un tercer libro, Emulating the 

Spirit: Preaching after the Manner of the Holy Spirit . Rudy también escribe artículos de opinión 

en la BP en Español . Como el mismo experimentó años atrás, el deseo de Rudy es predicar el 

evangelio al perdido y animar al pueblo de Dios a ser celoso por Su Reino celestial . 
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¿Por qué necesito a la iglesia?

Sesión 1  Estamos unidos   Efesios 1:20-23; 2:8-10, 19-22

Sesión 2  Oramos unos por otros   Efesios 3:14-21

Sesión 3  Nos apoyamos mutuamente   Efesios 4:1-7, 11-16

Sesión 4  Nos alentamos mutuamente   Efesios 4:17-32

Sesión 5  Nos fortalecemos mutuamente   Efesios 5:8-21

Sesión 6  Libramos la batalla espiritual unidos   Efesios 6:10-20

Cómo responde este estudio al Plan de Discipulado (ver pág . 129):

Servir a Dios y a los demás. A medida que comprendemos más profundamente 

el llamado de Dios a la iglesia, Su cuerpo, descubrimos que no estamos solos en 

el servicio y el ministerio . Nuestro servicio mejora, incluso se multiplica, cuando 

andamos juntos y nos apoyamos mutuamente . 
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Pregunta 1:

¿Cuál es la ventaja de tener un cuerpo como el que 

tenemos?

Estamos unidos1
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IDEA CENTRAL

Cuando venimos a Cristo 

somos hechos parte de 

Su cuerpo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

El ser humano es una criatura 

social y esto es algo que 

podemos apreciar desde 

el momento de nuestra 

creación . Cuando Dios dijo: 

«Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme 

a nuestra semejanza» (Gén . 

1:26a), no se estaba limitando 

a las cualidades individuales . 

La frase «nuestra semejanza» 

implica algo en común, que 

se presenta entre dos o 

más . Sabemos que esto es 

cierto porque el siguiente 

versículo lo muestra: «varón 

y hembra los creó» (Gén . 

1:27b) . Créalo, el impulso 

social fue engranado en la 

existencia humana desde el 

principio (Gén . 2:18) . Negar 

la necesidad de vivir en 

comunidad es luchar contra 

el viento, ya que todos 

anhelamos tener amistades 

o ser parte de un grupo con 

intereses en común . Más que 

todo queremos pertenecer a 

una familia . Cristo sabía esto 

cuando habló de la iglesia 

que nacería después de Su 

partida . En Su ausencia, nos 

dio al Espíritu Santo y nos 

dejó a nosotros mismos para 

ser Su cuerpo, Su iglesia, 

una familia de fe en Él . El 

cristiano mal ajustado cree 

que puede cumplir su fe a 

solas, pero nada está más 

lejos de la verdad . El diseño 

de Dios es que vivamos en 

comunión como un cuerpo . 

Por lo tanto, ser parte de la 

iglesia no es una opción . Al 

redimirnos, Jesús nos juntó 

en una unidad espiritual 

como miembros los unos de 

los otros, y miembros de Su 

iglesia .
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 1:20-23
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 

los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 

todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y 

sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

Si tú eres como yo, entonces también te es 

fácil pasar el tiempo sin pensar en tu cuerpo . 

Para ser totalmente honesto, estoy casi seguro 

de que mi cuerpo tiene partes que nunca he 

considerado . 

La realidad es que mientras todo funciona 

bien, tomamos el vivir como costumbre . Ni los 

pies ni los ojos ni los oídos reciben la atención, 

y menos aquellos órganos dentro del cuerpo 

como los riñones, el hígado o el corazón . 

Pero en el momento que sentimos algún 

cambio o dolor sabemos que los miembros 

afectados son nuestros y de nadie más . 

Quizás está en la naturaleza del ser humano 

el ser negligente consigo mismo, pero cuánto 

más saludables viviríamos si estuviéramos 

conscientes de nuestro organismo y no solo 

nos preocupáramos cuando algo causa 

alarma .

Cuando Jesús anduvo en la tierra llamó a unos 

discípulos para que lo siguieran y anticipó que 

después de Su partida al cielo, Él llamaría a 

millones a través del tiempo para ser parte de 

Su iglesia . Al considerar a la iglesia, pensamos 

en personas con una misma experiencia de 

haber sido llamados a salir del mundo para 

ser Su congregación . Sin duda, la iglesia 

sugiere la unidad que disfrutamos por tener 

una misma experiencia, pero no cubre la 

totalidad de lo que Dios quiere reflejar en los 

seguidores de Cristo .

En Su ministerio, Jesús habló del cuerpo en 

el sentido normal y también habló en sentido 

figurado cuando dijo: «templo de su cuerpo» 

(Juan 2:21) y habló de Su cuerpo como el pan 

del cielo (Mat . 26:26) . Pero Jesús nunca lo 

aplicó a Sus seguidores . Fue el apóstol Pablo 

quien, bajo la inspiración divina, escribió de 

los redimidos como constituyendo el cuerpo 

de Cristo . 

Pregunta 2:

¿Puede funcionar bien una 

organización sin su líder? 
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Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

Pablo declara la autoridad de Jesús, sentado 

a la diestra de Dios en los lugares celestiales 

(v . 20) . Esta declaración es amplia, pues su 

autoridad se extiende a toda la creación sin 

dejar nada fuera de su dominio (vv . 21-22a), 

pero con una excepción . Pablo compara a la 

iglesia con el cuerpo humano para enfatizar 

una relación más íntima . Jesús es la cabeza y 

la iglesia es Su cuerpo . 

Mientras Jesús ejerce dominio sobre todo, 

Dios «lo dio por cabeza sobre todas las cosas 

a la iglesia» (v . 22b) . De esta manera Pablo 

afirma la relación entre la cabeza que dirige y 

el cuerpo que responde con obediencia a la 

guía de la cabeza . Si «iglesia» significa haber 

sido llamados para salir del mundo, «cuerpo» 

significa mucho más que ser una asamblea . 

Efesios 2:8-10
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 

creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas.

Si les preguntamos a los miembros de la 

iglesia cuándo se convirtieron en creyentes, es 

muy probable que recuerden la fecha cuando 

alguien les habló de Cristo o escucharon 

algún sermón, dando el paso de aceptar a 

Jesús por fe . Por supuesto, no hay nada malo 

en eso, pero da la impresión de que uno toma 

la iniciativa para ser salvo .

Aunque nunca niega que la persona tiene 

que tomar el paso del arrepentimiento, 

incluso en esto, Pablo ve la iniciativa de Dios, 

con el fin de redimir al pecador (Rom . 2:4; 

2 Cor . 7:10) .

Como Pablo explica aquí, la iniciativa 

ciertamente comienza con Dios . Una cosa 

es segura: si Dios no tuviera el deseo de 

rescatar al mundo de sus pecados, no 

habría salvación alguna . El Apóstol dice que 

Dios nos salva por gracia, lo cual significa 

misericordia inmerecida . Luego agrega 

que es «por medio de la fe» (v . 8a) . Algunos 

quizás digan que la acción del pecador se ve 

cuando ejerce la fe para creer en el evangelio . 

Pero la continuación del argumento pone tal 

interpretación en duda . 

Es difícil decir a qué «esto», se refiere . ¿Quizá a 

la gracia? Pues el pronombre demostrativo por 

lo regular se refiere al sustantivo más cercano, 

en este caso «fe» . Pero ya que la gracia sin 

duda es divina, lo mejor es ver «esto» como 

refiriéndose al acto salvífico en total . Pablo 

define el proceso de la salvación de manera 

negativa y positiva . De manera negativa, la 

salvación «no es por obras para que nadie 

se gloríe» . De lado positivo, la salvación 

es un «don de Dios», regalo inesperado e 

inmerecido .  
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Es difícil ver cómo es que el pecador obra para alcanzar su 

salvación, pero esto no significa que el pecador redimido sea 

inerte por completo . 

Pablo revela que hemos sido hechos de nuevo en Cristo para 

colaborar junto con nuestro Salvador . Por lo tanto, «somos 

hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas» (v . 10) . 

Dios quiere que sintamos la satisfacción de trabajar con 

Él, lo ha hecho posible por medio de Su Espíritu Santo en 

nosotros . Al ser así, el redimido nunca se siente como un 

títere, manipulado por una mano ajena igual que el cuerpo 

sano no podría obrar independientemente de la cabeza que 

dirige toda acción . En Filipenses Pablo dice: «porque Dios 

es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 

su buena voluntad» (Fil. 2:13). Aquí está el secreto del éxito en 

la vida de fe: la buena voluntad del Padre unida con nuestra 

voluntad santificada para colaborar como un cuerpo unido en 

dirección y en acción y todo por Su gracia hacia nosotros.

Pregunta 3:

¿Puedes menciona un ejemplo de alguien que 

haya usado su cuerpo para lograr algo?
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Efesios 2:19-22
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22 en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Cuando una pareja decide adoptar a un niño 

lo acepta tal como es y lo hace miembro de 

la familia por completo . El niño adoptivo no 

es medio hermano de los demás, ni tampoco 

es hijo en parte o hijo en prueba . El Apóstol 

piensa en la nueva relación que tenemos 

en Cristo y no se cansa de expresar sus 

bendiciones . No solo somos el cuerpo de 

Cristo, salvos por Su gracia inmerecida, ahora 

disfrutamos de todos los privilegios de haber 

sido integrados por completo a la familia de la 

fe .

 El cristiano es hecho ciudadano del cielo 

(v. 19). Antes éramos forasteros que no 

pertenecíamos a la sociedad . Pero ahora 

somos conciudadanos de los santos . 

