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Una de las mayores alegrías que se experimentan al liderar a un grupo de estudio bíblico, es 
ver cómo los participantes profundizan en su relación con Cristo. Este andar comienza cuando 
una persona toma la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, depositando su fe en Él. 
Es posible que algunas personas en tu grupo aun no hayan tomado esa decisión. Aprovecha el 
tiempo para conversar con esas personas acerca de cómo llegar a ser cristiano.

Al relatarles cómo tú mismo recibiste a Cristo, no olvides mencionar estas importantes verdades:

1. Todos somos pecadores, y cada uno de nosotros debe reconocer ante Dios que es un 
pecador. Ese reconocimiento implica arrepentirse, es decir, hacer un cambio genuino de 
dirección: en lugar de ir en pos del pecado, ir en pos de Dios. Haz referencia a Romanos 3:23; 
6:23 y Hechos 3:19.

2. La única forma en la que una persona puede recibir el regalo del perdón es por medio de la fe 
en Jesús como el Hijo de Dios. Al hablar acerca de la fe en Cristo, menciona versículos como 
Hechos 4:12, Efesios 2:8-9 y Juan 14:6.

3. Confesar tu fe en Jesucristo significa confesarlo a Él como Señor y Salvador. Menciona 
Romanos 10:9-10, 13.

Invita a la persona a hacer una oración similar a esta:

«Padre Celestial: Sé que soy un pecador y me he rebelado contra ti de muchas 

maneras. Creo que Jesús murió por mis pecados y que solo puedo ser perdonado 

mediante la fe en Su muerte y resurrección. Ahora me aparto de mis pecados y le pido 

a Jesús que entre hoy en mi vida como mi Señor y mi Salvador. A partir de este día, 

elijo seguir a Jesús. Gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de Jesús, 

Amén».

GUÍA A OTRA PERSONA A TOMAR LA DECISIÓN  
MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA
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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 relajación que nos ayuda a motivarnos 

para terminar el año con fuerzas.

Esperamos que estos estudios también te ayuden a fortalecerte y a 

rejuvenecerte espiritualmente. Estos estudios de 1 Pedro y Efesios te 

alentarán y te discipularán para vivir una vida de la que no tengas que 

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. 

Este manual incluye una sesión especial destinada a ayudarnos a navegar 

bien esos días como seguidores de Cristo. Romanos 13 nos ayudará a ver 

cómo debemos responder bíblicamente en estos días de tanto debate y 

desacuerdo.

Disfruta del verano… y de estos estudios. ¡Que Dios bendiga ricamente tu 

crecimiento en Cristo!

Brian Gass 

Editor de Contenido, Estudios Bíblicos para la Vida 

  @RBrianGass

¡BIENVENIDOS!
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Busca la guía del Espíritu Santo

El Espíritu Santo es el encargado de la transformación espiritual en tu vida y 

en las vidas de los participantes. Por tanto, la oración debe ser un elemento 

fundamental en el grupo. Al prepararte para cada sesión, ora pidiendo que 

el Espíritu Santo te guíe, pídele a Él que en cada reunión del grupo, estén 

conscientes de Su presencia.

Lee

Estudia el pasaje bíblico leyéndolo varias veces. Medita en el mismo 

durante la semana, antes del encuentro.

Guía para el Estudio Personal

Lee la Guía para el Estudio Personal como parte de tu preparación para 

cada sesión. Su contenido brinda la dirección general y establece los 

límites para el intercambio de ideas y el estudio del grupo.

Manual para el Líder

Sigue las sencillas instrucciones del plan de enseñanza para dirigir al 

grupo durante cada sesión. Estos planes son un buen punto de partida, 

pero también tienes la libertad de adaptarlos para que respondan a las 

necesidades específicas del grupo. Lee el comentario, que te ayudará 

a comprender el pasaje. Comenta lo que has aprendido del comentario 

cuando sea oportuno durante el encuentro con el grupo o cuando se 

presente la oportunidad.

CÓMO UTILIZAR LOS  
ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA
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Ayudas para la enseñanza

Utiliza los carteles y otros ítems del paquete de Ayudas para la Enseñanza, 

según lo indique el plan de enseñanza para cada sesión en este Manual, a 

fin de facilitar el aprendizaje y la interacción con el grupo. 

Prepara a los participantes

Anima a los participantes a leer la Guía para el Estudio Personal (GEP) antes 

de la reunión semanal. Algunos preferirán hacerlo después de la reunión 

como una continuación y una ayuda para reflexionar en el estudio.

Para los que prefieren leer en inglés

También puedes adquirir, solamente en Inglés, el Biblical Illustrator. Esta 

revista se hace con el fin de proporcionar una información detallada del 

origen de las costumbres, la historia, la sociedad y la arqueología, así como 

el estudio de algunas palabras clave en los manuscritos originales.
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Peticiones de oración
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Peticiones de oración

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     9



Peticiones de oración
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Peticiones de oración
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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 

las vidas 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 el año 2022.
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Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado

Cómo apoya este estudio el Plan de Discipulado:

Transparentes, sin vergüenza. Dado que la esperanza de los creyentes descansa en Cristo, sabiendo que 

su esperanza en Él no puede ser conmovida, pueden enfrentar los interrogantes y los desafíos de la vida con 

confianza. Nuestra esperanza en Cristo nos fortalece para mantenernos firmes 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

¿Por qué necesito a la iglesia?

Cómo apoya este estudio el Plan de Discipulado:

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 se perfecciona —se 

multiplica, aun— cuando caminamos juntos y nos apoyamos mutuamente. 

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

Sesión 2    Oramos los unos por los 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
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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 en sus casos 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 a patrones predeterminados por la 

necesidad de procrear y 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. Esta nos hace pensar y cambiar en 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.

Autor:

Rudy González ha sido ministro 

del evangelio por más de 45 

años. Está casado con Virginia y 

tienen un hijo, Rudolf. Ha servido 

como pastor de iglesias en New 

Mexico, California, New Jersey, y 

Texas, y ha sido profesor de Nuevo 

Testamento en el Golden Gate 

Seminary y en el Southwestern 

Baptist Theological Seminary, 

sirviendo además como director 

de Interfaith Evangelism del 

NAMB. Actualmente sirve en los 

estudios bíblicos y teológicos 

en la Universidad Bautista de 

las Américas en San Antonio, en 

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 para la revista, 

Biblical Illustrator. Actualmente 

está colaborando en un tercer libro, 

Emulating the Spirit: Preaching 

after the Manner of the Holy Spirit. 

También escribe artículos para BP 

Español. 
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Idea Central
Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.

Pasaje bíblico
1 Pedro 1:1-9

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 ejército que optan por terminar de vivir, 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, u otro motivo como, por ejemplo, cuando un hijo comienza a usar 

drogas, arruinando 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, 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. 

Contexto
Se cree que el Apóstol Pedro escribió 1 Pedro temprano en los 60s, a 

iglesias en las provincias a través de Asia (1 Pedro 1:1). Para hacer una buena 

interpretación de esta carta debemos entender por qué Pedro la escribió. Al 

notar indicios de persecución (1 Pedro 1:6; 2:12, 20; 3:16; 4:12, 14), podemos 

estar seguros de que los cristianos en Asia estaban pasando por serias 

pruebas. Pero al estudiar la carta vemos que Pedro le está escribiendo 

a creyentes judíos y a gentiles que están siendo maltratados por haber 

aceptado el evangelio. 

SESIÓN 1

La base de nuestra esperanza
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IDE A C E N T R A L Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles una 

o dos preguntas para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 1: 

«Vivir con esperanza» en un lugar visible 

del salón y lee los títulos de las sesiones 

que estudiaremos en esta Unidad. Haz 

énfasis en el título de la sesión que estudiarán hoy. Conserva este ítem para usarlo 

para introducir las restantes sesiones de esta Unidad de estudio.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta #1 de la Guía para el Estudio Personal (GEP) en 

la pág. 13: «¿Puedes recordar alguna esperanza que nunca se realizó?». Dales tiempo 

para que cada participante pueda responder. 

GUÍA: Para presentar el tema «Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado», 

pídele a un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la vida» (GEP, pág. 14). 

GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 14): «Solo la esperanza en Cristo es segura y 

cierta».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem # 2, «1 Pedro» para ayudar a los participantes a 

entender mejor el contexto y el contenido de la Primera Epístola de Pedro. Se autoriza 

a hacer copias de este ítem para entregarle una a cada participante. 

 

Ora: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que les ayude a ver cómo 

podemos mantener firme la esperanza que tenemos en Cristo.
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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.

LEE: 1 Pedro 1:1-3 (GEP, pág. 15) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor que la esperanza en 

Cristo del cristiano es segura.

INTERCAMBIO: Pide a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 2 

(GEP, pág. 15): «¿Puedes mencionar algo que haya afectado tu esperanza del 

mejoramiento cívico?». Dale tiempo a los participantes para que respondan.

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Por adelantado, pídele a un miembro del grupo que 

dé testimonio de cómo su esperanza en Cristo le ha ayudado a mejorar su visión 

de la vida, sus desafíos y su actitud hacia los demás. Enfatiza que la esperanza en 

Cristo es verdadera. 

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 15-16 de la GEP: La 

persecución de los cristianos era verdadera y estaba aumentando.

 > Pedro identifica a sus lectores como «expatriados» (v. 1). Los cristianos 

están siendo «expatriados» dentro de sus comunidades, como si no 

pertenecieran a ellas, por motivo del evangelio.

 > Pedro los encomienda al Trino Dios (v. 2). El Padre los había elegido, el 

Espíritu Santo los estaba santificando y esto es 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). 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.

TRANSICIÓN: Los siguientes versículos muestran que aunque la sociedad 

menospreciaba a los cristianos, para Dios ellos eran preciosos y estaban 

destinados a ser bendecidos.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 1:1-3

En su primera epístola, el apóstol Pedro comienza 

caracterizando a los destinatarios como «expatriados 

de la dispersión» (v. 1a). Históricamente, esta 

designación se aplicaría al pueblo de Israel, el cual 

había sido esparcido a través de los siglos anteriores 

por las naciones paganas (Asiria, 723; Babilonia, 

587 a de C.). En el primer siglo, la dispersión de 

los judíos se podía ver en todas las provincias 

del imperio Romano. No obstante, Pedro no está 

escribiendo a las sinagogas de la dispersión, ni al 

pueblo judío ortodoxo. Al contrario, el apóstol usa 

esta designación judía y la aplica a los creyentes 

en Cristo que también están siendo prácticamente 

«expatriados» en sus propias comunidades por haber 

creído en Jesucristo.

El apóstol Pedro identifica cinco provincias 

en particular dentro de Asia, «Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia» (v. 1b). Al ver un mapa 

de Asia en el primer siglo, vemos que Pedro no 

menciona a todas las provincias. Por ejemplo, no 

menciona Cilicia, Pánfila ni Licia. Esto nos lleva a 

concluir que la persecución de la cual Pedro habla 

en esta carta estaba limitada a ciertas regiones de 

Asia, y no a todo el territorio del imperio Romano.

El apóstol Pedro sigue caracterizando a los 

destinatarios como «elegidos según la presciencia 

de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 

obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo» 

(v. 2a). Aquí podemos ver que los recipientes son 

cristianos y no judíos ortodoxos, pues Pedro los 

reconoce por su fe en el Dios Trino; Dios Padre, Dios 

Espíritu Santo y Dios Hijo. Mientras el término técnico 

«Trinidad» no se encuentra en el Nuevo Testamento, 

ni se usa hasta varios siglos después, los apóstoles 

reconocieron la divinidad de los tres miembros de 

la Santa Trinidad (Rom 9:5; Heb. 1:5-8; Hech. 5:3-4; 

20:28). Sobre todo, Pedro quería asegurarles a estos 

creyentes de Asia que estaban afligidos por diversas 

tribulaciones, que no estaban siendo olvidados, ni 

desamparados, aunque se sentían como expatriados 

en sus propias comunidades y familias. 

Lejos de ser olvidados en el mundo, ellos eran 

«elegidos», seleccionados en los concilios del eterno 

Dios para ser santificados y continuar con obediencia 

ante las pruebas. 

Pedro extiende un saludo típico cristiano: «Gracia 

y paz os sean multiplicadas» (v. 2b). Como también 

podemos leer en las cartas de Pablo, la «gracia» 

se menciona para recordar a los creyentes que la 

salvación fue inmerecida (Ef. 2:8), y la «paz» les 

recuerda el resultado, habiendo sido reconciliados 

con Dios por medio de la sangre de Jesús en Su 

sacrificio por los pecadores (Rom. 5:1-2).

En el v. 3, Pedro se une con los creyentes atribulados 

de Asia para expresar la esperanza que ahora tienen 

en común. El apóstol bendice a Dios Padre que 

los hizo «renacer», es decir, los regeneró, los hizo 

nacer de nuevo (Juan 1:12; 3:5-8). Al darles el nuevo 

nacimiento también les dio una nueva expectativa 

para la vida. Aunque estaban siendo maltratados 

en la sociedad, y quizás estaban sintiendo el costo 

económico, emocional y social por haberse aliado 

a Cristo, no debían pensar que la vida cristiana 

era solo una pérdida. Al contrario, tenían «una 

esperanza viva por la resurrección de Jesucristo 

de los muertos» (v. 3). Como estos tres versículos 

expresan, la esperanza del creyente está basada en 

la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la 

seguridad eterna la cual se refleja en fe genuina, no 

importa cómo el mundo maltrate a los seguidores de 

Jesucristo.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 1:4-5 (GEP, pág. 16) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 

ayudar a los participantes a comprender que Dios ve a Sus hijos con aprecio y 

tiene una herencia reservada para ellos en el cielo.

RESUME: Pedro caracteriza el galardón del creyente como una herencia 

«incorruptible», «incontaminada», e «inmarcesible». Al hablar del galardón como 

una herencia, ellos pensaban en algo separado y puesto en un depósito seguro 

para ellos y nadie más (2 Tim. 1:12).  

 

Pedro quería aquietar esa incertidumbre, pues ¿de qué sirve la herencia, si uno 

no 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 es retado a vivir su vida con esa misma fe (Col. 2:6), 

pues su esperanza está segura en la eternidad.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 3 

(GEP, pág. 17): «¿Puedes mencionar alguna experiencia que te haya demostrado 

la seguridad de tu esperanza en Cristo?». Dales tiempo a los participantes para 

que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que aunque las pruebas y 

las tribulaciones son severas, no son fatales para el creyente. Dios cumple Sus 

propósitos por medio de las pruebas.

10 MINUTOS
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Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 1:4-5

En estos versículos el apóstol Pedro continúa 

mostrando lo que Dios le da al creyente cuando nace 

de nuevo a una nueva esperanza, que es mucho más 

gloriosa que cualquier anhelo que haya tendido en 

su vida cotidiana.

Sobre todo, el creyente tiene la seguridad recibir 

«una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible» (v. 4a). Aquí, Pedro describe la 

naturaleza de la herencia del cristiano (v. 4a). 

En el Antiguo Testamento los judíos pensaban en 

la Tierra Prometida como la herencia del pueblo de 

Dios (Gén. 26:3; 28:13; 48:4; Núm. 32:19; Jos. 11:23; 

Sal. 74:2). Pero hasta en los tiempos antiguos, los 

fieles tenían una esperanza en algo que está más 

allá de cualquier terreno físico. En Hebreos 11:15-16 

el autor dice sobre los patriarcas de la fe: «pues si 

hubieran estado pensando en aquella de donde 

salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero 

anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 

Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos». 

El apóstol Pedro les recuerda a los fieles de Asia 

que tenían una esperanza celestial. Esto no significa 

que la esperanza era ir al cielo y descartar por 

completo al mundo. Pedro sabía que la herencia 

era celestial en carácter, es decir, no susceptible al 

deterioro del mundo pecaminoso (2 Ped. 3:13; Isaí. 

66:22). En verdad, hasta la vida misma ya no podrá 

ser destruida por las garras de la enfermedad y la 

muerte (1 Cor. 15:55).

Pedro continúa describiendo tres aspectos de 

la nueva herencia en Cristo. En primer lugar, es 

una herencia «incorruptible», lo cual significa que 

nunca caerá victima de las fuerzas naturales del 

tiempo ni de ladrones, ni de incertidumbres que 

pueden aniquilar por completo las herencias en 

este mundo. La historia está llena de personas que 

acumularon grandes tesoros, solo para perderlos 

por contratiempos que nunca anticiparon (Mat. 6:19-

21). En segundo lugar, la herencia del cristiano es 

«incontaminada». En la ley de Moisés, Dios trata la 

contaminación con mucha seriedad. 

En ningún momento permitiría que Israel ofreciera 

animales con defectos, ni permitiría que ellos 

vivieran dentro de la sociedad de Israel mientras 

mostraban las huellas de la impureza (Levítico). Dios 

promete que, en la herencia celestial, nada impuro, 

contaminado por el pecado tendrá entrada a Su 

reino eterno (Apoc. 21:27). 

En tercer lugar, Pedro dice que la herencia del 

cristiano es «inmarcesible». En esta vida, muchos se 

dedican a acumulan bienes que en realidad, solo les 

sirven para vivir vidas vacías, cuando ven que nada 

en este mundo puede darles la satisfacción eterna. 

Pero, al contrario, Pedro les está asegurando que 

el galardón, la herencia celestial, nunca perderá su 

belleza y su atractivo. 

Si el creyente duda de esta certeza, Pedro le 

recuerda que la herencia es segura porque está 

«reservada en los cielos» donde «ni la polilla ni 

el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 

hurtan» (Mat. 6:20). El participio «reservada» es un 

tiempo perfecto pasivo. Esto indica que Dios había 

reservado la herencia en el pasado y continuaba 

reservándola hasta el presente. Dios había estado 

manteniendo la herencia de ellos en el cielo. Pero, 

¿que si ellos fracasaban y no llegaban a disfrutar de 

la herencia reservada para ellos?

Pedro les asegura que ellos están siendo 

«guardados por el poder de Dios» (v. 5a). La palabra 

«guardados» es un término militar que significa 

guardar en un cuartel, o en una guarnición. En Judas 

24 Dios «es poderoso para guardaros sin caída, y 

presentaros sin mancha delante de su gloria con 

gran alegría». A ellos les restaba vivir «mediante la 

fe, para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero». (v. 5b). 

Podían vivir por fe porque sabían que la salvación 

estaba asegurada en la eternidad.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 1:6-9 (GEP, p. 18) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 4 

(GEP, pág. 18): «¿Por qué es necesario integrar las pruebas con la esperanza del 

cristiano?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca estos aspectos de la página 18 de la GEP.  

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 (las piedras y los metales preciosos), son creados en lo 

profundo, bajo la tierra y sometidos a una fuerte presión. Las pruebas tienen el 

potencial de perfeccionar y madurar al creyente. 

 

Debían reconocer el propósito y el fin de las pruebas (v. 7). Una piedra preciosa 

trae asombro y sonrisa a quien la ve. Cuando nuestra vida es perfeccionada por 

las pruebas que Dios permite, eso resulta «en alabanza, gloria y honra» a Dios. 

 

Debían recordar el motivo de sufrir las pruebas (v. 8). Para Pedro, el único motivo 

suficiente era el amor por Cristo, quien sufrió para redimir al pecador.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 5 

(GEP, pág. 18): «¿Cómo pueden ayudar estos versículos a los cristianos jóvenes 

para crecer en madurez?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

DISCUSIÓN DE GRUPO: Guía a los participantes a completar la actividad «El 

Poder de la esperanza en el cristiano» (GEP, pág. 19), para mostrar cómo la 

esperanza en Cristo enriquece la vida.

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Solo la esperanza en 

Cristo es segura y cierta».

15 MINUTOS
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Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 1:6-9

En el versículo anterior (v. 5), Pedro introduce la 

responsabilidad del creyente de vivir «mediante la 

fe» cualquiera que sean sus circunstancias. El apóstol 

pasa a desarrollar el tema de cómo se manifiesta la 

fe de aquel que ha confiado en Cristo Jesús. 

Sabiendo que su salvación personal y su herencia 

están aseguradas eternamente en Dios, ellos pueden 

mostrar alegría aun en medio de diversas pruebas 

(v. 6). Por supuesto, esto no significa que el cristiano 

sea un masoquista que busca sufrir. Por otra parte, 

el cristiano sabe que las pruebas tampoco significan 

que Dios los está castigando. El creyente puede 

mostrar alegría en las pruebas porque sabe que son 

solo «por un poco de tiempo». Mientras el juicio de 

Dios es horrendo y eterno, las pruebas de los fieles 

son limitadas. El Cristo glorificado le dice a la iglesia 

de Esmirna: «No temas en nada lo que vas a padecer. 

He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación 

por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida». (Apoc. 2:10). 

Si el cristiano se goza en las pruebas es porque 

sabe que tienen un efecto purificador. Pedro piensa 

de las pruebas como la manera en que el oro se 

prueba. Así, «sometida a prueba vuestra fe, mucho 

más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero 

se prueba con fuego» (v. 7a). Dios no produce 

nuestro sufrimiento, ni dolor, pero tampoco los 

desperdicia sin dotarlos de un propósito. Cuando el 

oro es refinado, las impurezas salen a la superficie 

para ser removidas, dejando al oro puro; Dios hace 

lo mismo con Sus hijos. Permite que las pruebas 

refinen nuestra fe para detectar los defectos y 

ser eliminados por medio de la santificación del 

creyente. El fin de este paso es preparar a los santos 

para su herencia eterna y celestial.

El fiel sabe que la fe genuina sometida a prueba 

será «hallada en alabanza, gloria y honra» (v. 7b). La 

idea aquí es que llegará el día cuando Dios hará una 

inspección de la fe de cada uno de Sus seguidores 

para ver cómo trabajó el proceso purificador de 

las pruebas. Pedro espera que, en ese día, nuestra 

fe purificada será una razón de «alabanza, gloria y 

honra» a Dios por haber producido una fe pura sin 

contaminación ni defectos. Ese día será «cuando 

sea manifestado Jesucristo» (v. 7c). El apóstol Pablo 

habla de esta misma esperanza como «la meta, al 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús». (Fil. 3:14).

Enseguida, Pedro anima a los hermanos de Asia a 

ser fieles a Jesús, a quien recibieron «sin haberle 

visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis» 

(v. 8). Jesús anticipó que, en los tiempos venideros, 

muchos lo aceptarían sin haberle visto en la carne 

(Juan 20:29). Pero la alegría y el «gozo inefable y 

glorioso» no dependían de haber visto a Jesús con 

los ojos naturales. El apóstol Pablo admite que aun si 

antes lo conocimos en la carne, «ya no lo conocemos 

así» (2 Cor. 5:16). Esto no significa que el Jesús de 

los evangelios ya no importa. La realidad es que 

debemos siempre estar anclados a Jesús y Su cruz 

(Gál. 2:20). Pero también es necesario reconocer 

que Jesús venció la cruz y ahora reina en gloria. Por 

ende, el creyente es una nueva criatura que expresa 

una fe genuina y bifocal. Por una parte, encuentra 

su perdón en la cruz. Por otra parte, expresa su fe 

con esperanza de su redención completa en un 

día futuro, cuando Jesús regrese en gloria para «la 

salvación de vuestras almas». (V. 9b).
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GUÍA: Indícales a los miembros del grupo que busquen la página 20 GEP. Anímalos a 

elegir alguna de las siguientes actividades para aplicar la lección de hoy:

 > 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 porque Dios lo tiene todo bajo Su control.

 > Memoriza. Investiga la Biblia con el fin de memorizar las grandes promesas 

que Dios da para mantener a los cristianos firmes y fuertes en el mundo.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 20 de la GEP.

Casi todos los logros del ser humano traen con ellos problemas 

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

cien años más tarde los indígenas mesoamericanos morirían por millones 

debido a las enfermedades que los colonizadores europeos cargaban sin 

saberlo. 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. 

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).

OREN: Concluye, dándole gracias a Dios por la esperanza que no disminuye ni en las 

pruebas. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta.

DISCUSIÓN DE GRUPO

El poder de la esperanza en el cristiano. Define lo que significa «la esperanza» 

en general. Luego, describe cómo la esperanza enriquece siete aspectos de la 

vida en Cristo.

Definiendo la esperanza:

1. La esperanza en el momento de la salvación:

2. La esperanza en la oración y en 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?

¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus 

caminos? Job 4:6

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara de antemano 

un cartel con el título «La esperanza y las cosas 

que las inquietan» y ponlo a la vista del grupo. 

Invita a los participantes a que mencionen las 

esperanzas grandes y pequeñas que tienen 

en la vida ( jubilarse, comprar una casa, ir de 

vacaciones, avanzar en su trabajo, tener una 

familia, etc.). Después de hacer una lista, 

pregúntales si alguna de ellas está garantizada, 

o si han descartado esperanzas que antes tenían. Pídeles que sugieran cosas 

que podrían poner la esperanza en duda (enfermedad, perder el empleo, 

infertilidad, etc.). Enfatiza que muchos alcanzaran sus esperanzas, pero nada es 

seguro, y a menudo, no satisfacen el deseo por algo más (el que compra una 

casa, después quiere una casa más cómoda, etc.). Enfatiza que la esperanza en 

Cristo Jesús es diferente. La esperanza en las cosas o los logros en esta vida 

son susceptibles a las incertidumbres de este mundo. Pero la esperanza en 

Cristo no lo es, pues la garantía reside en Él. Jesús dijo: «No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí» (Juan 14:1).
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Idea Central
Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo.

Pasaje bíblico
1 Pedro 1:13-25

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 adopta 

esa opción. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia porque 

el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y vivir. Lejos de vivir solo 

para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra 

existencia y vivimos para dar gloria a Dios y servir a nuestro semejante.

Contexto
En 1 Pedro 1:10-12 el apóstol revela una verdad fascinante para los seguidores 

de Cristo. Lejos de la iglesia ser una idea, Dios inspiró el Antiguo Testamento 

con nosotros en mente. Ni los profetas, ni los ángeles de Dios podían 

entender la simpleza del evangelio de Jesús. Nosotros somos el objeto de la 

revelación de Dios. El apóstol Pablo habla de este privilegio (Ef. 3:2-10). Por lo 

tanto, debemos seguir adelante hasta la santidad. 

SESIÓN 2

La expresión de nuestra esperanza
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Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles una 

o dos preguntas para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 1: 

«Vivir con esperanza» en un lugar visible 

del salón, y lee el título de la segunda 

sesión que estudiaremos hoy. Conserva 

este ítem para usarlo para introducir las restantes sesiones de esta Unidad de 

estudio. 

INTERCAMBIO: Pide a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 1 de la pág. 

21 de la Guía para el Estudio Personal (GEP): «¿Cuál es la diferencia entre la religión y 

una relación con Jesús?». Dale tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Para presentar el tema de vivir con esperanza, pídele a un participante que lea 

en voz alta la «Aplicación para la vida» (GEP, pág. 22).

GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 22): «Nuestra esperanza en Cristo cambia 

cómo pensamos y vivimos en el mundo».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el ítem 3, «Los exiliados de 1 Pedro» para ayudar a 

los participantes a comprender el estudio de hoy. Si te es posible, explícales la 

importancia de este mapa que muestra la ubicación de los lugares en los que se 

habían exiliado los cristianos huyendo de la persecución.

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que continúe 

transformando nuestra manera de pensar en conformidad con la mente de Cristo 

(1 Cor. 2:16).
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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.

LEE: 1 Pedro 1:13-16 (GEP, pág. 23) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 

ayudar a los participantes a comprender que el cristiano debe ser transformado 

en su manera de pensar para no vivir conforme al mundo.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 2 

(GEP, pág. 23): «¿Puedes identificar alguna de las evidencias de la santidad en 

el creyente?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 23 y 24 de la GEP: 

El apóstol Pedro desafía a los creyentes 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 integrada en todo aspecto:

 > El cristiano debe vivir con gracia y santidad y no de conformidad con 

el mundo (v. 13). Pedro está demandando que desechemos la vanidad 

y pensemos en la verdad absoluta. Cuando hacemos esto, nuestro 

entendimiento empieza a apreciar los valores eternos, los cuales no se ven 

en la sociedad que está viciada por la corrupción. 

 > El cristiano puede vivir con gracia y santidad porque ahora puede obedecer. 

Antes éramos incapaces de no pecar, pero en Cristo y con Su Espíritu, 

podemos obedecer. Nuestra obediencia a Dios no es algo mecánico, sino 

natural, pues fluye de un hijo haciendo la voluntad de Su Padre. 

 > El cristiano vive con gracia y santidad para mantenerse apartado del 

mundo. El cristiano desea vivir con santidad, emulando al Señor Jesucristo. 

Ser santo no demanda ser una persona que se ha aislado del mundo de 

manera absoluta. Más bien se trata de ser una persona que ha aprendido a 

vivir en el mundo, agradando a Dios con su manera de vivir.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el cristiano puede vivir 

con santidad porque ha sido redimido de sus pecados.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo.

Comentario sobre 1 Pedro 1:13-16

Después de haber revelado que ellos habían sido el 

objeto de Dios para revelar Su glorioso evangelio, 

Pedro desafía a los hermanos a cambiar su manera 

de pensar y su actitud ante la situación que estaban 

enfrentando.

Primero, los desafía: «ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento» (v. 13a). Aquí, Pedro está hablándole 

a un hombre del medio oriente con vestidura típica. 

Esa persona tendría que levantar su túnica y atarla 

a sus lomos si quería caminar de prisa o correr. 

Para comunicar la idea, hoy diríamos: remángate 

las camisa. El tema está claro, Pedro quería que los 

hermanos se prepararan mentalmente, eliminando 

de la mente las cosas que interfieren la obra del 

Espíritu Santo en la vida del creyente. 

Enseguida, el apóstol describe las acciones que 

busca de ellos. Les dice: «sed sobrios» (v. 13b). Esto 

indica que debemos estar en completo control de 

nuestra manera de vivir y no dejarnos arrastrar por 

el libertinaje. Mientras la «gracia» casi siempre se 

refiere a la salvación, aquí se usa de otra manera. 

Pedro se refiere a todas las bendiciones que serán 

completadas cuando Jesús regrese y espera que 

al contemplar la gracia venidera, esto motivará 

el cristiano a vivir una vida sobria, dedicada a la 

santidad.

En el v. 14, Pedro reta a los cristianos a ya no ser 

conformados a la ignorancia espiritual en la cual 

andaban antes de Cristo. Aquí podemos ver que 

Pedro habla de una manera complementaria a 

Pablo. Mientras Pedro, apóstol a los judíos, insta 

contra no ser conformados a los deseos de antes, 

Pablo, apóstol a los gentiles insta a los romanos 

a ser «transformaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta». (Rom. 12:2). Al leer estas amonestaciones, 

una negativa y la otra positiva, vemos que tratan 

el mismo tema, pero desde dos perspectivas 

diferentes. Pedro nos recuerda que antes vivíamos 

en la ignorancia, dominados por las pasiones 

carnales del mundo. Esto ya no tenía cabida en la 

vida de un cristiano. El primer paso en la nueva vida 

en Cristo es rechazar esa vida de desobediencia. 

Pero, ¿qué ponemos en su lugar? Para Pablo, esto 

necesitaba la renovación y la transformación de la 

mente redimida. Pedro está de acuerdo, pero lo 

expresa de una manera diferente.

Contra la ignorancia y la desobediencia (v. 14), 

Pedro los reta a ser «también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir» (v. 15). Aunque unos 

interpreten esta como una obligación «espiritual», 

el Antiguo Testamento muestra que la santidad 

se extendía a los asuntos cotidianos de la vida (la 

comida, Ex. 16:23; el corte del pelo, Núm. 6:5; la 

vestidura, Ex. 19:10; etc.). La santidad tenía relevancia 

en todos los aspectos de la vida y Pedro desafía a 

los creyentes a aplicar la santidad de una manera 

más amplia. 

Para Pedro, esta santidad no era posible aparte 

de aquel que refleja la santidad perfecta, 

Jesús. La palabra «santo», o «santidad» significa 

algo consagrado o separado para ser usado 

exclusivamente por Dios. En el Nuevo Testamento 

todos los miembros de la iglesia son «santos» pues 

han sido llamados del mundo para seguir a Dios. Son 

diferentes porque han sido separados del resto de 

la humanidad para el servicio y el culto de Dios. Él 

había «llamado» a Sus seguidores a emularlo en Su 

santidad (v. 16; Lev. 11:44).
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 1:17-21 (GEP, pág. 24) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 

ayudar a los participantes a comprender que la redención hace posible la 

santificación del creyente.

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 26 de la GEP: Pedro 

reconoce la vida cristiana como distinta a la vida que antes vivían. Ahora son 

peregrinos, andan por una tierra extraña.

 > Los cristianos deben aceptar que ahora son peregrinos. Tanto Pedro como 

Pablo enfatizan las responsabilidades sociales (Rom. 13; 1 Ped. 2:17). No 

obstante, el mundo no es nuestro destino, pues nos dirigimos por fe adonde 

Dios ha preparado nuestra morada eterna.

 > Los cristianos deben recordar que fueron redimidos. Pedro les recuerda 

que eran esclavos de la vanidad, y que seguirían en esa triste condición, si 

no fuera por el sacrificio del cordero de Dios, quien nos motiva a vivir con 

santidad y pureza.

 > Los cristianos deben tener ánimo por la resurrección de Jesús. Cuando 

Pedro anima los cristianos a vivir una vida de fe, no apela al sentimentalismo. 

Él sabe que la vida cristiana tiene serias demandas y que 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». 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 3 

(GEP, pág. 26): «¿Cuáles son los cambios que el cristiano siente en su vida?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran la importancia de vivir de 

conformidad con la Palabra de Dios (la Biblia), para mantenerse puro en el mundo.

10 MINUTOS
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Comentario sobre 1 Pedro 1:17-21

Algunos quizás pensaban que podían relajar su fe en 

vista de las dificultades por las cuales estaban pasando, 

pero Pedro nunca sugiere ni permite tal acción. Al 

contrario, espera que los creyentes tomen su fe con 

mucha seriedad. 

En el v. 17 Pedro les recuerda que Dios no hace 

acepción de personas, pues juzgará las obras de 

todos. El apóstol Pablo les dice a los Corintios: 

«Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo» (2 Cor. 

5:10; 1 Cor. 3:12-14). Esto no pone en duda la realidad 

de que somos salvos por la gracia inmerecida de 

Dios. Pero nos recuerda que ya salvos, somos 

hechura de Dios, «creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas» (Ef. 2:10). Por lo 

tanto, debemos conducirnos con temor. Esto no 

sugiere que debemos temer a Dios como si fuera 

un dictador tiránico. Él merece que le sirvamos con 

reverencia santa. También debemos recordar que 

estamos en una «peregrinación» en este mundo. 

No somos residentes permanentes. Por lo tanto, no 

vivimos en conformidad a los valores vanos de este 

mundo en tinieblas (Col. 1:3).

