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PRESENTACIÓN GENERAL

Al iniciar este nuevo año es de 
mucha bendición poner en sus 
manos este nuevo ejemplar de 
“Corazón y Vida”, enseñanza 
bíblica para la edificación espi-
ritual del pueblo de Dios.  En 
esta oportunidad se ha queri-
do motivar a la iglesia del Se-
ñor a estudiar la Palabra, ra-
zón por la cual  se han incluido 
estudios de libros, preparados 
por diferentes hermanos.  La 
iglesia está pasando por tiem-
pos peligrosos, doctrinalmente 
hablando. Tiempos en los que 
se está dejando de lado lo que 
dice la Biblia y, se está pres-
tando mucha atención a lo que 
dicen los predicadores. Tiem-
pos en los que la iglesia ha 
descuidado mucho el estudio 
de la palabra del Señor y,  está 
prestando mucha atención a 
fabulas de viejas, como dijera 
el apóstol Pablo a Timoteo.  De 
manera que se pretende moti-

var a la iglesia a volver al estu-
dio sincero y dedicado de las 
Sagradas Escrituras.

Los libros que se estudiarán 
son: el Evangelio de San Juan, 
Romanos, Josué y las dos 
cartas a los Tesalonicenses.  
Estos estudios fueron toma-
dos de ediciones anteriores de 
“Corazón y vida”. Los primeros 
tres estudios fueron editados 
por primera vez en 1999, y el 
cuarto estudio fue editado por 
primera vez en 1985. Pero por 
ser estudios de libros y por su 
contenido, se vuelven a editar, 
con la finalidad de motivar el 
estudio de la Biblia en los cre-
yentes.

Es menester decir que, por la 
época en que dichos estudios 
fueron elaborados, por el pro-
greso del conocimiento teoló-
gico y por las herramientas de 
estudio bíblico que están al al-
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cance de la pastoral el día de 
hoy, cada maestro de Escuela 
Dominical deberá actualizar 
el contenido de cada estudio 
bíblico, en los casos donde 
sea necesario hacerlo. Debe 
quedar claro que se autoriza 
sólo actualizar, no alterar con-
tenidos, de acuerdo al cono-
cimiento teológico, herramien-
tas de estudio bíblico, descu-
brimientos arqueológicos, o 
eventos escatológicos.  Quizá 
sea necesario, en algunos ca-
sos, explicar  o contextualizar 
términos que por los avances 
gramaticales, hayan quedado 
en desuso. Se permite utilizar 
toda aquella actualidad que 
enriquezca el estudio de cada 
libro, siempre y cuando se 

conserven las ideas originales 
del estudio exegético elabora-
do por el autor.

Se espera que el estudio de 
estos cuatro libros, motive el 
estudio bíblico personal, y que 
la iglesia crezca en el conoci-
miento de las Sagradas Es-
crituras.  Todo este año será 
de mucha bendición porque el 
estudiar libros enteros, moti-
vará la asistencia de los her-
manos a cada estudio.

Bendiciones hermanos pas-
tores y maestros de Escuela 
Dominical.  Que esta edición 
de la “Corazón y Vida” sea de 
edificación para sus propias 
vidas y para toda la iglesia.

Por el Comité de Educación Cristiana
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JUAN EL EVANGELIO DE VIDA ETERNA

Esta serie de lecciones fue editada por primera vez como es-
tudios de la revista Corazón y Vida en el año de 1999, y al 
pasar los años y las generaciones, se cree necesario volver 
a estudiarlas, ya que en su primera edición fueron de gran 
bendición para la iglesia. Al hacer la segunda edición de este 
material, se hace con la finalidad de llevar a la iglesia la refres-
cante bendición de estudiar un libro entero de las Sagradas 
Escrituras.  Este libro de Juan es una exposición del evangelio 
de amor de Dios para la humanidad. Se espera con este es-
tudio mostrar lo maravilloso de la Palabra del Señor y lo inte-
resante que se torna al estudiar un libro completo. Además 
se espera motivar la lectura de la Palabra en la vida de cada 
hermano. Para lograr lo anteriormente mencionado, se hace 
necesario que el maestro, deje como tarea las lecturas diarias 
y los capítulos a estudiar en la próxima lección.

El temario de este estudio es el siguiente: 

1. El verbo Jesucristo.

2. El primer milagro de Jesús

3. Significado del Nuevo Nacimiento.

4. El salvador y los perdidos.

Traducidas y adaptadas de “The Adult Friend”, con permiso de 

George Fox Press, Newberg, Oregon, EE.UU.
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5. Testimonio de la obra de Cristo (Temperancia). 

6. El verdadero pan del cielo.

7. La luz del mundo

8. El buen pastor

9. El señor de la vida y de la muerte

10. Cristo, el siervo humilde

11. La promesa del Espíritu santo

12. Permaneciendo en Cristo

13. ¿Por quién oro Jesús? 

Este estudio es un desafío para la seguridad de la vida eterna. 
Por lo tanto, es de vital importancia que los hermanos partici-
pen en toda la serie, y por ningún motivo se pierdan ni tan sólo 
una lección.  Ánimo hermanos, estudien con gozo la eterna y 
poderosa Palabra de Dios.

El editor. 
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EL VERBO JESUCRISTO

Lección # 1

Para estudio: Juan 1:1-42; 20:30-31
Lectura devocional: Hebreos 1:1-9
Para memorizar: Juan 1:14

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 1:1-8
Martes: Juan 1:9-18
Miércoles: Hechos 13:16-25
Jueves: Juan 1:19-28
Viernes: Juan 1:29-34
Sábado: Juan 20:30-31
Domingo: Hechos 1:1-9

Propósito
Darnos cuenta que en la palabra es-
crita es donde se nos revela el “Ver-
bo, Jesucristo” como el Hijo de Dios, 
y solamente mediante Él podemos 
tener vida eterna.

Introducción
Juan, el escritor de este evangelio, 
era hijo de Zebedeo, un hombre pes-
cador. El nombre de su madre era 
Salomé. Su familia vivía en Betzaida. 
Juan y su hermano Santiago eran 
pescadores, y trabajaban con su pa-
dre pescando en el mar de Galilea. 
El llamamiento de estos dos herma-
nos lo encontramos en los tres pri-

meros evangelios. Probablemente, 
Juan tenía unos 25 años de edad 
cuando comenzó a seguir a Jesús. 
Estuvo con Él en la transfiguración, 
en la agonía en el huerto y cuando 
fue crucificado. Fue uno de los pri-
meros discípulos que visitó la tumba 
vacía por la mañana de resurrección. 
También estuvo presente con los 
otros discípulos cuando Jesús se les 
mostró en la noche de aquel mismo 
día. Es evidente que Juan, personal-
mente, había visto y oído la mayor 
parte de las cosas que escribió en su 
evangelio. Después de la ascensión 
de Jesús, Juan volvió a Jerusalén y 
tomó parte activa en los sucesos del 
día de pentecostés y experimentó el 
bautismo con el Espíritu Santo. Era 
una persona adecuada para testificar 
de Cristo, por mucho tiempo habló 
del poder del evangelio mediante la 
muerte y la resurrección de Cristo.

Se dice que en el año 95 después 
de Cristo, Juan fue llevado de Éfe-
so a Roma, en donde le sumergieron 
en una caldera con aceite caliente y 
él se escapó sin sufrir daño alguno. 
Después fue desterrado hacia la isla 
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de Patmos en el mar Egeo, en don-
de escribió el libro de Apocalipsis. Es 
probable que su evangelio lo escri-
bió como en el año 86 D.C. Existen 
muchas opiniones que intentan ex-
plicar cuál fue el propósito de Juan 
al escribir este libro. Sin embargo, 
en nuestra lección de hoy se aclara 
que no importa lo que Juan tenía en 
mente. Lo importante es que él es-
cribió, no solamente para darle a los 
judíos una idea clara de Jesús, como 
Mesías prometido, sino que Jesús es 
el Cristo de Dios, el único Salvador 
del hombre, en quien hay salvación 
y vida eterna. En este sentido el pro-
pósito del libro lo expresa el mismo 
apóstol Juan: “Estas cosas se han 
escrito para que creáis que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nom-
bre” (Juan 20:31).

Exposición de la Lección
Un doctor hizo una vez la sugeren-
cia de que los cuatro evangelios en 
el orden que los tenemos, siguen la 
línea del campamento hebreo cuan-
do Dios les dio en Sinaí las instruc-
ciones para construir el santuario. El 
diseño estaba hecho de modo que la 
gente pudiera ver una figura de Cris-
to, el gran Pan de Salvación, al llegar 
al tabernáculo para adorar. En Ma-
teo se nos da un panorama breve de 
todo el campamento rodeando la glo-

ria de la presencia de Dios. En Mar-
cos nos encontramos en la corte de 
más afuera, el lugar de servicio y sa-
crificio. En Lucas pasamos al Lugar 
Santo, donde estaba el candelero del 
testimonio, y la mesa del pan o co-
munión, y el altar de oro para quemar 
el incienso de oración y comunión. 
En Juan nos encontramos en el lugar 
santísimo; el santuario de más aden-
tro donde nos encontramos ante la 
presencia del arca de Dios y ante el 
trono de misericordia. Descubrimos 
la profundidad de su misericordia y 
gracia, y conocemos la gloria de su 
presencia continua.

De los muchos milagros mencionados 
por los otros escritores, bien conoci-
dos por Juan, él escogió o seleccionó 
aquellos que producirían convicción, 
fe, confianza y devoción completa en 
el corazón de todos aquellos que se 
rinden al evangelio de Cristo. Si ac-
tuamos de acuerdo con esas señales 
maravillosas, pruebas y evidencias 
claras de que Cristo es el Hijo Unigé-
nito de Dios, tenemos vida: vida en 
su nombre.

I. EL VERBO ETERNO DESCRITO 
(JUAN 1:1-5)

Antes de toda la creación, Dios ya 
existía, así también, Cristo. El existía 
aun antes de la aparición del tiempo. 
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Jesús tuvo parte en la creación, pero 
no fue parte de ella. Él existía antes 
que todas las cosas fueran hechas; 
era uno con Dios, el divino Verbo de 
Dios. Él era Dios.

En griego, la palabra verbo es “lo-
gos”. “logos”, es una palabra común 
griega usada como título de Cristo en 
el libro de Juan. Tiene una gran va-
riedad de significados. Normalmente 
es traducida “palabra” es decir una 
declaración significativa.

Los Stoa (grupo de griegos) la usa-
ban para significar el poder divino o 
función por el cual se dan unidad, co-
herencia y sentido al universo.

En Juan 1 significa que el “Logos” 
posee una unidad con Dios y es a la 
vez distinto de Él. Se le describe con 
una actividad creativa y sustentativa 
en el universo y la actividad revelato-
ria hacia el hombre.

Hebreos 1:1-4 proclama a Jesús 
como la palabra de Dios, siendo uno 
con Él. Sí, Cristo es Dios, y todas las 
cosas fueron hechas por Él. El mis-
mo Espíritu verdadero que habló a 
través de Moisés, habló a través del 
evangelista Juan. Cristo y el Padre 
son uno. Cristo es luz (Juan 1:4,9), 
es sabiduría, es vida (Juan 1:4); pero 
la vida que ´Él nos da es algo mayor 

que la vida natural, es vida eterna 
(II Timoteo 1:10). Él es la vida (Juan 
14:6). La vida que prometió a los que 
creen (Juan 10:28); la vida que com-
pró (Juan 6:51-54); la vida que nos 
dio (Juan 17:2); la vida a la cual nos 
levantará (Juan 6:54). Este verbo, 
esta vida, esta luz alumbró en medio 
de la obscuridad de un mundo peca-
dor y de corazones sin Dios. Nadie le 
pudo evitar que resplandeciera.

Preguntas: 

1. Lea Hebreos capitulo 1 encuentre 
las pruebas de la deidad de Cristo.

a.  ¿Cuándo empezó el tiempo que 
se menciona?

b.  ¿Cuándo fue el principio?
c.  ¿A qué se refiere el versículo 1?
d.  ¿Qué es lo que prueba esto acer-

ca de Cristo?

2. Mencione cuatro testimonios acer-
ca de Cristo, tal como fue revelado 
en Juan 1:18,32,34,49.

II. TESTIMONIO DE LA LUZ (JUAN 
1:6-8)

Juan el Bautista era la “Voz que cla-
maba en el desierto (Isaías 40:3); era 
el “Mensajero” (Malaquías 3:1). Fue 
enviado a preparar el camino para 
el “Mensajero del Pacto”, Jesús. Su 



10 “CORAZON Y VIDA”

nombre y naturaleza de su oficio 
se explican en Marcos 1:4 y Mateo 
3:1. Él no vino a darnos un mensaje 
nuevo, sino a darnos la luz. Esta luz 
siempre había existido, pero ahora 
estaba llegando a la visibilidad de 
la vista humana. Esta luz que alum-
bra a todo hombre estaba entrando 
en la historia humana. La fuente de 
vida estaba siendo declarada. El que 
hizo a todos los hombres les colocó, 
dentro de sí mismos, la luz celestial 
para redargüirlos de pecado, de jus-
ticia y de juicio. El intelecto humano 
es un pequeño rayo de su resplan-
dor. Cuando una persona entra en el 
mundo, Dios le da la conciencia para 
capacitarle a discernir entre lo bueno 
y lo malo. Juan era testigo de la veni-
da de la luz.

III. MOSTRADA LA LUZ QUE DA 
VIDA (JUAN 1:9-13)

Vrs. 9-11. Juan testificaba que Jesús 
era la verdadera luz, el verdadero 
Maestro del camino y el Cordero del 
sacrificio de Dios. Juan motivó a los 
hombres para que creyeran en Je-
sús, para remisión de sus pecados y 
para que pudieran recibir el bautismo 
del Espíritu Santo (Juan 1:32-34). 
Esta luz estaba en el mundo desde 
el principio. Él gobierna al universo, 
y se les reveló a los profetas, apa-
reciéndose muchas veces ante ellos. 

Pero el mundo no le reconoció como 
el Mesías y Salvador. Vino a los su-
yos, pero aunque sabían que era el 
Maestro de Dios, no le reconocieron 
como tal y no quisieron creer en Él.

Vrs. 12-13. Los suyos le rechazaron, 
pero a los que creen en Él les dio el 
derecho, poder, privilegio y honor de 
ser hijos de Dios. Por el sacrifico que 
Jesús hizo, la salvación fue compra-
da. Todas las promesas de Dios son 
válidas en aquellos que confían en 
Él para su salvación. Pero este ho-
nor les ha dado sólo a los creyentes 
verdaderos. La salvación no viene 
por el privilegio de nacer en una fa-
milia de padres ilustres. El hecho de 
que los judíos tenían a Abraham y a 
Sara como padres terrenales, no les 
garantizaba el derecho de ser partici-
pes del nuevo pacto. El nuevo naci-
miento viene por la voluntad de Dios 
en su inmensurable misericordia de 
salvación mediante Cristo Jesús úni-
camente.

Preguntas

1. ¿De qué estaba siendo testigo 
Juan el Bautista, al hablar de la veni-
da del Mesías? Vea Isaías 40:3-8.

2. ¿En qué sentido preparó, Juan el 
Bautista, el camino de Jesús para su 
venida?
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3. Lea Juan 1:15-36 y dé las caracte-
rísticas del testimonio de Juan acer-
ca de Jesús.

IV. PRESENTADO EL VERBO EN-
CARNADO (JUAN 1:14)

La misma Persona que era en el 
principio, quien era con Dios y era 
Dios, llamado el “Verbo de Dios”, al 
cumplimiento del tiempo llegó a ser 
humano. Por el poder del Espíritu 
Santo, Jesús se encarnó en la vir-
gen María. Es una absoluta prueba 
de la deidad de Jesús. La naturale-
za humana que tomó de María es el 
templo en que Él descendió a morar. 
Así como la gloria del Señor habitaba 
en el lugar santísimo del tabernáculo 
judío, (Éxodo 25:22; Números 7:89), 
también Cristo se manifestó en cuer-
po humano. Mientras que Dios habi-
taba en el tabernáculo y en el templo, 
los sacerdotes mostraban su gloria 
mediante sus palabras y hechos. Así 
también mientras Jesús habitó entre 
los hombres, su gloria se manifestó 
en sus palabras de gracia y hechos 
milagrosos. Además, en el Monte de 
la Transfiguración, Juan, Santiago y 
Pedro vieron la gloria de Cristo como 
el Hijo de Dios. Era una comunión 
entre el Padre y el Hijo. Muy pron-
to después Jesús hizo el milagro 
de convertir el agua en vino, lo cual 
mostraba la gloria de Dios en  crea-

ción. El último milagro que aparece 
en el Evangelio según San Juan es 
la resurrección de Lázaro, lo cual de-
muestra la gloria de Dios en restau-
ración. Ante las declaraciones acer-
ca de Jesús como el Hijo de Dios, 
Juan dijo que Jesús debía crecer, 
y él debía menguar juntamente con 
su ministerio transitorio. Jesús tomó 
semejanza humana al habitar entre 
nosotros para manifestarnos a Dios 
y su plan y propósito de salvación. 
Él hizo claras y visibles las coas que 
el hombre no podía apreciar de otra 
manera. ¡Gloria a su nombre!

Preguntas

1.  Lea Éxodo 25:8-9 y descubra el 
propósito por el cual el tabernáculo 
se construyó en el desierto.

2. Lea éxodo 40:34-35 y note cada 
caso; cuando las condiciones del Ta-
bernáculo eran adecuadas, siempre 
la prometida gloria de la presencia 
de Dios descendía.

3. ¿En qué sentido debemos expe-
rimentar la gloria de Dios en forma 
individual?

V. EL VERBO DE VIDA (Juan 20: 
30-31)

En estos versículos Juan nos da la 
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razón de escribir este evangelio. To-
dos los milagros mencionados por 
él revelan poder y pruebas de que 
Jesús es el enviado de Dios. Parece 
que todos los milagros fueron hechos 
para que los viera toda la gente, pero 
Juan escogió aquellos que fueran 
más directos con los discípulos. De 
esa forma, podría confirmarles en su 
nuevo ministerio de proclamar a Je-
sús como el Mesías, el Hijo de Dios, 
para que estuvieran convencidos de 
su deidad. En Cristo todos los verda-
deros creyentes tenemos vida eter-
na; por Él entramos en la vida que no 
perece, vida abundante.

Preguntas

1. Lea Juan 20-21 y haga una lista de 
milagros que prueban la resurrección 
corporal de Jesús.

2. ¿Qué significa para usted creer en 
Jesucristo?

3. ¿Qué podemos hacer para que 
los incrédulos crean en la Palabra de 
Dios y la deidad de Cristo?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. Cristo fue lleno de abundancia de 
gracia par que nosotros seamos lle-
nos de abundancia de vida.

2. No podemos comprender la mag-
nitud de los beneficios de Cristo a 
menos  que los hayamos experimen-
tado en nuestra vida.

3. El hombre que sabe que Cristo es 
real sólo por los datos históricos, no 
es más sabio que aquel que nunca 
ha oído de Él. Es necesario aceptar a 
Cristo como el único Salvador y Se-
ñor.

ILUSTRACIÓN

“Cuando el libro se puso en su ca-
mino”

El primer capítulo de Juan fue el me-
dio para la conversión de un gran es-
critor. El era un joven muy perverso, 
pero su padre permaneció colocando 
el Nuevo Testamento en cada lugar 
que él frecuentaba, pues había ob-
servado su progreso en infidelidad. 
El mismo escribió: “Lo ponía en la 
Biblioteca y en muchos otros lugares 
a manera de atraerme la atención. 
Nunca me dijo que lo leyera, pero 
muchas veces lo colocaba frente a 
mí, mientras él oraba. Una vez el libro 
estaba abierto y me llamó la atención 
las palabras: “En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios”. Yo continué leyendo 
y me afectó bastante su majestuosa 
composición de argumento divino; 
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me parecía alguna elocuencia proce-
dente de algún otro mundo. Mi men-
te quedó maravillada y mi corazón se 
enterneció por una humilde fe en el 
que fue hecho carne y habitó entre 
nosotros”.

¿Ha entrado Cristo al tabernáculo de 
su vida para morar en su gloria?

CONCLUSION

Termine con la ilustración “Cuan-
do el Libro se Puso en su Camino. 
¿Qué encontramos en la ilustración? 
¿Cómo ha recibido usted al Verbo 
que se hizo carne?
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Para estudio: Juan 1: 43 – 2: 1-12.
Lectura devocional: Lucas 7: 18-23.
Para memorizar: Juan 2: 11.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 1: 43-51.
Martes: Juan 2: 1-11.
Miércoles: Juan 2: 13-17.
Jueves: Juan 2: 18-25.
Viernes: Marcos 1: 21-28.
Sábado: Marcos 1: 32-34.
Domingo: Lucas 7: 19-23.

Propósito
Ver en los milagros de Cristo un testi-
monio de su persona y poder; y com-
prender la responsabilidad del cris-
tiano de hacer contactos con otros 
así como Cristo los hizo cuando vivió 
en la tierra.

Introducción
Cuando Juan vio descender al Espí-
ritu Santo sobre Jesús en el tiempo 
de su bautismo, entendió que Él era 
el Mesías. Entre aquella señal y los 
eventos mencionados en nuestra 
lección de hoy, Jesús estuvo en el 
desierto siendo tentado por cuarenta 
días. Al volver Jesús, este heraldo, 

Juan, le identificó delante de todos 
como “el Cordero de Dios que qui-
ta el pecado del mundo”; así su mi-
sión estaba proclamada. El vino para 
perdonar, limpiar y capacitar. Al día 
siguiente Juan volvió a declarar que 
Jesús era el Cordero de Dios. Fue 
así como dos discípulos de Juan el 
Bautista, Andrés y Juan, dejaron de 
seguirle y empezaron a caminar con 
Jesús, es decir siguieron a Jesús. 
Pronto Jesús comenzó a escoger a 
sus discípulos. Andrés encontró a 
Pedro; Felipe encontró a Natanael.

Al tercer día sucedió este milagro 
de transformación, el cual mostró su 
poder de transformar tanto las vidas 
como las sustancias de la naturale-
za.

Caná de Galilea era una aldea en los 
altiplanos de Galilea, en camino ha-
cia Capernaum. No se sabe la ubica-
ción del lugar exacto, pero de seguro 
estaba como a unos ocho kilómetros 
al norte de Nazaret. Fue aquí donde 
vivía Natanael cuando Jesús le lla-
mó.

Lección # 2

EL PRIMER MILAGRO DE JESUS
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Exposición de la lección
Los milagros de Jesús que se men-
cionan en el evangelio según San 
Juan pueden ser divididos así: 

a. Milagros de Sanidad: Sanidad de 
un hombre con fiebre, un cojo, un 
ciego.

b. Milagros mostrados sobre la na-
turaleza: Transformación del agua 
en vino, alimentación de la multitud, 
cuando caminó sobre las aguas del 
mar y la pesca milagrosa.

c. Milagros que muestran su poder 
sobre la mente: Limpieza del templo, 
su escape sobrenatural ante los que 
quisieron arrestarle, los soldados en 
Getsemaní fueron botados.

d. El milagro que muestra su poder 
sobre la muerte: La resurrección de 
Lázaro y su propia resurrección.

Al cambiar el agua en vino Jesús nos 
mostró su ministerio de traer vida. 
No sólo atendió la urgente necesidad 
que había, sino que también puso su 
bendición tanto sobre el gozo como 
las tristezas de la vida. Hizo su pre-
sencia real en todos los eventos de 
la vida y los hizo sagrados. En este 
milagro Él mostró su interés en otros, 
confirmó su aprobación a los vínculos 
sagrados del matrimonio y también 

reveló su compasión por cualquiera 
que tenga necesidad de algo. Jesús 
les dio en forma abundante, pues las 
tinajas quedaron completamente lle-
nas, y les dio lo mejor. 

En este milagro manifestó su gloria, 
pues operó más allá de la fuerza de la 
naturaleza. El evento estaba lleno de 
testigos oculares. Esto fue suficiente 
para confirmarles en la fe de que Él 
era el Mesías enviado por Dios para 
transformar las vidas de los que se 
rinden a Él.

I. INTERES DE UNA MADRE EX-
PRESADA (Juan 2: 1-5)

No se sabe que Jesús haya hecho 
algún milagro antes de esta ocasión; 
sin embargo, María esperaba que 
Jesús hiciera algo extraordinario. El 
vino se había terminado, y María se 
lo dijo inmediatamente a Jesús.

La palabra “vino” simplemente que-
ría decir “jugo de uva”. Este nombre 
no necesariamente se refería a las 
bebidas alcohólicas como se hace 
en la actualidad. El jugo de uva es 
embriagante solamente si está fer-
mentado. En este sentido, se deduce 
que en las bodas de Caná, las per-
sonas estaban bebiendo jugo de uva 
fermentado, o sea bebida alcohólica 
embriagante. La situación fue que el 
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vino se terminó. Y es aquí donde Je-
sús interviene con un milagro, el de 
convertir el agua en vino. Este mila-
gro nos induce a hacer algunas pre-
guntas: ¿Jesús transformó el agua 
en vino para satisfacer el deseo de 
los hombres para que siguieran em-
borrachándose? ¿Haría Jesús algo 
contrario a lo que Dios mismo había 
enseñado? Veamos lo que la Biblia 
enseña en cuanto al vino:

a. El vino es escarnecedor (Prover-
bios 20:1).

b. El vino causa sufrimientos (Pro-
verbios 23: 29-30, 32-35)

c. No se debe ni siquiera ver al vino 
(Proverbios 23: 31)

d. El vino quita el Juicio (Oseas 4: 11; 
Habacuc 2: 5)

e. No se debe beber vino (Efesios 5: 
18).

f. Los líderes de la Iglesia no deben 
ser gente dada al vino (I Timoteo 
3:3).

g. Los bebedores de vino (borrachos) 
no pueden heredar el reino de Dios (I 
Corintios 6:10)

h. Las borracheras son obras de la 

carne (Gálatas 5: 21).

i. Las borracheras son mundanalida-
des (I Pedro 4: 3).

j. Los que beben vino no pueden en-
trar a formar parte de una membrecía 
de una iglesia (I Corintios 5: 11)

Como vemos el consumo de bebidas 
embriagantes causa muchos desas-
tres. Por tal razón es probable que 
el vino que Jesús hizo no era una 
bebida embriagante, sino un vino 
especial no común. Tampoco era un 
simple jugo de uvas. Recordemos 
que era el producto de un milagro; y 
todo lo que es milagro no se puede 
explicar porque es sobrenatural.