Pablo tiene en mente a los patriarcas 

de la fe . En Cristo, somos más legítimos 

que si hubiéramos nacido de los lomos 

de Abraham . Mientras no todos los 

descendientes de Abraham heredan la 

promesa (Rom . 9:6-7), todo el que nace de 

nuevo en Cristo es heredero (Gál . 3:29) .

 El cristiano es edificado en un templo 

santo de adoración (vv. 20-21). Pablo 

cambia la figura para describir a los 

cristianos como parte de la construcción 

de un templo con cimiento seguro donde 

Cristo es la piedra principal . Pablo implica 

que todo templo es derrumbado por las 

fuerzas de la naturaleza o por las guerras, 

pero el templo espiritual que Cristo 

construye va creciendo para ser un templo 

santo en el Señor . 

 El cristiano es «edificado» para ser 

morada del Espíritu de Dios (v. 22). 

Toda construcción es edificada con 

especificaciones para que el edificio 

cumpla su propósito . Por ejemplo, 

una biblioteca es construida con 

especificaciones para asegurar que los 

pisos pueden soportar el peso de miles de 

libros . El cristiano es hecho de nuevo para 

que el Espíritu Santo pueda morar en él . 

Pregunta 4:

¿Conoces a alguien que recibió su 

ciudadanía? ¿Cómo se sintió?

Pregunta 5:

¿Cómo podemos infundir un 

propósito eterno en los miembros 

de la iglesia?
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El cuerpo necesita respirar para vivir:  __________________________________________

El cuerpo es ambulante:  ____________________________________________________

El cuerpo crece:  __________________________________________________________

El cuerpo distribuye alimento por sus venas:  _____________________________________

El cuerpo elimina desechos tóxicos y se sana:  ___________________________________

El cuerpo se reproduce, procrea:  _____________________________________________

ENTENDIENDO LA IMPORTANCIA  
DEL CUERPO DE CRISTO

Escribe en tus propias palabras la importancia de las diferentes funciones 

de cuerpo físico en relación con la iglesia como el cuerpo de Cristo.

...En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose 

y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, 

crece con el crecimiento que da Dios.

C O L O S E N S E S  2 : 1 9

Discusión de Grupo
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El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como 

miembro del cuerpo de Jesús . Por supuesto es un estado 

espiritual y quizás por eso es más serio de lo que podemos 

imaginar . 

 Estudia. Toma una concordancia y lee todo lo que el 

Nuevo Testamento dice acerca de la iglesia como el 

«cuerpo» de Cristo y su relación con Él como la cabeza . 

Recuerda que no todas las referencias a «cuerpo» tienen 

este significado.

 Ora. Si todavía no lo has hecho, ve a Dios en oración, 

pidiéndole que te enseñe cuál es tu lugar en el cuerpo de 

Cristo. 

 Vive. Pon en práctica las disciplinas corporativas que 

afirman y sustentan la salud del cuerpo espiritual en 

Cristo.

El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como 

miembro del cuerpo de Jesús. Por supuesto es un estado 

espiritual, y quizás por eso, más serio que lo que podemos 

imaginar.

Ni Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo 

o creyente solitario, practicando su fe separado de la iglesia. 

Seamos fieles miembros del cuerpo de fe.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Qué edad tenías cuando aprendiste a orar?  

¿Quién te enseñó?

Oramos unos por otros2
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IDEA CENTRAL

La iglesia se fortalece 

cuando oramos.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Recuerdo una ocasión en la 

que estaba en un servicio y 

al terminar, el pastor le pidió 

a un hermano visitante que 

terminara el servicio con una 

oración . Todos inclinamos 

nuestro rostro esperando 

oír palabras de gratitud a 

Dios y de despedida . Lo que 

no esperábamos era que el 

hermano empezara a hacer 

una declamación poética: 

recitó un poema cristiano 

que nos imaginamos él 

había escrito . Gracias a Dios, 

después de nuestro visitante 

terminar con su recitación, 

el pastor continuó con una 

oración de despedida . Esta 

historia sirve para alertarnos 

a estar seguros de lo que 

Dios espera cuando nos llama 

a la oración . Algunos acuden 

a la oración solo cuando 

tienen alguna necesidad, 

pero la Biblia enseña que 

la oración cubre mucho 

más que eso . No es que no 

debemos orar por nuestras 

necesidades, pero cuando 

Jesús dice: «El pan nuestro de 

cada día, dánoslo hoy» (Mat . 

6:11), espera que nosotros 

oremos los unos por los otros . 

Es importante orar por las 

necesidades de nuestros 

hermanos en la fe . La iglesia 

se fortalece cuando oramos 

unos por otros . 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 3:14-17a
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 de 

quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para que os dé, conforme 

a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.

Sin duda, una de las debilidades más serias 

de la iglesia en nuestro siglo es que no tiene 

tiempo para orar . El mundo ofrece muchas 

vías para nuestro crecimiento profesional, 

actividad cívica y diversión, al punto de que 

nuestro crecimiento espiritual no «califica» 

en necesidad ni en importancia . Cuando el 

mundo se abre como si fuera una cafetería 

de opciones para satisfacer nuestra ambición 

y egoísmo, la oración que el apóstol Pablo 

expresa no tiene cabida dentro de la persona 

que solo piensa en sí misma .

Al leer esta oración, lo primero que capta 

nuestra atención es que tan desinteresada en 

sí misma es la oración del apóstol . Lejos de 

orar por sus propias necesidades, Pablo solo 

tiene a los efesios en su mente . Y al orar por 

ellos pide por cosas que no se encuentran en 

los cafés de nuestras comunidades o en las 

vitrinas de nuestros centros comerciales .

 Pablo pide que Dios obre en Su plenitud 

a favor del cristiano (vv. 14-17). Lo primero 

que debemos notar es cómo Pablo 

apela a los tres miembros del trino Dios 

a favor de los creyentes . Pablo apela al 

Padre, para que Cristo y el Espíritu Santo 

desarrollen Sus ministerios respectivos 

dentro de la vida del cristiano . La iglesia 

de hoy sufre cuando le da énfasis a un 

solo miembro de la trinidad, olvidando 

que el trino Dios trabaja en conjunto para 

nuestro provecho . 

 Pablo pide que el cristiano sea 

fortalecido en el hombre interior (v. 16). 

Cuando uno está bajo una tremenda 

prueba a menudo se dice: «aquí veremos 

de qué está hecho él», reconociendo que 

hay cosas en el interior de la persona 

que solo se revelan en medio de las 

dificultades . Pablo también reconoce la 

existencia del hombre interior y sabe que 

solo Dios lo puede fortalecer para vencer 

las pruebas de la vida .

Pregunta 2:

¿Has orado en alguna vez por 

otros sin pensar en ti mismo?
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La iglesia se fortalece cuando oramos.

 Pablo pide que el Espíritu Santo y Cristo 

se manifiesten en el cristiano (v. 16-17). 

Como podemos leer, la oración de Pablo es 

doble: esperando que los creyentes sean 

bendecidos en su interior y en su corazón . 

El Apóstol le pide al Padre celestial por la 

fuerza del Espíritu Santo y la presencia de 

Cristo en su corazón . 

Cuando leemos esta oración podemos ver 

que Pablo tiene un concepto muy grande 

de Dios . Pablo confiesa de Dios: «de quien 

toma nombre toda familia en los cielos y en la 

tierra», reconociendo que es para beneficio 

de toda la humanidad ir a Dios en oración . La 

iglesia debería reconocer esto .

Efesios 3:17b-19
17b a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y 

la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 

seáis llenos de toda la plenitud de Dios.

Cuando Pablo acude a Dios en Su plenitud, 

sabe que Su obra no se puede limitar solo al 

estado interno del creyente . Una cosa es ser 

fortalecido para soportar los desafíos diarios, 

pero ni siquiera esta es la razón principal para 

estar arraigados con el Espíritu Santo . 

 El cristiano es arraigado y cimentado para 

poder sentir el amor de Dios (v. 17b). En 

el tiempo de Jesús los judíos buscaban 

señales y milagros para corroborar que 

Él venía de Dios (Mat . 16:1), pero Cristo 

reconoció la debilidad de las señales 

para inducir fe en la persona (Juan 12:37) . 

Pablo también estaba consciente de 

esa deficiencia (1 Cor . 1:22) y conocía 

el remedio . El creyente no necesita 

la demostración de algún fenómeno 

milagroso; necesita sentir el amor de Dios . 

 El cristiano necesita sentir el amor de Dios 

en comunidad (v. 18). ¿De qué otra manera 

puede ser? «Amor» no es nada más que 

una abstracción mental hasta que tiene un 

objeto, y muestra lo que es . El apóstol Juan 

dice: «En esto se mostró el amor de Dios 

para con nosotros, en que Dios envió a su 

Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 

por él» (1 Jn . 4:9) . Sin el sacrificio de Jesús, 

el amor divino sería solo una palabra vacía . 

De la misma manera, solo con «todos los 

santos» se puede comprender «cuál sea 

la anchura, la longitud, la profundidad y 

la altura» del amor . Al usar dimensiones 

espaciales Pablo no está confinando el 

amor, lo está describiendo de la manera 

más amplia que puede imaginarse . 

Pregunta 3:

¿Cómo podemos mostrar el amor 

de Dios en nuestras oraciones?
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 > Job 24:12: «Desde la ciudad gimen los moribundos, Y claman las almas de los 

heridos de muerte, Pero Dios no atiende su oración».

 > Salmo 17:1: «Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. Escucha 

mi oración hecha de labios sin engaño».

 > Proverbios 28:9: «El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es 

abominable».

 > Mateo 7:7: «Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá».

 > 2 Corintios 1:11: «cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, 

para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don 

concedido a nosotros por medio de muchos».

 > Hechos 10:31: «y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido 

recordadas delante de Dios».