Antes de la salvación en Cristo, el perdido estaba 

hundido en una «vana manera de vivir», la cual 

había recibido de sus «padres» (v. 18a). Aunque unos 

piensan que Pedro tiene en mente las tradiciones de 

los judíos, es más probable que se esté refiriendo a 

las tradiciones gentiles que conducían a la idolatría 

(1 Ped. 4:1-4). En ningún momento vemos que Pedro 

encuentra valor alguno en las religiones «vanas» del 

paganismo. 

Como creyentes debemos recordar que fuimos 

«rescatados» (v. 18a) de esa vida vana. Pedro les 

recuerda a los creyentes que fueron redimidos por un 

precio, no con «cosas corruptibles, como el oro o la 

plata» (v. 18b), «sino con la sangre preciosa de Cristo, 

como de un cordero sin mancha y sin contaminación» 

(v. 19). Este punto nos recuerda cómo Dios liberó a 

Israel de la esclavitud (Deut. 7:8). Igualmente, Cristo 

«se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 

toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 

celoso de las buenas obras» (Tito 2:14). 

Esta redención de la cual Pedro habla, fue otorgada, 

«desde antes de la fundación del mundo» (v. 20a), 

afirmando la omnisciencia de Dios, quien sabía 

todo lo que sucedería al crear el mundo. También 

muestra el amor incomparable de Dios, quien mandó 

a Su Hijo con el único propósito de morir en la cruz, 

proveyendo el rescate y la salvación (v. 20b).

Pedro sigue y explica que la salvación en Cristo es 

posible porque Dios lo «resucitó de los muertos» 

(v. 21a). Sin duda, los creyentes deben entender la 

importancia de la tumba vacía. Pablo mismo afirma 

que sin la resurrección, nuestra fe seria en vano 

(1 Cor. 15:12-19). Luego dice que Dios glorificó a Jesús 

«para que vuestra fe y esperanza sean en Dios» (v. 

21b). Esto es importante. El apóstol Juan acierta que 

aparte de Jesús, no podemos conocer a Dios, pues 

«el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él 

le ha dado a conocer» (Juan 1:18). Para Pedro, toda 

expresión de fe que no está basada en la muerte 

y la resurrección de Jesús es sospechosa y es 

insuficiente en sí misma. El cristiano simplemente no 

tiene fe; tiene fe en Dios quien resucitó a Jesús, el 

Salvador, de entre los muertos (Rom. 10:8-11).
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 1:22-25 (GEP, p. 27) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente para 

ayudar a los participantes a comprender que Dios nos ha purificado mediante Su 

Espíritu Santo.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 4 

(GEP, pág. 27): «¿Por qué es necesario el amor entre miembros de la iglesia, 

especialmente en los tiempos difíciles?». Dales tiempo a los participantes para 

que respondan.

RESUME: Haz referencia a los puntos principales de la página 27 de la GEP: 

 

 Al recibir el evangelio, los creyentes dejaron las prácticas religiosas y 

paganas: Al recibir el evangelio, los creyentes dejaron las prácticas religiosas 

paganas y la gente vio esto como un insulto a los valores de sus comunidades.  

 

Quizás habían perdido su lugar en la sociedad: Pedro enfatiza la permanencia 

de la obra de Dios y lo hace en contraste a la vida natural. El ser humano nace, 

vive, 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 de la sociedad es pasajero, pero lo que han recibido de Dios es 

eterno. Este es el evangelio que predicamos.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario que lea en voz alta la pregunta No. 5 (GEP, 

pág. 27): «¿Cómo podemos rechazar los valores del mundo, pero mostrar amor 

a personas en el mundo?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

DISCUSIÓN DE GRUPO: Guía a los participantes a completar la actividad 

Pensando de acuerdo con la nueva vida en Cristo (GEP, pág. 25).

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Nuestra esperanza en 

Cristo cambia cómo pensamos y cómo vivimos en el mundo».

15 MINUTOS
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Comentario sobre 1 Pedro 1:22-25

El apóstol Pedro sigue recordándoles que habían sido 

«purificados por la obediencia a la verdad, mediante 

el Espíritu» (v. 22a). Esto se oye como algo que sucede 

en lo interno del alma, y así es. Cristo dijo que el 

Espíritu Santo es como el viento que «sopla de donde 

quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 

viene, ni a dónde va» (Juan 3:8). Mientras la obra 

del Espíritu es recóndita, Sus efectos son palpables, 

resultando en el «amor fraternal no fingido» (v. 22b). 

Pedro quería que en tiempos de prueba se consolaran 

los unos a los otros. Con esto en mente, los amonesta: 

«amaos unos a otros entrañablemente, de corazón 

puro» (v. 22c).

Esto era posible porque habían «renacido […] de 

simiente incorruptible» (v. 23a). Aquí Pedro alude al 

concepto de un nacimiento. En lo natural, la persona 

nace de simiente corruptible, pues tarde o temprano, 

todo ser humano muere (Heb. 9:27). Pero el cristiano 

ha nacido de nuevo, de simiente incorruptible. En 

este sentido Pedro usa el participio pasivo perfecto, 

«renacidos» de nuevo (v. 23) para reforzar que este 

nuevo nacimiento sucedió en el pasado, cuando 

creyeron por primera vez, pero que continúa 

hasta el momento presente. Por lo tanto, el que es 

renacido mediante el Espíritu, nunca muere. Por eso, 

Juan dice: «Nosotros sabemos que hemos pasado 

de muerte a vida, en que amamos a los hermanos» 

(1 Jn. 3:14). Juan sabía que la demostración genuina 

del nuevo nacimiento por el Espíritu era poder 

amar con el amor de Dios; Pedro lo ve de la misma 

manera. 

El apóstol Pedro establece una relación directa 

entre la simiente incorruptible y «la Palabra de 

Dios» (v. 23b). ¿A que «palabra» se refiere? Mientras 

Jesús es reconocido como el Verbo de Dios (Juan 

1:1) y la Biblia es la Palabra inspirada y eterna de 

Dios (Mat. 5:8; 2 Tim. 3:16), es probable que aquí 

Pedro se refiere específicamente a la proclamación 

del evangelio (v. 25). Este evangelio «vive» en el 

sentido que está activo en el creyente. También 

«permanece» en el sentido que nunca pierde su 

fuerza. 

El periódico es un diario por una buena razón; tiene 

una vida limitada de unas cuantas horas. La nueva 

edición hace el periódico de ayer obsoleto. Pero el 

evangelio, las buenas nuevas de salvación, nunca 

deja de ser relevante.

En los vv. 24-25 Pedro cita a Isaías 40:6, 8 para 

recalcar la idea que acaba de compartir. Ante Dios, 

«Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del 

hombre como flor de la hierba». El profeta señala 

la estadía temporal de la hierba y la flor del campo. 

Jesús también señaló eso (Mat. 6:30). El tema 

que Isaías establece es que la vida es efímera 

y los logros del hombre natural son pasajeros. 

Solo tenemos que ver los mostradores de trofeos 

antiguos, sin saber quién los ganó para afirmar 

la certeza del profeta. Inevitablemente, llega el 

momento cuando «la hierba se seca y la flor se cae». 

Enseguida Pedro crea un contraste: «Mas la palabra 

del Señor permanece para siempre» (v. 25a). En 

este contexto, Pedro está estableciendo la verdad 

que aun en los momentos de tribulación, la obra 

que el evangelio había hecho en su vida no perdía 

su fuerza y su validez. Todo esto fue posible por la 

palabra del evangelio que fue anunciado a ellos. El 

Nuevo Testamento no da una indicación clara de sí, y 

cuándo el apóstol Pedro haya predicado el evangelio 

en las provincias de Asia. Por otra parte, sabemos 

que el apóstol Pablo ministró en Asia durante sus 

primeros dos viajes misioneros (Hech. 13-14; 15:36-

16:1-8). Cuando Pedro dice: «Y esta es la palabra 

que por el evangelio os ha sido anunciada» (v. 25b), 

puede ser que esté refiriéndose a la obra apostólica 

del apóstol Pablo y no a su ministerio entre ellos. 
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 28 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

 > 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 las 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. 

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 28 de la GEP.

Recuerda, el creyente en Cristo es una criatura nueva, con nuevos 

valores y también con un nuevo vocabulario. El cristiano crece con el 

conocimiento y el razonamiento de la mente de Cristo, y esto se refleja en 

su manera de pensar. 

OREN: Concluye dando gracias a Dios porque nuestra mente es transformada por Su 

gracia, haciendo posible ir a Él con sabiduría, con conocimiento y con humildad. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y vivimos en el mundo.

DISCUSIÓN DE GRUPO

Pensando de acuerdo con la nueva vida en Cristo. Escribe una oración 

expresando el cambio de manera de pensar de la vieja a la nueva vida en 

Cristo Jesús ante las siguientes situaciones:

1. Ante una persona molesta que no se puede evitar. 

2. Ante un accidente automovilístico con personas lesionadas. 

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

la familia.

4. Ante un período de turbulencia violenta durante un viaje en avión.

5. Ante una charla donde la persona empieza a contar chismes sobre 

una amistad conocida. 

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

que va a cambiar su manera de pensar?

«El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice».1 

Aristóteles

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Toma una cartulina o un papel grande y escribe 

el título «Cambiando de manera de pensar». Escribe los siguientes temas en 

orden vertical:

Tema   Texto  Principio

 > Matrimonio

 > Hijos y familiares

 > Deportes o pasatiempos

 > Finanzas y dinero

 > Amistades

 > Empleo

 > Asuntos cívicos

 > Iglesia

IMPORTANTE: Pídeles a los participantes que Identifiquen un pensamiento 

que se caracterice por ser cristiano y no simplemente de un buen cónyuge, 

ciudadano o trabajador, etc. 

1. Aristóteles, Fuente, Proverbia: Frases sobre el Pensamiento, https://proverbia.net/frases-de-pensamiento.
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Idea Central
Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. 

Pasaje bíblico
1 Pedro 2:4-15

Aplicación para la vida 
Me imagino que todos tenemos esos lugares en la carretera que nos indican 

que ya estamos llegando a nuestro lugar de destino. No estoy hablando de 

un letrero, sino de marcadores informales que todos reconocemos cuando 

viajamos por un camino conocido. Quizás es un árbol, o un edificio que se 

distingue por alguna razón. Cuando vivíamos en Dallas, a menudo viajábamos a 

San Antonio para visitar a la familia. Nuestro hijo tenía pocos años de edad y por 

lo regular el viaje no le interesaba mucho, con una excepción. Al regresar por 

la I-35E se alertaba 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 al 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. Acerca de él dice Juan: «muchos de los judíos se 

apartaban y creían en Jesús» (Juan 12:9-11). Nuestra nueva vida en Cristo debe 

llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar la persona a la cruz 

de Cristo. 

Contexto
El apóstol Pedro continúa su epístola con la convicción de que los creyentes 

están siendo maltratados por la sociedad. Pero no lo usa como una excusa 

para esconder a los creyentes mientras pasa la tormenta. Al contrario, él 

encuentra una oportunidad en las pruebas. Él está seguro de que Dios puede 

usar el testimonio de los fieles para llevar inconversos a los pies de Cristo.

SESIÓN 3

El testimonio de nuestra esperanza
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de la 

reunión, ubícate a la entrada del salón y 

saluda a cada participante cordialmente al 

llegar. Guíalos a la mesa de refrescos para 

compartir un tiempo de refrigerio antes 

del inicio de la sesión. Reconoce a los 

visitantes y hazles una o dos preguntas 

para que se sientan bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 1: 

«Vivir con esperanza» en un lugar visible 

del salón y lee el título de la tercera 

sesión que estudiaremos hoy. Conserva 

este ítem para usarlo para introducir las 

restantes sesiones de esta Unidad de estudio.

INTERCAMBIO: Pídeles a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 1 de 

la pág. 29 de la Guía para el Estudio Personal (GEP): «¿Cuándo fue la última vez 

que alguien te preguntó en qué creías?». Dales tiempo a los participantes para que 

respondan.

GUÍA: Para presentar este tema pídele a un participante que lea en voz alta la 

«Aplicación para la vida» (GEP, pág. 30).

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 4, «La iglesia perseguida», para ayudar a los 

participantes a comprender mejor este tema. Tal vez pudieras colectar artículos de 

la prensa o revistas que hablen sobre la persecución de los cristianos en alguno de 

los 50 países que se muestran en este ítem y repartirlos entre los asistentes para 

que los vean y comenten entre ellos. Aprovecha la oportunidad para resaltar la 

importancia de estar preparados para mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de 

las circunstancias y la persecución. 

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 30): «Nuestra esperanza en Cristo apunta 

a otros hacia Él».

ORA: Haz la transición al estudio bíblico, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza 

para testificar de la esperanza que tenemos en Jesús a pesar de las circunstancias.
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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. 

LEE: 1 Pedro 2:4-6 (GEP, pág. 31) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que cuando esperamos en 

Cristo nunca somos avergonzados.

INTERCAMBIO: Pide a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 2 (GEP, 

pág. 31): «¿Puedes identificar una o dos maneras en que los cristianos son como 

un templo ante Dios?». Dales tiempo a los participantes para que respondan. 

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 32 de la GEP.

 > Dios escogió a Jesús quien el mundo había desechado (v. 4). Pedro 

señala a Jesús como la piedra viva para describir la naturaleza de la casa que 

Dios está edificando. Cristo se refirió a esto cuando habló 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 ellos disfrutaban de una relación eterna con Dios. 

 > El que confía en Jesús no será avergonzado (v. 6). Cristo es la piedra 

principal, la piedra del ángulo, que sirve para mantener a plomo el edificio.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que aunque la gente puede 

rechazar a Cristo, los cristianos se mantienen firmes en Él.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 2:4-6

Seguramente alguna vez alguien te ha dicho: «ya es 

tiempo de que crezcas y actúes como un adulto». 

En el capítulo dos, Pedro nos da varias indicaciones 

de la vida madura en Cristo. Por supuesto, todo 

comienza con descartar la práctica del pecado (vv. 

1-3), pero sigue con expectativas positivas.

El apóstol desafía a sus lectores: «Acercándoos a él, 

piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 

mas para Dios escogida y preciosa» (v. 4). Primero, 

el creyente debe «acercarse a Jesús». No debemos 

pensar que Pedro se refiere a la salvación. Más 

bien, ya siendo salvos, Pedro sabe que hemos sido 

reconciliados con Dios y ahora tenemos acceso al 

compañerismo con Él, algo que debemos cultivar 

sobre todo. Luego, Pedro acude a una metáfora 

de construcción para continuar con su tema. Pedro 

indica que Jesús es «piedra viva», ilustración que 

él tomó del Salmo 118:22. Para Pedro, Jesús es la 

piedra viva, por virtud de Su resurrección (Hech. 4:11). 

Pero, también es la «piedra desechada ciertamente 

por los hombres» recordándoles a los creyentes 

que Jesús fue rechazado por Su pueblo, Israel (Mat. 

27:20-25; Juan 1:11). No obstante, para Dios, Jesús 

es la piedra «escogida y preciosa». En contraste con 

el pueblo que rechazó a Jesús, para Dios Él es una 

piedra escogida, y preciosa, de valor inestimable. 

Es probable que aquí tengamos una alusión a la 

resurrección y la exaltación de Cristo por el Padre 

celestial. En todo esto, la vida de Jesús sirve de 

patrón para los creyentes de Asia que también están 

siendo rechazados en sus comunidades. Deben 

saber que para Dios son escogidos y preciosos y que 

han sido destinados a ser vindicados después del 

sufrimiento.

El apóstol Pedro los reta «también, como piedras 

vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo» (v. 5). Los 

creyentes deben entender que cuando vienen a Cristo 

son hechos parte de un programa de edificación 

espiritual. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo 

(1 Cor. 13), y también como un templo (Ef. 2:21). Pedro 

utiliza esta idea para plantar la seguridad que cuando 

uno es salvo, es agregado a la edificación de la Iglesia 

redimida por Cristo. Y también somos un «sacerdocio 

santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables». 

Obviamente, Pedro está combinando dos metáforas: 

la de un templo y la del sacerdocio, por motivo de su 

relación con el culto del pueblo de Israel. En todo esto 

es importante mantener el sentido colectivo de estas 

metáforas. Muchas veces tendemos a individualizar y 

a pensar en lo personal. 

En el v. 6 Pedro cita a Isaías 28:16 para enfatizar 

que Dios está construyendo Su casa espiritual 

con Jesús como «la principal piedra del ángulo». 

En el mundo de la construcción, el albañil coloca 

la piedra angular para que sirva como la guía 

que determina la posición de todas las otras 

piedras en la construcción. La implicación es clara: 

todos los creyentes, como piedras usadas en la 

construcción deben estar alineadas con Cristo. 

En todo esto, Pedro termina con las metáforas y 

habla directamente: «Y el que creyere en él, no será 

avergonzado». Pedro les asegura a los creyentes 

de Asia que, si siguen confiando en Jesús en medio 

de sus pruebas, nunca serán decepcionados. Por 

otra parte, Pedro puede estar advirtiéndoles a los 

creyentes sobre la posibilidad de ser avergonzados 

en el día final.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 2:7-10 (GEP, pág. 33) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender la importancia que tiene 

que permanezcamos fieles, aunque otros rechacen a Cristo.

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 33 de la GEP: 

  

Pedro no tenía ilusiones de que el mundo reconocería a Cristo como el salvador 

(vv. 8-9).  

Al rechazar el evangelio, Jesús es «piedra de tropiezo, y roca que hace caer». El 

sufrimiento del creyente es temporal. El destino del que rechaza a Cristo es un 

«tropiezo» de lo cual no hay recobro ni salvación. 

 

El apóstol describe una realidad de todo creyente en Cristo (v. 9).  

Dios los ha constituido en un «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 Señor y 

Salvador.  

 

El evangelio es diferente.  

En Jesús, el arrepentido no haya una fantasía, sino una realidad que es 

la misericordia inmerecida de Dios. Quizás habían vivido apegados a sus 

costumbres, pero ahora sabían que antes no eran «pueblo» de Dios. No 

obstante, ahora lo eran. Antes eran reprochables, pero ahora habían recibido el 

perdón de Dios. 

INTERCAMBIO: Pide a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 3 (GEP, 

pág. 32): «¿Cómo podemos expresar nuestra elección, sacerdocio y santidad en 

la iglesia?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el testimonio fiel del 

cristiano puede guiar a otros a glorificar a Dios.

10 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 2:7-10

Como podemos ver, Pedro está confiando en que 

los creyentes a quienes escribe están firmes en la fe, 

pero ¿que debían pensar de la sociedad incrédula? 

El apóstol quiere aclarar en lo que el evangelio se 

vuelve cuando uno lo rechaza.

Para los que niegan la oferta de la salvación en 

Cristo, Pedro revela que Jesús no desaparece 

simplemente. En una construcción cualquiera, el 

albañil escoge la piedra angular y por lo general 

la puede rechazar en cualquier momento si opta 

por usar otra piedra. Pero aquí hay una situación 

diferente porque Dios es el albañil quien escogió 

la piedra. Solo Dios tiene la prerrogativa para 

escoger cuál será la piedra angular. Por lo tanto, 

no importa cuántas protestas haya, «La piedra que 

los edificadores desecharon, ha venido a ser la 

cabeza del ángulo» (v. 7). Imagínate la situación. 

Los edificadores han rechazado la piedra, pero esta 

sigue en su lugar prominente. 

Bajo esta situación intolerable para los edificadores, 

hay solo un resultado. Jesús se torna en «Piedra de 

tropiezo, y roca que hace caer» (v. 8a). Aquí Pedro 

cita tres pasajes del Antiguo Testamento (Isa. 28:16; 

Sal. 118:22; Isa. 8:14) para comprobar que el rechazo 

de Jesús había sido profetizado mucho antes. Por 

lo tanto, no era ninguna sorpresa para Dios quien 

estaba en control de las cosas. Pedro revela que 

estos edificadores «tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también destinados» 

(v. 8b). Como podemos ver, este «tropiezo» no es 

una caída ligera de la cual uno puede recuperarse. 

Mientras Dios guarda a Sus fieles del resbaladero 

(Sal. 121:3), el inconverso no es tan favorecido (Jer. 

23:12; Sal. 9:3). Pedro reconoce la soberanía de 

Dios, recordándoles a los creyentes de Asia que 

el rechazo de «la palabra», el evangelio, había 

destinado a los «desobedientes» al tropiezo. Jesús 

enseña que los que tropiezan con Él, reciben el 

castigo eterno del infierno (Mar. 9:43-49; Juan 3:18).

Enseguida Pedro expone los privilegios que tienen 

por haber creído en Jesucristo. Pedro dice: «Mas 

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios» (v. 9a). Pedro los 

define de cuatro maneras. El creyente es «linaje 

escogido», elegido de entre toda la humanidad. El 

creyente es «real sacerdocio», no indicando que 

somos reyes, sino que tenemos el privilegio de 

servir en la corte real (Heb. 4:16). También somos 

«nación santa». Los cristianos no son una nación en 

el sentido moderno secular, sino que son una etnia 

distinta, espiritual, compuesta de todas las razas, 

consagradas a Dios. Por último, los cristianos son 

un «pueblo adquirido por Dios», redimidos por la 

sangre de Jesús. Pedro prosigue a mencionar las 

responsabilidades de los fieles. Ellos habían sido 

llamados para anunciar «las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz admirable» (v. 9b). 

Pedro tiene la proclamación del evangelio en su 

mente, pero debían enfatizar cómo Cristo libra al 

pecador de las tinieblas espirituales para que ande 

en Su luz (Col. 1:13).

El apóstol Pedro les recuerda que antes ellos no 

eran pueblo, pero ahora eran «pueblo de Dios» (v. 

10). Aquí, Pedro expresa una ironía maravillosa que 

no debían ignorar. Aunque habían sido apartados de 

sus comunidades nativas, ahora eran ciudadanos de 

un pueblo eterno. Segundo, mientras sus parientes 

y sus amistades no habían mostrado compasión 

hacia ellos, no obstante, ellos habían «alcanzado 

misericordia» (v. 10b), la misericordia de Dios. Por lo 

tanto, podían permanecer firmes de pie, confiados en 

su postura en Cristo.
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ESTUDIO BÍBLICO

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;

LEE: 1 Pedro 2:11-15 (GEP, pág. 34) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 4 

(GEP, pág. 34): «¿Puedes mencionar alguna ocasión cuando luchaste contra 

una tentación y saliste victorioso?». Dales tiempo a los participantes para que 

respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la pág. 34 de la GEP. 

El apóstol vio las circunstancias difíciles como oportunidad para avanzar el reino 

de Dios. Por lo tanto:

 > 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 tinieblas, para el cristiano el pecado 

«batalla contra el alma» porque la luz y las tinieblas no pueden cohabitar 

(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 para que tengan un buen testimonio. El apóstol veía como una gran 

ventaja para el evangelio cuando los oficiales elogiaban las buenas obras de 

los cristianos. Poncio Pilato admitió de Jesús que «ningún delito hallo en él» 

(Juan 19:4).

 > El cristiano debe hacer el bien (v. 15). El enemigo trata de pervertir la verdad 

del evangelio. Cristo dijo: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas 

no prevalecieron contra ella». Por lo tanto, las buenas obras de los fieles 

darán su testimonio, silenciando «la ignorancia de los hombres insensatos».

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 (GEP, 

pág. 34): «¿Qué pasos prácticos podemos dar para silenciar a los detractores 

del evangelio?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central: «Nuestra esperanza en Cristo apunta a 

otros hacia Él».

15 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 2:11-15

Como hemos visto en el texto anterior, Pedro sabía 

que la comunidad necesitaba oír el evangelio, 

pero también entendía la importancia de ser un 

predicador libre de un estilo de vida que pudiera 

poner en duda la validez del mensaje. 

Pedro comienza describiéndolos como «extranjeros 

y peregrinos» (v. 11a), recordándoles que ya no 

pertenecían a la sociedad. Las costumbres, los 

gustos, las atracciones de la sociedad ahora 

eran cosas lejanas a ellos, y por lo tanto, ya no 

tenían cabida en ellos. Siendo así, Pedro los reta a 

abstenerse «de los deseos carnales que batallan 

contra el alma» (v. 11b). El apóstol sabía que el mundo 

no deja de atraer al cristiano con «los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 

la vida» (1 Jn. 2:16). Tristemente, todas estas cosas 

atacan directamente al «alma» del ser humano, a su 

mente, a sus emociones y a su voluntad (Sant. 1:14). 

Pero Pedro sabía que el creyente tiene una ventaja. 

Mientras antes éramos incapaces de no pecar, 

ahora somos capaces de resistir el pecado, si somos 

capacitados por el Espíritu Santo (Rom. 8:1-14).

Pedro los reta: «manteniendo buena vuestra manera 

de vivir entre los gentiles» (v. 12a). Él sabía que el 

incrédulo puede estar sordo al evangelio, pero no 

ciego a los cristianos. Buscan cualquier oportunidad 

para impugnar la valides del evangelio. ¿Cuántos 

incrédulos han ido al juicio eterno por haber puesto 

los ojos en cristianos carnales que estaban viviendo 

en el pecado, en lugar de haber puesto los ojos en 

Jesús? Pedro sabe que el buen testimonio es valioso. 

En ciertos casos, puede ser la influencia que hace 

que los pecadores «glorifiquen a Dios en el día de 

la visitación». Mientras unos piensan que Pedro se 

está refiriendo al día de la salvación del pecador, 

hay otros que lo ven diferente, apuntando al día final, 

cuando los malhechores tendrán que rendir gloria 

a Dios al «considerar las buenas obras» (v. 12b) de 

aquellos fieles que vivieron entre ellos. No importa 

cuál sea el testimonio del cristiano, este sirve a un 

propósito importante en el plan de Dios.

Aunque estaban siendo maltratados, Pedro espera 

que los creyentes sigan siendo respetuosos 

de las agencias del gobierno (v. 13a). Tenían la 

responsabilidad de someterse a toda institución 

humana. Esto no significa que le debemos 

obediencia ciega y total al gobierno secular. 

Cuando se opone a los valores de Dios, es nuestra 

responsabilidad resistir, cueste lo que cueste. Pedro 

mismo reconoció que hay tiempos cuando «Es 

necesario obedecer a Dios antes que a los hombres» 

(Hech. 5:29b). Dicho esto, Dios no nos ha llamado a 

ser anarquistas contra el gobierno como institución 

humana. Pedro reconoce la validez «del rey como 

superior, y los gobernadores, como por él enviados» 

(v. 14a). El «él» a quien Pedro se refiere es Dios. Pedro 

reconoce que el gobierno fue instituido por Dios 

«para castigo de los malhechores y alabanza de los 

que hacen bien» (v. 14b).

En todo esto Dios tiene un propósito que va más 

allá de nuestra propia comodidad. Pedro dice 

«Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo 

bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 

insensatos» (v. 15). Al hacer el bien, esto es vivir 

la vida de Cristo con santidad, Dios descubre 

la supuesta sabiduría del hombre por lo que 

verdaderamente es, nada menos que la ignorancia 

de hombres insensatos. Son «ignorantes» del 

conocimiento de Dios, e «insensatos», necios, con 

mente reprobada (Rom. 1:21-22, 28; 1 Cor. 1:18-24).

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     43



GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 36 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

 > 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.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 36 de la GEP.

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 poner las manos al aire y darse por vencido. 

El cristiano sabe que la esperanza en Cristo es el único remedio ante la 

enfermedad espiritual del mundo entero.

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. 

OREN: Concluye, dándole gracias a Dios por habernos dado la luz del evangelio. 

Pídele que podamos ser fieles testigos de Su luz guiando a otros a glorificar a Dios.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

Mas vosotros sois: Llevando 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 modelo «antes era, pero ahora soy», explica cómo el 

testigo fiel puede mostrar las virtudes del evangelio, guiando a un inconverso 

al conocimiento de Jesús como su salvador.

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 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 (1 Ped. 2:9-10).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): De antemano, 

escoge un lugar destacado en la ciudad y 

escribe la dirección en una tarjeta y guárdala 

para ir a ese lugar desde la iglesia. Di: 

«hermanos, hoy vamos a ir a «tal sitio», pero no 

sé cómo llegar». Pídele un voluntario y di: «por 

favor, dinos cómo llegar a ese sitio, desde aquí».

Espera un momento porque la persona estará 

desprevenida y quizás no lo pueda hacer. Después de uno o dos intentos, lee 

la dirección que escribiste. Enfatiza que aunque el voluntario dio la dirección, 

quizás faltaron detalles. Si alguien da la dirección exacta, enfatiza que fue 

porque conocía bien el camino para llegar al lugar. Este ejercicio es para 

resaltar la importancia de dirigir a las personas a Cristo con autoridad y con 

confianza porque lo conocemos bien a Él. 
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Idea Central
Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.

Pasaje bíblico
1 Pedro 3:8-17

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 concuerda con la existencia del mal en el mundo. Insisten que un Dios 

bueno y todopoderoso, 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.

Contexto
Después de desarrollar en detalle los privilegios y las expectativas de los 

cristianos en un mundo hostil, el apóstol Pedro trata asuntos más cotidianos y 

prácticos. 

SESIÓN 4

La durabilidad de nuestra 
esperanza
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes de 

la reunión, ubícate a la entrada del 

salón y saluda a cada participante 

cordialmente al llegar. Guíalos a la mesa 

de refrescos para compartir un tiempo 

de refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles una 

o dos preguntas para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 1: 

«Vivir con esperanza» en un lugar visible 

del salón y lee el título de la cuarta sesión 

que estudiaremos hoy. Conserva este 

ítem para usarlo para introducir las restantes sesiones de esta Unidad de estudio. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 1 de la 

pág. 37 de la Guía para el Estudio Personal (GEP): «¿Por qué es bueno sentir dolor 

cuando estamos enfermos?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Para presentar este tema pídele a un participante que lea en voz alta la 

«Aplicación para la vida» (GEP, pág. 38).

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 5, «Monólogo» para ayudar a los participantes a 

discutir la Idea Central. Se permite hacer copias de este ítem para entregarle una a 

cada participante. Pídeles a los miembros del grupo que decidan cuáles «dolores» 

son buenos, y cuáles no lo son. Pídeles a los miembros que mencionen los dolores 

que ellos han sufrido. Asegúrate de enfatizarles que no todo dolor o sufrimiento es 

malo y no debe ser evitado a toda costa. Dios permite el dolor en la vida del cristiano 

para cumplir Su propósito en la vida. 

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 38): «Podemos soportar el sufrimiento 

porque nuestra esperanza está en Cristo».

ORA: Haz una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender cómo podemos 

permanecer fieles en el sufrimiento. 
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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.

LEE: 1 Pedro 3:8-12 (GEP, pág. 39) en voz alta o pídele a un participante que lo lea. 

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que tienen que amar y 

bendecir a los que no aman a los cristianos, en lugar de pagarles mal con mal. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 2 

(GEP, pág. 39): «¿Puedes contar alguna experiencia en la que el dolor fue de 

provecho?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 39-40 de la GEP. 

El apóstol Pedro reconoce que el cristiano puede ser víctima del mal. La pregunta 

entonces es, ¿acaso se aparta el cristiano de su fe porque Dios no lo protege 

contra las injusticias de la vida?

 > El cristiano no cambia por causa de las dificultades (v. 8). Pedro espera que 

el carácter del cristiano continúe, aun en los tiempos difíciles. El creyente 

sigue siendo amistoso, compasivo, misericordioso y muestra un amor 

fraternal. 

 > El cristiano debe bendecir cuando es atribulado (v. 9). 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 mostrar el amor de Cristo a los demás. El 

incrédulo no espera esa 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). Dios observa 

para ver si refrenamos la lengua, desechamos el engaño, nos apartamos 

del mal y hacemos el bien. Dios desea ver cómo reaccionamos ante las 

dificultades que tenemos. Él oye las oraciones de Sus hijos y está atento 

a las injusticias (v. 12b), pero nada le importa más que nuestro crecimiento 

espiritual en el camino de la santidad. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que nuestra esperanza nos 

mantiene firmes a pesar de las circunstancias penosas de la vida.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 3:8-12

En este pasaje, Pedro habla a la iglesia y los aconseja 

cómo se deben tratar por ser miembros de la 

familia de Dios. Su primera palabra es «finalmente», 

indicando que está terminando su consejo sobre la 

sumisión del creyente. Para Pedro, esta sumisión se 

debe reflejar en la iglesia. Al entrar en los detalles 

de estos versículos es fácil pensar que él no puede 

estar hablando de las relaciones entre creyentes. 

Debemos entender que estos cristianos habían 

salido del paganismo donde la maldición y el engaño 

eran una costumbre en la sociedad. Eran creyentes, 

pero es aparente que no tenían un contexto judío y 

menos aun cristiano. Pero es un consejo a la iglesia, 

pues los llama a que tengan un mismo sentir (v. 8) y 

los caracteriza como justos (v. 12a). Obviamente, tal 

consejo no tendría sentido alguno para personas no 

creyentes.

Pedro los anima a ser «todos de un mismo 

sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables» (v. 8). En este consejo 

vemos que Pedro los insta a tener un propósito 

en común, sin duda, el propósito de presentar 

un testimonio claro y penetrante en la sociedad. 

También debían ser compasivos y amigables entre 

ellos mismos. Es una realidad que cuando viene una 

prueba, los primeros en sufrir son los más cercanos. 

Santiago reconoce este problema cuando dice: 

«Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para 

que no seáis condenados» (Sant. 5:9).

Sin duda Pedro está hablando a la iglesia, pero habla 

a una iglesia que carece de madurez. En 1 Pedro 

2:1-2, el apóstol piensa de ellos como infantes en 

la fe y aquí vemos más evidencia de la infancia 

espiritual. Pedro los desafía «no devolviendo mal por 

mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, 

bendiciendo» (v. 9a). Pedro los reta a que pongan en 

práctica la enseñanza de Cristo, quien dijo: «bendecid 

a los que os maldicen» (Luc. 6:28a; Rom. 12:17). 

Tenían que practicar la ley del amor y la compasión 

entre ellos mismos para ejercer una influencia en la 

comunidad. Pero, sobre todo, podían bendecir a sus 

hermanos porque habían sido llamados «para que 

heredaseis bendición» (v. 9b), la vida eterna.

Continuando, Pedro identifica el problema de una 

manera más concreta; unos miembros de la iglesia 

no sabían cómo refrenar «su lengua de mal, y sus 

labios del engaño» (v. 10b). Para enfatizar este punto, 

Pedro cita el Salmo 34:12-16. Este salmo recuerda 

que Dios es quien juzgará la iniquidad, no ellos 

mismos. Mientras el salmo anticipa «días buenos» 

los creyentes de estas provincias no pueden haber 

pensado que la sociedad cambiaría para bien. Pedro 

tampoco era optimista de que las provincias de Asia 

cambiarían a favor de los cristianos. Por lo tanto, el 

apóstol tiene que haber estado prometiendo buenos 

tiempos en el porvenir, en el día final (1 Ped. 3:7).