Al leer la respuesta que Jesús le dio 
a María, nos parece como si hubie-
ra sido bastante fuerte o descortés, 
pero en realidad no lo fue. La palabra 
traducida en este caso como “mujer”, 
es la misma usada por Jesús en otras 
ocasiones después. La usó al hablar-
le a la mujer cananea (Mateo 15: 28), 
a la samaritana (Juan 4: 21), a su 
madre cuando Él estaba colgado en 
la cruz (Juan 19:26).   Es como si hu-
biera dicho, “madre mía, yo entiendo 
lo que quieres, pero tú no entiendes. 
Tú me has venido observando por to-
dos estos años, y quieres que haga 
algo para revelar cuál es mi misión; 



“CORAZON Y VIDA”  17 

pero tan sólo por hacer este milagro 
no satisfará al hambre de tu cora-
zón”. Pero la fe de María se levantó y 
les dijo a los sirvientes: “Hagan todo 
lo que él les diga”. Jesús no trató de 
responder a su madre, pero si a ha-
cer aquello que revelaría su gloria.

Preguntas

1. Encuentre en Mateo 12: 46-50 otra 
vez cuando María trató de meterse 
en el tiempo y propósito del Señor 
para lograr hacerle una petición.

2. ¿Cree usted que Jesús estaba de-
jando que una relación puramente 
humana (de madre a hijo) le influen-
ciara al hacer este milagro?

3. ¿Qué significa para usted perso-
nalmente las palabras que María les 
dijo a los sirvientes (Juan 2: 5).

II. ORDENES EJECUTADAS (Juan 
2: 6-8)

Las seis tinajas estaban colocadas 
en un lugar determinado para que los 
judíos se lavaran las manos antes de 
comer, conforme al rito de purificacio-
nes y lavamientos. Las instrucciones 
de Jesús parecen tan sencillas: “Lle-
nad”, “Sacad”; y el resultado fue que 
al sacar, resultó un vino de alta cali-
dad que el novio recibió felicitaciones 

del encargado de la fiesta. Jesús ni 
siquiera tocó las tinajas; fueron los 
sirvientes quienes echaron el agua. 
El utilizó instrumentos humanos para 
realizar ese milagro. Jesús era el 
mismo que había hecho fructificar las 
viñas; les hizo descender rocío para 
que resultaran en buenas uvas. En 
esta ocasión no siguió este proceso; 
sino que a través de su milagro cau-
só cambios químicos en forma ins-
tantánea para que el agua resultara 
siendo jugo de uvas. El milagro pudo 
haber consistido en una vasta acele-
ración del proceso natural para suplir 
la necesidad del momento. ¿Sería 
transformada en vino toda el agua de 
las seis tinajas? Probablemente sólo 
ocurría la transformación conforme 
se le sacaba más, según lo que ha-
cía falta.

Preguntas

1. ¿Qué lección de obediencia puede 
ver usted en Juan 2: 7-8?

2. ¿Qué lecciones sacamos de este 
incidente para nosotros en la igle-
sia?

III. LA DEIDAD DEL MAESTRO MA-
NIFESTADA (Juan 2: 9-11)

En este milagro había suficiente evi-
dencia de su poder soberano sobre 
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los elementos de la naturaleza y so-
bre el hombre en particular. Hubo una 
transformación de un elemento bas-
tante simple a otro más compuesto 
y rico. Era la respuesta de amor a la 
fe, lo cual penetró tanto a la cúspide 
de satisfacción. Esto causó sorpresa 
del que dirigía la fiesta, al grado de 
preguntar por qué se había dejado el 
mejor vino para el final de la fiesta 
en vez de darlo primero. Ya no había 
ningún velo que cubriera la gloria del 
Señor, sino que podía ser claramen-
te vista en tan gran milagro. Los sir-
vientes y discípulos sabían que era 
agua la que había en las tinajas, pero 
creyeron firmemente (Juan 2: 9-11). 
Nosotros podemos muy bien ver 
qué hace Dios y cómo lo hace, pero, 
¿acaso no creemos tal como sus dis-
cípulos? Esta demostración de poder 
del Señor estableció fe en su deidad. 
Demostró que Él tenía, y aún tiene, 
poder de efectuar toda clase de mila-
gro. Cristo puede hacer en nuestros 
días cualquier cosa para mostrarnos 
su gloria.

Preguntas

1. ¿Por qué Jesús convirtió el agua 
en vino, si anteriormente había re-
husado cambiar las piedras en pan, 
según el mandamiento de Satanás? 
(Lucas 4: 2-4). ¿A caso Jesús no ne-
cesitaba pan?

2. Mencione algunas veces cuando 
Dios haya cambiado algunas cosas 
de su vida en algo mucho más rico, 
tanto para su gloria como para el 
bien de usted.

3. ¿En qué formas manifiesta Dios 
su poder para motivar a una fe más 
grande en los cristianos?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. Los que verdaderamente somos 
hijos de Dios, no sólo vemos su po-
der y gloria, sino que creemos que 
por medio de la fe se puede ver co-
sas grandes.

2. El mundo y el pecado dan primero 
lo que los hombres le llaman “bueno” 
y después, lo “peor”. Jesús dio de úl-
timo lo mejor (Juan 2: 10). Satanás 
convierte lo bueno en malo y aún en 
peor; el Salvador convierte lo malo 
en bueno y aún en lo mejor.

-Herberto Lockyer.

3. ¿Está usted mostrando la gloria de 
Cristo de tal manera que otros pue-
dan verla y creer?

4. Así como aquellas tinajas sirvieron 
para cumplir el propósito de Cristo, 
también hoy Él puede usar los me-
dios más insignificantes. Nosotros no 
somos más que unos pobres vasos 
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de barro, y a veces rajados; pero Él 
puede usar débiles para confundir 
a los fuertes, para que el poder in-
comparable de Dios sea mostrado (II 
Corintios 4: 7). 

ILUSTRACION

“Entre más se le saca más da”

Una pregunta ha surgido de nuestra 
lección: ¿transformó Jesús toda el 
agua que estaba en la tinaja? Es po-
sible que así lo haya hecho. La otra 
posibilidad es que haya sido hecho 
conforme a la necesidad y fe de los 
que creían, que mientras hacía falta 
el vino, seguiría brotando de las ti-
najas. Este no faltó hasta que todos 
quedaron satisfechos. El Señor no 
mide su gracia por gotas, sino que 
nos da abundantemente de acuer-
do con la medida de nuestra fe. Es 
como un ojo de agua que se encuen-
tra siempre en el mismo bajo nivel, 
y no parece tener suficiente agua 
como para llenar un cántaro; sin em-
bargo, entre más agua se le saca 
más brota, hasta que se llenan todos 

los cántaros necesarios. Pero si la 
persona no saca nada porque pien-
sa que no alcanzará para llenar los 
cántaros, no podrá llegar a tener el 
agua deseada. Jesús no quería que 
hiciera falta vino, pues precisamen-
te por eso había hecho ese milagro; 
pero tampoco quería que fuera des-
perdiciado. Era hasta sacar de las 
tinajas que el agua se convertiría en 
vino; y los demás podrían disfrutar 
de esa bendición. Seguramente us-
ted le ha pedido al Señor que le llene 
del amor de su Espíritu, pero esto no 
viene sino hasta que haga salir de su 
propio corazón el amor para otros. 
Entre más bendición sea usted para 
con los demás, más recibirá de Dios; 
y lo que usted reciba será conforme 
a la medida de fe.

CONCLUSIÓN
Recuérdeles a los miembros de la 
clase cuáles fueron las cualidades de 
carácter que seleccionar al principiar 
la lección. Invítelos a buscar la ayuda 
del Señor para lograr desarrollar por 
sí mismos esas cualidades. Termine 
con oración.
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Para estudio: Juan 2: 13 – 3: 1-36.
Lectura devocional: Juan 3: 16-21.
Para memorizar: Juan 3: 16.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 3: 1-6.
Martes: Juan 3: 7-15.
Miércoles: Juan 3: 22-30.
Jueves: I Pedro 1: 18-25.
Viernes: Efesios 4: 20-32.
Sábado: Gálatas 5: 22-25.
Domingo: Juan 3: 16-21.

Propósito
Reconocer que la entrada al reino de 
los cielos siempre es por medio del 
nuevo nacimiento obrado por el Es-
píritu de Dios. Esto se realiza en los 
corazones de aquellos que se arre-
pienten de sus pecados y reciben el 
perdón por los méritos de Cristo.

Introducción
En nuestra lección aparecen dos per-
sonajes: Uno era el principal de los 
judíos, miembro del Sanedrín; el otro 
era el Cristo, el Salvador y Príncipe 
que trajo a los hombres el toque de 
vida para abrirles las puertas al reino 
de los cielos.

Aquí podemos ver un contraste. Aquel 
humilde nazareno, que a la vez era 
el maestro enviado de Dios, creador 
de todas las cosas, el Verbo de Dios 
que era Dios, estaba cara a cara con 
Nicodemo. Nicodemo había sido en-
señado conforme a la ley judía. Era 
maestro y miembro de aquel tribunal 
judío compuesto por 70 miembros de 
pura sangre judía; eran escogidos 
de entre los principales sacerdotes, 
escribas y ancianos. Era la más alta 
corte de apelaciones en cualquier 
asunto relacionado con la ley de Moi-
sés. Hasta los profetas y reyes eran 
juzgados por este cuerpo. Ni siquiera 
Herodes se atrevió a desobedecer 
a los principios del Sanedrín. Pero 
a pesar de su posición, Nicodemo 
llegó a Jesús como un alumno para 
preguntarle cosas que no estaban en 
la jurisdicción del Sanedrín, ni po-
dían responder; sin duda sabía que 
en Cristo estaba toda la sabiduría.

Exposición de la lección
¿Cómo podemos llegar a ser miem-
bros de la familia de Dios o ciuda-
danos del reino de los cielos? Antes 
de eso suceden por lo menos cuatro 

Lección # 3

SIGNIFICADO DEL NUEVO NACIMIENTO
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eventos en la vida del hombre:
a) Ruina por la caída cuando pecó.
b) Redimido por la sangre de Cristo.
c) Regenerado por el Espíritu.
d) Restaurado por la gracia de Dios.

Cristo llegó a la cruz para comprar 
nuestra salvación por su muerte y re-
surrección. Por eso le dijo a Nicode-
mo: “Tendrás que renacer”. Al hablar 
del nuevo nacimiento se estaba re-
firiendo a nuestra Redención de los 
lazos de Satanás, y restauración de 
la imagen de Dios en nosotros. Pero 
prácticamente ¿Qué significa nacer 
de nuevo? Tenemos que ser hechos 
nuevas criaturas por la fe en Cristo 
Jesús, lo cual resulta en una trans-
formación completa de vida, una vida 
que ya no glorifica a este mundo sino 
a Dios. Dios demanda de nuestra 
vida mucho más que una mejora. Es 
necesario ser regenerados. 

I. PRUEBAS DE UN MAESTRO DI-
VINO (Juan 3: 1-3)

Nicodemo era tradicionalmente un 
hombre rico y observaba rígidamen-
te la ley judaica. ¿Por qué buscó a 
Jesús de noche? Alguien piensa que 
no haya sido simplemente por miedo 
de ser visto, sino tal vez por deseo 
de encontrar a Jesús solo y no tuvie-
ra la interrupción de las multitudes. 
Al llegar se refirió a Él en términos 

de respeto, y aún más como a un 
maestro que hacía todo de acuerdo 
con la omnipotencia de Dios. Jesús 
le respondió con tales palabras que 
le dejo perplejo. Le dijo “Nicodemo 
tú no puedes saber lo que deseas, 
a menos que experimentes primero 
el nuevo nacimiento. Sólo así podrás 
disfrutar del reino de Dios”. Nadie 
puede recibir el derecho de entrar en 
el reino de los cielos por una profe-
sión externa, ni por ordenanzas cere-
moniales o privilegios especiales de 
nacimiento físico. Esto es por medio 
del nuevo nacimiento que sólo Dios 
puede dar. El hecho de que Jesús 
dijo dos veces las palabras “De cier-
to” indica mucho énfasis en la verdad 
que estaba diciendo, de modo que 
no quedara ninguna duda. Así como 
un niño al nacer ve por primera vez la 
luz y disfruta de ella, también el alma 
debe ser traída de las tinieblas a la 
luz, de la gracia de Dios para cami-
nar en ella mediante el nuevo naci-
miento.

Preguntas

1. Lea Juan 7: 45-52 y 19: 38-42 y 
encuentre mayor información de Ni-
codemo y su actitud hacía Jesús.

2. ¿Qué cree usted que había en Je-
sús que hizo que Nicodemo le reco-
nociera como enviado de Dios?
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3. ¿Qué cree usted que fue que con-
fundió a Nicodemo?

4. ¿En qué consiste el nuevo naci-
miento y cuáles son los resultados 
visibles?

II. PERPLEJIDAD DE UN INTERRO-
GADOR SINCERO (Juan 3: 4-7)

Cristo no dejó en dudas a Nicode-
mo en relación a su pregunta. ¡Qué 
maravilloso comenzar la vida una 
vez más! Pero ¿Cómo? Nicodemo 
era un hombre ya de edad madu-
ra, y ¿Cómo podría convertirse una 
vez más en embrión? ¿Cómo po-
dría ser hecho de nuevo su cuerpo, 
mente y espíritu? Juan había bauti-
zado con agua a sus seguidores lo 
cual era externo para representar el 
arrepentimiento. Jesús había venido 
para bautizarlos por el Espíritu San-
to. Ciertamente Nicodemo no podía 
nacer otra vez en lo físico, pero sí po-
dría ser completamente regenerado 
por el Espíritu de Dios. Cuando algu-
no recibía la religión judía le bautiza-
ban con agua, lo cual era símbolo de 
purificación; prometía guiarse por los 
preceptos de la ley divina. Tal como 
por el agua el cuerpo era lavado y 
limpiado, el alma debería ser tam-
bién purificada de toda inmundicia y 
pecado. Por la carne nos movemos 
en la tierra, pero por el Espíritu nos 

unimos al cielo. Esta era una gracia 
interna por la cual el nacido de nue-
vo espiritualmente crece en gracia 
del Espíritu, así como un niño crece 
física y mentalmente hasta lograr su 
estatura normal.

Acerca de Juan 3:5, existen tres in-
terpretaciones con puntos de vista 
diferentes. La primera interpretación 
es la que sostiene la iglesia católica, 
afirma que nacer del agua y del Espí-
ritu se refiere al bautismo con agua. 
De hecho esta interpretación carece 
de apoyo bíblico, porque la palabra 
bautismo solo es agregada por la 
imaginación de quienes apoyan esta 
posición.

La segunda interpretación afirma 
que cuando Jesús habló de nacer 
del agua y del Espíritu, en el versícu-
lo 5, estaba hablando del nacimiento 
físico y espiritual, o nuevo nacimien-
to. El agua representa al cuerpo, y 
el Espíritu al alma. Esta posición es 
más razonable pero depende más 
de la lógica que de la Biblia. Afirma 
que primero nacemos carnalmente, 
es decir, cuando nuestra madre nos 
da a luz, y que al nacer nuestro cuer-
po está formado en su mayor parte 
por agua; luego cuando el individuo 
tiene la capacidad de discernir entre 
lo bueno y lo malo tiene que nacer 
espiritualmente. En este sentido na-



“CORAZON Y VIDA”  23 

die puede nacer espiritualmente, si 
primero no ha nacido de una mujer o 
carnalmente. Muchos teólogos evan-
gélicos aceptan esta interpretación.

La tercera interpretación es la más 
aceptada. Sostiene que cuando Je-
sús habló de nacer del agua y del 
Espíritu, se estaba refiriendo a un 
nacimiento espiritual por la palabra 
de Dios. Y por la acción del Espíritu 
Santo. El agua representa la palabra 
de Dios. El hecho es que en el libro 
de Juan, Jesús muchas veces men-
ciona “el agua” como figura que re-
presenta su palabra (véase Juan 4: 
13-15; Juan 7: 37-39 y Juan 15: 3). 
Además esta posición es confirmada 
por el apóstol Pedro, cuando dice: 
“siendo renacidos, no de cimiente co-
rruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permane-
ce para siempre” (I Pedro 1: 23). No-
temos que el apóstol dice que somos 
renacidos por la palabra (agua). 

Nacer de nuevo consiste en un cam-
bio interno del corazón por la pala-
bra de Dios; es pasar de una vida de 
pecado a una vida de santidad. Con 
el nuevo nacimiento nuestra alma es 
purificada y renovada por el Espíri-
tu Santo, quedando completamente 
limpia como cuando el cuerpo es lim-
piado por el agua. Jesús quería dar 
a entender a Nicodemo, que para 

entrar al reino de los cielos, debería 
permitir que la palabra transformara 
su corazón y que el Espíritu Santo 
le renovara y le santificara comple-
tamente.

Preguntas

1. ¿Por qué Jesús enfatiza la necesi-
dad del nuevo nacimiento?

2. ¿Cuáles son las evidencias del 
nuevo nacimiento? (I Juan 2: 29; 3: 
9; 4: 7; Colosenses 3: 1-10).

III. VALOR DE UNA ILUSTRACION 
ADECUADA (Juan 3: 8-12)

El viento sopla en muchas direccio-
nes; no puede ser visto por el ojo 
humano, aunque puede ser oído 
y sentido. Nosotros no podemos 
ver el Espíritu pero sí podemos ver 
los efectos de su obra. Nos damos 
cuenta de su presencia en nosotros 
y vemos los efectos que produce en 
nuestra vida. Estos efectos son tan 
fácilmente distinguibles como los 
del viento. No podemos comprender 
completamente el principio que ope-
ra la regeneración que nos hace nue-
vas criaturas en Cristo, pero sí co-
nocemos el cambio que ha operado 
en nosotros (Romanos 8: 16). Había 
muchas cosas claras en la mente de 
Nicodemo pero este asunto de vida y 
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nacimiento espiritual no lo pudo com-
prender a un principio. Los eruditos 
judíos conocían bien el número de 
palabras en el pentateuco, la forma 
de sus letras y de los rollos que con-
tenían las Escrituras, manera de la-
varse las manos; etc. Pero no podían 
entender el poder transformador que 
podía darnos la semejanza de Cristo. 
Nicodemo no comprendía los princi-
pios más simples de la salvación. Es 
por eso que Jesús usó la magnífica 
ilustración del viento para que tuviera 
una idea por lo menos cómo son los 
asuntos espirituales. 

IV. MODELO PARA ASEGURAR IN-
MORTALIDAD (Juan 3: 13-15)

Al continuar Jesús con su plática, le 
empezó a declarar a Nicodemo algu-
nas de las cosas celestiales que el 
ignoraba: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo Uni-
génito”. “Porque no envió Dios a su 
Hijo Unigénito al mundo para conde-
nar al mundo, sino para que el mun-
do sea salvo por él”. “Para que todo 
aquel que en él cree no se pierda 
mas tenga vida eterna”. Nicodemo le 
había preguntado cómo podía ser vi-
sible aquello; y por eso Jesús le dijo: 
“Hay vida por mi muerte; hay amor 
de Dios por su gran regalo; la luz ha 
venido y resplandece ahora; acepta 
este regalo”. La cita que Jesús hizo 

de Moisés levantando la serpiente en 
el desierto se refiere a lo relatado en 
Números 21: 4-9, cuando aquellos 
que murmuraban contra Dios fueron 
mordidos por serpientes venenosas; 
y fueron sanados sólo al ver a la ser-
piente de metal que fue levantada en 
medio del pueblo. Ese evento fue un 
símbolo del más sublime sacrificio 
que hizo Cristo cuando fue levantado 
en la cruz del calvario. A eso también 
se refieren las palabras proféticas 
de Isaías 45: 22, “Mirad a mí y sed 
salvos”, “Como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es nece-
sario que el Hijo del hombre sea le-
vantado para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna” (Juan 3: 14-15). Para poner 
nuestra mirada de confianza en el 
Cristo de la cruz, necesitamos creer. 
Ahora bien este hecho de creer no se 
refiere a un acto de profesión que se 
haga en determinado tiempo, y luego 
quedar ya asegurado para salvación, 
como dicen algunos; porque tanto en 
este versículo como en el siguiente 
(Juan 3: 16), el verbo creer aparece 
en los originales en un modo verbal 
que indica una acción continua. De 
modo que es salvo el que cree y per-
manece creyendo.

Preguntas

1. ¿Qué significa para usted el levan-
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tamiento en la cruz de Jesús? (que 
ha hecho esto en su vida)

2. ¿A quién se refiere Juan 3: 13? 
¿Por qué y cómo cree usted que este 
versículo prueba la Omnipresencia 
del Señor? 

3. Según esta porción ¿Cuál es la 
condición para recibir la vida eterna? 
¿Qué significa para usted el versícu-
lo 15? ¿No piensa que según este 
pasaje “Creer” indica nacer de nuevo 
por la palabra?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. La cruz es la escalera que alcanza 
los cielos; es la bandera de gracia y 
prueba de la salvación.

C.H. Spurgeon

2. Saque un pez del agua y colóquelo 
en un plato; póngale perfume, riégue-
le flores y a su alrededor haga sonar 
música ¿quedará contento así? No. 
Así tampoco un hombre que no sea 
regenerado o nacido de nuevo no 
puede estar contento en el cielo. No 
hay armonía entre una cosa y la otra; 
tendrá que resultar en muerte. 

-W. Herschel Ford

3. Pasos de la Salvación: 

a) Arrepentimiento: Cambio de men-

te, pesar o tristeza por haberle ofen-
dido, nuevo pensamiento acerca de 
Dios. 

b) Conversión: Cambio de vida, nue-
va vida para Dios. 

c) Regeneración: Cambio de natura-
leza, nuevo corazón para Dios.

d) Adopción: Cambio de familia, nue-
va relación con Dios.

e) Santificación: Cambio de servicio 
puro, dedicación a Dios.

f) Glorificación: Cambio de lugar, 
nueva condición con Dios.

-De la Biblia de D.L. Moody.

ILUSTRACION

“Es verdadero” 

Un joven le dijo a un agricultor que 
era cristiano evangélico.

Yo no creo en el nuevo naci-- 
miento. No puedo creer  nada 
que no sea razonable. 
Bien – le dijo el agricultor – - 
en mi finca yo tengo gallinas, 
ovejas, cerdos y vacas. To-
dos comen el mismo zacate. 
¿Puede usted decirme cómo 
es posible que el mismo zaca-



26 “CORAZON Y VIDA”

te se convierta en plumas, 
lana, cerdas, y pelos.
No – Respondió el Joven, - no - 
puedo entenderlo, pero su-
pongo que tendré que creerlo 
porque sé que así es. 
Bueno – le dijo el campesino - 
– yo no puedo hacer otra cosa 
más que creer en Jesucristo 
porque Él me ha cambiado 
a mí y ha cambiado a otros. 
No puedo entenderlo, pero sé 
que es cierto. 

-W. Herschel Ford.

CONCLUSION

Puede terminar con uno o dos testi-
monios de personas que digan que 
ha hecho por ellas el nuevo nacimien-
to. Después es conveniente seguir la 
dirección del Espíritu en invitar a al-
guno que quiera recibir a Cristo en su 
corazón para experimentar este nue-
vo nacimiento que solo Cristo puede 
dar.
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Para estudio: Juan 4: 1-42.
Lectura devocional: Lucas 19: 1-10. 
Para memorizar: Juan 4: 42.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 4: 1-8
Martes: Juan 4: 9-15
Miércoles: Juan 4: 16-26
Jueves: Juan 4: 28-38
Viernes: Juan 4: 39-45
Sábado: Salmos 42
Domingo: Lucas 19: 1-10

Propósito
Compartir el interés de Cristo por los 
perdidos y buscar las mejores formas 
de llevar a otra las buenas nuevas de 
salvación.

Introducción
Sicar era una aldea en Samaria si-
tuada cerca del pozo de Jacob. Esta-
ba en el camino principal que llevaba 
de Jerusalén a Galilea, pasando por 
Samaria. Estaba cerca de Siquem 
y al Este del monte de Ebal. En los 
días de Jesús sólo era una pequeña 
aldea. Quedaba como a 60 kilóme-
tros de Jerusalén y 75 de Jericó.

Por más de 23 siglos los judíos le 
habían dado mucha importancia al 
pozo que estaba casi al pie del monte 
Gerizim. El terreno fue comprobado 
por Jacob (Génesis 33: 19), quitando 
más tarde a los amorreos (Génesis 
48: 22). Era el lugar donde los resi-
dentes de aquella área sacaban el 
agua para ellos y para sus ganados.

Hay un gran contraste entre las dos 
personas de nuestra lección de hoy. 
Jesús es el profeta anunciado por 
Moisés (Deuteronomio 18: 15); aquel 
que había obrado el milagro en Caná. 
La otra persona es la mujer samari-
tana, quien se destaca por su vida 
inmoral; sin embargo, muy pronto 
estaría proclamando a Jesús como 
el Mesías (Juan 4: 29). El asunto tra-
tado fue el agua viva de la gracia de 
Dios.

Exposición de la Lección
La persona y poder de Cristo había 
comenzado a proclamarse mediante 
el testimonio de Juan el Bautista, el 
milagro en las bodas de Caná y el 
principio de su ministerio de ense-
ñanza. Muy luego los fariseos empe-

Lección # 4

EL SALVADOR Y LOS PERDIDOS 
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zaron a reclamar que Jesús estaba 
bautizando más discípulos que Juan 
y que todos le seguían. Aunque Je-
sús no bautizaba, sino sus discípulos 
(Juan 3: 26 y 4: 1-2). El ministerio de 
Jesús estaba iniciándose con gran 
éxito, pero esto a la vez estaba pro-
vocando dificultades con los judíos; 
de modo que Jesús mejor se trasla-
dó a Galilea. Es bueno notar que, ex-
ceptuando visitas ligeras a Judea y 
al templo, Jesús pasó la mayor parte 
de su ministerio terrenal en Galilea. 
¿Por qué tenía que pasar por Sama-
ria para ir a Galilea? Samaria estaba 
en medio de las dos partes más gran-
des de Palestina, pero ese no era el 
camino usual de los judíos para ir a 
Galilea; ellos no se trataban con los 
samaritanos. Cuando los asirios con-
quistaron las diez tribus del Norte y 
se llevaron a miles de ellos, a la vez 
mandaron asirios a que se mezcla-
ran con la gente de Israel. Pero ellos 
por años siempre permanecían en el 
temor de Dios y reconocían el Pen-
tateuco. Finalmente construyeron un 
lugar de adoración, y así apareció la 
secta de los samaritanos, los cuales 
eran despreciados por los judíos.

¿Era la salvación sólo para los ju-
díos? ¿Acaso no era para todos? Jo-
nás fue uno que tuvo que aprender 
esa lección, que la misericordia de 
Dios alcanzaba aun a los de Nínive. 

Isaías también pudo ver ese evento 
en el corazón de Dios cuando dijo: 
“A todos los sedientos: venid a las 
aguas” (Isaías 55: 1). Jesús en el 
pozo ofreció a aquella mujer el agua 
viva, y la ofrece hoy también para no-
sotros.