ENTENDIENDO LA ORACIÓN
Lee los siguientes textos bíblicos sobre la oración y escribe bajo cada uno 

lo que piensas que eso significa. Escribe tu experiencia personal.

La oración eficaz del justo puede mucho.

S A N T I A G O  5 : 1 6

Discusión de Grupo
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«Amados, amémonos unos a otros; porque 

el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 

es nacido de Dios, y conoce a Dios»  

(1 Jn. 4:7).

 El cristiano necesita saber que Dios 

expresa Su amor en Cristo (v. 19). Cuando 

Pablo predicó a los gentiles de Listra, 

testificó de Dios, quien da «lluvias del 

cielo y tiempos fructíferos, llenando de 

sustento y de alegría [los] corazones» 

(Hech. 14:17). Como podemos ver, Dios es 

bondadoso con toda la humanidad pero 

Su compasión general no se compara a Su 

amor redentor. Juan nos reta a contemplar 

este amor: «Mirad cuál amor nos ha dado 

el Padre, para que seamos llamados hijos 

de Dios;» (1 Jn. 3:1). Pablo nos invita a que 

profundicemos nuestro aprecio del amor 

de Dios, aunque sabe que es imposible 

captar Su inmensidad, pues excede a todo 

conocimiento. 

Efesios 3:20-21
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 

de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea 

gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. 

Amén.

A lo largo de los siglos el ser humano ha 

alcanzado lo que parecía ser imposible. Los 

valientes han escalado las montañas más 

altas y penetrado la selva del Amazonas, han 

ido al Polo Sur, han descendido a lo profundo 

del mar y han roto la fuerza de la gravedad 

para dejar la huella de su osadía en la luna . 

No obstante, cuando el apóstol Pablo expresa 

estas emociones y estos deseos sublimes, 

no se engaña creyendo que el hombre, 

incluso el hombre redimido, tiene los recursos 

necesarios para escalar las alturas del amor 

de Dios .
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Pregunta 4:

¿Has orado agradeciéndole a 

Dios Su amor por ti en Jesucristo?

Pregunta 5:

¿Puedes menciona algún pasaje 

bíblico que enseñe sobre la 

oración÷

El amor de Dios no se descubre viendo la 

naturaleza; esta revela Su poder, deidad y 

Su sabiduría (Rom . 1:20; Sal . 19:2) . La gracia 

inmerecida viene por revelación especial, la 

palabra inspirada, la cual nos habla del amor 

de Dios y de Su hijo Cristo Jesús (Juan 3:16-17) .

Pablo expresa su gratitud al Dios «que es 

poderoso para hacer todas las cosas mucho 

más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos» . Solo Dios puede abrir nuestro 

corazón para llenarlo de Su amor . Solo Dios es 

poderoso para inundarnos con la profundidad 

de Su amor . Cuando el cristiano es 

confrontado con esta realidad irresistible, no 

puede hacer más que dar gloria a Su nombre .

Pero Pablo lo lleva al siguiente nivel, pues pide 

que este sea el objeto de la iglesia «por todas 

las edades, por los siglos de los siglos» . 

Hablando de la iglesia, Cristo prometió que 

«las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella» (Mat . 16:18), pero esto no sugiere 

un estado defensivo luchando contra las 

fuerzas del enemigo por la eternidad . El 

Apóstol sabe que los redimidos, la iglesia, está 

destinada a glorificar a Dios por la eternidad . 

Creemos que Dios espera nuestra adoración 

congregacional por varias razones . Primero, es 

en reconocimiento de que somos un cuerpo 

entretejido con nuestra devoción a Dios . 

También es con el fin de estimularnos los 

unos a los otros al amor y a las buenas obras 

(Hebr . 10:24) . En tercer lugar, es para aprender 

los unos de los otros la infinita variedad de 

las expresiones de afecto sincero hacia Dios . 

Todo esto es posible, no porque seamos 

competentes en nosotros mismos; nuestra 

competencia proviene de Dios . Es por Él, o 

para ser más precisos, «según el poder que 

actúa en nosotros» que podemos glorificar a 

Dios en espíritu y en verdad . Esto es algo que 

ya podemos hacer, pues hemos pasado de 

muerte a vida (Juan 5:24) .
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El teléfono celular es una evidencia de la necesidad de 

mantenernos en contacto los unos con los otros . Personas 

de todas las edad tienen teléfonos, incluso niños . Al redimir 

a la iglesia, Cristo pidió que Sus seguidores mantuvieran su 

unidad al orar los unos por los otros .

 Evalúa. Sé honesto contigo mismo y evalúa tu interés y 

rendimiento del tiempo que empleas para orar por los 

miembros de tu iglesia y los creyentes en todo el mundo .

 Decide. Emplear tiempo hoy para orar por los hermanos 

que necesitan ser fortalecidos . Si te es posible, llámalos 

por teléfono y ora con ellos . 

 Manda por correo. Emplea algún tiempo para mandar 

tarjetas personales de ánimo a hermanos en otras 

ciudades que necesiten ser fortalecidos .

El teléfono celular es una evidencia de la necesidad de 

mantenernos en contacto los unos con los otros . Las personas 

de todas las edad tienen teléfonos celulares, incluyendo a los 

niños . Al redimir a la iglesia, Cristo pidió que Sus seguidores 

mantuvieran su unidad orando los unos por los otros .

En la misma medida en que oremos más los unos por los 

otros, nuestras oraciones estarán menos concentradas en 

nosotros mismos . Recuerda que es probable que alguien esté 

orando por ti en este momento . 

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Qué distingue a tu deportista favorito?

Nos apoyamos 
mutuamente3
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IDEA CENTRAL

Dios da dones espirituales 

a Su iglesia para cumplir 

Su trabajo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Aunque es posible que haya 

algunos que creen saberlo 

todo, no hay nadie que lo 

sepa todo . Hay aquellos 

que son diestros en varias 

materias, pero el sabio 

conoce sus limitaciones 

y sabe que necesita la 

ayuda de otros . Hoy día, 

sobrevivir sin la ayuda de 

otros es prácticamente 

imposible y esto es aún más 

real en la iglesia . El apóstol 

Pablo dependía de sus 

colaboradores . Al terminar 

su epístola a los romanos, 

él dice: «que la recibáis en 

el Señor, como es digno de 

los santos, y que la ayudéis 

en cualquier cosa en que 

necesite de vosotros; porque 

ella ha ayudado a muchos, 

y a mí mismo» (Rom . 16:2) . 

La diaconisa Febe no fue 

la única que lo ayudó . Él 

recibió ayuda de la iglesia 

en Filipos y dio gracias a 

Dios y a ellos por ella (Fil . 

4:10-20) . En su última carta 

vemos que él dependió de 

sus colaboradores hasta 

los últimos días de su vida 

(2 Tim . 4:13, 21) . Ningún 

creyente en Cristo ha sido 

capacitado para mantenerse 

en pie sin la ayuda de los 

miembros de la iglesia . Al 

confiar en los hermanos, 

damos oportunidad para que 

el Espíritu Santo trabaje en 

ellos . Y de igual manera, el 

Espíritu obra en nosotros para 

apoyar a los que necesitan de 

nuestra fuerza . 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 4:1-7
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia 

los unos a los otros en amor,3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 

de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 7 Pero a cada uno de nosotros fue 

dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.

La frase nacional de los EE . UU . es E Pluribus 

Unum, «de muchos, uno», reconociendo 

la importancia de la unidad . El legendario 

Vince Lombardi, el entrenador de los Green 

Bay Packers (1959-1967) les dijo a los 

competidores: «desarrolla en tu equipo el 

sentimiento de unidad, de dependencia el 

uno para el otro, y de la unidad se derivará 

la fuerza» . El historiador romano Gaius 

Sallustius Crispus dijo: «Mediante la unión, los 

estados más pequeños prosperan . Mediante 

la discordia, los más grandes estados son 

destruidos» .

El apóstol Pablo no era la única persona en la 

historia que había tratado el tema de la unidad . 

La realidad era que muchos la elogiaban, pero 

lo hacían a la luz del fracaso por no haberla 

mantenido . Cuando Abraham Lincoln admitió 

que «una casa dividida en contra de sí misma 

no puede sostenerse» . Dijo esto en medio de la 

Guerra Civil que cobró más de 600,000 vidas . 

No obstante, el ser humano nunca ha sido un 

fiel guardián de la unidad .

Cuando Pablo habla de la unidad, no pone 

su esperanza en el hombre pues sabe que 

solo es posible «guardar la unidad del Espíritu 

en el vínculo de la paz» . Sin el Espíritu Santo 

la posibilidad de la unidad duradera se 

desvanece como el rocío de la mañana . Lo que 

Pablo esperaba de los cristianos era un espíritu 

de «humildad y mansedumbre», cediendo sus 

motivaciones a la soberanía y a la guía de Dios 

en su vida .

Los cristianos no eran los creadores de la 

unidad. Esta era la obra del Espíritu Santo . 

A ellos les pertenecía la responsabilidad de 

guardar ese don precioso poniendo en acción 

el amor mutuo entre ellos mismos .

Pregunta 2:

¿Cómo podemos usar nuestros 

dones manteniendo la unidad? 

 Citas tomadas de «Las 100 Mejores frases de Unión», https://www.lifeder.com/frases-de-union/ ; acedada en 25 Junio, 2019.
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Dios da dones espirituales a Su iglesia para cumplir Su trabajo.

El apóstol les recuerda que tienen suficiente 

base para mantener la unidad espiritual . En 

los vv . 4-7 enumera las 7 condiciones que 

establecen la unidad de manera concreta y no 

solo como una esperanza . 

