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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Jesús. Amén».

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

LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE
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Estudios Bíblicos para la Vida está comprometido con el 

discipulado… TU discipulado. Es por eso que, en esta guía, 

encontrarás dos estudios claves para tu crecimiento cristiano.

Primero, estudiaremos siete verdades, doctrinas, claves que 

todo seguidor de Cristo debe entender. Son nada menos que 

los «aspectos básicos del cristianismo».

Pero también crecemos en Cristo hablando de Él a otros. En el 

segundo estudio, nos adentraremos en la Escritura para conocer 

seis cosas que debemos saber y poner en práctica para hablar 

de nuestra fe. «Cómo hablar de Cristo» nos llevará más allá de 

saber la importancia de testificar a los demás, a aplicar esos 

principios a nuestra propia vida como testigos de Cristo.

Dios te bendiga ricamente al estudiar estos materiales con tu 

grupo, para que lleguen a ser cada vez más semejantes a Cristo.

Lynn H. Pryor

Líder del equipo de Estudios Bíblicos para la Vida

  @lynnpryor   

¡BIENVENIDOS!
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Fundamentos del cristianismo
Hay doctrinas que son fundamentales para el 

creyente, por eso Judas nos llama a contender 

«ardientemente por la fe que ha sido una vez 

dada a los santos» (Judas 1:3b). Esto es de vital 

importancia porque si alguien no cree estas 

verdades fundamentales, no puede llamarse 

cristiano. La primera doctrina fundamental 

es acerca de la naturaleza de Dios: hay una 

unidad en las tres personas de la Trinidad. 

Dios es uno en esencia, y se ha revelado a 

nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo 

(Juan 14:8-11, 16-20). La segunda doctrina es 

acerca del propósito de la humanidad: debemos 

creer y afirmar que Dios nos creó a Su imagen 

(Gén. 1:26-27), para cumplir Su propósito (Gén. 

1:28-31) y para Su gloria (Ef. 1:3-6). La tercera 

doctrina es respecto a la naturaleza del pecado: 

el ser humano, en su condición natural, está 

muerto en delitos y pecados (Ef. 2:1) y sin 

esperanza (Rom. 3:23). Solo en Cristo podemos 

tener vida eterna (Rom. 6:23). Esto nos lleva a la 

cuarta doctrina: la muerte de Jesús por nuestros 

pecados (1 Ped. 2:24). Podemos tener vida 

eterna únicamente porque Él pagó el precio por 

nosotros y ocupó nuestro lugar (Juan 19:28-

30). La quinta doctrina es la resurrección de 

Jesús: si Él no resucitó, nuestra fe es vana (1 Cor. 

15:14). Vivimos porque Él vive (Juan 11:25-26) y 

debemos creer en Él por fe (Juan 20:27-29). La 

sexta doctrina es acerca de la obra del Espíritu 

Santo, quien magnifica la obra de Jesús (Juan 

16:12-14). Debemos entender que no estamos 

solos, que Dios envió al Espíritu Santo para 

que este con nosotros y haga la obra que se le 

encomendó (Juan 15:26-27, 16:7-11). Finalmente, 

debemos creer, afirmar y esperar el regreso de 

Jesús. Así como se fue, regresará (Hech. 1:11). 

Podemos estar seguros de esto. Él regresará 

y establecerá Su reino eterno (Mat. 24:29-32). 

Debemos estar preparados y esperanzados en 

esta verdad. La Palabra de Dios es la fuente de 

toda verdad, y como tal debemos creer y afirmar 

lo que enseña. Cada una de estas doctrinas 

debe ser creída, entendida y afirmada por los 

creyentes, debido a que son fundamentales para 

nuestra fe.

Josué Pineda Dale

Josué nació y creció en El Salvador. Estudió un B.A., en economía y negocios con énfasis en 

finanzas en la Escuela Superior de Economía y Negocios. Posteriormente obtuvo un M.Div. en The 

Master´s Seminary, donde también cursa un Th.M. y un Ph.D. en teología sistemática. Actualmente 

es coordinador administrativo de educación en español e instructor en The Master´s Seminary y 

administrador de la Sociedad Teológica Cristiana. Además, colabora como editor y escritor en varios 

ministerios y organizaciones, y es uno de los coordinadores del blog y podcast de Soldados de 

Jesucristo y de Hombre Renovado. Josué vive en Los Ángeles, California, junto a su esposa Mabe y 

sus dos hijos: Daniel y Valentina.
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Fundamentos del cristianismo

Sesión 1  La naturaleza de Dios   Juan 14:8-11, 16-20, 23-26

Sesión 2  El propósito de la humanidad   Génesis 1:1-5, 26-31

Sesión 3  La naturaleza del pecado   Isaías 59:1-13

Sesión 4  La muerte de Jesús   Juan 19:8-11, 16b-18, 28-30

Sesión 5  La resurrección de Jesús   Juan 20:3-9, 19-23, 27-29

Sesión 6  La obra del Espíritu Santo   Juan 15:26-27; 16:7-15

Sesión 7  El regreso de Jesús   Mateo 24:3-8, 29-32, 42-44

Cómo este estudio responde al Plan de Discipulado (pág. 130):

Fundamentos del cristianismo. En las páginas de la Biblia, Dios ha revelado la verdad, 

los fundamentos que definen al cristianismo. Conocer estas verdades es más que un 

ejercicio académico; cuando confiamos en lo que Dios nos ha revelado, nuestra fe 

influye sobre nuestra forma de vivir, ahora y para la eternidad. 
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Pregunta 1:

¿Por qué es tan difícil entender la Trinidad?

La naturaleza de Dios1
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IDEA CENTRAL

Dios se ha revelado a 

nosotros como Padre, 

Hijo y Espíritu Santo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Es vital que el creyente 

comprenda cómo Dios se 

ha revelado en la Escritura. 

Esto no quiere decir que 

siempre es posible entender 

todo a plenitud; sin embargo, 

podemos y debemos creer 

que lo que Su Palabra nos 

revela es verdad, y esto 

es bueno. Por ejemplo, el 

automóvil es una máquina 

compleja y, aunque no lo 

entendemos a plenitud, 

nos sentamos al volante y 

conducimos hacia nuestro 

destino, sabiendo que 

cada parte del automóvil 

cumplirá su función. 

Podemos disfrutar el viaje 

aunque no entendamos el 

funcionamiento del motor 

o del sistema de inyección. 

Los creyentes a lo largo de la 

historia han tenido problemas 

para entender la doctrina de 

la Trinidad, debido a que es un 

misterio que no sabríamos si 

Dios no lo hubiera revelado en 

la Escritura. Aun así, y a pesar 

de que como seres humanos 

finitos, nuestra mente no 

puede comprenderlo a 

plenitud, no es una doctrina 

que sea contraria a la razón 

y a la lógica. Así como 

usamos el automóvil sin 

entender plenamente cómo 

funciona, podemos abrazar 

con confianza la doctrina que 

enseña que Dios es uno en 

esencia, pero que existe como 

tres personas distintas.

14     SE SIÓN 1



¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Juan 14:8-11
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy 
en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en 
el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.

Aunque Juan 14 no es explícitamente acerca 

de la Trinidad, este capítulo brinda claridad 

respecto a esta doctrina para tu vida como 

creyente. Jesús está con Sus discípulos en el 

aposento alto y a punto de ser sacrificado.

Él los amaba (Juan 13:1) y quería confortarlos 

y animarlos, no solo por lo que acababa de 

suceder con la traición de Judas (Juan 13:30), 

sino también porque vendrían días difíciles. 

Por eso era importante que entendieran quién 

era Él verdaderamente. De igual forma es 

relevante para ti creer las siguientes verdades:

1. Debes creer que lo que Dios ha revelado 

en Su Palabra acerca de Sí mismo es 

suficiente. Jesús afirmó ser el camino 

(Juan 14:6). No necesitas a nadie más 

para llegar al Padre. Jesús afirmó que al 

conocerlo a Él, conoces al Padre (Juan 

14:7). No necesitas pedir más sino aferrarte 

a lo que Él ha revelado, no como hizo 

Felipe en Juan 14:8.

Pregunta 2:

¿Qué efecto tiene en nosotros 
saber que Dios no es un Dios 
desconocido?
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Dios se ha revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2.  Debes creer que el Padre y el Hijo son 

uno. Jesús no es solo el Hijo de Dios 

(Juan 6:68-69), sino que es Dios (Juan 

1:1). Además, la unidad entre el Padre y 

el Hijo es lo que debes creer: son uno 

en esencia, pero dos personas distintas 

(Juan 14:10). Aunque a veces es difícil 

comprender a plenitud, debes tener una 

comprensión bíblica de a quién adoras y 

sirves. Por último, según los versículos 10 y 

11, las obras que Jesús había hecho daban 

testimonio de que Él y el Padre son uno.

El hecho que Dios haya querido revelarse tan 

claramente te debe dar confianza de saber 

quién es Él, y debe generar en ti una suprema 

adoración y una confianza absoluta, al saber 

que eres Su hijo.

Juan 14:16-20

Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: 17 el Espíritu 
de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. 19 Todavía un poco, 
y el mundo no me verá más; pero 
vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis. 20 En aquel 
día vosotros conoceréis que yo estoy 
en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros.

16     SE SIÓN 1
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Jesús también les habla a los discípulos acerca de la tercera 

persona de la Trinidad, el Consolador. Jesús amaba a Sus 

discípulos, por eso quería que entendieran lo que estaba 

por suceder y que entendieran más acerca de Él. Este 

Consolador estaría con ellos para siempre. Eso les daría 

ánimo y esperanza después de las noticias desalentadoras 

de Judas y de lo que representaría «perder» a Jesús. De 

igual forma es relevante para ti como hijo de Dios creer las 

siguientes doctrinas:

1. Tienes un Consolador para siempre. Jesús afirmó que 

enviaría a un Consolador (Juan 14:16). Si eres Su hijo, el 

Espíritu Santo estará contigo, para siempre por lo que 

Jesús hizo (Rom. 8:15-17). A diferencia de los santos del 

Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca te será 

quitado y esto debe darte ánimo y esperanza.

2. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Aunque el Espíritu 

Santo aún no había venido, Jesús les dijo a Sus discípulos 

que el Espíritu estaría en ellos (Juan 14:16).  

  Y también afirma que lo conocen y que mora con ellos. 

Esto es verdad únicamente porque el Hijo y el Espíritu 

Santo son uno en esencia. Si conocían a Jesús, también 

conocían al Consolador.

3. Tienes la esperanza de la vida eterna en Él. Si eres Su 

hijo, no solo el Espíritu Santo mora en ti, sino también 

Jesús (Col. 1:27) y el Padre (1 Juan 4:15).  

  Por lo tanto, no estás solo y puedes confiar en que Él 

estará contigo siempre.  

  Además, porque Él vive, tú vives y vivirás (Juan 14:19). En 

Él estás completo y no necesitas nada más (Ef. 1:3).

 

Reconoce lo que tienes en Él, sabiendo que siempre estará 

contigo y que en Él tienes vida. Confía, adora y obedece.

Pregunta 3:

¿Qué implicaciones tiene que el Espíritu Santo 
more dentro del creyente?
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Juan 14:23-26
23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, 

y vendremos a él, y haremos morada con él. 24 El que no me ama, no guarda mis 

palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25 Os 

he dicho estas cosas estando con vosotros. 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 

quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará 

todo lo que yo os he dicho.

Para darles esperanza, Jesús se revela 

claramente a Sus discípulos. Él quería evitar 

que se turbaran (Juan 14:1), y además, quería 

que obedecieran Su Palabra. Por eso enfatiza 

de nuevo lo que desarrolló brevemente en el 

versículo 15: ellos debían guardar Su Palabra 

si en verdad lo amaban.  

  Si verdaderamente eran Sus hijos, 

guardarían Su Palabra, el Padre los amaría 

y Dios mismo vendría a habitar con ellos. 

De igual forma es vital que recuerdes que 

como hijo de Dios tienes las siguientes 

responsabilidades:

1. Debes guardar Su Palabra. Si eres hijo de 

Dios y lo amas, debes guardar Su Palabra 

(Juan 14:23). Dios te manda a obedecer 

Su Palabra porque eres de Él. Si eres Su 

hijo y guardas Su Palabra, el Espíritu Santo 

mora en ti y da testimonio de que eres 

hijo de Dios (Rom. 8:16). Esto no puede 

suceder con los que no creen en Él y no se 

someten a Él.

2. Debes confiar en Su Palabra. Guarda, 

obedece y atesora la Palabra de Dios. Lo 

opuesto caracteriza a los que no son Sus 

hijos: «El que no me ama, no guarda mis 

palabras». Confía en que lo que Él ha dicho 

es verdad (Juan 14:24). Él estará contigo y 

morará dentro de ti.

3. Debes adorar. Si eres hijo de Dios, 

guardas, obedeces y confías en Su 

Palabra, debes adorar al darte cuenta 

de que Dios envió al Espíritu Santo 

a continuar la obra del Hijo, a ser el 

Consolador (Juan 14:26).  

  ¡Qué obra más maravillosa hecha por 

amor y como un favor inmerecido!

Evalúa tu vida y tu adoración a Dios. Que 

guardes Su Palabra, confíes en Su Palabra y 

que lo adores incondicionalmente por lo que 

ha hecho en tu vida.

Pregunta 4:

¿Qué demanda el Señor de ti 
como Su hijo?

Pregunta 5:

¿De qué manera puedes adorar a 
Dios y confiar en Él?
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Tomen un tiempo para orar individualmente, en parejas o en grupo. Este es un buen momento 

para compartir las preocupaciones y las necesidades, especialmente las que sean aplicables a 

lo que se ha estado estudiando. Después de orar, invita a cada participante a comprometerse 

a conocer más a Dios y a depender más de Él en cada aspecto de su vida. Haz una lista de los 

obstáculos que a menudo tiene el creyente para conocer más a Dios y depender más de Él.

Agradézcanle a Dios la revelación que dejó para el creyente en Su Palabra, porque Él quiere ser 

conocido y adorado, y por ser un Dios que está cercano y que se deleita en perdonar y en salvar.

Finalmente, oren los unos por los otros para que crezcan en el conocimiento del Señor y en amor 

por Su Palabra para que puedan amarlo más y obedecerlo más. Que puedan valorar el enorme 

regalo que es tener al Espíritu Santo morando en cada uno y que vivan a la luz de esa verdad, 

buscando agradarle en todo y viviendo para Su gloria. 

Los siguientes pasos te pueden ayudar a lograr ese propósito:

 > Comprométete a conocer más a Dios.

 > Agradécele cada día Sus atributos y perfecciones.

 > Vive en estado de adoración.

LA ORACIÓN CAMBIA LAS COSAS

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 

también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 

a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

J U A N  1 4 : 1 - 3

Discusión de Grupo
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Decide hoy a conocer mejor a Dios. Vive a la luz del hecho 

que eres Su hijo y que el Espíritu Santo mora en ti. Considera 

las siguientes actividades como punto de partida:

 Inicia un estudio de los atributos de Dios. Ya sea en 

un grupo, usando un libro de texto, o solo con tu Biblia, 

anímate a conocer más a tu Dios.

 Agradécele cada mañana a Dios porque el Espíritu Santo 

vive en ti. Considera leer la carta a los Efesios y descubre 

las bendiciones que tienes al estar en Cristo y que el 

Espíritu Santo more en ti como garantía de lo que Dios 

hará en ti.

 Atesora Su Palabra y adora a Dios. No dejes para mañana 

comenzar un nuevo plan de lectura devocional. Anímate 

a conocer más a Dios por medio de Su Palabra revelada y 

crece en tu adoración a Dios.

Conclusión
Como cristianos debemos adorar a Dios por haberse 

acercado a nosotros, habernos salvado y habernos 

revelado Su voluntad. Es solo gracias a Su Palabra que 

podemos conocerlo más y entender Sus planes. Vive cada 

día agradecido, procurando obedecer Su Palabra y con 

dependencia del Espíritu Santo que mora en ti.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Quién lo creó todo y lo sostiene todo?

El propósito  
de la humanidad2
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IDEA CENTRAL

Dios nos creó para 

servirlo y honrarlo.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Todos tenemos 

responsabilidades que 

cumplir ya sea en el 

trabajo o en la iglesia. 

Estas responsabilidades 

vienen acompañadas 

de expectativas de que 

cumpliremos con lo que se 

nos ha encomendado. La 

humanidad no solo tiene 

responsabilidades que 

cumplir, sino que tiene 

también un propósito. 

El hombre y la mujer no 

surgieron espontáneamente. 

No dependen del destino 

ni de la suerte. Fueron 

creados por Dios a Su 

imagen y semejanza con 

un propósito. Como seres 

humanos fuimos creados por 

Dios para Su gloria. Por lo 

tanto, debemos vivir de tal 

manera que honremos ese 

propósito. Debemos cumplir 

las responsabilidades que 

se nos han asignado para 

cumplir con las expectativas. 

De esa manera daremos 

gloria a Dios siempre, y 

viviremos una vida satisfecha. 

No es cierto que carecemos 

de propósito y simplemente 

hay que vivir lo mejor que 

podamos hoy. Cuando Dios 

creó al primer hombre y a la 

primera mujer, Él les dio la 

responsabilidad de ser Sus 

representantes sobre toda la 

creación. Desde entonces, 

cada persona tiene la misma 

función y responsabilidad, 

ya sea que lo reconozca o 

no. Debemos vivir para Dios 

y cumplir lo que se nos ha 

encomendado. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Génesis 1:1-5
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz 
era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

El libro de Génesis narra lo que sucedió 

en el principio. Esto es importante. Dios le 

reveló de manera intencional a Su pueblo sus 

orígenes, se reveló a Sí mismo y les reveló 

Sus planes con un propósito. Es probable 

que Israel escuchara acerca de Génesis 

antes de entrar a la tierra prometida. Era muy 

importante que entendieran quién era Dios, 

quiénes eran ellos y qué requería Dios de 

ellos para que vivieran de acuerdo con ello. 

De igual forma es vital para ti creer y afirmar 

las siguientes verdades: 

1. Debes creer que Dios creó todo cuanto 

existe de la nada. Génesis 1 afirma que 

Dios lo creó todo y, a diferencia de todo lo 

creado, Él no tiene principio ni final. Todo 

comienza por Él y termina por Él. Dios hizo 

todo de la nada (Heb. 11:3). Él habló y todo 

fue creado (Sal. 33:6). Solo Dios tiene ese 

poder y esa autoridad. Cuando Dios habla, 

las cosas son hechas y Su palabra es 

cumplida. Eres una creación suya y debes 

vivir para Él. Dios te creó con un propósito.

2. Debes creer que Dios gobierna sobre 

todo y lo sostiene todo. Dios hizo todo 

cuanto existe y afirmó que era bueno. Su 

evaluación de lo creado fue buena porque 

todo cumplía el propósito por el cual Él lo 

había creado. Además, Dios no solo creó 

las cosas, sino que también las nombró. 

Solo un Dios todopoderoso y soberano 

puede hacer algo de la nada y gobernar 

sobre todo. El Nuevo Testamento afirma 

que fue por medio de Jesús que todo fue 

hecho, y cómo Él sostiene todas las cosas 

(Jn. 1:2-3; Col. 1:15-17). Tu vida existe por Él 

y depende de Él.

Pregunta 2:

¿Qué implicaciones tiene para tu 
vida que Jesús sostiene todas las 
cosas?
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Dios nos creó para servirlo y honrarlo.

Reconoce que Dios es tu Creador y tu 

Sustentador. Vive para Él, reconociéndolo 

adecuadamente y dándole toda la gloria.

Pregunta 3:

¿Qué implicaciones hay en el 
hecho de que Dios nos creó a Su 
imagen?

Génesis 1:26-27
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Fuimos creados a imagen y semejanza de 

Dios para su gloria. El texto bíblico es muy 

enfático en declarar que el hombre fue 

creado de manera distinta a los animales. 

Israel debía saber esto porque había un 

propósito para ellos. De igual forma es 

relevante para ti como hijo de Dios creer las 

siguientes verdades, afirmarlas y vivirlas:

1. Fuiste creado a imagen de Dios. A pesar 

de que el hombre fue creado el mismo día 

que los animales, fue significativamente 

distinto de los animales: Dios creó 

al hombre a su imagen y semejanza. 

Esto tiene que ver con tallar algo en 

representación de algo, o ser como algo. 

La imagen de Dios en el hombre tiene 

que ver con los aspectos relacionales, 

funcionales y también de cualidades 

intrínsecas. Esto te permite interactuar, 

adorar y vivir de la manera que lo haces. 

Tanto el hombre como la mujer han sido 

creados a imagen de Dios, poseyendo 

similitudes intrínsecas a Dios, pero son 

claramente distintos (Os. 11:9).
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2. Fuiste creado con un propósito. Dios le dio al hombre 

la tierra como el lugar donde existiría a imagen de Dios, 

y el trabajo para cumplir su rol como portador de Su 

imagen. Él fue puesto como señor de todo en la tierra, 

representando a aquel que es Señor de todo (1:26). Él 

debía ejercer dominio sobre la creación de Dios para dar 

expresión a su relación con Dios (Sal. 8:6).  

 

La relación del hombre con Dios, con otros y con la 

creación le sería vital para vivir a imagen de quien fue 

creado, exhibiendo sus cualidades intrínsecas mientras lo 

hacía.

Debes vivir para la gloria de Dios cumpliendo el propósito 

para el cual fuiste creado.  

 

 

El hecho de ser creado a 

Su imagen y semejanza 

permite no solo que tengas 

una relación con Él, sino 

también que te relaciones 

adecuadamente con los que 

te rodean, así como que 

con tu vida y tus acciones 

modeles y apuntes hacia 

Aquel que merece toda la 

gloria.
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Génesis 1:28-31
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 

planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y 

que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de 

los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde 

les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

Al hombre se le encomendó gobernar sobre 

todo lo creado. A menudo se cree que el 

trabajo fue una consecuencia de la caída y 

algunos odian trabajar, mientras que otros 

viven para trabajar. Sin embargo, el trabajo es 

parte del plan de Dios para el hombre. 