I. GRAN OPORTUNIDAD OBTENI-
DA (Juan 4: 7-9)

Era como a medio día. Jesús estaba 
cansado, y sus discípulos habían ido 
a buscar alimentos. Las mujeres eran 
las que acarreaban agua, y perma-
necían que frecuencia en el pozo de 
Jacob para llenar sus cántaros. Los 
judíos decían que cuando un hombre 
quería conseguir esposa adecuada, 
debía ir a los pozos para encontrarla. 
El acarreo de agua lo hacían por lo 
regular temprano o en la noche; pero 
las mujeres de mala vida lo hacían 
a medio día para no mezclarse con 
las demás. Los judíos no se juntaban 
con los samaritanos, ni bebían con 
ellos; no se sentaban con ellos para 
comer, no tenían relaciones comer-
ciales, ni mucho menos religiosas. 
Jesús se aprovechó de todas esas 
circunstancias, y en forma discreta le 
pidió de beber. Ese fue un magnífico 
contacto con aquella mujer pecado-
ra que estaba separada por barreras 
sociales y religiosas. ¿Por qué hizo 
Jesús así? El estaba muy cansado, 



“CORAZON Y VIDA”  29 

con hambre y sed. Pero también te-
nía el deseo de despertar en aquella 
mujer la sed por una clase diferente 
de agua; pronto le despertó la curio-
sidad. ¿Cómo era posible que aquel 
judío le pidiera de beber, siendo que 
los judíos eran enemigos de los sa-
maritanos? Por el momento, la mujer 
samaritana, no podía comprender.

Preguntas

1. ¿Qué puede encontrar en estos 
versículos acerca de la humanidad y 
deidad de Cristo?

2. Cuando la samaritana habló se 
refirió a un pozo; al hablar Jesús lo 
hizo de una “Fuente”, ¿Cuál es la di-
ferencia?

3. Descubra cuál es la clase de agua 
que Jesús da, según Juan 7: 37-39.

II. AGUA VIVA OFRECIDA (Juan 4: 
10-14)

Jesús es el gran Regalo de Dios para 
este mundo necesitado (Juan 3: 16). 
Agua viva se refería al agua que per-
manece brotando de una fuente, en 
oposición con el agua muerta que es-
taba contenida en un pozo o cisterna. 
El agua refresca, vigoriza, purifica y 
hace fructífera a la tierra. Este era un 
símbolo adecuado de la salvación y 

del Espíritu Santo. Cualquiera que 
bebe de esta agua es limpiado de 
todo pecado y hecho fructífero con 
toda buen apalabra y obra. En Pales-
tina no era tan abundante la buena 
agua; a veces era necesario hacer 
grandes filas para lograr una sola 
cubeta. Ellos no tenían mejor agua 
que la de este pozo. ¿Cómo podría 
Él darle agua viva? Pero como le dijo 
Jesús, esta agua era tal que al tomar 
de ella, uno no tendría sed jamás, 
siempre que mantuviera la fuente en 
sí mismo. Si la sed volvía no sería 
culpa del agua, sino de la persona 
por haber quitado de su vida la fuen-
te. Esta fuente viva es la presencia 
de Cristo en el corazón. La curiosi-
dad de la mujer se despertó tanto que 
luego trató de investigar la identidad 
del hombre con quien hablaba. Jesús 
comenzó con lo que ella sabía, para 
dirigirle hacia lo espiritual. Le explicó 
que la adoración que es aceptable a 
Dios es de naturaleza espiritual, en 
vez de ser simplemente ritos u or-
denanzas ceremoniales (Juan 4: 23-
24). Jesús continuó con su enseñan-
za hasta que ella le reconoció como 
el Mesías, y corrió a dar las nuevas 
a los demás. Otros vinieron a Jesús 
entonces por su testimonio y creye-
ron en Él, participando todos de la 
fuente de Agua Viva.
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Preguntas

1. Lea Juan 4: 15-30. Descubra los 
pasos por los cuales la mujer llegó a 
reconocer a Jesús como el Mesías.

2. ¿Cómo hizo Jesús para saber 
todo lo de la vida privada de aquella 
mujer?

3. ¿De qué manera debe afectar 
nuestra vida y decisiones el hecho de 
que Jesús conoce todo lo nuestro?

III. CAMPOS BLANCOS PARA LA 
SIEGA (Juan 4: 31-35)

Al retornar los discípulos a donde es-
taba Jesús, le rogaron que comiera, 
pues sabían que tenía hambre y es-
taba cansado. Pero Él les sorprendió 
al decirles que tenía una comida que 
comer, algo que no podrían comprar 
en el mercado, alimento que satisfa-
ce el alma. El alimento del cual Jesús 
quería participar era la salvación de 
las almas necesitadas. Completar su 
misión le satisfacía más que la comi-
da; ésa era una sustancia perfecta de 
corazón y vida de compasión. Jesús, 
luego aprovechó esta nueva oportu-
nidad, para abrirles las puertas a sus 
discípulos, para que vieran los gran-
des campos listos para ir a socorrer 
a las almas hambrientas y sedientas. 
Cuando los campos del grano se ven 

blancos, están listos para ser cega-
dos; y si no se hace inmediatamente, 
la semilla quedará perdida. A noso-
tros también nos es dicha esta pa-
labra. Los campos están listos para 
la siega; si no vamos, los hombres 
irán a condenación. Quién sabe si no 
son los segadores los que no están 
listos. Es nuestra responsabilidad 
llevar el mensaje de salvación ahora; 
de lo contrario será tarde.

Preguntas

1. ¿Cuál es el título que le dieron a 
Jesús aquellos hombres que siguie-
ron a la mujer samaritana para ver a 
Jesús?

2. ¿Qué lección ve usted en las pa-
labras de los versículos 39 y 42 en 
relación a la influencia de nuestro 
testimonio?

3. ¿Cuál es la tarea de la iglesia y de 
los individuos cuando hemos llegado 
a ser hijos del Señor?

4. ¿Qué aprende usted del capítulo 4 
de Juan para una tarea de evangelis-
mo personal?

PENSAMIENTOS DE LA LECCIÓN

1. Permita que el deseo de la salva-
ción de las almas radique en su cora-
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zón más cerca que la vida misma.

2. Toda persona que no conoce al 
Señor como su salvador y Señor es 
un campo misionero; y toda perso-
na que le ha recibido en su corazón 
debe ser un misionero. 

3. Si el amor de Dios en nosotros no 
se manifiesta en el campo con gran 
interés por la salvación de las almas, 
de poco valor será la mucha adora-
ción en el templo.

4. Servir, jamás se convierte en es-
clavitud en una persona que verda-
deramente ama.

ILUSTRACION

“Esta es su oportunidad”
Hace algunos años vi a un joven que 
venía saliendo del departamento de 
intermedios de la iglesia, en el cual 
él era el maestro. Él explicó que sólo 
había un muchacho y que por eso lo 
había enviado a otra clase con otro 
maestro. El muchacho presente era 
el único que no era evangélico de la 
clase. Yo le dije: -Carlos, su respon-
sabilidad no consiste en predicarle a 

un gran número de alumnos, sino en 
predicar a Cristo. Por favor regrese, 
vaya a traer otra vez a su alumno y 
trate con él en forma individual; pue-
de ser que Dios le haya dado a usted 
esa oportunidad. 
El regresó, y en el servicio que sigue 
a la Escuela Dominical, al hacer la 
invitación, aquel muchacho pasó al 
frente aceptando al Señor. Después 
dijo el muchacho:
“Esta fue la primera vez que logré 
hablar solo con alguien acerca de ser 
cristiano”.

La mujer samaritana no era una gran 
multitud para oír el mensaje, pero su 
alma era preciosa. Si el maestro y el 
alumno son ambos sinceros, hay una 
perfecta oportunidad de ministerio.
-Arturo H. Stainback.

CONCLUSION

Examinemos nuestros esfuerzos para 
ganar a otros para Cristo a la luz de 
este pasaje. ¿Estamos haciendo lo 
mejor para alcanzar a los hombres? 
Muchos seguramente no han podido 
satisfacer la sed de sus corazones, 
pero pueden hacerlo en Cristo.
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Para estudio: Juan 4: 43 – 5: 1-47.
Lectura devocional: Juan 10: 31 -38.
Para memorizar: Juan 5: 36.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 4:46-54
Martes: Juan 5:1-9
Miércoles: Juan 5:10-18
Jueves: Juan 5:19-24
Viernes: Juan 5:30-38
Sábado: Marcos 1:40-45
Domingo: Juan 10:31-38

Propósito
Mostrar y testificar a otros que Cristo 
puede hacernos moral y espiritual-
mente completos en Él; y que puede 
transformar a toda persona que se 
rinda a Él.

Introducción
Un milagro en Galilea y otro en Je-
rusalén fueron pruebas más amplias 
de la deidad de Cristo. Después de 
obrar maravillosamente en los cora-
zones de los samaritanos en Sicar, 
retorno a Galilea, y específicamen-
te a Caná, en donde había hecho 
su primer milagro. Como vemos en 
el pasaje, el noble era oficial de la 
corte del rey, pertenecía a Herodes 

Antipas, que era el rey de Galilea en 
ese tiempo. Capermaum estaba a la 
orilla al Norte del mar, en la ruta que 
llevaba a Siria y a Asia Menor. Jesús 
vivió allí la mayor parte de su minis-
terio. Quedaba como a 40 ó 50 kiló-
metros de Caná.

No sabemos el período que pasó en-
tre la sanidad del hijo de este noble y 
su regreso a Jerusalén para atender 
probablemente la fiesta de la Pascua, 
pero era como al final de su primer 
año de ministerio. Pasando por los 
pórticos que rodean Betesda, vio un 
hombre que necesitaba su ayuda. El 
estanque estaba al noreste del tem-
plo. En los días de Jesús había cinco 
pórticos llenos de inválidos, ciegos, 
cojos, y paralíticos, y otros enfermos. 
En la actualidad hay 24 gradas que 
le permiten a uno bajar hasta donde 
está el estanque, el cual tiene 12 pies 
de ancho y 55 de largo.

Exposición de la lección
Cuando aquel noble le pidió a Jesús 
que fuera para sanar a su hijo, lo hizo 
con nuestras de agonía. ¿Por qué le 
respondió Jesús: “Si no viereis seña-

TESTIMONIO DE LA OBRA DE CRISTO
(TEMPERANCIA)

Lección # 5
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les y prodigios, no creeréis”? Su ago-
nía lo había conducido a pedirle ayu-
da como obrador de milagros; y él no 
negó que esperaba ver un milagro a 
la voz de Jesús. ¿Sería la respues-
ta de Jesús sólo para este hombre 
o sería para los demás también? Es 
claro que se refirió a todos, porque 
los verbos los dijo en plural, no en 
singular. Jesús sanó al muchacho, 
pero no fue necesario ir a donde él 
estaba. Seguramente Jesús quería 
que la súplica del hombre noble fue-
ra de una naturaleza más profunda, y 
no sólo porque hiciera un milagro fí-
sico. El propósito de Cristo es mucho 
más que confortar el dolor del cuer-
po; Él sana el alma del pecado.

En el caso del hombre imposibilita-
do que vio Jesús en el estanque de 
Betesda, Él no esperó ninguna sú-
plica, sino que al verle en necesidad 
se acercó para sanarle. Había tanta 
necesidad física como espiritual. Se 
cree que ese hombre era paralítico, 
pero con una clase de parálisis que 
es resultado del pecado. La continui-
dad de su sufrimiento era a causa de 
la continuidad de su pecado. Jesús 
tenía interés en sanar la depravación 
moral de los hombres. El hecho de 
que este milagro de sanidad tuvo 
lugar en el día séptimo, se convirtió 
en un paso para la crucifixión. Los ju-
díos dijeron que se estaba violando 

el descanso del séptimo día. Lo que 
Jesús les quiso dar a entender en 
Juan 5:17, es que Dios no se agrada 
de ningún descanso mientras haya 
algún hombre lleno de sufrimiento. 
Tampoco puede sentir un verdade-
ro descanso el Señor actualmente, 
mientras haya tanta maldad y peca-
do. 

I. PODER DIVINO POR SU PALA-
BRA (JUAN 4:46-50)

Caminando por varias aldeas y pue-
blos de Galilea, Jesús llegó a Caná, 
donde había transformado el agua 
en vino. El noble era oficial de la cor-
te del rey de Capernaum, que estaba 
a orillas del lago o mar de Galilea. 
No sabemos si él tendría interés en 
algo más significativo que la sani-
dad física de su hijo, pero Jesús sí 
quería que el mirara su propias ne-
cesidades internas. Su hijo estaba 
ya para morir y era necesario conse-
guir ayuda. Aquel oficial quería que 
Jesús fuera a su casa y sanara a su 
hijo, así como lo estaba haciendo 
con muchos otros. Pero Jesús quiso 
primero darle a entender que su fe 
debía ser más grande; no era bue-
no esperar ver un milagro para creer 
en Jesús. Muchos en nuestros días 
también desperdician sus vidas en 
el mundo, hasta que Dios les atrae 
por medio de alguna cosa o algún 
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evento sobrenatural. No debemos 
esperar sufrir algún castigo o presen-
ciar algún evento espectacular para 
creer en Dios. El pueblo necesitaba 
aprender esto también; necesitaban 
tener más fe. El hombre noble pensó 
que era necesario que Jesús fuera y 
tocara a su hijo para que éste fuera 
sano (Juan 4:49).  Con sus palabras, 
Jesús primero preparó la fe de este 
hombre para que aumentara, y que 
luego creyera muy firmemente. En 
efecto, con sólo decirle: “Ve, tu hijo 
vive” él creyó y se fue satisfecho y 
contento. De modo que primero debe 
haber fe, y después viene el milagro. 
¡Qué maravilloso es el hecho de que 
al regresar el nombre a su casa, sus 
sirvientes le salieran a encontrar 
para darles las buenas nuevas de 
que su hijo estaba sano! Al mismo 
tiempo que Jesús dijo: “Tu hijo vive”, 
él quedó completamente sano. Las 
palabras de Jesús fueron pronuncia-
das desde unos treinta kilómetros de 
distancia. La fiebre le dejó y el mu-
chacho quedó bien. ¿Cómo sucedió 
todo? Se ejercitó la fe sin ninguna 
señal y el resultado fe la victoria.

Preguntas

1. ¿Cómo ve usted que se reforzó la 
fe del noble? (Juan 4:47-50)
2. ¿Cómo prueba Dios nuestra fe 
cuando llegamos a Él con una ne-

cesidad urgente? ¿Por qué es que 
nuestra fe, muchas veces no es su-
ficiente, para que el Señor nos haga 
algo que en realidad Él tanto quiere y 
desea hacer?

II. PODER DIVINO POR SU PRE-
SENCIA (JUAN 5:1-9)

Vrs. 2-4. Jesús retornó de Galilea a 
una fiesta, probablemente la de la 
Pascua. La puerta de las ovejas era 
seguramente la puerta por donde 
traían los animales al templo para ser 
sacrificados. Los pórticos o portales 
los construyeron para dar albergue a 
los pobres y enfermos que venían al 
estanque para conseguir su sanidad. 
La palabra “Betesda” significa “Casa 
de Misericordia”. El estanque recibía 
las aguas de una fuente. La Presen-
cia del ángel se conocía sólo por la 
revuelta del agua. Lo cual tenía virtud 
por misericordia de Dios. En efecto, 
el verdadero Betesda es Jesús. El es 
la Fuente abierta para lavar el peca-
do y todo inmundicia (Zacarías 13:1); 
a Él se puede venir a toda hora para 
sanidad del alma y vida eterna.

Vrs. 5. -9ª. Como el hombre había 
estado imposibilitado por 38 años, la 
gente sabía que para que disfrutara 
de salud una vez más, era necesario 
un milagro. Cuando Jesús le pregun-
tó si quería ser sano, el respondió 
algo así como quien dice “Bueno, 
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yo si quiero ser sano, por supuesto, 
pero ¿qué esperanza tengo después 
de tantos años de estar así y no tener 
quién haga ni la menor cosa por mi”. 
El mandamiento de Jesús que hizo 
recibir su salud fue de tres partes: 
“Levántate, toma tu lecho, y nada”. 
Jesús le mandó hacer las cosas que 
ciertamente no podía. Él tenía que 
confiar y obedecer a las palabras de 
Jesús; y efectivamente así lo hizo. 
Aquel hombre fue sano. Más tarde, 
al encontrarse con Jesús en el tem-
plo, reconoció que había sido sana-
do tanto del cuerpo como del alma; y 
el mandamiento que recibió fu el de 
no pecar más. Después de recibir la 
sanidad de Dios, es necesario apar-
tarnos de todo pecado. La sanidad 
es sólo un instrumento de Dios para 
nuestra salvación. De no ser así, el 
milagro mismo tiene poco valor.

Preguntas

1. ¿Por qué cree usted que Jesús pri-
mero le pregunto al hombre si quería 
ser sanado?

2. ¿En qué formas podemos ayudar  
nosotros en nuestros días a aquellos 
que están en necesidad material y 
espiritual?

3. ¿Discuta que clase de inmoralidad 
le pudo haber causo la parálisis a 
aquel hombre a quien Jesús sanó?

4. ¿Qué tipos de pecados pueden 
dañar nuestra salud física, emocio-
nal y espiritual?

III. PODER DIVINO EN SU PERSO-
NA (JUAN 5:17-18)

Mientras los judíos buscaban opor-
tunidad para matar a Jesús porque 
había  hecho el milagro en el día sá-
bado. Él declaró que la obra del Pa-
dre era también su propia obra. De 
esta manera se mostró igual con el 
Padre. Después de los primeros seis 
días de la creación, se nos dice en la 
Biblia que Dios reposó. Sí, Él reposó 
de su obra creadora, pero jamás ha 
descansado de preservar y gobernar 
lo que formó. Nada puede existir ni 
cumplir con la finalidad para lo cual 
fue hecho, si no recibe constante-
mente de la mano divina la energía 
de su poder. Así  Jesús les dijo que Él 
también actuaba de la misma mane-
ra; gobernaba, sosteniendo, vigilan-
do y salvando a esta parte importan-
te de la creación: el hombre. Ahora 
los judíos decían tener dos razones 
para matar a Jesús: sanar en día de 
reposo y haber dicho blasfemias, ha-
ciéndose a sí  mismo igual a Dios. 
Por cualquiera de esos dos peca-
dos un hombre debía morir, según la 
Ley (Levítico 24: 11, 14,16; Números 
15:32). Jesús se igualó a Dios en un 
sentido del que nadie puede hablar 
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de sí mismo. Romanos 8:32 men-
ciona a Jesús como “su propio Hijo”. 
Dios era el propio Padre de Jesús, 
y Él jamás contra dijo a ninguno de 
ellos al acusarle de hacerse igual a 
Dios. 

Preguntas

1. ¿Cómo beneficia a nuestra vida 
el sentido espiritual del descanso de 
Dios después de la creación?

2. ¿Cuáles son las evidencias del 
descanso espiritual en nuestra vida, 
y en qué sentido siempre deben per-
manecer activas?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. No puede haber descanso para 
Dios mientras la humanidad sufra.

2. Millares de personas sufren cons-
tantemente los resultados desastro-
sos del licor, tabaco y otras drogas. 
Mientras eso suceda no puede haber 
descanso para Dios; Él tiene mucho 
que obrar. ¿Estamos haciendo algo 
nosotros para combatir esos vicios?

3. Hay tantos jóvenes y señoritas al 
borde de la muerte física, mental y 
espiritual en nuestros días; pero tan 
pocos padres viniendo a la iglesia 
para clamar: “Señor, desciende an-
tes que mi hijo muera”.

ILUSTRACION

“Sanidad del alma y del cuerpo”

Raúl Mejía González era su nombre. 
Desde su juventud se entregó a los 
placeres de este mundo, llegando a 
ser una víctima del licor y de demo-
nios, la mañana del 13 de febrero de 
1916, tuvo visiones de demonios y 
figuras horrorosas; y al día siguiente 
trataron de asegurarle para siempre 
en el infierno. En sus propias pala-
bras: “¡Yo estaba perdido! Mi vida 
se apagaba poco a poco; más en el 
momento en que una legión de con-
denados se apoderaba de mí, tuve 
miedo; y haciendo un esfuerzo sobre 
humano, clamé a Dios con toda la 
fuerza de mis pulmones. Le pedí per-
dón por mis pecados. En aquel ins-
tante la visión desapareció y yo salté 
de la cama y traté de huir”.

Esa era la condición a la cual le había 
conducido el licor, hasta que llegó y 
le contó al misionero don Guillermo 
Stanton lo que le pasaba. Él le dijo: 
“Aquí está usted con Jesús, y donde 
manda Él, no manda Satanás”. Ora-
ron y don Raúl recibió a Cristo en su 
corazón. Es así como con toda liber-
tad escribió después estas palabras:
“Es hermoso decir: ya no soy lo que 
fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús; 
Sus palabras ya oí y hoy ansío morir 
Abrazado por siempre a su cruz”.
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CORO

“A mis pies el infierno se abrió y cla-
mé con el alma a Jesús; y al instante 
el infierno cambió en la hermosa vi-
sión de una cruz”, (Himnario Corazón 
y Vida, himno # 42).

CONCLUSION

¿Está usted completo espiritualmen-
te en Cristo? Si así lo desea y tiene 
fe, puede llegar a serlo, creyendo 
en el de todo corazón. Es mejor no 
mantenernos cojos, siendo que Cris-
to está listo a sanarnos.
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Para estudio: Juan 6
Lectura devocional: Mateo 7:7-11
Para memorizar: Juan 6:35

Lecturas diarias
Lunes: Juan 6:1-15
Martes: Juan 6:22-34
Miércoles: Juan 6:35-40
Jueves: Juan 6:41-51
Viernes: Juan 6:52-59
Sábado: Juan 6:60-71
Domingo: Mateo 7:7-11

Propósito
Darnos cuenta de la necesidad de ali-
mentarnos diariamente con la lectura 
devocional de la Biblia para crecer en 
nuestra vida espiritual y apropiarnos 
de la verdadera comunión espiritual 
con Cristo.

Introducción
Los pasos del ministerio de Jesús 
en Galilea están llenos de hechos 
importantes. Entre ellos están: la Sa-
nidad del inválido en el estanque de 
Betesda en el día sábado, sus decla-
raciones de ser uno con el Padre, el 
hecho de haber seleccionado a doce 
discípulos, su sermón en el monte 

y otras actividades. Después de ver 
todos sus milagros, enseñanzas en 
el mar, sus parábolas, y explicación 
de los requisitos para ser ciudada-
nos del reino de los cielos, vemos la 
comisión de los doce discípulos. Fue 
después de todas estas cosas que el 
Señor se dirigió al otro lado del mar 
de Galilea. (Juan 6:1); es decir, se 
dirigió a un lugar llamado Tiberias, 
que estaba a orillas de ese gran lago 
o mar como se le llama en la Biblia. 
Tiberias estaba al Oeste del lago. 
Probablemente su ministerio había 
estado ya por unos once o doce me-
ses. La fiesta de la Pascua ya se 
acercaba. La multitud que le seguía 
había sido alimentada cuando Jesús 
le multiplicó los panes en Juan 6:1-
14.

En medio de la tempestad, cuando 
los discípulos estaban aterrorizados, 
Jesús les hizo terminar su miedo por 
medio de su presencia. El viaje ter-
minó en Capernaum; fue allí donde 
Jesús, el Pan descendido del cie-
lo, fue declarado claramente. Era la 
oportunidad para que los discípulos 
reconocieran que el maná, sólo había 

Lección # 6

EL VERDADERO PAN DEL CIELO
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sido un tipo del verdadero pan que 
descendió del cielo para satisfacer 
nuestras necesidades espirituales.

Exposición de la Lección
En Palestina, así como lo ha sido por 
muchos siglos, en otros países, el 
pan era la materia principal alimen-
ticia para el sostén de la vida. Como 
era tan necesario para el sustento 
diario, los judíos tenían una cierta 
actitud de cuidado y respeto al pan. 
Ellos jamás lo cortaban con cuchillo, 
porque éste también se usaba para 
cortar materia viva. Por lo mismo, el 
pan siempre era partido sin utensilio 
alguno antes de distribuirlo a los que 
participaban de él en la comida (Ma-
teo 26:26)

La expresión “Partir el Pan” también 
se usaba en referencia a comer toda 
una comida, incluyendo cualquier 
cosa servida con el pan. El pan lo 
hacían por lo regular de trigo y ce-
bada. Para hacer la harina lo golpea-
ban con una mano de piedra o lo mo-
lían, siempre en piedra. Había varias 
clases de pan, según los diferentes 
propósitos. Jesús es el Pan que sa-
tisface toda clase de necesidad, y 
a toda hora. Cualquiera que sea la 
necesidad, Él es siempre adecuado 
para satisfacerla.

Para el pan leudado usaban agua, 
sal y levadura, lo cual se agregaba a 

la harina. Para hornearlo, encendían  
fuego sobre una piedra plana.  Cuan-
do la piedra se calentaba suficiente-
mente, quitaban las brazas de sobre 
la piedra y se colocaba encima la 
masa. Para hornear el otro lado, se 
daba la vuelta al pan, y así se repetía 
el proceso.  Si no calentaban la pie-
dra por encima, le ponían fuego de 
arbusto de espinas por debajo. Para 
fabricar el pan era necesario golpear 
el grano y molerlo, y aun remolerlo 
para hacer  la harina; luego venía la 
mezcla y la horneaba. Todo esto era 
indispensable hacer antes de que es-
tuviera listo para comerlo y satisfacer 
al hambriento que necesitaba el sus-
tento para su vida. ¿Ya se dio cuenta 
como el pan común nos ilustra bien 
al Pan de Vida, el verdadero Pan que 
descendió del cielo? “Más el herido 
fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre Él, y por su lla-
ga fuimos nosotros curados”. (Isaías 
53:5)

I. ENTRADA AL REINO POR CREER 
(JUAN 6:35-40)

Hubiera sido muy fácil para los dis-
cípulos decir: “Señor, danos de este 
Pan para siempre”. Sin embargo, an-
tes, ellos querían saber de dónde ve-
nían y cuáles serían los resultados de 
tomarlo. Si el pan material es para el 
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sustento del cuerpo, también el Pan 
que descendió del cielo, Cristo, nos 
da nuestro alimento diario espiritual. 
Él sostiene la vida. Todo lo que el 
cristiano necesita lo encuentra en el 
Pan de vida (Juan 6:35), en el Agua 
de Vida (Apocalipsis 21:6); y partici-
pando del árbol de la vida (Génesis 
2:9; Apocalipsis 22:2). Al Hijo le son 
dadas todas las personas que sin-
tiéndose perdidas, siguen las instruc-
ciones del Espíritu mediante el amor 
del Padre. Estos recibirán el perdón 
de sus pecados, recibirán el don de 
la sanidad y el cielo; la voluntad de 
Dios es que todo aquel que cree tam-
bién permanezca en la fe para poder 
resucitar hacia una vida eterna; pero 
Él no obliga a nadie a que persevere. 
Cuando una persona llega a conocer 
y a experimentar la gracia de Dios, 
es salvo; pero si deja de cooperar 
con dicha gracia, está perdido,  no 
por falta del que ha provisto la gra-
cia, sino por su propia infidelidad. 
Dios provee esta gracia para todos 
los hombres, pero éste debe respon-
der; este es un acto personal. 

preguntas

1. ¿Qué quiso decir Jesús con la pa-
labra “pan”? (Juan 6:35).