La iglesia era «un cuerpo» con Cristo como la 

cabeza. Tenían la presencia del Espíritu Santo, 

tenían la misma meta por la cual mantenerse 

unidos . Los efesios tenían un mismo Señor, 

a Jesús como salvador, una fe, la misma 

fuente de vida y un bautismo; todos tenían la 

experiencia de redención en común . Sobre 

todo tenían al mismo Padre Dios soberano . En 

toda cultura el sincretismo funciona cuando 

dos entidades que no tienen nada en común 

se unen para sobrevivir a algún enemigo que 

los amenaza . Lo que Pablo muestra es que 

el cristianismo no es un arreglo sincretista 

entre entidades disparejas; al contrario, tienen 

mucho en común, y es por eso que pueden 

y deben guardar la unidad en el vínculo de la 

paz .

Efesios 4:11-13
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo;

Muchos admitirían que la unidad se oye 

bien en teoría, pero es difícil en la práctica . 

Cuando las agendas políticas de un partido 

chocan con el partido contrario, esto puede 

crear el ambiente para que se suelten las 

emociones . Todos hemos visto reportajes 

de legisladores en pleitos maldecirse 

mutuamente, y hasta llegar a la violencia . 

Esta actitud no se limita a la administración 

del gobierno, pues también se ve en el 

mundo de los deportes y otros escenarios . 

En los versículos anteriores el apóstol Pablo 

acababa de exponer la magnificencia de la 

unidad espiritual, pero necesitaba delinear los 

detalles en el contexto de la iglesia local .  
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Pablo identifica varios ministerios para la administración de 

la iglesia . Cuando los menciona, él no habla de estos dones 

como hace en 1 Corintios 12:1-11 y Romanos 12:6-8 . Más bien 

habla de personas como dones porque han sido equipados 

en alguno de estos ministerios . Dios ha dado «apóstoles», 

«profetas», «evangelistas», y «pastores y maestros», que 

son dones humanos para la iglesia . En Hechos podemos 

ver cómo Dios usó a esos siervos para fundar y establecer 

la iglesia (apóstoles: Pedro, Pablo, Bernabé,etc .; profetas: 

Judas, Silas, Agabo,etc ., evangelistas: Felipe; pastores y 

maestros: Timoteo, Tito) . Para el segundo siglo los apóstoles y 

profetas habían pasado a la historia después de que el canon 

del Nuevo Testamento fue escrito . Pero los evangelistas y 

pastores siguen siendo ministerios vigentes, pues Cristo nos 

llamó a predicar el evangelio y a establecer iglesias locales a 

través del mundo .

Cuando Pablo identificó a estos siervos, no lo hizo para 

elevarlos y ponerlos sobre la iglesia . Pablo indica que 

tienen una doble responsabilidad . Han sido dotados para 

«perfeccionar a los santos para la obra del ministerio» . Esto es 

consistente con la doctrina del sacerdocio del creyente . 

El Nuevo Testamento no conoce de cristianos que creen 

pero que no actúan ni ejercen algún ministerio . La enseñanza 

de Pablo sobre los dones espirituales muestra que Dios llama 

a todos Sus hijos a ejercer su ministerio . Dios usa a pastores, 

ancianos y obispos con el propósito de guiar a los miembros 

al descubrimiento y al uso de sus dones para el beneficio 

mutuo . Y Dios usa a esos ministros para «la edificación del 

cuerpo de Cristo», para mantener la unidad espiritual entre 

la iglesia y Jesús . Notamos que estos ministerios sirven para 

estimular el uso de la diversidad de dones, como también 

para mantener la unidad del Espíritu . Esos ministros son 

indispensables hasta «que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 

la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» .

Pregunta 3:

¿Por qué es necesaria la administración de 

cualquier empresa?
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Efesios 4:14-16
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre 
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

Pablo conocía muy bien las mañas de los 

falsos maestros que sembraban cizaña . En 

las iglesias de Galacia el problema era la falsa 

doctrina de los judaizantes y en Corinto era un 

espiritualismo desordenado y el libertinaje . En 

Tesalónica la falsa doctrina sobre los últimos 

días, en Coloso la herejía era una mezcla de 

leyes judías y filosofías paganas . Los ministros 

tenían su trabajo bien marcado . Ellos tenían la 

responsabilidad de hacer madurar a la iglesia .

Este trabajo tenía que tener la motivación 

correcta . Los ministros debían ejercer su 

ministerio por amor al Señor y a Su iglesia . 

Este es un punto importante, pues muchos 

ministros se convierten en funcionarios que 

hacen las cosas por rutina . 

No cabe duda que hay momentos cuando el 

Espíritu Santo infunde en nosotros un deseo 

espontáneo de alabanza a Dios . Todos hemos 

sentido cuando escuchamos testimonios de 

los que Dios está haciendo para Su gloria . 

Dios valora el orden y esto lo podemos ver 

en los vv . 15 y 16 . Cualquier crecimiento que 

la iglesia recibe es porque Jesús es el centro 

de toda la empresa espiritual . Por lo tanto, es 

crecimiento «bien concertado y unido entre 

sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente» . Ninguna parte de la edificación 

espiritual se adelanta, dejando las otras partes 

atrás . Es una edificación equilibrada porque 

las partes se ayudan mutuamente . Aquí no 

hay lugar para solitarios, todo camina hacia la 

perfección .

Dentro de este orden, hay libertad para que 

cada miembro desarrolle su ministerio «según 

la actividad propia de cada miembro» . Esto 

quiere decir que cada uno ejerce su don sin 

compararse con otros hermanos y sus dones . 

En el crecimiento que Cristo da, cada quien 

conoce su medida (Rom . 12:3; 1 Cor . 10:13; 4:7) . 

Pregunta 4:

¿Cómo puedes usar tus dones 

para fortalecer a tu iglesia?

Pregunta 5:

¿Qué actividad provee tu 

iglesia para descubrir los dones 

espirituales?
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1.   Palabra de sabiduría, dando consejo del conocimiento de Dios.                  

2.   Fe, sirviendo como ejemplo del poder de la fe acción.                  

3.   Sanidad, orando con fuerza espiritual para la sanidad de enfermedades.                  

4.   Discernimiento de espíritu, discerniendo los motivos ocultos, siniestros.                  

5.   Lenguas, hablando otros idiomas para la expansión del evangelio a otras culturas.                  

6.   Interpretación de lenguas, entendiendo otros idiomas con el fin de evangelizar.                   

7.    Evangelización, guiando a los no creyentes al conocimiento de Cristo como  

Salvador.                  

8.   Profecía, proclamando, predicando la Palabra de Dios con denuedo.                  

9.    Instrucción, enseñando la verdad de Dios con claridad y simplicidad.                  

10.  Exhortación, motivando a los cristianos a vivir según las Escrituras.                  

11.   Obispado, alimentando, guiando, pastoreando al pueblo de Dios.                  

12.  Misericordia, mostrando empatía, consolando a los que sufren.                  

13.  Servicio, proveyendo ayuda práctica y espiritual al que la necesita.                  

14.  Dando, proveyendo recursos para el beneficio de las personas y la iglesia.                  

15.  Administración, organizando para incrementar la efectividad del ministerio.                  

DONES ESPIRITUALES
Aparte de los varios ministerios que Pablo identifica que Dios llama a ejercer en la 

iglesia, considera los siguientes dones que Dios también da a los miembros del cuerpo, 

la iglesia. Basado en Romanos 12:3-8; Efesios 4:11-12; y 1 Corintios 12:4-11, 27-31, pon 

una marca después del don o los dones que tienes, o los que le pedirías a Dios.

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es 

el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que 

hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno 

le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.

1  C O R I N T I O S  1 2 : 4 - 7

Discusión de Grupo
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Una casa, un automóvil, una empresa, nada se crea sin las 

manos de diferentes obreros . Cuando el rey David acumuló 

los materiales para la construcción del templo le recordó a 

Salomón: «tú tienes obreros, canteros, albañiles, carpinteros, 

y todo hombre experto en toda obra» (1 Crón . 22:15) . David 

sabía que los materiales no sirven para edificar por sí mismos, 

tienen que ser puestos en las manos de personas capacitadas 

para usar esos materiales . De la misma manera, Dios da 

dones espirituales para convertir a la iglesia en un cuerpo vivo 

y eficiente para cumplir Sus propósitos .

 Descubre. Si todavía no lo has hecho, descubre el don 

o los dones que Dios te ha dado para el desarrollo y el 

provecho de la iglesia donde sirves .

 Reta. Pídele a los miembros del grupo que investiguen 

dónde existen necesidades de voluntarios en la iglesia y 

rétalos a llenar esas necesidades usando los dones que 

Dios les ha dado .

 Practica. Usa el don, o los dones que Dios te ha dado, 

dentro de las guías bíblicas sobre la administración de los 

dones espirituales .

Cuando Cristo murió sabía que regresaría con las manos 

llenas . En Efesios 4:8 el apóstol Pablo dice de Jesús: 

«Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones 

a los hombres» . Pero debemos entender que los dones que 

Cristo da no son regalos para lucir, sino ministerios y servicios 

esenciales que hay que usar para el beneficio de la iglesia .

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Recuerdas a alguien que te ayudó y luego tú lo 

ayudaste a él?

Nos alentamos 
mutuamente4
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IDEA CENTRAL

Necesitamos el ánimo de 

otros y ellos necesitan el 

nuestro.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Tengo un amigo evangelista 

que interpreta el canto 

mariachi: «¡Ánimo!» El canto 

dice:

¿Qué está pasando? Te 
estoy mirando

Como que sí, como que 
no .

¡Ándale hermano, sigue 
adelante!

No se te acabe el ánimo .

Coro:

¡Ánimo! (¡Ánimo!) ¡Ánimo! 
(¡Ánimo!)