Era parte del disfrute que Dios quería que 

el hombre tuviera en la creación. El trabajo 

no era doloroso ni duro, sino que el hombre 

debía ser un fiel administrador de todo lo que 

Dios había creado. 

Era vital que Israel entendiera sus orígenes 

y el propósito, y de igual forma es vital 

que tú tengas en cuenta las siguientes 

responsabilidades:

1. Debes cuidar la creación de Dios. Fuiste 

creado a imagen de Él para exhibir al 

Dios que te creó, y para ser un buen 

administrador de lo que Él creó, y eso 

incluye todo lo que te rodea, incluyéndote 

a ti. El Señor debe ser exaltado por tu 

ejemplo como mayordomo de lo creado.

2. Debes disfrutar la creación de Dios. 

Dios tuvo cuidado de cada detalle en Su 

creación y, de manera muy amorosa, se 

encargó de proveer para la supervivencia 

y el deleite del hombre. Dios desea que 

seas no solo un buen mayordomo de Su 

creación, sino que también disfrutes lo que 

Él ha puesto a tu disposición.

Que con tu vida seas un reflejo fiel de Su 

imagen y que vivas de acuerdo con tu 

posición en Cristo. Sé diligente y disfruta de 

Dios y de Su creación.

Pregunta 4:

¿Qué impide que el ser humano 
viva según el propósito para el 
que fue creado?

Pregunta 5:

¿Estás obedeciendo el mandato 
de Dios?

26     SE SIÓN 2

Dios nos creó para servirlo y honrarlo.IDEA CENTRAL



Tomen un tiempo para orar individualmente, en parejas o en grupo. Este es un buen momento 

para compartir áreas de su vida en las que están luchando, especialmente que sean aplicables 

a lo que se ha estado estudiando. Después de orar, invita a cada participante a comprometerse 

a vivir cada día para que Dios sea exaltado en todo lo que haga. Haz una lista de las cosas que 

a menudo se interponen con este objetivo. Al lado de cada obstáculo, coloca versículos bíblicos 

que son útiles para combatir esos obstáculos a fin de recordarlos continuamente.

Agradézcanle a Dios por haber sido hechos a Su imagen y semejanza según el sabio consejo de 

Su voluntad, y por haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo.

Finalmente oren los unos por los otros, para que sean fortalecidos por saber que el Señor los 

sostiene y guarda. Que puedan animarse mutuamente al amor y a las buenas obras, y que vivan 

confiados y esperanzados en que Dios completará Su obra para Su gloria y para el gozo de Sus 

hijos. Que Dios les mantenga fieles a Él, fieles a Su Palabra y anclados en la roca inconmovible.

Los siguientes pasos te pueden ayudar a lograr ese propósito:

 > Comprométete a vivir para la gloria de Dios.

 > Agradece cada día el don de la vida y el trabajo.

 > Vive confiado en que Él te sostiene.

SIRVIENDO Y HONRANDO A DIOS EN TODO LO QUE HACEMOS

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 

somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

2  C O R I N T I O S  3 : 1 8

Discusión de Grupo
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Que todo en tu vida apunte a honrar a Aquel que te creó a 

su imagen y que te ha hecho nueva criatura. Considera las 

siguientes actividades como punto de partida:

 Adora a Dios con todo en tu vida. Adorar tiene que ver 

con todo en la vida. Ya sea trabajo o servicio, estudio o 

vida diaria, todo debe ser hecho delante de Dios y para su 

gloria.

 Vive de manera tal que exhibas dignamente a Dios en 

cuya imagen fuiste creado. Considera leer la carta a los 

Efesios y recuerda las responsabilidades que tienes como 

su hijo. Escribe qué cosas espera Dios de ti.

 Reconoce que todo es de Dios. No dejes que tu orgullo 

sugiera que lo que tienes es por tu esfuerzo. Recuerda 

a diario Su verdad y Sus bondades, tal como lo hizo el 

salmista en el Salmo 103.

Conclusión
Como cristianos debemos vivir agradecidos porque Dios 

nos creó de la nada, nos creó a Su imagen y semejanza y 

nos dio un propósito. En Él tenemos esperanza porque Él 

sostiene nuestra vida con Su providencia, para Su gloria y 

para nuestro bien.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Es posible tener acceso a Dios por nuestros propios 
medios?

La naturaleza  
del pecado3
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IDEA CENTRAL

Somos pecadores y por 

nosotros no podemos 

hacer nada.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

¿Te has percatado que no 

hay ningún muerto malo? 

Se asume que todo el que 

muere, en general era bueno; 

por lo tanto, ahora está en la 

gloria, con los ángeles y con 

Dios, disfrutando del paraíso. 

Aunque todo esto son 

buenos deseos, dista mucho 

de la realidad que la Escritura 

afirma. Sucede lo mismo 

con los vivos. A menudo, la 

gente se considera buena, 

ya que no hacen mucho 

mal y las cosas buenas que 

hace son más que las malas. 

Aún más, suelen medirse 

con respecto a otros: «Sé 

que no soy un ángel, pero 

comparado con esa persona, 

soy bastante bueno». La 

Biblia no permite este 

razonamiento, simplemente 

porque no es verdad (Rom. 

3:10-12). Dios mismo es el 

estándar por el que debemos 

medirnos y, ante esa realidad, 

no alcanzamos el objetivo 

(Rom. 3:23). Es imposible 

alcanzar la gloria de Dios, Su 

santidad y perfección, por 

nuestros propios medios. 

Aún y cuando tratemos 

de comenzar de nuevo, 

es imposible, ya que en 

nuestra condición natural 

estamos muertos en nuestros 

pecados, y necesitamos un 

Salvador que nos dé vida  

(Ef. 2:1) ¡Gracias a Dios 

porque Cristo nos salvó! 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Isaías 59:1-5
1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su 
oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 3 Porque 
vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; 
vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. 4 No hay quien 
clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan 
vanidades; conciben maldades, y dan a luz iniquidad. 5 Incuban huevos de áspides, y 
tejen telas de arañas; el que comiere de sus huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán 
víboras.

Dios estaba presto para salvar y escuchar 

a Su pueblo. Sin embargo, el pecado es 

una barrera ante un Dios santo. Judá no 

escucharía y serían deportados. No obstante, 

Dios no se había olvidado de ellos, estaba en 

control y la salvación era de Él. De igual forma 

es vital para ti creer y afirmar las siguientes 

verdades:

1. Dios quiere salvar, se deleita en salvar y 

tiene el poder para salvar. La salvación 

es del Señor (Sal. 3:8). Él se deleita en 

salvar, y cuando Isaías describe que «no 

se ha acortado la mano de Jehová», tiene 

que ver con el poder de Dios para salvar. 

Él puede salvar y quiere hacerlo (Is. 50:2). 

Dios es soberano y está en control. Si aún 

no eres Su hijo, todo lo que pide es que te 

arrepientas (Hech. 17:30). Si eres Su hijo, 

gózate de la salvación que Él te ha dado y 

anuncia las buenas nuevas.

Pregunta 2:

¿Qué nos separa de Dios y cuál es 
la solución?
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Somos pecadores y por nosotros no podemos hacer nada.

2. El hombre, en su estado natural, está 

separado de Dios debido al pecado. Él no 

escuchaba las oraciones de Judá. Había 

una separación (Rom. 3:23). Dios quería 

mostrarles su absoluta incapacidad y su 

necesidad de la salvación. Se acercaban a 

Dios llenos de pecado y pretendían llamar 

Su atención. Sin embargo, no servía de 

nada sin un «corazón contrito y humillado» 

(Sal. 51:17), y para colmo, se gozaban en su 

maldad (Rom. 1:32). Es solo por los méritos 

de Jesucristo que tenemos la salvación. 

Él tomó tu lugar y pagó por tu pecado, 

declarándote justo y satisfaciendo la ira de 

Dios.

Reconoce que la salvación es de Él y que es 

solo por Su gracia que tienes la vida eterna.

Isaías 59:6-8
6 Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son 
obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. 7 Sus pies corren al mal, se 
apresuran para derramar la sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos de 
iniquidad; destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. 8 No conocieron 
camino de paz, ni hay justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera 
que por ellas fuere, no conocerá paz.

Es imposible para el hombre, en su condición 

natural, cubrir con buenas obras su pecado 

(Is. 64:6). El Señor rechaza esto ya que Él 

demanda justicia, algo que no podemos 

obtener por nuestros propios medios. De 

igual forma es relevante para ti como hijo 

de Dios afirmar las siguientes verdades y 

depender de Jesucristo, no de tus obras, para 

obtener la salvación:

1. El hombre es absolutamente incapaz de 

cubrir su pecado. Por más que el hombre 

trate en su condición natural, no podrá 

cubrir su pecado (Is. 64:6). Nada de lo 

haga puede afectar la balanza a su favor ni 

cubrirlo, y todo lo que hace por sus propios 

medios sirve únicamente para incrementar 

su culpa, y juicio. Si buscas por tus propios 

medios solucionar tu problema de pecado 

y buscas fuera de Dios satisfacer tus 

deseos y anhelos, simplemente no lo 

lograrás. Solo podrás tener satisfacción en 

Cristo. Solo en Él hay esperanza y certeza 

de la vida eterna (Jn. 14:6).

2. El hombre es absolutamente incapaz de 

hacer algo bueno. Todo en el hombre, en 

su estado natural, está corrompido. Esto 

no quiere decir que es todo lo malo que 

puede ser, sino que en toda esfera está 

corrompido (Rom. 3:15-17). Tan grande es 
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LA LUCHA CONTRA EL PECADO ES REAL

«Señor Jesús. Tú eres mi justicia, así como yo soy tu 

pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has 

dado y cubierto con todo lo que Tú eres. Tomaste sobre 

ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy».

M A R T Í N  L U T E R O

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de la doctrina del pecado. 

Este es un buen momento para compartir y retar a los participantes a evaluar su vida, tanto 

su condición actual como lo que están haciendo a consecuencia de ello. Invítalos a discutir lo 

siguiente y a meditar en las implicaciones:

Si eres de Cristo, si eres hijo de Dios, ¿qué estás haciendo para proclamar la verdad del 

evangelio? ¿De qué manera práctica estás compartiendo con los incrédulos lo que Él hizo en 

tu vida, la realidad de tu pecado, de tu condición desesperanzadora sin Cristo y la esperanza 

que únicamente encontramos en Aquel que es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6)? Debes 

compartir las buenas nuevas de la salvación, porque no hay justo ni aún uno, el hombre natural 

está muerto en su pecado y necesita de la salvación que solo Dios da para tener esperanza. No 

dejes de hacerlo, la fe viene por el oír de la Palabra de Dios (Rom. 10:17). Comparte con otros, 

vive tu vida para Dios y no dejes de agradecerle la salvación que ha traído a tu vida. Adora con 

todo tu corazón.

Por otro lado, si tú al escuchar y leer estos estudios te das cuenta de que no eres un hijo de Dios, 

que sigues dependiendo de tus fuerzas, de tus obras o tu capacidad para alcanzar la salvación, 

el Señor hoy te manda a arrepentirte de tus pecados (Hech. 17:30). No esperes más y ven a Él. 

Pídele perdón por tus pecados y confía en Jesucristo para salvación. Recíbelo como tu Señor y 

Salvador. No hay otro camino. No hay otra esperanza. Solo Jesús salva y da vida eterna.

Compartan como grupo sus testimonios de salvación. Que esto los anime en su fe, y los motive 

a hablar con otros acerca del evangelio. Analicen también algunas ideas para hablar de Jesús 

con otros. ¿Qué cosas se pueden hacer en el contexto en el que viven, estudian o trabajan? 

Anímense mutuamente a vivir para Dios (Heb. 10:24) y a ser un testimonio vivo de la verdad del 

evangelio.

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     33



la desesperanza de estar sin Cristo que 

«corren al mal» en lugar de correr a la fuente 

de agua viva. No pueden evitarlo. Tratan de 

hacer lo bueno, pero no hay ni uno bueno. 

Solo Jesucristo puede transformar a alguien 

que está muerto en sus delitos y pecados y 

hacerlo una nueva criatura (2 Cor. 5:17).

3. Sin Cristo estás alejado de la gloria de 

Dios (Rom. 3:23) y eres absolutamente 

incapaz de alcanzar salvación por tus 

méritos. Sin embargo, Jesús murió para 

pagar por tus pecados (Col. 1:14). En Él 

tienes la vida eterna, Jesucristo es en ti la 

esperanza de gloria (Col. 1:27).

Isaías 59:9-13
9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, y 
no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y 
he aquí tinieblas; resplandores, y andamos 
en oscuridad. 10 Palpamos la pared como 
ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; 
tropezamos a mediodía como de noche; 
estamos en lugares oscuros como muertos. 
11 Gruñimos como osos todos nosotros, y 
gemimos lastimeramente como palomas; 
esperamos justicia, y no la hay; salvación, 
y se alejó de nosotros. 12 Porque nuestras 
rebeliones se han multiplicado delante 
de ti, y nuestros pecados han atestiguado 
contra nosotros; porque con nosotros están 
nuestras iniquidades, y conocemos nuestros 
pecados: 13 el prevaricar y mentir contra 
Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro 
Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir 
y proferir de corazón palabras de mentira.

Pregunta 3:

¿Podríamos ser salvos haciendo 
buenas obras?
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Pregunta 4:

¿Qué sientes al saber que sin 
Cristo estarías muerto en tu 
pecado?

Pregunta 5:

¿Qué sientes al saber que Cristo 
pagó en la cruz por tu pecado?

La condición del hombre sin Dios es 

desesperanzadora. Sin embargo, en Él tenemos 

vida, paz, gozo, esperanza y salvación. Es 

vital que recuerdes de continuo las siguientes 

verdades de la Escritura:

1. Sin Cristo no tienes esperanza. Cristo es el 

único que da la esperanza verdadera. Sin Él, 

sigues muerto en tu pecado sin posibilidad 

de alcanzar Su gloria. No puedes salvarte a ti 

mismo y judicialmente tu pecado te condena.

2. Sin Cristo no tienes paz. Cristo es nuestra 

paz (Ef. 2:14). Sin Él, únicamente hay 

frustración y desolación. El pecado no 

permite tener paz, sino que únicamente 

turba nuestra mente. ¡Gracias a Dios por su 

salvación!

3. Sin Cristo no tienes salvación. Fue 

únicamente Dios quien nos salvó, porque 

nosotros estábamos en la misma condición 

de Judá (Tito 3:3-4). Somos absolutamente 

incapaces de alcanzar la salvación, a menos 

que Él intervenga.

¡A Dios sea la gloria!
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El pecado es algo serio y no puedes tenerlo en menos. Vive 

para aquel que te rescató de las tinieblas para que vivas 

para Él. Considera las siguientes actividades como punto de 

partida:

 Considera a diario de dónde te sacó el Señor. Recordar 

continuamente Su bondad hará que cultivemos un 

corazón humilde, sabiendo que nuestra verdadera valía 

viene de Él.

 Considera a diario el sacrificio de Cristo en tu lugar. 

Recordar lo que Él hizo por ti te guardará de pensar que 

es por tus medios que estás donde estás. Esto hará que 

cambies la atención que naturalmente te brindas a ti 

mismo, para darle gloria y honor al Único que es digno.

 Comparte las buenas nuevas de salvación con los que 

no creen. No dejes de orar por los incrédulos. Vive el 

evangelio y comparte tu testimonio y lo que la Palabra de 

Dios afirma.

Conclusión
Como cristianos debemos vivir agradecidos de la salvación 

que Dios nos dio. Tenemos esperanza cuando el mundo se 

caracteriza por la desesperanza. Tenemos gozo y paz cuando 

muchos tienen depresión y aflicción de espíritu. Sin Él no 

somos nada, y con Él estamos satisfechos.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Fue la muerte de Jesús parte del plan de Dios 
para la humanidad?

La muerte de Jesús4
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IDEA CENTRAL

El perdón es posible 

porque Jesús murió por 

nuestros pecados.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Hoy día las personas usan 

la palabra amor de muchas 

maneras. A menudo, esta 

palabra se usa a la ligera. 

Recientemente salió un 

documental donde una 

persona afirmaba amar 

profundamente un río. Las 

personas afirman amar a 

su familia, su automóvil, su 

trabajo y su equipo favorito 

de fútbol. Sin embargo, el 

significado no es el mismo 

cada vez que se usa o para 

cada cosa que se afirma 

amar. A diferencia del uso 

regular y variado que se le 

da a esta palabra, cuando 

la Biblia dice que Dios 

ama y que Él es amor, se 

refiere a un amor profundo 

y superior a otros tipos de 

amor. Simplemente, Su amor 

no tiene comparación. El 

amor de Dios se ve aún más 

brillante cuando se contrasta 

con el hecho de que como 

seres humanos nos hemos 

rebelado en contra de 

Él. A pesar de nuestros 

pecados, Dios envió a Su 

único Hijo para que muriera 

por nosotros, por amor, 

para darnos la salvación. 

Jesús murió para que no 

tuviéramos que morir, a 

pesar de que Él era inocente 

y nosotros merecíamos ese 

castigo. ¡No hay otro amor 

como el amor de Dios! 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Juan 19:8-11
8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo 
a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: 
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo 
autoridad para soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si 
no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.

Dios es el Rey y Él siempre está y ha estado 

en control. La Biblia es la historia de cómo 

Dios ha obrado con y en Su creación, 

incluyéndote a ti. El apóstol Juan escribió para 

que puedas comprender qué hizo el Mesías 

prometido años atrás. Juan pinta un cuadro 

vivo para que puedas visualizar y entender 

que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él 

puedes tener la vida eterna. Todo fue parte 

del plan soberano de Dios. De igual forma 

es vital para ti creer y afirmar las siguientes 

verdades:

1. Jesús fue arrestado y crucificado 

según el plan y el propósito de Dios. 

Pilato cuestionó a Jesús ante la presión 

de los judíos (19:7), aunque él no había 

encontrado ningún delito (18:38, 19:6). 

Este funcionario romano le preguntó 

a Jesús acerca de Su origen debido al 

temor de que fuera alguna deidad. Jesús 

no le respondió (Is. 53:7); pero en su 

tiempo dejaría claro quién era. Ni Pilato 

ni los judíos estaban en control. Dios 

estaba llevando a cabo Su plan. Debemos 

gozarnos porque Él siempre está en 

control y porque la muerte de Jesús fue 

parte de Su plan eterno para los suyos.

Pregunta 2:

¿Entregó Jesús Su vida 
voluntariamente o fue el Padre 
quien entregó a Su Hijo?
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El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados.

2. Jesús murió para que en Él tengamos la 

vida eterna. Jesús no estaba al azar; Su 

vida no pendía de un hilo. Todo era parte 

del plan y del propósito divino. Él había 

venido a salvar lo que se había perdido (Lc. 

19:10). Su crucifixión y su muerte eran para 

que en Él tuviéramos vida eterna (Jn. 3:16). 

Jesús era el Hijo de Dios, y había venido 

a salvar a los suyos: «Pero cuando vino la 

plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo 

[…] para que recibiéramos la adopción de 

hijos» (Gál. 4:4-5). ¡Qué privilegio tenemos 

de tener la vida eterna en Él!

Reconoce que tu vida está en las manos de 

Dios y que en Él estás seguro.

Juan 19:16b-18
16b Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. 
17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar 
llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota; 18 y allí le crucificaron, y con él 
a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en 
medio.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

comprender mejor el sacrificio de Jesús 

en la cruz y qué implicaciones tiene para 

nosotros como creyentes. Jesús, el Hijo de 

Dios, sufrió una muerte dura y violenta para 

cumplir el propósito de Dios. De igual forma 

es relevante para ti como hijo de Dios afirmar 

las siguientes verdades:
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1. Jesús, voluntariamente, sufrió y murió en tu lugar. Pilato 

entregó a Jesús (Jn. 19:16a) y los soldados lo tomaron 

(19:17b); sin embargo, aunque sabemos que esto es 

cierto, reconocemos que Dios estaba cumpliendo Su 

plan soberano y tenía el control absoluto. Además, Jesús 

afirmó que Él estaba poniendo Su vida como sacrificio 

voluntario, y que a la vez cumplía la voluntad de Su Padre 

(10:17b-18). Jesús sufrió y murió por amor a ti, de manera 

indescriptible. Nunca podrías pagarle lo que hizo, y no 

podrías haberlo hecho tú mismo. Reconoce a diario que 

tienes vida, en todo sentido, porque Él quiso pagar por ti.

2. Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en tu lugar. Jesús 

cargó la cruz sobre Sus hombros por amor a ti, pero 

eso no es todo: Jesús «cargó en él el pecado de todos 

nosotros» (Is. 53:6b). Él es el Rey que dio Su vida por 

amor (Jn. 10:11). A pesar de ello, fue crucificado junto a 

dos malhechores, sin ser culpable de ningún delito (1 Ped. 

2:21-23; 3:18). El afirmó que daba Su vida por Sus amigos 

(Jn. 15:13). Irónicamente, no éramos Sus amigos (Is. 65:1), 

sino que, debido al pecado, éramos enemigos. Estábamos 

muertos en delitos y pecados (Ef. 2:1), pero Él nos dio la 

vida (Ef. 2:4-5; 1 Ped. 2:24). Que esto te sirva de aliciente 

para buscar agradarle en todo. Vive para Él y proclama Su 

grandeza.

Es solo por ese sacrificio que nos dio la potestad, el derecho, 

de ser hijos de Dios (Jn. 1:11-12). Esto es un regalo de Dios 

(1:13), por gracia (Ef. 2:8-9). Proclama con tu vida la gloria de 

Jesucristo, que tus acciones y tus hechos apunten a Aquel 

que merece toda la gloria.

Pregunta 3:

¿Podría alguien más haber pagado por los 
pecados de la humanidad?
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Juan 19:28-30
28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que 
la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; 
entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la 
acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.

La vida y la muerte de Jesús no pueden 

pasar desapercibidas. No es un relato más. 

Es una verdad que da esperanza. Solamente 

por el sacrificio perfecto de Jesús puede el 

impío tener salvación. Él pagó por el pecado 

de los suyos. Ese sacrificio fue perfecto y 

fue aceptado por el Padre, una vez y para 

siempre. No es necesario agregar nada más. 