2. ¿Quiere decir Juan 6:37, que to-
dos los hombres pueden ser salvos?

3. ¿Qué se incluye en esta palabra 
“creer”? (Juan 6:40)

4. ¿Cuál es el requisito esencial para 
la salvación, según Juan 6:40?

II. EXCLUSION DEL REINO POR 
INCREDULIDAD (JUAN 6:41-44)

Los judíos murmuraron en contra de 
Jesús por haberse declarado que Él 
era el Pan que descendió del cielo. 
La razón es que de esta manera se-
ría mayor y más importante que Moi-
sés. Según los judíos, Moisés era el 
que les había dado Maná en el de-
sierto. Ellos pensaban que en rea-
lidad conocían a Jesús, porque ha-
bían visto a sus padres en la carne, y 
también conocían el lugar de donde 
ellos eran; pero en verdad no le co-
nocían. Jesús tuvo que explicarles 
las razones por las cuales ellos no 
podían comprender esto. El hecho 
de haberle oído y conocer su proce-
dencia no era suficiente; tenían que 
responder a su llamado. Nuestra re-
lación con Dios depende básicamen-
te de Él. Pero al mismo tiempo llega 
a ser efectiva sólo mediante nues-
tra respuesta a su llamado. Ellos no 
podían llegar a Jesús a menos que 
Dios mismo lo hiciera posible (v.44); 
pero esa no podía ser ninguna excu-
sa para su ignorancia, porque Jesús 
les estaba dando todas las oportuni-
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dades necesarias para que creyeran. 
Dios nos atrae a todos hacia Cristo 
por medio de la voz de su Espíritu 
Santo. Sólo se necesita que nosotros 
creamos en Él. El Espíritu estaba tra-
yendo a los judíos a Cristo, pero ellos 
rehusaban responder a su mensaje 
de salvación. Rehusaban venir a Él 
con un nuevo nacimiento, por lo mis-
mo, estaban perdidos. Muéstrele un 
manojo de hierba verde a una oveja, 
y será atraída; muéstrele un juguete 
a un niño, y verá que correrá tras él. 
Así también, Dios nos  ha mostrado 
al Salvador junto con la recompensa, 
con lo cual nos atrae, pero no nos 
obligará a recibirle en nuestros cora-
zones.

Preguntas

1. ¿Puede ser salvo una persona en 
el momento que quiera? (Juan 6:44) 

2. ¿Quiere decir el versículo 44 que 
Dios escoge a los que han de ser 
salvos, sin importarle sus decisiones 
personales?

3. Si usted hubiera vivido en los días 
de Jesús, ¿hubiera creído que Él 
descendió del cielo?

4. ¿Será necesaria la convicción para 
recibir la salvación?

III. VIDA ETERNA POR COMUNION 
CONTINUA (JUAN 6:51-56, 60-63)

Vrs. 51-56. El versículo 48 declara 
muy bien esta cualidad de Jesús: “Yo 
soy el Pan de Vida”. Pero en el versí-
culo 51 continua hablando acerca de 
la necesidad  de comer de ese Pan. 
Para tener vida espiritual. El versí-
culo 53 nos dice que si no comemos 
su carne y bebemos su sangre no 
tenemos vida en nosotros. La men-
te de los judíos que le escuchaban 
se fue muy lejos hasta pensar en el 
canibalismo; pensaron que Jesús 
quería que físicamente se lo comie-
ran. En I Corintios 2:14 tenemos una 
explicación de por qué ellos no po-
dían comprender tales palabras: “El 
hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir 
espiritualmente”. Por eso es que los 
judíos se preguntaron a sí mismos 
“¿Cómo puede éste darnos a comer 
su carne?” (Juan 6:52). Sus mentes 
naturales no podían entender que se 
trataba de un asunto espiritual. Otras 
personas se han ido a otro lado de la 
misma interpretación, creyendo que 
“comer la carne” y “beber la sangre” 
de Cristo se refiere a tomar vino y a 
comer ostia, o tomar a la así llamada 
“Santa Cena”. Tomar esta interpreta-
ción nos dejaría siempre en rumbo 
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distinto al que Cristo nos estaba tra-
tando de enseñar; pues esto también 
sería darle una interpretación mate-
rial a lo que Jesús dijo que es una 
cosa espiritual.

En Juan 6:56 Jesús agregó: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre, 
en mí permanece, y yo en él”. Este 
versículo nos deja claro que no se 
estaba refiriendo a una ceremonia 
religiosa, porque no se puede ne-
gar que hay muchas personas que 
a pesar de participar de este rito, no 
permanecen en Cristo. Pero si par-
ticipamos en verdad de Cristo en 
una comunión espiritual, sí podemos 
permanecer en Él. ¡Alabado sea su 
nombre! 

Juan 6:60-63. Esta era una de las 
primeras oportunidades en las que 
Cristo estaba conduciéndolos a des-
cubrir que el evangelio es de natu-
raleza espiritual y no ritual. Esto les 
alteró mucho porque no tenían fe su-
ficiente para creer lo que no se ve. 
Les era más fácil creer en una cosa 
ceremonial porque en ella podían ver 
la materia. Tan sólo esto les pertur-
baba tanto, ¿Qué habría sido si les 
hubiera hablado de las cosas espi-
rituales más profundas? (Juan 6:61-
62). Jesús se vio en la necesidad de 
aclarar más su enseñanza, lo cual 
vemos en el versículo 63: “El Espíritu 

es el que da Vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os 
he hablado son Espíritu y son Vida”. 
Jesús estaba viendo la tendencia hu-
mana de materializar todas las virtu-
des espirituales. Muchas veces Dios 
usa instrumentos materiales sólo 
para ayudar a nuestra fe, pero estos 
no tienen otro objetivo que llevarnos 
a los propósitos espirituales que Él 
tiene para nosotros.

La carne que Jesús nos ha dado para 
comer de sí mismo, es la que Él dio 
por la vida del mundo (Juan 6: 51). 
Entonces ya está dada a nosotros, 
y podemos empezar a participar de 
ella abriendo la puerta de nuestros 
corazones a Cristo. “He aquí yo es-
toy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo” (Apoca-
lipsis 3: 20). Si permitimos que Cristo 
entre en nuestros corazones, y per-
manecemos en comunión constante 
con Él y con los hermanos, entonces 
tenemos vida eterna por la fe.

Preguntas

1. ¿Por qué el participar del cuerpo 
de Cristo no puede ser un acto mate-
rial? (Juan 6: 51, 55, 56, 63).

2. ¿En qué sentido es esencial comer 
la carne y beber la sangre de Cristo 
para tener vida eterna?
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3. ¿Cómo podría usted explicar el 
pasaje de Juan 6: 55?

4. ¿Puede una ceremonia material 
tener los efectos de lo que se men-
ciona en Juan 6: 56?

5. ¿Ha participado usted del verda-
dero Pan que descendió del cielo? 
¿Ha comido su carne y bebido su 
sangre espiritual?

6. ¿Cómo podemos estar seguros 
de que hemos participado del cuer-
po espiritual de Cristo? (Juan 6: 56). 
Lea también Romanos 8: 16 y I Juan 
4: 13.

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. Un magneto no encuentra nada en 
la madera ni en las hojas sino en el 
metal. Nosotros somos el metal que 
Cristo atrae a sí mismo.
2. ¿Quién puede convencer a un 
hambriento que no vaya a comer? 
Para el que tenga hambre y sed de 
justicia, también hay suficiente ali-
mento espiritual en Cristo para ser 
saciado.

“EL PAN DE VIDA SOY”

El pan de vida soy, dice el Señor. Ven 
alma hambrienta hoy al Salvador. 
Hambre jamás tendrá quien viene a 

mí.  Sed nunca más tendrá quien vie-
ne a mí.

ILUSTRACIONES

“Llenos del Espíritu Santo”

El escritor de la epístola a los Efesios 
muy bien conocía los efectos del li-
cor, cuando dijo: “No os embriaguéis 
con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu 
Santo” (Efesios 5: 18). La ilustración 
era ésta: De la misma manera como 
cuando estaban en el mundo permi-
tían que las partículas alcohólicas 
del vino penetraran en la sangre, y 
así regarse por todo el cuerpo; ahora 
ya estando en Cristo, debían permitir 
que el Espíritu Santo penetrara com-
pletamente en cada parte de su vi-
das. Esto es verdadera comunión.

“El hierro y el fuego”

Un joven le discutía a un anciano 
herrero que él no podía creer que el 
cristiano pudiera ser lleno del Espíri-
tu Santo para tener comunión perfec-
ta con Él. -¿Cómo es posible – dijo él 
– que el Espíritu pueda ocupar un lu-
gar ya ocupado por nuestro cuerpo?

El anciano no le respondió, sino que 
tomó un pedazo de hierro y lo colocó 
entre el fuego. Cuando el hierro esta-
ba al rojo vivo, el anciano habló:
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-¿Puedes ver este hierrecito? 
-En él hay hierro y hay fuego ocupan-
do el mismo lugar. Así también, en tu 
vida puede estar a la vez el fuego 
ocupando el mismo lugar. En tu vida 
puede estar a la vez el fuego del Es-
píritu Santo, y tendrás comunión per-
fecta con Dios.

-Adaptado.

CONCLUSION

Invite a todo su grupo a participar del 
pan de vida en una forma real y es-
piritual en sus vidas. Puede terminar 
cantando el corito “El Pan de Vida 
soy”, el cual se encuentra entre el 
pensamiento de la lección.
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Para estudio: Juan 7 – 9.
Lectura devocional: II Corintios 4: 1-6.
Para memorizar: Juan 8: 12.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 7: 1, 25-31.
Martes: Juan 7:37 – 44.
Miércoles: Juan 8: 12 – 20.
Jueves: Juan 8: 31-36.
Viernes: Juan 9: 1-7.
Sábado: Mateo 9: 27-31.
Domingo: II Corintios 4: 1-6.

Propósito
Tratar de caminar en la luz de la Pa-
labra y voluntad de Dios, y darnos 
cuenta que las bendiciones morales 
y espirituales son un resultado de la 
luz que Cristo nos da.

Introducción
En el evangelio según San Juan se 
registran siete señales de Jesús. 
1) Transformación del agua en vino 
(Juan 2: 1-11). 2) Sanidad del hijo de 
un noble (Juan 4: 46-51). 3) Sanidad 
del paralítico de Betesda (Juan 5: 
1-47). 4) Alimentación de los 5,000 
(Juan 6: 1-14). 5) Cuando Jesús ca-
minó sobre las aguas (Juan 6: 15-21). 

6) Sanidad del ciego (Juan 9: 1-41). 
7) La resurrección de Lázaro (Juan 
11: 1-57). Es el sexto de estos mila-
gros que nos hace ver a Jesús como 
la Luz del mundo. Primero había en-
señado y sanado en Capernaum, en 
camino hacia Sidón y Tiro. Luego re-
gresó al área del Mar de Galilea en 
donde alimentó a los 4,000, tal como 
lo encontramos en Mateo y Marcos. 
También hizo una visita breve a Jeru-
salén durante la fiesta de los taber-
náculos, y fue cuando pronunció sus 
palabras sublimes: “Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba” (Juan 7: 
37). Después de perdonar a la mujer 
que había sido tomada en adulterio y 
acusada por los fariseos delante de 
Él, Jesús se declaró a sí mismo por 
primera vez como la luz del mundo. 
Luego predicó varios mensajes en re-
lación a la Verdad, su muerte, el he-
cho de ser uno con el Padre y otros. 
Estas palabras fueron las que des-
pertaron odio y atentados de muerte. 
Mientras los judíos le acusaban de 
blasfemias, entramos a los eventos 
del capítulo 9 con la sanidad del cie-
go de nacimiento. Esto ocurrió en la 
segunda mitad del tercer año de su 

Lección # 7

LA LUZ DEL MUNDO
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ministerio (29 D. C.). Esto resultó en 
la más grande oposición bien orga-
nizada.

Exposición de la Lección
En el Antiguo Testamento, Dios le 
dijo a Moisés que le dijera a su pue-
blo oprimido que “YO SOY” lo había 
enviado a ellos para libertarlos y con-
ducirlos a la tierra que desde mucho 
antes había prometido darles (Éxodo 
3: 14). Con este título que Dios dio a 
Moisés de sí  mismo, le estaba pro-
metiendo su presencia constante en 
toda la tarea que tenía por delante. 
En muchas oportunidades Dios ha-
bía demostrado que era el mismo 
“ayer, hoy y por los siglos”.

En el Evangelio de Juan encontramos 
mencionado siete veces “YO SOY”, y 
cada una prueba la deidad de Cristo. 
Se nos da su naturaleza divina para 
aumentar nuestra confianza en Él. 
Jesús dijo: 

1. YO SOY el Pan de Vida (Juan 6: 35).
2. YO SOY la luz del mundo (Juan 8: 12).
3. Antes que Abraham fuera, YO SOY 
(Juan 8: 58).
4. YO SOY  el buen Pastor (Juan 10: 11).
5. YO SOY la Resurrección y la vida (Juan 
11: 25).
6. YO SOY EL Camino, la Verdad y la 
Vida (Juan 14: 6).
7. YO SOY la Vid Verdadera (Juan 15: 1).

Nosotros pensamos de Jesús como 
la luz, la luz de la vida. “Si andamos 
en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión”; pero si andamos en tinie-
blas, ¿entonces qué? Naturalmente 
estamos muertos espiritualmente.

I. EL PODER DEL SEÑOR REVELA-
DO EN SUS OBRAS (Juan 9: 1-7)

Vrs. 1-5. Después de salir del tem-
plo en donde los judíos le iban a 
apedrear, Jesús seguramente se di-
rigió al Monte de los Olivos a orar. 
El día siguiente, sábado, encontró a 
un hombre que había nacido ciego, 
sentado pidiendo limosna. Había una 
creencia entre los fariseos y otros 
grupos, que las almas de los hom-
bres a veces eran enviadas a otros 
cuerpos para castigarlos por algún 
pecado cometido. Pero Jesús les 
hizo ver claramente que la ceguera 
de este hombre no era consecuencia 
de algún pecado cometido por él ni 
por otra persona. Aclaró que Dios por 
este medio quería conducir a este 
hombre a la salvación de su alma; y 
también para que fuera de provecho 
espiritual para todos, y proclamar 
la gloria de Dios. Las marcas en su 
cuerpo eran resultado de pecados 
en su alma. En la actualidad también 
hay algunos grupos extremistas que 
afirman que cuando una persona se 
enferma, es señal de que ha come-
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tido pecado o que la enfermedad es 
resultado de estar poseído de demo-
nios. Esta idea es falsa, porque no 
está de acuerdo con las Escrituras. 
Dios declaró, por ejemplo, que Job 
era hombre perfecto y recto (Job 1: 
1, 8); sin embargo, fue azotado por 
una terrible enfermedad de sarna. 
Mientras padecía su enfermedad, 
pronunció muchas palabras; sin em-
bargo, la Biblia afirma que “en todo 
esto Job no pecó” (v. 10). Todos sa-
bemos que la enfermedad es un pro-
ducto del “pecado” en general, pero 
no necesariamente por los “pecados” 
en particular. Dios tiene muchos pro-
pósitos para cada suceso de nuestra 
vida; y eso es precisamente lo que 
Jesús les explicó en esta ocasión. 
Dios quería mostrar el poder y la glo-
ria de su Hijo por medio de este cie-
go de nacimiento, y al mismo tiempo, 
alcanzar el alma de este pobre hom-
bre. La sanidad de este ciego sirvió 
como una ilustración para enseñar-
les a todos que Jesús es la luz del 
Mundo. Además, hizo sobresalir la 
necesidad de cada uno de andar con 
esa luz.

Juan 9: 6-7. Cuando Dios hace una 
obra, la hace según su voluntad. No 
sabemos por qué hizo lodo con sali-
va para ponerlo en los ojos del cie-
go y sanarle. Los  judíos pensaban 
que había cierta virtud sanadora en 

la saliva, pero el hecho de mezclar-
la con lodo restaría toda posibilidad 
del milagro. Muchas veces Dios usa 
medios que hacen que las cosas 
parezcan más difíciles con el fin de 
mostrar su poder. En este caso, el 
hecho de mezclar saliva con tierra y 
colocarla en los ojos del ciego, haría 
más notable el milagro. En cuanto 
al ciego, el lodo en sus ojos no po-
dría hacer otra cosa que aumentar 
su fe. Bien sabemos que los seres 
humanos tienen la tendencia a creer 
cuando ven algo físico o cuando lo 
sienten, que cuando no ven nada. 
Naamán el leproso en un principio 
rehusó seguir lo prescrito por el pro-
feta Eliseo para su sanidad, porque 
a él le parecía extremadamente ilógi-
co e improbable; pero finalmente se 
rindió y obedeció, obteniendo los re-
sultados grandes que todos ya cono-
cemos (II Reyes 5). El estanque de 
Siloé a donde el ciego se tuvo que ir 
a lavar, se encontraba al extremo sur 
del acueducto que Ezequías había 
construido para llevar agua a la ciu-
dad de Jerusalén (II Reyes 20: 20). 
Siloé significa “enviado”. El ciego, 
al ser enviado al estanque de Siloé, 
creyó, obedeció, y regresó viendo. 
Dios siempre nos da la oportunidad 
de obedecerle, no importando cómo 
sean sus instrucciones, simples, o di-
fíciles. Lo importante es que Él obra 
maravillosamente en nosotros.
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Preguntas

1. ¿Por qué nació ciego este hom-
bre?
2. ¿Por qué le sanó Jesús? (Juan 9: 
3).
3. ¿Puede Dios obrar en nosotros sin 
obediencia? (Juan 9: 7).

II. LA FE DEL CIEGO REVELADA 
EN SU ADORACION FIEL (Juan 9: 
35-38)

El ciego que ahora veía estaba evi-
dentemente listo para que Jesús se 
le revelara. Seguramente él no sabía 
que era Jesús quien hablaba con él; 
pues al sanarle no pudo verle, porque 
el abrió los ojos hasta después que 
fue al estanque a lavarse. Sin duda 
lo vio y no lo reconoció. Tan pronto 
como Jesús se le reveló quien era, lo 
adoró, lo cual era prueba de su fe en 
él. Aunque no le conocía físicamente 
ya le había recibido en su corazón. Su 
salvación hizo desatar una persecu-
ción contra Él, y aun su padre estaba 
siendo interrogado por esta causa. El 
que había sido ciego, valientemente 
testificó de Cristo delante de los del 
senado. Notemos sus declaraciones: 
“Una cosa sé, que habiendo yo sido 
ciego, ahora veo”, (Juan 9: 25); “Si 
éste no viniera de Dios, nada podría 
hacer” (v. 33). Los judíos, ciegamen-
te estaban dispuestos a no creer, 

al grado que le echaron fuera para 
que no siguieran hablando. Esto es 
precisamente lo que hacen algunos 
que se llaman cristianos en nuestros 
días. Les han enseñado a ser tan fie-
les a las doctrinas de su religión, que 
ciegamente rehúsan oír las palabras 
sabías que Dios les envía por medio 
de sus siervos, sólo por defender una 
doctrina. Esta es ceguera espiritual. 
Ante rechazos, como los que estaba 
siendo objeto este hombre que había 
sido ciego, Jesús sintió que necesita-
ba ánimo y un contacto más comple-
to con su Salvador. Por eso lo buscó 
para fortalecerle. ¿Qué podía hacer 
aquella pequeña persecución cuan-
do él había sido tocado por el gran 
médico del cuerpo y del alma?

Preguntas 

1. ¿Sería este milagro el resultado 
de la fe personal del ciego?
2. ¿Somos agradecidos con Dios 
cuando recibimos algo de Él, así 
como este hombre?
3. ¿Somos prontos a creer así como 
él lo hizo?

III. LA CULPA DE SUS ACUSADO-
RES REVELADA EN SU IRA MALI-
CIOSA (Juan 9: 39-41)

Los fariseos eran orgullosos y confia-
ban en su propia opinión. Ellos se va-
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nagloriaban de que miraban, pero su 
visión espiritual era más obscura que 
la ceguera física de aquel hombre 
que había sido sanado. La incredu-
lidad hizo que su ceguera espiritual 
fuera peor. El hecho de considerarse 
justos a sí mismos les traía mayor res-
ponsabilidad y mayor condenación. 
Tal vez hubieran sido más recepti-
vos, si nunca hubieran tenido cono-
cimiento de la verdad. Pero ellos no 
tenían excusa, porque ellos mismos 
estaban declarando o pretendiendo 
que tenían toda la luz necesaria. Si 
hubieran estado conscientes de su 
ceguera espiritual, hubieran dejado 
penetrar en sus vidas la luz que es 
Cristo; pero ellos en forma delibera-
da cerraron sus ojos para no ver y 
sus oídos para no oír. Por eso eran 
responsables de sus pecados. La 
luz les fue quitada porque abusaron 
de la misericordia de Dios. ¿Acaso 
no es ésta la razón por la que se les 
cerró las puertas del evangelio a los 
judíos, y para que las mismas se les 
abriera a los gentiles?

Preguntas

1. ¿Qué es peor, la ceguera física o 
la ceguera espiritual? ¿En qué sen-
tido?

2. ¿Cree usted que Jesús acusó a 
los fariseos de ser ciegos?

3. ¿Cómo se puede curar la ceguera 
espiritual?

4. ¿Está usted siempre listo a recibir 
la luz que Dios le da para su vida es-
piritual diaria? ¿La obedece?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. La hora del juicio y de la muerte 
abrirá los ojos de muchos que han 
rechazado la luz en esta vida; pero 
entonces será tarde.

2. Lo que sucedió ese día no fue la 
excomunión del ciego por los dirigen-
tes religiosos, sino que este hombre 
en comunión con Cristo excomulgó a 
la religión organizada y formalista.

3. Cristo todavía resplandece y aun 
con una luz más brillante que en los 
días de su estancia corporal en esta 
tierra. Ahora tiene miles de reflecto-
res, en vez de doce. Miles de cora-
zones resplandecen con la luz de la 
palabra de Cristo.

ILUSTRACION

“Una cosa se”

Supongamos que hoy en el culto 
aparece una persona extraña que se 
pone de pie y dice:
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“Hermanos, yo he venido para unirme 
con ustedes. Conozco el Nuevo tes-
tamento en griego; también he leído 
mucho en latín y entiendo la Vulgata. 
Si ustedes gustan, ahora les puedo 
recitar el primer capítulo de Marcos 
en Griego o el segundo Capítulo de 
Éxodo en Hebreo. También desde mi 
juventud he dedicado mucho tiempo 
para estudiar las ciencias naturales. 
Soy maestro de retórica y puedo ra-
zonar en forma lógica”.

Supongamos que siguió diciendo 
todo lo que conocía acerca de ne-
gocios y sus muchas habilidades, y 
que después de todo eso continuará 
diciendo:

“Tengo mucho conocimiento teológi-
co; he leído los escritos de los padres 
de la iglesia; he estudiado bien a San 
Agustín y podría hablar de todos los 
grandes tomos escritos en tiempos 
antiguos. También estoy bien fami-
liarizado con todos los escritores del 
tiempo de la reforma y he estudiado 
a los puritanos completamente con 

toda su historia. Yo puedo mostrarles 
todas las diferencias entre los más 
grandes maestros de la reforma”.

Después de contarnos todo eso, lo 
primero que haría yo es preguntarle 
asuntos como estos:

¿Se sintió usted alguna vez peca-
dor? ¿Sintió usted que Cristo es un 
Salvador precioso, y ha puesto su 
confianza en Él? Todo lo que usted 
ha aprendido es magnífico en su lu-
gar; jamás despreciaría yo tales co-
nocimientos, y quisiera que todos 
fuéramos bien preparados. Pero toda 
la sabiduría humana junta no puede 
ser comparada con el hecho de que 
“una cosa sé, que habiendo yo sido 
ciego, ahora veo” (Juan 9: 25).

-Carlos H. Spurgeon.

CONCLUSION 

Es mejor no seguir siendo ciegos es-
pirituales, porque Cristo ha venido 
para ser la luz del mundo.
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Para estudio: Juan 10.
Lectura devocional: Juan 10: 1-5.
Para memorizar: Juan 10: 27-28.

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 10: 1-6.
Martes: Juan 10: 7-13.
Miércoles: Juan 10: 14-21.
Jueves: Juan 10: 22-30.
Viernes: I Pedro 5: 1-5.
Sábado: Salmo 23.
Domingo: Apocalipsis 7: 9-17

Propósito
Darnos cuenta que Cristo es la Puerta 
y el Pastor de sus ovejas. Alejarnos 
de cualquier falso pastor, y reconocer 
que el rebaño del Señor está com-
puesto por las ovejas de todas partes 
que han entrado por la Puerta.

Introducción
Poco después de la fiesta de los ta-
bernáculos, Jesús envió a los seten-
ta, y se desplegaron en el sector más 
lejano del rio Jordán para predicar 
por todos lados. Los tres primeros 
evangelios relatan aquí la historia del 
buen Samaritano. Juan relata el in-
cidente del ciego de nacimiento que 
fue sanado el día sábado. Y fue en-

tonces cuando, en medio de la opo-
sición, Jesús le presentó la parábola 
del buen Pastor. Hay una gran pa-
rábola en el evangelio de San Juan, 
la de la viña. Esta historia del Buen 
Pastor quizá es más alegoría que 
parábola, porque Jesús se represen-
ta a sí mismo como el Buen Pastor. 
En otras Escrituras se le describe 
como el Gran Pastor de las Ovejas 
(Hebreos 13: 20) y Príncipe de los 
Pastores (I Pedro 5: 4). Sólo falta-
ban como 5 meses para que el Buen 
Pastor diera su vida por las ovejas. 
Durante este tiempo los fariseos y la 
mayor parte de los judíos, le mostra-
ban odio, censuran maliciosa, y pla-
neaban su muerte.

Hay dos cosas en este mensaje: en 
una, Jesús aparece como la puerta, 
y en la otra, como el pastor de las 
ovejas. Esto puede aplicarse muy 
bien a los ministros del evangelio, 
y maestros de escuela dominical y 
otros líderes en la iglesia.

Todos deben ser pastores del reba-
ño en su sentido más elevado de la 
palabra, y Jesús es siempre el gran 
pastor.