Pedro desafía a cada miembro de la iglesia a buscar 

la paz y seguirla, «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» (v. 12). Este es un punto importante, 

pues al estar bajo la presión de la prueba por parte 

de la sociedad, el cristiano puede pensar que Dios 

no está atento a su condición. Pedro les asegura 

que Dios está consiente de cómo el mundo trata 

a Su Iglesia, y de cómo la Iglesia se comporta en 

medio de la prueba. Debían ser justos en todo su 

comportamiento para no impedir que sus oraciones 

llegaran al trono celestial.
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ESTUDIO BÍBLICO

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, 

LEE: 1 Pedro 3:13-14 (GEP, pág. 40) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que la esperanza nos 

mantiene firmes en toda circunstancia y tribulación.

RECAPITULA: Debemos reconocer que Dios quiere que confiemos en Él para 

todo, desde las cosas más básicas de la vida diaria, hasta las decisiones que 

impactan nuestro futuro en maneras que no podemos ver en el momento. 

Debemos poner nuestra vida en Sus manos porque Él es el único que tiene el 

control del futuro. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 3 

(GEP, pág. 42): «¿Cómo podemos pensar en las tribulaciones a causa de Cristo 

como una inversión?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 42 de la GEP. 

 

Pedro ve la inversión de la vida como una de doble ganancia.  

Por un lado, el que sigue el bien no puede ser dañado, pues su seguridad eterna 

está en Cristo. Por otro lado, si un creyente sufre por causa de la justicia dice 

Pedro: «bienaventurados sois».  

 

Pedro anima a los creyentes a no estar amedrentados, ni turbados. 

No debían ser sobrellevados por el temor ni por las amenazas que la sociedad 

lanzaba contra ellos. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que en tiempos de sufrimiento, 

el fiel siempre mira hacia Cristo con esperanza.

10 MINUTOS
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 3:13-14

En este pasaje el apóstol Pedro sigue con el tema del 

mal y el sufrimiento perpetrado contra el creyente. 

Como veremos, el seguidor de Cristo puede confiar 

cuando sufre por la causa de Su Salvador, pero esto 

no es lo único. La esperanza que tenemos en Cristo 

nos ayuda en los tiempos de prueba, cualquiera que 

sea la razón.

El apóstol pregunta: «¿Y quién es aquel que os 

podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?» (V. 

13). Al hacer esta pregunta, Pedro está ampliando el 

contexto del sufrimiento. En los versículos previos 

(vv. 8-12) vimos que él habló sobre el tratamiento 

entre los miembros de la iglesia. Pero Pedro sabe 

que los peores ataques vienen de afuera, de la 

sociedad incrédula. Por lo tanto, dice: «quién es 

aquel que os podrá hacer daño». La forma de la 

pregunta es retórica, estimulando a los lectores 

a que piensen en sus propias circunstancias y 

respondan. Por supuesto, la respuesta lógica es: 

nadie nos puede dañar. Esta es la confesión del 

cristiano que sabe que la esperanza en Cristo 

verdaderamente funciona en la vida. Siendo así, el 

creyente está libre para romper el ciclo de devolver 

mal por mal. En Cristo, el creyente puede seguir el 

bien. Aquí, Pedro tiene en mente más que buenas 

acciones individuales. El apóstol quiere que sus 

lectores decidan optar por ser bondadosos como 

estilo de vida. Proverbios 16:7 promete: «Cuando los 

caminos del hombre son agradables a Jehová, aun 

a sus enemigos hace estar en paz con él». Muchos 

pueden dar testimonio de haber cambiado a un 

enemigo en amigo al haber dado el paso de regresar 

bien por mal.

No obstante, Pedro es un realista y sabe que los 

ataques continuarán. Con esto en mente les asegura 

«Mas también si alguna cosa padecéis por causa 

de la justicia, bienaventurados sois» (v. 14a). Como 

podemos ver aquí, Pedro no les ve un lado negativo 

a las experiencias difíciles del cristiano. Cada acto 

de hacer el bien tiene dos posibles resultados. En el 

primer caso, la persona es transformada por el acto 

de bondad. En el segundo caso, si la persona no 

cambia, Dios bendice a la persona por su esfuerzo. 

En otras palabras, cualquiera que sea el resultado, 

sabemos que estamos bien con Dios si actuamos 

con bondad. El apóstol Pablo da una demostración 

de esta verdad en 2 Corintios 6:1-10. 

Después de haber dado su defensa por la necesidad 

de andar con bondad hacia los demás, Pedro 

amonesta: «Por tanto, no os amedrentéis por temor 

de ellos, ni os conturbéis» (v. 14b). Al decir no os 

«amedrentéis» o «conturbéis», Pedro se refiere a 

la intimidación que la sociedad puede causar en 

el corazón del creyente, que el segundo término 

agrega fuerza al primero. Todo esto nos suele 

recordar las palabras del apóstol Juan: «En el amor 

no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera 

el temor». Aquí tenemos una prueba segura para 

evaluar la madurez de nuestra fe en Cristo. ¿Cuál es 

la fuerza que domina nuestro pensar y actuar? ¿El 

amor de Dios, o el temor del hombre? Dios quiera 

que seamos perfeccionados en el amor.
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ESTUDIO BÍBLICO

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. 

LEE: 1 Pedro 3:15-17 (GEP, p. 42) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta No. 4 

(GEP, pág. 43): «¿Qué sucedió la última vez que testificaste de tu fe en Cristo?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la pág. 43 de la GEP:  

Pedro sabía que la manera de vivir cristiana era muy diferente al paganismo y 

muchos se preguntarían: ¿por qué el cambio? Pedro recomienda ser apologistas, 

para asegurar el resultado más fructífero posible:

 > El apologista debe ser amable en su intercambio con el inconverso (v. 15b). 

Es fácil llegar a pensar que estamos tratando con un enemigo de la fe, pero 

el cristiano maduro sabe que la lucha es contra Satanás que es el enemigo 

que ha cegado al inconverso. 

 > El apologista debe tener motivaciones sanas en su intercambio con el 

inconverso (v. 16). Dios evalúa nuestra conciencia redimida para ver que 

nuestro comportamiento no fue la causa de ningún daño. Cualquiera 

que sea el resultado del diálogo apologético, es el inconverso quien 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 mejor cosa que mantener la integridad del 

testimonio. Deshonramos a Dios cuando claudicamos de nuestros principios 

con el fin de obtener alguna victoria pasajera. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 (GEP, 

pág. 43): «¿Qué pasos puedes dar en el futuro para ser un mejor apologista?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Sufriendo con 

propósito» (GEP, pág. 41). 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Podemos soportar el 

sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo».

15 MINUTOS
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 3:15-17

Una de las cosas más intimidatorias para muchos 

cristianos es testificar de la fe que tienen en Jesús. 

Pedro sabía eso, pero también sabía que Dios usaría 

la bondad del creyente fiel para despertar el interés 

de algunos por saber más del evangelio. En tales 

ocasiones, el creyente tenía que estar listo para 

compartir el Evangelio de Jesús. 

El apóstol Pedro los anima: «santificad a Dios el 

Señor en vuestros corazones» (v. 15a). Sabemos que 

santificar significa separar o consagrar. El creyente 

que quiere ser un testigo fiel de Cristo comienza por 

quitar el temor y poner a Dios en su lugar merecido: 

el corazón. Al hacer esto estamos «siempre 

preparados» porque la oportunidad para compartir 

el evangelio puede ocurrir en cualquier momento. 

En tales ocasiones, nuestra responsabilidad es 

«presentar defensa de la esperanza que hay en 

vosotros» (v. 15b). La palabra «defensa» también 

puede ser traducida como apologética y se refiere 

a una defensa formal de la fe. No cabe duda de 

que el cristiano debe tener sus pensamientos bien 

preparados para poder defender su fe. Pedro espera 

que nuestra defensa sea «con mansedumbre y 

reverencia». Esto es importante, pues una defensa 

por lo regular implica cierta hostilidad. Pedro espera 

que el creyente presente su caso con mansedumbre, 

gentileza y respeto. 

El apóstol los reta a tener una «buena conciencia» (v. 

16a), lo cual significa ser personas íntegras, sin nada 

que esconder. En Hechos 24:16, Pablo dice: «por esto 

procuro tener siempre una conciencia sin ofensa 

ante Dios y ante los hombres». Pedro entiende 

que cuando nuestro testimonio sufre por causa 

de nuestra falta, los malhechores lo toman como 

una ocasión para murmurar, hacer conversaciones 

viciosas con el fin de poner el evangelio en una 

situación vergonzosa. 

En cierto sentido, Pedro sabe que los ataques contra 

el evangelio nunca terminarán, pero no por eso 

debemos echarle más leña al fuego con nuestro 

mal comportamiento. Pedro profetiza que, al fin de 

todo, los «malhechores serán avergonzados, los 

que calumnian vuestra buena conducta en Cristo» 

(v. 16b). La Biblia reconoce que hay tiempos cuando 

parece que el injusto gana la batalla (Sal. 73:1-16). 

Pero es solo por un tiempo. Pablo nos asegura que 

las malas obras serán descubiertas (1 Tim. 5:25; 

2 Tim. 3:9).

Como ya hemos visto, Pedro es un realista, sobre 

todo. Él sabe que el carácter del cristiano puede 

suavizar muchas situaciones y proveer el ambiente 

para presentar su fe en Cristo. En tales ocasiones 

debemos evitar las doctrinas controvertidas y 

los detalles secundarios e ir directamente a lo 

más importante: testificar de quiénes éramos 

y cómo Jesús nos rescató del pecado y nos ha 

dado una nueva vida en Él (Mar. 5:19). Tampoco 

debemos olvidar testificar de la esperanza viva que 

tenemos, de la vida eterna con Él. Pero cuando la 

oposición crece por odio al evangelio, debemos 

estar preparados para cualquier tribulación que el 

enemigo desate, Pedro dice de tales momentos 

difíciles: «Porque mejor es que padezcáis haciendo 

el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que 

haciendo el mal» (v. 17). Al fin de todo, Pedro 

afirma la soberanía de Dios aun en las cosas más 

penosas. Debemos confiar en que Dios permite tales 

dificultades, pero como ya hemos dicho, lo hace para 

cumplir los propósitos buenos en la santificación de 

los creyentes.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 44 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido:

 > Repasa. Evalúa tu vida y ve 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 que te halle 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.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 44 de la GEP.

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.

OREN: Concluye dándole gracias a Dios porque la calidad de nuestra esperanza se 

destaca en los momentos de sufrimiento.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo.IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

Sufriendo con un propósito. Muchos no encuentran virtud en la vida, ni 

ningún propósito duradero. Pero el cristiano sabe que los sufrimientos tienen 

un propósito que aumentan su fe. Ahora lee el texto indicado y describe el 

sufrimiento, la prueba o el propósito. Considera tu propia situación y escribe 

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

1. Jonás 1:15-2:10: Jonás es tragado por un pez. 

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

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

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

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

Respuestas posibles: 1) arrepentimiento; 2) disciplina;  

3) oración ferviente; 4) evangelización 5) confianza en las promesas de Dios.

Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, 

sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados (Heb. 12:11).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara de antemano 

cinco tarjetas escribiendo una clase de 

tribulación en cada tarjeta (ej. martirio, burla, 

golpes, difamación, insulto). Tú puedes decidir 

sobre las diferentes tribulaciones. Divide la 

clase en grupos de 4 o 5 personas cada uno. 

Haz suficientes tarjetas para que cada grupo 

tenga su propia serie de tarjetas. Pídeles a los 

grupos que escriban en la tarjeta el nombre 

de algún personaje de la Biblia o de la historia 

del cristianismo que haya sufrido injusticia. Después de unos minutos, invita 

a los grupos a que compartan los nombres de las personas que identificaron 

en relación a cada sufrimiento. Denle gracias a Dios por la fidelidad de los 

hermanos ante las pruebas severas. Enfatiza el punto que cuando uno sufre 

por causa del evangelio, Dios lo eleva como ejemplo para animar a otros a ser 

fieles. 
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Idea Central
Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. 

Pasaje bíblico
1 Pedro 4:1-2, 12-19

Aplicación para la vida 
Cuando uno entra 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 vida 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 que nos asegura 

«alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». 

Contexto
En 1 Pedro 3:18-22 Pedro había argumentado que el sufrimiento de Cristo 

proveía el camino a su victoria y exaltación. El apóstol desafía a que los 

cristianos acepten la posibilidad del sufrimiento en su vida. Deben saber que 

someter su vida al sufrimiento en Cristo es una declaración de que ya no están 

siendo dominados por el pecado. 

SESIÓN 5

El gozo de nuestra esperanza
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Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles una 

o dos preguntas para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 1: 

«Vivir con esperanza» en un lugar visible 

del salón y lee el título de la quinta sesión 

que estudiaremos hoy. Conserva este 

ítem para usarlo para introducir la última sesión de esta Unidad de estudio.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta No. 1 de la pág. 45 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Cómo te sientes cuando ves u oyes sufrir a alguien?». Dales 

tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Para presentar este tema pídele a un participante que lea en voz alta la 

«Aplicación para la vida» (GEP, pág. 46).

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 46): «Sufrir por Cristo puede profundizar 

nuestro caminar con Él».

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a 

entender la dimensión de nuestra esperanza ante las pruebas.

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     57



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.

LEE: 1 Pedro 4:1-2 (GEP, pág. 47) en voz alta o pídele a un participante que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender cómo Cristo nos sustenta 

en los tiempos de sufrimiento.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág. 47): «¿Puede uno ser fortalecido al ver a otra persona que pasó por el 

mismo sufrimiento?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RECAPITULA: Destaca los puntos principales de las págs. 47 y 48 de la GEP. 

  

Pedro está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer a los 

cristianos a Él y establecer una relación más íntima.  

 

Jesús conoce nuestra condición, debemos estar armados con Su manera de 

pensar. 

 

Los hijos de Dios no tienen que andar en las concupiscencias del mundo como 

estilo de vida. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que el cristiano puede 

regocijarse en los tiempos de sufrimiento.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 4:1-2

Para el redimido el campo de batalla seguramente 

incluye la mente y el pensar (2 Cor. 10:5; Fil. 4:7). 

El apóstol Pablo piensa de este conflicto como 

la lucha contra la «carne». Él describe el conflicto 

continuo que el creyente tiene entre querer vivir de 

conformidad con la voluntad de Dios y la atracción 

a la carne (Rom. 7:14-24). Y también reconoce que 

en principio, el creyente ya tiene la victoria pues 

para usar su propia analogía, hemos «muerto a la 

ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ser de 

otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que 

llevemos fruto para Dios» (Rom. 7:4). Ya que Jesús 

venció a la muerte, nosotros podemos vencer en los 

conflictos diarios que lidiamos hasta el día del Señor. 

En este pasaje el apóstol Pedro está hablando de la 

misma idea. Después de recordarles a los creyentes 

el sufrimiento de Jesús (v. 1a;), los reta a que actúen 

de acuerdo a Su ejemplo. Por lo tanto, les dice 

«vosotros también armaos del mismo pensamiento» 

(v. 1b). Aquí es importante notar que Pedro no los 

reta a buscar el martirio, ni a morir como Cristo 

murió. Pero sí los desafía de dos maneras: Primero 

deben estar «armados». Este término es una palabra 

militar, la cual implica la realidad de la lucha espiritual 

después de la salvación. El que está muerto en 

delitos y en pecados no lucha contra el mundo, pero 

el que ha nacido de nuevo reconoce que ahora 

tiene una lucha contra la carne y las fuerzas del 

maligno (Ef. 6:11-13). La segunda cosa es que debe 

estar armado con la mente de Cristo. Pedro asume 

que todos entienden su reto, pero Pablo describe 

la mente y el pensar de Jesús en Filipenses 2:1-11. 

Como podemos leer, la clave para la victoria sobre 

la lucha diaria es tener un corazón humilde, sin 

vanagloria y receptivo a la voluntad de Dios.

Pedro reconoce que «quien ha padecido en la carne, 

terminó con el pecado» (v. 1c). La admisión de que el 

pecado se enseñorea de la persona mientras esta 

vive es importante. Pero el creyente ha muerto «en 

Cristo». Por esto Pablo puede decir: «Con Cristo 

estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí» (Gál. 2:20). Pedro está de 

acuerdo. El cristiano ha terminado con el pecado en 

el sentido de ser esclavizado al pecado.

Siendo así para el creyente, ya no tiene que «vivir 

el tiempo que resta en la carne, conforme a las 

concupiscencias de los hombres» (v. 2a). Al decir 

«el tiempo que resta en la carne» unos piensan que 

Pedro se refiere al tiempo corto antes de la segunda 

venida de Jesucristo. Pero también es posible y más 

probable que Pedro esté hablando del resto de la 

vida natural de la persona. Mientras unos tenían 

una larga vida por delante, otros quizás no. Pero 

no importaba la duración de tiempo. Job sabe que 

todos nuestros días están determinados y tarde o 

temprano llegan a su fin. Pedro quería que invirtieran 

el resto de su vida emulando el ejemplo de Jesús en 

los tiempos de tribulación.

En vez de continuar en las concupiscencias de la 

vida anterior, ahora tenían una oportunidad gloriosa. 

Ahora tenían el privilegio de vivir «conforme a 

la voluntad de Dios» (v. 2b). Todo cristiano debe 

saber que la voluntad de Dios, en general, es que 

nos abstengamos de hacer el mal. Sin duda, Pedro 

esperaba que tal cometido les traería el maltrato 

de la sociedad. Los creyentes necesitaban estar 

armados mentalmente para cualquier eventualidad.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 4:12-14 (GEP, pág. 48) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que deben regocijarse en 

los tiempos de pruebas y sufrimiento.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 50): «¿Conoces a algún cristiano que pasó por una prueba dura y expresa 

gozo por ella?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 48 y 50 de la GEP.  

Los tiempos de sufrimiento no son nada extraños; pues el evangelio no encubre 

nada. Por lo tanto:

 > El cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno (v. 13).  

El gozo del creyente se inaugura en esta vida y será un gozo consumado 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 (versión RV60). Mateo dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, 

porque ellos verán a Dios» (Mat. 5:8). Con promesas tan inmensas, ¿qué nos 

puede hacer el vituperio del mundo? ¡Nada! Al contrario, solo refuerza más 

nuestra esperanza. 

 > El cristiano sabe que él y el mundo son distintos (v. 15). Pedro admitió 

esta distinción al decir «Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, 

pero por vosotros es glorificado». Pedro identifica el fuego de la prueba, el 

vituperio, y la blasfemia que el mundo emite. Debemos aceptar que el mundo 

y el reino de Dios son dos esferas diferentes como las tinieblas y la luz.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que en los tiempos de 

sufrimiento el cristiano glorifica a Dios.

10 MINUTOS
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Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 4:12-14

Pedro advierte a los creyentes a prepararse para la 

batalla de su vida, armándose para vencer al pecado 

en la vida diaria. Alguien quizás podría pensar de 

esto como una lucha monótona sin una victoria, y 

la realidad es que hay tiempos cuando el asalto del 

enemigo no parece tener fin. Pero a la luz de esto, el 

apóstol anima a los creyentes.

Pedro expresa su aprecio por los creyentes y los 

llama: «Amados» (v. 12a). Después los amonesta 

diciendo: «no os sorprendáis del fuego de prueba 

que os ha sobrevenido» (v. 12b). Algunos interpretan 

la mención del «fuego de prueba» como una 

nueva intensidad de la persecución de parte de 

la sociedad, la cual no esperaban y por lo tanto 

encontró a la iglesia desprevenida. Pero Pedro no 

lo ve así. Ellos debían saber que las pruebas que 

estaban sufriendo no eran algo nuevo o extraño; 

eran las pruebas que ya les habían acontecido desde 

antes y aun más, aunque eran severas sin duda, para 

Pedro son como el fuego, tienen el fin de refinar al 

creyente en su fe (Sal. 66:10; Mal. 3:1-4).

Por lo tanto, lejos de que vivan mortificados por 

las pruebas lanzadas por la sociedad, Pedro usa 

dos contrastes para animarlos. En el primero los 

reta: «gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de Cristo» (v. 13a). Los padecimientos 

a los cuales Pedro se refiere no son los sufrimientos 

exclusivos de Jesús en Su expiación por el pecado. 

Sino que son los sufrimientos que el creyente sufre 

por identificarse con Jesús (Col. 1:24). Para Pedro, 

el sufrimiento tiene sus límites. Luego explica el 

contraste «para que también en la revelación de Su 

gloria os gocéis con gran alegría» (v. 13b). La última 

y permanente expresión emocional de cristiano fiel 

es el gozo al ver la gloria de Jesús en Su segunda 

venida.

En el segundo contraste Pedro dice: «Si sois 

vituperados por el nombre de Cristo» (v. 14a). Esta 

es una expresión gramatical de primera condición 

la cual asume la veracidad de la prótasis. Pedro no 

está diciendo que quizás pueden seguir sin sufrir 

algún insulto. Él sabe que están siendo vituperados, 

insultados por confiar en Jesús. En contraste con 

los insultos que estaban soportando por parte de la 

sociedad, Pedro los anima: «sois bienaventurados, 

porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros» (v. 14b). En contraste con los insultos de la 

sociedad, ellos podían confiar en la bienaventuranza 

del favor de Dios. Pero más que eso, también 

confiaban en el «glorioso Espíritu de Dios» quien 

reposaba sobre ellos. Aquí es probable que Pedro 

tuviera Isaías 11:1-3 en mente, pero con un cambio 

significativo. Mientras el profeta apuntaba a un 

tiempo futuro cuando el Espíritu Santo reposaría 

sobre el Mesías, Pedro habla del presente para 

agregarlos a ellos a esta gloriosa experiencia como 

seguidores de Jesús. Por lo tanto, ellos también 

estaban disfrutando las glorias de la era venidera y el 

reposo del Espíritu Santo en su vida.

El apóstol ofrece un resumen de los dos contrastes. 

Lo pone de esta manera: «Ciertamente, de parte 

de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 

glorificado» (v. 14c). Como podemos ver, al final de 

todo debemos entender que el problema principal 

del mundo inconverso es su rechazo de Jesucristo 

y no el de Sus seguidores. Pedro tiene que haberse 

acordado de Su Maestro quien profetizó que Sus 

seguidores serían aborrecidos por causa de Su 

Nombre (Mat. 10:22; 24:9).
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 4:15-19 (GEP, pág. 50) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 50): «¿Cuándo fue la última vez que sufriste por causa del evangelio?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Haz referencia a los puntos principales de la página 51 de la GEP: 

 > El sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con lo que la persona 

haya sido antes (v. 15). Pedro tiene en mente las pruebas que el cristiano 

recibe por ser un creyente en Jesús. El fiel debe demostrar la fuerza de su fe 

sin sentir vergüenza, dejando que su luz brille en la obscuridad. 

 > Pedro dice: «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa 

de Dios» (v. 19). Siendo 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. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 51): «¿Qué cosas prácticas podemos hacer para animarnos unos a 

otros en los momentos de pruebas?». Dales tiempo a los participantes para que 

respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Tribulación 

triunfante» (GEP, pág. 49) para ver cómo el cristiano puede encontrar virtud en 

cualquier sufrimiento. El participante debe escribir un escenario personal con 

alguna de las categorías. 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Sufrir por Cristo puede 

profundizar nuestro caminar con Él».

15 MINUTOS
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Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 4:15-19

En esta vida uno puede padecer sufrimientos por 

muchas razones. Pedro quiere que los creyentes 

entiendan la diferencia entre sufrir por cometer 

cosas que acarrean el castigo de la sociedad y sufrir 

injustamente por ser fiel al evangelio.

El apóstol enumera cuatro cosas que pueden 

acarrear el castigo. Por lo tanto, los amonesta: 

«ninguno de vosotros padezca como homicida, 

o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo 

ajeno» (v. 15). Al ver esta lista, Pedro menciona 

dos crímenes serios: el homicidio y ser un ladrón. 

¿Eran los cristianos de Asia criminales de carrera? 

Puede ser que Pedro mencione estos dos delitos 

para recordarles a los creyentes que en tiempos 

de prueba severa la persona es capaz de hacer 

cosas que no haría en otras situaciones (contra el 

asesinato, Mat. 5:21; Rom. 1:29; contra el robo, Mat. 

19:18; 1 Cor. 6:10). Pero aun si no eran ni homicidas ni 

ladrones, Pedro agrega al «malhechor». Esta palabra 

es genérica y se refiere a cualquier acto criminal. 

Pero siendo que esta palabra es puesta en contraste 

con «hacer el bien» (Mar. 3:4; Luc. 6:9; 1 Ped. 3:17; 

3 Jn. 11), es mejor interpretar esta como hablando 

de uno que hace el mal, o malgasta su vida y no un 

criminal en el sentido jurídico de la palabra. La última 

categoría: «entremeterse en lo ajeno» parece hablar 

de un desfalcador de fondos, pero lo más probable 

es un entrometido, alguien que es molestoso, que 

merece ser un proscrito de la sociedad.

Mientras el criminal padece la vergüenza por sus 

delitos, Pedro amonesta a los creyentes a glorificar 

a Dios cuando padecen como «cristianos» (v. 16). 

Debemos recordar que al principio fue la sociedad 

la que designó a los seguidores de Jesús como 

«cristianos» (Hech. 11:26). Si el único «crimen» que 

habían cometido era que eran seguidores de Cristo, 

Pedro quiere que tomen ese insulto de la sociedad 

como un emblema o medalla de honor.

Pedro sigue: «Porque es tiempo de que el juicio 

comience por la casa de Dios» (v. 17a). Aunque 

Pedro parece dar una advertencia del juicio, lo 

más probable es que esté aludiendo a Malaquías 

3:1-4 para afirmar que Dios usa el sufrimiento para 

refinar y purificar a Su pueblo (4:18). Este acto de 

«juicio» comienza con el templo (Ezeq. 9), «primero 

comienza por nosotros» la iglesia, pero esto no es lo 

único. Pedro pregunta: «¿cuál será el fin de aquellos 

que no obedecen al evangelio de Dios?» (V. 17b). El 

apóstol sigue con el tema del «sufrimiento», pero 

ahora en relación al mundo incrédulo. Mientras 

el sufrimiento purifica al seguidor de Cristo, Dios 

tiene el sufrimiento del juicio eterno reservado para 

los que no obedecen el evangelio. Aquí, Pedro 

cita Proverbios 11:31 y pregunta: «Si el justo con 

dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y 

el pecador?» (V. 18b). Pero ¿por qué? Pedro no está 

diciendo que el justo está en peligro de caer bajo 

juicio. Está reconociendo que, dado el sufrimiento 

que padece, la salvación del creyente es difícil para 

él; es decir, en lo físico,. Por otra parte, el impío, que 

no es purificado de sus pecados, no tiene esperanza 

alguna.

El apóstol termina desafiando a los hermanos a que 

padezcan sus pruebas «según la voluntad de Dios, 

encomendando sus almas al fiel Creador, y que 

hagan el bien» (v. 19). Sabiendo que la prueba refina 

al creyente, pueden confiar que son permitidas por el 

fiel Creador, recordando la soberanía de Dios sobre 

todas las cosas. La manera en que confían en la 

fidelidad de Dios es que siguen haciendo el bien.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 52 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo aprendido.

 > Humíllate. Confiesa que no es fácil, ni sencillo el 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 pudieran 

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 aspectos de tu vida.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 52 de la GEP.

Una de las mejores maneras de conocer a una persona es ir donde ella vive 

y conocer su ambiente, su realidad. No hay una sola 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 esto no lo conoceremos en Su 

plenitud.

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. 

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por ser contados dignos de sufrir por Cristo. 

Pídele a Dios que mantenga firme nuestra esperanza en Él.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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DISCUSIÓN DE GRUPO

La tribulación triunfante. En 2 Corintios 6:1-10, el apóstol Pablo encuentra una 

virtud en toda tribulación. Lee el texto e identifica las diez tribulaciones, las diez 

virtudes y los nueve contrastes y escribe un posible escenario adaptado a tus 

propias circunstancias.

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:

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 

más excelente y eterno peso de Gloria (2 Cor. 4:17).

PREGUNTA: ¿Cómo puedes usar esta circunstancia, buena o mala, como 

una oportunidad para profundizar tu relación con el Señor? El punto de este 

ejercicio es darnos cuenta que nuestra relación con Jesús se profundiza 

cuando le permitimos tener Su señorío sobre todos nuestros asuntos.
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Idea Central
Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.

Pasaje bíblico
1 Pedro 5:5b-11

Aplicación para la vida 
Muchos han experimentado la inseguridad en estos tiempos. En Venezuela, 

el Bolívar venerable, 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 esta invertida 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. 

Contexto
El apóstol Pedro llega al final de su epístola y termina con una nota cabal y 

estricta. En todo lo que están sufriendo, Pedro los amonesta a que vivan con 

humildad y con sumisión a los propósitos de Dios, sabiendo que Él los exaltará 

en el momento adecuado. El que anda con humildad no enfrenta las dificultades 

en su vida pensando que él tiene la solución. El cristiano humilde confía en que 

Dios cuida de él. Pero también debe estar atento sabiendo que el enemigo 

busca su destrucción. Además, debe estar consciente de que la iglesia en otras 

partes del mundo está pasando por las mismas dificultades. A la luz de este 

pasaje recordamos las palabras de Jesús, quien desafía a Sus discípulos a ser 

«como a ovejas en medio de lobos», «prudentes como serpientes, y sencillos 

como palomas» (Mat. 10:16). 

SESIÓN 6

La culminación de nuestra 
esperanza
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Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles una 

o dos preguntas para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 

1: «Vivir con esperanza» en un lugar 

visible del salón y lee el título de la sexta 

y última sesión de esta Unidad que 

estudiaremos hoy. Usa los títulos de las sesiones ya estudiadas para hacer un breve 

repaso.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 53 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Cómo te sientes cuando por fin llega algún día anticipado?». Dale 

tiempo a cada participante para que responda.

GUÍA: Para presentar este tema pídele a un participante que lea en voz alta la 

«Aplicación para la vida» (GEP, pág. 54). 

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 54): «Nuestra esperanza en Cristo un día 

será realizada».

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos inspire al ver 

que la esperanza del cristiano no depende de los gobernantes de este mundo y que 

será cumplida en el momento oportuno.
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1 Pedro 5:5b-7

5 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.

LEE: 1 Pedro 5:5b-7 (GEP, pág. 55) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor que cuando nos 

humillamos ante Dios Él nos exalta. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág. 55): «¿Recuerdas algún momento en el que le diste a Cristo una carga 

pesada y qué sucedió?». 

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 55-56 de la GEP.  

Cuando uno se somete a hacer la voluntad de Dios, puede verse vulnerable y 

propenso a ser maltratado. 

 > Dios espera que Sus seguidores reflejen la actitud de Jesús, siendo 

revestidos de humildad (v. 5b). Al decir «revestidos», Pedro está consiente 

de que la humildad no es algo natural a nuestra naturaleza humana, pero es 

posible para el que ha nacido de nuevo.

 > 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. 

Nuestro Padre está muy interesado en ver la humildad genuina en Sus hijos. 

 > Dios da gracia a los humildes (v. 5d). Pedro no dice que Dios elimina las 

pruebas. Él da gracia al humilde, enseñándonos que las dos condiciones 

coexisten al mismo tiempo.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que cuando resistimos a 

Satanás, podemos permanecer firmes ante el sufrimiento.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 5:5b-7

Llegando al fin de su carta, Pedro llama la atención 

a la necesidad que hace posible las buenas 

relaciones en la iglesia y sirve para mucho más. 

Para poder sobrepasar todas las cosas, debemos 

estar «revestidos de humildad» (v. 5b). Cuando los 

cristianos reconocen que son criaturas pecadoras 

no estarán propensos a lastimarse los unos a los 

otros. Alguien ha dicho que el orgullo siempre causa 

fricción en la iglesia, pero la humildad es el aceite 

que permite la hermandad dentro la congregación. 

Pedro les dice que sean «revestidos» de humildad. 

Esto es una referencia al delantal que el siervo 

de la casa se ponía al servir la mesa. Aquí Pedro 

puede estar recordando la última cena cuando 

Jesús mostró humildad después de haber cenado, 

lavándoles los pies a Sus discípulos (Juan 13). 

Para enfatizar la importancia de la humildad el 

apóstol cita Proverbios 3:34: «Dios resiste a los 

soberbios, Y da gracia a los humildes», texto que 

Santiago también cita en su carta (Sant. 4:6). Para 

Pedro, un «soberbio» es una persona orgullosa, y 

arrogante. Dios resiste a tal persona, tornando Su 

rostro contra los tales. En cambio, Dios «da gracia» 

al humilde. Esto se puede tomar de dos maneras. 

Por un lado, Dios derrama Su gracia, Su favor sobre 

el humilde sosteniéndolo en el tiempo de prueba. 

Pero también puede significar la seguridad de una 

bendición positiva haciendo al humilde «atractivo», 

es decir favorecido en medio de sus circunstancias. 

Esto es lo que vemos en las vidas de José en Egipto, 

y Daniel en Babilonia.

Pedro continúa entonces: «Humillaos, pues, bajo 

la poderosa mano de Dios» (v. 6a). La persona sin 

discernimiento espiritual puede ser sobrecogido por 

la inmensidad de las pruebas. Pero el humilde sabe 

que hay un poder superior a cualquier cosa que venga 

contra él. El humilde reconoce la mano poderosa de 

Dios que permite la prueba por un tiempo y también 

es poderoso para calmar la tempestad por la cual 

estamos pasando (Luc. 1:50-52).

Pedro aconseja al humilde a que se mantenga fiel en 

todo pues Dios lo exaltará «cuando fuere tiempo» (v. 

6b). Al decir esto, vemos la implicación del propósito 

inescrutable de Dios. Cuando Él permite que Sus 

hijos pasen por pruebas severas es porque quiere 

crear o perfeccionar alguna virtud en nosotros, la 

cual no podríamos tener de otra manera. Tal virtud o 

gracia toma tiempo para desarrollarse.

No obstante, aun sabiendo que Dios nos perfecciona 

por medio de las pruebas, esto no significa que 

no sentimos el peso de ellas. Pedro sabía que el 

creyente necesitaba tener a alguien fuerte a su lado, 

y esa persona era Dios mismo. El apóstol aconseja 

a los creyentes atribulados a que nunca sientan que 

están solos en la tribulación. Los consuela: «echando 

toda vuestra ansiedad sobre él» (v. 7a). El término 

«ansiedad» describe a la persona que está siendo 

atacada en todas direcciones en sus emociones. 

Esa ansiedad es producida por la falta de confianza 

en Dios. En tales casos, dice Pedro que la solución 

es «echando», es decir tirando toda la ansiedad a 

Dios con el fin de dejarlas con Él. Muchos echamos 

nuestra ansiedad como echar un hilo de pesca. 