Ya falta requetantito 
¡Ánimo!

¡Ánimo! (¡Ánimo!) ¡Ánimo! 
(¡Ánimo!)

Ya no más otro brinquito, 
solamente otro poquito 
¡Ánimo!

Copyright, ¡Animo! Eliazar Moreno, Iglesia 
Bautista Maranata, Tucson, Arizona .

La realidad es que la vida 

cristiana puede ser difícil 

y el desánimo es común . 

Todos necesitamos ser 

animados por alguien en 

algún momento de debilidad . 

Gracias a Dios que hay 

hermanos, que tienen 

interés por nuestro bienestar 

espiritual (Hebr . 12:3) .
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 4:17-22
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que 

andan en la vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos 

de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19 los 

cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 

cometer con avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no habéis aprendido así 

a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 

verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.

Cuando el apóstol Pablo vio a Pedro actuar 

en contra del evangelio (Gál . 2:11-14), lo 

confrontó cara a cara, y lo llamó a cuentas . 

Pablo redarguyó a Pedro por su hipocresía y 

por haber hecho que Bernabé y otros fueran 

arrastrados por la hipocresía . En el Antiguo 

Testamento tenemos el encuentro entre el 

rey David y el Profeta Natán (2 Sam . 12:7-

9) . En este caso, el profeta lo denunció por 

haber planificado la muerte de Urías y haber 

escondido su adulterio con Betsabé . 

Estos ejemplos de Pedro y David son 

conocidos y nos preguntamos: ¿solo las 

personas prominentes necesitan ese 

tratamiento? La realidad es que todos 

necesitamos hermanos que estén dispuestos 

a llamarnos la atención por nuestra conducta, 

cuando pone en duda la verdad del evangelio . 

Pablo amonesta a los hermanos para 

que desechen la vieja manera de vivir 

(v . 17a) . Esto es imperativo pues la vida 

anterior está opuesta al evangelio en todo 

sentido . El incrédulo tiene el entendimiento 

entenebrecido por la vanidad de su mente . 

La vida sin Cristo refleja la dureza del corazón 

(vv . 18) y se manifiesta en «cometer con avidez 

toda clase de impureza» (v . 19) . 

Nota que Pablo no comienza enumerando 

una lista de pecados, pues no quiere dar la 

impresión de que la vida cristiana consiste 

en cumplir un grupo de leyes morales . Pablo 

pone ante ellos, la vida en Cristo (vv . 20-21) . 

Notemos que tampoco enumera las prácticas 

de la santidad, al menos al principio, pues no 

es necesario . La vida en Cristo no consiste en 

dejar ciertas prácticas . Cuando uno manifiesta 

el fruto de Espíritu, no satisface los deseos de 

la carne (Gál . 5:16-25) .

Pregunta 2:

¿Hay alguien a quien respetas 

que puedas rendirle cuentas por 

tu comportamiento?
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Necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro.

Pablo los amonesta a que permanezcan 

fieles a lo que han aprendido de Jesús . 

Esto no significa que los hermanos de Éfeso 

hubieran sido discípulos de Jesús mientras 

él vivía . El apóstol Pablo era un emisario 

de Jesús y por lo tanto, habían recibido el 

evangelio, la doctrina sana y el ejemplo de 

parte de Él y sus colaboradores en la misión .

Pablo era un fiel comunicador de Cristo y 

en una de sus otras cartas dice: «Hermanos, 

sed imitadores de mí, y mirad a los que así 

se conducen según el ejemplo que tenéis en 

nosotros» (Fil . 3:17; 1 Tes . 1:6) . 

Pablo amonesta a los fieles de Éfeso 

diciendo: «despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos 

engañosos» (v. 22). Cristo espera que la iglesia 

se guarde a sí misma, llamando a hermanos a 

cuentas cuando anden en error (Mat. 18:15-

17; Santiago 5:19-20). Cuando hacemos esto, 

nuestra motivación debe ser por amor al 

hermano, y no como un alguacil legalista.

Efesios 4:23-28
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado 

según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25 Por lo cual, desechando la 

mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de 

los otros. 26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27 ni deis 

lugar al diablo. 28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos 

lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.

En este pasaje Pablo sigue animando a los 

creyentes a adoptar el nuevo estilo de vida en 

Cristo . Todo comienza con la renovación de la 

mente, la manera de pensar (v . 23, Rom . 12:2; 

1 Cor . 2:16; Col . 1:21-22) . 

El cristiano debe estar vestido «del nuevo 

hombre» (v . 24) . A veces, el cristiano piensa 

que esto solo envuelve un cambio de actitud, 

y quizás algunas costumbres, pero es mucho 

más . En 2 Corintios, hablando de esta nueva 

realidad Pablo dice: «De manera que nosotros 

de aquí en adelante a nadie conocemos 

según la carne; y aun si a Cristo conocimos 

según la carne, ya no lo conocemos así . De 

modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas» (2 Cor . 5:16-17) . 

Como vemos, la nueva criatura no solo piensa 

de sí de manera diferente, también piensa del 

inconverso de manera diferente . Quizás, antes 

se identificaba con las amistades, pero ahora 

percibe la bancarrota espiritual de su vida . 

Este cambio radical también afecta la manera 

en que pensamos de Cristo .
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1. Ayudando a alguien que está teniendo dificultades con una materia escolar que 
conoces bien y puedes enseñar.

2. Llevando a una persona en tu automóvil a sus entrevistas, mientras la persona 
resuelve su problema de transportación.

3. Ayudando financieramente a alguien que está pasando por una mala situación 
económica.

4. Visitando a un anciano que no tiene familia o que ha sido abandonado por la 
familia.

5. Sirviendo como intérprete para traducirles a personas que no entienden inglés y 
necesitan comunicarse con agencias de la ciudad o del estado, etc. 

6. Orando por personas que están pasando por una crisis familiar.
7. Participando en una misión, ayudando a médicos y a dentistas cristianos a dar 

tratamiento a personas necesitadas.
8. Ayudando en ministerios sociales que ofrecen comida y ropa a los indigentes y a 

personas que no tienen un hogar estable.
9. Ofreciéndote para ayudar en el cuidado de los niños durante los servicios de la 

iglesia.
10.  Estableciendo y manteniendo un ministerio de benevolencia en tu iglesia.

Importante: Recuerda, no debemos actuar simplemente por impulso humano o emoción. Pide 

que Dios te guíe en tu decisión. 

AYUDÁNDONOS LOS UNOS A LOS OTROS
La Biblia demuestra que el ser humano no puede existir a solas. Incluso 

Adán en su perfección necesitaba una «ayuda idónea» (Gén. 2:18). 

Considera las necesidades enumeradas adelante y ora para ver si puedes 

animar a alguien en tu iglesia, en tu comunidad, o en tu familia.

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 

tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están 

desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que 

son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no 

tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 

obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.

S A N T I A G O  2 : 1 4 - 1 8

Discusión de Grupo
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El incrédulo tiene una caricatura 

estereotípica de Jesús como un buen hombre 

que hizo el bien y lo crucificaron injustamente, 

pero no piensa en Su sacrificio expiatorio por 

sus pecados . ¿Y que del cristiano inmaduro? 

Tristemente para muchos, Jesús es quien vivió 

y murió por sus pecados, pero no lo ven como 

una realidad . En cambio, el creyente maduro 

vive bajo la vista del Cristo glorificado que 

reina en gloria y esto lo cambia todo . Las siete 

iglesias del Apocalipsis están orientadas hacia 

el Cristo glorificado (Apoc . 2–3) . 

En los cuatro evangelios tenemos la 

demostración de lo que Jesús hizo por 

nosotros. En las epístolas tenemos el desafío 

de vivir en conformidad con el Cristo que reina 

y nos llama a cuentas . Solo estos cambios 

hace posible lo que Pablo espera de los 

creyentes: 

 Reconociendo que Jesús reina y cambia la 

manera de tratarnos mutuamente (v . 25) . 

 Reconociendo que Jesús reina y elimina la 

ira y el enojo entre nosotros (v . 26) .

 Reconociendo que Jesús reina y le rehúsa 

dar lugar al enemigo (v . 27) .

 Reconociendo que Jesús reina y cambia a 

la persona en beneficio para otros (v . 28) .

Debemos vivir una nueva vida en Cristo . 

Pregunta 3:

¿Cómo cambia tu perspectiva 

al saber que Cristo reina con 

autoridad sobre tu vida?

Efesios 4:29-32
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 

necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30 Y no contristéis al Espíritu 

Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 Quítense de 

vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 Antes 

sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 

también os perdonó a vosotros en Cristo.

Hay fuerzas potentes que el ser humano ha 

domado: por ejemplo la energía hidráulica, 

solar, el viento y la fuerza nuclear . Si no fuera 

por inventores como Benjamín Franklin y 

Michael Faraday, no podríamos aprovechar 

la electricidad . No obstante, podemos estar 

seguros de que cualquier poder natural que 

exista no se compara con la fuerza y el poder 

de la palabra escrita o expresada . Por ende, 

ningún alcance podría suceder si la persona 
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Pregunta 4:

¿Qué palabras puedes añadir a 

tu vocabulario que pueden ser de 

bendición a otros?

Pregunta 5:

Identifica a alguien en tu iglesia 

que necesite ser animado, ¿serás 

tú el que lo anime?

no lo piensa primero y expone su idea con 

palabras . En estos versículos el apóstol 

Pablo pone énfasis en la manera en que los 

cristianos se hablan los unos a los otros, pues 

reconoce el poder destructivo y constructivo 

de las palabras que expresamos .