Lección # 8

EL BUEN PASTOR
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Exposición de la Lección
No olvidemos que todos los cristianos 
debemos ser pastores juntamente 
con Cristo; no necesariamente pas-
tores de una iglesia, sino pastores 
del rebaño, según nuestra capacidad 
y circunstancia. No hay ningún cris-
tiano que no esté llamado a servir a 
Dios; toda persona que es realmen-
te nacida de nuevo siente el deseo 
irresistible de hacer algo por Cristo 
en su propia área de actitud. Todos 
tenemos que ayudar en la tarea de 
traer a las ovejas que no son de este 
redil. ¿Quiénes son los ladrones que 
vienen a robar la victoria de las ove-
jas dentro de la iglesia? Esto se re-
fiere a toda persona que intervenga 
en ella con intereses diferentes a los 
de Cristo.

Un pastor que es dirigido por el Prín-
cipe de los pastores, posee las cua-
lidades siguientes: a) Siempre es 
uno que se somete a la voluntad de 
Cristo. b) Mantiene unida a la iglesia. 
c) Es guiado por el Espíritu Santo. 
d) Conoce bien el llamamiento de la 
Salvación y servicio cristiano; este 
servicio es algo que se rinde para la 
gloria de Dios y la salvación de las 
almas, no por intereses personales o 
los de su propia denominación a que 
pertenece. e) No huye ante los pro-
blemas. f) Mantiene una vida de san-
tidad. El Espíritu Santo abre los cora-

zones de las personas que él minis-
tra, y todo resulta en éxito. Siempre 
habla con el fin de instruir a la gente 
“Las ovejas oyen su voz”; “Llama a 
las ovejas por nombre”, porque está 
bien familiarizado con ellas, y conoce 
sus necesidades particulares: físicas 
y materiales. En una forma muy gen-
til, el pastor guía a las ovejas hacia 
la senda de santidad cristiana. Les 
ayuda a despojarse de sí mismas y 
de los deseos mundanos. Al mismo 
tiempo, un buen pastor da un buen 
ejemplo de Vida Cristiana delante 
del pueblo. Todos saben que él tra-
ta siempre de ir adelante para seguir 
la voz del Buen Pastor que es quien 
en verdad dirige. Una cosa que sí es 
bastante importante en un pastor es 
que no se debe hacer el extraño ante 
lo que profesa y predica; el debe ex-
perimentar las virtudes que anuncia. 
El sólo por medio de Cristo que po-
demos ser parte del redil y presen-
tar un servicio aceptable delante de 
Dios. 

I. SEGURIDAD POR LA PUERTA 
(Juan 10: 7-10)

Jesús no dijo: “Yo soy la puerta del 
redil”, sino: “Yo soy la puerta de las 
ovejas”. En Él está la vida de las 
ovejas y por Él tenemos entrada al 
Padre. Había sólo una puerta en el 
tabernáculo antiguo y de esta colga-
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ban las cortinas que cubrían el altar 
del sacrificio, lo cual representaba el 
sacrificio de Jesucristo. En el reino 
de Dios todo aquel que quiera entrar 
por medio de otra persona que no sea 
Cristo, es ladrón que quiere robarse 
a las ovejas del redil. Los escribas y 
fariseos, cubiertos con ropajes espe-
ciales de religiosidad, escondían su 
verdadera identidad para devorar a 
aquellos que buscaban seguridad en 
el redil de Dios; y en esas condicio-
nes pretendían mostrarles el camino 
de salvación a las gentes.

Un buen pastor siempre conduce 
a sus ovejas hacia los campos del 
buen pasto, les vigila mientras están 
allí, les trae de regreso y les asegu-
ra nuevamente en el redil. El profeta 
Ezequiel dice: “¡Hay de los pastores 
de Israel, que se apacientan a sí 
mismos!... Coméis la grosura, y os 
vestís de la lana; la engordada dego-
lláis, mas no apacentáis a las ovejas” 
(Ezequiel 34: 1-3). Las características 
de los falsos pastores son: ambición, 
despreocupación, promoción de sus 
propios intereses, proclamación de 
aquello que no está de acuerdo con 
la palabra de Dios. Todo lo hacen con 
el fin de mantener su puesto, lucro u 
otro. Aquellos credos que dejan por 
un lado el valor redentor del sacrifi-
cio de Cristo y las grandes doctrinas 
de la palabra de Dios, son también 

falsos maestros. El liberalismo y las 
teorías inciertas de la nueva mora-
lidad tienden a muerte. Debemos 
cuidarnos de las enseñanzas de los 
falsos pastores y maestros.

Preguntas

1. Lea Juan 9: 24-34, y note el trato 
dado por los fariseos al hombre que 
había sido sanado de su vista. ¿Es 
ésta una figura de la que hacen en 
nuestros días los ladrones espiritua-
les? ¿Cómo?

2. ¿A quiénes se estaba refiriendo 
Jesús cuando dijo que todos los que 
no entraban por la puerta eran ladro-
nes y robadores?

3. ¿A quiénes podemos llamar ladro-
nes espirituales en nuestros días? 
¿Sectas o grupos religiosos?

4. Lea la introducción de nuestra lec-
ción otra vez y haga una lista de las 
formas en que el Buen Pastor nos 
guía. Compárelas en la forma en que 
debemos pastorear nosotros.

II. FUERZA POR EL BUEN PASTOR 
(Juan 10: 11-14)

¡Qué gran diferencia entre el Buen 
Pastor, sus siervos y los pastores 
asalariados! El Buen Pastor dio su 
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vida por las ovejas; y esto nos re-
cuerda que la vida que Él dio fue 
puesta a disposición de las ovejas. 
Jesús dio su vida para que nosotros 
la poseyéramos, y ser de esta ma-
nera más que vencedores contra el 
lobo. El lobo representa a cualquier 
enemigo que en forma fraudulenta y 
por fuerza atacaría a la fe cristiana. 
Esa clase de enemigo puede muy 
bien atrapar parte del rebaño, o por 
lo menos, dispersarlas si no se tie-
ne cuidado. El interés de un sueldo 
jamás podría ser incentivo suficiente 
para que un pastor expusiera su vida 
por defender a las ovejas, pues no 
son suyas. Cristo no vino para reci-
bir, sino para dar. La labor del pastor, 
como su nombre lo indica, es cuidar 
y dar a las ovejas pasto para que co-
man. Para esto se requiere esfuer-
zo y sacrificio, incluso enfrentarse 
al peligro. Muchas veces en nues-
tros días, para alimentar a las ove-
jas de la iglesia, el pastor tiene que 
sufrir malos entendidos, oposición, 
indiferencia y ferocidades tan fuer-
tes como la de los lobos viciosos que 
atacan y destruyen las vidas espiri-
tuales de los demás cristianos. Con 
mucha ternura e interés por el reba-
ño, el pastor debe dedicarse y pro-
veer para las necesidades de ellas. 
El Señor conoce a sus ovejas, nos 
ama a cada uno en particular y suple 
nuestras necesidades. Él le conoce 

bien a usted. ¿Le conoce usted a Él 
de todo corazón?

Preguntas

1. Haga una lista de los lobos que 
tratan de destruir a las ovejas del re-
dil de Cristo en la actualidad. ¿Qué 
puede hacer usted para proteger a 
las ovejas de esos lobos feroces?

2. ¿Quiénes son asalariados? ¿Se-
rán asalariado un pastor que recibe 
sueldo? (no necesariamente).

3. ¿Cuál debe ser el motivo principal 
de trabajar en la obra del señor?

III. SATISFACCIÓN POR EL PAS-
TOR QUE DA VIDA (Juan 10: 15-
18)

El Padre y el Hijo se conoce entre 
sí con unión inexplicable (v. 15). En 
aquellos tiempos había siempre una 
relación muy estrecha entre los reba-
ños y quienes lo cuidaban. El pastor 
oriental estaba estrechamente ligado 
en amor y compañerismo con sus 
ovejas. Un pastor siempre estaba 
listo a sufrir toda clase de peligro 
de ladrones, animales feroces y tor-
mentas, por proteger a cada una de 
sus ovejas. El Pastor celestial, tam-
bién gustosamente puso su vida por 
nuestra salvación. Como sus ayudan-
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tes que somos, tal vez no seremos 
llamados a dar nuestra vida por su 
causa, pero sí debemos ponerlas en 
consagración, devoción y rendimien-
to completo para que otros también 
puedan ser traídos a Él. 

Jesús no puso su vida sólo por los 
judíos, sino también por los sama-
ritanos, por los gentiles y por todas 
las naciones. Los lazos de amor en-
tre Jesús y el Padre eran muy estre-
chos, porque Él puso su vida en for-
ma voluntaria para traer los perdidos 
al redil. A Jesús no lo mataron, sino 
que Él mismo puso su vida y la volvió 
a tomar. Jesús no murió a  causa de 
los clavos metidos en sus manos y 
pies, los ladrones tampoco murieron 
por la crucifixión, pues fue necesario 
quebrarles las piernas a los dos para 
que murieran, a Jesús no se las que-
braron porque Él ya había entregado 
su vida cuando dijo: “En tus manos 
encomiendo mi Espíritu”. Jesús puso 
su vida por nuestra redención, es de-
cir, para pagar el precio por nosotros. 
Sí, Él es la puerta y el Buen Pastor 
que da su vida por las ovejas.

Preguntas

1. ¿Cuándo irá a ser realidad que 
haya sólo “un redil y un pastor”?

2. ¿En qué forma podemos poner 

nuestra vida por la causa de Cristo, 
aunque no lleguemos a ser márti-
res?

3. ¿Cómo podemos sentirnos segu-
ros de que lo amamos y que hemos 
reconocido su llamamiento para ser-
virle? ¿Cómo podemos evitar que 
nos alejemos de Él?

PENSAMIENTOS DE LA LECCIÓN

1. Una oveja se agrada más de su 
pastor que del pasto que éste le da.

2. Jehová es mi pastor, nada me fal-
tara.

3. Pastor es uno que le da a las ove-
jas pasto para comer, y usa su vara 
para guiarles no para golpearles.

Edgar Madrid.

ILUSTRACIÓN

“Yo soy la Puerta”

Un señor hizo un viaje a Palestina. 
Un día encontró a un pastor con sus 
ovejas, y entró en conversación con 
él. El pastor le enseñó el redil donde 
guardaba a las ovejas por la noche. 
Tenía cuatro paredes y una abertura. 
Él le pregunto:  
-¿Quedan seguras allí las ovejas por 
la noche?
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-Si- Fue la respuesta.
-Pero ¿Cómo si no hay puertas?
-Yo soy la puerta- dijo el pastor-, 
cuando las ovejas están dentro y se 
oscurece el día, yo me recuesto en 
esta abertura. Ninguna oveja puede 
pasar por allí sin hacerlo sobre mi 
cuerpo, y lo mismo si es un lobo que 
quiera entrar.

Nosotros tenemos esa misma pro-
tección. Jesús está entre nosotros y 
el mundo, diciendo: “No te desampa-
raré, no te Dejaré” (Hebreos 13: 5).

W. Hersckel Ford

CONCLUSION
Termine leyéndoles la ilustración 
dada y cantando el himno número 
83, “Jehová es mi Pastor”.
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Para estudio: Juan 11
Lectura devocional: Juan 14:1-11
Para memorizar: Juan 11:25-26

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 11:1-15
Martes: Juan 11:17-27
Miércoles: Juan 11:28-37
Jueves: Juan 11:38-44
Viernes: Filipenses 3:7-14
Sábado: Ezequiel 37:1-14
Domingo: Juan 14:1-11

Propósito
Reconocer que Jesús es Señor sobre 
la muerte, y por Él podemos tener la 
resurrección tanto ahora como des-
pués. Los que en otro tiempo estu-
vieron en pecado, pueden tener vida 
eterna por Él. 

Introducción
Los últimos meses del ministerio te-
rrenal de Cristo estuvieron muy llenos 
de actividad. El enseñaba, sanaba y 
resucitaba a los muertos. También 
pronunció parábolas de exhortación, 
de confortamiento, de su amor por los 
perdidos, su plan para los discípulos 
y su misión en los años que estaban 

por venir después de su muerte. La 
resurrección de Lázaro sucedió muy 
cerca de la pasión y crucifixión del 
Señor. En la fiesta de dedicación, 
que se celebraba en el invierno en 
conmemoración de la purificación del 
templo por Judas Macabeo (A causa 
de que había sido profanado por An-
tíoco Epífanes, rey de Siria que les 
atacó sin éxito en año 164. A.C.). Je-
sús andaba una vez más en el tem-
plo y en conflicto con los judíos, pues 
éstos buscaban su muerte. Jesús 
volvió a exhortarles en su increduli-
dad; pero ellos no oyeron su voz por-
que no eran sus ovejas. No podían 
tener parte en la vida eterna a causa 
de incredulidad. Mientras Jesús ca-
minaba hacia ese último día crucial, 
Lázaro murió. Lázaro era hermano 
de María y Marta. Los tres eran com-
ponentes del hogar en donde Jesús 
descansó varias veces y tuvo comu-
nión con ellos quienes creían en Él 
y  aprovechaban sus palabras de 
vida. María es la que había ungido 
los pies de Jesús (Marcos 14:3). En 
Lucas 10:38-42 se menciona a Ma-
ría, quien se había sentado junto a 
Jesús para escuchar sus palabras, 

Lección # 9

EL SEÑOR DE LA VIDA Y DE LA MUERTE
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mientras que Marta servía la mesa y 
estaba preocupada porque María no 
le ayudaba. Cabe mencionar que el 
pequeño pueblo de Betania estaba 
situado en la falda oriental del Monte 
de los olivos, al suroeste de Jerusa-
lén, en camino a Jericó.

Cuando Lázaro murió, Jesús esta-
ba en Betábara, el lugar al Este del 
rio Jordán, donde Juan bautizaba 
(Juan 1:28). Cuando se le avisó a 
Jesús que su amigo estaba enfermo 
todavía se quedo en ese lugar. Pero 
cuando Él supo que la muerte había 
llegado, pronto expresó su plan de ir 
a Betania. Por causa de la oposición 
de los judíos, los discípulos trataron 
de convencerle que no volviera a Ju-
dea. Todos peligraban, y la hora de la 
crucifixión se acercaba. Pero Jesús 
se fue sin temor sabiendo que el Pa-
dre siempre estaba con Él. Cuando 
llegaron a Betania, Lázaro ya tenía 
cuatro días de estar en la tumba.

Exposición de la Lección
Cuando Marta expresó su creencia 
en la vida venidera, Jesús le dijo 
algo que le dio un nuevo significado 
a la vida. “Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque este 
muerto vivirá. Y todo aquel que cree 
en mí, no morirá eternamente” (vv. 
25-26) ¿Qué quería decir Jesús con 
esto? Él no estaba pensando en tér-

minos de vida física. Porque cuando 
creemos en Jesús, no se nos prome-
te que nunca moriremos físicamente, 
pero sí, seremos resucitados. Nues-
tra vida en este mundo no es para 
siempre. Jesús se estaba refiriendo 
a la muerte del pecado. Una persona 
que haya perdido todos sus valores 
morales en esta vida, está muerto en 
sus pecados y delitos. La promesa 
del Señor es que aunque una perso-
na esté muerta en su pecado, puede 
vivir otra vez  y tener vida nueva en 
Cristo. Jesús también tenía en mente 
la vida venidera. Él nos ha dado la 
certidumbre de que la muerte física 
no es donde termina todo. El cristia-
no no está en camino de muerte, sino 
en camino a la vida eterna.

I. CLAMORPOR EL DOLOR (JUAN 
11:20:22)

Jesús sabía que Lázaro había muer-
to. Pero Él les dijo a sus discípulos 
que en todo Dios sería glorificado. 
Aun esperó dos días más para irse al 
lugar donde reinaba el dolor. Al llegar 
cerca, marta le fue a encontrar con 
una palabra de reproche, porque Él 
no se había venido inmediatamente. 
Mientras ellos amaban a Jesús con 
un afecto emocional, Él les amaba 
con el amor de consideración, com-
prensión y devoción. Jesús espero 
para llegar porque así haría una de-
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mostración suprema de poder. Mar-
ta tenía su confianza en Jesús, pero 
su fe de que algo se hiciera en esta 
ocasión era débil. Para ella era muy 
tarde, pero, ¿lo fue en realidad? ¡No! 
Jesús quería multiplicarle su fe.

Preguntas

1. ¿Cómo mira usted el dolor de Mar-
ta por la muerte de su hermano?

2. ¿Qué piensa de la forma cómo re-
cibió al Señor? ¿Qué diríamos de su 
fe?

II. LA PROMESA DE RESURREC-
CION Y VIDA (JUAN 11:23-27)

Marta creía que Jesús podía levantar 
a Lázaro de los muertos; pero parece 
que había perdido la esperanza en 
este caso. Jesús le habló de la resu-
rrección, pero ella no pudo creer este 
milagro inmediato. Aunque sí creía 
en la resurrección final cuando Cristo 
vuelva a la tierra. Jesús aprovechó 
para explicarle el asunto de la vida 
espiritual, si alguno que está muerto 
en sus pecados pone su confianza en 
Cristo, El Espíritu de Dios le levanta-
rá a la vida por fe, y nunca morirá. 
El cristiano que ha recibido vida en 
Cristo ya no está bajo la potestad del 
pecado. Cuando Marta le respondió 
a Jesús: “Sí, Señor; yo he creído que 

tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que 
has venido al mundo”. Es una señal 
de que su fe estaba ya aumentando. 
Con esto no esperó más y se fue a 
llamar a María, quien le afirmó más 
en la fe. Ella sabía que la muerte no 
era el fin de todo, pero ¿qué podía 
esperarse ahora que Lázaro había 
estado muerto por tanto tiempo?

Preguntas
1. Contraste las diferencias de ca-
racteres entre estas dos hermanas 
(Juan 11:28-32).

2. ¿Qué significa el hecho de que 
María se haya postrado a los pies de 
Jesús (Juan 11:32).

3. ¿Por qué lloro Jesús? (Juan 
11:35)

4. ¿Qué piensa usted de las pregun-
tas que se hicieron algunos acerca 
de Jesús en Juan 11:37?

III. ALABANZAS POR LA ORA-
CION (JUAN 11:38-42)

Muchas de las tumbas judías eran 
cuevas naturales o escarbadas en la 
roca, y colocaban una piedra grande 
en la entrada. En este caso de la re-
surrección de Lázaro, Jesús utilizó 
manos humanas varias veces para 
llevar a cabo su obra milagrosa. Y 
Él todavía usa nuestros pies, ma-
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nos y voces para obrar sus milagros. 
Dios espera que nosotros hagamos 
aquello para lo cual sí tenemos ca-
pacidad, y luego Él hace lo que para 
nosotros es imposible. Fue Marta la 
que pensó que no podría haber mi-
lagro en este caso. Ella sabía que 
después de cuatro días ya habría co-
menzado la putrefacción. Pero Jesús 
luego le recordó las palabras que ya 
antes le había dicho: “No te he dicho 
que si crees, verás la gloria de Dios”. 
¿Cuánto más veríamos del poder de 
Dios si nosotros en realidad creyé-
ramos? ¿Cuántas veces impedimos 
que Dios obre grandes maravillas, 
como consecuencia de nuestra falta 
de fe? Aunque se esperaba que Lá-
zaro estuviera ya en su proceso de 
descomposición, quitaron la piedra, y  
Jesús dirigió una oración de alaban-
za al Padre por haberle escuchado. 
Jesús oró de manera pública al Pa-
dre con el fin de que los que allí esta-
ban creyeran, pues algunos de ellos 
tenían la creencia de que también se 
podría obrar milagros con poder sa-
tánico. Pero Jesús en esta hora esta-
ba dándole gracias al Padre para un 
testimonio ante todos.

Jesús lloró y suspiró ante la tumba 
aunque sabía qué iba a hacer, pero 
su elemento humano brotó en sen-
timientos y, a la vez su espíritu la-
mento la consecuencia general del 

pecado, la muerte y el dolor. Por eso 
“Ciertamente llevó el nuestras enfer-
medades y sufrió nuestros dolores” 
(Isaías 53:4).

Preguntas

1. ¿Cómo prueba la oración Jesús 
en el versículo 42 que Él es Dios?

2. ¿Cuál fue el propósito de esa ora-
ción?

IV. PRUEBA DE VIDA BROTADA 
DE ENTRE LOS MUERTOS (JUAN 
11:43-44)

Cuando Jesús llamó a Lázaro para 
que saliera de la tumba, gritó en voz 
muy alta para que todos le oyeran 
y se dieran cuenta del milagro. Era 
necesario que todos vieran que ade-
más de ser el Señor de la vida, tam-
bién era soberano sobre la muerte. 
Algunos comentaristas han llegado a 
pensar que si Jesús no hubiera men-
cionado el nombre de “Lázaro” al lla-
marle, seguramente todos los muer-
tos se habrían levantado a la vez. Él 
había orado que todos creyeran, y 
por eso ahora trató también de ha-
blar de manera que todos le oyeran. 
Jesús no habló con palabras o traba-
lenguas raros, como los usados por 
brujos y adivinos que tratan de co-
municarse con los muertos, sino que 
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con voz clara y en forma totalmente 
entendible gritó: “Lázaro, ven fuera”. 
Una vez más las manos humanas tu-
vieron que intervenir cuando Jesús 
les dijo: “Desatadle y dejadle ir”. Cla-
ramente podemos ver la razón por 
qué muchos creyeron en Él después 
de este evento. Este milagro nos de-
muestra que Jesús es Señor de la 
vida y de la muerte. En Él podemos 
vivir de nuevo. Aquel a quien la gra-
cia de Cristo le restaura y convierte, 
sale de la tumba del pecado, camina 
de acuerdo con el mandamiento de 
Cristo en “novedad de vida”, y con la 
santidad de su conducta da prueba 
de su vida en Cristo.

Preguntas

1. Lea el capítulo completo de Juan 
11 una vez más, y compare la obra 
del Señor en su corazón con el mila-
gro físico que Jesús hizo al levantar 
a Lázaro de entre los muertos.

2. ¿Demuestra su vida que ha sido 
resucitado de la muerte del pecado 
a la vida en Cristo?

PENSAMIENTOS D LA LECCION

1. La fe cree aquello que sobrepasa 
la razón, pero aun creyendo que la 
razón no ha sido contradicha por la 
fe.

Jean Paul.

2. Que el Espíritu de Dios descanse 
en nosotros, y recibiremos poder de 
lo alto, de modo que aun los muertos 
espiritualmente oigan, por nuestro 
medio, la voz del Hijo de Dios y los 
que oigan vivirán.

C.H. Spurgeon.

ILUSTRACION

“Salvadas por el Rey”
El Rey Cristian de Dinamarca se en-
contraba una vez en la esquina de 
una calle. Un vehículo se acercaba a 
bastante velocidad. De repente, don 
niñas como de cuatro años de edad, 
comenzaron a cruzar la calle; ellas no 
vieron el vehículo que se acercaba. 
Los espectadores se estremecieron 
en terror; ya parecía que las niñas 
iban a ser destrozadas entre las rue-
das del vehículo. Pero el rey se mo-
vilizó rápido, las tomó de los brazos y 
las puso en un lugar seguro. Muchos 
años después, las niñas contaban la 
historia de cómo habían sido salva-
das de la muerte por el rey. Lázaro 
también fue salvado por el Rey, de la 
muerte física y espiritual.

CONCLUSION 

Siendo que Jesús es Señor de la 
vida y de la muerte, si yo vivo en él, 
encontraré la ayuda que necesito en 
ambos casos.
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Para estudio: Juan 12 a 13
Lectura devocional: Filipenses 2:1-11
Para memorizar: Lucas 22:27

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 12:1-8
Martes: Juan 12:20-28
Miércoles: Juan 12:44-50
Jueves: Juan 13:1-11
Viernes: Juan 13:12-20
Sábado: Mateo 18:1-5
Domingo: Filipenses 2:1-11

Propósito
Llegar a conocer el gozo que nos 
trae el vivir para otros y servir no de 
manera egoísta, sino mostrando el 
amor de Cristo.

Introducción:
Ciertamente el Hijo de Dios fue glori-
ficado en la resurrección de Lázaro, 
pero al mismo tiempo, las nueves del 
odio de los judíos iban creciendo. La 
hora de su muerte se acercaba con 
gran velocidad, pero todavía no ha-
bía llegado, faltaba un poquito. Ahora 
Jesús ya no caminaba abiertamente, 
sino que se fue al desierto, a un pue-
blecito llamado Efraín, que estaba 

al Norte de Jerusalén, Jesús llegó 
de nuevo a Betania el sábado en la 
noche antes de su entrada triunfal 
a Jerusalén, y fue allí donde María 
le esperaba; le derramó sobre sus 
pies un ungüento muy costoso, y se 
los secó con su cabello. Con esto le 
dio aliento para lo que le esperaba, 
aunque Judas se sentía celoso de 
tal actitud. La próxima mañana fue 
su entrada triunfal, donde recibió 
muchas exclamaciones. La entrada 
triunfal fue el cumplimiento de lo que 
se había profetizado antes (Zacarías 
9:9). En esta entrada Jesús hizo su 
último lamento por el mundo. Él sa-
bía bien el sufrimiento que estaba a 
las puertas. Pero no estaba pidiendo 
que le fuera quitado. Sabía que sólo 
una vez tendría que ser su pasión, 
muerte y resurrección, las cuales 
eran esenciales para la salvación de 
la raza humana. Los capítulos 13 a 
17 nos llevan al último día antes de 
la crucifixión. Era tiempo de la cena 
de pascua, y es aquí donde se nos 
habla del Señor del cielo y de la tierra 
tomando parte como un sirviente, lo 
cual hizo para darnos un ejemplo de 
humildad.

Lección # 10

CRISTO EL SIERVO HUMILDE
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Exposición de la Lección
¿Qué otro ejemplo mejor de humildad 
podemos tener que éste en el cual 
Jesús se ciñó con su toalla y lavó los 
pies de sus discípulos? Sólo fue a 
unas pocas horas antes de ser colga-
do en la cruz para completar la obra 
de nuestra redención. Los judíos por 
lo regular hacían que sus sirvientes 
les lavaran los pies antes de comer; 
era la tarea del esclavo más inferior 
de todos. El Señor se colocó en el 
nivel más bajo posible, mientras sus 
discípulos habían estado discutiendo 
quien sería el mayor en el reino que 
sería establecido. No debemos olvi-
dar que los caminos transitados por 
los apóstoles eran de tierra y sólo 
usaban sandalias ligeras; de modo 
que era de esperarse que sus pies 
han de haber estado demasiado su-
cios. La tarea más humillante y más 
sucia es la que hizo el Señor Jesús 
para demostrarnos que nuestra vida 
no debe ser orgullosa y arrogante, 
sino de humildad.