Es vital que recuerdes siempre las siguientes 

verdades de la Escritura:

1. Tenemos esperanza porque la obediencia 

de Cristo fue perfecta. Jesús sabía que la 

hora había llegado. Dios estaba tejiendo 

la historia, en Su providencia, según Su 

plan perfecto. Jesús estaba cumpliendo 

a cabalidad la voluntad de Su Padre (Jn. 

4:34). Él había llevado a cabo las obras 

de Su Padre (5:36), y había completado el 

trabajo para la gloria de Él, confirmando 

que era Su Hijo (17:4). Jesús siempre tuvo 

clara Su prioridad y su propósito: «Padre, 

si quieres, pasa de mí esta copa; pero 

no se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lc. 

22:42). Es por esa obediencia perfecta 

que tenemos esperanza. Hemos sido 

reconciliados con Dios y hemos sido 

salvados de la ira venidera.

2. Tenemos esperanza porque la obra de 

Cristo fue suficiente. La muerte de Jesús 

fue completa. No es necesario agregar 

nada más a nuestra salvación. Muchos 

luchan con esta verdad, puesto que nos 

vemos tentados a querer aportar algo para 

sentirnos bien; sin embargo, el sacrificio 

de Cristo fue perfecto y suficiente. Cuando 

Jesús dijo: «consumado es», afirmó que 

no había nada más que añadir. La obra 

de redención había sido completada. El 

Padre derramó Su ira sobre Él, en nuestro 

lugar (2 Cor. 5:21). Él pagó una vez y para 

siempre por nuestros pecados (Heb. 10:12-

14). Es imposible agregar algo o colaborar 

en algo con nuestra salvación, porque 

Su sacrificio fue suficiente. Estamos 

completos en Él, somos salvos y tenemos 

vida en Él. 

Pregunta 4:

¿Pueden tus buenas obras darte 
la salvación?

Pregunta 5:

¿Por qué algunas personas viven 
obsesionadas con hacer buenas 
obras?
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¿QUÉ SIGNIFICA SER SALVADOS?

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.

G Á L A T A S  4 : 4 - 5

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de la suficiencia de la 

salvación que Dios nos ha dado. Este es un buen momento para que los participantes apliquen 

lo que han aprendido. ¿Cómo están viviendo a la luz de tener una salvación tan grande? Invítalos 

a discutir lo siguiente y a meditar en las implicaciones que tiene:

Sin Cristo, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto valoras el sacrificio de 

Cristo en la cruz? ¿Es algo que valoras realmente o en la práctica es solo algo que conoces y que 

por tradición celebras? El creyente debe vivir cada día a la luz de la hermosa realidad de haber 

sido perdonado y salvado por el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay otra verdad en este mundo 

más relevante que esta. El milagro más grande es que haya convertido tu corazón de piedra en 

uno de carne. Celébralo y vive para Él, agradeciendo eternamente lo que solo Él pudo haber 

hecho.

Compartan como grupo las respuestas y comparen. ¿Qué pasaste por alto al considerar este 

listado? ¿Hay alguna de estas implicaciones que a menudo olvidas? Anímense mutuamente a 

vivir para Él, dedicando su vida entera como un sacrificio vivo, en adoración hacia Aquel que «os 

dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» (Ef. 2:1) Pongan en 

práctica a diario lo aprendido, y vivan para Él, sabiendo que ya no pertenecen a ustedes mismos, 

sino que son de Dios, y fueron comprados con precio de sangre: «¿O ignoráis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 

en vuestro espíritu, los cuales son de Dios» (1 Cor. 6:19-20). 
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Usando las mismas palabras con las que Moisés exhortó al 

pueblo de Israel en Deuteronomio, «cuídate de no olvidarte» 

(Deut. 6:12) del Señor y de lo que hizo en la cruz por ti. Valora 

el perdón de tus pecados siempre. Considera las siguientes 

actividades como punto de partida:

 Agradece a diario el perdón de tus pecados. Cultiva un 

corazón agradecido, tal como hizo el Salmista en Salmos 

103. Recuerda de dónde te sacó el Señor y agradece 

haber sido perdonado una vez y para siempre.

 Adora a Dios a diario por Su salvación. Adóralo con 

tus labios y viviendo una vida dedicada a la gloria de Su 

nombre en todo lo que hagas. Que tu vida sea siempre 

un reflejo de lo que Él hizo por ti, perdonando, amando y 

sirviendo a los demás.

Conclusión
Como cristianos debemos vivir esperanzados porque en 

Cristo tenemos la vida. Sabemos que estamos en este 

mundo, pero no somos de este mundo. Iremos a Él y en 

Él estamos seguros porque nada podrá separarnos de Su 

amor (Rom. 8:35-39). Él pagó por nuestros pecados, por eso 

tenemos esperanza a pesar de que vivimos en un mundo 

donde hay desesperanza.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Qué importancia tiene afirmar la resurrección de 
Jesús?

La resurrección  
de Jesús5
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IDEA CENTRAL

Es posible tener una vida 

nueva si confiamos en el 

Cristo resucitado.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Muchos hoy día viven su 

vida de la mejor manera 

que pueden, algunos 

creyendo que no hay un 

mañana, otros pensando 

que viven su mejor vida hoy, 

y otros verdaderamente 

desesperanzados. Incluso 

el que cree estar bien, si 

no tiene a Cristo, está sin 

esperanza: «el que no tiene al 

Hijo de Dios no tiene la vida» 

(1 Juan 5:12b). Uno de los 

textos bíblicos más populares 

y que se usa a menudo en 

los funerales recoge las 

palabras de Jesús: «Yo soy 

la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá. Y todo aquel 

que vive y cree en mí, no 

morirá eternamente» (Juan 

11:25-26). Estas palabras 

dan ánimo y esperanza a 

los dolientes, pero, más 

importantemente, afirman la 

realidad de que Cristo es el 

verdadero dador de la vida. 

Él vive y da vida. Solo en 

Cristo es posible tener vida. 

Fuera de Él no hay vida, sino 

solo muerte y desesperanza. 

La resurrección de Cristo, 

el Hijo de Dios, es verdad y 

todo aquel que cree en Él, 

por fe, recibe la promesa de 

la vida eterna. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Juan 20:3-9
3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; 
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y 
bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6 Luego llegó Simón 
Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, 7 y el sudario, que 
había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un 
lugar aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero 
al sepulcro; y vio, y creyó. 9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era 
necesario que él resucitase de los muertos.

La fe del cristiano no es vana. Se basa en 

que Jesús vivió una vida perfecta, murió 

una muerte perfecta como nuestro sustituto, 

resucitó y hoy vive. Solo por Él y en Él 

tenemos la vida eterna. Es vital para ti creer y 

afirmar las siguientes verdades:

1. El sacrificio de Jesús por los pecados de 

la humanidad fue aceptable. La tumba 

vacía testifica que Dios levantó a Jesús 

de entre los muertos. Él declaró que el 

sacrificio de Jesús por los pecados de 

la humanidad fue digno de ser aceptado 

(Rom. 8:11). Jesús pagó por tus pecados y 

Su sacrificio fue suficiente.

2. La resurrección de Jesús garantiza 

nuestra justificación. Tan indubitable era 

la evidencia que Juan finalmente entra, 

ve y cree. El Hijo de Dios se levantó de la 

tumba (1 Cor. 15:4; 2 Tim. 1:10) garantizando 

nuestra justificación (Rom. 4:25). Solo en Él 

hemos sido declarados justos (Rom. 5:19; 

2 Cor. 5:21). Jesús siendo inocente cargó 

sobre Él tus pecados y Su justicia fue 

imputada a ti que eras culpable.

Pregunta 2:

¿Por qué es algo de vida o muerte 
el hecho de que Jesús resucitó?
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Es posible tener una vida nueva si confiamos en el Cristo resucitado.

3. La resurrección de Jesús garantiza 

nuestra futura resurrección. Aunque no 

entendamos todas las implicaciones, la 

resurrección de Jesús garantiza nuestra 

futura resurrección a una vida eterna 

(1 Cor. 15:20-23). Según el relato de Lucas, 

sería el mismo Jesús resucitado quien 

les enseñaría a los discípulos lo que el 

Antiguo Testamento atestiguaba de Él 

(Luc. 24:25-27, 44-46). Solo puedes tener 

la vida eterna porque Él resucitó (Jn. 14:19).

¿Tienes la esperanza de la vida eterna como 

alguien que se sabe perdonado por Jesús?

Juan 20:19-23
19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los 
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo 
dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo 
al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, 
así también yo os envío. 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 
retuviereis, les son retenidos.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

comprender mejor la resurrección de Jesús. 

Él resucitó, no solo porque la tumba estaba 

vacía, como vimos antes, sino también porque 

Él mismo probó que estaba vivo. Jesús se 

apareció a Sus discípulos y estuvo con ellos 

para encomendarles una misión para seguir 

cumpliendo el plan de Dios:

1. La resurrección de Jesús nos ayuda 

a creer. Jesús dio testimonio de Su 

resurrección. Los discípulos estaban 

atemorizados, pero Jesús se apareció 

diciendo: «Paz a vosotros» (ver Jn. 16:33). 

No solo trajo paz ante la duda, sino que 

hizo posible una paz verdadera con el 

Padre (2 Cor. 5:18-19; Col. 1:20). La realidad 

de la resurrección te ayuda a creer en Él 

como el Hijo de Dios que murió en tu lugar. 
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ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

«La gloriosa resurrección de los creyentes es tan certera 

como la resurrección de Cristo, y eso no simplemente 

porque Dios, que ha resucitado a Jesús, prometió resucitar 

a sus seguidores, sino por la unión entre Él y ellos».

C H A R L E S  H O D G E

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de la 

resurrección de Jesús:

La resurrección de Jesús es un hecho histórico y real, atestiguado en la Escritura. Este hecho 

trascendental es vital para la vida del creyente y del incrédulo porque su destino depende de 

ello. Si Jesús era Dios hecho hombre y vino a hacer lo que dijo, entonces solo en Él hay vida 

eterna. Si no hubiera resucitado, eso sería una evidencia de que era un hombre más. Nuestra 

fe sería vana, y no habría esperanza para mañana. Si Jesús fue un hombre más, no resucitó y 

simplemente deberíamos seguir los consejos y el buen ejemplo que nos dejó. Sin embargo, 

Jesús no afirmó ser un hombre más. Tampoco dijo ser un profeta de Dios. Él afirmó ser el Hijo de 

Dios que había venido a cumplir la voluntad de Su Padre. Él fue el perfecto cordero de Dios, que 

vino a pagar por los pecados de Sus hijos (Juan 1:29). Porque el Padre estuvo satisfecho con Su 

obra, lo levantó de entre los muertos, dándonos esperanza de nuestra resurrección futura. El que 

cree en Él, aunque muera, va a tener vida eterna. La resurrección es real y debemos afirmarla.

Comenten como grupo: ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a vivir una vida perfecta 

para morir en tu lugar (Rom. 10:9)? 

La respuesta a este tipo de preguntas es realmente de vida o muerte. Tu destino eterno está en 

juego. Examínate y pídele a Dios que si aún no crees y no te has arrepentido de tus pecados, Él 

hoy te pueda dar la salvación. 

Si eres Su hijo, vive a luz de esta verdad y esperanza: «La gloriosa resurrección de los creyentes 

es tan certera como la resurrección de Cristo, y eso no simplemente porque Dios, que ha 

resucitado a Jesús, prometió resucitar a sus seguidores, sino por la unión entre Él y ellos».1 

Nota: Si lo consideras oportuno, y tienen tiempo, podrían repasar el ítem 4 nuevamente.

1. Charles Hodge, An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians. (New York: A. C. Armstrong & Son, 1891), 100–101.
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2. La resurrección de Jesús fortalece 

nuestra fe. Jesús afirmó que en verdad era 

Él. El temor se convirtió en gozo, la duda 

en certeza y la incredulidad en fe. El Jesús 

resucitado había atravesado los lienzos 

primero y ahora la puerta. Esto les ayudaría 

a creer y a fortalecer su fe. Que la clara 

evidencia y la garantía de Su resurrección 

fortalezcan tu fe, sabiendo que Él venció la 

muerte (Rom. 1:4; 2 Tim. 1:10).

3. La resurrección de Jesús nos anima 

a proclamarlo. Jesús comisionó a Sus 

discípulos. El Consolador vendría sobre 

ellos (Hch. 1:8; 2:1-3) para capacitarlos para 

la misión (Mat. 28:19-20). Debían proclamar 

el evangelio y sería el Espíritu Santo quien 

convencería de pecado. Proclama las 

buenas nuevas del evangelio (Rom. 1:16), 

testificando de dónde te sacó el Señor (1 P. 

2:9), e invitando a que se arrepientan de 

sus pecados (Hch. 17:30-31).

Pregunta 3:

¿Era necesario que Jesús les 
probara a Sus discípulos que 
estaba vivo?

Juan 20:27-29
27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y 
le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

La resurrección de Jesús es vital 

para nuestra vida actual y futura 

(1 Cor. 15:14-22). No podríamos tener 

la vida eterna en Él, si Cristo no 

hubiera resucitado. El que está en 

Cristo tiene vida únicamente porque 

Él tiene vida. Cristo venció la muerte, 

validando Su sacrificio y, por eso, 

todo el que cree en Él vivirá a pesar 

de que la muerte física llegue a 

su vida. Solo en Él hay esperanza, 

perdón y salvación. Por eso es vital 

que afirmes las siguientes verdades 

de la Escritura:
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1. En Cristo tenemos la bendición del 

perdón de nuestros pecados. Jesús le 

brindó a Tomás la oportunidad de creer. 

Luego, Jesús exhortó a Tomás a dejar la 

duda y la incredulidad atrás, para creer en 

Él. Jesús pagó un precio justo y suficiente 

por los pecados (Is. 53:5) para redimirte, 

para que pudieras recibir la bendición del 

perdón (Col. 1:14). Habiendo reconciliado 

con el Padre a los que creerían en Él, 

nos da el derecho y el privilegio de ser 

«hechos hijos de Dios» (Jn. 1:12). Porque Él 

resucitó tenemos la certeza del perdón de 

nuestros pecados (1 Cor. 15:17).

2. En Cristo tenemos el regalo de una vida 

eterna y abundante. Tomás pasó de su 

incredulidad a la fe afirmando no solo la 

verdad de la resurrección de Jesús, sino 

también la identidad de Jesús y la de él 

mismo a la luz de esa verdad. Jesús es 

«la resurrección y la vida» (11:25-26). En Él 

tenemos el regalo de la vida eterna. Jesús 

es el Hijo de Dios (1:1; 11:27) que vino a 

salvar (Lc. 19:10). Debes creer el testimonio 

del Espíritu Santo acerca de la gloriosa 

realidad de Su resurrección (Jn. 13:17).

¿Tienes tú el perdón de los pecados y por 

ende la vida eterna en Jesús? Si en tu vida no 

hay evidencias de eso, te invito a arrepentirte 

de tus pecados y a creer en el Hijo de Dios 

para que puedas recibir la salvación. Si el 

Espíritu Santo da testimonio de que eres un 

hijo de Dios, adóralo cada día de tu vida.

Pregunta 4:

¿Por qué creer en la resurrección 
de Jesús es una bendición?

Pregunta 5:

¿Qué pasa con los que no creen 
en la resurrección de Cristo?
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Glorifica a Dios por la bendición de su resurrección y al 

mismo tiempo evalúa si realmente eres su hijo. Que puedas 

vivir cada día a la luz de la realidad de lo que Cristo hizo. 

Considera las siguientes actividades como punto de partida:

 Agradécele a Dios por la esperanza de la resurrección. 

El sacrificio de Jesús y Su resurrección deben animarte 

constantemente a adorar a Dios, a fortalecer tu fe y a vivir 

esperanzado en tu futuro.

Cuéntales a otros la esperanza que hay en Jesús. Busca 

contarles a otros lo que Jesús hizo por ti y lo que la Biblia 

afirma acerca de Él. No te quedes sin hablar del evangelio 

con aquellos amigos o familiares que no creen.

Conclusión
Realmente, la resurrección de Jesús es un motivo 

de esperanza para los que somos hijos de Dios y de 

desesperanza para los incrédulos. Esto no quiere decir que 

los que no creen no pueden tener esperanza, sino que, en 

su estado natural sin Cristo, están sin esperanza. Si Cristo 

resucitó, todo lo que afirmó es verdad y solo en Él hay vida. 

Glorifica a Dios por Su salvación y proclama esta verdad a 

los que no lo conocen.

PONLO EN PRÁCTICA

52     SE SIÓN  5

Es posible tener una vida nueva si confiamos en el Cristo resucitado.IDEA CENTRAL



6

Pregunta 1:

¿Cuál es el rol del Espíritu Santo?

La obra del  
Espíritu Santo
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El Espíritu Santo magnifica 

la obra de Jesús.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Las personas tienden a 

aislarse cada vez más. 

Dependen menos de los 

demás y más de la tecnología. 

Hay menos saludos, 

menos interacción y más 

independencia. Por eso se 

han popularizado los tutoriales 

de YouTube, entre otros. 

Muchos quieren convertirse 

en «todólogos» para ser 

más independientes. La idea 

es hacer por sí mismos las 

tareas que antes requerían de 

alguien más. Esto no quiere 

decir que todos tengan éxito 

en su aventura. Millones 

viven su vida confiando en su 

inteligencia, su belleza, sus 

habilidades y sus recursos 

para salir adelante. Afirman 

estar en control de su vida 

y creen que su astucia y sus 

ganas de superación los 

llevarán muy lejos en la vida. 

Sin embargo, Dios está en 

control y tu vida está en Sus 

manos. Él no te creó para 

vivir de esa manera, aislado 

e independiente, confiando 

en tus propias fuerzas o tu 

capacidad. Dios quiere que 

vivas tu vida en relación con 

Él y en dependencia de Él. 

Por esa razón Él te ha dado 

(y a todos los creyentes), su 

Espíritu Santo para que vivas 

la vida que Él desea que vivas, 

para Su gloria y para tu bien. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Juan 15:26-27
26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis 
testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.

A menudo se tienen perspectivas erróneas 

del Espíritu Santo. Él es Dios y es una de las 

tres personas de la Trinidad. Cada persona 

es igual en esencia, gloria, santidad y honor, 

entre otras cosas. No hay una persona más 

importante que otra, puesto que es un solo 

Dios. De eso no hay duda. Debemos afirmar 

lo que la Biblia afirma. Por eso es importante 

estudiar al Espíritu Santo y uno de los roles 

que vino a desempeñar. Es vital para ti creer y 

afirmar las siguientes verdades:

1. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de 

Jesús. Jesús les afirmó a Sus discípulos 

que no los dejaría solos, sino que enviaría 

al Consolador para que estuviera con 

ellos. Jesús no enviaría al Espíritu Santo 

como un plan B para suplir Su ausencia, 

sino que eso era parte del plan de Dios. 

Jesús afirma que Él lo enviaría y Juan 

14:26 también afirma que el Padre lo envía. 

Aquí vemos a la Trinidad en acción. Ese 

«Espíritu de verdad» vendría y les daría 

ánimo y consuelo. Además de darte vida 

(7:37-39), el Espíritu Santo vino a morar 

en ti (14:16, 17), a consolar (16:7), y a «[dar] 

testimonio de [Cristo]» (15:26). Como el 

Espíritu Santo habita en ti, no busques 

darte gloria ni testimonio a ti mismo, sino 

busca que Jesús sea siempre exaltado.

Pregunta 2:

¿Qué importancia tiene la 
obra del Espíritu Santo en la 
salvación?

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     55



El Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús.

2. El Espíritu Santo nos capacita para 

proclamar a Jesús. Los discípulos 

darían testimonio de Jesús. Aunque al 

principio no parecía que lo harían debido 

al temor que los embargaba, el Espíritu 

Santo también los capacitaría para dar 

testimonio. Ellos habían estado con 

Jesús «desde el principio» (15:27) y sería 

el Espíritu de Dios quien les ayudaría a 

recordarlo todo (14:26) y les daría poder 

para hablar de Jesús (15:27). Él confirmó Su 

misión y cómo los prepararía (Hch. 1:8). El 

Espíritu Santo los capacitaría para testificar 

de Jesús y para proclamar el evangelio. 

El Espíritu Santo mora en ti (1 Co. 6:19-20), 

capacitándote para vivir una vida santa 

(5:18-33) y para hablar de Jesús (3:16, 20).

Juan 16:7-11
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8 Y cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no 
creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11 y de juicio, 
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

comprender mejor otro de los propósitos 

del Consolador. Era necesario que Jesús 

se fuera para que el Consolador viniera 

y aplicara a la vida de los pecadores la 

salvación hecha posible por Jesús. Parte de 

aplicar la salvación ganada por Jesús es dar 

la convicción de los pecados. Es vital para ti 

creer y afirmar las siguientes verdades:

1. El Espíritu Santo es vital porque aplica a 

los pecadores la obra salvadora de Jesús. 

El Espíritu Santo aplica a los pecadores 

la obra salvadora de Jesús. Lo que Jesús 

logró, el Espíritu Santo lo aplica a la vida 

de los incrédulos para que tengan vida 

eterna en Él. Es el Espíritu el que da 

convicción de pecado y fe para creer, 

transforma el corazón y viene a morar en 

el creyente. Por eso Jesús afirmó que era 

conveniente que Él se fuera (Jn. 16:7), una 

vez completa Su misión. El Espíritu Santo 

en ti es una garantía de tu redención futura 

(Ef. 1:14).
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2. El Espíritu Santo es vital porque convence a los 

pecadores de pecado, de justicia y de juicio. El 

Consolador convence de pecado, permitiendo que el 

pecador se dé cuenta de la esperanza que únicamente 

hay en Cristo (Jn. 16:9; 8:24). El Espíritu Santo convence 

también de justicia.  

 

Jesús fue juzgado por los judíos (9:24), y fue crucificado 

en una cruz. Pero Dios confirmó que Él era el Hijo de Dios, 

levantándolo de la muerte y haciendo posible que sea 

hecho «justicia de Dios en Él» (2 Cor. 5:21). Finalmente, el 

Espíritu Santo convence de juicio. Las obras del «príncipe 

de este mundo» (16:11) «[ciegan] el entendimiento» (2 Cor. 