Las echamos solo para traerlas hacia nosotros otra 

vez. Dios es el único que remueve las pruebas en 

el momento oportuno. Esto es posible «porque él 

tiene cuidado de vosotros» (v. 7b). Aquí Pedro repite 

la promesa del Salmo 55:22: «Echa sobre Jehová 

tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre 

caído al justo».
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 5:8-9 (GEP, pág. 56) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a reconocer que cuando resistimos a 

Satanás y a sus fuerzas diabólicas, nos podemos mantener firmes en nuestra 

esperanza. 

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 56-57 de la GEP. 

 

Un cristiano humilde no ignora la realidad. El cristiano sabe que tenemos un 

enemigo feroz que busca destruir a la Iglesia redimida por Cristo. 

 

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

alertas a las amenazas del enemigo dondequiera que se manifiesten. 

 

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.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 57): «¿Cuándo fue la última vez que pensaste en los sufrimientos de otros 

cristianos?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que después de sufrir por un 

tiempo breve, Dios restaura a los fieles.

15 MINUTOS
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Comentario sobre 1 Pedro 5:8-9

Llegando al final de su carta, Pedro nota dos posibles 

resultados del sufrimiento. Uno es que Satanás anda 

buscando una oportunidad para hacer daño, y el 

otro es el que Dios nos perfecciona por medio de las 

pruebas.

Pedro alerta a sus lectores para que estén vigilantes 

pues podían caer victimas ante el feroz enemigo. 

El apóstol les advierte: «Sed sobrios, y velad» (v. 

8a). Sin duda, Pedro debe haber recordado cuando 

Cristo le dijo que Satanás había pedido permiso 

para zarandearlo como trigo (Luc. 22:31). Mientras 

Pedro mismo fracasó en esa prueba, él espera 

que los creyentes salgan victoriosos si hacen dos 

cosas: Deben ser sobrios, estando en control de 

ellos mismos, no siendo llevados por la pasión o 

las emociones del momento. También deben velar, 

mantenerse alertas ante las acechanzas del enemigo 

y velar en oración (Ef. 6:11). 

Pedro quería que se mantuvieran alertas «porque 

vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar» (v. 8b). En 

el día de hoy, aún cuando algunas denominaciones 

cristianas han negado la existencia de Satanás, el 

cristiano sabe que existe y debe tomarlo en serio. El 

nombre «diablo» significa acusador y es el principal 

enemigo de la iglesia. Vive para poner en duda la 

verdad de Dios, y trastornar el testimonio de Dios 

(Gén. 2:17). Las tácticas de Satanás no han cambiado 

(2 Cor. 11:3). Por esto es necesario permanecer fiel 

a la Palabra de Dios, la Biblia, la cual él no puede 

trastornar. 

Pedro describe al diablo como un «león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar». El 

propósito del rugido del león es amedrentar y 

paralizar a la víctima. Si él puede paralizar nuestra 

fe, entonces fácilmente nos puede «devorar». Esto 

no significa que nos come de manera física. Significa 

que nos destruye en lo psicológico y espiritual. 

Al hacer esto, nos hace inservibles para lograr el 

avance del Reino y la causa de Dios.

Pero si caemos bajo las garras del enemigo es por 

nuestra propia falta. Primera Juan 4:4 afirma «mayor 

es el que está en vosotros, que el que está en el 

mundo». Dicho esto, nuestra responsabilidad es 

«resistid firmes en la fe» (v. 9a). Esta palabra significa 

más que solo no retroceder. El apóstol Pablo resistió 

a Pedro en Antioquía (Gál. 2:11). Jesús resistió a 

Satanás usando las escrituras como Su espada 

para responder al engaño y a las medias verdades 

del enemigo (Mat. 4:4, 7, 10). Resistir incluye el 

enfrentamiento contra el enemigo. 

En su interés por animar a los creyentes a la 

fidelidad, Pedro les recuerda de otros hermanos 

a través del imperio romano y les dice: «sabiendo 

que los mismos padecimientos se van cumpliendo 

en vuestros hermanos en todo el mundo» (v. 9b). 

Lejos de pensar que ellos eran los únicos que 

estaban pasando por tales pruebas, Pedro quiere 

que recuerden que en otros lugares sus hermanos 

en la fe están pasando por lo mismo. Al decir 

«mundo», no significa el mundo entero, sino el 

mundo greco-romano, las provincias al rededor 

del mar Mediterráneo. Un comentarista dice: «los 

sufrimientos por los cuales pasaban no eran la mala 

fortuna de las personas, sino que pertenecían a la 

esencia de la fe y eran señales de su poder».

En todo esto no vemos evidencia de que esta 

persecución haya sido instigada por el gobierno 

romano, o por Nerón, quien era el emperador 

durante el tiempo que Pedro escribió esta carta. 

Pedro tiene en mente la discriminación y el abuso 

contra los cristianos que se podía ver a lo largo del 

Imperio Romano; nada oficial, pero tampoco nada 

restringido por la sociedad.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: 1 Pedro 5:10-11 (GEP, p. 58) en voz alta o pídele a un voluntario que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 58): «¿Cómo nos ayuda el saber que la tribulación es pasajera?». Dales 

tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Haz referencia a los puntos principales de la página 58 de la GEP: 

 > El apóstol Pedro apunta a sus lectores al más allá, que no pueden ver con 

la vista natural, pero que es más real y eterno que las tribulaciones pasajeras 

de esta vida. 

 > Para el apóstol la prueba no solo era algo que soportar, era algo penoso 

que resultaba en algo glorioso. Tras la tribulación, Dios llama a los fieles a Su 

presencia gloriosa y eterna. Esta es la esperanza exclusiva de aquellos que 

están en Cristo, integrados a Él 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. De la misma manera, Dios 

es el eterno herrero que aplica el fuego a nuestra vida para moldear a un 

cristiano perfecto. 

 > Pedro termina exaltando la gloria y el reino de Dios, y los reta a que ellos 

hagan lo mismo. Al fin de todo, este es un privilegio del creyente, glorificar al 

Dios verdadero por la eternidad, amén.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 (GEP, 

pág. 59): «¿Cómo podemos prepararnos para soportar las pruebas y glorificar a 

Dios?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Dejando a Dios 

forjar nuestra vida» (GEP, pág. 58), para considerar las aflicciones que Dios ha 

permitido en la vida para prepararnos para la eternidad. 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Nuestra esperanza en 

Cristo un día será realizada».

ORA: Pídeles a los participantes que hagan un círculo y se den las manos para 

orar, pidiéndole a Dios que les dé fortaleza para poder enfrentar las pruebas y las 

dificultades glorificándolo a Él. 

10 MINUTOS

72     SE SIón  6



Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre 1 Pedro 5:10-11

En la sección anterior vemos que Pedro nota dos 

resultados posibles del sufrimiento. Como vimos en 

los vv. 7-9, un resultado era que Satanás destruyera 

los creyentes con sus mañas y sus amenazas. El 

otro resultado lo vemos aquí, para los que continúan 

fieles al Señor.

La expectativa del apóstol era que «el Dios de toda 

gracia» (v. 10a), les daría la gracia sustentadora 

para soportar la prueba (Hech. 4:33; 2 Corintios 

12:9). Pedro alude a Dios quien los «llamó a su 

gloria eterna en Jesucristo» (v. 10b). Una vez más, el 

apóstol recuerda el llamado efectivo por el cual los 

perdidos pueden ejercer la fe y creer en Cristo para 

su salvación (1 Ped. 2:9). Aquí, Pedro piensa de esta 

salvación en términos escatológicos, continuando 

hasta la eternidad.

Si uno se prepara para asistir a un evento de gala, 

seguramente Dios prepara a Sus santos para poder 

entrar al galardón eterno con el honor que tal evento 

merece. Con eso en mente, Dios permitió que 

después de los fieles haber «padecido un poco de 

tiempo» (v. 10a), Dios ha usado tales padecimientos 

momentáneos en esta vida con el fin de preparar a 

Sus hijos para la eternidad venidera. Esto es posible 

porque Dios puede usar estas amargas experiencias 

para alcanzar el propósito eterno. Esto nos recuerda 

que Dios puede usar lo más vil para cumplir Sus 

propósitos (Rom. 8:28-30; 1 Cor. 2:28).

El apóstol Pedro describe esta preparación usando 

cuatro términos diferentes. Aunque las experiencias 

en sí no tienen el poder para transformar a la 

persona de ninguna manera, Dios mismo las usa para 

transformar al creyente a la semejanza de Cristo. 

Por lo tanto, Dios usa las tribulaciones de la vida 

para «perfeccionar, afirmar, fortalecer, y establecer» 

a los fieles. No debemos tratar de distinguir entre 

estos cuatro procesos, pues enfatizan el mismo 

punto. Cuando Josué conquistó la tierra prometida 

dijo a Israel: «No faltó palabra de todas las buenas 

promesas que Jehová había hecho a la casa de 

Israel; todo se cumplió» (Jos. 21:45). 

El apóstol Pedro espera lo mismo. El Dios de gloria 

los fortalecerá, cumplirá todas Sus promesas para 

que puedan entrar a la gloria eterna limpios de 

cualquier mancha e imperfección. 

Pedro concluye su exhortación a los fieles abatidos 

de Asia con una doxología a Dios: «A él sea la gloria 

y el imperio por los siglos de los siglos. Amén» (v. 11). 

Esta doxología es lógica inmediatamente después 

de enfatizar la gracia sustentadora de Dios. Pedro 

no ve ninguna inconsistencia ni paradoja en adorar 

a un Dios que permite la prueba, y aun el rugir del 

enemigo y que a la vez ama a aquellos que viven 

bajo tal peligro. Esto es posible solo porque Dios es 

soberano sobre todas las cosas. Los destinatarios de 

esta carta deben ser consolados por tales palabras 

de ánimo y esperanza. Sabiendo que todo está bajo 

el control de Dios, ellos tienen la seguridad de que 

su esperanza en Cristo un día será realizada.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 60 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes formas de aplicar lo que hemos estudiado.

 > 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 evidencias 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. 

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 60 de la GEP.

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.

OREN: Concluye con una oración dándole gracias a Dios por Sus grandes promesas, 

en las cuales anclamos nuestra esperanza desde el día de nuestra redención hoy, 

cada día y por la eternidad. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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Nuestra esperanza en Cristo un día será realizada.IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

Dios deja forjar nuestra vida para la eternidad. 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.

1. Sufrir algún contratiempo en la familia. _______

2. Perder una amistad por causa del evangelio. _______

3. Ver a los hijos rebelarse y rechazar su educación cristiana. _______

4. Ser acusado de hipocresía religiosa. _______

5. Recibir burla por las creencias bíblicas. _______

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

_______

7. Perder el empleo por ser cristiano. _______

8. Ser maltratado intencionalmente por causa de la fe. _______

9. Ser malinterpretado en sus motivaciones y acciones. _______

10.  Ser acusado de abandonar la religión de la familia al recibir el 

evangelio. _______

 

 

 

Importante: En el espacio a continuación escribe cualquier prueba que hayas 

sufrido y que no aparece en las diez posibilidades mencionadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Pídele a Dios que use las pruebas para perfeccionar, afirmar, fortalecer y 

establecer tu fe en 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 (Sal. 26:1-3).
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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. 

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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New Orleans explotó de alegría. Se estima que unos 800 000 fans 

se agolparon en las calles para observar el desfile de los ganadores.1 

Yo no veía la hora de que dieran 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 Súper 

Bowl aparecerían delante de mis ojos. Tenía esperanza de ver el 

trofeo y tenía una razón sólida para ello: porque los Saints eran los 

campeones.

CONFIADA EXPECTATIVA

A veces, no reflexionamos sobre hasta qué punto la esperanza 

fortalece nuestra vida cotidiana. El poder de la esperanza es 

fundamental para la vida cristiana. Ella da poder a la vida del cristiano. 

Nuestra esperanza es la expectativa confiada de que Dios cumplirá 

lo que ha prometido por Jesucristo. Es importante distinguir esta 

esperanza de algo que simplemente deseamos. El deseo no tiene una 

razón sólida en qué basarse. Por ello, en las conversaciones habituales, 

«esperar» algo puede significar no tener la certeza de qué pasará. Por 

el contrario, la esperanza cristiana es una realidad completamente 

diferente; es todo lo opuesto. Es tener la certeza de un resultado. Esta 

esperanza tiene una razón sólida: está basada en lo que Dios ya ha 

hecho. Él 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 habla 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 un 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 valerosa y expectativa 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 Juan 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 llevado a la 

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

Retrato de bronce, probablemente de 
Sófocles, dramaturgo griego que vivió 
entre los años 496 y 406 a.C.
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expresar esta verdad cristiana, es describir la esperanza del cristiano 

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 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. Está 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 las tragedias griegas del siglo V a.C., 

podría ser común entre los ciudadanos de Atenas. Sófocles afirmó 

flemáticamente: «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 el vacío del corazón humano con el mensaje 

del amor de Dios (Juan 3:16) y la extraordinaria esperanza 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. 

Gerald L. Stevens es profesor de 

Nuevo Testamento y Griego en el 

Seminario Teológico Bautista de 

Nueva Orleans.

Todos necesitamos esperanza. Dios en Cristo 

satisface esa necesidad.

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. 

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.
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EL DOn DE LOS PEDAZOS
por Elisabeth Elliot

Recuerdo cuando era niña y quería comprarles regalos de Navidad a mis padres… pero no tenía forma 

de ganar dinero. Mis hermanos repartían periódicos y ganaban unos veinticinco centavos por semana, o 

algo así, en el tiempo de la Gran Depresión. Pero yo dependía de la mesada que recibía. Así que no habría 

tenido absolutamente nada para regalarle a mi madre en Navidad si ella no me hubiera dado algo antes. 

Así es con nosotros y Dios, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene de Él, y no tenemos nada para ofrecerle 

que Él no nos haya dado primero.

Hay una antigua oración de acción de gracias que se dice al recoger la ofrenda. Dice: «Todas las cosas 

vienen de ti, oh, Señor, y de lo tuyo te hemos dado». Recibimos de Él. Lo aceptamos en nuestras manos. 

Decimos gracias. Y se lo ofrecemos de vuelta. Esa es la secuencia lógica de lo que he estado diciendo. 

Todo es un don. Todo es para ofrecerlo en de vuelta. 
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SOLO UN PUÑADO

Yo me he sentido tan profundamente desamparada como la viuda 

de Sarepta. Seguramente recuerdas la historia de cuando Elías fue 

alimentado por los cuervos, hasta que finalmente, Dios le dijo que los 

cuervos ya no vendrían más. Y que debía ir a un lugar llamado Sarepta, 

donde había una viuda que iba a alimentarlo. No creo que podamos 

imaginar la extrema pobreza de una viuda en ese tiempo. Pero ella era 

la más desprovista, la más pobre de todas.1

¿Cómo se le va a ocurrir a Dios que es el dueño del ganado de mil 

campos, elegir a una mujer tan pobre para alimentar a Su profeta? 

Recuerdas que, cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a la mujer 

recogiendo ramitas, y le pidió agua. Y luego, le hizo el pedido más 

irrazonable que se nos podría ocurrir. Le dijo: «Hazme una torta».

Creo que, si ella hubiera vivido en este tiempo, podría haber 

respondido: «¿Te estás burlando de mí? Aquí estoy, recogiendo dos 

ramitas para poder cocinar el último puñado de harina que tengo con 

las pocas gotas de aceite que me quedan en una tortita que es lo 

único que nos queda para comer a mi hijo y a mí antes de morir. ¡Estoy 

muriendo de hambre, ¿y me pides que te cocine una torta a ti!?».

Pero la mujer reconoció que este era un hombre de Dios. Así que, para 

ella, era cuestión de obedecer a Dios, y le hizo la torta. Creyó en Su 

palabra, de que el aceite no se acabaría, ni la harina iba a faltar. ¿Qué 

hizo Dios al enviar al profeta a una mujer tan pobre? Había puesto en 

las manos de la mujer algo para devolverle. Una ofrenda, sin duda, 

mísera: solo un puñado de harina y unas gotas de aceite.

SOLO UN POCO

¿Recuerdas cuando el jovencito le entregó su comida a Jesús? Tenía 

cinco panes y dos peces que los discípulos le llevaron al Señor, y lo 

puso en manos de Jesús. Uno de los discípulos hasta le preguntó a 

Jesús de qué serviría esa escasa comida para una multitud tan grande.

Ahora, les hablo a algunos de ustedes que sienten que no tienen nada 

para ofrecerle a Dios. No han tenido grandes sufrimientos. No tienen 

grandes dones. No llegaron temprano al reparto de dones, y piensan: 

«Pobre de mí. No sé cantar, ni predicar, ni escribir libros, ni soy la mejor 

anfitriona. Así que en realidad, no puedo servir al Señor. Si tuviera los 

dones que tiene aquél o aquella, sería otra cosa».

Estoy segura de que hay algunos que dirían: «¿De qué puede servir mi 

ofrenda, tan pequeña, para esta multitud? ¿Acaso quieres decir que 

tengo algo que puede tener importancia para la vida de este mundo?» 

Y yo respondo: «Sí, eso es lo que te estoy diciendo». Porque Dios toma 

a una viuda que no tiene nada, Dios toma el almuerzo de un niñito y lo 

convierte en algo para el bien del mundo, porque esa persona estuvo 

dispuesta a entregarlo.
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ELISABETH ELLIOT fue una de 

las cristianas más influyentes de 

nuestro tiempo. Durante medio 

siglo, sus libros, enseñanzas y 

su valiente fe han influido sobre 

creyentes y buscadores de 

Jesucristo en todo el mundo. 

Elisabeth utilizó sus experiencias 

como hija, esposa, madre, viuda y 

misionera para llevar el mensaje de 

Cristo a innumerables personas en 

todo el mundo. 

Comencé a verlo, muy lentamente. No creas que soy una gigante 

espiritual por haber descubierto esto. Fue el Espíritu Santo que me 

dijo: «Dámelo. Suéltalo. Ofrécelo como sacrificio. Pon algo en tus 

manos para darme». ¿Cómo se siente una madre cuando su hijito de 

dos años le trae una florcita de la calle, apretada en su manita sudada, 

y se la ofrece con una sonrisa? Para ella es el mejor regalo del mundo, 

porque el amor lo transforma. De eso se trata. El sufrimiento y el amor 

son inseparables. Y el amor, invariablemente, significa sacrificio.

AUN NUESTRO VACÍO

Amy Carmichael, una mujer soltera, se convirtió en madre de miles de 

niños indios. La familia que ella fundó, el orfanato de Dohnavur, llegó 

a albergar al mismo tiempo a 900 niños rescatados de la prostitución 

religiosa. Y Amy trabajó allí durante cincuenta y tres años. En uno de 

sus poemas, escribió: «Si tu dulce hogar está más lleno, Señor, aunque 

mi casa en esta tierra esté más vacía, ¡qué gran recompensa2 es!».3 Tú 

y yo no tenemos idea de lo que Dios tiene en mente cuando damos 

nuestra ofrenda. Pero todo es material potencial para el sacrificio.

Muchas veces me han preguntado cómo manejo la soledad. Y yo 

respondo que no puedo. Me preguntan: «¿Pero no pasaste mucho 

tiempo sola en la selva?» Invariablemente, contesto: «Sí, claro. Pasé 

muchos más años sola que casada en la selva». Y continúan: «¿Y cómo 

lo manejaste?» Y yo respondo: «No lo manejé. No podía. Tuve que 

entregárselo a Alguien que sí pudiera». En otras palabras, mi soledad 

fue mi ofrenda. 

Así que, si Dios no siempre nos quita el sentimiento de soledad, quizá 

sea para que cada minuto de cada día yo tenga algo para ofrecerle y 

decirle: «Señor, aquí está. Yo no puedo manejarlo». No sé cuáles son 

las emociones que tú no puedes manejar, pero cada uno de nosotros 

sabe algo acerca de la soledad.

Nunca olvidaré lo que una misionera dijo en un servicio en la capilla 

cuando yo era estudiante. Ella habló del niñito que le entregó su 

comida a Jesús y dijo: «Si mi vida está rota cuando se la entrego 

a Jesús, quizá sea porque esos pedazos podrán alimentar a una 

multitud, mientras que un pan solo alcanzaría para un niñito». ¿Qué 

tienes tú en tu mano para darle a Él?

Extracto tomado con permiso de Suffering Is Never for Nothing (Sufrir nunca 

es en vano), de Elisabeth Elliot. © 2019, B&H Publishing Group.

1. Ver 1 Reyes 17.

2. La palabra en el original hace referencia a una recompensa o algo que se utiliza para hacer restitución.

3. Amy Carmichael, «Let Me Not Shrink» en Mountain Breezes: The Collected Poems of Amy Carmichael.

«Si mi vida está rota cuando se la entrego a Jesús,  

quizá sea porque esos pedazos podrán alimentar a una multitud,  

mientras que un pan solo bastaría para un niñito».
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¿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, el 

Presidente y el VicePpesidente 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. 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 honren 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. 

Autor:

Rudy González ha sido ministro 

del evangelio por más de 45 

años. Está casado con Virginia y 

tienen un hijo, Rudolf. Ha servido 

como pastor de iglesias en New 

Mexico, California, New Jersey y 

Texas, y ha sido profesor de Nuevo 

Testamento en el Golden Gate 

Seminary y en el Southwestern 

Baptist Theological Seminary, 

sirviendo además como director 

de Interfaith Evangelism del 

NAMB. Actualmente sirve en los 

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 para la revista 

Biblical Illustrator. Actualmente 

está colaborando en un tercer libro, 

Emulating the Spirit: Preaching 

after the Manner of the Holy Spirit. 

También escribe artículos para BP 

Español. 
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Idea central
Refleja a Cristo en la manera en que interactúas en la política.

Pasaje bíblico
Romanos 13:1-10

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 decidió en el año 

2015. En el año 2017 Carles Puigdemont, presidente del parlamento Catalán, 

atacó a el rey Felipe VI de España por su posición contra Barcelona. La política 

de Venezuela está por los suelos, 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 qué de los EE.UU.? 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. 

Contexto
El estudio de hoy desarrolla el tema del cristiano ante el gobierno civil. No 

debemos pensar que esto es lo único que el apóstol dice acerca de los 

asuntos políticos. Nos habla aceca del comportamiento e intercambio del 

cristiano que ahora es ciudadano de dos gobiernos: uno humano y el otro 

divino.

Pablo nunca había visitado la capital del imperio y quería usar esta carta para 

introducirse a las iglesias en Roma. 

ENFOQUE ESPECIAL

¿Cómo debo responder a la política?
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Refleja a Cristo en la manera en que interactúas en la política.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 

de la pág. 67 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Conoces los valores y 

la plataforma social y económica de tu 

partido político?». Dale tiempo a cada participante para que responda.

GUÍA: Para presentar el tema de cómo responder en los asuntos de política, pídele a 

un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, pág. 68).

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 68): «Refleja a Cristo en la manera en que 

interactúas en la política».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 6, «El cristiano y la política» para ayudar a los 

participantes a discutir la Idea Central sobre la manera en la que los cristianos deben 

reflejar a Cristo en su actividad política. Coloca este ítem en un lugar visible del 

salón de reuniones. Lee cada renglón y pídele a un voluntario/a que lea la cita bíblica 

correspondiente. Pídeles a los participantes que expresen su opinión al respecto. 

Asegúrate de no entrar en discusiones políticas ni de las posiciones de los partidos 

políticos. 

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude entender 

la responsabilidad de ser ciudadanos obedientes al gobierno.
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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.

LEE: Romanos 13:1-4 (GEP, pág. 69) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a entender la responsabilidad que 

tenemos de ser ciudadanos obedientes al gobierno. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág. 69): «¿Hay valores y leyes en la sociedad que reflejen la presencia de Dios 

y Su soberanía?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 69 y 70 de la GEP:  

Pablo sabía que Dios había establecido al gobierno como una institución civil a 

través del mundo. 

  

El cristiano tenía que vivir con 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). Pablo en ningún momento resistió al gobierno romano (v. 2), 

negando que Cesar tuviera el derecho de tenerlo en prisión.  

 

El creyente debe levantar su voz contra las injusticias, y especialmente cuando 

el gobierno busca eliminar la libertad religiosa, pues «Es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres» (Hech. 5:29).  

 

Los magistrados existen para mantener el bien y castigar el mal (vv. 3-4). 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.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos mandan a mostrar honor y respeto a 

quienes lo merecen.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Comentario sobre Romanos 13:1-4

En el capítulo trece Pablo elabora las 

responsabilidades que el cristiano tiene con la 

sociedad. Esta exposición es asombrosa, cuando 

vemos que la comunidad cristiana no tenía los 

mismos privilegios que el Imperio Romano le había 

otorgado a los judíos como religión lícita. En menos 

de diez años serían falsamente acusados de haber 

incendiado la ciudad. ¿Cuál debía ser la actitud de la 

iglesia cristiana hacia un gobierno que cada día se 

mostraba más hostil contra ella?

Pablo en nada se asemeja a un anarquista. Al 

contrario, los amonesta diciéndoles: «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» (v. 1). Esto no significa 

que Pablo considerara que el gobierno romano fuera 

bueno, ni que fuera una representación del reino 

celestial en la tierra. Pablo sabía que el gobierno 

podía ser cruel, pero aun así, él reconoce que el 

gobierno es legítimo porque es una institución 

que Dios creó para hacer posible el desarrollo y el 

mantenimiento civil. 

El cristiano debía «someterse» a las autoridades 

superiores. Esto no significa ser esclavos del 

pensamiento y de las doctrinas de un partido 

político. Por el contrario, significa estar dispuesto a 

expresar su desarrollo político dentro del proceso 

del gobierno. En EE.UU. esto se practica cada dos, 

cuatro o seis años por medio del voto nacional\ o 

estatal, según corresponda.

Pablo amonesta diciendo: «De modo que quien 

se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 

resiste; y los que resisten, acarrean condenación 

para sí mismos» (v. 2). Una vez más, Pablo no está 

condenando la oposición política o la expresión 

de la voz de la minoría. Su llamado de alerta era 

contra aquellos que atacaban a las instituciones 

con el fin de provocar la destrucción del orden civil. 

Pablo acierta al señalar que el gobierno expresa la 

autoridad dada por Dios. Por lo tanto, la autoridad 

del gobierno es delegada por Dios. Esto implica que 

el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer su 

autoridad con compasión y con justicia.

Pablo sabía que en general, «los magistrados no 

están para infundir temor al que hace el bien, sino al 

malo» (v. 3a). Aquí vemos el ideal, pues un gobierno 

justo existe para administrar con rectitud. Esto no 

siempre es el caso, pero aun cuando un inocente 

sufre sin causa, el gobierno que aplica su autoridad 

con equidad tendrá recursos para rectificar esas 

injusticias.

Pablo insta a los cristianos diciendo: «¿Quieres, 

pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y 

tendrás alabanza de ella» (v. 3b). Aquí Pablo no está 

hablando de las buenas obras del Espíritu Santo 

en uno (Ef. 2:10). Más bien aconseja a los cristianos 

a que respeten las leyes del estado, las cuales 

aseguran la función ordenada del comercio y de la 

vida pública. 

Hablando del gobierno Pablo afirma: «porque es 

servidor de Dios para tu bien» (v. 4a). Aquí Pablo 

revela la verdad detrás de la cortina: el gobierno 

es un «servidor», un instrumento en las manos de 

Dios para el bien de los humanos. Por otra parte, 

el que viola la ley del estado «teme porque no en 

vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 

vengador para castigar al que hace lo malo» (v. 4b). 

Algunos piensan que Pablo estaba hablando de la 

autoridad para levantar y mantener a un ejército 

para la defensa nacional. Y la verdad es que, en el 

Antiguo Testamento, la espada, mencionada más 

de 360 veces, es un símbolo de guerra (Job 5:20). 

Pero el contexto apoya la interpretación policíaca. 

Pablo está advirtiendo a los cristianos en contra de 

violar las leyes civiles, pues la «espada» también es 

instrumento de justicia individual (Isa. 66:16).
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Romanos 13:5-7 (GEP, pág. 70) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que debemos mostrar 

respeto y honor hacia las personas que nos gobiernan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 70 y 71 de la GEP:  

Pablo acude a la ley de la conciencia (v. 5) del redimido.  

 

La simple razón que la conciencia obra en el razonamiento es evidencia que hay 

un Dios eterno que nos hace responsables ante Él por nuestras acciones.  

 

Si la conciencia del cristiano le afirma que lo correcto es honrar el gobierno, 

debemos tomar el paso lógico y ser ciudadanos responsables, pagando nuestros 

impuestos, tributos y cualquier otra cosa demandada.  

 

Dios quiere que les rindamos respeto y honra a los que lo merecen (v. 7). En 

realidad, hay políticos que corren completamente contra los valores cristianos. 

Pero aun en tales casos, podemos respetar la oficina que ocupan al momento. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 

(GEP, pág. 71): «¿Cómo podemos conciliar nuestras ideas políticas con nuestra 

conciencia cristiana?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran la necesidad de responder con 

amor cuando tengamos desacuerdos sobre asuntos políticos. 

10 MINUTOS
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Comentario sobre Romanos 13:5-7

Para Pablo, la posibilidad de ser castigado por haber 

cometido alguna infracción civil era causa suficiente 

para vivir de conformidad con las leyes del estado. 

Pero el Apóstol indica que el cristiano tiene una 

motivación superior que es mucho más que evitar 

solo ser metido en la cárcel.

Pablo continúa diciendo: «Por lo cual es necesario 

estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, 

sino también por causa de la conciencia» (v. 5). 

Para el cristiano, evitar el castigo implicaría que su 

disposición todavía estaría en contra, aun si nunca lo 

mostrara en sus acciones. Por lo tanto, los cristianos 

deben apoyar la función del gobierno por causa de 

«la conciencia». En este aspecto, Pablo pide que 

el cristiano ejerza su mente transformada (Rom. 

12:1-3). Al hacer esto, el ímpetu por guardar las leyes 

cambia de legal a teológicas. Pablo dice: «Y por esto 

procuro tener siempre una conciencia sin ofensa 

ante Dios y ante los hombres» (Hech. 24:16). La 

conciencia redimida acusa y defiende sin necesidad 

de las leyes del estado (Rom. 2:15). Por lo tanto, el 

cristiano es guiado por una ley interna que lo insta a 

ser un ciudadano ejemplar. Aquí tenemos entonces 

la iniciativa para aprender a oír a nuestra conciencia, 

pues a menudo Dios la usa para guiarnos. 

El Apóstol también acude a la lógica de su consejo, 

«Pues por esto pagáis también los tributos, porque 

son servidores de Dios que atienden continuamente 

a esto mismo» (v. 6). Una de las evidencias más 

patentes del apoyo al estado es cuando los 

ciudadanos pagan a tiempo sus impuestos. Cristo 

reconoció la validez del impuesto (Mat. 22:15-

22), y el cristiano lo debe reconocer también. Por 

una parte, hay evidencias de que los mercaderes 

cristianos en la ciudad estaban siendo maltratados 

por el gobierno, demandando impuestos fuera 

de lo normal. No obstante, Pablo reconoce que el 

gobierno necesita ser financiado por la comunidad 

que recibe sus beneficios. En nuestros días, 

los proyectos públicos de salud, los parques, la 

policía, los bomberos, las escuelas primarias, las 

universidades públicas y muchas cosas más no 

pueden subsistir sin que la comunidad pague los 

impuestos que están establecidos. En todo esto 

Pablo no sugiere que todo sea color de rosa con 

las autoridades romanas. El apóstol demanda esta 

servidumbre porque reconoce la providencia de Dios 

sobre toda institución humana.

Por lo tanto, el Apóstol quiere que sepan que deben 

más que los impuestos monetarios. Y les dice: 

«Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; 

al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; 

al que honra, honra» (v. 7). Para Pablo no hay una 

separación entre la vida de fe y la vida secular en 

la comunidad. El estado demanda sus impuestos, 

y quizás algún gesto de fidelidad al estado. Pablo 

muestra que el cristiano está obligado por Dios 

a mostrar «respeto» y «honra» a los oficiales del 

estado que lo merecen. Por supuesto, esto no puede 

ser hecho con toda honestidad si el corazón del 

creyente no lo siente. Muchos han dicho que uno 

debe respetar y honrar la oficina, aun si no puede 

respetar al oficial que la habita por el momento. Creo 

que ese pudiera ser un buen comienzo.

En todo, debemos recordar que Pablo toma 

en cuenta a un gobierno autoritario, el cual no 

daba evidencias de cambio. En las democracias 

modernas el cristiano tiene derechos que nuestros 

antepasados en la fe nunca se imaginaron. 

Pero también tenemos retos que vienen con las 

oportunidades políticas para los cristianos, sobre 

todo en nuestra participación civil.
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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.

LEE: Romanos 13:8-10 (GEP, p. 72)en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que debemos mostrar amor 

hacia las personas que nos gobiernan y hacia aquellas que tienen diferentes 

ideas políticas.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 72): «¿Estas satisfecho con los políticos por quien votas?». Dales tiempo a 

los participantes para que respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la página 72 de la GEP.  

 

Cuando Pablo dice «no debáis a nadie nada», está hablando de algo más que 

solo de los impuestos al gobierno.  

 

Nuestro impacto cívico será afectado por la manera en que tratamos a nuestros 

semejantes. No hay discusiones más agitadas que cuando tienen que ver con 

asuntos de política.  

 

En nuestro discurso político honramos a Dios en la manera en que hablamos 

con otros, mostrando cortesía aun cuando estemos en desacuerdo con ellos.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 72): «¿Qué temas debe abordar la iglesia durante el tiempo de las 

elecciones?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indica a los participantes que completen la actividad «Reconociendo las 

implicaciones de nuestro voto» (GEP, pág. 73), para ayudar a los creyentes a 

estar mejor educados sobre las plataformas políticas de los partidos. 

Repasa tus respuestas. ¿Estas ejerciendo la responsabilidad cívica con 

inteligencia y de acuerdo con tu conciencia cristiana?

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Refleja a Cristo en la 

manera en que interactúas con la política y el gobierno».

15 MINUTOS
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Comentario sobre Romanos 13:8-10

Cuando Pablo piensa en las responsabilidades que 

el creyente tiene hacia la sociedad, no piensa en 

los requisitos mínimos, como por ejemplo votar en 

las elecciones locales o no tirar basuras en la calle 

y mantener los perros vacunados contra la rabia y 

bajo control. El Apóstol eleva las responsabilidades 

del cristiano a los niveles más altos que pudiera 

expresar.

Para el apóstol les dice: «No debáis a nadie nada, 

sino el amaros unos a otros; porque el que ama al 

prójimo, ha cumplido la ley» (v. 8). Pablo deja de 

hablar solo de los siervos públicos, e incluye a toda 

la población. Un repaso de la historia del Imperio 

Romano muestra que esta nunca fue una ley con 

fuerza punitiva. Pero para Pablo el llamado a «amar 

al prójimo» es una respuesta al amor que ellos 

mismos habían recibido de Cristo. Podemos ver 

que esta es la interpretación correcta. Cuando le 

preguntaron a Jesús sobre el mayor mandamiento, 

nos sorprende que incluyó el segundo: «amarás a tu 

prójimo como a ti mismo» (Mat. 22:39; Levítico 19:18). 