I. AMOR COMPLETO EN CRISTO 
EL SLAVADOR (JUAN 13:1-3)

Antes de terminar la cena de pascua, 
cuando todavía estaban reclinados 
en la mesa, Jesús se preparó para 
acercarse más a sus discípulos, más 
de lo que había estado anteriormen-
te. Él les amaba, y así lo hizo hasta 

el último momento, pues eran muy 
suyos. También Él sabía que Judas 
estaba para traicionarlo. Algunos 
creen que es posible que Jesús haya 
comenzado con Judas a lavarle los 
pies; aunque  él ya en planes de 
entregarlo, Jesús sabía que estaba 
próximo a entregar su vida por su 
pueblo en el cual también estaba Ju-
das.
Es lamentable que Judas no haya 
aprovechado los efectos del amor de 
Cristo. Jesús sabía de dónde había 
venido, hacia dónde se dirigía muy 
pronto y en dónde permanecería 
para siempre. Sabía que pronto se 
convertiría en sacrificio por el peca-
do. Para él la muerte sería el viaje 
hacia su hogar celestial.

Preguntas

1. ¿Cómo pudo Jesús tener poco 
amor hacia sí mismo al presentarse 
frente a la muerte?

2. ¿Le faltó a Jesús el amor por sus 
discípulos en algún momento?

3. ¿Podemos nosotros tener su mis-
ma actitud en la hora de la muerte?

II. HUMILDAD DE AMOR EN CRIS-
TO EL SIERVO (Juan 13:4-11)

Vrs. 4-5. Comúnmente se preparaba 
un recipiente grande para lavarles 
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los pies a las personas que hubieran 
estado en contacto con el polvo des-
pués de un viaje. Jesús se levantó 
de la cena, se quitó su túnica y otras 
prendas de vestir, y se cubrió con 
una toalla para hacer esta humilde 
tarea. Es seguro que al mismo tiem-
po este acto fue acompañado de mu-
cha amabilidad, lo cual ha de haber 
llenado de remordimiento a  Judas. 
También esto debe recordarnos a 
nosotros que la verdadera humildad 
siempre va acompañada de bondad. 
¿Hasta dónde estamos listos a llegar 
para ganar a un alma para Cristo? 
Jesús se humilló a sí mismo por no-
sotros.

Vrs. 6-11. Pedro siempre había vis-
to la humildad del Señor, pero nunca 
como esta vez. Tanto él como sus 
compañeros debían aprender esta 
nueva lección que el Señor les esta-
ba dando. Primero era necesario que 
Pedro se sometiera a la voluntad de 
Jesús. Luego, cuando él comenzó a 
recibir un poquito de luz al respecto, 
por su carácter bastante impulsivo, 
estuvo presto a pedir a Jesús que 
no sólo le lavara los pies, sino que lo 
bañara por completo. La intención de 
Pedro era buena,  y lo hizo con igno-
rancia y sinceridad, pero se estaba 
yendo muy lejos del propósito de Je-
sús en una nueva enseñanza de hu-
mildad. De seguro todos se habían 

bañado antes de salir de viaje, pero 
en el camino se les había empolvado 
los pies, y de hecho debían ser lava-
dos. Esta era una ilustración práctica 
que Jesús estuvo listo a aprovechar. 
Lavarles los pies o sea la parte que 
tenían más sucia, era cosa humillan-
te. ¿Cuál era la verdadera lección 
que Jesús les quería enseñar?

Preguntas

1. ¿Haríamos nosotros la tarea de 
un sirviente en nuestro último día de 
vida?

2. ¿Sería nuestra reacción tal como 
la de Pedro?

3. ¿Somos suficientemente humildes 
como lo demostró Jesús?

4. ¿Quién de los discípulos no esta-
ba limpio? ¿Quizo decir Jesús que 
uno de sus discípulos no se había 
abañado?

III. EJEMPLO DE CRISTO EL SO-
BERANO (Juan 13:12-15)

Los discípulos le habían llamado 
Maestro y Señor en reconocimiento 
de su deidad. También había ateni-
do una contienda entre sí acerca de 
quién sería el mayor en el reino de 
los cielos; esto les hizo recibir una 
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reprensión gentil de Jesús. Así como 
Él, siendo Señor y Maestro, se ha-
bía humillado al grado de lavarles 
los pies sucios a ellos; también todos 
sus seguidores, inclusive nosotros, 
debemos experimentar esa clave de 
amor que brota en humildad. Jesús a 
la vez estaba tratando de enseñarles 
acerca de la pureza interna. No era 
necesario lavarles otra cosa más que 
los pies, porque eran los que esta-
ban sucios, mientras que las almas 
de los discípulos estaban en pureza, 
con excepción de Judas. Cuando un 
discípulo de Cristo experimenta esa 
pureza de vida, también debe estar 
listo a llegar a cualquier extremo hu-
millante, si este culmina para gloria 
de Cristo y la salvación de las almas. 
Cuando todos en la iglesia tratan de 
ocupar el puesto más importante, 
hay conflictos. Hacerse persona más 
distinguida, más santa, más bonita, 
más preparada, mejor vestida, más 
adinerada  y mejor remunerada en la 
iglesia o en el mundo es una actitud 
egoísta. Todos aparecemos en un 
mismo plano delante de Dios, juzga-
dos de acuerdo con nuestros frutos 
visibles de nuestra vida. La humi-
llación por parte nuestra resulta en 
enaltecimiento de nosotros delante 
de Dios. Dios aborrece la soberbia, 
el orgullo la vanidad; sin embargo, 
ama a un corazón puro, humilde y 
sincero.

Debemos notar que en Juan 13:14-
15, Jesús esta enfatizando el hecho 
de que aún los “grandes” deben dar 
frutos de la humildad y de amor. La 
idea no es simplemente un acto de 
lavarle los pies limpios a otros; pues 
en la actualidad, las iglesias que 
practican el lavamiento de pies como 
un rito, lo anuncian, dejando tiem-
po para que cada uno lleve sus pies 
de una vez limpios para la ceremo-
nia. En ese caso dijo Jesús que los 
que están limpios no necesitan de 
tal cosa. La idea de Jesús era algo 
mucho más profundo que el esta-
blecimiento de un rito. Su plan  era 
que los cristianos nos humillamos en 
verdad a un grado semejante al del 
sirviente que hace las tareas más in-
deseables. Una persona puede aun 
enorgullecerse de sus actos públicos 
de humildad. Pero el plan de Jesús 
para nosotros es la humildad del co-
razón lo cual resultará en la elimina-
ción de todo interés egoísta, al recibir 
sencillez de espíritu.

Preguntas

1. ¿Tenemos interés nosotros en dar 
un buen ejemplo, así como Jesús 
siempre lo hizo?

2. ¿Siento yo que mi posición es muy 
alta como para hacer las tareas de la 
gente común? ¿Me siento degrada-
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do cuando no me rinden los honores 
que merezco?

3. ¿Espera Jesús que nos lavemos 
los pies unos a otros en forma mate-
rial, o que demostremos en nuestra 
vida diaria un corazón manso y hu-
milde tal como Él lo hizo?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. La ocupación más humilde pue-
de tener la disciplina adecuada para 
ocupar un lugar muy alto en los cie-
los.

2. La verdadera humildad consiste 
en vaciarnos del “yo”, para ser llena-
dos del Espíritu de Cristo.

3. La humildad consiste en aceptar el 
lugar que Dios nos ha dado.

4. El que no sabe doblar sus rodillas 
en oración humilde, jamás será gran-
de.

ILUSTRACION

“El hombrecito del saco Desteñi-
do

Era una noche triste y fría. Un hom-
brecito con su saco desteñido y un 
sombrero roto se acercó a una esta-
ción del ferrocarril. En realidad él era 

un hombre rico, y deseaba ayudar a 
los necesitados. Llegaba a esa es-
tación dos o tres veces por semana 
para encontrar a los que necesitaban 
de su ayuda. Pero se vestía de esa 
manera con el fin de sentirse más 
cerca de los pobres. Esa noche, un 
soldado está sentado en la banca, 
todo despreciado e infeliz. El hombre 
se le acercó y  le dijo:

-¿Cuál es su problema? El soldado 
le respondió: - ¿A usted que le im-
porta? –Bien –dijo el hombre, yo solo 
pensé que le podría ayudar. – Nadie 
me puede ayudar respondió el sol-
dado. El hombrecito le volvió a de-
cir: -De todos modos, dime cuál es 
tu problema. El soldado le dijo: - Yo 
tengo permiso para diez días. Iba en 
camino a mi casa. Mis padres y her-
manos me esperan; pero alguien me 
robó el pasaje y la billetera. Ahora 
no tengo dinero suficiente ni siquiera 
para regresar al campamento; y para 
decirle la verdad me siento hasta 
desesperado por la casa.

El hombrecito le condujo a la venta-
nilla y le compró un pasaje de ida y 
vuelta; le puso un poco de dinero en 
la mano y le dio su tarjeta comercial. 
Dos semanas más tarde, el hombre-
cito recibió una carta del soldado 
devolviéndole el dinero. En su carta 
decía:  



“CORAZON Y VIDA”  67 

-Pasé el mejor de mis tiempos. Des-
de ahora en adelante yo pensaré de 
Jesús como un hombrecito de saco 
desteñido y sombrero roto. 

¿Cuál es la imagen de Cristo que 
nosotros damos en nuestra vida dia-
ria?

-W. Herschel Ford.

CONCLUSION

Para concluir, cuénteles la ilustración 
“El hombrecito del Saco desteñido” 
que dimos en la lección.
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Para estudio: Juan 14
Lectura devocional: Juan 16:7-15
Para memorizar: Juan 14:6

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 14:1-11
Martes: Juan 14:12-24
Miércoles: Juan 14:25-31
Jueves: Hechos 2:1-13
Viernes: Hechos 2:14-21
Sábado: Gálatas 5:22-26
Domingo: Juan 16:7-15

Propósito
Comprender la provisión del Espí-
ritu Santo para llenar las vidas de 
los cristianos que se rinden comple-
tamente a Dios. Darnos cuenta de 
nuestra necesidad del Espíritu Santo 
en nuestra vida.

Introducción
En el aposento alto en Jerusalén, Je-
sús les había dado a sus discípulos 
una gran lección de humildad, cuan-
do les lavó los pies como un servicio 
de amor. A Juan le dijo como sería 
Él traicionado por Judas, mientras 
éste se fue hacia una noche de tinie-
blas espirituales. Entonces les dijo a 

los demás que la hora de su partida 
había llegado. También le advirtió a 
Pedro de que le iba a negar en la 
hora de la prueba. Jesús les suplicó 
que tuvieran amor los unos con los 
otros, y todos estaban muy inquietos 
por hacer preguntas. Él les había di-
cho desde mucho tiempo antes que 
todas esas cosas habían de suce-
der. Les dijo que iba a morir. Eso les 
molestaba mucho pero todo eso era 
porque hasta entonces no entendían 
el plan de Dios. Este era más bien 
el ambiente cuando Jesús les dio la 
promesa del otro Consolador, el Es-
píritu Santo de Dios.

Exposición de la lección
¿Cuáles fueron las preguntas que 
los discípulos hicieron a Jesús du-
rante ese tiempo corto de comunión 
en el aposento Alto? Pedro le pre-
gunto: “Señor ¿A dónde vas?” “¿Por 
qué no te puedo seguir ahora?” “Mi 
vida pondré en ti”. Tomás le dijo: “No 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?” Felipe 
dijo: “Señor, muéstranos al Padre y 
nos basta”. Judas Tadeo, el herma-
no de Jacobo, le dijo: “Señor, ¿Cómo 

Lección # 11

LA PROMESA DEL ESPIRITU SANTO
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es a que te manifestarás a nosotros, 
y no al mundo?”. Jesús les contes-
tó sus preguntas diciendo: “Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; na-
die viene al Padre sino por mi” (Juan 
14:6). Jesús iba al Padre y era el 
camino hacia Él; era la Verdad del 
Padre y la vida misma. Después de 
que Felipe le había pedido diciendo: 
“Muéstranos al Padre”, Jesús les de-
claró que el Consolador que les sería 
enviado, el Espíritu Santo, les ense-
ñaría todas esas cosas que ahora no 
podían entender. Los hombres nun-
ca encontrarán a Dios mediantes sus 
propios razonamientos, ni por la na-
turaleza, ni por filosofía vanas. El Es-
píritu Santo, quien ha venido a ser el 
Consolador, es maestro e intérprete 
de todas nuestras preguntas y dudas 
referentes a la vida cristiana y  las 
Escrituras.

I. INCLUIDOS POR LA PRESENCIA 
DEL ESPIRITU (JUAN 14:15-18)

Jesús estaba por dejar a sus dis-
cípulos, pero no les dejaría como 
huérfanos. El Espíritu Santo estaba 
pronto a descender para habitar en 
su Iglesia y en los corazones de los 
individuos que se rindieran a Él. El 
Consolador es también Consejero; 
nos fortalece, nos sostiene y nos 
ayuda. Es nuestro Abogado. La evi-
dencia de amar al Señor consiste 

en guardar sus mandamientos. El 
Espíritu de consolación descendería 
sobre aquellos que aman al Señor. A 
Él también se le llama el Espíritu de 
Verdad, porque vino a revelar, defen-
der e interpretar la Verdad, tal como 
la vemos en Jesús. Al Espíritu se le 
llamó “Otro Consolador”, porque Je-
sús era “uno”, y ahora estaba volvien-
do al cielo. Por eso el Espíritu Sería 
“otro Consolador”, quien vino a morar 
con nosotros para siempre. ¿Quién 
hace que el Espíritu llegue a los cris-
tianos? Cristo es nuestro mediador 
entre Dios y los hombres. Jesús está 
a la diestra (mano derecha) de Dios 
intercediendo por nosotros; y el Espí-
ritu está entre nosotros mismos para 
mostrarnos la voluntad de Dios e in-
terpretar Su Palabra. El espíritu nos 
explica la naturaleza e importancia 
de la expiación, nos muestra nuestra 
necesidad y nos aconseja a recibirla. 
Él nos muestra cómo mantenernos 
en comunión con Dios. Así permane-
cerá el Espíritu entre nosotros has-
ta el fin. Pero no podemos participar 
de sus beneficios, a menos que nos 
despojemos de nosotros mismos y 
le permitamos penetrar en nuestra 
vida, incondicionalmente. Aquellos 
que no conocen al Señor están muy 
lejos de recibir la plenitud de su Espí-
ritu, pues no comprenden las cosas 
espirituales; sus corazones todavía 
están llenos de deseos impuros y co-
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rruptos. Pero cuando hemos sido lim-
piados de nuestros pecados y nacido 
en ese nuevo nacimiento espiritual, 
podemos recibir también la plenitud 
del Espíritu Santo y experimentar su 
fruto en nuestra vida (Gálatas 5:22-
26).

Cuando usted recibe a Cristo en su 
corazón, participa del Espíritu; pero 
cuando le rinde por completo de su 
vida, Él penetra plenamente en us-
ted y le guía a una vida de santidad y 
amor perfecto.

Preguntas

1. ¿Podemos recibir el Espíritu Santo 
si no amamos a Cristo?

2. ¿Será necesario la obediencia 
para recibir el Espíritu?

3. ¿Qué hace el Espíritu Santo en 
nosotros?

II. ANIMADOS POR LA MANIFES-
TACION DIVINA (JUAN 14:19-21)

Muchas veces, Jesús y los escrito-
res del Nuevo Testamento, hacen 
referencia a la resurrección como 
una prueba del día venidero, cuan-
do todos los creyentes en Cristo, se-
remos levantados a vida eterna con 
Él. Porque Jesús está sentado a la 
diestra del Padre intercediendo por 

nosotros, es que podamos tener vi-
toria en nuestra vida. Cuando Él se 
levantara de entre los muertos, los 
discípulos sentirán mayor seguridad 
de que ciertamente Él era uno con 
el Padre. Por la obra de su Espíritu, 
Cristo siempre moraría en sus cora-
zones. Si uno le conoce y obedece 
sus mandamientos es señal de que 
lo ama y lo ha recibido como Salva-
dor de su alma; lo mismo sería en el 
sentido contrario. Fue poco después 
la resurrección de Cristo que el Espí-
ritu Santo descendió sobre aquellos 
fieles creyentes que le esperaban en 
oración. La presencia del Espíritu era 
la prueba más grande de la resurrec-
ción del Señor. Ese día hubo muchas 
manifestaciones de la presencia del 
Espíritu, y así ha sido a través de los 
años. Recibieron poder, paz, gozo, 
amor, consuelo, victoria en la tenta-
ción, poder para testificar y ánimo 
aún para morir, para que Su Pala-
bra fuera proclamada. Todo esto fue 
además de algunas manifestaciones 
físicas que se hicieron necesarias  a 
causa de las condiciones locales del 
pueblo reunido. ¿Acaso no es algo 
muy indispensable ser cristianos lle-
nos del Espíritu Santo?

Preguntas

1. ¿Cómo está presente Jesús en el 
mundo de hoy?
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2. ¿Cuál es la base para una comu-
nión estrecha con Dios (Juan 14:21)

3. ¿Cómo se manifiesta Dios a no-
sotros?

III.UN ANDAR DE SANTIDAD POR 
EL ESPIRITU (JUAN 14:22-24)

Judas el hermano de Jacobo (Lucas 
6:16) no pudo entender el significado 
espiritual de las palabras de Cristo. 
El pensó que la manifestación de 
Cristo sería de una apariencia corpo-
ral en gloria delante de todo el mun-
do, para juzgar a todas las naciones 
y establecer el reino de los judíos en  
aquel mismo tiempo. Jesús le explicó 
que aunque los discípulos le amaran, 
el resto del mundo no. Por eso, en su 
gracias y poder, únicamente se reve-
laría  a los suyos. El gozo de la pre-
sencia de Dios en el corazón de los 
seguidores de Cristo es una relación 
personal e individual, y consiste en 
la obediencia a Su Palabra. Con todo 
su corazón debe desear hacer la vo-
luntad de Dios. Una vida llena del 
Espíritu Santo también es una que 
brota de amor sincero. Hay deleite 
en caminar en sus sendas; hay paz 
al morar en Él; hay seguridad cuan-
do el Señor hace de nuestra vida Su 
templo para habar.

Preguntas

1. ¿Puede tener el Espíritu Santo 
uno que no ha recibido a Cristo en 
su vida?

2. ¿En qué sentido vive el Espíritu 
Santo en nosotros?

3. ¿Con qué autoridad prometió Je-
sús enviar al Espíritu Santo?

IV. ILUMINACION POR SU ESPIRI-
TU (JUAN 14:25-26)

El Espíritu Santo nos ha sido dado 
como Maestro. Podemos entender 
muy bien por qué razón los discípu-
los no sabían cómo conocer la vo-
luntad de Dios. Además, los Evan-
gelios no fueron escritos conforme 
los eventos iban sucediendo. Ellos 
tenían el Antiguo Testamento, pero 
no conocían nada del Nuevo pues no 
existía. Este surgió cuando el Espí-
ritu Santo les trajo a sus memorias 
todos los eventos y enseñanzas para 
que las escribieran en los libros que 
ahora conocemos. Jesús les estaba 
prometiendo ahora que el Espíritu 
Santo les traería todo a eso a sus 
memorias. Si el Espíritu no hubiera 
sido enviado, no tendríamos las his-
torias tan completas que tenemos en 
los evangelio. Más bien tendríamos 
tal vez algunos libros con ideas va-
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gas y contradictorias entre sí. Pero 
lo que ilumina el Espíritu es siempre 
perfecto, y podemos confiar en Su 
Palabra.
Preguntas

1. ¿Quién es el Consolador?

2. ¿Cuál es el valor de la presencia 
del Consolador? 

3. ¿Quién permanece trayendo a 
nuestra mente los pasajes de las Es-
crituras que son más adecuados a 
los casos particulares que estamos 
afrontando?

4. ¿Quién nos da promesas adecua-
das cuando estamos atravesando al-
guna prueba física o espiritual?

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. La paz reina cuando el Espíritu 
Santo entra en el corazón.

2. Gozo es el resultado de obedecer 
a Dios.

3. Nada puede quitar el gozo del cris-
tiano, sino el pecado.

ILUSTRACION

“Tú sabrás dónde estoy”

Un anciano predicador estaba gra-
vemente enfermo. El doctor le dijo 
que podría vivir sólo unos pocos días 
más. Su hijo era también predicador 
en un pueblecito que se encontraba 
a uno 400 kilómetros de distancia. 
Pronto lo mandaron a llamar, porque 
su padre parecía que iba a morir. Él 
llegó pronto y pasó día y noche a lado 
de la cama de su padre. Se llegó el 
sábado y no se veía ninguna espe-
ranza. Pero él le dio una mirada a su 
hijo, y le dijo: “Vete a predicarle a tu 
congregación mañana, hijo. Si yo no 
estoy aquí cuando vuelvas, tú sabrás 
donde estoy”.

W. Herschel Ford.

CONCLUSION

Dios, en su Plan de Salvación, nos 
provee un Ayudador y Consolador. 
¿Lo ha recibido usted?
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Para estudio: Juan 15 a 16.
Lectura devocional: Juan 15:1-5.
Texto para memorizar: Juan 15:5

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 15:1-6
Martes: Juan 15:12-21
Miércoles: Juan 16:1-15
Jueves: Juan 16: 16-24
Viernes: Juan 16:25-33
Sábado: I Juan 3:1-11
Domingo: Juan 15:7-11

Propósito
Recibir y mantener nuestra comunión 
con Cristo, lo cual es un resultado de 
permanecer en la vid, y nos hace que 
llevemos fruto.

Introducción: 
Cuando Jesús terminó de dar su 
mensaje a los discípulos en el apo-
sento alto, les dijo: “Levantaos, vá-
monos de aquí”. ¿A dónde se fue-
ron? Faltaban menos de 24 horas 
para que estuviera en la cruz. Ya les 
había enseñado muchas lecciones, 
pero aún quedaban otras enseñan-
zas que Él deseaba impartirles en las 
pocas horas que le restaban en su 

vida terrenal. Además, Jesús quería 
orar por un contacto más estrecho 
con su Padre y por las necesidades 
tan profundas de sus discípulos, a 
quienes amaba. Es probable que se 
dirigieron por las calles más quietas 
hacia el Getsemani. El sabía qué cla-
se de sufrimiento le esperaba, pero 
no vaciló en caminar hacia Él porque 
en eso consistía su victoria sobre el 
pecado. También pudieron haber pa-
sado primero por el templo, o alejar-
se a la luz de la luna por las viñas de 
Palestina, para tener así una ilustra-
ción más viva del mensaje que ahora 
quería sembrar en sus discípulos.

Exposición de la Lección
Los profetas usaron varias veces la 
figura de una viña como símbolo de 
la vida nacional de Israel. A ellos les 
preocupaba mucho el fracaso del 
pueblo de no encontrar el propósito 
de su Dios y el triunfo final. A la vis-
ta de tantos fracasos pasados en la 
historia de Israel, Jesús les dijo: “Yo 
soy la vid, vosotros los pámpanos”. 
¿Cómo es que ese grupo tan peque-
ño de hombres pudieran ser los pám-
panos o sea las ramas de la viña? 

Lección # 12

PERMANECIENDO EN CRISTO
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Ellos habían fracaso, pero Dios, no. 
Su propósito no había sido abandona-
do. Dios había creado a la viña para 
que llevara fruto, y finalmente tendría 
que verla fructificar. Entre la vid y los 
pámpanos había una figura de unión 
real entre Cristo y sus discípulos. Los 
pámpanos, para que llevaran más 
frutos, necesitaban limpieza. En este 
sentido, con  tal que fueran efectivos 
en la predicación del evangelio, Dios 
guardaría a los discípulos, y excluiría 
del grupo a aquellos que sólo sirven 
para estorbo.

I. LIMPIEZA DE LAS RAMAS PARA QUE 
LLEVEN FRUTO (JUAN 15:1-4)

Vrs. 1-3. Jesús se comparó a sí mis-
mo con la vid (mata de uvas), y a su 
padre como el labrador y propietario 
de la viña. En la misma forma como 
un labrador cortaría de la vid sus 
ramas inservibles, también Dios, el 
labrador, cortaría las ramas infructí-
feras para que ya no estuvieran en 
contacto con Su vid. Una rama seca 
tiene la tendencia a secar más partes 
de un árbol; por eso es mejor cortarla 
para que retoñen ramas nuevas y lle-
nas de vida, las cuales están prestas 
a dar fruto. ¿Quiénes eran las ramas 
que no llevaban fruto? Probablemen-
te se estaba refiriendo a los judíos. 
Todos los que no permanecen en co-
munión con Cristo no llevan fruto. En 

la actualidad esas ramas infructífe-
ras se pueden aplicar a los cristianos 
mediocres, que no viven vidas dignas 
del arrepentimiento que profesa. Por 
eso serán cortados y echados en el 
lago de fuego junto con los incrédulos 
que ni siquiera son parte de la viña. 
Ahora los cristianos, que llevan frutos 
dignos, serán podados y limpiados 
de toda cosa que les estorbe en su 
vida espiritual, para que lleven más 
frutos de santidad. Es necesario que 
todos nosotros examinemos nuestra 
vida para ver si en verdad estamos 
llevando el fruto que Dios desea de 
nosotros. En caso contrario, si lleva-
mos vidas raquíticas que son más 
bien un estorbo para el desarrollo de 
la obra de Cristo, sufriremos las con-
secuencias de nuestra imprudencia. 
Si no queremos ser cortados, debe-
mos tener en nosotros los frutos el 
Espíritu Santo (Gálatas 5:22). ¿Cuá-
les son las ramas que deben ser cor-
tadas y echadas en el fuego? ¿Hay 
muchos impedimentos para que el 
Espíritu de Dios se manifieste entre 
nosotros? Es necesario despojarnos 
de toda inmundicia, mundanalidad, 
cosas inmorales, pecados sociales u 
otros.

Preguntas

1. ¿En qué forma estamos unidos a 
la Vid?
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2. ¿Qué quiere decir en este pasaje 
la palabra “fruto”?

3. ¿Cuál es el proceso para limpiar 
nuestra viña?