4:4). Pero Cristo ha triunfado (Col. 2:15; Jn. 16:11; Ap. 20:10). 

El juicio por venir es certero sobre los que rechacen al Hijo 

de Dios. Da gloria a Dios por la obra del Espíritu.

Pregunta 3:

¿Es posible arrepentirse del pecado sin la obra 
del Espíritu Santo?
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Juan 16:12-15
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero 

cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 

que habrán de venir. 14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 

saber.

La obra del Espíritu Santo es vital para 

magnificar la gloria de Cristo. El Espíritu 

Santo no es la persona menos importante de 

la Trinidad. Tampoco es la más importante. 

El Espíritu Santo cumple el rol que le fue 

encomendado y guía a toda verdad. Por eso 

es vital que afirmes las siguientes verdades 

de la Escritura:

1. El Espíritu Santo guía a la verdad. El 

«Espíritu de verdad» les recordaría a 

los discípulos lo que el Señor les había 

dicho, guiándolos a la verdad, porque es 

veraz (Rom. 3:4). Es una bendición que 

el Espíritu Santo more en ti, guiándote e 

iluminándote. Por otra parte, el Espíritu 

les enseñaría lo que el Padre y el Hijo 

querían que revelara, capacitándolos 

para entender lo que antes no podían 

sobrellevar para que proclamaran esas 

verdades. De esta forma, les recordaría lo 

que Jesús habló e inspiraría la Escritura 

que escribieron de parte de Dios (2 Ped. 

1:21). Dale gracias a Dios por Su verdad.

2. El Espíritu Santo señala a Jesús. La misión 

del Espíritu Santo es exaltar a Jesús. Él 

exaltó al Padre, y el Espíritu Santo hace lo 

mismo con el Hijo.  

  Jesús había oído del Padre (15:15) y todo 

lo que era del Padre era del Hijo (3:35; 

13:3; 16:15; 17:10).  

  De la misma manera, el Espíritu tomaría 

de Jesús, porque era de Él también, para 

compartirlo con los hijos de Dios.  

  En pocas palabras, «la obra del Espíritu 

proviene enteramente del Padre a través 

del Hijo». El Espíritu Santo reveló lo que 

Dios quería revelar y glorifica al Hijo, así 

como el Hijo había glorificado al Padre. 

Glorifica a Jesús a diario en tu vida.

Pregunta 4:

¿Por qué es importante 
comprender la obra del Espíritu 
Santo?

Pregunta 5:

¿Cuál es la tarea más importante 
del Espíritu Santo?
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO

Porque sé que por vuestra oración y la suministración del 
Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme 

a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; 
antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también 

será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

F I L I P E N S E S  1 : 1 9 - 2 1

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones del 

ministerio del Espíritu Santo:

Es posible que casi todas las personas hayan tenido una lupa en sus manos. Los niños, por 

ejemplo, aman las lupas. Es divertido tomar un insecto o una hoja, y ver los detalles que pasan 

desapercibidos al ojo humano. Las lupas son divertidas y simples. Las hay pequeñas y grandes, 

de materiales diferentes y para propósitos diferentes, según la persona que esté usándola. 

Ya sea que estés viendo una moneda, un insecto o una gema valiosa, el propósito es ampliar 

el objeto que tienes frente a ti. Las lupas realzan y amplían la visión, permitiendo ver con más 

claridad y detalles. De igual forma, el Espíritu Santo es como una lupa que permite ver con más 

claridad a Jesús, magnificando la gloria de Su nombre. El Espíritu de verdad nos permite ver con 

más detalles al Salvador. Es una bendición que more en nosotros y que nos haya convencido de 

pecado, dándonos fe y transformándonos en nuevas criaturas, aplicando la obra que Jesús hizo 

para nosotros.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños, haciendo énfasis en las razones que para cada 

uno de ustedes sean más significativas por alguna razón en particular. ¿Has estado considerando 

la obra del Espíritu Santo como más valiosa o menos valiosa de lo que la Escritura afirma? Que 

meditar en estas verdades te animen a tener una perspectiva bíblica del Espíritu Santo y Su obra, 

y que puedas tú mismo magnificar a Jesús, por medio del Espíritu Santo que mora en ti. Que te 

unas a Pablo exclamando lo siguiente: «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del 

Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que 

en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 

magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia» (Fil. 1:19-21). 
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Glorifica a Dios por tener al Espíritu Santo como Consolador, 

acompañándote en tu caminar cristiano. Considera las 

siguientes actividades como punto de partida:

 Proclama las buenas nuevas de la salvación. El Espíritu 

Santo en ti te capacita para proclamar el evangelio de 

la salvación. No tengas temor de compartir esas buenas 

nuevas para que el Espíritu Santo convenza de pecado y 

otorgue la salvación a los incrédulos (Rom. 10:17).

 Exalta a Jesús en todo lo que hagas. Tal como el Espíritu 

Santo tiene como misión, busca exaltar siempre Cristo. 

Agradece la revelación de Su verdad que está disponible 

para ti y que Él te hizo su hijo. Vive en dependencia del 

Espíritu Santo, buscando siempre dar fruto (Heb. 13:15).

Conclusión
¡Es muy importante estudiar a fondo lo que el Espíritu Santo 

hace! Es increíble constatar que el Espíritu Santo no actúa 

solo ni de manera antojadiza, sino que obra según el plan y el 

propósito de Dios. Percatarse de que la voluntad de las tres 

personas de la Trinidad es la misma, es muy reconfortante. Es 

gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros que podemos 

exaltar a Cristo y decir «¡Abba, Padre!» (Gál. 4:6).

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Por qué es importante que Cristo regrese?

El regreso de Jesús7
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Jesús regresará para 

establecer Su reino eterno.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Todos disfrutamos los finales 

felices. A nadie le gusta 

un final triste donde él o 

los personajes principales 

mueran o donde las cosas 

terminen mal o inconclusas. 

La buena noticia es que, si 

eres hijo de Dios, puedes 

estar seguro de que habrá 

un final feliz. Aunque en 

este mundo hay aflicción y 

tribulación por doquier, al 

final Jesús regresará. Hay 

esperanza y debes gozarte 

en esta verdad. Jesús murió 

en la cruz y Sus enemigos 

pensaron haberlo derrotado. 

No obstante, nuestro 

Salvador resucitó al tercer 

día, brindándote la primera 

gran noticia. El final de esa 

escena no fue triste, sino 

victoriosa y gloriosa. Sin 

embargo, no se queda allí. 

Hay más. Jesús regresará 

por los suyos tal como afirmó 

que haría antes de irse. A 

pesar de que los cristianos 

debaten acerca de los 

detalles específicos sobre el 

regreso de Jesús, la Biblia 

es clara: Jesús regresará 

un día a juzgar a los impíos, 

a recompensar a Sus 

seguidores y a establecer Su 

reino eterno. La promesa del 

regreso de Jesús debe darte 

esperanza y también debe 

animarte a ser fiel a Dios en 

esta vida.
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Mateo 24:3-8
3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de 
guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo 
esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y 
todo esto será principio de dolores.

A menudo los creyentes evitan hablar del 

regreso de Cristo y lo concerniente a Su 

segunda venida debido a las controversias, 

los abusos y las diferentes posturas que hay. 

Sin embargo, no debes permitir que esto te 

prive de pensar bíblicamente y de vivir a luz 

de una realidad tan gloriosa. La verdad es que 

la Escritura habla de señales que apuntan al 

regreso de Cristo. Él regresará porque así lo 

afirmó. Puedes estar seguro y expectante de 

ello. Debes anhelar Su venida, tener cuidado 

de los falsos profetas que constantemente 

aparecerán y no turbarte por las señales que 

anuncian y anunciarán que Él regresará. Por 

eso es importante estudiar lo concerniente 

a Su segunda venida. Es vital para ti creer y 

afirmar las siguientes verdades:

1. Confía en que Cristo regresará porque Él 

lo afirmó. Si de algo puedes estar seguro 

es de que Él regresará y las señales que 

mencionó a Sus discípulos apuntan a la 

realidad de Su venida.

2. Cuídate de los falsos maestros que 

tratarán de engañar. Parte de esas 

señales es la constante aparición de 

falsos «cristos» que engañan a muchos, 

desviando de la verdad y buscando sus 

intereses personales.

Pregunta 2:

¿Por qué son importantes las 
señales que Jesús mencionó?
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3. No te turbes por todo lo concerniente a 

Su regreso. Aunque todo lo que Jesús dijo 

atemoriza, puedes confiar de que estás 

seguro en Él. Esto no implica que nunca 

te sucederá nada, sino que Él cumplirá Su 

propósito y regresará, dando cumplimiento 

a la Escritura.

4. Anhela Su regreso cuando veas cumplirse 

las señales. En lugar de turbarte por las 

señales, ten esperanza y ánimo al ver que 

las señales están allí como garantía de que 

Él verdaderamente regresará, cumpliendo 

Su palabra.

Mateo 24:29-32
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, 
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los 
cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles 
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro. 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su 
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

comprender la certeza del retorno visible 

de Jesús a la tierra. Así de ciertas como 

serán las señales y la tribulación que vendrá, 

será también la venida del Señor en gloria, 

juntando a los suyos. Es vital para ti creer y 

afirmar las siguientes verdades:

1. Las señales anticiparán la venida de 

Jesús. Tal como Jesús afirmó a lo largo 

del capítulo, las señales que vendrán 

apuntarán a Su regreso a la tierra, un 

regreso que será visible. La expresión 

«inmediatamente después» (24:29) habla 

de algo certero y, aunque no implica 

exactamente cuándo, sí afirma que será 

«después de la tribulación de aquellos 

días» (24:29).

2. Jesús verdaderamente vendrá de nuevo 

a la tierra. Después de esa tribulación 

final e intensa, Jesús, el Hijo del Hombre 

(Dn. 7:13), vendrá como Rey, a juzgar y a 

reinar. Su venida será tan sorprendente y 

real que Mateo lo describe viniendo «con 

poder y gran gloria», ante lo cual muchos 

lamentarán lo que han hecho. Su venida 

conmoverá no solo los elementos de la 

tierra y del cielo, sino también el corazón 

de muchos.
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Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones que 

tiene el regreso de Jesús a esta tierra:

Todo viaje tiene un final. Recuerdo que durante un tiempo me tocó viajar mucho por razones 

de trabajo. Cada vez que salía de mi casa con rumbo al aeropuerto tenía algo por seguro, 

lógicamente si Dios lo permitía: Unos días después regresaría a casa. Regresaría al mismo lugar 

de donde había partido. La parte más emocionante de cada viaje era el día que abría la puerta 

de mi casa y podía ver y abrazar a mi esposa y a mis hijos. Ellos también anhelaban el día en que 

yo regresaría, no por algún regalo que pudiera traer, sino únicamente por estar de nuevo juntos. 

De manera similar, Jesús se fue para preparar morada y un día regresará a establecer Su reino 

eterno, cumpliendo lo que está escrito acerca de Él y, como consecuencia, acerca de los suyos 

también. Independientemente de tu posición exacta en cuanto a los tiempos del fin, debes tener 

claro que Él regresará. Debes permanecer velando y expectante porque Él cumplirá Su Palabra.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños, haciendo énfasis en las razones que para cada 

uno de ustedes sean más significativas por alguna razón en particular. Sean enriquecidos por la 

sabiduría colectiva, tomando ideas para poderlas llevar a la práctica. No tengas temor de meditar 

en estas verdades. Aunque puede haber confusión y temor, Jesús habló estas cosas para que 

tengas esperanza y para que permanezcas alerta, sabiendo que, aunque haya muchos detalles 

que probablemente no entiendas, puedes estar seguro de que Él cumplirá Su Palabra. 

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE EL REGRESO DE JESÚS?

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al 

amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, 

como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 

y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

H E B R E O S  1 0 : 2 4 - 2 5

Discusión de Grupo
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Jesús regresará para establecer Su reino eterno.

3. Cuando Jesús venga juntará 

a Sus escogidos. Su venida 

no solo es para juzgar y para 

cumplir todas Sus promesas, 

sino también Jesús enviará 

a Sus ángeles «con gran 

voz de trompeta». Estos 

ángeles anunciarán la llegada 

del Mesías, fungiendo 

como heraldos del Rey. Su 

propósito será juntar a Sus 

escogidos quiénes, dicho sea 

de paso, no se lamentarán 

al ver a Jesús, sino que 

se gloriarán porque Su 

redención está cercana  

(Mt. 24:22, 24).

Mateo 24:42-44
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed 
esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y 
no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Debes vivir cada día con la seguridad y 

la confianza que Su Palabra le brinda a tu 

vida como cristiano. Jesús completará lo 

que un día empezó, redimiéndolo todo y 

haciéndolo todo nuevo para cumplir cada 

una de Sus promesas tal como lo ha revelado 

en la Escritura. Debes estar preparado para 

Su regreso y vivir cada día a la luz de esa 

realidad. Él completará Su obra en ti, juzgará 

al impío por su pecado y reinará para siempre, 

restaurándolo todo y recibiendo toda la gloria 

y el honor. Por eso es vital que afirmes las 

siguientes verdades de la Escritura:

Pregunta 3:

¿Por qué podemos estar 
seguros de que Jesús regresará 
visiblemente?
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1. Debes velar por la venida del Señor. La Escritura es 

contundente en afirmar que el Señor vendrá otra vez. 

¡Qué día más glorioso para este mundo y para los suyos! 

Al mismo tiempo, ¡qué día más terrible y temible para 

sus enemigos! Por eso este versículo comienza con un 

imperativo, un mandato, que indica que debes estar 

atento y expectante, velando por Su regreso. Debido a 

que no puedes saber cuándo vendrá, debes permanecer 

velando. La expectativa y el nivel de alerta que como 

cristiano debes tener, son de la misma proporción que si 

supieras que un ladrón vendrá a robar tu casa. La única 

manera de lograr no ser tomado por sorpresa es estar 

siempre listo.

2. Debes vivir esperanzado por la venida del Señor. Porque 

Jesús en verdad vendrá, debes estar siempre preparado. 

No se sabe ni el día ni la hora y puede venir cuando 

menos lo esperes. Por eso, Jesús dice que «vendrá a la 

hora que no pensáis» (Mt. 24:44). Las señales que hemos 

estudiado a lo largo del capítulo, aunque apuntan a Su 

indubitable regreso, no tienen la intención de indicar 

cuándo vendrá. La importancia de mencionar todo esto es 

para que tengas la certeza de lo que sucederá, para que 

tengas esperanza y para que permanezcas alerta, velando 

por Su regreso. Estar preparados implica una condición 

continua, algo constante. 

Pregunta 4:

¿Cómo podemos evitar temer el inminente 
regreso de Cristo?

Pregunta 5:

¿Qué sientes al saber que Jesús regresará?
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Que cada día vivas para Él, sabiendo que Él regresará. 

Que puedas permanecer esperanzado, alerta y velando. 

Considera las siguientes actividades como punto de partida:

 Vive cada día para Su gloria. Vive cada día a la luz de lo 

que eres en Cristo. No desperdicies tu vida. Vive cada día 

para Él y para Su gloria, expectante ante la realidad de Su 

venida y esperanzado en la verdad de Sus promesas.

 Comparte el evangelio con otros. Parte de la realidad de 

Su venida es que Jesús vendrá a juzgar a los impíos; por 

lo tanto, sé valiente y comparte el evangelio con todo el 

que puedas. Los incrédulos necesitan saber la verdad. Ese 

es el problema más grande.

Conclusión
¡Qué importante es comprender bíblicamente la importancia 

del regreso de Jesús! Las señales apuntan a la realidad de Su 

venida. Él vendrá físicamente a establecer Su reino eterno. 

Jesús juzgará a las naciones y reunirá a los suyos para que 

estemos siempre con Él. Espera con ansias el día de Su 

regreso. Caracterízate por vivir esperanzado en Él. Su Palabra 

se cumplirá al pie de la letra. Jesús vendrá otra vez.

PONLO EN PRÁCTICA
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EL CONSOLADOR
Por Bob Dean

Traducir es una tarea agotadora y compleja. El traductor debe contar con un conocimiento 

profundo del idioma del que traduce, así como una excelente dominio del español que se 

habla en la actualidad. El objetivo es encontrar las palabras que comuniquen de la mejor 

manera posible el significado en el idioma original. 

Los traductores del Nuevo Testamento en griego enfrentan un desafío especial en la 

búsqueda de la mejor palabra para comunicar el significado de la palabra Parakletos. 

Este desafío se evidencia claramente cuando comparamos las diferentes formas en las 

que esta palabra se ha traducido al español. Parakletos se encuentra cinco veces en el 

Nuevo Testamento; todas ellas, en escritos de Juan. Cuatro de las menciones ocurren en el 

contexto de las palabras de Jesús en el aposento alto la noche anterior a Su muerte: Juan 
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14:16, 26; 15:26; 16:7; y la otra en 1 Juan 2:1. 

En las traducciones de 1 Juan 2:1, la mayoría 

ha traducido la palabra como: «abogado», 

«intercesor» o «defensor». En las traducciones 

de los pasajes del Evangelio de Juan, 

encontramos en la mayoría de las versiones 

la palabra «Consolador», aunque algunas 

versiones de la Biblia, traducen esta palabra 

como «defensor».

El motivo de estas diferencias se debe a 

las distintas formas de entender, cómo se 

utilizaba la palabra Parakletos en griego y 

cómo Jesús usó esa palabra. Se trata de 

un adjetivo verbal usado en voz pasiva. 

Usado como sustantivo significaba: «alguien 

llamado a ayudar a otro». La mayoría 

de los eruditos de la Biblia, concuerdan 

en que los griegos utilizaban la palabra 

Parakletos, principalmente, en el ámbito 

legal; sin embargo, rara vez era referida 

a un abogado profesional. «En los pocos 

lugares en que se encuentra la palabra en 

la literatura precristiana y cristiana, tiene en 

su mayor parte, un significado más amplio: 

«alguien que actúa en representación de 

otro, un mediador, intercesor, un ayudante».1 

La palabra se utilizaba para referirse a alguien 

que era llamado para ayudar: un testigo o un 

amigo de alguien acusado, o un colaborador 

en un ámbito legal o no legal. «Podía ser 

una persona a la que se llamaba cuando, 

por ejemplo, un batallón de soldados estaba 

deprimido y desalentado, para infundirles 

coraje a sus mentes y corazones. Siempre, 

el Parakletos es alguien a quien se convoca 

para ayudar cuando quien lo llama está en 

problemas, angustiado, lleno de dudas o 

azorado».2

Los traductores que se inclinan por el 

aspecto legal de la palabra utilizan «abogado 

o defensor». Quienes hacen énfasis en 

el aspecto de la ayuda o el hecho de dar 

ánimo en un sentido general prefieren usar 

«consolador». Para los que estudian el Nuevo 

Testamento, la pregunta crucial es cómo 

utilizaba Jesús esta palabra. Para empezar, 

Jesús la usó, sin duda, como un título del 

Espíritu Santo (Juan 14:26). Jesús también 

lo llamó «el Espíritu de verdad» (14:17; 16:13). 

Uno de los temas de Juan 14–16 es el anuncio 

de Jesús a Sus discípulos sobre Su partida. 

Esto los conmocionó profundamente; por 

ello, Jesús trató de tranquilizarlos de varias 

maneras. Una fue decirles que, aunque Él se 

iría, iba a enviarles a «otro» Parakletos. Jesús 

les recordó que Él había estado con ellos 

durante un breve tiempo, pero les prometió 

que este otro Parakletos iba a permanecer 

con ellos para siempre (Juan 14:16). La palabra 

que se traduce «otro» en Juan 14:16 es allon, 

que puede significar «otro de la misma clase». 

Lo que implica es que Jesús había sido 

para ellos un Parakletos, y que «Otro» iba a 

continuar Su obra. Esto cobra sentido cuando 
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examinamos la obra que Jesús predice que iba a realizar ese 

Parakletos, teniendo en cuenta el ministerio que Él había 

realizado entre los discípulos. «Sin excepción, las funciones 

asignadas al Espíritu son asignadas a Jesús en otros pasajes 

de este evangelio. Por ejemplo: Él está en los discípulos (Juan 

14:20; 15:4, 5); es su Maestro (13:13)».3 

La referencia al Parakletos en Juan 14:26 hace énfasis en Su rol 

como maestro. Jesús les aseguró a los discípulos que el Espíritu 

les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les 

había enseñado. Ninguna de las referencias que aparecen en 

Juan 14 parece encuadrarse dentro del ámbito legal.

Juan 15:26 hace énfasis en el rol del Parakletos en dar 

testimonio de Jesús. El v. 27 les recuerda a los discípulos 

que ellos también debían dar testimonio de Cristo. El libro 

de Hechos muestra que ellos dieron testimonio con el 

poder del Espíritu. Juan 15:26-27 se encuentra en medio 

de dos pasajes sobre la persecución que caería sobre 

los discípulos por ser seguidores de Jesús (15:18-25; 16:1-

4). Por tanto, 15:26-27 pudiera tener un contexto legal, si 

pensamos en que su testimonio de Cristo sería dado en un 

ambiente de persecución. Jesús enseñó que, en los tiempos 

de persecución, el Espíritu les daría a Sus seguidores las 

palabras que tendrían que decir (Mateo 10:19-20; Marcos 

13:11; Lucas 12:11).

Jesús les dijo que Él debía irse para que el Parakletos viniera 

y que Su venida iba a ser muy beneficiosa para ellos (Juan 

16:7). Luego, se refirió a la obra del Espíritu para convencer 

al mundo de pecado (16:8-11). Este pasaje tiene un contexto 

legal, pero presenta al Espíritu como el fiscal, no como un 

abogado defensor (a menos que sea una especie de Perry 

Mason, que demuestra la inocencia de su cliente probando 

la culpabilidad del verdadero criminal). Juan 16:12-15, en el 

contexto más general, hace énfasis en que el Espíritu no llama 

la atención sobre Sí mismo, sino que glorifica a Jesucristo. 

Ambas formas de traducir la palabra pueden ser correctas. 