Incluyó el segundo porque el amor recibido de Dios, 

es también amor expresado hacia otros (1 Tes. 3:12; 

Gál. 6:10). En 1 Juan 4:11 el Apóstol le recuerda a la 

iglesia: «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 

también nosotros amarnos unos a otros».

Pablo no ha terminado con este mandato y sigue: 

«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» (v. 9). Es posible que 

los creyentes en Roma estuvieran pensando en 

las leyes del estado. Pablo les recuerda que hay 

otra serie de leyes más absolutas y severas que 

las de Roma. Pablo menciona los últimos cinco 

mandamientos de la ley de Moisés (Ex. 20:1-17; Deut. 

5:1-21). Es probable que en este caso Pablo solo 

mencione estos cinco, porque en general eran los 

mandamientos más aplicables y que no tenían un 

tono judío (ej. guardar el sábado). 

Jesús ya había hablado sobre dos de estos 

mandamientos en el Sermón del Monte (contra matar 

y adulterar, Mat. 5:21-30), y mostró que la ley de 

Dios trata no solo el acto, sino las intenciones del 

corazón, yendo más allá de lo que se imaginaban. 

Si quizás pensaban que podían guardar las leyes 

del estado, la ley de Dios era otra cosa, pues aparte 

de las cinco mencionadas, Pablo incluye cualquier 

otro mandamiento que pudiera ser agregado a la 

lista. El asunto es innegable: era imposible guardar 

la ley. Pero sí era posible anular su efecto por la 

supremacía del amor de Dios en uno.

El apóstol da una explicación del amor que Dios 

engendra, diciendo: «El amor no hace mal al prójimo; 

así que el cumplimiento de la ley es el amor» (v. 10). 

Lejos de estar divididos por las opiniones políticas, 

los cristiano les deben mostrar a sus hermanos y a la 

comunidad el amor de Dios.

Ahora que estamos en medio de la época de las 

elecciones presidenciales en los EE.UU. no cabe 

duda de que habrá personas, amistades y familiares 

con opiniones diferentes a las nuestras y algunas 

tal vez contrarias. Recuerda que Dios nos llama a 

ser luz y sal en el mundo (Mat. 5:13-16). En nuestra 

conversación y discurso político, honramos a Dios 

cuando hablamos con decoro y con respeto. El 

Apóstol Pablo nos aconseja que hablemos con 

mesura, pues Dios puede cambiar el momento para 

tratar temas que conciernen a la eternidad.

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     91



GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 74 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras de aplicar lo aprendido.

 > 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 en 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 civilidad para otros que 

vean tu actitud en Cristo y glorifiquen a Dios (Mat. 5:16).

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 74 de la GEP.

Mientras más se acerca el día de votar por las elecciones, puedes estar 

seguro de que las discusiones con amistades y aun familiares se volverán 

más agitadas. En todo esto, 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.

Los apóstoles vivieron en tiempos cuando los cristianos estaban siendo 

abiertamente maltratados por la sociedad y por el gobierno. Pero ni aun 

con eso predicaron contra el estado. El cristiano contemporáneo tiene la 

responsabilidad de respetar al gobierno presente, aunque quizás no esté de 

acuerdo con su política. 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).

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por la oportunidad de votar y de impactar la 

sociedad con valores cristianos. Pídele a Dios que te dé discernimiento para ser un 

ciudadano responsable y fiel a los valores de Su reino celestial. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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Refleja a Cristo en la manera en que interactúas en la política.IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

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 este ejercicio, investiga 

las plataformas políticas para ejercer tu responsabilidad cívica con inteligencia 

de acuerdo con tu conciencia cristiana.

1. Libertad religiosa, de la 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 domestica 

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 más 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. 

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

(Mat. 22:21b).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara un cartel 

con el título «Gracias a Dios por el gobierno». 

El cartel debe tener cinco o más renglones. 

Pon el cartel en un lugar prominente y pídeles 

a los participantes que identifiquen las razones 

y los beneficios específicos por los que estar 

agradecidos al gobierno (local, estatal y 

nacional).
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¿Por qué necesito a la iglesia?

Es una realidad de los tiempos en que vivimos que 

tenemos que tomar en serio la pregunta de si el 

cristiano necesita estar unido a una iglesia local.  

Con los medios de comunicación que tenemos hoy, 

más y más estamos viendo que las instituciones 

tradicionales de ayer ya no son tan necesarias. Por 

ejemplo, hoy uno puede comprar su comida en línea 

sin tener que ir al supermercado. Lo mismo es posible 

si quieres comprar cualquier artículo de ropa, calzado 

o mercancía. Ya puedes comprar hasta un automóvil 

por el Internet. En la educación, algunos estudiantes 

pueden estudiar en salones virtuales sin tener que 

asistir a las clases tradicionales en un aula. ¿Es acaso 

esta tendencia mundial saludable para la iglesia?

Yo soy de aquellos que insisten en decir 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 las alabanzas y la predicación de 

alguna iglesia por la televisión, la radio o el Internet, 

pero lo que verdaderamente cuenta se siente en vivo. 

Jesús no murió por un facsímil de la iglesia, Él murió 

por ella con todas sus arrugas e imperfecciones. Nunca 

reconoceremos por completo lo que significa ser un hijo 

de Dios, hasta que no nos arriesguemos a vivir en una 

comunidad espiritual, como miembros de Su iglesia. 

Autor:

Rudy González ha sido ministro 

del evangelio por más de 45 

años. Está casado con Virginia y 

tienen un hijo, Rudolf. Ha servido 

como pastor de iglesias en New 

Mexico, California, New Jersey, y 

Texas, y ha sido profesor de Nuevo 

Testamento en el Golden Gate 

Seminary y en el Southwestern 

Baptist Theological Seminary, 

sirviendo además como director 

de Interfaith Evangelism del 

NAMB. Actualmente sirve en los 

estudios bíblicos y teológicos 

en la Universidad Bautista de 

las Américas en San Antonio, en 

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 para la revista, 

Biblical Illustrator. Actualmente 

está colaborando en un tercer libro, 

Emulating the Spirit: Preaching 

after the Manner of the Holy Spirit. 

También escribe artículos para BP 

Español. 
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Idea central
Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

Pasaje bíblico
Efesios 1:20-23; 2:8-10, 19-22

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 el 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.

Contexto
La carta a los Efesios no trata sobre asuntos específicos a una iglesia local, 

trata sobre el tiempo antes de la creación del mundo y revela el propósito 

eterno de Dios en mostrar Su gracia al crear a la iglesia. Pablo habla de una 

manera madura sobre la identidad y los beneficios de los que ahora están en 

Cristo.

SESIÓN 1

Estamos unidos
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Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 7, 

«Por qué necesito a la iglesia» para 

presentar esta unidad y el énfasis de 

la primera sesión. Aprovecha para 

introducir el título de las sesiones que se estudiarán en esta Unidad. Conserva este 

ítem para usarlo en las siguientes sesiones. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 8, «Efesios» para ayudar a los participantes a 

comprender el contexto general de la epístola a los Efesios. Se autoriza a hacer 

copias de este ítem para entregarle una a cada participante. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 81 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Cuál es la ventaja de tener un cuerpo como el que tenemos?». 

Dale tiempo a cada participante para que responda.

GUÍA: Pídele a un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, 

pág. 82) para presentar el tema de la necesidad de la iglesia para el cristiano. 

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 82): «Cuando venimos a Cristo somos 

hechos parte de Su cuerpo».

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que los ayude reconocer 

lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. 
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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.

LEE: Efesios 1:20-23 (GEP, pág. 83) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

 GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender que Cristo es la cabeza del 

cuerpo, Su iglesia.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág. 83): «¿Puede funcionar bien una organización sin su líder?». Dales tiempo a 

los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 83-84 de la GEP. 

 

Quizás está en la naturaleza del ser humano ser negligente de sí mismo, pero 

cuánto más saludables viviríamos si fuéramos más conscientes de nuestra 

fisonomía completa y no solo cuando algo causa alarma. 

 

Jesús habló del cuerpo en Su ministerio y también habló de manera figurada 

cuando dijo: «templo de su cuerpo» (Juan 2:21), y de Su cuerpo como el pan del 

cielo (Mat. 26:26).  

 

Mientras Jesús ejerce dominio sobre todo, Dios «lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia» (v. 22b).

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que Jesús nos hizo miembros 

de Su iglesia por Su gracia inmerecida.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

Comentario sobre Efesios 1:20-23

Cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, 

el quería que entendieran la sabiduría de Dios al 

redimir a Su pueblo por gracia (Ef. 1:17-19). Sin duda 

Dios había hecho grandes proezas para asegurar 

nuestra salvación en Cristo, pero esta no era toda la 

historia. El poder divino que actuó en la historia para 

redimir al pecador era el mismo poder que ahora 

actuaba en Cristo Jesús.

El apóstol Pablo reconoce que este mismo poder 

divino que trajo a luz la salvación «operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos» (v. 20a). El verbo 

«operó» es la raíz para la palabra energía. Este verbo 

se expresa en pasado, indicando una operación 

energética que pasó, pero que seguía con fuerza 

hasta el tiempo presente. La acción especifica se 

vio al resucitar a Jesús de entre los muertos. Vale 

la pena notar que Pablo no menciona la crucifixión, 

pues su intención es concentrar la atención de los 

lectores en la acción poderosa de Dios (1 Cor. 6:14; 

Rom. 1:4; Fil. 3:10; Col. 2:12), y no en la crucifixión que 

está asociada con la humillación de Cristo.

Pablo continúa mostrando que este plan de Dios 

se manifiesta en Jesús, «sentándole a su diestra 

en los lugares celestiales» (v. 20b). Para Pablo, la 

exaltación de Jesús no es más que la conclusión del 

plan divino. Aquí, el apóstol alude al Salmo 110:1, que 

en su contexto original se cree que fue un salmo 

de coronación. Ser sentado a la diestra de Dios 

implica que Jesús ahora toma el lugar de honor y 

la autoridad para efectuar la voluntad y el poder de 

Dios sobre todas las cosas que conciernen a este 

mundo (Sal. 80:18; Isa. 41:10; Ex. 15:6). Aquí podemos 

recordar que en Su transfiguración, Dios reconoció 

la autoridad que Jesús tendría al ser entronado en 

victoria (Mat. 17:1-5). Al decir que Jesús fue sentado 

en los «lugares celestiales» implica que los cristianos 

creían en el cielo como un lugar verdadero, como la 

habitación de Dios. 

Cuando Cristo fue exaltado terminaron las 

limitaciones impuestas por Su encarnación y 

asumió Su lugar exaltado «sobre todo principado y 

autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no solo en este siglo, sino también en el 

venidero» (v. 21). Aquí Pablo enumera cuatro poderes 

cósmicos sobre los cuales Cristo triunfó. Pablo 

también menciona estos poderes en 1 Corintios 15:24 

y Romanos 8:38, pero en Colosenses 2:15 vemos 

la conexión más directa. Allí el apóstol afirma que 

Jesús despojó «a los principados y a las potestades, 

los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en 

la cruz». El aspecto principal es que Jesús no puede 

ser visto igual a los poderes cósmicos o los ángeles 

siniestros que están bajo el control del príncipe de 

este mundo (Ef. 2:2). Jesús ha sido exaltado sobre 

todas las potestades. 

Cuando Dios exaltó a Jesús «sometió todas las cosas 

bajo sus pies» (v. 22a), enfatizando de nuevo el v. 21. 

Pero luego dice: «Dios lo dio por cabeza sobre todas 

las cosas a la iglesia» (v. 22b). Mientras el énfasis ha 

sido sobre todo el honor y la autoridad que Jesús 

ha recibido al ser exaltado (vv. 19-21), la dirección 

cambia, pues Dios le ha dado a Cristo a la iglesia. Él 

es el don de Dios para servir como la «cabeza» o sea 

el guía, con toda Su autoridad sobre la iglesia. 

Dios le dio a Su Hijo exaltado a la iglesia como la 

cabeza, introduciendo una nueva metáfora. Por lo 

tanto, si Jesús es la cabeza, la iglesia «es su cuerpo» 

(v. 23a), reconociendo la interdependencia, la unidad 

y la diversidad orgánica del cuerpo. Este es el plan 

de Dios para «la plenitud de Aquel que todo lo llena 

en todo» (v. 23b). Mientras que la interpretación de 

esta frase es problemática, lo más probable es que 

la iglesia es la llenura de Cristo, y Él es la llenura del 

universo.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Efesios 2:8-10 (GEP, pág. 84) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a reconocer que fuimos hechos miembros 

de la Iglesia por la gracia de Dios en Cristo Jesús. 

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 84 y 85. 

 

Aunque nunca niega que la persona tiene que tomar el paso del 

arrepentimiento Pablo describe la operación de Dios para redimir al pecador 

(Rom. 2:4; 2 Cor. 7:10).  

 

Es difícil ver cómo es que el pecador obra para alcanzar su salvación, pero esto 

no significa que el pecador redimido es inerte por completo.  

 

Dios quiere que sintamos la satisfacción de trabajar con Él, y lo ha hecho 

posible por medio de Su Espíritu Santo. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 85): «¿Puedes dar un ejemplo de alguien que haya usando su cuerpo para 

lograr algo?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que somos miembros de la 

casa de Dios, la iglesia de Cristo Jesús.

10 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

Comentario sobre Efesios 2:8-10

Habiéndole enseñado a los creyentes cómo la iglesia 

ha sido incorporada como el cuerpo de Cristo, en 

este pasaje Pablo desarrolla cómo la persona es 

hecha parte del cuerpo como parte de la iglesia.

Como el apóstol lo entiende, todo comienza por 

la gracia inmerecida de Dios. Pablo dice: «Porque 

por gracia sois salvos por medio de la fe» (v. 8a). El 

apóstol ya había dado énfasis a la gracia de Dios 

con el cumplimiento de Su propósito (v. 5), pero al 

agregar el articulo definitivo hace patente que está 

hablando de la misma gracia ya antes mencionada (v. 

7). Pablo dice que la persona es salva «por gracia» y 

«por fe». Pablo ve la gracia y la fe como compañeras 

inseparables para proveer una antítesis a cualquier 

sugerencia de que la salvación se pudiera ganar por 

los méritos humanos. En el pensamiento de Pablo, la 

gracia es la base de la salvación y la fe es el medio 

por el cual se llega a la salvación. Pero ni una ni la 

otra son de origen humano. Pablo enfatiza: «y esto 

no de vosotros» (v. 8b). mientras algunos piensan 

que «esto» se refiere solo a la fe, es más probable 

que se refiera a todo el proceso de la salvación que 

incluye a la gracia y a la fe. Para Pablo esto es seguro 

pues, la salvación «es don de Dios» (v. 8c). Por lo 

tanto, aquellos que piensan que la fe efectiva es 

una expresión humana, deben reconocer que Pablo 

siempre pone el esfuerzo humano en contraste con 

las obras de la ley (Gál. 2:6; Rom. 3:27). De acuerdo 

con el apóstol, la fe verdadera abandona toda 

esperanza de que el pecador pueda ser justificado y 

confía en lo que Cristo ha hecho en su favor. 

Si tenían alguna esperanza de ser salvos por las 

obras, Pablo cierra la puerta por completo: «no 

por obras, para que nadie se gloríe» (v. 9). Como 

ya hemos notado, las obras de la ley son puestas 

en contraste con la fe y excluyen por completo la 

práctica de la fe. Aquí las obras a las cuales Pablo 

se refiere incluyen cualquier intento de cumplir la ley 

de Moisés, pero se extiende a cualquier esfuerzo 

en general. Por lo cual, Pablo elimina cualquier 

posibilidad para que el salvo «se gloríe». Cuando 

la persona se gloría en sus alcances, esto da lugar 

al orgullo y a la consideración de mérito ganando 

la recompensa. Pero como es evidente, cuando la 

persona se gloría, pone su confianza en la «carne» y 

nada bueno puede resultar.

Dicho esto, Pablo continúa: «Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» 

(v. 10a). Si hay algo bueno en nosotros, no puede 

ser cualquier cosa u obra de la vida antes de Cristo, 

pues esa vida estaba viciada con delitos y pecados 

(Ef. 2:1). Era una vida «muerta», sin la posibilidad 

de producir vida. Una vez más, si hay algo bueno 

en nosotros solo puede ser la obra de Cristo en 

nosotros y nada más. Al considerar esas obras que 

«Dios preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas» (v. 10b), ¿cómo debemos pensar? Aquí 

Pablo acierta señalando el camino perfecto que Dios 

determinó para aquellos que son una nueva creación 

en Cristo (Gál. 6:15; 2 Cor. 5:17). Si el creyente es 

la obra de Dios, y lo es, entonces su actividad, su 

moralidad, todo su bien tiene que proceder también 

de Dios. El énfasis de Efesios 2:10 es que «las 

buenas obras» del redimido ya existen. Así como 

en Adán todos pecamos (Rom. 5:12), en Cristo los 

redimidos disfrutan de Su justicia y Su bondad. Por 

ser así, las buenas obras ya existen en Cristo y serán 

manifestadas en el contexto de la vida vivida para la 

gloria de Dios.
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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.

LEE: Efesios 2:19-22 (GEP, p. 86) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 86): «¿Conoces a alguien que haya recibido su ciudadanía? ¿Cómo se 

sintió?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Haz referencia a los puntos principales de la página 86 de la GEP. 

Cuando una pareja adopta a un niño lo hace miembro de la familia. La adopción 

elimina la relación anterior y le da una nueva identidad. Pablo piensa en la nueva 

relación que ahora tenemos en Cristo de la misma manera:

 > El cristiano es hecho ciudadano del cielo (v. 19). Antes éramos advenedizos, 

pero ahora somos conciudadanos de los santos. En Cristo, somos legítimos. 

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 integrados en la 

construcción de un templo con fundamento seguro donde Cristo es la piedra 

principal. El templo espiritual que Cristo construye va «creciendo para ser un 

templo santo en el Señor». 

 > El cristiano es edificado para la morada del Espíritu de Dios (v. 22). Toda 

construcción es edificada con especificaciones para cumplir su propósito. El 

cristiano es hecho de nuevo con la especificación de que el Espíritu Santo 

pueda morar en él, y en la iglesia «juntamente edificados» para la morada 

del Espíritu Santo entre nosotros. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 (GEP, 

pág. 86): «¿Cómo podemos infundir un propósito eterno en los miembros de la 

iglesia?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Entendiendo la 

Importancia del cuerpo de Cristo» (GEP, pág. 87). 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión «Cuando venimos a Cristo, 

somos hechos parte de Su cuerpo».

15 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

Comentario sobre Efesios 2:19-22

Habiendo sido salvo por la gracia inmerecida de 

Dios, el redimido ahora disfruta de una nueva 

realidad, la cual no podía haberse imaginado. 

Pablo les recuerda: «Así que ya no sois extranjeros 

ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, 

y miembros de la familia de Dios» (v. 19). Pablo 

dice «Así que» para resumir el tema que ha estado 

desarrollando. El estado anterior de los gentiles 

era de «extranjeros», no tenían la ciudadanía y eran 

«advenedizos», vistos como llegados de otro lugar 

por el pueblo de la fe. Antes de Cristo, los gentiles 

eran forasteros, no tenían derecho a reclamar los 

privilegios de Dios. Pero ahora, en Cristo han sido 

hechos «conciudadanos de los santos y miembros de 

la familia de Dios». Aquí Pablo declara una amnistía 

sin reservas, para aquellos que han sido revestidos 

de Cristo y Su justicia. Lejos de ser ciudadanos 

de segunda categoría, ahora son ciudadanos en 

todo el sentido de la palabra y están unidos a los 

«santos». Pero, ¿quiénes son los santos? Hay cinco 

posibilidades. Los santos son: 1) Israel, los judíos; 2) 

los judíos cristianos; 3) la iglesia primitiva; 4) todos 

los creyentes; y 5) los ángeles del cielo. Aunque 

todas las opciones tienen su apoyo bíblico, la cuarta 

opción parece ser la más razonable. Los gentiles 

ahora podían sentirse como miembros de la iglesia 

en general que está compuesta por todos los salvos 

sin hacer distinción entre las personas. 

Ahora, los creyentes en Cristo estaban «edificados 

sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo» (v. 20). Aquí, Pablo introduce las ideas de 

una construcción y el templo para incorporar a los 

creyentes a la iglesia como la casa de Dios. Primero 

son caracterizados como siendo «edificados sobre 

el fundamento de los apóstoles y profetas» (v. 20b). 

Para Pablo, el evangelio no era un nuevo mensaje 

que no tenía conexión con el antiguo pacto. Pablo 

reconoció que el evangelio era consistente con la 

ley y los profetas (Rom. 3:21). También reconoce 

que Jesús es «la principal piedra del ángulo». Aquí 

Pablo cita a Isaías 28:16, para acertar que Dios está 

construyendo Su casa espiritual con Cristo como «la 

principal piedra del ángulo». Pedro también trata este 

tema en 1 Pedro 2:6. En el mundo de la construcción, 

el albañil coloca la piedra angular para que sirva 

como la referencia que determina la posición 

de todas las otras piedras en la construcción. El 

creyente podía estar seguro de que Él era una parte 

integral de la casa espiritual, pues los creyentes eran 

piedras usadas en Cristo.

Siendo edificados por Dios, podían confiar que 

la iglesia, el edificio espiritual, estaría «bien 

coordinado», «creciendo para ser un templo santo 

en el Señor» (v. 21). Pablo tiene a toda la iglesia en 

mente, pero en el sentido que está constituida en el 

Señor, en Cristo. 

El apóstol, habiendo hablado de la construcción 

de la iglesia con Cristo como la piedra principal, 

ahora les recuerda a los lectores que ellos han sido 

edificados juntamente «para morada de Dios en el 

Espíritu» (v. 22b). Si ellos están en Cristo, pueden 

confiar en que el Espíritu de Dios también mora en 

ellos. En todo esto podemos apreciar la presencia y 

la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 

en la construcción y habitación del templo espiritual, 

una iglesia compuesta de piedras judías y gentiles 

para alabanza de Dios.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 88 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras de aplicar lo aprendido.

 > 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 a 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.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 88 de la GEP.

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 de 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.

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por habernos integrado dentro del cuerpo 

de Cristo, la iglesia. Pídele que Él nos continúe edificando para llegar a ser una iglesia 

que manifieste Su gracia y Su amor. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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IDE A C E N T R A L Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de Su cuerpo.

DISCUSIÓN DE GRUPO

Entendiendo la importancia del cuerpo de Cristo. Escribe en tus propias 

palabras la importancia de las diferentes funciones del cuerpo físico en relación 

con la iglesia como el cuerpo de Jesús.

El cuerpo necesita respirar para vivir:  _______________________________

El cuerpo es ambulante:  _________________________________________

El cuerpo crece:  _______________________________________________

El cuerpo distribuye alimento por sus venas:  __________________________

El cuerpo elimina los desechos tóxicos y se sana:  ______________________

_____________________________________________________________

El cuerpo se reproduce, procrea:  __________________________________

_____________________________________________________________

RECUERDA: Cristo es la cabeza: en virtud de quien todo el cuerpo, 

nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 

crecimiento que da Dios (Col. 2:19).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): De antemano 

dibuja la imagen de una figura en caricatura 

desfigurada. Por ejemplo, puede tener una 

pierna, tres ojos, sin nariz, un brazo con un 

dedo en la mano y otro brazo con un pie, etc. 

Estás libre para experimentar con la caricatura, 

poniendo de más o menos, o alterando los 

miembros del cuerpo a tu gusto. Haz suficientes 

copias de la caricatura para darle una a cada persona del grupo. Pídeles a los 

participantes que se imaginen que ellos son parte de esa figura y pregunta: 

¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué aspectos del diario vivir serían más desafiantes 

y cuáles serían imposibles? Permite que los participantes den sus perspectivas. 

El propósito de esta actividad es enfatizar la necesidad de tener un cuerpo 

unido y completo para lidiar con este mundo como es. 
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Idea central
La iglesia se fortalece cuando oramos.

Pasaje bíblico
Efesios 3:14-21

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 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 que él había escrito. 

Gracias a Dios, después de que nuestro visitante terminó, 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. 

Contexto
En estos versículos Pablo desarrolla su pensamiento sobre la oración. El pasaje 

se divide en dos partes, comenzando con un reporte sobre la oración del 

apóstol (vv. 14-19). La oración de Pablo es un modelo de la oración intercesora a 

favor de los miembros de la iglesia. Pablo pide que los creyentes de Éfeso sean 

arraigados en amor con el fin de poder comprender la plenitud del amor de Dios 

en Cristo. La segunda parte (vv. 20-21) consiste en una doxología que Pablo le 

ofrece a Dios. El elemento fundamental es darle gloria a Dios en adoración. El 

apóstol da gloria a Dios porque es un Dios que responde a las oraciones de los 

redimidos más allá de lo que esperamos. 

SESIÓN 2

Oramos los unos por los otros
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La iglesia se fortalece cuando oramos.IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 7, 

«Por qué necesito a la Iglesia» para 

presentar el énfasis de la segunda 

sesión. Aprovecha para introducir el título 

de las sesiones que se estudiarán en esta Unidad. Conserva este ítem para usarlo en 

las siguientes sesiones. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 89 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): ): «¿Qué edad tenías cuando aprendiste a orar? ¿Quién te enseñó?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Pídele a un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, 

pág. 90) para presentar el tema de la importancia de orar los unos por los otros.

GUÍA: Muestra la Idea Central (GEP, pág. 90): «La iglesia se fortalece cuando oramos».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 9, «Orar por los demás», para ayudar a los 

participantes a discutir la Idea Central. Se autoriza hacer copias para entregarle una 

a cada participante. Forma pequeños grupos para que analicen los aspectos de la 

oración de intercesión. Pídele a cada grupo que presente sus conclusiones al resto 

de la clase. Enfatiza diciendo que Dios recibe la oración del justo como un sacrificio 

agradable ante Su presencia. 

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiendo que el poder y la presencia de 

Cristo se manifiesten en nuestra oración.
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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, 

LEE: Efesios 3:14-17a (GEP, pág. 91) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea. 

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a conocer cómo buscar el poder y la 

presencia de Cristo en nuestras oraciones.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 

(GEP, pág. 91): «¿Has orado alguna vez por otros, sin pensar en ti mismo?». Dale 

tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de la pág. 91 de la GEP. La oración que 

el apóstol Pablo expresa no tiene cabida dentro de la persona que solo piensa en 

sí misma. Pablo tiene a los efesios y solo a los efesios en mente. Al orar por ellos 

pide por varias cosas:

 > Pablo pide que Dios obre en Su plenitud a favor del cristiano (vv. 14-17). 

Pablo apela al Padre para que Jesús y el Espíritu Santo desarrollen sus 

ministerios respectivos dentro la vida del cristiano. 

 > Pablo pide que el cristiano sea fortalecido en el hombre interior (v. 16). 

Pablo reconoce la existencia del hombre interior y sabe que solo Dios lo 

puede fortalecer para vencer las pruebas de la vida.

 > Pablo pide que el Espíritu Santo y Jesús se manifiesten en el cristiano (vv. 

16-17). La oración de Pablo es para que los creyentes sean bendecidos en su 

interior y en su corazón. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enfatizan la necesidad de buscar un 

sentir más profundo del amor de Dios.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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La iglesia se fortalece cuando oramos.IDE A C E N T R A L

Comentario sobre Efesios 3:14-17a

Al leer estos versículos que revelan la oración del 

apóstol Pablo, vemos la prioridad de su oración. 

Él quería que el poder y la presencia de Cristo 

estuvieran manifestadas en la iglesia.

El apóstol dice: «Por esta causa doblo mis rodillas 

ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo» (v. 14), 

confirmándoles que ellos son el objeto de sus 

oraciones. Pablo dice que él ora «doblando sus 

rodillas», lo cual es un poco sorprendente, pues la 

costumbre entre los judíos y la iglesia temprana era 

orar de pie (Mar. 11:25; Luc. 18:11, 13). La práctica de 

doblar las rodillas simboliza un acto de humildad y 

adoración ante un soberano (Rom. 11:3, citando 1 Rey. 

19:18; Fil. 2:10, citando Isa. 45:23). Al doblar sus rodillas 

Pablo está mostrando su reverencia profunda ante 

Dios a favor de la iglesia. También vale la pena notar 

que Pablo dirige su oración al «Padre» del Señor 

Jesucristo, alineando su oración de acuerdo con la 

enseñanza de Jesús (Mat. 6:9).

El apóstol ora a Dios de «quien toma nombre toda 

familia en los cielos y en la tierra» (v. 15). Algunos han 

pensado que Pablo se refería a «toda familia» de la 

fe. Al hablar de «familias en los cielos y la tierra» se 

refiere a iglesias locales y a hermanos ya difuntos 

ante el Señor en el cielo. Pero es muy probable que 

Pablo esté afirmando que la humanidad le debe su 

existencia a Dios Padre, quien la creó. Pablo habla de 

«toda familia en la tierra», reconociendo la diversidad 

de razas y etnias a través del mundo. No obstante 

las diferencias raciales, Pablo sabía que Dios había 

introducido la difusión de diversas lenguas y razas 

después del diluvio (Gén. 11:1-9), y cuando habla de 

«familias en los cielos», es probable que tenga en la 

mente al mundo angelical. La razón para reconocer a 

Dios como el Padre de todas las entidades en el cielo 

y en la tierra es obvia, Pablo reconoce el domino de 

Dios sobre toda Su creación.

En el siguiente versículo Pablo revela el deseo de 

su oración a Dios Padre por los creyentes «para que 

os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 

fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu» (v. 16). El apóstol pide que Dios los bendiga 

«conforme a las riquezas de su gloria». Esto es un 

pensamiento que Pablo repite en otras cartas (Rom. 

9:23; Fil. 4:19; Col. 1:27). En el pensamiento del apóstol 

la gloria es un sinónimo de poder (Col. 1:11). Aquí, 

Pablo tiene en mente el poder radiante de la gloria de 

Dios. 

Para Pablo, esta gloria poderosa no es algo que se 

ve con la vista natural, es una «fortaleza espiritual en 

el interior» de la persona redimida. Al ser una fuerza 

interna, Pablo sabía que era la obra del Espíritu Santo 

en el creyente (1 Tes. 1:5; 1 Cor. 2:4). En Romanos 7:22 

la persona interior parece ser un equivalente de la 

mente del redimido. 

El apóstol continúa diciendo «para que habite Cristo 

por la fe en vuestros corazones» (v. 17a). No queda 

duda de que Pablo considera la fortaleza del hombre 

interior (v. 16) de acuerdo con la habitación de Jesús 

en el corazón del fiel. Por lo tanto, las funciones del 

Espíritu Santo y de Jesús de «habitar en el creyente» 

parecen correr de forma paralela, mostrando en 

nuestro pensamiento algo de la obra indescriptible 

del trino Dios en la vida del creyente. En todo esto 

vemos que, aunque la persona redimida ahora disfruta 

de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en su 

interior, esto no hace a la fe superflua, pues es por fe 

que la relación se mantiene viva y efectiva.
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ESTUDIO BÍBLICO

Efesios 3:17b-19

17 ...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.

LEE: Efesios 3:17b-19 (GEP, pág. 92) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea. 

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender profundamente el amor de 

Dios.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 92): «¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios en nuestras oraciones?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 92 y 94 de la GEP. Cuando 

Pablo acude a Dios en Su plenitud, sabe que Su obra no se puede limitar solo al 

estado interno del creyente. 

 > 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 venían de Dios (Mat. 16:1). El creyente no necesita 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? El «amor» es una abstracción mental hasta que tiene 

un objeto y muestra lo que es. 

 > El cristiano necesita saber que Dios expresa Su amor en Cristo (v. 19). Dios 

es bondadoso con toda la humanidad, pero Su compasión no se compara 

con Su amor redentor. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enfatizan la necesidad de glorificar a 

Dios en la iglesia.

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 3:17b-19

Con la seguridad de la presencia del Espíritu Santo y 

de Cristo en la persona salva, Pablo divulga el fin por 

el cual intercede a favor de los creyentes.

Aquí tenemos la continuación de una oración 

extremadamente larga, pero llena de intereses que 

desafían la imaginación. Primero, el apóstol desea 

que los objetos de su oración estén «arraigados 

y cimentados en amor» (v. 17b). El apóstol pone la 

prominencia del amor sobre cualquier otra cualidad 

que pueda destacar la estatura del cristiano. Pablo 

reconoce la importancia del amor en 1 Corintios 13, 

y por su parte el apóstol Juan en 1 Juan 4:8 dice 

que: «Dios es amor». Al decir que el cristiano está 

«arraigado, cimentado», Pablo está usando dos 

metáforas para decir la misma cosa. Un arbusto 

está «arraigado» por sus raíces, una construcción 

esta «cimentada» sobre su fundamento. En ambos 

casos, Pablo desea que los creyentes estén firmes, 

inmovibles en su amor por el Señor. 

Pablo también desea que los cristianos sean 

«plenamente capaces de comprender con todos 

los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura» (v. 18). Aquí podemos ver 

algo del pensamiento igualitario de Dios. A primera 

vista, esta frase parece describir a una revelación 

muy alta y sublime que estaría reservada solo para 

las «élites» de la fe, los «superespirituales». Nota el 

uso de las cuatro dimensiones espaciales: «anchura, 

longitud, profundidad y altura». Perdemos el punto 

de vista si tratamos de conectar estas dimensiones 

con la filosofía o las prácticas mágicas del mundo 

pagano. No obstante, mientras algunos pueden 

pensar que esa comprensión es exclusiva de los 

más iluminados, Pablo no apoya tal cosa. El apóstol 

usa las dimensiones para tratar de representar la 

totalidad de lo que Dios quiere dar a Sus seguidores. 

Esa comprensión no es exclusiva de algunos, sino 

que está disponible para «todos los santos», para 

todos los redimidos a través de todas las edades. 

Pero, si preguntamos: ¿qué es esta inmensa 

revelación? Pablo la revela en el siguiente versículo.

El apóstol no usa las cuatro dimensiones para 

hablar del intelecto, la filosofía helenista o los 

supuestos misterios de las religiones orientales. 

Pablo está hablando de algo que toda persona que 

ha sentido el amor de Dios puede comprender, y 

esto es «conocer el amor de Cristo, que excede 

todo conocimiento» (v. 19a). Las cuatro dimensiones 

tienen su uso limitado. Sin embargo, para Pablo son 

una ayuda para comprender «el amor de Cristo, que 

excede todo conocimiento». Esto es lógico, pues 

si la esencia de Dios es el amor, no hay nada en la 

estructura de toda la creación que pueda reducir a 

Dios a un molde o establecer límites. El amor de Dios 

es infinito, como Él lo es. La esperanza del creyente 

es que tendremos toda la eternidad para deleitarnos 

en Dios quien nos amó con Su amor eterno (Jer. 31:3).