II. ORACION CONTESTADA SI PER-
MANECEMOS EN CRISTO (JUAN 
15:4-7).

La oración lleva al alma a un contac-
to directo con la fuente de toda ayu-
da. Dios puede existir sin el hombre, 
pero el hombre no puede existir sin 
Dios. El hombre no puede tener vida 
a menos que logre un contacto con 
Dios, porque el hombre es la rama y 
necesita estar ligado a la vid que es 
Cristo. Cristo nos da toda fuerza, po-
der y nuestro alimento espiritual dia-
rio, ¿qué es lo que no hace posible 
llevar fruto? ¿Qué sucede al cortar 
una rama del árbol? Pronto muere. 
El cristiano también muere si no de-
pende de Cristo. Los movimientos 
modernos que se han separado de 
Cristo como Señor y Salvador del 
mundo, ya no tienen vida espiritual, 
sino que van en camino a la conde-
nación eterna, porque se han sepa-
rado de la vid que es Cristo Jesús. 
Un cristiano muy bien puede haber 
estado ligado a Cristo, tal como una 
rama al árbol, y después ser cortado 
y echado en el infierno por no vivir 
la vida cristiana tal como es. Esta es 

una ilustración excelente en la cual 
vemos que nuestro contacto con 
Cristo debe ser constante hasta el 
fin, si es que vamos a entrar en la 
vida eterna. El que no permanece en 
Cristo no tiene derecho a recibir de 
Él nada que le haya pedido en ora-
ción porque su contacto está roto. 
Es igual que un caído o inconver-
so, aunque todavía pretende ser de 
Cristo, tendrá que ser lanzado al lago 
de fuego con mayor condenación, a 
menos que se arrepienta y se aparte 
de su pecado. La promesa de pedir 
todo lo que queramos, descansa en 
el hecho, de que si estamos ligados 
a Cristo, sólo queramos aquello que 
le glorifica y no lo que le deshonra en 
nada. Si lo que pedimos está dentro 
de la voluntad de Dios para el hom-
bre, Él nos lo da. Su Palabra dice: 
“Deléitate asimismo en Jehová, y él 
te concederá las peticiones de tu co-
razón”. (Salmo 37:4).

Preguntas

1. ¿Cuándo es que una persona se 
separa de Cristo?

2. ¿Qué les sucede a los que se se-
paran de ella (Vid)?

3. ¿Qué diremos de aquellos que re-
conocen a Cristo sólo como un gran 
maestro?
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4. ¿Hay algún límite en la oración 
de aquellos que permanecemos en 
Cristo?

III. CONTINUIDAD DEL AMOR 
PARA MANTENERNOS GOZOSOS 
(JUAN 15:8-12)

El fruto mayor de una persona llena 
del Espíritu Santo, es el amor. En 
este párrafo se usa siete veces la 
palabra “amor”, o sea, sus derivados. 
Es la primera cosa mencionada por 
Pablo al hablar del fruto del Espíritu 
en su carta a los gálatas (5:22-23). 
En efecto, éste es el fruto que incluye 
a todos los demás. El cumplimiento 
de todos los preceptos de las Escri-
turas viene a ser un resultado del 
amor, lo cual glorifica a Dios. ¿Pode-
mos imaginarnos la profundidad del 
amor del Padre por el Hijo? Esa es 
la profundidad del amor de Cristo por 
nosotros. El resultado de esta vida 
de amor mutuo, es gozo, plenitud de 
gozo. Si en la vida de un cristiano no 
hay gozo, algo va mal; su vida no ha 
experimentado la comunión de Cris-
to, y debe buscarle sin reservas de 
ninguna clase.
Nosotros nos amamos con la profun-
didad del amor de Cristo, pero Él nos 
manda amarnos los unos a los otros, 
tal como Él nos ha amado. ¿Cómo 
podemos amar a otros tal como Cris-

to nos ha amado? ¿Será en calidad 
de amor, grado o cantidad de amor, 
con que debemos amar? ¿Está su 
corazón rebosando de amor y gozo? 
Muy bien podemos unir el versículo 
13 con los anteriores. Nadie puede 
tener mayor amor que uno que da la 
vida por un amigo, porque al hacerlo 
así, se ha dado todo lo que se tiene. 
Jesús pasó más allá en su amor, por-
que Él dio su vida por sus enemigos. 
Ese es un amor sin límites.

Preguntas

1. ¿Cuál es el fruto que se produce al 
permanecer en la vid? (Juan 15:8)

2. ¿A qué compara Jesús su amor 
por nosotros? (Juan 15:9)

3. ¿Cuánto debemos amarnos los 
unos a los otros? (Juan 15:12)

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. Cuando la gente vea en usted, 
amor, gozo, paz, paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, mansedumbre, y 
templanza, dirá que Cristo permane-
ce en su corazón.

2. Una vida gobernada por el amor 
demuestra su lealtad al Señor, y le 
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permite expresarse a sí mismo en 
fruto.

e. El amor de Cristo en nuestra vida 
se revela en nuestro amor para 
otros.

LECCION ILUSTRADA, Himno 207

“Como tú eres”

“Salvador mío, como Tú eres,
puro y santo quiero vivir;
tierno, amante y compasivo,
siempre en tu senda quiero seguir.

CORO:

Hazme, oh Cristo, como Tú eres; 
ven a mi alma en Tu poder; 
ven en Tu gloria y en Tu dulzura; 
Tu semejanza hazme tener.

Hazme valiente, fiel y benigno, 
dulce, amante, perdonador, 
plácido cuando vengan reproches, 
listo a sufrir para otros salvar.

Quiero se dócil, manso y humilde; 
siempre sumiso a Tu voluntad;
niégame los tesoros del mundo 
para servirte en santidad.

Mientras te pido, limpia mi alma,
lléname con Tu Espíritu ya;
hazme un templo bello y puro
que totalmente Tuyo será”.

CONCLUSION
Cristo nos ofrece la oportunidad ma-
ravillosa de mantener comunión es-
trecha con él, y de  traer a otros a 
esta relación con él. Este es el cami-
no al verdadero gozo. Esto lo pode-
mos experimentar si amamos y obe-
decemos a Dios.
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Para estudio: Juan 17
Lectura devocional: I Timoteo 2:1-8
Para memorizar: Juan 17:22

Lecturas Diarias
Lunes: Juan 17:1-10
Martes: Juan 17:11-19
Miércoles: Juan 17:20-26
Jueves: Efesios 4:1-8
Viernes: I Corintios 3:1-7
Sábado: I Corintio 3:10-17
Domingo: I Timoteo 2:1-8

Propósito
Aprender lecciones de la oración sa-
cerdotal de Cristo que nos ayuden 
para saber cómo orar por otros; co-
nocer cuál es el amor que debe mo-
ver toda oración.

Introducción
La obra del Señor en la tierra estaba 
prácticamente terminada. Ya había 
pasado la última cena de pascua. 
Él ya había lavado los pies de los 
discípulos. Había abierto completa-
mente su corazón a ellos. Ya había 
terminado su misión en la tierra. Sin 
embargo, su obra más grande toda-
vía se encontraba por delante, el ser 

levantado de la tierra sobre la cruz. 
Ahora le vemos teniendo comunión 
con su Padre de manera que los 
discípulos pudieran escucharle. En-
tonces se nos dice que fue con sus 
discípulos al Huerto del Getsemaní. 
(Juan 18:1).

Los otros Evangelios nos dicen que 
Él tomó a tres de sus discípulos y 
que se apartó de ellos para orar: “Si 
es posible pase de mi esta copa…
mas no como yo quiera, sino como 
Tú”.  Nosotros creemos que Él no 
estaba tratando de evadir la muerte 
sobre la cruz, porque para eso había 
venido al mundo; tenía que comple-
tar la voluntad del Padre en el gran 
plan de la redención. Él se encontra-
ba orando y pidiendo que no le fuera 
a sorprender una muerte prematura 
en el huerto, antes de ir a la cruz. Un 
ángel vino y le consoló allí. Parece 
que la oración por sus discípulos, era 
por ellos y por nosotros; mientras que 
su oración en el huerto fue su última 
súplica al Padre antes de completar 
la obra de redención.

Lección # 13

¿POR QUIEN ORO JESUS?
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Exposición de la Lección
¿Cómo podemos hacer un comenta-
rio acerca de esta oración, si la ora-
ción del Señor es por sí mismo? Sa-
bemos que no tenía mucho que pedir 
para sí mismo, excepto que el Padre 
fuera glorificado en el Hijo con la glo-
ria que tenía desde la eternidad. Su 
obra en la tierra casi estaba termina-
da. En la oración que hizo por sí mis-
mo manifestó la grandeza de su co-
razón. Martín Lutero decía: “Esta es 
una oración en la cual el Señor des-
cubre para el Padre y para nosotros, 
las profundidades de su corazón y a 
la vez derrama sus tesoros. Un co-
mentarista también dice que una ora-
ción especial es el resultado de una 
disposición especial. Su vida era una 
vida de oración. Él principiaba y ter-
minaba cada día precisamente con 
oración; Él principiaba a orar por la 
mañana mucho antes que amanecie-
ra. A veces pasaba toda la noche en 
oración. Cuando las madres le traían 
sus niños, Él ponía sus manos sobre 
ellos y  oraba. El escogió a los doce 
apóstoles después de orar toda una 
noche. Después de un día de mucho 
trabajo, se iba al desierto. Él se en-
contraba orando cuando el Espíritu 
descendió sobre Él en su bautismo. 
Él estaba orando en el momento de 
la transfiguración sobre el monto. Él, 
que enseñó a orar a la Iglesia  y que 
le dejó tal oración como ésta, oraba 

bastante. Cuando dirigió esta oración 
registrada en Juan 17, Él agonizó 
pensando en aquellos por quienes 
estaba orando. Nosotros debemos 
entrar al santuario de la oración allí 
en su presencia, a suplicar la ilumi-
nación del Espíritu, mientras medita-
mos en esta oración que el apóstol 
Juan nos registra. Que esta oración 
nos mueva a andar con Dios y serle 
más obediente que nunca.

I. LA GLORIA DEL PADRE Y EL 
HIJO (JUAN 17:1)

Por las edades estuvieron esperando 
la venida del Señor Jesús. Él vino y 
terminó su obra sobre la tierra. Aho-
ra había venido la hora crítica, era 
el objetivo de su venida; así Él haría 
posible nuestra salvación. Esta hora 
decidiría el destino de la humanidad, 
según fuera la reacción de ésta al sig-
nificado de esta hora. Primeramente 
el Señor oró por la gloria del Padre. 
Antes de la eternidad, Jesús había 
dado toda la gloria a Dios; cuando 
el mundo fue hecho, se convirtió en 
nuestro Salvador, ahora al estar ter-
minada la obra de nuestra redención, 
una vez más se encuentra glorifican-
do al Padre. Algunos lo habían reco-
nocido como el Mesías. Esto fue por-
que Él había dado pruebas amplias 
de ser aquel que fue predicho por los 
profetas y los ángeles. Asimismo Él 
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también era el salvador de mundo 
gentil. Ahora, al morir oró manifes-
tando el eterno propósito de Dios en 
amor, justicia y santidad. Sí, aún en 
esta hora cuando se encontraba listo 
a ofrendar su vida para hacer la vo-
luntad del Padre y reconciliar al mun-
do con Dios, Él glorificó al Padre.

Para meditación
Lea Juan 17:1-5 y piense en lo que 
significa la vida eterna y cuáles son 
las condiciones para conocer y expe-
rimentar esta vida. 

II. LA PRESERVACION DE LOS 
DISCIPULOS DEL SEÑOR (JUAN 
17:6-10)

Mientras Jesús oraba por sus discí-
pulos, meditemos también en lo que 
había hecho por ellos. Les había re-
velado al Padre. A Dios se le conocía 
un poco por la obra de su creación, 
y mucho más por su las revelaciones 
dadas a Moisés. Pero la manifesta-
ción completa de Dios vino solamen-
te en Cristo. Ahora tocaba a los após-
toles la propagación de esta revela-
ción a través de sus predicaciones y 
escritos para todo el mundo. Aunque 
los judíos como nación rechazaron a 
Jesús, de entre ellos salieron los dis-
cípulos para recibir la gracia que les 
permitía ser heraldos de las Buenas 
Nuevas. Ellos le habían aceptado 

como Cristo, el amado Hijo de Dios.

Jesús les impartió las mejores ense-
ñanzas acerca de Dios y el plan de 
salvación. Ellos habían reconocido a 
Cristo como el Mesías y el Salvador, y 
habían aceptado sus doctrinas como 
divinas. Más adelante Jesús oró por 
todo el mundo (Juan 17:20). Aho-
ra se encontraba orando por estos 
mensajeros de Dios para que ellos 
pudieran estar preparados, dotados 
de poder y santificados por la verdad 
para que pudieran ser guardados del 
mal, aún estando en el mundo. Él oró 
para que ellos tuvieran gozo en ser 
mensajeros del Señor de la gloria.
Cristo habló de las cosas que suce-
derían como si ya eran una realidad; 
es decir, la glorificación del nombre 
de Dios por el ministerio de estos 
apóstoles. Estos hombres, según 
Juan 17:17-18, deberían ser separa-
dos, dedicados a Dios para su gloria. 
También debían ser santos y puros, 
ejemplos de justicia y santidad, para 
aquellos a quienes proclamarían la 
salvación de Dios. ¿Es usted discí-
pulo de Dios? Esta oración también 
es por usted. ¿Está el Señor siendo 
glorificado en su vida?

Para su meditación
Lea Juan 17:6-19. Descubra cuál es 
la palabra y la doctrina que el Señor 
desea que sus discípulos experimen-
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taran y la compartieran con otros. 
¿Cuál debe ser la fuente de su gozo? 
¿En qué sentido se encontraba Cris-
to santificándose a sí mismo? (vrs. 
19 y hebreos 9:11-13).

III. UNIDAD DE LA IGLESIA POR 
EL AMOR DIVINO (JUAN 17:20-24)

Esta oración del Señor atraviesa las 
edades y llega a todo creyente en el 
Señor Jesús. Mientras Él oraba, el 
clamor de su corazón era que ellos 
pudieron tener la mayor de todas las 
bendiciones: unidad, paz, amor y glo-
ria eterna. La oración fue contestada 
literalmente en la iglesia primitiva, 
donde todos eran de “un corazón y 
un alma” (Hechos 4:32). ¿Por qué no 
tenemos este ambiente ahora? No 
hemos seguido el ejemplo de Cristo. 
No hemos declarado toda la verdad 
de Dios. No hemos practicado toda la 
verdad divina. Debemos hacer algo 
más. ¿En qué manera podemos te-
ner más unidad en la Iglesia? ¿Cómo 
podemos obtener lo que el Señor tie-
ne para nosotros? ¿Qué debemos 
hacer para lograr que el mundo crea 
en Cristo? 
Es la unidad del Padre con el Hijo; la 
perfección de su amor en el corazón 
humano; el mirar hacia la gloria de 
Dios y el permanecer en su presen-
cia para siempre, Lo que nos mueve 
a vivir con gozo y victoria, preocupa-

dos por la salvación de otros y listos 
a ser usados por Él. Esto nos hace 
uno en Cristo, y contesta la oración 
por nuestra unidad.

Para su meditación
Lea nuevamente Juan 17:20-26, y 
ore para que cada uno de nosotros 
podamos conocer la gloria de Su pre-
sencia ahora; para que podamos es-
tar listos a gozarnos en Su presencia 
en el cielo. Ore para que todos poda-
mos ser contagiados por la carga del 
corazón de Dios por la salvación de 
otros. Oremos para que su amor rei-
ne en nuestros corazones hasta que 
Su oración sea contestada en nues-
tra vida, y que a  través de nosotros, 
también lo sea en otros con quienes 
hagamos contacto para su gloria.

PENSAMIENTOS DE LA LECCION

1. El hijo de Dios no tiene lugar don-
de descansar, excepto en el amor de 
su Señor y Salvador. Recuerde que 
Él oró por usted antes que usted na-
ciera (Juan 17:20).

2. Nosotros no podemos mirar al 
Libro de La Vida para ver si nues-
tros nombres están escritos allí, sin 
embargo, podemos ver la Palabra 
de Dios y decir honestamente que 
hemos recibido a Cristo, y estamos 
descansando en Sus promesas y en 
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Su fidelidad. Así tenemos la eviden-
cia de nuestra relación con Dios.
3. El pueblo de Cristo constituye el 
templo donde Dios muestra su glo-
ria para la tierra. Por eso dice Él: “Yo 
soy glorificado en ellos”. 

Marcus Rainsford.

4. Cuando Cristo vea en nuestras 
oraciones una respuesta a Su ora-
ción, Él quedará satisfecho (Isaías 
53:11). ¿Está Él satisfecho con la 
vida suya y la mía? 

ILUSTRACIONES

“¿Pesa o no la Cruz?”

En una ocasión se estaba represen-
tando la pasión de Cristo. Al terminar 
el drama un oyente pidió ser fotogra-
fiado con la cruz que había repre-
sentado a la de Cristo; pero cuando 
le dijeron que la tomara no pudo le-
vantarla. Entonces le dijo al hermano 
que había representado a Cristo con 
la cruz en el drama: 

-Hermano, ciertamente es muy pesa-
da.
- Sí – dijo el actor-, yo no puedo re-
presentar al Señor con una cruz que 
no pese. Ciertamente necesitamos 
estar identificados con Él.

La oración de Cristo por usted, 
debe ser la suya por otros.

Un niño fue convertido al Señor y 
añoraba la salvación de su tío, pero 
no era permitido en su familia que 
se le hablara a sus mayores sin que 
ellos le hablaran primero. Un día su 
tío le dijo:

-Hijo, ¿por qué está tan gastado tu 
pantalón de las rodillas?

El niño contestó:

Tío las rodillas de mi pantalón se - 
han gastado de orar por usted. 
Cuánto deseo que Dios le haga 
cristiano.

El tío quedó tan conmovido que 
en pocos minutos estaba arrodi-
llado clamando a Dios por su sal-
vación.

CONCLUSION
Termine con un tiempo de oración 
silenciosa, pidiendo a cada persona 
que examine su vida privada de ora-
ción. Algunos pueden sentirse guia-
dos a orar recio, y está bien que lo 
hagan.
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El libro de Romanos, es el libro de la justificación por fe. Aquí 
se encuentra la frase que motivó al gran reformador protes-
tante Martín Lutero, a iniciar su movimiento, ya que encontró 
en este libro que: “Mas el justo por la fe vivirá”, Romanos 
1:17. 

En este libro el Apóstol Pablo hace mención de los dos pue-
blos, Israel y los gentiles. Asegura a los judíos que Dios ha 
dado salvación a los gentiles por la justificación por fe.   Moti-
va a los gentiles a no sentirse superiores a los judíos, ya que 
los judíos son el pueblo elegido de Dios. 

En este libro, el apóstol Pablo da muchos mandamientos 
para la vida práctica del creyente. 

De tal manera que al estudiar este libro, el creyente será 
fuertemente motivado a disfrutar la salvación que  Dios le ha 
dado por la sola fe en Jesucristo. Además, entenderá muchas 
cosas prácticas para la conducta diaria, que le harán presen-
tarse ante la sociedad como un verdadero hijo de Dios.

El temario que el escritor presenta en este estudio es el si-
guiente:

1. Solución de nuestro dilema: La universalidad del pecado 
y el magnánimo perdón de Dios.
2. Beneficios de la justificación.
3. Nueva vida en Cristo.
4. Libres del pecado y siervos de la  justicia.
5. No hay santidad en el legalismo.

ROMANOS, EL LIBRO DE LA JUSTIFICACIÓN
Por el Dr. Gene Pickard
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6. El Espíritu Santo versus la carne.
7. Hijos de Dios.
8. La santidad en la vida cristiana.
9. Descubriendo la voluntad de Dios.
10. La vida de santidad.
11. fases de la vida cristiana práctica.
12. El cristiano y su deber hacia el prójimo.
13. Pablo, misionero consagrado.
   
Este estudio es de vital importancia para el creyente de 
todos los tiempos, por lo tanto, se motiva a todos los her-
manos a no perderse esta fascinante serie de lecciones 
basadas en el libro de la Justificación, Romanos.

El hermano Escritor de este estudio, fue misionero de la 
obra “Amigos” en Guatemala por muchos años y sirvió 
como maestro en el Seminario Teológico “Amigos” Berea, 
en Chiquimula. Y todos aquellos pastores, que tuvieron 
la dicha de ser instruidos con sus  enseñanzas, encon-
trarán plasmado en este estudio, muchas de las ense-
ñanzas que recibieron en las aulas del Seminario Berea. 
Tanto para ellos, como para todos los hermanos, este es-
tudio será de mucha bendición, así que ánimo pastores 
y maestros de Escuela Dominical, estudien y compartan 
con gozo estas lecciones.

El editor
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Pasaje para estudio: Romanos 3:9-28
Lectura devocional: Romanos 10:1-13
Para memorizar: Romanos 3:22-24

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 1:1-15
Martes: Romanos 1:16-17
Miércoles: Romanos 1:18-32
Jueves: Romanos 2:1-16
Viernes: Romanos 2:17-29
Sábado: Romanos 3:1-19
Domingo: Salmo 51

Propósito:
Entender que todo el mundo es peca-
dor y perdido. No podemos salvarnos 
a nosotros mismos; pero podemos 
ser “justificados gratuitamente por la 
gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús”. (Romanos 3:24)

Introducción:
En los primero dos capítulos de la 
Epístola a los Romanos, Pablo, de-
muestra por medio de la experiencia, 
que el problema humano no es la 
falta de religión, sino la índole de la 
religión. La religión de los gentiles es 
una religión de ritos y de formas, pero 
carece de ética moral. (Romanos 1). 
Se espera que una religión ética tal 
como era la del judaísmo produjera 
adherentes morales; pero eso no es 

cierto. Los judíos tenían la mejor re-
ligión del mundo, y aún así estaban 
perdidos en sus pecados. Ellos no 
ponían en práctica las leyes de Dios. 
En el capítulo 2,  Pablo expone la hi-
pocresía de los judíos. Aunque a ellos 
se les ha confiado la palabra de Dios, 
(3:3), y que supuestamente adoraban 
al Dios verdadero, sin embargo, para 
muchos de ellos, su religión ha llega-
do a ser sólo una forma exterior que 
carece de valor alguno (2:28,29). Asi 
es que uno puede tener conocimiento 
de una religión superior y sin embar-
go, estar perdido por falta de interio-
rizarla; es decir, por no hacerla parte 
de la vida personal diaria. ¿Cuántos 
“cristianos” habrá que practican las 
formas del Cristianismo, sin que sea 
una experiencia interna, de corazón? 
La religión que carece de aplicación 
práctica no tiene ningún valor.

I. LA UNIVERSALIDAD DEL PACTO 
(ROMANOS 3:9-20)

Nosotros podemos tener el conoci-
miento del cristianismo sin ser mejor 
que los paganos; porque todos han 
pecado (3:9). El conocimiento es vá-
lido cuando se lleva a la práctica. En 
los primeros dos capítulos de la epís-
tola, Pablo muestra este hecho de la 

Lección # 1

SOLUCION DE NUESTRO DILEMA: LA UNIVERSALIDAD DEL 
PECADO Y EL MAGNANIMO PERDON DE DIOS
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experiencia. El acude a las escrituras 
para mostrar a sus lectores lo que 
Dios dice acerca del ser humano. Su 
descripción se puede dividir en tres 
partes como sigue (Comentario de 
Erdman, p.55).

La Índole del hombre pecador A. 
(romanos 3:10-12). (-índole, ca-
rácter propio de cada uno-)
A primera vista parece exagerada 
la descripción que hace acerca del 
ser humano. Pablo dice que “no 
hay justo”, “no hay quien entien-
da”, “no hay quien busque a Dios”, 
“no hay quien haga lo bueno”, “no 
hay ni siquiera uno”, “todos se 
desviaron”, la descripción parece 
exagerada. No se puede ocupar 
términos más fuertes y universa-
les que éstos. Pablo sigue des-
cribiendo a todo ser humano en 
términos absolutos que incluyen 
la totalidad del ser humano.

Su conducta de palabra y obra B. 
(3:15-17)
En estos versículos también Pa-
blo describe a todos los hombres 
con palabras muy fuertes. Todos 
hacen daño con la lengua y prac-
tican la violencia. Con palabra y 
hecho se desvían del “camino de 
paz”.

La causa o fuente de su pecado C. 
(3:18)
Algunos lectores, sin duda, van a 
querer contradecir lo que Pablo 
ha dicho en 3:10-17. La descrip-

ción parece fuerte y exagerada, 
sin base en la experiencia. Todos 
conocen a personas inconversas 
que son muy buenas. Sin embar-
go, hay que tomar en cuenta va-
rias cosas:

No todo lo malo se ve. Jesús 1. 
interiorizó el pecado (Véase 
Mate 5:21,22,27,28).
El motivo por lo cual hacemos 2. 
una cosa es muy importante.  
A veces se realizan actos apa-
rentemente buenos, pero con 
motivos malos. En este senti-
do el motivo es más importan-
te que un acto aparentemente 
bueno. Dios evalúa los moti-
vos (I SAMUEL 16:7). Por otro 
lado, no podemos cometer un 
acto malo con motivos buenos. 
Tanto los motivos y los actos 
deben de ser buenos. Sin em-
bargo, muchas veces se hace 
una cosa buena, pero con mo-
tivos que desagradan a Dios y 
al prójimo.  Dios dice que Todas 
nuestras justicias son como 
trapo de inmundicia. (Isaías 
64:6b).
La palabra de Dios no sólo con-3. 
dena a los que practican las 
maldades, sino también a los 
que se complacen con los que 
las practican (Romanos 1:32).
La descripción del ser humano 4. 
que se da aquí es desde el pun-
to de vista de Dios. La fuente o 
causa de toda la maldad es que 
“no hay temor de Dios delante 
de sus ojos” (3:18). Falta de te-
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mor es falta de amor y respeto 
para con Dios. Jesús dijo que el 
más grande mandamiento fue 
y es “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda 
tu alma y con toda tu mente”. 
(Mateo 22:35,36). Si este es el 
más grande mandamiento, ló-
gicamente el no hacerlo tiene 
que ser el más grande pecado. 
En otras palabras, aunque la 
gente sea muy buena, pero si 
no ama al Dios a quien pertene-
cen y a quien deben rendirse, 
son iguales a los peores paga-
nos y malhechores porque son 
rebeldes. La cuestión es que si 
uno no se ha rendido a Dios en 
temor y amor, no es justo, no 
entiende, se ha desviado, y no 
hace lo bueno. Es persona que 
“queda bajo el juicio de Dios 
(Romanos 3:19).

II. LA POSIBILIDAD UNIVERSAL 
DE LA JUSTIFICACION (Romanos 
3:20-28)

En esta sección están incluidas tres 
personas: Dios (el Padre), Jesucristo 
(el Hijo) y el ser humano (el creado). 
 

Cuatro características de DiosA. 
Su justicia1. . Dios es justo, y es 
el que justifica. La palabra jus-
tificar en el Nuevo Testamen-
to no quiere decir “demostrar 
inocencia”, sino que significa 
“ser perdonado a pesar de la 
culpa”.

Esta justicia se manifiesta, a. 
se revela y se hace visible 
(3:21)
Se ofrece gratuitamente a b. 
los que tienen fe en Jesu-
cristo (3:24)
Está disponible por la re-c. 
dención de Jesucristo.