Las traducciones de «abogado» y «defensor» en 1 Juan 2:1 

indican que este es el significado buscado. Jesús mismo es 

descrito aquí en Su rol de intercesor por los creyentes ante 

el Padre. Los pasajes de Juan 15:26-27 y 16:7-11 se enmarcan 

en un ámbito legal. Algunos eruditos bíblicos opinan que 
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deberían incluirse los cuatro pasajes en 

ese ámbito legal: «El Espíritu Santo como 

Abogado defiende la causa de los creyentes 

contra el mundo, Juan 16:8, y también la causa 

de Cristo ante el creyente: Juan 14:26, 15:26, 

16:14».4

Quienes se inclinan por una traducción más 

general, en el sentido de «ayudador» afirman 

que, aunque los griegos solían utilizar la 

palabra en el ámbito legal, su uso rara vez 

hace referencia a un profesional que defiende 

a una persona o brinda consejo legal. No 

existe mucho marco legal en Juan 14–16.

Estos pasajes hacen énfasis en que el 

Parakletos está con ellos y les enseña. «Lo 

que se dice acerca del envío, la actividad y 

la naturaleza del Paracleto (16:7, 13-15; 15:26; 

14:16-26) pertenece a un ámbito diferente, 

y aquí (comparemos con Jesús en 14:16) 

Parakletos parece tener el sentido general y 

amplio de ‘ayudador’».5

¿Cómo se ha interpretado y traducido 

Parakletos, históricamente, desde el tiempo 

de Jesús? Los padres de la iglesia que 

hablaban en griego solían utilizarlo con 

un sentido no legal, como «Consolador». 

Muchos padres de la iglesia que tenían como 

lengua el latín se inclinaron por el sentido 

legal, y utilizaron la palabra advocatus para 

traducirlo. Otros usaban Parakletus. La 

Vulgata, la más importante traducción al 

latín, usa Parakletus en los pasajes de Juan 

y Advocatus en 1 Juan; lo cual, a su vez, 

influyó en la versión Reina Valera, que utiliza 

la palabra «Consolador» en los pasajes del 

evangelio y «Abogado» en 1 Juan 2:1.6 

Quienes apoyan la traducción «abogado» 

y «defensor» se concentran en aspectos 

específicos de la palabra Parakletos; quizá, 

con un enfoque muy estrecho. «Abogado» 

nos remite a un profesional de la ley. 

«Defensor» es una palabra más amplia. 

«Nos queda el calco ‘paracleto’, que tiene la 

ventaja, y la desventaja, al mismo tiempo, de 

ser neutral y estar vacía de significado si no 

se conoce el contexto griego».7 

Cuando estudio el significado de esta palabra 

y trato de elegir una palabra para expresarlo 

en nuestro idioma, concuerdo con Leon 

Morris: «Es imposible encontrar una sola 

palabra que abarque todo lo que significa 

Parakletos».8 Morris prefiere una palabra 

como «ayudador» para traducirlo, ya que 

permite una interpretación más amplia sobre 

la ayuda a la que se refiere.

Encontramos apoyo para una interpretación 

amplia de Parakletos en el uso de las palabras 

relacionadas con ella, parakaleo y paraklesis. 

Parakaleo es la forma verbal, que significa 

«llamar», «convocar» o «invitar». A veces, se 

refiere a llamar a alguien para dar una ayuda 

en general. Por ejemplo, el etíope invitó a 

Felipe a acompañarlo en el carro para que lo 

ayudara a comprender la Escritura (Hechos 

8:31). Muchas veces, la palabra se traduce 

como «consolar» (Hechos 16:40) o «rogar» 
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(Romanos 12:1). El sustantivo paraklesis significa «aliento» 

o «exhortación». Bernabé es llamado «hijo de consolación» 

(Hechos 4:36). Podría considerársele un «paracleto humano», 

porque ayudó a muchas personas: defendió a Pablo, el recién 

convertido (Hechos 9:26-27). Alentó a la iglesia de Antioquía 

(Hechos 11:23). Consoló también a Juan Marcos después que 

este se separó del equipo misionero (Hechos 15:39).

La interpretación y aplicación amplia de Parakletos no 

excluye la obra del Espíritu en un sentido legal, como nuestro 

intercesor, abogado y defensor. 

Pero, en Juan 14–16 y otros pasajes del Nuevo Testamento, se 

extiende para abarcar otros aspectos de la obra del Espíritu. Un 

buen ejemplo de las aplicaciones legal y no legal se encuentra 

en Romanos 8:26-27: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda 

en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 

no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos». 

La conclusión de este artículo es que, aunque podemos usar 

una sola palabra para traducir Parakletos, no deberíamos 

restringir su significado a una sola palabra. El significado y la 

aplicación en los pasajes del aposento alto son tan amplias 

como la obra del Espíritu: Él es Abogado, Intercesor, Defensor 

y Consolador. 
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Jesús enseñó que, en tiempos de persecución, el Espíritu  
les daría a Sus seguidores las palabras para decir.
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Cómo hablar de Jesús

En Cristo tienes una salvación gloriosa. Él 

te salvó cuando estabas «[muerto] en [tus] 

delitos y pecados» (Ef. 2:1). Por eso debes 

vivir agradecido toda tu vida. Además, 

como cristiano tienes la responsabilidad de 

dar de lo que te ha sido dado. No puedes 

quedarte con el tesoro que Dios te dio al 

salvarte. Tienes «toda bendición espiritual 

en los lugares celestiales en Cristo» (Ef. 1:3) 

y, por eso, no te lo puedes quedar para ti 

mismo. Hay seis aspectos fundamentales a 

considerar en el proceso de compartir con 

otros acerca de Cristo. Primero, se te ha 

encomendado una misión: debes compartir 

con otros las buenas nuevas (Mat. 28:18-20). 

No hay tiempo que perder. Así como fuiste 

hecho nueva criatura, debes activamente 

rogarles a todos «en nombre de Cristo: 

[Reconcíliate] con Dios» (1 Cor. 5:17-20). 

Segundo, todo comienza por oración. Tú 

no puedes transformar la vida de nadie. 

Solo Dios puede hacerlo. Dios «quiere que 

todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad» (2 Tim. 2:4), por 

eso se nos manda a orar por todos (2 Tim. 

2:1-2, 8). Tercero, debes comunicar oportuna 

y fielmente el mensaje, haciéndoles entender 

que Jesús salva a todo aquel que confía en 

Él para salvación (Rom. 10:8b-17). El pecador 

debe arrepentirse de su pecado y creer en 

Él como Señor y Salvador, quien murió y 

resucitó para que en Él tengamos vida. No 

todos creerán, pero debes ser fiel en hacer tu 

misión cada vez que puedas. Cuarto, debes 

vivir el mensaje que predicas, no puede 

haber contradicción. Si has muerto a tu vida, y 

ahora vives en Cristo, debes vivir de acuerdo 

con lo que eres (Col. 3:1-3). No empañes con 

tu vida el mensaje que predicas. Quinto, no 

desaproveches las oportunidades que surjan 

día a día para compartir con otros acerca del 

evangelio de salvación. Cada conversación 

es una oportunidad. Debes ser intencional 

y buscar a las personas (Hech. 17:16-18). Por 

último, debes confiar plenamente en Dios 

puesto que es Él quien hace la obra, no tú 

(Mat. 13:3-8; 18-23). Pon tu mirada en Él y 

confía en Él.

Josué Pineda Dale
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E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     75



Cómo hablar de Jesús

Sesión 1  Nuestra comisión   Mateo 28:18-20; 2 Corintios 5:16-21

Sesión 2  Comienza con oración   1 Timoteo 2:1-8

Sesión 3  El mensaje   Romanos 10:8b-17

Sesión 4  Vive el mensaje   Colosenses 3:1-3, 12-17

Sesión 5  Comparte el mensaje   Hechos 17:16-18, 22-23, 30-31

Sesión 6  Confía en la obra de Dios   Mateo 13:3-8, 18-23

Cómo apoya este estudio el Plan de Discipulado:

Cómo hablar de Jesús. Los creyentes maduros comprenden que la Gran Comisión 

de Jesucristo se aplica a todos los creyentes, pero podemos tener dificultades con lo 

que decimos o cómo lo llevamos a cabo. Este estudio nos ayuda a comprender cómo 

podemos hablar de Jesús con los demás.

76    

PLAN DE
DISCIPULADO



Pregunta 1:

¿Por qué es importante que les hablemos a otros 
acerca de Jesús?

Nuestra comisión1
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IDEA CENTRAL

Dios nos envía a hablarles 

a otros de Jesús.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

El cuadro «La última cena», 

de Leonardo da Vinci, es 

una de las obras de arte 

más conocidas en el mundo. 

Sin embargo, esa pintura 

no surgió únicamente del 

ingenio del famoso pintor. 

Lo cierto es que da Vinci 

no la habría creado si no 

hubiera sido comisionado 

para hacerla como parte de 

la renovación de una iglesia. 

Esta comisión que recibió 

condujo a la creación de 

esta bellísima obra de arte. 

De la misma manera, los 

seguidores de Cristo han 

sido comisionados también 

para algo. La diferencia 

es que algo mucho más 

importante está en juego. La 

comisión que han recibido 

no los llevará a crear una 

obra de arte o una canción, 

sino a algo mucho más 

hermoso. Hablar a otros 

del evangelio de Jesús 

permitirá que algunas 

vidas sean cambiadas, 

que algunos corazones 

sean transformados por 

el Espíritu Santo a medida 

que se arrepienten de sus 

pecados y ponen su fe en 

Jesucristo para obtener la 

vida eterna. Cuando medites 

en la comisión que has 

recibido como cristiano, y la 

urgencia con la que necesita 

ser puesta en práctica, no 

querrás perder ni un minuto 

sin hablarles a otros acerca 

de Jesús.
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Mateo 28:18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas 

las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo. Amén.

El cristiano debe examinar su vida 

continuamente para ver si está obedeciendo 

a Dios y Su Palabra. A menudo creemos que 

hablarles a otros de Jesús es algo deseable 

de hacer, pero se pierde el sentido de la 

importancia y la urgencia. Sin embargo, la 

Escritura afirma que es un mandato que Jesús 

nos dio. Este mandato debe obedecerse 

siempre que se pueda, en cada ámbito de 

acción donde Dios te ha colocado. Eres un 

embajador de Aquel que tiene toda autoridad 

y que siempre estará contigo. Es vital para ti 

creer y afirmar las siguientes verdades:

1. Jesús tiene toda autoridad. La muerte 

no pudo retener a Jesús. Él tiene toda 

potestad en el cielo y en la tierra. Lo que 

afirmó es un mandato y, como todo en el 

cielo y en la tierra, debe llevarse a cabo. 

Jesús proclama que Él es el Señor, una 

clara afirmación de Su deidad. Dios lo 

había exaltado y por eso afirmó que tenía 

toda la autoridad.

2. Jesús te manda a hacer discípulos. Jesús 

les pasa el batón a los discípulos y te deja 

con un reto por delante. Debido a que 

Jesús tiene toda autoridad, Él demanda 

que hagas algo fundamental: ir y hacer 

discípulos. Adondequiera que vayas, 

debes hablar a otros de Jesús y de la 

salvación que hay únicamente en Él.

Pregunta 2:

¿En qué consiste la Gran 
Comisión?
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Dios nos envía a hablarles a otros de Jesús.

3. Jesús te manda a enseñarles a obedecer 

Su Palabra. El hacer discípulos no cesa 

con la conversión y con el hecho de 

que asistan a la iglesia, sino que debes 

instruirlos adecuadamente. Atesorar la 

Escritura, guardarla como algo preciado 

y obedecerla es vital para la vida del 

creyente.

4. Jesús estará contigo hasta el fin del 

mundo. Jesús se fue, pero Él tiene toda 

autoridad. Él es el Señor sobre todo. Por 

eso puede afirmar que estará contigo 

hasta el fin del mundo. Esto implica en 

el diario vivir, pero también mientras 

obedeces el mandato que estás llamado a 

obedecer.

2 Corintios 5:16-19
16 De manera que nosotros de aquí en 

adelante a nadie conocemos según la carne; y 

aun si a Cristo conocimos según la carne, ya 

no lo conocemos así. 17 De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas. 18 Y todo esto proviene de Dios, quien 

nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 

nos dio el ministerio de la reconciliación; 
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en cuenta 

a los hombres sus pecados, y nos encargó a 

nosotros la palabra de la reconciliación.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

recordar que debes hablarles a otros de lo que 

Jesucristo ha hecho en tu vida. Ya que has sido 

comisionado para hacer discípulos adondequiera 
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que vayas, debes hablarles a otros acerca de Cristo y 

enseñarles a obedecer. Algo fundamental para ese fin es 

hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, entendiendo 

lo que la Escritura revela al respecto. Es vital para ti creer y 

afirmar las siguientes verdades:

1. Eres una nueva criatura en Cristo. Si eres hijo de Dios ya 

no vives para ti mismo (2 Cor. 5:15; Gál. 2:20). Ahora vives 

«para aquel que murió y resucitó» (2 Cor. 5:15) por ti. Eres 

una nueva persona, has sido transformado. Ahora, eres 

una nueva criatura en Cristo. El cambio es radical: «las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas»  

(2 Cor. 5:17).

2. Tu salvación viene del Señor. El hecho de que hayas 

sido hecho nuevo habla del poder sobrenatural de Dios. 

Es algo que solo Él puede hacer (Jer. 13:23). En tu estado 

natural estabas muerto en tus delitos y pecados (Ef. 2:1), 

sin esperanza y destinado a la muerte eterna (Rom. 6:23). 

Sin embargo, «en Cristo» hay esperanza. Es por medio de 

Él que un muerto es transformado y recibe vida (Ef. 2:1).

3. Fuiste reconciliado con Dios. Dios te reconcilió «consigo 

mismo» (5:18) por medio de Cristo. Dios estaba airado 

debido a tu pecado (Rom. 1:18). Es únicamente «por Cristo» 

(5:18), por Su sacrificio sustitutivo que fuiste reconciliado 

con Dios. No había nada bueno en ti (Rom. 3:10) y estabas 

destituido «de la gloria de Dios» (Rom. 3:23). Debes seguir 

proclamando a Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida.

Pregunta 3:

¿Cómo es posible ser hecho una nueva 
criatura?
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2 Corintios 5:20-21
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 21 Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él.

Debes cumplir el mandato del Señor de hacer 

discípulos. No todos serán misioneros, pero 

todos han sido comisionados para hacer 

la labor del ministerio dondequiera que se 

encuentren. Debes hablar de Jesucristo 

según se ha revelado en Su Palabra y debes 

hablar de lo que Él ha hecho en tu vida. 

Como emisario del Rey, debes llamar a los 

pecadores a reconciliarse con Dios. Ellos 

deben arrepentirse de sus pecados y creer en 

Él para salvación No hay otro camino y es una 

cuestión de vida o muerte. Solo por medio 

de Jesús puede un pecador ser reconciliado 

con el Padre. Jesús murió como tu sustituto 

y solo en Él eres declarado justo. No pierdas 

la oportunidad de compartir con otros estas 

verdades. Por eso es vital que afirmes las 

siguientes verdades de la Escritura:

1. Eres un embajador de Jesucristo para 

llamar a otros al arrepentimiento y a 

la fe en Él. Debes hablarles a otros de 

esta reconciliación que solo es posible 

en Jesucristo. Eres un embajador «en 

nombre de Cristo», eres Su representante. 

Toma el batón y continúa con la misión. 

Sin embargo, es importante aclarar que la 

salvación es de Dios (Sal. 3:8; 62:1). Aún así, 

Dios ha decidido involucrar al creyente en 

la responsabilidad de hacer discípulos y 

llamar al pecador a arrepentirse y tener fe 

en Jesucristo para salvación (Hech. 17:30-

31; Sant. 4:8).

2. La base de tu justificación delante de 

Dios es Jesucristo. Jesús «no conoció 

pecado» (5:21). Vivió una vida perfecta, en 

obediencia al Padre y en dependencia del 

Espíritu Santo para morir como sustituto 

en nuestro lugar. Él tomó tu lugar como 

ese Cordero perfecto (1 Ped. 1:19). Así 

como al pecador se le imputó legalmente 

la justicia del Hijo de Dios, a Jesús se le 

imputó tu pecado. El pecador es declarado 

justo porque Jesús cargó en Él el pecado 

de muchos, permaneciendo puro y santo 

(1 Ped. 2:24). Si Cristo no hubiera cargado 

con tu pecado, aún estarías muerto en tus 

delitos y pecados. En Él has sido hecho 

«justicia de Dios» (2 Cor. 5:21). 

Pregunta 4:

¿Por qué es urgente que llamemos 
a otros al arrepentimiento?

Pregunta 5:

¿Qué papel juega la fe?
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Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

obedecer o desobedecer el mandato de Jesús:

El comisionado policial tiene una labor específica dentro del cuerpo policial, lo mismo sucede 

con el comisionado de la presidencia quien, dependiendo de la labor específica que le asignen, 

debe cumplir a rajatablas el trabajo que se espera de Él. De igual forma, tú como cristiano has 

sido comisionado para servir al Señor. Parte de tu trabajo es hacer discípulos adonde quiera 

que vayas, hablándoles de Jesús y de Su obra, y de cómo Él ha transformado tu vida y cómo 

deben ellos, debido a su pecado, arrepentirse y tener fe en Cristo.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños, haciendo énfasis en las razones que para 

cada uno de ustedes sean más significativas por alguna razón en particular. Tomen ideas de 

otros para hacer un listado que pueda servir a todos de guía y recordatorio constante de las 

cosas que deben evitar y las cosas que deben poner en práctica. Si el Señor te manda a hacer 

algo y no lo haces, es pecado. Oren para que puedan darle la seriedad y la urgencia que este 

mandato requiere.

«Nunca olvidemos que este mandato solemne todavía está en plena vigencia. Todavía es el 

deber de cada discípulo de Cristo hacer todo lo que pueda en persona y mediante la oración 

para que otros lleguen a conocer a Jesús. ¿Dónde está nuestra fe, si descuidamos este 

deber? ¿Dónde está nuestro amor? Bien puede cuestionarse si un hombre conoce el valor del 

evangelio, si no desea darlo a conocer a todo el mundo». 

J. C. Ryle, Expository Thoughts on Matthew (New York: Robert Carter & Brothers, 1860), 409.

TENEMOS QUE CUMPLIR SU MANDATO

«Nunca olvidemos que este mandato solemne todavía está 
en plena vigencia. Todavía es el deber de cada discípulo de 
Cristo hacer todo lo que pueda en persona y mediante la 

oración para que otros se familiaricen con Jesús. ¿Dónde está 
nuestra fe, si descuidamos este deber? ¿Dónde está nuestro 

amor? Bien puede cuestionarse si un hombre conoce el valor 
del evangelio, si no desea darlo a conocer a todo el mundo».

J .  C .  R Y L E

Discusión de Grupo
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Vive cada día a la luz de la seriedad y la urgencia de la 

comisión que tienes por delante. Toma decisiones prácticas 

que te ayuden a ser efectivo en tu misión:

 Proclama a Cristo adonde quiera que vayas. No dejes de 

hablar de Cristo, de Su obra en ti y de lo que hizo por el 

pecador. Sé intencional siempre, hablándoles a otros de lo 

que Él ha revelado en Su Palabra.

 Recuerda constantemente que el problema más grande 

de un incrédulo es su pecado. A menudo solemos 

enfrascarnos en debates sin sentido o hablamos del clima 

o de los deportes. No olvides que si alguien no está en 

Cristo, está en una situación urgente, porque está sin 

esperanza.

Conclusión
Piensa en el enorme privilegio que tienes como cristiano de 

que Dios te haya hecho partícipe de la obra del ministerio. 

Él desea que seas parte de dar a conocer Su amor y Su 

bondad, Su misericordia y Su gracia al salvar a los pecadores 

que están perdidos en sus delitos y pecados. No dejes de 

proclamar las buenas nuevas de la salvación. No lo dejes 

para después, porque podría ser demasiado tarde. Toma en 

serio tu misión y obedece activamente al Señor.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Por qué es importante orar por los incrédulos?

Comienza con oración2
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Dios nos llama a orar por 

la salvación de los no 

creyentes.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

¡Qué difícil nos resulta a 

menudo orar! Muchos cristianos 

luchan por tener una vida 

consistente de oración. A 

pesar de que la oración parece 

ser algo fácil de hacer, ya 

que simplemente se trata de 

hablar con Dios, la realidad 

es que es una disciplina 

espiritual que se vuelve difícil 

de practicar. Si has luchado 

para orar sistemáticamente 

todos los días, no estás solo. De 

hecho, hay quienes sugieren 

que puede que sea una de 

las disciplinas espirituales 

más difíciles de realizar para 

los creyentes. Sin embargo, 

la realidad es que por más 

difícil que sea, Dios te llama 

a orar. No es una sugerencia, 

es un mandato. Una vida de 

oración consistente toma 

tiempo, esfuerzo y dedicación; 

no es para pusilánimes. 

Debemos esforzarnos mucho y 

depender del Señor. Además, 

es importante recordar que, 

por medio de un compromiso 

vibrante con la oración, Dios 

permite a los creyentes que 

sean parte de Su obra para 

traer a otros a la fe en Cristo. 

No dejes de orar para que 

los incrédulos que están a tu 

alrededor vengan al Salvador. 

También puedes ser partícipe 

de la obra del Señor de esta 

manera. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

1 Timoteo 2:1-2
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, 

para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.

Debes orar. Obedecer este mandato es vital 

porque Dios lo ordena y porque Él obra por 

medio de la oración de Sus santos. Debes 

orar por todos, no solo por tus amigos y 

familiares sino incluso por aquellos con 

quienes no simpatizas mucho. Ora por el 

arrepentimiento y la salvación de todos, 

incluyendo a aquellos con autoridad. Dios 

quiere que te caracterices por orar, pedir y 

dar gracias por las autoridades, para que 

sirvan de la manera en que Él quiere que 

lo hagan. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

1. Debes caracterizarte por orar por 

todos. Esta no es una simple sugerencia. 

Como creyente debes hacer «rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de 

gracia». Esto describe los componentes 

que la oración debería tener, según la 

necesidad, ya que debes caracterizarte 

por orar siempre. Además, debes orar por 

todos los hombres, ya sea por su salvación 

o su santificación. No excluyas a nadie, 

orando solo por los que te simpatizan más. 