El apóstol ora para que los creyentes sean 

«llenos de toda la plenitud de Dios» (v. 19b). Los 

términos «llenura, plenitud» son derivados de la 

misma palabra (pleroma) la cual tenía un uso en el 

pensamiento helénico, postulando un espíritu divino 

que abarcaba la totalidad del cosmos. Los judíos por 

su parte también usaban este concepto para hablar 

de Dios como el que expresaba Su sabiduría y poder 

a través de la creación. Pablo usa la misma palabra 

pleroma, pero le da una perspectiva cristocéntrica. 

El apóstol no está hablando de una fuerza cósmica 

o del poder o la sabiduría de Dios. Para Pablo, la 

llenura y plenitud de Dios era posible cuando uno 

era el recipiente del amor de Dios. Para el apóstol 

Pablo lo más importante era que la iglesia pudiera 

comprender la profundidad del amor de Dios. Esta 

era su oración. 
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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.

LEE: Efesios 3:20-21 (GEP, p. 94) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 95): «¿Has orado agradeciéndole a Dios Su amor por ti en Jesucristo?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RECAPITULA: Destaca los puntos principales de las páginas 94 y 95:  

 

A través de los siglos el ser humano ha alcanzado lo que parecía ser imposible. 

Pablo expresa estos deseos sublimes. No se engaña creyendo que el hombre, 

tiene los recursos necesarios para escalar las alturas del amor de Dios. 

 

El amor de Dios no se descubre mirando la naturaleza; esta revela Su poder, 

deidad, y 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). 

 

Hablando de la iglesia; el apóstol sabe que la iglesia está destinada a glorificar 

a Dios por la eternidad. Todo esto es posible, no porque somos competentes en 

nosotros mismos; nuestra competencia proviene de Dios.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 95): «¿Puedes mencionar algún pasaje bíblico que enseñe sobre la 

oración?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Entendiendo 

la oración» (GEP, pág. 93). Pídeles que escriban lo que ellos entienden lo que 

significa. Repasa las respuestas. 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «La Iglesia se fortalece 

cuando oramos».

15 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 3:20-21

Después de expresar a los efesios el motivo de su 

oración por ellos, el apóstol se siente movido a hacer 

una declaración de alabanza y de adoración a Dios. 

Los eruditos han clasificado esta expresión como 

una doxología. La original se encuentra en Números 

6:22-26, y esto es algo que vemos en algunas de las 

otras cartas paulinas (Rom. 1:25; 9:5; 11:36; 16:25-

27; Gál. 1:4-5; Fil. 4:20; 1 Tim. 1:17; 2 Tim. 4:18). En 

nuestros días tendemos a usar la doxología como 

algo formal para terminar un tiempo de adoración. 

Pero como podemos ver, la doxología podía ser 

espontánea y usada en cualquier momento para 

glorificar a Dios.

En su oración anterior, el apóstol había pedido que 

los lectores fueran fortalecidos con poder en el 

hombre interior por el Espíritu (v. 16). Ahora, Pablo 

bendice «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» (v. 20). Pablo alaba al que posee el 

poder que ya actúa en la iglesia. Nota que el apóstol 

no limita el poder de Dios a su comprensión. Esto 

es importante, pues como apóstol inspirado, quizás 

pensemos que él tenía acceso a la mente de Dios 

de una manera que nosotros no la tenemos. Pero, la 

revelación de Dios no abarca la totalidad de todas 

las cosas. Dios le reveló a Pablo lo necesario para 

comunicar el evangelio y las necesidades específicas 

de las iglesias a las cuales escribió. En relación a 

tantas otras preguntas que todos tenemos, el apóstol 

tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros. 

Por eso reconoce en su doxología que solo Dios 

hace las cosas «mucho más abundantemente de 

lo que pedimos o entendemos». Pablo reconoce 

la omnisciencia de Dios. El apóstol termina su 

alabanza diciendo: «a él sea gloria en la iglesia en 

Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 

los siglos. Amén» (v. 21). Esta alabanza se da en la 

tercera persona y habla de Dios. Esta alabanza da el 

reconocimiento humano de lo que le corresponde a 

Dios y a nadie más. En este caso, «gloria» significa el 

esplendor majestuoso, y honroso de Dios. 

Un punto importante es ver que esta doxología es 

la única en todo el Nuevo Testamento que incluye 

una referencia a «la iglesia en Cristo». Al incluir este 

elemento es obvio que Pablo está diciendo que la 

iglesia, el cuerpo de Cristo, es una asamblea, una 

congregación de creyentes en Cristo y no un lugar 

donde la gloria de Dios es reconocida y celebrada. 

Por lo tanto, toda la gloria y el poder son dados a 

Dios en la adoración que hace la iglesia.

En todo esto, es probable que Pablo esté implicando 

un aspecto escatológico. Después de todo, Dios 

solo será glorificado perfectamente en el último día, 

cuando todos los redimidos estén en Su presencia 

(Hebr. 12:23). Pero, antes de ese día, la gloria que 

damos a Dios, tan limitada e imperfecta, es aceptada 

porque tenemos un mediador. La gloria que damos a 

Dios es dada «en Cristo». 

Al decir «por todas las edades, por los siglos de 

los siglos», el apóstol está acumulando conceptos 

sinónimos para tratar de expresar la idea de la 

eternidad. Por supuesto, es imposible cuantificar el 

tiempo que la iglesia tendrá para glorificar a Dios, 

pero lo importante es luchar con la idea, aunque 

terminemos descoyuntados por el esfuerzo (Gén. 

32:24-25).

La doxología de Pablo termina con «Amén», una 

palabra hebrea que se traduce «así sea». Se usa para 

aprobar y reafirmar una declaración.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 96 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras de aplicar lo aprendido.

 > 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 y por ellos. 

 > Manda por correo. Emplea algún tiempo para mandar tarjetas personales de 

ánimo a hermanos en otras ciudades que necesiten ser fortalecidos.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 96 de la GEP.

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 algunos 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. 

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su infinito amor. Pídele fuerza para que 

nuestra vida lo glorifique en todo. 

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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DISCUSIÓN DE GRUPO

Entendiendo la oración. Lee los siguientes textos bíblicos sobre la oración 

y escribe bajo cada uno lo que piensas sobre esa referencia. Escribe tu 

experiencia personal.

 > 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».

La oración eficaz del justo puede mucho (Sant. 5:16).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara una cartulina 

y escribe el título: «Cien cosas por las cuales 

debemos orar». Pon la cartulina en un lugar 

prominente a la vista de los participantes. 

Pídeles que todos escriban algunas cosas por 

las cuales deben orar. Esta actividad no debe 

tomar más de cinco minutos. Trata de que los 

participantes sientan la necesidad de escribir en 

la cartulina sus motivos de oración. Por ejemplo: 

enfermedades, gratitud a Dios, misiones, necesidades, cristianos enfrentando 

la persecución, sabiduría, cuidado de la familia, deudas, hermanos que están 

en el pecado, el liderazgo de la iglesia, la salvación de las almas, catástrofes 

naturales, etc. El propósito de esta actividad es ayudar a los participantes a 

ampliar su entendimiento sobre la necesidad de orar. 
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Idea central
Dios da dones espirituales a Su iglesia para cumplir con Su trabajo.

Pasaje bíblico
Efesios 4:1-7, 11-16

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 le 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 de 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 nuestras fuerzas. 

Así, Dios nos ha preparado y entretejido para cumplir la misión.

Contexto
En el cuarto capítulo de Efesios Pablo da énfasis a la unidad de la iglesia. 

Lejos de ser independientes en Cristo, somos hechos miembros del cuerpo 

de Cristo con una experiencia, una esperanza, un bautismo y una fe en 

común. Una expresión que el apóstol usa en Efesios cuatro es la idea de 

hacer «los unos por los otros» (Ef. 4:2, 25, 32). Pablo enseña que tenemos una 

responsabilidad para velar por el bien de la iglesia. Al fin de todo, Cristo es el 

ejemplo porque se entregó por nosotros los pecadores (Ef. 4:32).

SESIÓN 3

Nos apoyamos mutuamente
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5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 7, 

«Por qué necesito a la Iglesia» para 

presentar el énfasis de la tercera sesión. 

Aprovecha para introducir el título de las 

sesiones que se estudiarán en esta Unidad. Conserva este ítem para usarlo en las 

siguientes sesiones. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 97 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Qué distingue a tu deportista favorito?». Dales tiempo a los 

participantes para que respondan.

GUÍA: Pídele a un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, 

pág. 98) para presentar el tema de apoyarnos los unos a los otros.

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 98): «Dios da dones espirituales a Su 

Iglesia para cumplir Su trabajo».

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos muestre cómo 

podemos usar nuestros dones espirituales para cumplir Su voluntad.
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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.

LEE: Efesios 4:1-7 (GEP, pág. 99) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor cómo podemos usar 

los dones espirituales para cumplir Sus propósitos.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág. 99): «¿Cómo podemos usar nuestros dones manteniendo la unidad?». 

Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 99-100 de la GEP. 

 

El apóstol Pablo no era la única persona en la historia que había tratado el tema 

de la unidad. No obstante la retórica, el ser humano no ha sido un fiel guardián de 

la unidad, nunca lo ha sido.  

 

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. 

 

La iglesia era «un cuerpo» con Cristo como la cabeza. También tenían la 

presencia del Espíritu Santo, tenían una misma esperanza, el mismo propósito por 

el cual mantenerse unidos. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que Dios dota a personas con 

los dones espirituales para preparar a la iglesia para el ministerio.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:1-7

En los primeros tres capítulos de Efesios, el apóstol 

Pablo ha descrito la obra redentora del trino Dios 

al salvar al pecador de las tinieblas del pecado. 

También habla de la gracia de Dios al revelar el 

misterio que en el evangelio, judíos y gentiles 

son hechos un solo pueblo de fe. Esto es una 

demostración del infinito amor de Dios hacia los 

hombres, y a la vez, contiene una responsabilidad 

importante que Dios espera de ellos.

El apóstol los amonesta: «Yo pues, preso en el Señor, 

os ruego que andéis como es digno de la vocación 

con que fuisteis llamados» (v. 1). Pablo señala 

que está preso y algunos piensan que escribió 

Efesios mientras estaba custodiado en Cesarea 

Marítima (Hech. 22:32-35). Pero lo más probable 

es que estuviera bajo la custodia del pretorio en 

Roma. Efesios es una de las cuatro epístolas del 

encarcelamiento de Pablo (las otras son Filipenses, 

Colosenses y Filemón). Aparte de esto, se nota que 

aunque estaba encarcelado, su autoridad como 

apóstol de Jesucristo no mengua. Los reta a tomar 

en serio su «vocación» como cristianos. La salvación 

no es el fin de nuestra experiencia en Cristo, es el 

comienzo de una nueva vocación y un nuevo estilo 

de vida. 

La vocación a la cual Pablo se refiere tiene que ver 

con la manera de tratar a nuestros semejantes en 

la iglesia. Dice: «ahora anda con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor» (v. 2). Una de las características 

de la unidad espiritual es desechar la vida viciosa de 

antes que solo buscaba suplir sus propios placeres 

(Ef. 4:17-19). Ahora debemos «soportarnos» los 

unos a los otros en amor. Aquí, Pablo reconoce que 

aunque han sido redimidos, Dios no ha completado 

el proceso de santificación. Por lo tanto, deben 

recordar que todos necesitan ser soportados y 

apoyados en un momento dado.

Esta expresión de apoyo mutuo es esencial pues 

se necesita para «guardar la unidad del Espíritu 

en el vínculo de la paz» (v. 3). Como podemos ver, 

la unidad de la iglesia es un don de Dios a través 

del Espíritu Santo. El cristiano, por supuesto, no 

crea la unidad, pero sí tiene la responsabilidad de 

mantenerla de manera práctica. 

Pablo les recuerda que la iglesia se distingue en 

el mundo por su unidad: «un cuerpo, y un Espíritu, 

como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, 

un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, y por todos, y en todos» (vv. 4-6). Estos 

versículos dan énfasis a la extensión y a la amplitud 

de la unidad. Ahora la iglesia es un cuerpo con una 

misma esperanza y con una misma vocación. Nota 

que Pablo resalta la obra del Espíritu Santo (v. 4) del 

Señor Jesucristo (v. 5) y del Padre (v. 6), mostrando 

que la unidad de la iglesia está basada en la unidad 

eterna del trino Dios.

Después de enfatizar la unidad, Pablo agrega: «Pero 

a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme 

a la medida del don de Cristo» (v. 7). Aquí vemos 

un cambio de la unidad que acaba de remachar. 

El apóstol sabe que en los designios de Dios hay 

lugar para la diversidad en medio de la unidad 

espiritual. Pablo habla de «cada uno de nosotros» 

recordándoles así que la experiencia que ellos 

tuvieron con Cristo, fue especial para ellos. Cada uno 

recibió la «gracia», el favor inmerecido, «conforme a 

la medida del don de Cristo». Aunque puede estar 

hablando de la salvación, lo más probable es que 

esté recordándoles a los creyentes que cada uno 

recibió su don conforme a una medida específica 

para ellos (Rom. 12:6). El tema es claro: cuando 

usamos los dones para el beneficio de los miembros 

de la iglesia mantenemos la unidad del Espíritu.
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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;

LEE: Efesios 4:11-13 (GEP, pág. 100) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor cómo Dios les da 

dones espirituales a los cristianos para usarlos para fortalecer y edificar a Su 

iglesia. 

RECAPITULA: Señala los aspectos destacados en las págs. 100-101.  

 

Muchos admitirían que la unidad se oye bien en teoría, pero es difícil en 

práctica. Cuando las agendas políticas de un partido chocan con el partido 

opuesto, puede crear el ambiente para soltar las emociones sin freno.  

 

Pablo identifica cuatro (o cinco) ministerios para la administración de la iglesia. 

Cuando los menciona, Pablo no habla de estos dones como tales. 

  

El Nuevo Testamento no conoce de cristianos que creen, pero que no 

actúan o ejercen algún ministerio. La enseñanza de Pablo sobre los dones 

espirituales muestra que Dios llama a todos Sus hijos a ejercer su ministerio.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 101: «¿Por qué es necesaria la administración de cualquier empresa?».

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que todos los dones son 

dados para ayudar a los creyentes a crecer en Cristo con unidad y con amor.

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:11-13

La manera en la que Dios mantiene la unidad en 

la iglesia es por medio de personas con dones 

administrativos y ministeriales. Esto envuelve a la 

iglesia por completo, pues no hay un creyente sin un 

don de Dios. No obstante, Dios dota a algunos para 

un trabajo exclusivo.

El apóstol Pablo identifica cuatro o cinco clases de 

siervos a los que Dios da dones exclusivos. Dice: 

«Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros» (v. 11). Como podemos ver, el «don» que 

Dios da es una persona capacitada para administrar 

la iglesia. Ellos son «apóstoles», misioneros 

comisionados por Cristo para abrir brechas para 

el evangelio, para plantar iglesias y escribir bajo la 

inspiración divina las cartas del Nuevo Testamento. 

«Profetas» probablemente se refiera a los siervos 

que todavía mostraban algunas de las habilidades 

de los profetas en el Antiguo Testamento (Hech. 13:1). 

Lucas dice que los profetas no eran pronosticadores 

del futuro, sino que consolaban y confirmaban 

a los hermanos con abundancia de palabras 

(Hech. 15:32). Los terceros son «evangelistas» y 

se refiere a personas con gran capacidad para 

exponer el evangelio. El diácono Felipe es un buen 

representante de este ministerio (Hech. 21:8). En 

cuarto lugar, Dios dio «pastores y maestros». El 

Nuevo Testamento usa diferentes términos para 

caracterizar a este grupo de siervos. También son 

llamados ancianos (Hech. 20:17; 1 Timoteo 5:17), 

dando énfasis a su madurez espiritual (no edad), y 

obispos (Hech. 20:28; Filipenses 1:1) reconociendo el 

cargo que tienen sobre la iglesia local. La pregunta si 

«maestros» está limitada a pastores, o incluye otros 

es válida. Recordemos que parte del trabajo esencial 

del pastor es alimentar a la iglesia (1 Tim. 3:2) con la 

sana doctrina. Pero la realidad es que la enseñanza 

se mostraba en otros también (Rom. 12:7; Hebr. 5:12; 

Sant. 3:1). No obstante, es probable que en este 

contexto Pablo tuviera en mente a los pastores en 

el sentido de ejercer la enseñanza sana a la iglesia. 

Pablo no estaba hablando de personas con títulos de 

reconocimiento, sino de personas que desarrollaban 

su don de manera dinámica para el beneficio de la 

iglesia. 

Pablo elabora el propósito de estos «dones». Dios 

daba apóstoles, profetas, evangelistas y pastores-

maestros por tres razones. Primero, con el fin «de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio» 

(v. 12a). Perfeccionar significa completar con el 

propósito de entrenarlos para el uso más efectivo 

de sus propios dones. Esto no significa que los cinco 

entrenan a los santos para que entonces cedan 

sus responsabilidades. Lo hacen con el propósito 

de desarrollar el ministerio inherente en el don 

de cada creyente. Segundo, los entrenan «para la 

edificación del cuerpo de Cristo» (v. 12b). Ahora 

reconoce el sentido corporativo del ministerio. En 

conjunto, funcionan para edificar el cuerpo como una 

entidad con solidez espiritual. Esto significa que no 

solo están interesados en la personas en particular, 

sino que sirven para el bienestar de la iglesia en su 

totalidad.

El tercer propósito es comprensivo y se encuentra 

en el v. 13. Pablo dice: «hasta que todos lleguemos» 

reconociendo que todos, santos, apóstoles, 

ancianos, etc., invertimos en el éxito de la iglesia. 

La administración de todos los dones mantiene «la 

unidad de la fe», nos conduce a un «varón perfecto», 

lenguaje figurado para hablar de «la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo», que es el fin 

glorioso de todo creyente.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Efesios 4:14-16 (GEP, p. 102)en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 102): «¿Cómo puedes usar tus dones para fortalecer a tu iglesia?». Dales 

tiempo a los participantes para que respondan.

RESUMEN: Destaca los puntos principales de la página 102 de la GEP.  

 

Pablo conocía muy bien las mañas de falsos maestros que sembraban cizaña en 

las iglesias. El punto es que los ministros dotados para servir las iglesias tenían su 

trabajo bien marcado. 

 

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 lo hacen de rutina.  

 

Todos hemos tenido ese sentimiento cuando recibimos palabra o testimonio 

de los que Dios está haciendo para Su gloria.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 102): «¿Qué actividad provee tu iglesia para descubrir los dones 

espirituales?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Dones 

espirituales» (GEP, pág. 103), para actualizar el uso que estás haciendo de los 

dones que Dios te ha dado para beneficio de la iglesia. Repasa tus respuestas. 

Asegúrate del don o los dones que ya tienes, o los que pedirías a Dios.

ACTIVIDAD EXTRA: Consigue un inventario de dones espirituales y ofrécele 

la oportunidad de hacer el inventario a los participantes que no conozcan sus 

dones espirituales.

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Dios da dones espirituales 

a Su iglesia para cumplir Su trabajo.

15 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:14-16

Como podemos ver, aun en nuestros días hay gran 

variedad entre los dones que Dios da a Su iglesia. 

Uno de los resultados tristes es que la «iglesia 

carnal» pone la vista en los dones en sí (en vez 

de en el Dador de los dones) y presume de una 

«espiritualidad» que es orgullosa (1 Cor.). Ese era 

parte del problema en la iglesia de Corintio. Aquí 

Pablo expone esa tendencia, amonestando a la 

iglesia a la madurez espiritual.

El apóstol Pablo reconoce que el buen desarrollo 

de los dones hace posible que «ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina» (v. 14a). No cabe duda de que Pablo podía 

recordar el fiasco que había sucedido en Corinto 

sobre el mal uso de los dones. Cuando los dones son 

bien administrados, esto ayuda a dejar la inmadurez 

atrás. También establece al creyente en la sana 

doctrina, haciéndolo menos susceptible a los vientos 

de las falsas doctrinas (Col. 2:20-23; Sant. 1:6). De 

que los dones eran buenos para la sanidad espiritual 

de la iglesia no ha duda, pues lo contrario entra «por 

estratagema de hombres que para engañar emplean 

con astucia las artimañas del error» (v. 14b). En 

Corinto Pablo denunció las «artimañas» de aquellos 

que usaban los dones para aparentar una supuesta 

«espiritualidad superior» (1 Cor. 4). Por lo tanto, los 

efesios debían mantenerse alertas contra cualquier 

intento de manipulación de los dones espirituales en 

la iglesia.

El apóstol Pablo da dos consejos. El primero es 

seguir «la verdad en amor» (v. 15a). Es evidente 

que para Pablo la búsqueda del amor no era una 

búsqueda intelectual. El segundo es iluminante, pues 

descubre cómo se busca el amor, creciendo «en 

todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo» (v. 

15b). Alguien ha dicho que el cristianismo verdadero 

no consiste en una religión, sino en una relación 

personal con el Señor; este versículo lo confirma. 

Aquí Pablo usa la misma terminología de Colosenses 

2:19: «el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las 

coyunturas y ligamentos» para que Jesucristo 

pueda ser tanto la meta, como también la fuente del 

crecimiento cristiano. Cuando un cristiano crece, 

no solo sabe más de la Biblia, sino que también 

comprende al que la escribió. 

La búsqueda por Jesús es lo más necesario porque 

es «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» (v. 16). Este versículo es bastante largo 

e identifica varias prioridades. En primer lugar, 

asienta que la búsqueda de Jesús ayuda a «todo el 

cuerpo», a toda la Iglesia. El rendimiento a la fe no 

es solo la prerrogativa de los ministros, sino es de 

todos los miembros de la iglesia. En segundo lugar, 

la búsqueda de Jesús necesita tomar en serio un 

esfuerzo coordinado y comprensivo. Esto significa 

que la iglesia busca la manera de incorporar a los 

miembros: jóvenes, ancianos, solteros, parejas 

jóvenes, viudos, parlantes de diferentes idiomas, 

miembros de diferentes razas en el ministerio 

educativo de la iglesia local. Debemos también 

poner en su lugar las oportunidades para desarrollar 

«la actividad propia de cada miembro» y a la vez 

apreciar la importancia de la «ayuda mutua». En 

otras palabras, debemos mostrar la diversidad 

del evangelio dentro de la unidad otorgada por el 

Espíritu Santo, donde «Ya no hay judío ni griego; no 

hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gál. 3:28).
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 104 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras de aplicar lo aprendido.

 > Descubre. Si todavía no lo has hecho, descubre el do o los dones que Dios te 

ha dado para el desarrollo y el provecho de la iglesia donde sirves.

 > Reta. Pídeles 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 las guías 

bíblicas sobre la administración de los dones espirituales.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 104 de la GEP.

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.

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.

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por el beneficio que recibimos de los 

hermanos cuando usas sus dones. Pídele a Dios que nos ayude a todos para usar los 

dones sin temor.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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DISCUSIÓN DE GRUPO

Dones espirituales y esenciales. Aparte de los ministerios que Pablo identifica 

que Dios llama a ejercer en favor de la iglesia, considera los siguientes dones 

que Dios también da a los miembros. Basado en Romanos 12:3-8; Efesios 4:11-

12; y 1 Corintios 12:4-11, 27-31, pon una marca a continuación del don que tienes 

o le pedirías a Dios.

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 de la 

iglesia. ____________

15.  Administración, organizando para incrementar la efectividad del 

ministerio. ____________

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 Cor. 12:4-7).
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Idea central
Necesitamos el ánimo de otros y ellos necesitan el nuestro.

Pasaje bíblico
Efesios 4:17-32

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 en nuestro bienestar 

espiritual (Hebr. 12:3).

Contexto
Pablo sigue animando a los creyentes a disfrutar de la nueva vida en Cristo. 

En Efesios 4:17-32 Pablo los anima con más de doce imperativos, desafiando a 

los hermanos a despojarse de la vieja vida para vestirse del «nuevo hombre», 

manifestando el comportamiento que la fe en Cristo promete. Para Pablo, esta 

nueva vida es actualizada cuando el cristiano da el paso definitivo de rechazar 

la mente vana y entenebrecida de la pasada vida (vv. 17-18).

SESIÓN 4

Nos alentamos mutuamente
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5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Coloca el Ítem 7, 

«Por qué necesito a la Iglesia» para 

presentar el énfasis de la cuarta sesión. 

Aprovecha para introducir el título de las 

sesiones que se estudiarán en esta Unidad. Conserva este ítem para usarlo en las 

siguientes sesiones.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 105 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Recuerdas a alguien que te ayudó y luego tú ayudaste?». Dales 

tiempo a los participantes para que respondan.

GUÍA: Pídele a un participante que lea en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, 

pág. 106) para presentar el tema de animarse mutuamente.

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 106): «Necesitamos el ánimo de otros y 

ellos necesitan el nuestro».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 11, «La nueva vida en Cristo» para ayudar a los 

participantes a comprender mejor este tema. Coloca el cartel en la pared. Forma dos 

grupos con los participantes. Un grupo debe escribir en el cartel las cosas del viejo 

hombre de las que debemos despojarnos. El otro grupo debe escribir en el cartel las 

cosas del nuevo hombre de las que debemos revestirnos.  

 

Ora: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos guíe para tener 

ánimo cuando lo necesitamos y para darle ánimo a otros cuando lo necesiten.
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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,

LEE: Efesios 4:17-22 (GEP, pág. 107) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a fortalecerse para tener ánimo cuando se 

presenten las dificultades y para poder darle ánimo a alguien que lo necesite. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 

(GEP, pág. 107): «¿Hay alguien a quien respetas y puedas rendirle cuentas de tu 

comportamiento?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los aspectos principales de las págs. 107-108 de la GEP. 

 

Pablo amonesta a los hermanos para que desechen la vieja forma de vivir (v. 17a).  

Esto es imperativo pues la vida anterior corre opuesta al evangelio en todo 

sentido. La vida sin Cristo refleja la dureza del corazón (vv. 18).  

 

Pablo los amonesta a que permanezcan fieles a lo que han aprendido de Jesús. 

El apóstol Pablo era emisario de Jesús y por lo tanto, había recibido el evangelio, 

la doctrina sana y el ejemplo de vida de parte de él y sus colaboradores en la 

misión.  

 

Pablo amonesta a los fieles de Éfeso pidiéndoles que se despejen del viejo 

hombre de pecado.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes enseñan que el cristiano debe vivir de 

acuerdo con su fe.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:17-22

La mayoría de las cartas de Pablo se dividen en dos 

partes con una parte indicativa y luego siguiendo 

con otra parte imperativa (Gálatas, Romanos, 

Colosenses, etc.). En la parte indicativa Pablo relata 

lo que «es» en términos doctrinales, y en la parte 

imperativa lo que «debe ser», en términos morales. 

Podemos decir que la parte indicativa revela lo que 

Dios ha hecho por nosotros, mientras que la parte 

imperativa expone lo que Dios espera de nosotros.

Este pasaje pertenece al género imperativo, pues el 

apóstol comienza con: «Esto, pues, digo y requiero 

en el Señor» (v 17a). Como podemos ver, Pablo 

ejerce su autoridad apostólica. No está hablando 

de su parte; está hablando como heraldo del Señor. 

Siendo así, Pablo reta a los cristianos a tener un 

comportamiento ético-cristiano (1 Tes. 2:12).

Para comenzar, el apóstol los amonesta: «ya no 

andéis como los otros gentiles que andan en la 

vanidad de su mente» (v. 17b). Llega un momento en 

la vida del creyente verdadero cuando su pensar y 

su manera de vivir son transformados. Aunque eran 

«gentiles» en el sentido étnico (Ef. 2:11; 3:1), Pablo 

espera que no se comporten como lo que eran 

antes, sino como lo que son ahora en Cristo. Pablo 

describe la vida de los gentiles con los colores más 

oscuros.

Antes tenían «el entendimiento entenebrecido, 

ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 

en ellos hay, por la dureza de su corazón» (v. 18). 

Para Pablo, la mente del incrédulo está vacía de 

toda virtud, pues está controlada por la ignorancia 

espiritual. Pero esto no es algo que se remedia con 

educación, pues el problema es moral y espiritual, 

«la dureza del corazón», un concepto que se usa en 

ambos Testamentos (Ex. 4:21; Sal. 95:8; Rom. 1:21). 

Pablo describe las prácticas gentiles «los cuales, 

después que perdieron toda sensibilidad, se 

entregaron a la lascivia para cometer con avidez 

toda clase de impureza» (v. 19). Aquí lo hace con la 

intensión de comprobar los efectos de la ignorancia 

espiritual del mundo pagano. Lejos de mostrar la 

vida que Dios aprueba, «pierden toda sensibilidad» 

sugiriendo que viven sin freno moral alguno. 

Siendo así, practican la «lascivia», la cual envuelve 

libertinaje, e impureza, incluyendo la inmoralidad 

sexual. Los gentiles practican estos pecados con 

«avidez», con deseo fuerte, con pasión desordenada 

(Col. 3:5). Este término también implica avaricia, lo 

que sugiere que los gentiles practican el pecado con 

exceso porque nunca están satisfechos. 

Después de describir la vida pecaminosa del pasado, 

Pablo les recuerda a los lectores: «Mas vosotros 

no habéis aprendido así a Cristo» (v. 20). Esta es la 

única ocasión de esta formulación extraordinaria en 

las cartas de Pablo (Col. 2:6, 7). El apóstol no dice 

que aprendieron normas y enseñanzas cristianas, 

sino que aprendieron a «Cristo». Los Efesios habían 

aprendido la conducta con santidad al contemplar 

a Cristo por fe y no como reglas dadas por Pablo. 

Aprendiendo a «Cristo» incluía ser moldeado por el 

Cristo resucitado.

Pero esto es posible solo si en «verdad le habéis 

oído, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la 

verdad que está en Jesús» (v. 21). Pablo reconoce 

que los Efesios oyeron el evangelio por él y sus 

asociados, pero sabía que eran solo mediadores 

del Cristo vivo. Solo Cristo autoriza la demanda: 

«En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 

del viejo hombre, que está viciado conforme a los 

deseos engañosos» (v. 22). Aquí «despojaos del viejo 

hombre» representa la conducta anterior como ropa 

contaminada que debe ser tirada al basurero.
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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.

LEE: Efesios 4:23-28 (GEP, pág. 108) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor que el cristiano debe 

vivir de acuerdo con su fe.

RESUME: Destaca los aspectos principales de las págs. 108 y 110 de la GEP. 

 

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 cambiar algunas 

costumbres.  

 

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.  

 

En los cuatro evangelios tenemos la demostración de lo que Jesús hizo por 

nosotros. En las epístolas tenemos el desafío de vivir en conformidad al Cristo 

que reina y nos llama a cuentas. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 110): «¿Cómo cambia tu perspectiva al saber que Cristo reina con autoridad 

sobre tu vida?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos retan a animar a otros con nuestras 

palabras.

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:23-28

Habiendo desacreditado por completo a la vida de 

pecados, el apóstol Pablo empieza a describir la 

nueva vida en Cristo.

Para Pablo, la nueva vida comienza por la 

«renovación en el espíritu de la mente» (v. 23). Pablo 

nunca recomendó una religión mecánica o ritualista 

basada en acciones sin sentido. Contra algunos que 

piensan que Pablo está hablando del Espíritu Santo 

quien transforma la mente, Pablo usa «espíritu» 

como sinónimo de la mente. Por lo tanto, espera 

que los seguidores sean personas que piensan y 

llegan a comprender la validez de los cambios en la 

moralidad (Rom. 12:2). 

Pablo entonces anima a los creyentes a tomar la 

acción decisiva: «vestíos del nuevo hombre, creado 

según Dios en la justicia y santidad de la verdad» 

(v. 24). Esto solo es posible si se han quitado la 

vestidura del viejo hombre (v. 22). La nueva vestidura 

es nada menos que el nuevo hombre, recordándonos 

de la nueva creación donde «si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

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

el viejo hombre reflejaba al primer Adán, el nuevo 

hombre refleja el segundo Adán: Cristo en santidad y 

verdad (Rom. 5:13-15).

La vestidura del nuevo hombre se ve en los cambios 

radicales con la vida anterior. Por lo tanto, Pablo 

prosigue a tratar tres pecados indeseables junto con 

la nueva práctica encomendada. El primer cambio 

es: «desechando la mentira, habla verdad cada uno 

con su prójimo, porque somos miembros los unos de 

los otros» (v. 25). El contexto para este imperativo es 

la iglesia. Aunque el cristiano siempre debe hablar 

la verdad (Prov. 14:5), esto es más necesario entre 

los hermanos. Los miembros de la iglesia son parte 

del cuerpo en Cristo y merecen ser tratados con 

honestidad, pues la mentira da cabida a la maldad.

El segundo cambio es: «Airaos, pero no pequéis; no 

se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al 

diablo» (vv. 26-27). Este texto no tiene en mente al 

enojo como la indignación justa (por ejemplo, Jesús, 

Mat. 21:12-13; Juan 2:13-16) o como algo saludable 

de la vida. La gramática sugiere que puede haber 

disgusto y enojo incluso dentro de la familia de la 

fe, pero no deben permitir que el enojo tome raíz y 

pueda agravarse (Ecl. 7:9; Sant. 1:19-20). El apóstol 

Pablo no ve alguna razón por la cual debamos 

permitir la continuación del enojo pues es una pasión 

desordenada, la cual el diablo usa para destruir la 

obra de Dios. 

El tercer cambio confronta un acto criminal: «El que 

hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con 

sus manos lo que es bueno, para que tenga» (v. 

28a). No cabe duda que en esos tiempos, como en 

todo tiempo, había gente pobre que robaban para 

sobrevivir. También había ladrones profesionales que 

vivían del robo. Para Pablo, el robo es reemplazado 

por el trabajo. Él mismo trabajó con esfuerzo para dar 

ejemplo del cristiano que se sostiene y no depende 

de los demás (2 Tes. 3:6-12). 

Pero el apóstol agrega otro elemento, pues el que 

trabaja, tiene para «compartir con el que padece 

necesidad» (v. 28b). En Romanos 12:13 Pablo urge a 

los creyentes a compartir «para las necesidades de 

los santos». He aquí el milagro del hombre nuevo, 

esperando que el ladrón se vuelva un filántropo, 

transformado por el poder del evangelio.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Efesios 4:29-32 (GEP, p. 110) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a aprender a valorar la importancia de lo 

que el apóstol nos manda en este pasaje.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 111): «¿Qué palabras puedes añadir a tu vocabulario que pueden ser de 

bendición a otros?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la página 111 de la GEP. 

 > El cristiano debe enriquecer a sus oyentes con sus palabras (v. 29). Pablo 

amonesta a los cristianos para que no usen palabras corrompidas. 

 > El cristiano debe evitar contristar al Espíritu Santo (v. 30). Pablo advierte en 

contra de contristar al Espíritu Santo.