 El cristiano debe enriquecer a sus oyentes 

con sus palabras (v. 29). Pablo amonesta 

al cristiano a que desista de hablar 

palabras corrompidas . Esto probablemente 

se refiere a las conversaciones indecentes 

que no tienen ningún valor para edificar 

los participantes . En la Biblia, toda ofrenda 

a Dios tenía que ser sazonadas con sal 

(Lev . 2:13) . En Colosenses 4:6 Pablo 

dice: «Sea vuestra palabra siempre con 

gracia, sazonada con sal». Obviamente, 

Pablo quiere que el cristiano piense 

de su conversación como un sacrificio 

aceptable. Dios rechaza las conversaciones 

contaminadas con vulgaridades. Por 

otra parte, Dios quiere que nuestra 

conversación sea «con sal», aceptable a Él, 

y de bendición a todo oyente. 

 El cristiano debe evitar contristar al 

Espíritu Santo (v. 30). En este contexto, 

Pablo advierte contra contristar al Espíritu 

Santo, pero, ¿cómo? En Romanos 8:26 

el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras 

oraciones. Él toma nuestra oración débil y 

la perfecciona ante Dios. Pero, ¿qué puede 

hacer con palabras corrompidas? En tales 

casos, el Espíritu Santo es contristado 

dentro de nosotros.

 El cristiano debe evitar las groserías y 

ofrecer bendiciones (vv. 31-32). El apóstol 

no ve valor alguno en la «amargura, 

enojo, ira, gritería y maledicencia y toda 

malicia». Esto caracterizaba al mundo 

dominado por el pecado, pero el cristiano 

es una nueva criatura. Ahora debían ser 

«benignos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros». Esto no era 

desconocido, pues Dios primero había sido 

misericordioso con ellos. 
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Dios quiere que nos animemos mutuamente . 

 Anímate a ti mismo. Piensa en las promesas de Dios y 

cobra ánimo sobre tus circunstancias . Alaba a Dios en 

medio de tus pruebas .

 Anima a otro. Busca a un hermano que esté abrumado y 

dale ánimo . Recuérdale las promesas de Dios, pues la fe 

viene por el oír la Palabra de Dios .

 Testifica. Da tu testimonio del aliento que Dios ofrece al 

que se lo pide en la reunión de estudio bíblico o en el 

servicio de adoración . Sé claro y breve, compartiendo la 

condición, la plegaria y los resultados . 

El ánimo es contagioso y mucho más cuando brota de un 

creyente agradecido por la bondad y la misericordia de Dios .

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano?

Nos fortalecemos 
mutuamente5
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IDEA CENTRAL

Nos fortalecemos 

mutuamente para vivir 

como Dios desea.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Hace años aprendí una 

lección . Cuando trataba de 

mover un televisor al segundo 

piso de una vivienda me di 

cuenta de que el peso se 

siente diferente cuando se va 

subiendo . También aprendí 

que es peligroso levantar 

objetos pesados sin ayuda . 

Muchos han pensado que 

son capaces de levantar más 

de lo que pueden . Levantar 

un peso exagerado puede 

provocar una hernia o una 

lesión muscular . 

El profeta Isaías sabía que 

Dios agravaría el yugo de 

los rebeldes (Isa . 47:6) . 

Pero también profetiza un 

tiempo cuando el yugo 

sería levantado de los 

menesterosos (Isa . 10:27) . 

Esto se cumple en toda 

persona que se arrepiente y 

acude a Cristo Jesús . Cristo 

quita el peso del pecado 

aunque la vida de fe puede 

seguir siendo pesada . Por 

ende, Gálatas 6:2a nos 

amonesta a: «Sobrellevad los 

unos las cargas de los otros» . 

Cuando nos fortalecemos los 

unos a los otros cumplimos 

así «la ley de Cristo» (6:2b) 

ayudando al hermano débil a 

completar la carrera de fe .
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 5:8-14
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 

como hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no participéis en las obras 

infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun 

hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas 

en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta 

todo. 14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te 

alumbrará Cristo.

Hay un dicho que dice: «una onza de 

prevención vale más que una libra de cura», 

y es cierto . ¡Cuántas penas podríamos evitar 

si fuéramos más previsores! En el estudio 

anterior hablamos acerca de la necesidad de 

rendirnos cuentas mutuamente, pero muchas 

veces sucede tarde cuando el cristiano de 

alguna manera ha fracasado . Hay dos cosas 

que todo cristiano debe saber: primero, el 

mundo es como la gravedad, no deja de atraer 

y segundo, «todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo» (1 Jn. 5:4a).

El creyente no debe vivir en retaguardia, 

temiendo que en cualquier momento pueda 

caer víctima de la tentación. El apóstol Pablo 

propone una actitud positiva basada en lo que 

ahora somos «luz en el Señor» (v. 8a), andando 

como «hijos de luz» (v. 8b):

 Andamos como hijos de luz mostrando 

el fruto del Espíritu (vv. 9-10). La Biblia 

a veces usa «fruto» en sentido simbólico 

para hablar del favor de Dios. Por ejemplo, 

en el Salmo 1:3 habla del hombre justo 

como «árbol plantado junto a corrientes 

de aguas, que da su fruto en su tiempo 

y su hoja no cae, y todo lo que hace 

prosperará». Cuando Pablo nos anima 

diciendo: Sed llenos del Espíritu (Ef. 5:18), 

es porque quiere ver el fruto espiritual 

mostrado en nuestra vida (Gál. 5:22). Esa 

persona conoce el verdadero valor y lo 

prueba al vivir una vida agradable al Señor. 

Pregunta 2:

¿Cuáles son las cualidades del 

cristiano que muestran que anda 

en luz y sabiduría?
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Nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea.

 Andamos como hijos de la luz, 

reprendiendo las obras de las tinieblas 

(vv. 11-13). Ese creyente no vive con 

timidez del mal que pueda sufrir; vive con 

fe, confiando que Dios guía su vida . El 

que anda en luz no participa en «las obras 

infructuosas de las tinieblas», porque no 

son parte del fruto del Espíritu . Al contrario, 

las reprende, las halla vergonzosas porque 

la luz en la cual anda las revela por lo 

que son, pecaminosas . La luz de Cristo 

da claridad y el creyente solo puede ser 

engañado si rehúsa esa luz .

 Andamos como hijos de luz cuando 

despertamos a la luz de Cristo (v. 14). 

Uno quizás piense que la luz de Cristo 

es automática, como los focos que se 

encienden cuando uno entra al cuarto, sin 

tener que oprimir el botón en la pared . En 

realidad, Dios nunca nos priva de nuestro 

libre albedrío . Él nos da toda la luz que 

necesitamos para vencer, pero uno tiene 

que mostrar iniciativa y echar mano para 

ser diariamente revestido con ella . Por eso 

Pablo nos reta a despertar de la ignorancia, 

y caminar bajo la luz de Cristo .

Efesios 5:15-17
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no 

seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.

El mundo está listo para aconsejarnos 

sobre el uso de nuestro tiempo, pero sería 

un desperdicio si no tomáramos en cuenta 

la importancia de la piedad (1 Tim . 4:8) . 

Como cristianos, debemos aconsejarnos 

mutuamente en cómo utilizar nuestro tiempo 

para hacer avanzar el evangelio y la causa del 

reino celestial .

Dios quiere que andemos con diligencia 

(v . 15a), pero, ¿qué significa esto? Algunas 

palabras son sinónimos: «rapidez», «prontitud» 

y «prisa», las cuales sugieren que no hay 

tiempo que desperdiciar . El evangelio de 

Marcos revela que cuando Cristo comenzó Su 

ministerio lo hizo rápido . El lenguaje original 

revela el uso de «inmediatamente» siete veces 
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en los primeros versículos del evangelio, indicando que Jesús 

actuó con urgencia, pues la hora de Su llamado había llegado . 

De igual manera, hay algo que cada uno de nosotros debe 

hacer y no debemos desperdiciar la oportunidad, a fin de 

sacarle el máximo provecho; debemos andar como sabios, no 

como necios (v . 15b) .

Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo «porque los 

días son malos» (v . 16) . Esto no significa que el tiempo mismo 

sea inicuo . Más bien significa que la corriente del tiempo corre 

en contra de hacer la voluntad de Dios . Todos sabemos que 

hacer el mal es algo natural, pero uno tiene que dedicarse a 

hacer el bien . Por ejemplo, para muchos es fácil quedarse en 

la cama el domingo y perecear; en cambio, para ir a la iglesia 

hay que hacer una decisión . Pablo reconocía que hacer el mal 

era una lucha constante . En Romanos 7:21-23 confiesa:

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que 

el mal está en mí . Porque según el hombre interior, 

me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis 

miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y 

que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 

miembros .

Pablo constantemente luchaba contra este aspecto de los 

días malos, y por eso golpeaba su cuerpo para mantenerlo en 

servidumbre bajo el señorío de Cristo (1 Cor . 9:27) .

Por eso, Pablo animaba a los hermanos a no ser 

«insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 

Señor» (v . 17) . Cuando uno va por un camino desconocido 

y de noche, es insensato si no toma el tiempo para estudiar 

la carretera y sus peligros . Dios quiere que también nos 

ayudemos mutuamente, pero con una diferencia: Debemos 

«entender» cual es la voluntad de Dios para nuestra vida . Esto 

nos lleva al principio . No tenemos tiempo para desperdiciar y 

debemos andar con diligencia, pero la urgencia puede causar 

un fracaso . Debemos andar con urgencia, pero también con 

sabiduría para correr y terminar la carrera de fe .

Pregunta 3:

¿Puedes mencionar algunas cosas que hacen 

los insensatos?
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Efesios 5:18-21

18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando siempre gracias por 

todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21 Someteos unos a 

otros en el temor de Dios.