Ora por todos, ya que «esto es bueno y 

agradable» (2:3) para Dios, quien «quiere 

que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad» (2:4).

2. Debes orar por los que están en 

posiciones de autoridad. El Señor desea 

que ores por los gobernantes, aunque no 

estés de acuerdo con ellos. Ya sea que 

hagan su trabajo bien o mal (Rom. 12:3-4), 

Dios está en control (Rom. 13:1-2) y debes 

Pregunta 2:

¿Debemos orar solo por 
aquellas personas con quienes 
simpatizamos?
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Dios nos llama a orar por la salvación de los no creyentes.

orar por ellos. La frase «para que vivamos 

quieta y reposadamente» (2:2) implica 

vivir en paz. Cuando Pablo escribió esto, 

el emperador Nerón estaba al mando, así 

que el mandato no se dijo a la ligera. Orar 

por la paz ayudará a vivir «en toda piedad 

y honestidad» (2:2), aunque esto no implica 

que si no hay paz no puedas ni debas ser 

piadoso y honesto.

Pregunta 3:

¿Cómo obra Dios por medio de la 
oración?

1 Timoteo 2:3-6
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5 Porque 

hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el 

cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

recordar que debes orar conforme a la 

voluntad de Dios. Él se agrada en que oremos 

por la salvación de todos ya que Él desea 

que todos se arrepientan. Debemos orar 

para que los incrédulos escuchen el mensaje 

de la salvación, sabiendo que Jesucristo es 

el único camino, el único mediador ante el 

Padre. Ese mediador se entregó por todos, así 

que debemos orar por todos, sabiendo que el 

Señor hace Su obra y decide obrar por medio 

de las oraciones de Sus santos. Es vital para ti 

creer y afirmar las siguientes verdades:

1. Honra y agrada a Dios orando conforme 

a Su voluntad. Debes honrar y agradar a 

Dios orando conforme a Su voluntad. Dios 

está salvando a un pueblo para Sí y Se 

goza en salvar. Por esa razón debemos 

orar por los perdidos, algo que es bueno y 

agradable para Dios. Él ha decidido obrar 

por medio de las oraciones de Sus santos 

(Sant. 5:16-18), por eso debes obedecer Su 

voluntad.
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2. Ora para que los incrédulos sean salvos. Debemos 

predicar el evangelio a todos y orar para que los 

incrédulos se arrepientan de sus pecados. Debemos 

hacer lo que estamos llamados a hacer, confiando en que 

Él hará Su voluntad ya que la salvación es del Señor (Juan 

15:16). Él no se goza en que haya algunos que se pierdan 

(Ezeq. 18:23; 33:11; 2 Ped. 3:9).

3. Ora para que los incrédulos reciban el evangelio. 

Los incrédulos necesitan saber y entender que solo 

hay salvación en Dios. Él es el único Dios verdadero y 

fuera de Él no hay otro (Deut. 6:4). Esta salvación es en 

Cristo únicamente (1 Cor. 8:6). Él es Jesucristo, el Mesías 

esperado que fue enviado por el Padre para vivir una vida 

perfecta, de tal forma que muriera como nuestro sustituto. 

Saber esto, nos ayuda a entender nuestra misión, orando 

por los que están perdidos, muertos en su pecado (Ef. 2:1).

Donald Guthrie, Pastoral Epistles: An Introduction and Commentary, vol. 14, Tyndale New Testament Commentaries 
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 84.

 John R. W. Stott, Guard the Truth: The Message of 1 Timothy & Titus, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 1996), 62.
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1 Timoteo 2:7-8
7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), 

y maestro de los gentiles en fe y verdad. 8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo 

lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.

Todo creyente debe tener presente su 

misión y su llamado de hablarles otros del 

evangelio y de orar los unos por los otros. Es 

importante que recordemos el evangelio, no 

solo con los incrédulos sino también con los 

creyentes, ya que esto nos ayuda a valorar 

más lo que el Señor hizo por nosotros y nos 

pone constantemente en perspectiva de la 

eternidad. La salvación de los incrédulos es 

una razón importantísima para orar a diario, 

sabiendo que es la voluntad del Señor que 

lo hagamos. Por eso es vital que afirmes las 

siguientes verdades de la Escritura:

1. Debemos proclamar el evangelio a todos. 

Pablo había sido escogido por Dios (Gál. 

1:15). Había sido llamado a predicar el 

evangelio a toda criatura (Rom. 1:1), por 

eso dijo antes que orar por la salvación 

de todos es bueno y agradable a Dios. 

Tú también has sido escogido por Dios 

y tienes un llamado de parte de Él para 

compartir el evangelio y hacer discípulos 

adondequiera que vayas. Recuerda tú 

mismo el evangelio y recuérdaselo a otros 

creyentes para que no dejen de proclamar 

la verdad del evangelio a toda criatura, 

sabiendo que necesitan conocer la verdad 

y que esa verdad transforme los corazones 

y siga transformando el tuyo.

2. Debemos orar por todos. Es vital la 

colaboración de los santos en la obra 

del ministerio por medio de la oración. 

Como vimos antes, esto no quiere decir 

que tu responsabilidad como creyente 

sea únicamente orar, sino que además 

debes proclamar las buenas nuevas 

de la salvación a toda criatura. Pablo 

simplemente afirma que es imperativo 

que ores («Quiero pues…») siempre, con 

la perspectiva correcta y con la urgencia 

que ello demanda. Ora por la salvación 

de todos y por el avance del evangelio. La 

manera de hacerlo es con «manos santas» 

y «sin ira ni contienda» (1 Tim. 2:8). Esta 

última frase habla de tus motivos, mientras 

que «manos santas» habla de tus acciones. 

Ten muy claras cuáles son tus prioridades y 

actúa de acuerdo con ellas, sabiendo que 

el Señor se agrada y es honrado con ello. 

Pregunta 4:

¿Qué importancia tiene orar por 
los otros creyentes?

Pregunta 5:

¿Qué importancia tiene orar por 
los no creyentes?
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ORANDO POR TODOS PARA QUE SEAN SALVOS

«[…] el evangelismo mismo es en sí mismo 

un aspecto de la adoración […]».

J O H N  R .  W .  S T O T T

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

obedecer o desobedecer lo que Dios quiere que hagamos por medio de la oración:

¡Qué importante es el teléfono en nuestros días! La comunicación mejoró radicalmente desde 

que el teléfono es una realidad. Vidas son salvadas a diario porque el teléfono existe. Basta 

con hacer una breve llamada para que una ambulancia venga a nuestro auxilio. También, ya no 

es necesario enviar una carta que tomaría varios días en llegar a su destino para comunicarte 

con un familiar que está lejos. Basta con hacer una llamada y en cuestión de segundos puedes 

decirle a esa persona cuánto extrañas su compañía. La comunicación con Dios nunca ha 

cambiado. La oración ha sido siempre la manera del ser humano de comunicarse con Dios. 

Él está siempre presente y disponible, presto para escuchar las oraciones de Sus santos. La 

oración es, por lo tanto, una disciplina espiritual indispensable. Dios también nos ha hablado 

por medio de Su Palabra, afirmando la importancia de la oración. Esto no queda a criterio del 

creyente; es un mandato. Debes orar y debes hacerlo bien. Un componente importante de 

la oración es que debes orar por la salvación de los incrédulos. Solemos orar por nosotros 

mismos, por nuestros familiares y amigos, pero no mucho más allá de ese círculo. Debes 

obedecer el mandato y orar por todo el que esté a tu alrededor, por las autoridades e incluso 

por aquellos que te hacen mal. No dejes de orar conforme a la voluntad de Dios.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños, haciendo énfasis en las razones que, para cada 

uno de ustedes, sean más significativas, por alguna razón en particular. Toma ideas de otros 

para ampliar tu lista o par mejorarla. Anímense mutuamente a obedecer este mandato de parte 

del Señor. Oren para que puedan darle la seriedad y la urgencia que este mandato amerita.
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Vive cada día sabiendo la urgente necesidad de orar por la 

salvación de los incrédulos. Toma decisiones prácticas que te 

ayuden a ser efectivo en tu misión:

 Ora por la salvación de los incrédulos. Orienta tu oración 

con la voluntad de Dios, pidiendo por la salvación de 

todos, incluso de aquellos con los que no simpatizas 

mucho.

 Fundamenta tu oración con la Palabra de Dios. Que tu 

oración esté siempre basada en la verdad que Dios reveló, 

orando según Su voluntad.

 Ora por cada interacción que tengas con un incrédulo. 

Recuerda que el problema más importante de un 

incrédulo es su pecado, así que sé muy intencional.

Conclusión
Qué gozo es ser salvo por gracia por medio del sacrificio 

de Jesús en la cruz tomando nuestro lugar. Gózate en tu 

salvación y busca activamente hablar del evangelio a otros. 

Ora constantemente por que los que aún no creen puedan 

escuchar el mensaje de la salvación y que puedan ser 

transformados por medio del Espíritu Santo. Ora para que 

puedas ser fiel en hablar con otros del evangelio y para que 

más personas escuchen que Jesucristo es el único camino al 

Padre.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Por qué es importante la claridad en el mensaje del 
evangelio?

El mensaje3
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IDEA CENTRAL

Jesús salva a los que 

confían en Él.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

La claridad es importante, ya 

que las cosas no siempre son 

lo que parecen. Por lo tanto, 

es vital ser suficientemente 

claros a fin de poder 

tener las expectativas 

adecuadas. En ocasiones 

hay ropa o prendas de vestir, 

especialmente sombreros 

o cosas por el estilo, que 

son de una talla única. Lo 

interesante de esto es que 

no todos tienen la misma 

talla y, por ende, no a todos 

les queda igual. Más de 

uno se sentirá excluido. 

Seguramente alguien se 

sentirá cómodo con esa 

talla, pero otro no se sentirá 

cómodo en lo absoluto. 

Aunque hay cosas que son 

diseñadas de tal manera que 

se incluya a todos, la realidad 

dista mucho de ese deseo. 

Solo hay algo en esta vida 

que es verdadero para todos 

y que no excluye a nadie, 

y es el Evangelio de Cristo. 

Independientemente de tu 

contexto, historia, etnicidad 

o raza, Dios te ofrece la 

salvación. Solo por medio 

de Jesús puedes encontrar 

una nueva vida. Solo en Él 

puedes tener esperanza. 

Dios ofrece la salvación a 

todo el que cree en Él. Dios 

no echa fuera a quien se 

acerca a Él. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Romanos 10:8b-10
8b Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que si confesares con tu boca que Jesús 

es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación.

Como cristiano, no debes solo orar sino que 

debes proclamar fielmente el mensaje de 

la salvación a los incrédulos. El mensaje del 

evangelio, las buenas nuevas de la salvación, 

se centran en que Jesús murió y resucitó y 

que Él es el Señor. Ese mensaje es el que 

debes anunciar como creyente, para que 

los que no creen puedan creer y ser salvos 

por medio de Jesucristo. El que escucha el 

mensaje y cree la verdad también confesará 

que Jesús es el Cristo, que es el Señor y que 

Él está vivo. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

1. Debes proclamarles a los incrédulos el 

evangelio. «La palabra de fe» es clave 

para la salvación de los incrédulos. Es 

una palabra que debe ser proclamada, 

explicando la fe y exhortando a tener fe. 

Debes proclamar siempre el mensaje de 

la salvación que expone al incrédulo a 

escuchar acerca de la justificación por 

medio de la fe, y que lo exhorta a tener esa 

fe que salva. No hay tiempo que perder, 

por lo que tenemos que darnos prisa.

2. Debes proclamarles a los incrédulos 

que Jesús es el Señor. Debes anunciar el 

Señorío de Cristo. Jesús es el Señor (Hech. 

2:36), Él tiene «[…] un nombre que es sobre 

todo nombre» (Fil. 2:9), está a la diestra del 

trono del Padre (Hech. 2:34-35; comp. Sal. 

110:1) y, por eso, toda rodilla debe doblarse 

ante Él (Fil. 2:10-11). El estándar es alto. La 

salvación es del Señor, pero Él también 

afirma que es responsabilidad del hombre. 

Cada persona debe creer y confesar el 

señorío de Cristo.

Pregunta 2:

¿En qué se debe basar el mensaje 
que proclamamos?
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Jesús salva a los que confían en Él.

3. Debes proclamarles a los incrédulos 

que Jesús resucitó. Debes proclamar 

también que Jesús resucitó. Si Él no 

resucitó nuestra fe es en vano (1 Cor. 

15:17). El incrédulo debe creer que Jesús 

es «la resurrección y la vida» (Juan 11:26). 

Nadie es capaz de «llamar a Jesús Señor, 

sino por el Espíritu Santo» (1 Cor. 12:3); es 

decir que si alguien confiesa esta verdad 

es porque el Espíritu Santo ya hizo esa 

transformación en su vida, haciéndolo 

pasar de muerte a vida.

Romanos 10:11-13
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 12 Porque 

no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 

para con todos los que le invocan; 13 porque todo aquel que invocare el nombre del 

Señor, será salvo.

Los versículos siguientes te ayudarán 

a entender que el mensaje de la 

salvación debe proclamarse fielmente 

a todos, porque Dios quiere que 

todos se arrepientan. Todos necesitan 

conocer lo que Dios ofrece, y a la 

vez demanda de los seres humanos. 

Dios quiere salvar y se goza en 

hacerlo, pero aunque la invitación del 

evangelio está disponible para todos, 

solo aquellos que se arrepienten 

de sus pecados y ponen su fe en 

Jesucristo reciben la salvación. Es vital 

para ti creer y afirmar las siguientes 

verdades:
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1. Debes creer en Él para ser salvo. En ningún momento 

Pablo se enfoca en la proclamación, sino en creer o no 

creer. La proclamación en sí misma no es tan importante 

como la fe en la que se basa dicha proclamación. 

Lógicamente, si alguien tiene fe, una proclamación clara 

vendrá como consecuencia. El que cree en el Salvador, 

el que cree el mensaje del que se habló en los versículos 

anteriores (10:8b-10), jamás será avergonzado.

2. El mensaje del evangelio es para todos. El Señor recibe 

a todo el que viene a Él. Por eso Pablo afirma que «no 

hay diferencia entre judío y griego» (10:12). Es decir, «Dios 

no hace acepción de personas» (Hech. 10:34; comp. 

Rom. 2:11; Gál. 2:6; Ef. 6:9). Dios imparte Su justicia sin 

distinción «por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en Él» (Rom. 3:22). Por esa razón debes 

proclamarles a todos el mensaje, sin distinción, sabiendo 

que el mensaje es para todos.

3. Dios se goza en salvar. No debes cansarte de proclamar 

ese mensaje de salvación que ofrece esperanza y que está 

disponible para todos. Sin embargo, esto no quiere decir 

que el hombre no tiene alguna participación. No quiere 

decir que es un sujeto pasivo que solo recibirá la salvación. 

Solo los que se arrepienten de sus pecados y ponen su 

confianza en Jesucristo reciben la salvación. Dios está 

atento, quiere salvar y se goza en salvar (Sof. 3:17).

Pregunta 3:

¿Quiere Dios que todos sean salvos?
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Romanos 10:14-17
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos 

obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Dios ofrece la salvación. El cristiano no 

puede callar. Debe dedicarse a comunicar el 

evangelio de la salvación a toda criatura, en el 

ámbito de acción que le corresponda y donde 

Dios lo haya colocado. No todos irán a un 

país extranjero como misioneros, pero todos 

pueden hacer trabajo misionero en el lugar en 

el que están. Por eso, es vital que afirmes las 

siguientes verdades de la Escritura:

1. Los incrédulos necesitan escuchar el 

mensaje de la salvación. El incrédulo 

está en riesgo. No puede invocar a Dios 

si no sabe que debe invocarlo. No podrán 

tener fe si no escuchan la Palabra siendo 

predicada, si no escuchan el evangelio 

que ofrece la salvación. Esto es un reto a 

la acción. ¿Qué parte estás jugando en la 

solución? El Señor quiere que seas parte 

de este proceso. 

2. Debemos proclamar el evangelio para que 

otros, creyendo, también lo proclamen. 

Para que el incrédulo proclame a Cristo 

es necesario que crea. Para que crea es 

necesario que primero escuche el mensaje. 

Para que escuche el mensaje es necesario 

que alguien le proclame ese mensaje. Pero 

para que alguien les predique, deben ser 

enviados a esa misión. La buena noticia 

es que Dios nos ha comisionado para ir y 

hacer discípulos, proclamando el mensaje 

(Mat. 28:19-20). 

3. Dios salva por medio de Su Palabra al 

ser predicada. La obra es del Señor y Él 

traerá la salvación a los que Él quiera. Al 

mismo tiempo, es una responsabilidad 

de todos arrepentirse y creer. Esto debe 

animarnos a proclamarles el evangelio a 

todos porque Dios salva por medio del 

mensaje del evangelio. Para creer deben 

oír la Palabra de Dios. No dejes a un lado 

tu responsabilidad. ¡Proclama el mensaje 

de la salvación a todo el que puedas!

Pregunta 4:

¿Qué estás haciendo para 
compartir el mensaje de la 
salvación con otros?

Pregunta 5:

¿Qué papel juegas tú en la 
proclamación del evangelio?

98     SE SIÓN  3

Jesús salva a los que confían en Él.IDEA CENTRAL



UN REGALO INMERECIDO PARA TODOS

«[…] cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa».

H E C H O S  6 : 2 9

Discusión de Grupo

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

obedecer o desobedecer lo que Dios quiere que hagamos como heraldos, proclamando el 

mensaje de la salvación, exhortando a todos los incrédulos a arrepentirse y a recibir al Señor 

como Señor y Salvador:

Un heraldo no actúa por su cuenta. No depende de sí mismo ni da su propio mensaje. Un 

heraldo está a disposición de su amo y dirá lo que se le encomiende comunicar. Un heraldo 

sabe la importancia de su mensaje y se espera que lo dé con precisión y seriedad. No es 

tiempo para invenciones o juegos. Muchos heraldos podían jugarse la vida si no eran fieles en 

transmitir el mensaje. De la misma forma hoy, hay vidas en juego. Miles de personas perecen 

sin haber conocido el mensaje de la salvación. Es imperativo que les proclames a todos los 

que puedas el mensaje de la salvación de la manera más fielmente posible. No puedes llevar 

tu propia agenda ni alterar el mensaje. No depende de ti lo que hagan las personas con el 

mensaje, sino ser fiel en hacer tu labor. No desperdicies el tiempo, sabiendo que Dios les pide 

a todos que se arrepientan y crean en Él. No tienes que ir a una isla remota para obedecer 

este mandato. Puedes hacerlo hoy mismo en el barrio donde vives, en la calle, en el autobús, 

por teléfono, etcétera. No hay tiempo que perder. El Señor, tu Maestro, espera que seas fiel en 

cumplir tu misión, fiel en transmitir el mensaje que Él reveló.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños. Aprendan los unos de los otros y mutuamente 

anímense a obedecer su rol como heraldos de parte del Señor. Oren para que puedan darle la 

seriedad y la urgencia que el mandato requiere. ¡No hay tiempo que perder!
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Debes tener clara la urgente necesidad de ser un fiel heraldo 

del evangelio. Toma decisiones prácticas que te ayuden a ser 

efectivo en tu misión:

 Primero, predícate a ti mismo el mensaje del evangelio. 

Asegúrate de que entiendes bien el mensaje, con todos 

sus componentes, para ponerlo en práctica y ser certero 

en tu comunicación.

 Ora por los que te rodean que todavía no creen y 

sé intencional en tu interacción con ellos. Con amor, 

busca interactuar con ellos y ten presente su verdadera 

necesidad, por sobre todo lo demás.

 No calles, sé un mensajero fiel adondequiera que vayas. 

Debes compartir con todos el mensaje de la salvación. No 

tengas temor y proclama con urgencia las buenas nuevas. 

Conclusión
Qué gozo es tener el privilegio de compartir con otros el 

mensaje de la salvación. Ya has sido comisionado para 

hacerlo, así que debes ser fiel en transmitir el mensaje. 

Jesús salvará a los que confíen en Él, por eso, sé fiel en 

comunicar el mensaje de la salvación tal como Dios lo reveló, 

y exhórtalos a creer en Él. Él no rechazará a nadie.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Qué tiene que ver mi estilo de vida con compartir el 
evangelio?

Vive el mensaje4
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IDEA CENTRAL

Tu vida debe reflejar el 

mensaje que compartes.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Es muy importante cómo 

vives. Esto es cierto para 

todos, pero especialmente 

para los que son hijos de 

Dios. Si eres cristiano, debes 

ser consistente con lo que 

crees, con lo que afirmas 

y con lo que haces. No 

puede haber un divorcio 

entre esas tres categorías. 

Si lo que vives es distinto 

a lo que afirmas y a lo que 

crees, nadie te tomará en 

serio y no darás un buen 

testimonio ante el mundo. 

Si vives pretendiendo ser 

quien no eres, no será 

por mucho tiempo. Puede 

parecer fácil engañar a 

las personas, al menos al 

principio, pretendiendo 

ser algo que no eres. Pero 

el tiempo evidenciará la 

realidad. A medida que las 

personas te conozcan más, 

será imposible engañarlos. 

Cada vez será más evidente 

lo que verdaderamente eres. 

Las personas escuchan 

más que tus palabras; ellas 

«escuchan» también lo 

que dice tu vida. Si no te 

caracterizas por vivir con 

obediencia a Cristo, serás un 

hipócrita; en cambio, si vives 

una vida con obediencia 

a Él, serás un reflejo vivo 

de que confiar en Cristo 

verdaderamente cambia las 

vidas. Valida con tu vida el 

mensaje de la salvación que 

proclamas. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Colosenses 3:1-3
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Proclámales el evangelio a todos, pero 

asegúrate de que tu vida sea consistente con 

lo que predicas. Cristo debe ser el centro de 

tu vida. Pon tu mirada en Él y no en las cosas 

de este mundo. No puedes ser obediente 

en comunicar el mensaje como heraldo y 

desobedecer en todo lo demás. Que el Señor 

te guarde de dar un ejemplo que empañe el 

mensaje de la salvación que estás llamado 

a proclamar con fidelidad y urgencia. Que 

vivas una vida consistente con tu llamado y 

tu comisión. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

1. Debes vivir para Cristo porque has 

resucitado con Él. En Cristo eres una 

nueva criatura (2 Cor. 5:17). Has resucitado 

con Él y debes buscar «las cosas de arriba». 