 > El cristiano debe evitar las groserías y ofrecer bendiciones (vv. 31-32). Esto 

no era desconocido, pues Dios había sido misericordiosos con ellos primero. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 (GEP, 

pág. 111): «Identifica a alguien en tu iglesia que necesite ser animado, ¿serás tú 

el que le anime?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Ayudándonos 

los unos a los otros» (GEP, pág. 109), para ver si puedes animar a alguien en tu 

iglesia, en tu comunidad o en tu familia. Repasa tus respuestas. Recuerda que no 

debemos actuar simplemente por impulso o emoción. Pídele a Dios que te guíe 

en tu decisión. 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Necesitamos el ánimo de 

otros y ellos necesitan el nuestro.

15 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 4:29-32

Pablo prosigue a tratar un cuarto pecado indeseable 

junto con la nueva práctica encomendada. El apóstol 

anima a los hermanos: «Ninguna palabra corrompida 

salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 

la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 

oyentes» (v. 29). La palabra «corrompida» se usa 

para describir a un árbol podrido (Mat. 7:17, 18) o 

a un pez descompuesto (Mat. 13:48). El asunto es 

claro: Pablo no solo está hablando de maldiciones 

o profanidades. El cristiano debe rechazar cualquier 

palabra o conversación que tiene el propósito de 

destruir a las personas, la reputación y las relaciones 

personales. En cambio, debe usar palabras que 

edifiquen y alienten al oyente. En Colosenses 4:6, 

Pablo insta a los creyentes: «Sea vuestra palabra 

siempre con gracia, sazonada con sal, para que 

sepáis cómo debéis responder a cada uno».

Después de tratar cuatro temas indeseables: 

(mentira, ira, robo, palabras perjudiciales), el apóstol 

interpone un pecado que insulta directamente a 

Dios. Por lo tanto, les dice: «no contristéis al Espíritu 

Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 

de la redención» (v. 30). Pablo pone esta advertencia 

aquí por una buena razón. Los cuatro cambios que 

trató antes sirven como ejemplo para los muchos 

otros que no pueden ser enumerados. En todo esto 

Pablo implica que no ser transformados en nuestra 

manera de pensar y vivir es sufrir la posibilidad de 

contristar al Espíritu Santo. Aquí Pablo parece aludir 

a Isaías 63:10 donde el rebelde lastima y causa 

tristeza al Espíritu. Esto sucede porque el Espíritu de 

Dios es «Santo» y mora en el creyente. A pesar de 

que nunca se aparta de la persona que es salva, ésta 

sin embargo lo puede entristecer con su conducta. 

Si algo nos enseña este texto, es que Dios no es 

indiferente a nuestro andar; el pecado más mínimo a 

nuestros ojos afecta nuestra relación con Él.

El apóstol continúa con un resumen de las 

condiciones que trató en los vv. 17-29: «Quítense 

de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 

maledicencia, y toda malicia» (v. 31). Comienza 

con «amargura», la cual puede brotar como un 

resentimiento por algo en el pasado o el tratamiento 

de la pareja (Col. 3:19). Después Pablo menciona: 

«enojo, ira» enfatizando la hostilidad, resultando 

en «gritería», insultos y contiendas en voz alta, 

perjudicando a todo oyente. Pablo también menciona 

la «maledicencia» que viene de la palabra blasfemia, 

revelando que la Biblia no limita la blasfemia 

solamente a Dios. Pablo termina la lista animando 

a los creyentes a desechar «toda malicia», la cual 

envuelve cualquier acción o palabra que tenga la 

intención expresa de lastimar a otra persona.

La esencia de la fe en Cristo no solo consiste en 

las prácticas que abandonamos. Sobre todo, se 

manifiesta con el estilo de vida que vivimos. Los 

creyentes son llamados a «ser benignos unos 

con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 

otros» (v. 32a). El cristiano debe ser «benigno», en 

otras palabras, bueno, sin ninguna intención de 

causar daño a los hermanos. Al contrario, debemos 

ser «misericordiosos», aquí en el sentido de estar 

prontos para perdonar cualquiera ofensa.

Para esperar este gran cambio de vida les recuerda 

a los creyentes: «Dios también os perdonó a vosotros 

en Cristo» (v. 32b). En el judaísmo y en el cristianismo 

la motivación a la compasión era para que Dios 

perdonara a la persona (Mat. 6:14; Mar. 11:25), pero 

aquí lo que Dios hace sirve como la norma para el 

creyente: puede ser misericordioso porque ha sido el 

objeto de la compasión de Dios.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 112 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras para aplicar lo aprendido.

 > 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 en la reunión de estudio bíblico o en el servicio 

de adoración del aliento que Dios da al que se lo pide. Sé claro y breve, 

compartiendo la condición, la plegaria y los resultados. 

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 112 de la GEP.

Dios quiere que nos animemos los unos a los otros. 

El ánimo es contagioso y mucho más cuando brota del Espíritu Santo, de un 

creyente agradecido por la bondad y la misericordia de Dios.

OREN: Concluye dándole gracias a Dios por Su palabra la cual siempre nos anima 

a andar con santidad. Pídele que Dios te dé discernimiento para darles ánimo a los 

hermanos que estén desalentados.

PONLO EN PRÁCTICA

5 MINUTOS
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DISCUSIÓN DE GRUPO

Ayudándonos los unos a los otros. La Biblia muestra 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 a continuación y 

ora para ver si puedes animar a alguien en tu iglesia, en tu comunidad o en tu 

familia.

1. Ayudando a alguien que está teniendo dificultades en 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 el 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 adentistas 

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.

Importante: Recuerda, no debemos actuar simplemente por un impulso o 

emoción. Pídele a Dios que te guíe en tu decisión. 

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  

(Sant. 2:14-18).
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Idea central
Nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea.

Pasaje bíblico
Efesios 5:8-21

Aplicación para la Vida 
Hace años aprendí una lección. Cuando traté a mover un televisor al segundo 

piso de una vivienda me di cuenta 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, pero la vida de fe puede 

seguir siendo pesada. Por ende, Gálatas 6:2a nos amonesta: «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 cumplir la 

carrera de fe.

Contexto
Pablo continúa señalando la diferencia que la vida en Cristo hace en las 

personas. Antes andaba en tinieblas, pero ahora en la luz. Antes estaba 

bajo el dominio del espíritu del príncipe de la potestad del aire, pero ahora 

está lleno del Espíritu de Dios. Antes participaba en obras infructuosas, pero 

ahora manifiesta el fruto del Espíritu: justicia y verdad. Antes practicaba cosas 

vergonzosas, pero ahora aprovecha el tiempo para vivir con santidad. Antes 

ignoraba los propósitos de Dios, pero ahora entiende la voluntad de Dios y 

se dedica a vivir en alabanza, sometiéndose al temor de Dios. La fe en Cristo 

produce una transformación completa en la manera de vivir. 

SESIÓN 5

Nos fortalecemos mutuamente
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5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 7, «Por 

qué necesito a la iglesia» para repasar los 

temas que se estudian en esta Unidad y 

presentar el énfasis de la quinta sesión. 

Conserva este ítem para seguir usándolo en las próximas semanas.

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 113 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): ): «¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano?». Dales tiempo a los 

participantes para que respondan.

GUÍA: Indícales a los participantes que lean la «Aplicación para la Vida» (GEP, pág. 

114). 

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 114): «Nos fortalecemos mutuamente para 

vivir como Dios desea».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 10, «Gracia» Pon el cartel en una pared visible del 

salón. Pídeles a los participantes que piensen de qué manera la gracia de Dios los 

ha beneficiado. Solicita voluntarios para que usando las letras iniciales de la palabra 

«GRACIA» en este ítem, escriban cómo pueden mostrar gracia para fortalecerse unos 

a otros.

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a ver 

cómo podemos fortalecernos mutuamente como miembros de Su iglesia.
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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.

LEE: Efesios 5:8-14 (GEP, pág. 115). en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a buscar maneras de fortalecer a otros 

creyentes que estén débiles en la fe.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

pág 115): «¿Cuáles son las cualidades del cristiano que muestran que anda en 

luz y sabiduría?». Dales tiempo a los participantes para que respondan. 

RESUME: Destaca los puntos principales de la págs. 115-116 de la GEP: 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).

 > Andamos como hijos de luz mostrando el fruto del Espíritu (vv. 9-10). 

Cuando Pablo nos anima diciendo: Sed llenos del Espíritu (Ef. 5:18) es porque 

quiere ver el fruto que muestra nuestra vida (Gál. 5:22). Esto se logra al vivir 

una vida agradable al Señor. 

 > Andamos como hijos de la luz reprendiendo las obras de las tinieblas 

(vv. 11-13). 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. 

 > Andamos como hijos de luz cuando despertamos a la luz de Cristo (v. 14). 

Dios nos da toda la luz que necesitamos para vencer, pero uno tiene que 

mostrar iniciativa y echar mano y ser revestido diariamente con ella. 

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran cómo utilizar nuestro tiempo 

de manera sabia. 

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 5:8-14

Los primeros versículos de este capítulo (Ef. 5:1-7) 

desafían al cristiano a emular a Jesús en amor, y 

a desechar las prácticas pecaminosas de la vida 

anterior. 

Para recomendar este cambio de vida el apóstol 

establece un contraste diciendo: «Porque en otro 

tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor» (v. 8a). Este contraste alude al cambio 

de vida que viene con la conversión. Cristo dijo: 

«yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 

andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» 

(Juan 8:12). Nota el énfasis sobre andar, no solo 

creer.

Por lo tanto, deben andar «como hijos de luz» (v. 8b), 

dando énfasis a un tema popular en la literatura del 

judaísmo. La luz de la cual habla no es artificial, es 

engendrada en el creyente cuando nace de nuevo. 

Pablo pasa a describir el cambio espiritual: «porque 

el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad» (v. 9). El creyente entiende que Pablo está 

hablando del Espíritu Santo que ahora mora en él. 

Su fruto consiste en tres cosas: «bondad», amor y 

compasión «justicia», incluye hacer lo justo ante Dios 

y los hombres, y «verdad», posiblemente significa 

fidelidad y lealtad a la verdad (2 Crón. 31:20).

Dios quiere que Sus hijos muestren el fruto del 

Espíritu «comprobando lo que es agradable al Señor» 

(v. 10). «Comprobando» sugiere que la persona 

aprende la acción correcta dentro de la circunstancia 

que está confrontando. El creyente no lo conoce 

todo de antemano, pero el Espíritu Santo lo ayuda a 

dar los pasos que le agradan a Dios. 

Por lo tanto, si el cristiano vive agradando a Dios 

no participará «en las obras infructuosas de las 

tinieblas» (v. 11a). Lo único que el cristiano desea 

producir en su vida es el fruto del Espíritu (Gál. 

5:22-23). Nota aquí el contraste entre lo que desea 

producir (fruto), y lo que no desea hacer (obras), las 

cuales carecen de valor (1 Ped. 1:8; Jud. 12).

En cuanto a las obras de las tinieblas, las «reprende» 

(v. 11b). Aunque esta palabra a veces se traduce 

como reprobar o disciplinar, aquí significa exponer, 

traer a la luz. El punto es que la práctica de la 

conducta santa expone las prácticas infructuosas por 

lo que son, pecado. No obstante, este versículo no 

da licencia para exponer en público las prácticas de 

otros hermanos, a lo menos, no como si uno fuera un 

juez (Mat. 18:15-22).

El cristiano sabe que «vergonzoso es aun hablar 

de lo que ellos hacen en secreto» (v. 12). Pablo 

considera las obras de las tinieblas tan groseras que 

el creyente no debería perder el tiempo hablando de 

esas cosas. El tiempo es mejor invertido en hablar de 

las cosas de virtud y fe (Fil. 4:8).

El apóstol dice: «Mas todas las cosas, cuando 

son puestas en evidencia por la luz, son hechas 

manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta 

todo» (v. 13). Pablo describe así la culminación de 

un proceso que comienza con exponer (v. 11), hasta 

llegar a la luz misma. Por lo tanto, el creyente tiene 

que ser guiado a la santidad, pues la luz no permite 

otra cosa. 

Pablo termina diciendo: «Despiértate, tú que 

duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará 

Cristo» (v. 14), probablemente, una cita de alguna 

tradición cristiana de la iglesia primitiva.
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Efesios 5:15-17 (GEP, pág. 116) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a considerar cómo utilizar bien el tiempo.

RECAPITULA: Destaca los puntos principales de las págs. 116-117 de la GEP.  

Debemos aconsejarnos mutuamente para utilizar bien nuestro tiempo para 

avanzar el evangelio y la causa del reino celestial.

 > Dios quiere que andemos con diligencia (v. 15a). El Evangelio de Marcos 

revela que cuando Cristo comenzó Su ministerio, lo hizo rápido.

 > 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 va en contra de hacer la voluntad de Dios. 

 > Pablo animaba los hermanos a no ser «insensatos, sino entendidos de 

cuál sea la voluntad del Señor» (v. 17). Dios quiere que nos fortalezcamos 

mutuamente. No tenemos tiempo que perder. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 117): «¿Puedes mencionar algunas cosas que hacen los insensatos?». Dales 

tiempo a los participantes para que respondan.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran que nos fortalecemos al ser 

llenos del Espíritu y andar en sumisión a Dios.

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 5:15-17

Cuando uno despierta a la luz espiritual en Cristo 

Jesús, ve la vida muy diferente a como la veía 

antes. Es en realidad un nuevo nacimiento, pero 

no de carne y hueso. Esta nueva vida trae en sí la 

transformación de la mente del redimido. Los retos 

que Pablo da aquí son justificados, pues el cristiano 

tiene la oportunidad de comprobar la realidad de su 

transformación. 

El apóstol reta los lectores: «Mirad, pues, con 

diligencia cómo andéis» (v. 15a). Aquí Pablo agrega 

un elemento de precaución, pues deben «mirar con 

diligencia». El apóstol está consciente del peligro 

del descuido cuando la persona piensa que la 

santidad se desarrolla de por sí. Pablo nunca dice 

que la salvación es por medio del esfuerzo humano, 

pero enseña que la santificación requiere nuestra 

atención constante (Fil. 1:27; 2:12-13). De ninguna 

manera esto niega la obra efectiva del Espíritu Santo 

en el creyente.

Cuando los cristianos ponen atención a su manera 

de vivir, andan «no como necios sino como sabios» 

(v. 15b). Los libros de sapiencia judía contrastan la 

sabiduría con la necedad (Prov. 4:10-14; 10:8, 14). Para 

el apóstol Pablo, el sabio no solo tiene conocimiento 

de la luz, él es diestro en su aplicación a la vida 

y ejerce una gran influencia. Por supuesto, esto 

requiere el discernimiento de la voluntad de Dios. 

Los judíos buscaban la voluntad de Dios en la ley. El 

cristiano disfruta de la luz de Cristo, quien cumplió la 

ley por los salvados, y nos llama a vivir con una ética 

superior. 

Ahora el cristiano vive «aprovechando bien el 

tiempo, porque los días son malos» (v. 16). Jesucristo 

anticipó este desafío de la vida espiritual, cuando oró 

a Su Padre celestial: «Y ya no estoy en el mundo; mas 

éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 

a los que me has dado, guárdalos en tu nombre» 

(Juan 17:11a). Jesús sabía que tendrían que vivir días 

malos, días llenos de tentaciones y de distracción. 

Por lo tanto, los creyentes debían «aprovechar bien 

el tiempo». En el Antiguo Testamento, los últimos 

días y la maldad están asociados. Pensando en 

la urgencia de los últimos días, Pablo quiere que 

rediman el tiempo, usándolo de la manera más 

efectiva mientras hay tiempo para servir al Señor. La 

Biblia dice que llegará la hora cuando ya no habrá 

tiempo para trabajar (Jer. 8:20; Juan 9:4). El creyente 

está consciente de la maldad en los días en que vive, 

y también está consciente cuan breves son los días 

para cumplir los propósitos de Dios. Cotejar estas 

dos realidades requiere de la sabiduría de Dios.

Pablo los reta diciendo: «Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad 

del Señor» (v. 17) El apóstol ya ha tratado este tema 

(v. 15) y lo quiere destacar de nuevo (2 Ped. 1:11-13). 

Por lo tanto, esta es una reafirmación fuerte de que 

la sabiduría se manifiesta al cumplir la voluntad del 

Señor. 

En todo esto es importante notar que Dios a menudo 

es caracterizado como «Señor». Pero en la carta a los 

Efesios solo Jesús es llamado Señor. Esto de ninguna 

manera niega la supremacía de Dios, pues el apóstol 

reconoce que Jesús es llamado «Señor» con el fin de 

glorificar al Padre celestial (Fil. 2:9-11; 1 Cor. 15:25-28). 

El asunto es que el señorío de Jesús es verdadero, 

pero no es el único, ni es absoluto. Pablo quiere 

ensalzar la asombrosa gloria del Dios eterno cuando 

Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, rinde gloria 

infinita a Dios. 
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ESTUDIO BÍBLICO

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.

LEE: Efesios 5:18-21 (GEP, p. 118) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 (GEP, 

pág. 118): «¿Puede el cristiano mostrar las cualidades de la madurez espiritual 

si no está lleno del Espíritu Santo?». Dales tiempo a los participantes para que 

respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la página 118 de la GEP: 

Así como el ebrio está bajo el control del alcohol, el creyente debe estar bajo el 

control del Espíritu Santo. 

 > El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con su alabanza al 

Señor (v. 19). Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y 

cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 

 > El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con su gratitud (v. 20). 

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 siembre una raíz de amargura 

en su corazón. 

 > El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con la sumisión bajo el 

temor de Dios (v. 21). Así, el Espíritu Santo teje a la iglesia como un cuerpo 

unido. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 118): «¿Por qué debemos fortalecernos mutuamente para vivir con 

sumisión a Dios?» Dale tiempo a los participantes para que respondan.

HAZ: Indica a los participantes que completen la actividad «Reconociendo la 

fuerza de nuestro cristianismo» (GEP, pág. 119) para describir la fuerza de cada 

actividad en nuestro camino de fe. Repasa tus respuestas. Toma la decisión de 

crecer en fuerza espiritual. 

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Nos fortalecemos 

mutuamente para vivir como Dios desea».

15 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 5:18-21

Aunque algunos piensan que los creyentes de Éfeso 

todavía andaban en borracheras, es más probable 

que Pablo estuviera pensando en la sociedad 

pagana. El apóstol debe haber visto muchos casos 

de personas embriagadas por el vino (1 Tes. 5:8), 

hasta el punto de la «disolución» y el exceso sexual. 

El apóstol está consciente de que el alcohol relaja las 

inhibiciones morales y por lo general el embriagado 

actúa con inmodestia.

Pablo trae a colación ese vicio común entre los 

gentiles (v. 18a) para dar una de sus enseñanzas más 

profundas. El apóstol reta a los creyentes a desechar 

la necedad y a andar con sabiduría. Pablo sabe que 

esto solo es posible bajo la dirección del Espíritu 

Santo. Por lo tanto, los reta «antes bien sed llenos 

del Espíritu» (v. 18b). El imperativo «sed llenos» es 

un verbo en presente continuo, indicando que el 

ser llenos es algo que sucede de manera continua 

y no algo que ocurre una sola vez. La llenura de 

Espíritu debe ser el interés continuo del creyente, 

pues lo conecta a la sabiduría. Aquí también vemos 

la importancia de la voluntad de la persona. Mientras 

que el cristiano es sellado con el Espíritu Santo el 

día de su redención (Ef. 1:13), podemos contristar el 

Espíritu con nuestras acciones y decisiones (Ef. 4:30). 

Por lo tanto, es el creyente el que tiene que ceder 

autoridad al Espíritu Santo para ser lleno a diario.

Cuando Pablo describe la evidencia del control del 

Espíritu, apunta a la alabanza y a la adoración. Los 

cristianos manifiestan la llenura del Espíritu hablando 

entre ellos «con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en 

vuestros corazones» (v. 19). Observa que en ningún 

momento Pablo menciona «hablar en lenguas» como 

una evidencia de la llenura del Espíritu. Al contrario, 

identifica algunos aspectos de alabanza que no 

podrían ser entendidos por toda la iglesia. Por lo 

tanto, la llenura del Espíritu guía al cristiano a hablar 

«salmos, himnos y cánticos espirituales». Mientras la 

borrachera produce desorden, la llenura del Espíritu 

produce alabanza colectiva. Nota que los salmos, 

himnos y cantos son expresados «entre vosotros», 

enseñando que una de las prácticas de los cristianos 

espirituales es que se fortalecen mutuamente en 

los momentos de adoración (Col. 3:16). En cuanto a 

los tres aspectos, no debemos hacer una distinción 

entre ellos, pues esto es otra característica del 

apóstol: amontonar palabras que son sinónimas para 

enfatizar la alabanza en general. Las alabanzas son 

«espirituales», no porque son «glosolalia», es decir, 

alabanzas en «lenguas angelicales». Son espirituales 

porque brotan de creyentes que están llenos del 

Espíritu Santo.

Pablo también espera que den «siempre gracias 

por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo» (v. 20). Aunque siempre debemos 

estar agradecidos por la bondad inmerecida de 

Dios (Hebr. 12:28), en este contexto se refiere a 

las expresiones de gratitud cuando la iglesia se 

congrega en adoración. Aquí es probable que los 

creyentes tengan oportunidad para dar gracias a 

Dios por lo que está haciendo entre otros miembros 

de la iglesia y en general por Su bendición sobre la 

iglesia. Observemos que Pablo mantiene el orden 

establecido por Jesús, orando al Padre celestial en 

Su nombre como mediador (Mat. 6:5-9; Juan 14:13). 

Pablo los amonesta a la sumisión mutua en el Señor 

(v. 21). En la práctica, si los creyentes están llenos 

del Espíritu Santo, someterse «unos a otros en el 

temor de Dios» no debería ser nada difícil. Esto es 

una de las evidencias de la unidad que Pablo desea 

ver en la iglesia. La sumisión mutua no demanda el 

rechazo por completo de la voluntad propia. Pero, 

requiere que el creyente esté listo para renunciar a 

la voluntad propia en ciertos casos específicos por 

amor a la otra persona.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 120 de la GEP y anímalos a 

elegir algunas de las siguientes maneras de aplicar lo aprendido.

 > Observa. Estudia la metalurgia para ver cómo ciertos metales son 

fortalecidos cuando son mezclados con otros elementos (p. 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 para 

que te ayuden a crecer en santidad. 

 > Bendice. Busca al hermano o los hermanos que Dios quiere fortalecer por 

medio de tu vida. Prepárate para estar dispuesto a ser usado por Dios a toda 

hora.

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 120 de la GEP.

Cuando Jesús comisionó a Sus discípulos para la obra los mandó en parejas, 

pues sabía que se ayudarían mutuamente y ambos serían fortalecidos en el 

ministerio. 

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).

OREN: Concluye pidiéndole a Dios que los llene con la fuerza del Espíritu Santo para 

vivir victoriosamente. 

PONLO EN PRÁCTICA
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DISCUSIÓN DE GRUPO

Reconociendo la fuerza de nuestro cristianismo. Piensa en las disciplinas 

espirituales y en el testimonio del cristiano. Describe la fuerza de cada una de 

estas actividades para fortalecer al cristiano en camino de la fe.

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 el Espíritu, el bautismo y la sana doctrina:

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 (Sal. 65:4).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara de antemano 

un cartel escribiendo en él, con letras grandes 

Filipenses 4:13: «Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece». 

Coloca el cartel en un lugar visible a la vista de 

todos los asistentes. Pídeles a los participantes 

que testifiquen de un tiempo cuando pudieron 

superar alguna situación por ser fortalecidos por 

Dios por medio de hermanos que estuvieron 

prestos para ayudar en los momentos difíciles. Pídeles, sin dar nombres, que 

den testimonios de ocasiones cuando ellos ayudaron a otros a permanecer 

fuertes en los momentos de prueba. 

PREGUNTA: ¿Qué características de la fe en Cristo son esenciales para poder 

fortalecer a alguien? ¿Qué características de la fe en Cristo son esenciales para 

permitir ser fortalecido por un hermano en la fe? El propósito de esta actividad 

es reconocer que uno tiene que estar dispuesto a ayudar a otros y dispuesto 

para recibir la ayuda de otros. 

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     145



E
s

t
u

d
i

o
s

 
B

í
b

l
i

c
o

s
 

p
a

r
a

 
l

a
 

V
i

d
a

Idea central
Estamos en pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. 

Pasaje bíblico
Efesios 6:10-20

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 el número por 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 en pie en Cristo y 

confrontar las acechanzas de nuestro enemigo, Satanás. 

Dios nunca manda a Sus fieles a la batalla sin prepararlos. El Señor es un buen 

capitán y nos provee la armadura espiritual no solo para nuestra protección 

defensiva, sino para luchar y obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. 

Contexto
En las sesiones anteriores de esta Unidad hemos enfatizado la responsabilidad de 

los creyentes de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. No obstante, el apóstol 

sabe que tenemos un adversario que hace todo de su parte para frustrar nuestro 

crecimiento en el evangelio. Pablo tomaa a la imagen del soldado romano. En el 

tiempo del apóstol, el ejército romano estaba estacionado en todas las provincias 

que rodeaban al Mar Mediterráneo. Así que todos podían imaginarse el retrato que 

Pablo pinta en estos versículos, recordándoles que ellos también eran poderosos 

soldados del ejército celestial. Dios los había capacitado con la armadura espiritual 

para ganar las batallas diarias de la vida cristiana. 

SESIÓN 6

Libramos la batalla  
espiritual unidos
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Estamos en pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. IDE A C E N T R A L

5 MINUTOS

INICIANDO EL ESTUDIO

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Antes 

de la reunión, saluda cordialmente a 

cada participante a medida que vayan 

llegando e invítalos a la mesa de los 

refrescos para compartir un tiempo de 

refrigerio antes del inicio de la sesión. 

Reconoce a los visitantes y hazles 

alguna pregunta para que se sientan 

bienvenidos. 

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 7, «Por 

qué necesito a la iglesia» para recordar 

los temas estudiados en esta unidad y 

presentar el tema que estudiaremos en la sexta sesión. 

INTERCAMBIO: Formula la pregunta # 1 de la pág. 121 de la Guía para el Estudio 

Personal (GEP): «¿Cuáles son algunas evidencias de que una nación está en guerra 

contra otra?». Dale tiempo a cada participante para que responda.

GUÍA: Para presentar el tema de la guerra espiritual, pídele a un participante que lea 

en voz alta la «Aplicación para la Vida» (GEP, pág. 122).

GUÍA: Muéstrales la Idea Central (GEP, pág. 122): «Estamos en pie con la armadura de 

Dios y el apoyo mutuo».

USA LAS AYUDAS: Utiliza el Ítem 12, «La armadura de Dios» para ayudar a los 

participantes a comprender mejor este tema de estudio. Coloca el cartel en un lugar 

visible del salón de reuniones. 

ORA: Haz la transición al estudio bíblico pidiéndole al Señor que nos ayude a estar 

conscientes de la guerra espiritual que estamos enfrentando y que nos dé la fortaleza 

necesaria para vencer.
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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. 

LEE: Efesios 6:10-13 (GEP, pág. 123) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor el carácter de la 

guerra espiritual en la cual estamos.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 2 (GEP, 

123): «¿Por qué es necesario reconocer que los cristianos enfrentan una batalla 

espiritual?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 123 y 124 de la GEP.  

Para el creyente el asunto no es decidirse a luchar, pues la guerra ya ha sido 

declarada. El asunto es, ¿cómo debo de luchar?

 > El cristiano se afianza en el poder de Dios (v. 10). No hay nada más 

devastador para un ejército que ser lanzado al combate sin tener las armas 

necesarias. «Unos confían en sus carros, otros en sus caballos, nosotros 

invocamos al Señor nuestro Dios» (Sal. 20:8; Zac. 4:6).

 > El cristiano se viste con la armadura de Dios (v. 11). Dios nos da «toda la 

armadura» para protegernos. 

 > El cristiano conoce al verdadero enemigo (v. 12). Satanás tiene al mundo 

encadenado con el pecado. 

 > El cristiano resiste y permanece firme (v. 13). En verdad, el soldado tiene 

la obligación de obedecer las órdenes de sus superiores. ¿Cuál es nuestra 

orden? «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes».

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes muestran la protección que tenemos de 

Dios.

ESTUDIO BÍBLICO

10 MINUTOS
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Comentario sobre Efesios 6:10-13

En Efesios 5:22–6:9 Pablo describe cómo se muestra 

la sumisión en el matrimonio entre los padres e 

hijos y en la relación entre esclavos y amos. En todo 

caso, Dios nos llama a la obediencia y al sacrificio 

sabiendo que lo hacemos todo como para el Señor.

Entonces sigue para hablar de lo demás, de lo 

que resta por decir. Pablo anima a sus lectores 

diciendo: «hermanos míos, fortaleceos en el Señor, 

y en el poder de su fuerza» (v. 10), estableciendo 

el tono para el resto de su carta. Deben entender 

que necesitarán de la fuerza del Señor si esperan 

sobrevivir a los desafíos de la vida en Cristo. El 

llamado a la fuerza nos recuerda el llamado de Dios 

a Josué a ser fuerte y valiente (Jos. 1:6, 7, 9).

Si antes no lo sabían, aquí Pablo les ordena: «Vestíos 

de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo» (v. 11). 

Pablo no deja en duda de que están en una batalla 

de inmensas proporciones. La guerra es contra 

el diablo. Ser vestidos de la armadura de Dios es 

sinónimo de ser vestidos del nuevo hombre (Ef. 4:24-

25). El cristiano debe vestirse de «toda la armadura», 

asegurándose de que está bien protegido y 

preparado para tomar la iniciativa en la batalla.

La armadura es necesaria «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» (v. 12). Pablo nunca 

muestra hostilidad contra sus semejantes. Aunque 

los hombres pueden ser instrumentos en las manos 

del enemigo, Pablo no tenía queja contra «sangre y 

carne», contra seres humanos, no importara cuánto 

buscaran herirlo (Luc. 23:34). 

Él sabía que su enemigo verdadero era Satanás y 

sus huestes diabólicas. Pablo identifica «principados, 

potestades, y gobernadores», y cada uno describe 

a un poder espiritual con cierto rango de influencia 

en el cosmos. Algunos intentaban aplacar a estas 

entidades con la magia o con encantos; mientras 

otros se resignaban a su destino. Pablo ve estos 

poderes y entidades diabólicas como ya vencidas en 

el calvario (Col. 2:15). Por lo tanto, el cristiano podía 

emplear su armadura, sabiendo que la victoria era 

segura.

Por lo tanto, Pablo le dice a todos los creyentes: 

«tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 

resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes» (v. 13). Aunque Cristo había vencido 

a los poderes invisibles en la cruz, los cristianos 

no debían relajarse en complacencia. El enemigo 

no acepta que ha sido vencido y sigue luchando. 

Pablo quiere que el cristiano pueda «resistir en el 

día malo». Unos ven esto como un día malo en el fin 

del siglo. Pero Pablo insta a los cristianos a ponerse 

la armadura en el presente. Es probable que el día 

malo se refiera a cualquier día cuando el fiel siente el 

ataque del enemigo. 

Solo si el creyente tiene puesta toda la armadura 

puede «estar firme». Unos interpretan esto diciendo 

que representa el día de juicio cuando el fiel 

permanecerá de pie ante el juez eterno. Pero es 

probable que se refiera a vencer las pruebas de cada 

día. En todo esto, el apóstol insiste que solo cuando 

el creyente esté revestido desde la cabeza hasta los 

pies, podrá tener la victoria. El creyente no tiene la 

opción de ponerse solo una parte de la armadura; 

tiene que usarla toda.
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ESTUDIO BÍBLICO

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; 

LEE: Efesios 6:14-17 (GEP, pág. 124) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo 

lea.

GUÍA: Utiliza el comentario de estos versículos en la página siguiente de este 

manual para ayudar a los participantes a comprender mejor la función de algunos 

elementos de la armadura de Dios. 

RESUME: Destaca los puntos principales de las págs. 124 y 125 de la GEP. 

Después de reiterar la orden de tomar la armadura de Dios, Pablo describe seis 

componentes con el propósito de comunicar tres principios esenciales:

 > La armadura de Dios es completa. La armadura cubre el cuerpo entero 

asegurando que Dios no deja ningún aspecto de nuestro ser vulnerable a los 

ataques del enemigo. 

 > La armadura de Dios es defensiva y ofensiva. El equipo defensivo incluye 

a la verdad de Dios, la cual nunca cambia, la justicia en Cristo, el evangelio, 

las buenas nuevas que oímos y recibimos el día de nuestra redención y la 

salvación. El equipo ofensivo es la espada del Espíritu, la Palabra de Dios. 

Con ella podemos derrotar al enemigo (2 Tim. 2:9). 

 > La armadura de Dios está orientada hacia la misión. El cristiano tiene todo 

el equipo necesario para completar la misión. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 3 (GEP, 

pág. 125): «¿Has utilizado todos los elementos de la armadura de Dios en tus 

conflictos espirituales?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Por adelantado, pídele a un miembro del grupo que 

dé un testimonio explicando cómo pudo usar los elementos de la armadura de 

Dios para enfrentar la batalla espiritual. Este testimonio debe ser breve y debe 

glorificar a Dios.

TRANSICIÓN: Los versículos siguientes nos enseñan a orar los unos por los 

otros en medio de la guerra espiritual.

10 MINUTOS
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Estamos en pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre Efesios 6:14-17

En este pasaje el apóstol identifica las diferentes 

partes de la armadura espiritual que está compuesta 

por seis componentes que la relacionan con la 

armadura típica de un soldado romano.

Pablo vuelve a amonestar: «Estad, pues, firmes» 

(v. 14a) teniendo en mente la postura del soldado 

preparado para la batalla (2 Tes. 2:15; Gál. 5:1). Los 

cristianos deben tener «ceñidos vuestros lomos 

con la verdad» (v. 14b). Esto puede aludir a una faja 

de cuero que usaban los soldados para proteger 

al abdomen y el intestinos. Pero pudiera aludir al 

estado de preparación general. En Lucas 12:35, 37; 

17:8, ceñir los lomos significa la preparación para 

servir. El cristiano entonces se cine con la verdad 

del evangelio, pero al fin de todo, con toda verdad 

cualquiera que sea, pues Cristo es la verdad en vivo 

(Juan 14:6).

El segundo artículo es estar «vestidos con la coraza 

de justicia» (v. 14c), la protección que el soldado 

ponía sobre su pecho. En Isaías 59:17 la coraza es 

parte de la armadura de Jehová. Se llama «coraza» 

porque protege el corazón. Pablo conecta la coraza 

con la justicia, pero no la justificación del pecador 

(Rom. 3:21-26). Es más probable que Pablo tenga 

en mente una justificación moral, protegiendo al 

corazón de donde «mana la vida» (Prov. 4:23).