Para el apóstol Pablo no hay mejor manera 

de vivir en Cristo que estar lleno del Espíritu 

Santo . Así como el ebrio está bajo el control 

del alcohol, el creyente debe estar bajo el 

control del Espíritu Santo . Cuando el creyente 

está lleno del Espíritu de Dios, lo manifiesta de 

varias maneras: 

 El cristiano manifiesta la llenura del 

Espíritu Santo con su alabanza al Señor 

(v. 19). Pablo dice: «hablando entre 

vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al 

Señor en vuestros corazones» . Aquí Pablo 

tiene en mente la alabanza de la iglesia 

congregada en adoración . Algunos piensan 

que Pablo está haciendo referencia a 

alabanza en lenguas estáticas, pero esto 

no puede ser . Pablo deja en claro que, 

cualquiera que sea ese don, no todos 

lo tienen (1 Cor . 7:7) . En cambio, esta 

alabanza es común a la congregación, es 

la adoración que el pueblo de Dios eleva al 

cantar con el Señor en su corazón . 

 El cristiano manifiesta la llenura del 

Espíritu Santo con su gratitud (v. 20). 

Pablo agrega: «dando siempre gracias 

por todo al Dios y Padre, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo» . El cristiano lleno 

del Espíritu es un cristiano agradecido a 

Dios, por todo en su vida . No vive culpando 

a Dios o a otros por sus fracasos o sus 

circunstancias . Tampoco permite la envidia 

o el egoísmo que siembra una raíz de 

amargura en su corazón . Vive agradecido 

porque sabe que ha recibido la gracia 

inmerecida de Dios en Cristo Jesús .

 El cristiano manifiesta la llenura del 

Espíritu Santo con la sumisión bajo 

el temor de Dios (v. 21). Pablo dice: 

«Someteos unos a otros en el temor de 

Dios» . Así el Espíritu Santo mantiene 

a la iglesia como un cuerpo unido, 

responsables los unos a los otros, y todos, 

temerosos honrando al Dios que nos 

redimió .

Pregunta 4:

¿Puede el cristiano mostrar 

las cualidades de la madurez 

espiritual si no está lleno del 

Espíritu Santo?

Pregunta 5:

¿Por qué debemos fortalecernos 

mutuamente para vivir en 

sumisión a Dios?
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RECONOCIENDO LA FUERZA  
DE NUESTRO CRISTIANISMO

Piensa en las disciplinas espirituales y del testimonio del cristiano. Describe la fuerza 

de cada una de estas actividades para fortalecer al cristiano en su caminata de fe.

Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a 

ti, Para que habite en tus atrios; Seremos saciados 

del bien de tu casa, De tu santo templo.

S A L M O  6 5 : 4

Discusión de Grupo

1. La oración:

2. La confesión de fe:

3. El buen testimonio ante la sociedad:

4. La lectura y la memorización de la Palabra:

5. El amor fraternal dentro de la iglesia:

6. La exhortación y la consolación de la predicación del pastor:

7. La unidad de la iglesia en Espíritu, en bautismo y en la sana doctrina:
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Cuando Jesús comisionó a Sus discípulos a la obra, los mandó 

en parejas, pues sabía que el uno ayudaría al otro y ambos 

serían fortalecidos en el ministerio .

 Observa. Estudia la metalurgia para ver cómo ciertos 

metales son fortalecidos cuando son mezclados con otros 

elementos (ej ., el hierro con el carbón produce acero), 

creándose un metal más fuerte que los dos elementos 

separados .

 Descubre. Busca al hermano o a los hermanos que Dios 

tiene para ti, y para tu crecimiento en santidad . 

 Bendice. Busca al hermano o a los hermanos que Dios 

quiere fortalecer por medio de tu vida . Prepárate para 

estar dispuesto a ser usado por Dios a toda hora .

Dios es Todopoderoso, pero a menudo muestra Su poder por 

medio de vasos hechos de barro «para que la excelencia del 

poder sea de Dios, y no de nosotros,» (2 Cor . 4:7) .

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cuáles son algunas evidencias de que una nación 

está en guerra contra otra?

Libramos la batalla 
espiritual unidos6

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     121



IDEA CENTRAL

Estamos de pie con la 

armadura de Dios y el 

apoyo mutuo. 

APLICACIÓN PARA LA VIDA

De acuerdo con las 

estadísticas, pueden existir 

más de cuarenta conflictos 

a través del mundo en un 

momento dado . Unas guerras 

pueden comenzar y terminar 

pronto y otros conflictos 

pueden durar años . Pero 

aun tomando la postura 

más amplia, tenemos que 

aumentar uno más, pues la 

Biblia dice que el mundo ha 

estado en guerra durante 

toda su existencia (Sal . 2:1-3) . 

Por supuesto, esta no es 

una guerra entre naciones . 

Es una guerra espiritual . 

Algunos que confiesan 

a Cristo quieren negar la 

existencia de esta guerra . 

Solo cuando aceptamos 

que estamos en una guerra 

espiritual podemos estar de 

pie en Cristo y confrontar 

las asechanzas de nuestro 

enemigo, Satanás . 

Dios nunca manda a 

Sus fieles a la batalla sin 

prepararlos . El Señor es un 

buen capitán quien provee 

la armadura espiritual no 

solo para nuestra protección 

defensiva, sino para luchar 

y obtener la victoria en el 

nombre de Cristo Jesús . 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Efesios 6:10-13
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad 

toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 

todo, estar firmes. 

En los estudios anteriores el apóstol Pablo 

nos reta a «andar» y a «ser vestidos» del 

nuevo hombre creado en justicia y santidad . 

Aquí Pablo cambia por completo el aspecto 

espiritual y nos lleva al campo de batalla . 

Ahora somos soldados en el ejército de Dios, 

y aunque no lo esperábamos, estamos en 

medio de una guerra espiritual entre Dios y las 

fuerzas armadas de las tinieblas . La pregunta 

no es para decidirse a luchar, pues la guerra 

contra la fe ha sido declarada . La pregunta 

que tenemos que hacernos es: ¿Cómo debo 

de luchar?

 El cristiano se afianza en el poder de Dios 

(v. 10). Hay un contrato sagrado entre el 

soldado y su país: el soldado expone su 

vida y su nación lo equipa para lograr la 

victoria en el campo de batalla . No hay 

nada más devastador para un ejército 

que ser lanzado al combate sin tener las 

armas necesarias para luchar . ¿Cuál es 

nuestro contrato? El cristiano confiesa: 

«Unos confían en sus carros, otros en 

sus caballos, nosotros invocamos al Señor 

nuestro Dios» (Sal. 20:8; Zac. 4:6). Dios es 

nuestro poder.

 El cristiano se viste con la armadura de 

Dios (v. 11). Un problema en el campo de 

batalla es creado cuando un ejército recibe 

equipo inferior. Es grave cuando las botas 

se deshacen por el uso, los fusiles no 

disparan o el chaleco antibalas no resiste 

los proyectiles. ¿No es Dios sabio? Dios nos 

da «toda la armadura» para protegernos 

de pies a cabeza. La armadura que pronto 

estudiaremos nunca falla, pues el mismo 

poder de Dios la asegura. 

Pregunta 2:

¿Por qué es necesario reconocer 

que los cristianos enfrentan una 

batalla espiritual? 
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Estamos de pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. 

 El cristiano conoce al verdadero enemigo 

(v. 12). Cuando un ejército es lanzado a la 

batalla, es orientado sobre su enemigo, su 

fuerza y su estrategia militar . En nuestro 

caso, es fácil pensar que los enemigos son 

aquellos que resisten el evangelio . Pablo 

sabía que la lucha era espiritual «contra 

principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes» . Satanás tiene al 

mundo encadenado en el pecado (Luc . 

4:18; Rom . 6:17, 20), y no es fácil liberarse . 

Pablo le aconseja a Timoteo: «Tú, pues, 

sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo» (2 Tim . 2:3) . 

 El cristiano resiste y permanece firme 

(v. 13). En verdad, el soldado tiene una sola 

obligación: obedecer las órdenes de sus 

superiores . 

Dios como capitán, da las órdenes a Sus 

tropas, pues sabe que si no las cumplimos 

al pie de la letra, el resultado será trágico . 

¿Cuál es la orden? «Por tanto, tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis resistir 

en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes» .

Efesios 6:14-17
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 

justicia,15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad 

el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y 

tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 

Después de reiterar la orden de tomad 

la armadura de Dios, Pablo describe seis 

componentes con el propósito de comunicar 

tres principios esenciales:

 La armadura de Dios es completa. Como 

podemos ver, la armadura cubre el cuerpo 

entero asegurando que Dios no deja 

ningún aspecto de nuestro ser (corazón, 

emociones, etc .,) vulnerable a los ataques 

del enemigo . Al saber que estamos bien 

armados y protegidos, podemos entrar 
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en la batalla con confianza . Pablo muestra esta confianza 

cuando dice: «porque las armas de nuestra milicia no son 

carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a 

todo pensamiento a la obediencia a Cristo» (2 Cor . 10:4-5) .

 La armadura de Dios es defensiva y ofensiva. Esto es 

el reconocimiento de que parte de ella es para nuestra 

protección, pero también tenemos el equipo ofensivo que 

sirve para tomar la iniciativa cuando estamos luchando por 

las almas perdidas . El equipo defensivo incluye a la verdad 

de Dios que nunca cambia, la justicia en Cristo que nos da 

acceso a Dios, el evangelio, las buenas nuevas que oímos y 

recibimos el día de nuestra redención y la salvación misma, 

no solo como una esperanza futura sino como una realidad 

presente . El equipo ofensivo es la espada del Espíritu, la 

Palabra de Dios . Con ella podemos derrotar al enemigo 

(2 Tim . 2:9) porque «es viva y eficaz y más cortante que 

toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y 

el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón» (Hebr . 4:12) .