Esto contrasta con las cosas pasajeras de 

este mundo. Debes comportarte como tal 

para adornar el mensaje del evangelio que 

compartas con los demás.

2. Debes vivir para Cristo porque Él está 

sentado a la diestra de Dios. Cristo es el 

Señor y el Padre lo exaltó, sentándolo a 

Su diestra en Su trono universal (Ap. 3:21). 

Debes reconocer Su señorío y vivir a la 

luz de ello, buscando la voluntad de tu 

maestro y lo que es agradable a Él, no tus 

deseos y pasiones.

3. Debes vivir para Cristo porque Él vive en ti. 

Ya no vives para ti, sino que Cristo vive en 

ti (Gál. 2:20). Debes vivir para Aquel que te 

«llamó de las tinieblas a su luz admirable» 

(1 Ped. 2:9). Pon tu mirada en el Señor y 

no en las cosas de este mundo. Estima a 

Jesucristo como lo más grande, sabiéndote 

peregrino y extranjero (1 Ped. 2:11).

Pregunta 2:

¿Por qué tendremos poca 
credibilidad si no vivimos lo que 
creemos?
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Tu vida debe reflejar el mensaje que compartes.

4. Debes vivir para Cristo porque tu vida le 

pertenece a Él. Tu «vida está escondida 

con Cristo en Dios» (Col. 3:3). No puedes 

vivir para satisfacer tus deseos y anhelos, 

sino para tu Señor. Esa debe ser tu 

prioridad (Mat. 6:33). Despójate del viejo 

hombre y vístete del nuevo para ser 

consistente con lo que crees y vives.

Colosenses 3:12-15
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, 

de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a 

otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera 

que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas 

vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

entender que el mensaje de la salvación que 

debes proclamar debe ir de la mano con vivir 

una vida piadosa que adorne, que alumbre y 

que brille, exaltando a Cristo. Tu vida es de Él 

y debes vivir activamente buscando vestirte 

del carácter de Dios. No puedes vivir como 

viven los del mundo, ya que están muertos 

en sus delitos y pecados. Asegúrate de que 

tu vida no está siendo un impedimento para 

que el Señor sea exaltado y que Su evangelio 

sea recibido fielmente por quienes escuchan. 

Es vital para ti creer y afirmar las siguientes 

verdades:

1. Debes vivir santamente porque Dios te 

escogió. Debes vivir una vida santa (1 Ped. 

1:16), vistiéndote acorde con lo que eres. 

Es un mandato porque eres escogido: Dios 

«[te] escogió en él antes de la fundación 

del mundo» (Ef. 1:4). Además, Dios te 

considera santo, es decir apartado para Él: 

«Cantad a Jehová, vosotros sus santos» 

(Sal. 30:4). También, como Su hijo, eres 

muy amado por Él: «en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el 

puro afecto de su voluntad» (Ef. 1:5). Por 

eso debes vivir piadosamente, tal como 

Colosenses 3:12-15 te exhorta a vivir. 

Si no actúas de esta manera, no habrá 

credibilidad en tus palabras al hablar del 

evangelio.

Pregunta 3:

¿Por qué es tan difícil vivir lo que 
creemos?
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Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

vivir o no vivir acorde con nuestra posición como hijos de Dios:

Es importante saber cómo vestirse para determinada ocasión. No puedes ir a jugar fútbol con 

un traje formal y no puedes ir a una boda con un traje de baño. Ante un rey es lo mismo. Se 

espera que todos se vistan de manera apropiada para la ocasión. Se espera mucho más de 

la familia del rey y los que están en su corte. Los hijos de un rey, por ejemplo, son preparados 

desde pequeños para comportarse como lo que son. No pueden vestir como ellos quieren ni 

como viste el resto del mundo. Deben vestir sus vestidos reales. De la misma manera, como 

hijos de Dios, siempre debemos vestirnos adecuadamente. Esto no se refiere únicamente 

al atuendo exterior, sino que es una metáfora de la vida cristiana. Un hijo del Rey debe 

comportarse de acuerdo con su posición. Se espera que viva de acuerdo con lo que es y 

que no contradiga con sus acciones la realidad de su posición. Si eres un hijo de Dios, debes 

caracterizarte por vivir una vida piadosa que exalte al Rey y que evidencie tu posición. Debes 

cuidarte de no manchar el mensaje que el Rey te ha enviado a proclamar ni mucho menos el 

nombre mismo del Rey con tu comportamiento. Vive para Él y Su para gloria, despójate de todo 

aquello que vaya en contra de quien eres y de tu misión en esta vida.

Comenten sus respuestas en grupos pequeños. Aprendan los unos de los otros y anímense 

mutuamente a obedecer lo que el Señor demanda de ustedes. Anímense no solo a vivir para Él, 

sino también a darle la gloria a Dios en todo.

REFLEJANDO A CRISTO CON NUESTRA MANERA DE VIVIR

«[…] despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 

de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre […]».

E F E S I O S  4 : 2 2 - 2 4 5

Discusión de Grupo
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2. Debes vivir santamente porque Dios te 

perdonó. Si eres del Señor, es importante 

cómo vives. Como cristiano debes tolerar 

a tu hermano y debes estar dispuesto a 

perdonar, a no guardar nada contra tu 

hermano porque «Cristo [te] perdonó». 

El perdón de Cristo pone en perspectiva 

cómo debes comportarte. Además, 

hay una prenda final con la que debes 

sostener todo, embelleciéndolo todo: 

el amor «es el vínculo perfecto». La 

consecuencia natural de caracterizarte por 

vestir adecuadamente como cristiano será 

la paz de Dios. 

Pregunta 4:

¿Qué debes hacer para que Cristo 
sea exaltado por medio de tu 
vida?

Colosenses 3:16-17
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 

de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él.

Todo en tu vida debe señalar a Cristo. Cada 

acción de tu vida debe ser bañada con 

gratitud a Dios, buscando agradar a Aquel 

que te dio vida cuando estabas muerto 

en tu pecado. Que la luz de Cristo brille 

abundantemente por medio de ti, que vivas 

lleno de Su Palabra, controlado por el Espíritu 

Santo, para vivir lo que crees y proclamas con 

tus labios. Por eso es vital que afirmes las 

siguientes verdades de la Escritura:
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Pregunta 5:

¿Crees que tu vida está reflejando 

a Cristo en todo lo que haces?

1. Tu vida exaltará a Cristo cuando Su 

Palabra more en ti. Todo en tu vida debe 

señalar a Cristo. Tu vida debe ser agradable 

a Dios, algo que sucederá cuando «la 

palabra de Cristo more en abundancia [en 

ti]». No puedes vivir una vida plena si no 

estás sumergido en la Palabra de Dios, 

sometiéndote a ella. Efesios 5:18 explica que 

ser llenos del Espíritu, ser controlados por el 

Espíritu, es lo mismo que ser saturados con 

la Palabra de Dios. En otras palabras, cuando 

la Palabra de Cristo mora en abundancia en 

ti, eres lleno del Espíritu. 

2. Tu vida exaltará a Cristo cuando lo reflejes 

con tus actos. Si no te alimentas suficiente 

de la Palabra de Dios no podrás vivir una 

vida controlada por el Espíritu Santo, dando 

un fruto agradable al Señor. Debes enseñar 

y exhortar a tu hermano «en toda sabiduría» 

y estar dispuesto a que lo haga contigo 

también. Además, naturalmente surgirá la 

adoración a Dios tal como Pablo lo describe: 

«cantando con gracia en vuestros corazones 

al Señor con salmos e himnos y cánticos 

espirituales». 

3. Tu vida exaltará a Cristo cuando lo hagas 

todo para Él. Ya sea que digas o hagas algo, 

debes hacerlo para que Él sea exaltado. Si 

vives de esta manera, glorificarás a Dios 

con tu vida y el mensaje de la salvación 

que proclames estará validado por una vida 

piadosa, que vive el evangelio porque es un 

fruto natural de lo que eres y porque también 

estás agradecido a tu Señor. 
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Debes ser consistente en todo en tu vida. Que nada empañe 

el evangelio en tu vida. Toma decisiones prácticas que te 

ayuden a ser efectivo en tu misión:

 Recuerda constantemente tu posición en Cristo y lo que 

se demanda de ti. Haz el hábito de recordar tu posición 

en Cristo basado en la Escritura para vivir como debes.

 Busca vivir activamente para la gloria de Dios. Que todo 

lo que hagas siempre busque exaltar el nombre de Dios. 

Cuídate de no buscar vivir para ti.

 Examina detalladamente tu vida para que haya 

consistencia. Cuídate de no dañar el mensaje de la 

salvación que proclamas con una vida que contradiga ese 

mensaje.

Conclusión
Es una bendición ser hijo de Dios y tener el privilegio de 

proclamar el evangelio de la salvación a los incrédulos. Cuida 

tu vida y no empañes el mensaje que proclamas. Vístete 

del carácter de Cristo y vive para agradarlo y honrarlo a 

Él. Adorna con tu vida y con tu ejemplo el mensaje de la 

salvación.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Cuándo debes hablar del evangelio?

Comparte el mensaje5
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IDEA CENTRAL

Nuestras conversaciones son 

oportunidades para hablar de 

Jesús.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Hispanoamérica es muy 

diversa: distintos países, 

distintas culturas, etnias, 

cosmovisiones, costumbres y 

comidas están representadas 

bajo el mismo concepto. 

Aunque nos une el español 

como lengua oficial, hay 

muchas diferencias y mucha 

falta de unidad. Es parte 

de la naturaleza humana 

asociarse con personas 

que son como ellas, y de 

alguna manera excluir a 

otras. Solemos hacer grupos 

y subgrupos con los que 

nos sentimos más cómodos. 

Sin embargo, en Jesucristo 

todo es diferente. De hecho, 

es radicalmente diferente. 

La belleza del evangelio es 

que es para todos. Dios no 

hace acepción de personas. 

El evangelio no es para 

una cultura específica, 

para un lugar específico 

o un idioma específico. El 

evangelio es para todo el 

mundo porque todos están 

llamados a responder a las 

buenas nuevas. Por eso 

debemos reconocer nuestro 

llamado, orar por los que 

no creen y compartir el 

mensaje fielmente. Debemos 

proclamarles a todos el 

mensaje de la salvación 

y exhortarlos a creer y a 

arrepentirse. En Hechos 17 

Pablo nos da un ejemplo de 

cómo debemos comunicar 

el evangelio en cualquier 

situación. Ese texto nos 

ayudará a sacar provecho de 

nuestras conversaciones. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Hechos 17:16-18
16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad 

entregada a la idolatría. 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y 

en la plaza cada día con los que concurrían. 18 Y algunos filósofos de los epicúreos y 

de los estoicos disputaban con él; y unos decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y 

otros: Parece que es predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de 

Jesús, y de la resurrección.

Todo creyente debe estar consciente de 

la enorme responsabilidad que tiene de 

hablarles a otros del evangelio. Para que esto 

sea una realidad debes sentir dolor por la 

condición actual de los perdidos. No olvides 

que debes ser intencional en buscar las 

oportunidades para generar conversaciones 

que lleven hacia su necesidad y las buenas 

nuevas del evangelio. Si reconoces que el 

mayor problema del incrédulo es su pecado 

y su estado de muerte espiritual, no dudarás 

en buscar la ocasión para hablarle de la 

salvación que Cristo ganó para los suyos 

por gracia por medio de la fe. Debes ser 

sensible a los tiempos y a cada persona, pero 

al mismo tiempo, no desaprovechar ninguna 

oportunidad. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

Pregunta 2:

¿Con qué frecuencia hablas a 

otros del evangelio?
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Nuestras conversaciones son oportunidades para hablar de Jesús.

Hechos 17:22-23
22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, 

en todo observo que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando vuestros 

santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 

CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

entender que como cristiano tienes la 

responsabilidad de comunicar con fidelidad 

el mensaje de la salvación a todo el que 

no cree. Debes buscar conectarte con los 

incrédulos de tal manera que puedas entrar 

en conversación con ellos y que quieran 

escucharte. No siempre puedes «entrar» con  

 

todos de la misma manera, sino que debes 

conectarte con cada persona de manera 

diferente. Sin embargo, no olvides tu misión. 

Debes ejecutarla fielmente: asegúrate de 

hacer una transición para compartir la verdad 

de Jesucristo. Es vital para ti creer y afirmar 

las siguientes verdades:

1. Debes vivir apasionado por hablar a otros 

del evangelio de Cristo. Pablo tenía muy 

claras sus prioridades y su misión en la 

vida, nosotros podemos aprender mucho 

de él. Debes dolerte al ver la condición de 

los incrédulos, sabiendo cuál es su destino 

eterno. Debes vivir apasionado por hablar 

de las buenas nuevas de la salvación. 

No tengas en menos al que no cree, sino 

ten misericordia. Ten presente siempre lo 

que está en juego y anhela ver a Cristo 

proclamado ante miles de almas que 

pronto morirán sin un Salvador. 

 

2. Debes ser intencional para hablarles 

a otros del evangelio de Cristo. Pablo 

no se escondía, sino que buscaba las 

oportunidades para hablar de Cristo. 

Él veía cada interacción como una 

oportunidad, tanto en la sinagoga como en 

la plaza donde se congregaban gran parte 

de los habitantes. No tomes el tiempo a 

la ligera. Se necesitan hombres y mujeres 

valientes que vayan y estén dispuestos 

a ser sensibles a las oportunidades. 

Aprovecha cada oportunidad para hablar 

del evangelio, no de política, deportes ni 

del clima. ¡Sé intencional en tu misión de 

hablar de Jesucristo!
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Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

tener conversaciones por medio de las cuales el evangelio sea dado a conocer a otros:

Difícilmente te encontrarás durante tu vida a menudo y naturalmente en conversaciones 

en las que algo sea de vida o muerte. Sin embargo, la realidad es que cuando un creyente 

habla con un incrédulo, está ante la inminente posibilidad de que esa persona muera sin 

haberse arrepentido y creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso, cada 

conversación de este tipo es, en un sentido, una conversación de vida o muerte. Puede que esa 

persona muera minutos, horas o días después y que esa sea la última oportunidad para que 

escuche el mensaje de la salvación y su necesidad de arrepentirse de sus pecados. No veas las 

conversaciones típicas de un día o las casuales en alguna tienda, como algo para ser cortés o 

para pasar el rato. Tómalas como lo que son: oportunidades para compartir las buenas nuevas 

del evangelio. Realmente, el problema más grande de un incrédulo es su condición de pecado 

y su incapacidad absoluta de responder por sí mismo. Por lo tanto, siempre sé muy intencional y 

busca cumplir tu mandato de una manera sabia. ¡No hay tiempo que perder!

Comenten sus respuestas y aprendan cómo los demás pusieron en práctica lo aprendido. 

Seguramente, todos podrán tomar nota de la creatividad de los demás para tener ideas para el 

futuro.

APROVECHANDO TODAS LAS OPORTUNIDADES

«Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con 

sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno».

C O L O S E N S E S  4 : 6

Discusión de Grupo
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1. Trata de conectarte con los incrédulos 

en algún punto, para hablarles del 

evangelio. Hablar del evangelio no 

siempre es fácil. Aparte del hecho que 

no a todos les es fácil romper el hielo con 

algún desconocido, también es un factor 

importante cómo reacciona la persona 

con la que se está hablando. Hay quienes 

son más hostiles que otros, así que debes 

ser muy intencional y tener clara tu misión 

para no perder el rumbo ni tampoco 

desanimarte en el proceso. No se trata 

solo de comunicar el mensaje sino de 

saber cómo hacerlo. No todos estarán 

dispuestos para escuchar, pero si solo te 

interesas un poco y buscas conectarte 

con ellos, estarán más dispuestos a 

escucharte.

2. Sé fiel al comunicarles el mensaje a los 

incrédulos, por sobre cualquier otra cosa. 

Pablo captó la atención de los atenienses, 

y al final comunicó su mensaje con 

fidelidad y los retó a arrepentirse. Debes 

buscar captar la atención de los incrédulos 

para entonces comunicar el mensaje de la 

salvación, pero no olvides también cuál es 

tu misión. No se trata de conectarse por 

conectarse. No se trata de mezclarse con 

ellos, se trata de comunicar fielmente el 

mensaje, pero para eso debes entenderlos 

y encontrar un punto de conexión. Cuando 

logres conectarte con ellos, no te quedes 

en ese estado, sino busca hacer la 

transición hacia el mensaje de la salvación.

Pregunta 4:

¿Entiendes la urgencia de 

arrepentirse de los pecados?

Pregunta 3:

¿Estás siendo intencional en tus 

interacciones con los incrédulos?
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Pregunta 5:

¿Qué sientes al saber el fin que les 

espera a los incrédulos?

Hechos 17:30-31
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un 

día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando 

fe a todos con haberle levantado de los muertos.

Dios quiere que todos se arrepientan. Él 

no hace acepción de personas. Por eso la 

proclamación de las buenas nuevas de la 

salvación debe hacerse a todos, haciéndoles 

ver la inminencia del juicio por venir y dando 

esperanza en Jesucristo. Debes aprovechar 

cada oportunidad para abordar el problema 

más grande que tienen los incrédulos, 

sabiendo que su vida eterna depende de si 

reciben el evangelio. Busca las oportunidades, 

pero no olvides comunicarles quién es Dios, 

quiénes son ellos y lo que Él demanda de ellos. 

Por eso es vital que afirmes las siguientes 

verdades de la Escritura:

1. Debes exhortar a todos a arrepentirse 

de los pecados. No tienes tiempo que 

perder. Debes acercarte a los incrédulos, 

conectarte con ellos y transmitir el 

mensaje de la salvación, exhortándolos a 

arrepentirse. Dios es tan misericordioso 

que ha pasado por alto que no lo han 

reconocido antes, pero deben arrepentirse 

antes de que sea demasiado tarde.

2. Debes advertir a todos de la inminencia 

del juicio. Dios «ha establecido un día en el 

cual juzgará al mundo con justicia». Nadie 

está exento, ya que Dios ha «establecido 

para los hombres que mueran una sola vez, 

y después de esto el juicio» (Heb. 9:27). 

El juicio está por venir debido al pecado 

(Rom. 3:23). Pablo invitó a los atenienses 

a arrepentirse, ayudándoles a entender el 

evangelio y a responder al mismo.

3. Debes dar la esperanza del evangelio. 

Debes comunicar la esperanza que hay 

solo en Jesús. Él es nuestro Salvador. 

Mientras que «la paga del pecado es 

muerte» (Rom. 6:23a), «la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro» 

(Rom. 6:23b). Solo en Jesús hay esperanza 

y salvación. 
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No tomes a la ligera todo lo que haces, incluso tus 

conversaciones. Busca agradar a Dios a través de ellas, 

cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado. Toma 

decisiones prácticas que te ayuden a ser efectivo en tu 

misión:

 Busca activamente conversar con otros. No te aísles ni te 

alejes del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos 

del mundo. Busca interactuar con otros para hablarles del 

evangelio.

 Busca intereses comunes para entablar conversaciones 

provechosas con los incrédulos. Sé creativo para hacer 

de tus conversaciones algo agradable que pueda ser 

natural para luego presentar el mensaje de la salvación.

 Sé intencional para hablar de Jesús siempre que puedas. 

No olvides tu misión y no dejes de hablarles a otros de 

Jesús.

Conclusión
Dios quiere que no solo creas el evangelio, sino que también 

lo proclames y lo vivas. Vive de tal manera que tu vida 

hable de Jesucristo y que sea ocasión para que en cada 

conversación puedas hablar del evangelio y de la necesidad 

de la salvación. Busca entablar conversaciones intencionales 

con los que no creen, para que estén dispuestos a 

escucharte.

PONLO EN PRÁCTICA
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Pregunta 1:

¿Confías en Dios o en tus esfuerzos al evangelizar?

Confía en la obra  
de Dios6
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IDEA CENTRAL

Habla de Jesús en todas 

las situaciones y deja los 

resultados a Dios.

APLICACIÓN PARA LA VIDA

Hay vendedores buenos y 

vendedores no tan buenos. 

Independientemente de lo 

bueno que un vendedor sea, 

no siempre logra vender 

lo que se propone. No 

siempre se hace una venta. 

Será rechazado muchas 

veces y no tendrá éxito. Eso 

es parte del «juego». Sin 

embargo, si algún vendedor 

experimenta muchos 

rechazos y no vende nada, 

finalmente tendrá que verse 

obligado a buscar otro tipo 

de trabajo. No sucede, y no 

debe suceder, lo mismo con 

el cristiano. Hablar de Jesús 

no es un trabajo de ventas. 

Tampoco se nos pide como 

creyentes que cumplamos 

con una «meta de ventas». 

Desafortunadamente, 

algunos cristianos ven la 

evangelización como una 

tarea, como un trabajo que 

hay que realizar o una meta 

que hay que cumplir. Por 

eso, hay entrenamientos 

para aprender a convencer 

a otros y a argumentar 

apropiadamente al hablar con 

los incrédulos. No obstante, 

hablar de Jesús no es un 

tema de desempeño como 

si fuéramos vendedores. 

Debemos ser fieles en 

hablar de Jesús, dejándole 

los resultados a Dios. En 

la parábola del sembrador, 

vemos que el evangelio 

que cambia las vidas es 

un mensaje que estamos 

llamados a compartir con 

otros, independientemente 

de cómo respondan ellos. 
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

Mateo 13:3-8
3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron 

las aves y la comieron. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y 

brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y 

porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la 

ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 

cuál a treinta por uno.