El tercer artículo es estar «calzados los pies con 

el apresto del evangelio de la paz» (v. 15). Para el 

soldado romano, el calzado era de suma importancia, 

pues aparte de cruzar un cuerpo de agua en barco, 

tenía que marchar a todos los sitios donde luchaba. 

En estos tiempos los soldados usaban sandalias. El 

soldado marchaba presto, rápido para enfrentar al 

enemigo. De la misma manera, Isaías 52:7 declara: 

«¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del 

que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del 

que trae nuevas del bien, del que publica salvación, 

del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!!». Pablo quería 

que los creyentes estuvieran prestos para presentar 

el evangelio a tiempo y fuera de tiempo.

El cuarto artículo que necesitaban tomar es «el 

escudo de la fe» (v. 16a). En el Antiguo Testamento 

el escudo simboliza la protección de Dios (Gén. 15:1; 

Sal. 5:2; 28:7). Aquí Pablo tiene en mente un escudo 

tan grande que podía proteger a todo el cuerpo del 

soldado. Siendo así, Pablo relaciona a la fe con el 

escudo para enfatizar la confianza que el creyente 

tiene en Dios quien protege a Sus hijos (Sal. 121:3; 

Mat. 4:6).

El escudo era necesario para poder «apagar 

todos los dardos de fuego del maligno» (v. 16b). 

Manteniendo el sentido defensivo Pablo reconoce 

que el maligno, Satanás, intenta destruir al cristiano. 

En los tiempos antiguos las fuerzas militares usaban 

flechas encendidas con aceite para provocar 

incendios entre las fuerzas enemigas. El escudo 

protegía al soldado de ser herido por una flecha o un 

dardo encendido. El punto es claro, la fe es el poder 

que Dios da a Sus hijos para resistir los dardos de la 

persecución, la duda (Mar. 9:24) y la desesperación. 

Enseguida Pablo insta a los creyentes: «Y tomad 

el yelmo de la salvación» (v. 17a). Este era el casco 

que el soldado usaba para proteger su cabeza. En 

1 Tesalonicenses 5:8 Pablo habla de «la esperanza 

de salvación como yelmo», pero aquí habla de la 

salvación como una realidad ya establecida. El 

creyente debe saber que su salvación está segura 

en Cristo.

Por último, el cristiano toma «la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios» (v. 17b). La espada es el 

arma ofensiva para derrotar al enemigo (Isa. 11:4). 

Pero aquí es probable que Pablo tenga en mente 

el poder de la palabra para salvar al pecador (Hebr. 

4:12-13). 
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ESTUDIO BÍBLICO

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. 

LEE: Efesios 6:18-20 (GEP, p. 126) en voz alta o pídele a un voluntario/a que lo lea.

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 4 

(GEP, pág. 126): «¿Puedes menciona a un soldado del reino que está armado de 

Cristo?». Dales tiempo a los participantes para que respondan.

RESUMEN: Haz referencia a los puntos principales de la página 126 de la GEP.  

 

El soldado puede estar bien equipado y entrenado, pero no gana la guerra solo. 

Necesita el apoyo de sus colegas en la milicia. 

 

El apóstol pedía que oraran en todo tiempo y por todos los santos (v. 18).  

Esto debía ser una «súplica en el Espíritu».  

 

Cuando oramos los unos por los otros debemos pedir por más que nuestras 

necesidades cotidianas. 

INTERCAMBIO: Pídele a un voluntario/a que lea en voz alta la pregunta # 5 

(GEP, pág. 126): «¿Cómo podemos alertar a nuestros hermanos para que tomen 

en serio a la guerra espiritual?». Dales tiempo a los participantes para que 

respondan.

HAZ: Indícales a los participantes que completen la actividad «Atentos a las 

batallas de la Guerra Espiritual» (GEP, pág. 127) para reconocer la provisión de 

Dios para que podamos enfrentar la guerra espiritual.  

 

Repasa tus respuestas. Medita sobre el significado de cada texto en este 

ejercicio en relación con la batalla espiritual.

GUÍA: Haz referencia a la Idea Central de esta sesión: «Estamos en pie con la 

armadura de Dios y el apoyo mutuo».
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Estamos en pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. IDE A C E N T R A L

Comentario sobre Efesios 6:18-20

Después de haber descrito a la armadura espiritual 

del cristiano, Pablo describe de una manera positiva 

los logros del soldado cristiano que está bien 

equipado. En lugar de estar envuelto en un pleito 

defensivo que no parece tener fin, el apóstol imagina 

el avance positivo.

Para el apóstol, el cristiano está llamado a orar «en 

todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu» 

(v. 18a). Mientras el soldado lucha, el soldado 

cristiano siempre ora. Esto no debe ser visto como 

otra parte de la armadura espiritual. Pero sí debe ser 

visto como la actitud necesaria al usar la armadura 

de los versículos anteriores.

El cristiano debe orar todo el tiempo, lo cual significa 

mantener un espíritu de comunión con Dios y de 

oración con Él (Fil. 1:4; Col. 1:3; 2 Tes. 1:11). La oración 

debe ser con toda «suplica», con celo e intensidad, 

mostrando que nuestra oración es genuina y no 

rutinaria. También debemos orar «en el Espíritu». 

Esto no se refiere al espíritu humano, sino a la tercera 

persona de la Santa Trinidad. Tomando en cuenta 

Romanos 8:15-16, Pablo pide que los hermanos 

expresen oraciones iluminadas, guiadas y hechas 

efectivas por la intervención del Espíritu Santo.

El cristiano necesita orar «velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos» (v. 

18b). El apóstol requiere que el creyente vele, se 

mantenga alerta de su alrededor y de los posibles 

ataques del enemigo. En Marcos 14:38 Jesús le 

dice a Pedro: «Velad y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 

la carne es débil». Esto sugiere que debemos estar 

alertas a los ataques que pueden venir desde afuera, 

pero también debemos estar alertas a nuestras 

propias flaquezas. 

También deben orar «por todos los santos». El 

apóstol Pablo seguramente practicaba lo que pedía 

de otros. En casi todas sus cartas menciona sus 

oraciones por las iglesias a quienes escribe (Rom. 

1:9; Gál. 1:4; 1 Cor. 1:4; Ef. 3:14-21; etc.). A veces sus 

oraciones mostraban gratitud o alguna petición por 

el crecimiento espiritual de los creyentes.

A veces Dios nos insta a orar por alguien en 

particular. Pablo pidió: «orad por mí, a fin de que 

al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a 

conocer con denuedo el misterio del evangelio» (v. 

19). Aquí podemos ver un patrón efectivo para todo 

cristiano. Debemos orar para abrir nuestra boca. Esto 

es necesario, pues si nadie testifica del evangelio, 

¿como vendrá el pecador a la salvación (Rom. 

10:14)? Debemos orar para que nos sea «dada la 

palabra». Esto no significa que Pablo era ignorante al 

evangelio. Pablo reconocía que el Espíritu Santo era 

quien infundía vida a sus palabras (1 Cor. 2:13). Pablo 

pedía poder presentar el evangelio con «denuedo», 

con mucha audacia. Sobre todo, quería predicar «el 

misterio del evangelio» que Dios estaba extendiendo 

Su gracia hacia los gentiles (Ef. 3:1-7). Esta plegaria 

del apóstol Pablo puede ser la petición de todo fiel 

soldado de Jesucristo.

Pablo les recuerda su llamado «por el cual soy 

embajador en cadenas; que con denuedo hable de 

él, como debo hablar» (v. 20). Pablo les recuerda a 

los Efesios que está en cadenas, probablemente 

encarcelado en Roma. Pero esto no limitaba 

en lo más mínimo a su ministerio. Pablo estaba 

comprometido a hablar de una manera efectiva y 

espiritual a toda persona «de él», de Cristo Jesús.
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GUÍA: Indícales a los participantes que busquen la pág. 128 de la GEP y anímalos a 

elegir alguna de las siguientes maneras de aplicar lo estudiado.

 > 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 cuando no 

estemos peleando la batalla de la fe. Asegúrate de que estás usando la 

armadura para tu máxima protección. 

Conclusión

TRANSICIÓN: Lee o resume las conclusiones de la pág. 128 de la GEP.

Un buen soldado mantiene su equipo de guerra limpio y listo para ser usado 

en cualquier instante. Un soldado que no mantiene su armadura, no puede 

ser contado en el momento de la batalla.

El soldado cristiano ha sido equipado para obtener la victoria en Cristo 

Jesús. Por lo tanto, marcha adelante, sabiendo que «sorbida es la muerte en 

victoria» (1 Cor. 15:54).

Oren: Concluye dándole gracias a Dios por Sus protecciones espirituales que 

hacen posible tener victoria en el campo de batalla. Pídele a Dios que nos 

mantenga firmes y fuertes con Su Espíritu Santo. 

PONLO EN PRÁCTICA
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Estamos en pie con la armadura de Dios y el apoyo mutuo. IDE A C E N T R A L

DISCUSIÓN DE GRUPO

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 sobre tu batalla con las fuerzas del enemigo debajo 

de cada uno.

 > Salmo 18:34-35

 > Salmo 140:7

 > Salmo 144:1

 > Proverbios 21:31

 > 1 Timoteo 6:12

 > Apocalipsis 12:7-8

RECUERDA: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla 

(Isa. 13:14b).

CONTENIDO EXTRA

ACTIVIDAD (OPCIONAL): Prepara un cartel con 

el título «La guerra espiritual».  

Escribe guerra espiritual de manera vertical con 

un renglón al lado de cada letra. Pon el cartel en 

un lugar a la vista de todos los asistentes. 

Pídeles a los participantes que piensen en 

cada letra y nombren cosas que comienzan 

con esa letra y que tienen relación con la 

batalla espiritual del cristiano. El propósito de esta actividad es ampliar el 

conocimiento del campo de batalla que enfrentamos en la guerra espiritual.
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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 de Efesios 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 pues siguen un mismo bosquejo, desarrollan los 

mismos temas de una forma muy similar y aun 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 al final de su vida. 

Centro comercial en Éfeso

ILLU
S

T
R

A
T

O
R

 F
O

T
O

/ T
O

M
 H

O
O

K
E

156    



Aunque podríamos estudiar varios temas de Efesios, en este artículo 

quisiera concentrarme en lo que pudieran considerarse los temas 

principales de la carta: el reinado cósmico de Cristo, cómo los creyentes 

reinan con Cristo y cómo los creyentes pueden vencer al mal.

EL MENSAJE DE PABLO 

Pablo escribió sobre las implicaciones de la resurrección de Cristo para 

toda la creación 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 en 

la por venir.1 Pablo presenta una «charla motivadora» envuelta en 

imágenes de la realeza, para que los lectores vean las implicaciones 

de la resurrección de Cristo.

Él ascendió al trono de Dios y se sentó a la diestra 

del Padre, después de haber puesto a toda la 

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

nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, no 

hay poder que pueda oponerse al que reina sobre 

todas las cosas.

Después de hacer esas declaraciones sobre el poder 

de Cristo, Pablo escribe cómo los creyentes participan 

de Su reinado. Él 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 sus pecados; 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 los judíos y los 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 los 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 

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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Efesios 6, donde explica «toda la armadura de Dios». Al vestirse de 

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.

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 sus vidas estaban 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, se usaban como 

colgantes en el cuello o como brazaletes, y protegían partes específicas 

del cuerpo como: la cabeza, el corazón, las manos, los lomos, los 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 Él con 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 las buenas nuevas de 

Jesús. Más que para la 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. RODNEY REEVES es profesor 

de Estudios Bíblicos y decano 

de Redford School of Theology 

en Southwest Baptist University, 

Boliver, Mo. 
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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Los estudios bíblicos eficaces hacen cuatro 

cosas bien: alcanzan, enseñan, ministran y tienen 

comunión. Pero edificar la comunión es más que 

compartir un café y una dona antes del estudio 

bíblico. 

En mi experiencia, en la medida que los 

miembros del grupo se reúnen más fuera del 

horario de estudio, más se fortalece la comunión. 

La comunión durante el estudio se convierte en 

una consecuencia de lo que sucede fuera del 

estudio. Ten en cuenta estas ideas para edificar 

la comunión y fortalecer los vínculos en tu grupo.

1. Vayan a ver una película juntos. Después de 

la película, ¿quién quiere ir a comer helado?

2. Trabajen en un proyecto de ministerio 

juntos. Limpien el jardín de un anciano, sirvan 

una comida en un refugio para los sin techo, o 

ayuden en cualquier ministerio que involucre la 

participación de todo el grupo.

3. Hagan una búsqueda del tesoro escondido 

con video o fotos. Divide al grupo en equipos. 

Estos deberán regresar trayendo fotos o videos 

de sí mismos en lugares típicos de la ciudad o 

con determinados miembros de la iglesia. 

4. Picnic del grupo. Lleven a sus hijos a un 

parque y hagan un picnic familiar.

5. Hagan una fiesta temática. Diviértanse 

vistiéndose de manera especial, con diferentes 

temas: noche hawaiana, fiesta mexicana, el 

lejano oeste. Las comidas y los juegos pueden 

seguir el mismo tema.

6. Cena para ocho. Hagan grupos de ocho 

personas que se reúnan en la casa de alguna 

de ellas o un restaurante elegido entre todos. El 

grupo debe estar integrado por miembros del 

grupo e invita a los que deseen integrarse al 

grupo. Al terminar la cena, todos los grupos se 

reúnen para compartir el postre y hacer juegos.

7. Vamos a ver un juego. Asistan como grupo a 

un evento deportivo, como un juego de béisbol 

de la liga menor o universitaria. Antes o después 

del juego, siempre pueden reunirse para comer y 

tomar algo.

8. Organicen reuniones sociales de mujeres y 

de hombres. A veces, es bueno que las mujeres 

se reúnan con otras mujeres y los hombres se 

reúnan con hombres. Las mujeres pueden hacer 

manualidades, ir a un spa o salir de compras. 

Los hombres pueden ir a pescar, a cazar o a 

jugar al golf. Algunas de estas actividades serán 

interesantes para cualquiera de los dos grupos.

Recuerden que lo importante no es lo que 

hacen, sino con quién lo hacen. El propósito de 

cualquiera de estas actividades de comunión es 

profundizar las relaciones y divertirse juntos

HAZ ALGO DIVERTIDO COn TU GRUPO
by Alan Raughton

Alan Raughton enseña a los adultos cómo tener grupos 

de estudio bíblico efectivos. Es miembro de Hermitage 

Hills Baptist Church en Hermitage, Tenn., donde 

enseña a un grupo de estudio bíblico para padres 

cuyos hijos adultos ya dejaron el hogar. También 

entrena a otros líderes de la Escuela Dominical de 

adultos. Se casó con su novia de la universidad, Ruth, 

con quien tiene dos hijos adultos. Síguelo en Twitter:  

@AlanRaughton

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     159



SEIS MAnERAS DE MAnEJAR A Un MIEMBRO 
DE TU GRUPO qUE ESTÁ COnTRARIADO
Por Ken Braddy

Actualmente, parece que hay personas contrariadas por todas partes. No hay que buscar mucho 

para encontrar alguna. ¿Qué hacer cuando una persona de tu grupo bíblico está enojada y tiene un 

problema que hace sentir incómodos a los demás? Tú eres el líder del grupo. ¿Qué debes hacer? Esa 

persona quizá tenga un problema con el pastor o esté molesta por una decisión que ha tomado la 

iglesia o no se lleve bien con alguien del grupo. Tal vez esa persona tenga un problema contigo que 

eres el líder del grupo. Hay millones de cosas que pueden constituir el disparador de la incomodidad, 

pero te toca a ti resolverlo. ¿Qué opciones tienes?
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Opción 1: Invita a la persona a tomar un café 

y a una confrontación. Esta es la situación más 

difícil para la mayoría de nosotros porque no nos 

sentimos cómodos confrontando a alguien. Es 

bueno reunirse en un lugar neutral, y un lugar 

público ayudará a reducir el riesgo de un escándalo. 

Cuando confrontes a la persona contrariada, ten 

presente que tu objetivo no es «ganar», sino tratar 

de escucharla y entender su punto de vista. Ver 

las cosas a través de sus ojos. Cuando entiendas 

la verdadera naturaleza de lo que la hace sentir 

contrariada, podrás buscar la mejor solución. Trata 

de ponerte en su lugar por un momento para darte 

cuenta de si su reclamo es genuino.

Opción 2:Opción 2:  Ora por esa persona.Ora por esa persona. Sea que estés de  Sea que estés de 

acuerdo con ella o no, ora por ella. Obviamente, hay acuerdo con ella o no, ora por ella. Obviamente, hay 

algo que la incomoda, y no importa si coincides con algo que la incomoda, y no importa si coincides con 

su punto de vista; es un hermano o una hermana su punto de vista; es un hermano o una hermana 

en Cristo que no está bien. Lleva la situación en Cristo que no está bien. Lleva la situación 

delante de Jesús, sabiendo que Él es el Gran Sumo delante de Jesús, sabiendo que Él es el Gran Sumo 

Sacerdote. Cuando oramos por otras personas, Dios Sacerdote. Cuando oramos por otras personas, Dios 

generalmente ablanda nuestro corazón y nuestra generalmente ablanda nuestro corazón y nuestra 

receptividad para que podamos ver las cosas desde receptividad para que podamos ver las cosas desde 

el punto de vista del otro. Recuerda que Jesús nos el punto de vista del otro. Recuerda que Jesús nos 

dijo que oremos por nuestros enemigos y quiere que dijo que oremos por nuestros enemigos y quiere que 

tomemos la senda más elevada de orar por el otro.tomemos la senda más elevada de orar por el otro.

Opción 3: Ayuda a la persona contrariada a ver otro 

punto de vista. Esta opción puede ser la que más 

tiempo lleve; puede llevarte días, semanas o meses. 

Para que sea efectiva, tendrás que esforzarte al 

máximo para oír y escuchar. Cuando entiendas el 

punto de vista del otro, y solo entonces, podrás 

armar una respuesta que ayude a tomar otro camino 

de allí en adelante. Muchas veces las personas se 

molestan por causa de una falsa percepción. Llegan 

a una conclusión errónea, se sienten heridas y las 

emociones se desbordan. Guiar a una persona para 

que vea la realidad de la situación puede ser una de 

las cosas más llenas de gracia que podemos hacer 

por ella. La verdad puede ser muy liberadora. La 

verdad nos hace libres.

Opción 4: Ten paciencia. Es frustrante lidiar con 

un miembro del grupo que está contrariado. 

Recuerda que lo que haya causado esta situación, 

probablemente no fue algo que sucedió de un día 

para otro; la solución tampoco será inmediata. Sé 

paciente, como es paciente nuestro Padre celestial. 

Ayuda a los miembros del grupo a adoptar una 

actitud de paciencia y guíalos bien durante todo el 

proceso, explicándoles que Jesús es su modelo de 

paciencia. 

Opción 5: Prepárate a recibir corrección por 

parte de la persona contrariada. Sé que parece 

demasiado, pero existe la posibilidad de que esa 

persona, aunque no actúe con la misma gracia 

que Cristo, tenga una razón legítima para estar 

molesta contigo. Mientras escuchas y procesas la 

situación, mantén abierta la posibilidad de reconocer 

que esta persona puede tener razón y que tal vez 

hayas dicho o hecho, sin intención, algo que motivó 

esa situación. Si has hecho algo malo, admítelo y 

repara la relación. Si las circunstancias involucran 

a otros miembros del grupo, ayúdalos a considerar 

la posibilidad de que ellos quizá hayan sido los 

iniciadores. 

Opción 6: Pídele a la persona disconforme que deje 

el grupo. Dejé esta opción para el final porque es 

una solución permanente y divisiva para la persona 

y para el grupo. Si te has esforzado por trabajar 

con la persona contrariada y ella realmente no es 

razonable, se niega a arrepentirse o, de alguna 

forma, disfruta al mantener una situación de tensión 

dentro del grupo, quizá sea el momento de pedirle 

con amabilidad que lo abandone. No produce gozo 

pedirle a una persona que deje la comunión, la 

comodidad y la seguridad de un grupo, pero, por el 

bien de los demás miembros, debemos considerarla 

como una opción legítima. 

Si un miembro de tu grupo está contrariado, te 

animo a buscar el consejo sabio de tu pastor. Él 

quizá conozca circunstancias atenuantes en la 

vida de esa persona que ayudarían a explicar su 

comportamiento extraño contigo o con el grupo. Tu 

pastor, seguramente, tiene experiencia en lidiar con 

personas que están disconformes, y esa experiencia 

puede ser muy valiosa para ti. 

Ken Braddy coordina los estudios continuados de LifeWay, 

es líder del ministerio de grupos en su iglesia y escribe 

diariamente sobre Escuela Dominical y grupos pequeños 

en su blog: kenbraddy.com
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Conforme al corazón de Dios:  
Una nueva mirada a los Diez Mandamientos

Sesión 1  Poner a Dios primero    //   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 todas 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 adorarlo  //   Salmo 99:1-9

Sesión 7  Comprometidos con Su misión  //   Romanos 10:9-17

EL PRÓXIMO TRIMESTRE
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«¿Por qué necesito a la iglesia?»

 > ESTAMOS UNIDOS 
Efesios 1:20-23; 2:8-10, 19-22

 > ORAMOS UNOS POR OTROS
Efesios 3:14-21

 > NOS APOYAMOS MUTUAMENTE
Efesios 4:1-7, 11-16

 > NOS ALENTAMOS MUTUAMENTE
Efesios 4:17-32

 > NOS FORTALECEMOS MUTUAMENTE
Efesios 5:8-21

 >  LIBRAMOS LA BATALLA ESPIRITUAL 
UNIDOS
Efesios 6:10-20

¿Por qué necesito  
a la iglesia?

Ítem  7

Corea del Norte

Afganistán

Somalia

Libia

Pakistán

Sudán

Eritrea

Yemen

Irán

India

Siria

Nigeria

Irak

Maldivas

Arabia Saudita

Egipto

Uzbekistán

Birmania

Laos

Vietnam

República Centroafricana

Algeria

Turkmenistán

Mali

Mauritania

Turquía

China

Etiopía

Tayikistán

Indonesia

Jordania

Nepal

Bután

Kazajistán

Marruecos

Brunei

Túnez

Qatar

México

Kenia

Federación Rusa

Malasia

Kuwait

Omán

Emiratos Árabes Unidos

Sri Lanka

Colombia

Bangladesh

Territorios Palestinos

Azerbaiyán

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

«La iglesia perseguida»Ítem 4

MÁS  
INTERACCIÓN

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA PARA ADULTOS: AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA

Las Ayudas para la enseñanza brindarán a los líderes de la clase recursos relacionados con cada 
lección, tales como mapas, carteles, hojas de trabajo y estudios de casos. Ordene un paquete de 

Ayudas para la Enseñanza  por clase (005075090)

«Vivir con esperanza»

 >LA BASE DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 1:1-9

 >LA EXPRESIÓN DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 1:13-25

 >EL TESTIMONIO DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 2:4-15

 >LA PERSISTENCIA DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 3:8-17

 >EL GOZO QUE BROTA DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 4:1-2, 12-19

 >LA CULMINACIÓN DE NUESTRA ESPERANZA

1 Pedro 5:5b-11

Vivir con esperanza  
en un mundo quebrantado

Ítem  1

«La armadura de Dios»

EL CINTURÓN de la verdad

LA ESPADA del Espíritu

EL ESCUDO de la fe

EL CALZADO del Evangelio

EL CASCO de la salvación

LA CORAZA de justicia

LA ARMADURA DE DIOS

Ítem  12

«La nueva vida en Cristo»

EL VIEJO HOMBRE
¿De qué cosas viejas debemos despojarnos?

EL NUEVO HOMBRE
¿De qué cosas nuevas debemos revestirnos?

LA NUEVA VIDA EN CRISTO

Ítem 11
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El mentiroso se precipitó en el pozo del infierno, su 
airado grito final resonando en la caída. Durante siglos 
había andado por toda la tierra trazando un camino de 
destrucción, perversión y muerte.
 
Satanás,
El que desató innumerables demonios y engaños.
El que destruyó familias.
El que inició la confusión.
El que escondió la verdad.
El que disfrazó de mito las buenas nuevas de Cristo.
El que conspiró cruelmente para hacer caer a hombres 
piadosos,
para explotar a los niños,
para hacer que el racismo dividiera a las naciones.
El que dirigió a terroristas, a imperios malignos, a líderes 
corruptos.
El que sedujo y adormeció a la iglesia de Dios.
El que desde Génesis ha tratado de destruir la creación de 
Dios.
El que habitó tierra santa con el único propósito de 
contaminarla.
El último grito del mentiroso,
El ladrón, 
La serpiente.
 
Su último grito de ira atravesó el universo mientras él 
caía al abismo. Millones contemplaron asombrados cómo 
las cadenas de adicciones, de abusos, de dolencias, de 
enfermedades mentales y miles de fragilidades humanas 
más, caían rotas de sus muñecas y tobillos.

De repente, un rugido colosal de boca de los redimidos 
de Dios sacudió los cimientos del cielo. De la multitud 
brotaron millones de historias. Historias de sanidades, 
historias de resurrecciones y de reuniones. Pero, más que 
nada, la historia de la victoria. Habían sido desterrados 
el temor a la muerte, la incertidumbre del duelo, el miedo 
mismo. Nadie se cansaba de celebrar. Todos gritábamos en 
voz alta: «¡Aleluya! La salvación y la gloria pertenecen a 
nuestro Dios, porque el Señor Dios reina».

Entonces, los imponentes portones de la morada de Dios 
se abrieron. Los redimidos de Dios se pusieron en pie, 
esperando Su llegada. Una luz pura y santa inundó el 
ámbito del Cielo. Paralizado por la admiración, lo vi. (Mi 
Rey, mi Redentor, mi Dios). En Sus manos y Su frente pude 
ver las cicatrices del sacrificio.

Yo no sabía nada de lo que era la justicia hasta ese 
momento. Vi la justicia que había vencido toda tentación 
conocida por el hombre. Vi Su gloria, la que había 
brillado en el monte de la transfiguración. Vi Su gracia, 
esa portentosa gracia que había llevado a prostitutas, 
publicanos y leprosos a la restauración total. Vi Su poder, 
que hizo callar a las tormentas y huir a los demonios. Vi Su 
risa, el gozo que atraía a los niños pequeños a Su lado. Vi el 
conocimiento que convertía en nada cualquier concepto de 
inteligencia conocido por el hombre. Pero más que nada, vi 
a mi Salvador. Aquel cuyo rostro yo había buscado desde el 
día en que me salvó. 

Mientras Él entraba, un silencio santo cubrió a la multitud. 
Como una ola que regresa al océano, a una caímos de 
rodillas y lo adoramos. De una manera que no puedo 
describir en términos humanos, Él nos abrazó a todos en 
ese momento. Sus ojos no eran los de un juez airado. No 
eran los ojos de un crítico indiferente. No eran los ojos de 
un rey entristecido. Sus ojos estaban llenos de amor, de 
paz, de gozo, de triunfo. Todo sufrimiento había cesado. Él 
enjugó las lágrimas de nuestros ojos.

¿Cómo no gritar? ¿Cómo no levantar nuestras manos? 
¿Cómo no inclinarnos? ¡Aleluya! ¡Santo es Tu Nombre! ¡Tú 
eres digno! ¡Por siempre te alabaré! Miren, las naciones son 
una gota en una cubeta, a la luz de Su venida.

Él es digno
De honra
Y gloria
Y poder
Por siempre.
Amén. 

GLORIA FUTURA: 
EL FIN DEL SUFRIMIENTO

Escrito por Matt Tullos «Monólogo»Ítem 5
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La oración que hacemos por otras personas es llamada «oración de intercesión». Si 
amamos a los demás como a nosotros mismos, debemos orar por ellos como oramos por 
nosotros mismos. En Su Palabra, Dios nos da ciertas pautas para la oración de intercesión.

• Rogar en el Espíritu (Ef. 6:18). Esto significa que cada pedido procede de la mente 
del Espíritu Santo, no de motivos egoístas o para beneficio propio. Orar en el Espíritu 
es orar según la voluntad de Dios. 

• Pedir según la voluntad de Dios (Rom. 8:26-27). Debemos pedir según la voluntad 
de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo.

• Pedir en el nombre de Jesús (Juan 14:14). Cuando usamos el nombre de Jesús, 
actuamos en representación de Él, y debemos actuar como Él en nuestros deseos, 
cualidades, gratitud y apariencia.

• Pedir permaneciendo en Cristo (Juan 15:7). Para permanecer en Cristo, debemos 
estar en constante comunión con Él, orar sin cesar y aceptar obedientemente Su 
voluntad y Su palabra para nosotros.

• Pedir con fe (Mar. 11:22, 24). Pedir con fe significa pedir sin dudas en nuestro 
corazón y creyendo que lo que pediremos se cumplirá. Debemos reconocer la 
autoridad y el poder de Dios para responder de la manera que Él prefiera. Debemos 
tener confianza en el cuidado y los propósitos de Dios. Finalmente, podemos 
reclamar una promesa dada por Dios en la Biblia y esperar con expectativa la 
respuesta del Señor.

• Pedir con humildad (2 Crón. 7:14). Orar con humildad es reconocer que necesitamos 
de Dios. El secreto de la humildad es entender quién es Dios. Debemos acercarnos a 
Dios reconociendo Su grandeza y nuestra necesidad.

• Pedir con sinceridad. Cuando oramos con sinceridad, nuestra fe nos impulsa a 
hacer oraciones genuinas, de corazón. Nuestras oraciones son fervientes y sinceras, 
no falsas.

• Pedir con perseverancia (Ef. 6:18). Dios espera que persistamos en orar para 
asegurarnos de lo que Él quiere y lo que nosotros queremos. Quiere que apartemos 
la mirada de las circunstancias desalentadoras y nos concentremos en Él con 
verdadera fe. 

La oración de intercesión alcanza su potencial pleno cuando tiene como objetivo 
extender el reino de Dios y cumplir Su voluntad. 

ORAR POR LOS DEMÁS

Adaptado de T.W. Hunt y Catherine Walker, Disciple’s Prayer Life: Walking in Fellowship with God  
(La vida de oración del discípulo: Andando en comunión con Dios), (Nashville: LifeWay Press, 1997), pp. 164-165. 

«Orar por los demás»Ítem 9
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PERFIL DEL LIBRO

• Esta carta fue enviada a la iglesia en Éfeso, no a un lugar de reunión, sino a la 

totalidad de los cristianos de la ciudad.

• Probablemente fue entregada por Tíquico, amigo y colaborador de Pablo.

• Quizá no haya sido entregada exclusivamente a la iglesia de Éfeso; es posible que se 

haya hecho circular también entre otras iglesias.

• Pablo hace énfasis en las bendiciones espirituales en Cristo del cristiano y a la 

necesidad de vivir de una manera que refleje esas bendiciones.

PERFIL DEL ESCRITOR: EL APÓSTOL PABLO

• Judío nacido en Tarso, en la actual Turquía, cerca del límite con Líbano.

• Ciudadano romano.

• Prominente líder religioso judío con educación superior (fariseo).

• Dramáticamente convertido al cristianismo en el año 35.

• Apóstol principalmente a los gentiles, misionero incansable.

• Encarcelado en Roma, en el año 67, durante el reinado de Nerón.

• Murió en la prisión en el año 68.

PERFIL DE LA CIUDAD: ÉFESO

• Población estimada: 300 000 habitantes.

• Ciudad capital de la provincia romana de Asia, en la actual Turquía.

• Centro comercial importante del Imperio Romano.

• Centro de la adoración de Diana, la diosa pagana.

• Hermosa ciudad, sofisticada, rica y pagana.

EFESIOS

David Walls y Max Anders, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, vol. 8, Holman New Testament 
Commentary, ed. Gen. Max Anders (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2005), Wordsearch ed.

«Efesios»Ítem 8

 > G

 > R

 > A

 > C

 >     I 

 > A

¿En qué te ha 
beneficiado  
la gracia  
de Dios?

«Gracia»Ítem  10

«El cristiano y la política»

¿QUÉ POSICIÓN DEBO 
ADOPTAR EN RELACIÓN 
CON LA POLÍTICA? 
Responde al gobierno con obediencia.

�> Romanos 13:1-4

Responde al gobierno con integridad,  

respeto y honra.

�> Romanos 13:5-7

Responde a las discusiones y  

a los desacuerdos en política con amor.

�> Romanos 13:8-10
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PERFIL DEL LIBRO:

• Una carta para los cristianos del primer siglo dispersos por el norte de la actual Turquía.

• Entregada o escrita por la mano de Silvano (5:12), amigo y colaborador del apóstol Pedro.

• Fue escrita poco después del inicio de la persecución de Nerón en el año 64.

• Dirigida a lectores tanto judíos como gentiles, con una mayoría gentil.

• Escrita durante un tiempo de persecución política, social y personal.

• Pone de relieve el sufrimiento en la vida de los cristianos y ofrece palabras de aliento.

• El tema principal es el sufrimiento; se menciona 16 veces con 8 palabras griegas diferentes.

PERFIL DEL AUTOR: PEDRO

• Simón, pescador de Galilea, que era un seguidor de Juan el Bautista hasta que su hermano Andrés 

se lo presentó a Jesús.

• Jesús transformó el nombre de nacimiento de Simón a «Piedra», que en griego es «Petros» y en 

arameo, «Cefas» (Mateo 16:18).

• Era un líder natural y fue el vocero de los discípulos.

• Impulsivo, en ocasiones egoísta, que se airaba fácilmente.

• Surgió como la figura principal en la iglesia primitiva a partir de Pentecostés.

• Viajó mucho en su ministerio.

• La tradición indica que fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución del emperador 

Nerón, aproximadamente en el año 68.

MENSAJE PRINCIPAL Y TEXTO CLAVE

Pedro escribió para alentar a los creyentes que sufrían en Asia Menor a que permanecieran 

firmes por Cristo en medio de la persecución. Los instó a lograr esto concentrándose en sus 

privilegios espirituales y, más específicamente, el lugar donde los esperaban estos privilegios 

y derechos: la otra vida. Aunque en la tierra los cristianos sufren, en la gloria les espera su 

herencia.

«… 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». 1 Pedro 4:13 

1 PEDRO

David Walls y Max Anders, I & II Peter, I II & III John, Jude, vol. 11, Holman New Testament Commentary, 
ed. Gen. Max Anders (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2005), Wordsearch ed. «1 Pedro»Ítem 2
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LOS EXILIADOS DE 1 PEDRO

«Los exiliados de 1 Pedro»
Thomas V. Brisco, Holman Bible Atlas: A Complete Guide to the Expansive Geography of Biblical History (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 1998), Map #123.

Ítem 3



ESPAÑOL

EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Conforme al corazón de Dios: Una nueva mirada a los Diez Mandamientos

Una vida comprometida

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 el libro 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. El libro de Efesios nos permite ver cuál es el 
propósito de la iglesia y nos muestra los beneficios y oportunidades que nos brinda 
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?