 La armadura de Dios está orientada hacia la misión. La 

armadura de Dios es efectiva en cualquier sentido . Así 

como el soldado romano, el cual Pablo usa como ejemplo, 

el cristiano tiene el equipo necesario para cumplir la 

misión . 

Por lo tanto, no necesita una segunda bendición o un 

bautismo adicional . Tampoco necesita más fe, pues le 

fue dada en su medida (Rom . 12:3) . El problema no es la 

cantidad de fe, sino la incredulidad del soldado, que no la 

pone a trabajar (Mar . 9:24) .

¿Y cuál es la misión del soldado cristiano? La misión es nada 

menos que predicar la derrota del enemigo y la liberación del 

pecado para andar en santidad y justicia ante Dios .

Pregunta 3:

¿Has utilizado todos los elementos de la 

armadura de Dios en tus conflictos espirituales?
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Efesios 6:18-20
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 19 y por mí, a fin de que al 

abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 

evangelio, 20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 

debo hablar. 

El soldado puede estar bien equipado y 

entrenado, pero no puede ganar la guerra 

solo . Necesita el apoyo de sus colegas de 

armas . El apóstol tenía un llamado exclusivo a 

las naciones, y Dios iba con él, pero siempre 

pidió las oraciones de las iglesias . Pedir 

oraciones del pueblo de Dios no va en contra 

de la confianza que tenemos en Dios . En 

los designios del Señor, las dos cosas son 

complementarias, pues Él quiere que estemos 

unidos en la milicia espiritual; la mejor manera 

de hacerlo es orar los unos por los otros .

El apóstol pedía que oraran en todo tiempo 

y por todos los santos (v . 18) . Esto no era una 

oración rutinaria, pues debía ser una «súplica 

en el Espíritu» . Pablo sabía que la oración 

debía ser bajo la dirección del Espíritu Santo . 

El Apóstol usa la palabra «súplica» dos veces 

animando a que las congregaciones mostrasen 

interés genuino los unos por los otros . Pablo 

también pidió que oraren por él . ¿Tomamos 

nosotros tiempo para orar por algunas 

personas? Algunas veces nuestras oraciones 

son vagas, pidiendo que Dios bendiga Su 

obra en general . Dios quiere que tomemos 

el tiempo para orar de manera específica, 

pidiendo por las necesidades .

Cuando oramos los unos por los otros, 

debemos pedir por más que por nuestras 

necesidades cotidianas . Pablo pidió que le 

fuera «dada palabra para dar a conocer con 

denuedo el misterio del evangelio» (v. 19). 

Recuerda que tenemos un precioso mensaje 

que compartir y debemos compartirlo  

(Rom. 1:14). 

Pablo estuvo a menudo «en cadenas» por su 

ministerio, pero eso no lo tomó por sorpresa. 

En muchas ciudades profetizaron que lo 

encarcelarían (Hech. 21), pero él siguió su 

misión. La oposición al evangelio puede 

parecer insuperable, pero cuando lo ponemos 

en oración, Dios traspasa las barreras y abre 

puerta donde antes no existía. 

Pregunta 4:

¿Puedes mencionar a un soldado 

del reino que está armado en 

Cristo?

Pregunta 5:

¿Cómo podemos alertar a 

nuestros hermanos para 

que tomen en serio la guerra 

espiritual?
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 > Salmo 18:34-35: Quien adiestra mis manos para la batalla, Para entesar con mis 

brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra 

me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido.

 > Salmo 140:7: Jehová Señor, potente salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza 

en el día de batalla.

 > Salmo 144:1: Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para 

la batalla, Y mis dedos para la guerra.

 > Proverbios 21:31: El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el 

que da la victoria.

 > 1 Timoteo 6:12: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a 

la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de 

muchos testigos.

 > Apocalipsis 12:7-8: Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 

ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 

ATENTOS A LAS BATALLAS  
DE LA GUERRA ESPIRITUAL

Lee los textos seleccionados en este ejercicio y medita sobre el significado 

de ellos para la batalla espiritual. Escribe tus pensamientos debajo de 

cada uno acerca de tu guerra personal con las fuerzas del enemigo.

Jehová de los ejércitos pasa revista a 

las tropas para la batalla.

I S A Í A S  1 3 : 1 4 B

Discusión de Grupo
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Un buen soldado mantiene su equipo de guerra limpio y listo 

para ser usado en cualquier instante . Un soldado que no le 

da mantenimiento a su armadura, no puede ser tomado en 

cuenta en el momento de la batalla .

 Revisa. Haz un inventario de tu vida espiritual y asegúrate 

de que no has dejado los elementos claves de la salvación 

y la santidad al descuido . 

 Prueba. Toma toda la armadura de Dios (el cinto de la 

verdad; la coraza de la justicia; el calzado del evangelio; 

el escudo de la fe; el yelmo de la salvación; la espada del 

Espíritu) y asegúrate de que conoces el propósito de cada 

parte de tu armadura .

 Pon. Decide ponerte la armadura cada día, pues no hay 

un día en el que no estemos peleando la batalla de la 

fe . Asegúrate de que estás usando la armadura para tu 

máxima protección . 

El soldado cristiano ha sido equipado para obtener la victoria 

en Cristo Jesús . Por lo tanto, adelante sabiendo que «sorbida 

es la muerte en victoria» (1 Cor . 15:54) .

PONLO EN PRÁCTICA
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PLAN DE 
DISCIPULADO

El camino del discipulado

Crecer en Cristo es un viaje que dura toda la vida, pero ¿qué características tiene? Las 

investigaciones de LifeWay revelan ocho atributos que están presentes de manera constante en la 

vida de los creyentes que crecen espiritualmente . Cada año, el currículo de Estudios Bíblicos para la 

Vida cubre estas ocho áreas . Seguir este plan intencional de discipulado te ayudará a estar seguro 

de que progresarás en el camino para llegar a ser más semejante a Cristo .

Visita lifeway .com/espanol para tener una imagen más completa de este plan de discipulado hasta 

2022 .

2019 | Volumen 48 ATRIBUTOS 2019-20 | Volumen 1 2020 | Volumen 2 2020 | Volumen 3

Busca a Dios

Habla de Cristo

Ejerce la fe

Relaciónate  

con la Biblia

Edifica  

relaciones

No te 

avergüences 

del evangelio

Sirve a Dios  

y a los demás

Obedece a Dios 

y niégate a ti 

mismo

Cómo conocer la 
voluntad de Dios

Cuando la vida se 
pone difícil: Grandes 
preguntas sobre el 

dolor y el sufrimiento

Cómo lidiar con las 
relaciones difíciles

¿Por qué necesito  
a la iglesia?

Simplicidad: 
Encontrando 

contentamiento en 
una vida ocupada

Respuestas a 
preguntas difíciles: 
Defendiendo lo que 

crees

Vocabulario santo: 
Entendiendo el 

lenguaje de la fe

Viviendo con 
esperanza en un 

mundo quebrantado
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Conforme al corazón de Dios:  

Una nueva mirada a los Diez Mandamientos

Sesión 1  Honrar a Dios   //   Éxodo 20:1-6; Salmo 16:1-4a, 9-11

Sesión 2  Honrar a Dios   //   Éxodo 20:7-11; Salmo 145:1-7

Sesión 3  Honrar a los padres  //   Éxodo 20:12; 2 Samuel 15:7-14

Sesión 4  Honrar la vida   //   Éxodo 20:13; 1 Samuel 26:7-11, 22-25

Sesión 5  Honrar el matrimonio   //   Éxodo 20:14; 2 Samuel 11:1-5

Sesión 6  Honrar las relaciones  //   Éxodo 20:15-17; Salmo 37:1-6

Una vida comprometida

Sesión 1  El compromiso de Cristo con nosotros   //   Romanos 5:6-12, 18-21

Sesión 2  Nuestro compromiso con Cristo   //   Marcos 10:13-22

Sesión 3  Comprometidos con Su Palabra   //   Salmo 119:1-11

Sesión 4  Comprometidos con Su iglesia  //   Romanos 12:3-16

Sesión 5  Comprometidos a orar   //   Colosenses 1:3-12

Sesión 6  Comprometidos a adorar   //   Salmo 99:1-9

Sesión 7  Comprometidos con Su misión   //   Romanos 10:9-17

EL PRÓXIMO TRIMESTRE
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ESPAÑOL

Ponemos nuestra esperanza en muchas cosas: inversiones, planificación de nuestra economía, 
dietas, y aun, personas. Aunque podemos sentirnos confiados creyendo que nuestra esperanza 
está puesta en el lugar correcto, esa esperanza nunca es completamente segura. Las personas 
nos decepcionan. Las circunstancias cambian. Pero Cristo es fiel e inmutable. En la carta de 1 Pedro 
vemos que cuando confiamos en Él, obtenemos una esperanza como ninguna otra.

Rudy González sirve en los estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de las 

Américas en San Antonio, en Texas.

VIVIENDO CON ESPERANZA EN UN MUNDO 
QUEBRANTADO

La espiritualidad no está declinando en los Estados Unidos, pero sí declina el porcentaje 
de pertenencia a una iglesia o la conexión con la «religión organizada». Aun aquellos cuya 
espiritualidad está basada en las creencias básicas del cristianismo pueden cuestionar el valor de 
la iglesia. La carta a los Efesios nos permite ver cuál es el propósito de la iglesia y nos muestra los 
beneficios y las oportunidades que nos brindan conectarnos con otros creyentes. Necesitamos a la 
iglesia… y la iglesia nos necesita a nosotros.

Rudy González sirve en los estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Bautista de las 

Américas en San Antonio, en Texas.

¿POR QUÉ NECESITO A LA IGLESIA?