Hablarles a otros de Cristo es algo que debe 

hacerse cada día. No debes esperar a que 

haya un evento especial de evangelización 

en tu iglesia para hacer lo que Dios demanda 

de ti como Su hijo. Dios quiere que presentes 

las buenas nuevas de la salvación donde 

sea que te encuentres. Esto es así porque no 

depende de tu preparación, sino del mensaje 

que darás y de lo que Dios hará con ese 

mensaje, ya que la salvación es de Él. Es Él 

quien hace la obra soberanamente, por medio 

de Su Espíritu Santo, cuando Su Palabra es 

proclamada. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

1. Debes hablar de Jesús siempre que 

tengas una oportunidad. La parábola 

del sembrador es una ilustración clara 

de lo que el creyente debe hacer con la 

responsabilidad que tiene ante el Señor, 

de presentarles a otros las buenas nuevas 

de la salvación (Mat. 28:19-20). Tal como 

en la parábola, no hay detalles en cuanto 

a la preparación de la tierra ni de lo que 

sucede después de arrojar la semilla. La 

responsabilidad que tienes es de hablar 

de Cristo en todo momento, en toda 

oportunidad y en todo lugar. 

Pregunta 2:

¿Qué estás haciendo para hablar 

de Jesús con los demás?

E S T U DIOS BÍ BL ICOS PA R A L A V I DA     119



Habla de Jesús en todas las situaciones y deja los resultados a Dios.

2. Debes confiarle los resultados de tu labor 

a Dios. Así como el sembrador arrojó la 

semilla en el campo, independientemente 

del resultado en cada sección del 

campo y sin conocer exactamente cómo 

respondería cada tipo de tierra, así debes 

confiar los resultados de lo que hagas a 

Dios. Lo importante es hablar de Él, de 

Su evangelio y de Su verdad. No debes 

preparar «el terreno» ni depende del 

seguimiento que hagas. La salvación, 

el traer a un hombre de muerte a vida, 

depende del Señor (Ef. 2:1).

Mateo 13:18-22
18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del 

reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 

Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, 

éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en 

sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa 

de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye 

la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y 

se hace infructuosa.

Los versículos siguientes te ayudarán 

a entender que, aunque Dios quiere 

que compartas las buenas nuevas de la 

salvación con todos y en todo lugar, el 

hecho que alguien «abrace» el evangelio, 

crea y sea transformado por el mismo, no 

depende de lo bien o mal que hagas tu 

tarea, tampoco depende de tu desempeño 

ni de tus años de experiencia, sino solo 

del Señor. Es vital para ti creer y afirmar las 

siguientes verdades:

1. No confíes en tu capacidad de comunicar 

el evangelio de Cristo. La obra es del 

Señor y debes entenderlo así de principio 

a fin. No depende de ti ni de tu habilidad 

o tu ingenio. El Señor te pide que seas 

simplemente fiel, y que sepas que no 

todos son transformados porque es 

necesario que el Espíritu de Dios le dé 

vida a hombres que están muertos en su 

pecado. No busques mejores estrategias, 

sino busca ser fiel y déjale los resultados 

al Señor.
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2. No te desanimes si las buenas nuevas de la salvación 

no caen en «buena tierra». Si reconoces que la obra 

de la salvación no depende ti, de tus fuerzas e ingenio, 

debes estar animado y motivado en tu misión. Una tarea 

de tal magnitud requiere una obra sobrenatural. Nunca te 

desanimes y ni «tires la toalla». Más bien, debes hacerlo 

con mayor intensidad, confiado en que el Señor es el 

que usa Su Palabra para santificar a los creyentes y para 

salvar a los incrédulos. No te frustres por la aparente falta 

de resultados. El Señor obrará en Su tiempo y Su Palabra 

cumplirá el propósito para el que la envió.

Pregunta 3:

¿Estás confiando en tu habilidad para que 

los incrédulos sean transformados por el 

evangelio?
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Mateo 13:23
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y 

da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

Los versículos siguientes te ayudarán a 

entender que la salvación es del Señor de 

inicio a fin. No hay nada más reconfortante 

que saber que todo lo que el Señor demanda 

de ti es que seas fiel en transmitirles el 

mensaje a todos y en todo lugar, pero quien 

finalmente hará la obra de transformar un 

corazón de piedra en uno de carne, será Él. 

Reconocer esto te permitirá dormir tranquilo, 

sabiendo que Él está en control. No puedes 

hacer que alguien de fruto, solo el Espíritu 

Santo en el creyente puede hacerlo. Pero si 

alguien es creyente, con toda seguridad dará 

fruto abundante. Por eso es vital que afirmes 

las siguientes verdades de la Escritura:

1. El creyente verdadero oye y entiende la 

palabra de Dios. El que es «sembrado en 

buena tierra» es descrito como alguien 

que oye la Palabra. Esto ya se había dicho 

antes; sin embargo, en esta ocasión la 

entiende también. Si oyes y no entiendes 

y te mantienes indiferente, esa Palabra 

se perderá, tal como vimos antes. Pero 

si oyes, entiendes y, aún más, la llevas 

a la práctica, eso dará fruto. Por primera 

vez vemos una consistencia en este 

campo: la semilla germina como debe 

hacerlo. Debes confiar en el Señor y en 

Su obra y tener la certeza de que Sus 

hijos verdaderos oirán la voz del pastor, la 

distinguirán y entenderán y actuarán en 

consecuencia.

2. El creyente verdadero se caracteriza 

por dar fruto. El cuarto tipo de tierra 

fue una tierra muy buena, una imagen 

que ejemplifica a los que reciben bien 

la Palabra. En esta ocasión no hay 

impedimentos para crecer y entonces dar 

fruto. El fruto no es fugaz. Es abundante 

y consistente. Estas personas se 

caracterizan, como hijos de Dios, por dar 

fruto: «el que fue sembrado en buena 

tierra […] da fruto». Además, es un fruto 

abundante: «produce a ciento, a sesenta, y 

a treinta por uno». No es más importante el 

que produce más, cada uno producirá de 

manera diferente. Los diferentes números 

son ilustrativos del mucho fruto que se 

espera del verdadero hijo de Dios. 

Pregunta 4:

¿Estás dando fruto en tu andar 

cristiano?

Pregunta 5:

¿Cuál es tu parte en la 

evangelización?
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DIOS ES EL QUE PRODUCE LOS RESULTADOS VERDADEROS 

Tomen un tiempo para meditar, individualmente y como grupo, acerca de las implicaciones de 

confiarle los resultados a Dios:

A menudo, el ser humano tiene dificultades para confiar en otro. El pecado lo ha dañado 

todo, incluyendo las relaciones, y nos hace creer que somos autosuficientes, sin necesidad 

de nada ni de nadie. Esta falta de confianza no es sana, y en definitiva es pecaminosa por lo 

que acabamos de ver. Sucede igual en la iglesia y sucede también en la evangelización. El 

cristiano puede verse tentado a creer que puede hacer evangelización sin depender del Señor. 

El que habla mejor, el más hábil y el más «espiritual» tiende a creer que es por su capacidad de 

convencimiento que logrará que las personas reciban el mensaje de la salvación y vengan a 

Cristo para ser salvos de la ira venidera. Sin embargo, la obra es de Dios y debemos ser fieles 

en compartir esas buenas nuevas de salvación y confiarle los resultados a Él. No tienes que 

supervisar los resultados, no se te manda a crear estrategias para alcanzar a más personas, 

sino simplemente, a proclamar la verdad del evangelio, dejándole los resultados al Único que 

tiene la capacidad de cambiar un corazón de piedra en uno de carne.

Podrían formar grupos pequeños para comentar sus reacciones y orar los unos por los otros, 

y por todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Oren para que el Señor transforme los 

corazones.

«Solo las pruebas del tiempo, de perseverar bajo las circunstancias difíciles, de evitar la 

idolatría de la riqueza, de la ansiedad de las cosas terrenales y sobretodo la presencia de fruto 

adecuado (una obediencia consistente con la voluntad de Dios) pueden probar una profesión 

[de fe] genuina»1.

1. Craig Blomberg, Matthew, vol. 22, The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 218.

«Solo las pruebas del tiempo, de perseverar bajo circunstancias 
difíciles, de evitar la idolatría de la riqueza y la ansiedad 
sobre cosas terrenales…, y sobretodo la presencia de fruto 

adecuado (una consistente obediencia a la voluntad de 
Dios) pueden probar una profesión [de fe] genuina».

C R A I G  B L O M B E R G

Discusión de Grupo
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No te desanimes cuando no veas fruto. Cumple tu misión y 

déjale los resultados al Señor. Toma decisiones prácticas que 

te ayuden a ser efectivo en tu misión:

 Medita a diario en la importancia de tu misión. Pon tu 

vida siempre en perspectiva. No vivas para el mundo, sino 

para Aquel que te llamó para salvarte y para usarte para 

Su gloria.

 Busca a diario cumplir con tu misión. Sé intencional 

en cumplir la obra del ministerio que el Señor te ha 

encomendado, sabiendo que Él cumplirá Su voluntad.

 Confía en el Señor de la misión, no en tus fuerzas o tu 

capacidad. Recuerda siempre que la obra es de Él. Tú 

sólo eres un emisario. Confía y sé fiel.

Conclusión
Dios quiere que vivas para Él y para Su gloria, que vivas con 

esperanza y que vivas con pasión por hablar del evangelio 

a toda criatura. No lo hagas por ganancia personal o para 

buscar adeptos, sino para que Dios sea exaltado, para que 

haya más adoradores verdaderos. Confía en el Señor y en Su 

obra, no en tu capacidad, entrenamiento o esfuerzo. Déjale 

los resultados al Señor. Él cumplirá Su propósito.

PONLO EN PRÁCTICA
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RECONCILIACIÓN: UN ESTUDIO DE LA PALABRA

Por Bobby Kelly

Es difícil subestimar la importancia que tiene el lenguaje relativo a la reconciliación en el 

concepto de la obra de Dios en Cristo presentado por el apóstol Pablo. De hecho, algunos 

estudiosos afirman que la reconciliación es el centro de la teología paulina.1 Tal vez sea 

demasiado taxativo afirmar que es «el» centro, pero no hay dudas de que la obra divina de 

hacer las paces con seres humanos pecadores y hostiles por medio de la cruz de Cristo, es 

un componente central de la teología de Pablo.

2 CORINTIOS 5:11-21 EN CONTEXTO

La iglesia de Corinto y su fundador, Pablo, estaban continuamente en conflicto. No es de 

extrañarse, entonces, que el apóstol hiciera énfasis en la obra de pacificación de Dios en 

cada contacto epistolar que tenía con ella. Un breve vistazo al contenido de 2 Corintios 

nos permitirá ver el contexto.
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Luego del saludo inicial de la carta (2 Cor. 

1:1-2), Pablo eleva una oración de gratitud por 

lo que Dios había hecho por y por medio de 

él (vv. 3-7), algo que se aparta ligeramente 

de la acción de gracias habitual en él, por lo 

que Dios había hecho por y por medio de los 

destinatarios de otras cartas (por ejemplo, 

1 Tes. 1:2-10, 1 Cor. 1:4-9). Quizá esto sea una 

indicación de que Pablo sentía la necesidad de 

defender su apostolado después de muchos 

años de frustraciones debidas a los continuos 

conflictos.2 La primera sección principal de la 

carta, 2 Corintios 1:8–7:14, comienza con Pablo 

recordando su historia con ellos, básicamente, 

sus frecuentes cambios de planes de viaje 

debido a las desobediencias de los corintios 

(1:15-22; 1:23–2:4 y 2:12-13). Dado el ataque 

que había sufrido su ministerio apostólico por 

parte de algunos corintios, Pablo reflexiona 

nuevamente sobre su suficiencia como 

apóstol (2:14–3:3); la gloria del evangelio que 

proclamaba (3:7–4:6) y cómo sus sufrimientos 

(muchos de ellos, causados por los corintios) 

daban testimonio de los sufrimientos de Jesús 

(4:7-18). Pablo enfrentaba su padecimiento 

con valor, sabiendo que la destrucción del 

cuerpo terrenal no lo dejaría desprovisto de 

hogar ni desnudo, sino con un glorioso cuerpo 

resucitado. Nada podía separar a Pablo del 

amor y la presencia de Jesucristo (5:1-10). En el 

contexto de la solemne (aunque esperanzada) 

reflexión del apóstol sobre su ministerio en 

Corinto, Pablo escribe 2 Corintios 5:11-21, su 

enfoque fundamental sobre la reconciliación. 

En los vv. 11-17, Pablo comienza defendiendo la 

motivación de su ministerio. El amor de Cristo, 

expresado en la cruz y revelado a él en el 

camino a Damasco, lo impulsaba a sacrificar 

todo por Cristo. En la muerte de un Hombre, 

Jesucristo, todos murieron; y, en Su muerte, 

se inicia un nuevo orden, una nueva creación 

marcada por la restauración de las relaciones 

interrumpidas.

EL ESTUDIO DE LA PALABRA Y SUS 

CONSECUENCIAS

En 2 Corintios 5:18-21, Pablo enfoca la atención 

a la reconciliación. Emplea aquí el término 

«reconciliación» (en griego, katallagē) dos 

veces, y el verbo «reconciliar» (katallassō) 

tres veces. Estas palabras griegas son 

compuestas, están formadas por la raíz de la 

preposición kata (que significa «en», «con» o 

«hacia») y el sustantivo allassō, (que significa 

«hacer otro», implicando la idea de cambio). 

Estas, las principales palabras referidas a la 

reconciliación en el Nuevo Testamento griego, 

aparecen 10 veces en él, solo en los escritos 

de Pablo (además de 2 Corintios 5:10-21, ver 

también 1 Corintios 7:11; Romanos 5:8-11; 11:15). 

Una variante de esta palabra, creada con el 

agregado de la preposición griega apo (que 

significa «lejos de») se encuentra otras tres 

veces en (Efesios 2:16; Colosenses 1:20-22).3 En 

cada uno de estos casos, la palabra denota un 

cambio en la relación entre individuos: de ira, 

hostilidad y separación a amor, amistad y paz.

En la literatura griega, fuera del Nuevo 

Testamento, esta palabra es poco frecuente, 

y generalmente, denota reconciliación entre 

seres humanos. La palabra es utilizada 

en este sentido «social» en el Nuevo 
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Testamento solo en 1 Corintios 7:11, donde Pablo insiste en 

que una mujer que hubiera abandonado a su cónyuge debía 

reconciliarse con él.4 La excepción al uso social fuera del 

Nuevo Testamento se encuentra en 2 Macabeos, donde el 

verbo katallassō aparece tres veces (1:5; 7:33; 8:29). En estos 

tres casos, la reconciliación se produce entre los israelitas 

pecadores y su Dios.5 

Así pues, cualquier persona que viviera en Corinto en el 

siglo I habría entendido esta palabra como una referencia 

al cambio de hostilidad por paz entre individuos o grupos 

que estaban distanciados. Por el contrario, Pablo emplea 

el término casi exclusivamente en referencia a la acción de 

Dios en Cristo para reconciliar a los seres humanos con Él 

mismo. En Romanos 5:1-11, Pablo une otros dos conceptos 

cruciales al de la reconciliación, de una forma que nos ayuda 

a comprender más plenamente la profundidad de lo que 

Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En Romanos 5:1, Pablo 

afirma que, dado que hemos sido justificados, «tenemos 

paz para con Dios». La palabra «paz» es prácticamente el 

corazón de la reconciliación y anticipa a Romanos 5:10-11: 

«Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios 

por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, 

seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también 

nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, 

por quien hemos recibido ahora la reconciliación». Este 

importante pasaje presenta, al menos, tres valiosas verdades. 

Primero, Pablo relaciona justificación, paz y reconciliación. 

Cuando tomamos conciencia de la superposición de estos 

tres términos, comenzamos a comprender cuán profunda 

es la obra de Cristo. En lugar de discutir por cuál es más 

importante, quizá deberíamos gloriarnos igualmente en 

nuestra justificación, nuestra reconciliación y nuestra paz 

con Dios. Estos términos constituyen la trama con la que 

podemos entretejer la doctrina de la expiación. Segundo, 

Pablo señala el problema de la hostilidad y la enemistad 

del ser humano con Dios. No dice que los seres humanos 

estuvieran haciendo un esfuerzo con buena fe para agradar 

a Dios, motivando así al Señor a actuar a su favor; por el 

En Cristo, Dios hizo lo que los seres humanos 
eran incapaces de hacer por sí mismos.
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contrario, mientras nosotros éramos enemigos hostiles a 

Dios, Él actuó para reconciliarnos consigo mismo. Finalmente, 

Pablo hace énfasis en el medio por el cual se garantiza la 

reconciliación: «Cristo murió por nosotros» (ver vv. 8-9).

Pablo une estos elementos con un toque maestro en 

2 Corintios 5:18-21. Comienza afirmando que Dios, que era la 

parte ofendida, había iniciado el proceso de hacer las paces 

con la humanidad, que lo había ofendido. 

La declaración de Pablo pone de relieve la gloriosa gracia 

divina. El Señor actuó a nuestro favor a pesar de que 

nosotros éramos responsables de las hostilidades con Él por 

causa de nuestra desobediencia. En Cristo, Dios hizo lo que 

los seres humanos eran incapaces de hacer por sí mismos. 

En lugar de reprocharnos nuestras transgresiones, Dios ha 

actuado para borrarlas. Al hacerlo, a quienes confiesan a 

Jesús, Dios les cambia su estado, de enemigos a amigos. 

Pero para Pablo, el solo hecho de estar reconciliados no es 

suficiente. Él sentía que su ministerio era ser un agente de 

reconciliación. Esta responsabilidad lo consumía.

Un último detalle en este pasaje merece una atención 

especial. La obra de reconciliación de Dios va más allá del 

simple hecho de hacer las paces con los seres humanos: 

«Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo» (v. 

19). Aunque los seres humanos son el principal foco de la 

obra de Dios, también existe una dimensión cósmica. Pablo 

reitera el concepto en Colosenses 1:19-22. Estas palabras 

nos recuerdan las profundas y destructivas consecuencias 

de la desobediencia a Dios, no solo para los seres humanos, 

sino para toda la creación divina. En Cristo, Dios creó la 

forma de que los seres humanos puedan estar en paz con 

Él, pero también de comenzar el proceso de rehacer la 

creación, aun más gloriosamente que aquel día en que Dios 

declaró que era buena (Gén. 1:3-31). Este es el ministerio de la 

reconciliación al que todos estamos llamados. 

1.  Ver, por ejemplo, de Ralph P. Martin, «Center of Paul’s Theology», en Dictionary of Paul and His Letters, eds. Gerald F. 
Hawthorne y Ralph P. Martin (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), pág. 94. 

2.  Para una revisión más profunda de Pablo y su relación con los corintios, ver, de David E. Garland, 2 Corinthians, vol. 29 
en The New American Commentary (Nashville: Broadman & Holman, 1999), págs. 26-33.

3.  Ver, de Helmut Merkel, katallavssw (katallasso, reconciliar) en Exegetical Dictionary of the New Testament, ed. Horst 
Balz y Gerhard Schneider, vol. 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), págs. 261-62; y de Friedrich Buchsel, katallavssw en 
Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel, trad. y ed. por Geoffrey W. Bromiley, vol. 1 (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1968), págs. 254-8.

4. Las citas bíblicas son traducciones del autor de este artículo. (Traducción libre). 

5.  katallavssw, en, de Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 
trad. de William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich, 2da. ed., rev por F. Wilbur Gingrich y Frederick W. Danker (Chicago: 
University of Chicago Press, 1979), pág. 414. 
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La iglesia que Dios desea

Sesión 1 Caracterizada por el amor   //   Apocalipsis 2:1-7

Sesión 2 Fiel en las dificultades   //   Apocalipsis 2:8-11

Sesión 3 Sin torcer la verdad   //   Apocalipsis 2:12-17

Sesión 4 Firme en la pureza   //   Apocalipsis 2:18-29

Sesión 5 Sin caer en la complacencia   //   Apocalipsis 3:1-6

Sesión 6 Fiel en todas las cosas   //   Apocalipsis 3:7-13

Sesión 7 Suficiente solo en Cristo   //   Apocalipsis 3:14-22

Elías: Vivir fuera de la zona de confort

Sesión 1 Servir con valentía   //   1 Reyes 16:29-33; 17:1-6

Sesión 2 Servir con confianza   //   1 Reyes 17:7-16

Sesión 3 Servir con oración   //   1 Reyes 17:17-24

Sesión 4 Servir con lealtad   //   1 Reyes 18:20-26, 31-39

Sesión 5 Servir, aun con desaliento   //   1 Reyes 19:1-5a, 11-18

Sesión 6 Guiar a otros al servicio   //   1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:6-14

EL PRÓXIMO TRIMESTRE
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PLAN DE 
DISCIPULADO

El camino del discipulado

Crecer en Cristo es un viaje que dura toda la vida, pero ¿qué características tiene? Las 

investigaciones de LifeWay revelan ocho atributos que están presentes de manera constante en la 

vida de los creyentes que crecen espiritualmente. Cada año, el currículo de Estudios Bíblicos para la 

Vida cubre estas ocho áreas. Seguir este plan intencional de discipulado te ayudará a estar seguro 

de que progresarás en el camino para llegar a ser más semejante a Cristo.

Visita lifeway.com/espanol para tener una imagen más completa de este plan de discipulado hasta 

el año 2022.
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ESPAÑOL

Cuando comparamos las religiones, rápidamente vemos que estamos muy separados en nuestras 
creencias y nuestra visión del mundo. Algunas personas intentan encontrar un terreno común 
diciendo: «No importa lo que creas, siempre que lo creas sinceramente». ¡Pero lo que creemos 
sí importa! Nuestras creencias establecen una diferencia tanto ahora como por la eternidad. 
Este estudio analiza las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Dentro de estas doctrinas 
fundamentales, descubrimos el carácter de Dios, la naturaleza y obra de Cristo, quiénes somos y 
hacia dónde vamos, doctrinas que nos establecen una relación correcta con Dios.

Josué Pineda Dale es coordinador administrativo de educación en español e instructor en The 
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FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO

El evangelio de Jesucristo realmente cambia las vidas. Todo seguidor de Cristo lo sabe y lo ha 
vivido, pero estamos rodeados por muchas personas que aún no han escuchado o experimentado 
ese mismo evangelio. Los cristianos están llamados a hablar a otros del evangelio. Es un privilegio 
presentarles a otros el mensaje de Cristo, la salida de la muerte y la vida eterna.

Josué Pineda Dale es coordinador administrativo de educación en español e instructor en The 
Master´s Seminary y administrador de la Sociedad Teológica Cristiana. 
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