Su gracia.2.  “Favor no mereci-
do”.
Su ira3. . La ira está implicada 
por el uso del término “propi-
ciación” (3:25). La palabra “pro-
piciación” significa “quitar la ira 
por ofrecer un regalo”. Dios no 
tolera el pecado, lo condena.
Su paciencia (3:254. ). Aunque 
Dios no tolera el pecado, en su 
misericordia es paciente con el 
pecador, de tal manera que le 
perdona si éste se arrepiente 
de sus pecados. “Pasa por alto 
los pecados pasados”; pero si 
tenemos fe en Jesucristo.

B. DOS OBRAS DE CRISTO
1. La redención (3:24). Significa 

“salvación, libertad y rescate 
ganado y adquirido por precio. 
Es aquello que se ofrece para 
libertar y rescatar a un hom-
bre de una esclavitud bárba-
ra” (Barclay. Palabras Griegas 
del Nuevo Testamento, p.144) 
Cristo nos redimió, es decir, 
que nos rescató “de una escla-
vitud bárbara”.

2.  La propiciación (Véase la de-
finición arriba). El Nuevo Tes-
tamento indica que el hombre 
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está en peligro de juicio. La ira 
de Dios es una realidad, pero el 
Sacrificio de Cristo aplaca la ira 
de Dios. La propiciación es un 
recuerdo de que Dios esta im-
placablemente opuesto a cual-
quier maldad. Su oposición se 
llama propiamente “ira”; y esta 
ira se desvía solo por la obra 
expiatoria de Jesucristo (León 
Morris, New Bible Dictionary p 
1047).

C. DOS OPCIONES DEL SER HU-
MANO

La primera opción es quedarse 1. 
“destituido de la gloria (Esplen-
dor moral) de Dios”. (3:23) por 
tratar de justificarse por sus 
propios esfuerzos o sea por las 
“obras de la ley” (3:20,27,28).
La segunda opción es aceptar 2. 
por la fe la obra redentora de 
Jesucristo y así ser Justificado 
por la gracia de Dios (3:24). 
(Véase también vss. 22,25 al 
28)

NOTA:
La palabra fe significa más que una 
aceptación intelectual (Santiago 
2:14-26). Significa una entrega total 
de todo el ser en obediencia y amor 
a Dios en quien podemos tener plena 
confianza.

CONCLUSION:
El ser humano, criatura de Dios, se 
ha rebelado contra Dios. Por eso se 
encuentra esclavizado por el peca-
do y está bajo el juicio de Dios. Pero 
Dios por su gracia ha provisto la re-
dención y propiciación por medio de 
Jesucristo. La persona que confía to-
talmente en él, y no en sus propias 
obras, puede ser justificado y redi-
mido. ¿Se ha aprovechado usted de 
ese gran privilegio?
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Pasaje para estudio: Romanos 5:1-11
Lectura devocional: Santiago 2:1-8
Texto para memorizar: Romanos 5:8

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 3:21-31
Martes: Romanos 4:1-12
Miércoles: Romanos 4:13-25
Jueves: Romanos 5:1-5
Viernes: Romanos 5:6-11
Sábado: Isaías 53
Domingo: Efesios 2

Propósito: 
Examinar la base histórica de nues-
tra justificación, lo que disfrutamos 
como resultado de dicha justificación, 
y lo que Dios tiene guardado todavía 
para los justificados.

Introducción
En la lección anterior basada en Ro-
manos 3:9-28, Se discutió el gran 
dilema en que todo ser humano se 
encuentra en pecado. A la vez estu-
diamos cómo Dios ha hecho posible 
nuestra justificación. Recordemos 
que la palabra justificación es una 
palabra legal que sencillamente sig-
nifica “perdón”. En esta lección estu-
diaremos más de lo que sucede en 
la justificación y los beneficios que 
resultan de ella. 

LA BASE HISTORICA DE LA I. 
JUSTIFICACION

La base histórica es la parte ob-A. 
jetiva de la justificación.
Pablo enfatiza vez tras vez que la 
justificación es un regalo de Dios 
(Romanos 3:24). Todo lo que el 
justificado es y lo que ya disfruta 
ha resultado de lo que Dios hizo 
por medio de Cristo y su sacrifi-
cio. En la lección anterior vimos 
que el sacrificio de Cristo aplacó 
la ira de Dios (Propiciación) (3:25) 
y nos redimió (nos dio libertad de 
la esclavitud) (3:24). Aquí Pablo 
agrega que el sacrificio de Cristo 
nos reconcilió con Dios (5:10,11).

VB. ale la pena hacer algunas ob-
servaciones en cuanto a la obra 
de la Trinidad en nuestra justi-
ficación.

Primeramente es preciso recor-1. 
dar que el sacrificio de Cristo 
nos justifica; no nuestra fe en sí 
(5:9). Véase también Romanos 
3:24,25. Nuestra fe es el medio 
para ser justificados en el sen-
tido de que es una expresión 
de aceptación de lo que Cris-
to hizo. No es una obra, sino 
una entrega al Señor. Es una 

Lección # 2

BENEFICIOS DE LA JUSTIFICACION
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expresión de confianza y un 
compromiso con él. Por eso no 
se puede separar la obediencia 
y el arrepentimiento de la fe. 
Claro que no podemos ser jus-
tificados sin esta fe; pero debe-
mos comprender que el objeto 
de la fe es Jesucristo, y no la fe 
en sí únicamente.
A veces en nuestro medio se 2. 
cree que Dios es duro y distan-
te, que se tiene que ganar su 
favor. Se cree que Él nos ama 
de mala gana y sólo si noso-
tros le amamos a Él primero 
entonces Él nos ama. Se oye 
expresiones como estas, “Dios 
nos ama cuando le obedece-
mos”.  Claro que Dios espera 
que le obedezcamos, pero es 
una gran equivocación suponer 
que Dios sólo ama a los que le 
aman. Las Escrituras afirman 
que “Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que sien-
do aun pecadores, Cristo murió 
por nosotros (Romanos 5:8). 
La base de la motivación de 
nuestra justificación es el amor 
de Dios. El no nos ama porque 
somos buenos; nosotros no 
somos buenos; pero Dios nos 
hace buenos porque nos ama.
Hay otra equivocación con 3. 
respecto al Espíritu Santo y 
la justificación que Pablo no 
aceptaría. A veces se enseña 
que el justificado tiene a Cris-
to y que la persona santificada 
tiene al Espíritu Santo. Esto es 

un error. Porque si el justificado 
no tiene al Espíritu Santo, no 
tiene los otros beneficios men-
cionados en este pasaje. Pablo 
dice, “El Espíritu Santo que 
no fue dado” (tiempo pasado) 
(Romanos 5:5). (Véase tam-
bién Romanos 8:9). Aquí Pablo 
se dirige a los justificados (Ro-
manos 5:1). En el momento en 
que uno es justificado, recibe el 
Espíritu Santo.  Y él colabora 
en la obra redentora derraman-
do el amor de Dios en nuestros 
corazones (Romanos 5:5)

El plan de salvación surge del 
amor de Dios; se hace posible 
por el sacrificio de Cristo y se 
le aplica a la persona por el Es-
píritu Santo.

LOS BENEFICIOS PRESENTES II. 
DE LA JUSTIFICACION.

Los justificados gozan de una A. 
nueva relación con Dios. La pa-
labra “justificación” en sí implica 
una nueva relación de aceptación 
porque significa “ser perdonado”. 
Pablo dice también que “tenemos 
paz con Dios” (5:1) y que “estamos 
reconciliados” con Dios. (5:10)

Los justificados gozan de un B. 
nuevo acceso a la gracia de 
Dios (vs 8). Desde el tiempo de 
la justificación toda la gracia de 
Dios está disponible para el cris-
tiano. Es esta gracia la que nos 
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justifica, nos santifica y nos da la 
capacidad y potencia para perma-
necer firmes cuando afrontamos 
las dificultades de la vida cristiana 
(5:3-5)

Los justificados tiene un nuevo C. 
problema: las tribulaciones. Sin 
embargo, en un sentido no es un 
problema sino una ventaja. Por 
medio de las llamas de la tribula-
ción, el cristiano es templado. La 
vida cristiana es una vida de gozo 
a pesar de las circunstancias ad-
versas, no es porque las circuns-
tancias adversas ya no existen 
para el cristiano. Llegar a ser cris-
tiano es dejar la rebeldía contra 
Dios, abandonar el reino del ene-
migo y aceptar la amnistía ofreci-
da por Dios. Claro que el enemigo 
y los que están a su lado se po-
nen enojados cuando alguien les 
abandona y se junta al reino ver-
dadero de Dios. Por eso hacen lo 
posible para hacerle difícil la vida. 
Sin embargo el creyente no es 
vencido porque tiene acceso a la 
gracia de Dios (5:2) irónicamente, 
las tribulaciones mismas le hacen 
más fuerte, llenándolo de espe-
ranza.

Los justificados tiene un co-D. 
razón lleno del amor de Dios, 
porque tiene al Espíritu de Dios 
(5.5). Eso no sólo les hace po-
sible soportar las tribulaciones, 
sino que también les hace posible 
amar a los que les persiguen.

LA VIDA FUTURAIII. 

El justificado no tiene todavía todo 
lo que Dios tiene guardado para él. 
Ahora tiene  “la esperanza de la glo-
ria de Dios”, no la gloria en su pleni-
tud (5:2). Note las frases, están en 
tiempo futuro: “por él seremos salvos 
de la ira” (5:9); y “seremos salvos por 
su vida” (5:10). Examinémonos bre-
vemente estos conceptos.

Pablo dice que seremos (5:9.10).A.  
El verbo es futuro e indica dos co-
sas: a) No ha sucedido todavía en 
plenitud. En el Nuevo Testamento 
hay una tensión dinámica entre lo 
que tenemos en esta vida siendo 
justificados y lo que todavía no te-
nemos en su plenitud hasta que 
seamos glorificados. Seremos 
totalmente salvos al despedirnos 
de este mundo y al estar con el 
Señor. B) tenemos una seguridad. 
Por eso no debemos sentirnos in-
seguros por el futuro: “seremos 
salvos”, también implica certidum-
bre de lo que recibiremos en el 
futuro. Por supuesto el autor está 
dando esta seguridad a los que 
son justificados por la fe en la san-
gre de Cristo.
“La esperanza de la gloria de Dios” B. 
(5:2) es también algo futuro en su 
plenitud. Significa el contemplar al 
Rey en toda su majestad, en toda 
su belleza y en todo su esplendor 
celestial. Viéndolo así como Él es, 
y disfrutaremos de su presencia y 
compañerismo eternamente.
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CONCLUSION

Grande es el amor de Dios por el 
cual Cristo murió reconciliándonos 
con Él. Ahora, los cristianos, habien-
do sido justificados, disfrutan de los 
beneficios que les sostienen en este 
mundo, y además tienen la esperan-
za de una eternidad gloriosa.

Karl Marx dijo que la religión era el 
opio (narcótico) de la gente, o sea 
que, la religión les hace inconscien-
tes del mundo real. Pero hermanos 
y amigos, el evangelio es real y nos 
sostiene en este mundo real. Si el 
cristianismo es el opio de la gente, 
yo quiero ser adicto a ese opio.
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Pasaje para estudio: Romanos 6:1-14
Lectura devocional: Colosenses 3:1-11
Para memorizar: Romanos 6:1

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 5:12-21
Martes: Romanos 6:1-14
Miércoles: II Corintios 5:11-21
Jueves: Efesios 4:1-16
Viernes: Efesios 4:17-32
Sábado: Efesios 5
Domingo: Efesios 6

Propósito
Mostrar que el hecho de ser justifica-
do por la gracia y no por las obras, no 
le permite al justificado seguir al pe-
cado. El cristiano debe y puede vivir 
una vida libre del dominio del peca-
do, porque tiene una nueva vida en 
unión con Cristo Jesús.

Introducción
En este capítulo llegamos a un punto 
decisivo. La doctrina de la justifica-
ción por fe, y no por la ley nos obli-
ga a considerar algunas inquietudes. 
¿No estímula a pecar ese modo de 
declarar justo a los hombre? ¿No 
permite el pecado esta idea de doc-
trina? Si la gracia abunda más donde 
hay pecado, entonces, ¿no glorifica-
ríamos a Dios pecando más? A esta 

pregunta Pablo contesta, “En ningu-
na manera” (6:2,15). El justificado 
no puede seguir pecando por las si-
guientes razones: 1) Ha muerto con 
Cristo. 2) Está en unión con Cristo. 
3) Tiene nueva vida con Cristo. Con 
este capítulo comienza el panorama 
de la vida santa, o sea la santidad.

EL JUSTIFICADO HA MUERTO CON I. 
CRISTO (ROMANOS 6:1-14)

A. Observaciones generales.
Note todas las veces que ocu-1. 
rren las palabras que tienen 
que ver con la muerte. Todos 
los versículos 1-13 contienen 
una referencia a la muerte.
El justificado está muerto al pe-2. 
cado, porque se ha juntado con 
la muerte de Cristo.
Todos los verbos que hablan 3. 
de nuestra muerte al pecado 
en vss. 1-10 se encuentran en 
el tiempo pasado. Es un hecho 
que sucede en el tiempo de la 
justificación. Pero el que se ha 
aprovechado de ese hecho tie-
ne que hacerlo (vss. 11-14)

Naturaleza de esta muerte.B. 
La muerte al pecado por la 2. 
muerte de Cristo (vss. 6,8-10)

Lección # 3

NUEVA VIDA EN CRISTO
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El pecado ya no tiene que en-3. 
señorearse más de nosotros 
(vss. 11,12) porque no se en-
señoreará más de él: Cristo 
(vss, 9,10).
Si hemos muerto al pecado 4. 
(vs.2), pues ¿por qué seguimos 
sintiendo su poder? En primer 
lugar, note la frase “Hemos 
muerto al pecado” (vs.2). El pe-
cado no ha muerto sino que el 
hombre ha muerto al pecado. 
El pecado es rebelión contra 
Dios. Es una relación equivo-
cada con Dios. Morir al pecado, 
pues, es morir a esa relación 
ilícita. Morir a una cosa quiere 
decir  “no tener nada que ver 
con esa cosa; separarse por 
completo; romper la relación 
anterior con esa cosa”.
¿A qué ha muerto? Pablo dice 5. 
en versículo 6 “que nuestro vie-
jo hombre fue crucificado (note 
el tiempo del verbo) juntamen-
te con él para que el cuerpo del 
pecado sea destruido”. No es 
el “Yo” o el “ego” que ha muerto 
sino el “viejo hombre”, el “cuer-
po del pecado”. Estos términos 
significan la vida anterior, la 
vida dominada por el pecado 
antes de ser justificado. Signi-
fica la tendencia a pecar, las 
inclinaciones al pecado, los 
viejos apetitos y deseos malos. 
Nuestra relación con esas ten-
dencias viejas queda anulada 
mientras que quedamos unidos 
con Cristo.

¿Cuál debe ser nuestra res-6. 
puesta a la obra de Cristo, al 
estar muerto al pecado? Ver-
sículo 11 dice: “consideraos 
muertos al pecado”. George 
Ladd en su Theology of the 
New Testament (Teología del 
Nuevo Testamento, pgs. 492-
493) nota que siempre existe la 
tensión en la nueva vida entre 
el indicativo (lo que ya sucedió) 
y el imperativo (lo que Cristo 
debe hacer). En el principio se 
ha crucificado el viejo hombre, 
pero hay que poner en prác-
tica lo que se ha hecho en el 
principio. El cristiano ha muer-
to (“porque habéis muerto, y 
vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios”. Colosen-
ses 3:3). Pero tiene que seguir 
haciendo morir lo terrenal colo-
senses 3:5. “Haced morir pues, 
lo terrenal en vosotros: forni-
cación,” etc. Véase también I 
Corintios 15:31 donde Pablo 
dice, “cada día muero”.

LA UNION INTIMA CON CRISTOII. 

En este pasaje Pablo usa tres figuras 
que ilustran nuestra unión o relación 
con Cristo al ser justificados. 1) “He-
mos sido bautizados en Cristo Jesús”, 
y así también en su muerte (6:3). 2) 
“Fuimos plantados juntamente con él 
en la semejanza de su muerte” (6:5). 
3) “Nuestro viejo hombre fue crucifi-
cado juntamente con el” (6:6).
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Bautizados en Cristo Jesús (6:3)A. 
¿Qué significa ese bautismo? 1. 
Algunos eruditos insisten que 
es el bautismo con agua que 
nos une con Cristo. Otros aun-
que creen que este versículo 
implica el bautismo con agua, 
dicen que Pablo no subraya 
el rito sino la profesión y la fe 
que acompaña al bautismo 
(Erdman, p. 83) sin embargo, 
la mayoría de los eruditos en 
el idioma original, en que fue 
escrito el Nuevo Testamento, 
griego, insisten que la frase 
“bautizados en” (eis, en griego) 
Significa incorporación en Cris-
to. En otras palabras, la frase 
“bautizados en” (eis) en el grie-
go denota “el renunciarse a sí 
mismo y considerarse el siervo 
de Jesús”. Implica una “trans-
ferencia de pertenencia”. Así 
es que ser bautizados en (gr.= 
eis) quiere decir que el que se 
une con Cristo por la fe pasa 
a la pertenencia de Cristo, o 
del Dios trino. (Véase Mateo 
28:19).
Si Pablo está hablando del bau-2. 
tismo con el Espíritu Santo, no 
lo hace claro; no se menciona 
el Espíritu Santo. Pero si esa 
es la idea o no, una cosa está 
clara: este bautismo ocurre en 
el acto de la justificación. Note 
el tiempo del verbo: “Hemos 
sido (ya) bautizados”.  (véa-
se Gálatas 3:26 y I Corintios 
12:13.)

Plantados juntamente con Él B. 
(6:5)

Llegamos a ser parte de Cristo, 1. 
es decir, en unión íntima con Él 
al ser justificados. Esta figura 
recalca la vida con Cristo y no 
la muerte. Juntarse con él en 
la “semejanza de su muerte”, 
conduce a la vida (Resurrec-
ción).
Una semilla tiene dos partes: 
el embrión y el cuerpo o sea 
los lóbulos. Los lóbulos se des-
componen en la tierra, y así nu-
tren al embrión. Por su muerte 
dan vida a la planta. Al morir 
con Cristo, viviremos con él. 
(De eso hablaremos más en la 
próxima sección).

El viejo hombre crucificado C. 
(6:6)  Pablo, para describir un 
rompimiento radical con la vieja 
relación con el pecado (el viejo 
hombre) utiliza términos muy fuer-
tes: crucificado y ser destruido. La 
palabra “ser destruido” (katargeo, 
en griego) significa “paralizado, 
reducido a una condición abso-
lutamente impotente e inactiva, 
como si estuviera muerto” (San-
dat  y Headlam, International Criti-
cal Commentary, p. 158)

Esto sucede “a fin de que no sir-
vamos más al pecado” (6:6). Esta 
frase implica que el pecado en sí 
no es destruido. El pecado toda-
vía existe, pero su relación con los 
que han muerto queda “paraliza-
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da, reducida a una condición ab-
solutamente impotente e inactivo, 
como si estuviera muerto”.

Colosenses 3:5-10 relaciona “lo 
terrenal”, y  “el viejo hombre” con 
disposiciones tales como ira, eno-
jo, malicia, palabras deshonestas, 
y mentiras. Hermano o hermana, 
si estas disposiciones son parte 
normal de su vida, usted no se ha 
juntado con Cristo en su vida es-
piritual. No podemos perseverar 
en el pecado si hemos muerto al 
pecado (6:6). “Consideraos muer-
tos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nues-
tro. No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal,  de modo 
que le obedezcáis en sus concu-
piscencias” (6:11,12) podemos vi-
vir sin que el pecado nos domine, 
porque hemos muerto al pecado, 
porque nos hemos juntado a Cris-
to y porque tenemos nueva  vida 
en el.

III. LA NUEVA VIDA EN CRISTO

La vida física y la vida espiri-A. 
tual.

En este pasaje, Pablo vacila entre 
la nueva vida física que obtenga-
mos en la resurrección (6:5,8,9) y 
la nueva vida espiritual que ya dis-
frutamos (6:4,11,13) por supuesto 
las dos cosas están relacionadas. 
La vida eterna, físicamente, re-
sulta de la vida espiritual. La vida 
eterna es tanto una cantidad, es 

decir para siempre como una cali-
dad, una vida mejor superior espi-
ritualmente.

Características de la nueva B. 
vida.

Ya se ha visto que la nueva vida 1. 
con Cristo resulta de nuestra 
unión con él (6:3,4,5)

La vida vieja es vivir en la esfe-2. 
ra del pecado (6:2)

La nueva vida en Cristo debe 3. 
ser una vida para Dios (6:11) 
una vida en que los miembros 
son presentados (en griego es 
“rendidos”) a Dios como instru-
mentos de justicia (6:13). En 
esta vida nueva el pecado no 
debe “enseñorearse sobre vo-
sotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia” (6:14). 

La persona que se ha juntado 4. 
con Cristo tiene la esperanza 
de la resurrección (6:5) y que 
vivirá con él (6:8)

RESUMEN

Hermanos no se engañen; Dios quie-
re obediencia y una vida santa. No 
podemos perseverar en el pecado 
(6:2) ni tenemos que perseverar en 
el pecado. Las razones en el pecado: 
1) hemos muerto con Cristo. 2) Es-
tamos unidos con Cristo 3) Tenemos 
vida nueva con Cristo.
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La ley demanda obediencia, pero no 
provee el poder para obedecerla. Así 
es que no nos salva. La gracia tam-
bién requiere conformidad a la volun-
tad de Dios (fe), pero sí provee sufi-
ciente poder para cumplir. Esto no es 
salvación por mérito y obras sino un 
“rendirse” a Dios en confianza y obe-

diencia. Toda la gracia de Dios está 
disponible al cristiano al ser justifica-
do. En ese momento está también 
inicialmente santificado. La gracia de 
Dios le mantiene muerto al pecado y 
vivo para Dios, mientras el cristiano 
mantiene su unión con Cristo. “No 
reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal” (6:12)



98 “CORAZON Y VIDA”

Pasaje para estudio: Romanos 6:15-23
Lectura devocional: II Corintios 6:14 -7:1.
Para memorizas: Romanos 6:22

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 6:15-23
Martes: Colosenses 2:8-23
Miércoles: Colosenses 3:1-17
Jueves: I Tesalonicenses 1:1-10
Viernes: I Tesalonicenses 4:1-12
Sábado: II Tesalonicenses 1:3-12
Domingo: Marcos 8:31-38

Propósito
Enseñar que en esta vida cada per-
sona está sujeta a un señor; pero la 
persona puede escoger quién será 
su señor. La persona que vive bajo el 
señorío de Jesucristo es la persona 
santificada. Esa decisión lleva con-
secuencia tanto en esta vida, como 
en la vida venidera.

Introducción
Romanos 6:1-14, que estudiamos la 
semana pasada, trata de la cuestión 
del poder del pecado, de la vida y 
de nuestra oportunidad de tener una 
unión íntima con Dios y con su Hijo. 
En Romanos 6:15-23 la cuestión es 
la de nuestro Señor, de la esclavitud 
y libertad, del fruto de la santificación 
y su recompensa.

LA CUESTION DEL SEÑORI. 

Todos somos “esclavos” de un señor, 
o del pecado o de la justicia (Roma-
nos 6:16-18). En cierta ocasión una 
atea  declaró con disgusto que los 
cristianos son nada más que escla-
vos de una creencia falsa. Lo que 
no reconoció que ella también era 
esclava de su ideología. La cuestión 
importante no es si somos esclavos 
o no. La cuestión es ¿a quién se so-
mete usted? Entonces surgen las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
carácter de mi Señor? ¿Es digno de 
mi lealtad? ¿Es digno de mi obedien-
cia? Examinemos brevemente las 
dos alternativas.

Esclavo del pecado.A.  
Tanto el pecado como la justicia 
se personifican en esta sección. 
Pablo describe al pecado como 
un señor. Si uno no es “esclavo de 
la justicia”, entonces es esclavo 
del pecado. Este señor es malo, 
opresor y caprichoso. Esclaviza al 
hombre a sus propios deseos ne-
gativos. Estos deseos se burlan 
de él mientras más demandan su 
satisfacción.

La persona que se ha presentado 

Lección # 4

LIBRES DEL PECADO Y SIERVOS DE LA JUSTICIA
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al pecado, se somete a la iniqui-
dad y está sirviendo “a la inmundi-
cia y a la iniquidad”(6:19). Mucha 
gente se queja de la corrupción 
del gobierno mientras que ellos 
mismos están esclavizados por el 
pecado. Sólo es diferente forma, 
pero no de substancia. No se en-
gañe hermano o amigo, el pecado 
da cierto placer, y el enemigo le 
trata de convencer de su libertad, 
pero le está haciendo esclavo de 
un señor malo que por último le 
destruirá.

Ser esclavo de la justicia es B. 
igual a ser esclavo de Cristo. 
Quiere decir que le pertenece-
mos a él. Pero él es sumamente 
bueno y benevolente. Servirle a él 
es  perfecta libertad, porque él no 
exige ninguna obediencia que no 
se vuelva a nuestro favor y que no 
nos traiga beneficios eternos.

Pablo ocupa la frase “esclavos del 
pecado” o “esclavos de la justicia”  
porque está hablando de estilos 
de vida. La persona que acepta a 
Cristo como Salvador, también le 
tienen que aceptar como Señor. El 
estilo de la vida que él demanda 
es justicia. Si usted no está obe-
deciendo a la justicia, es dudoso 
que Jesucristo sea su Señor. Es 
probable que está esclavizado to-
davía por el pecado. Nadie puede 
servir a dos señores (Mateo 6:24)

Uno llega a la justificación por fe, 

pero la fe no nos permite que si-
gamos en nuestros pecados (vs 
15). La fe está muy estrechamen-
te relacionada con la obediencia. 
Pablo enseña que no somos sal-
vos por obedecer la ley, pero la fe 
demanda obediencia a Cristo y a 
sus enseñanzas (vs 17).  Véase 
también Juan 3:3 y Hechos 6:7.

III. LAS CUESTIONES DEL ESTILO 
DE VIDA Y SUS CONSECUEN-
CIAS.

Las alternativas que se nos A. 
presentan en esta lección.

Cristo, la justicia, es el Señor, o 1. 
el pecado es señor (vs. 16)
Presentar nuestros miembros 2. 
a Dios como instrumentos de 
justicia, o presentar nuestros 
miembros como instrumentos 
de iniquidad (vs.19)
Obedecer a la justicia, u obe-3. 
decer al pecado (vs. 16)
Libertados del pecado, o escla-4. 
vos del pecado (vss 16,18)
Fruto de la santificación, o fruto 5. 
del pecado (vss. 20-21
Dádiva de Dios que es vida 6. 
eterna, o la paga del pecado 
que es la muerte (6:23)

La obediencia y la santificaciónB. 
Significado de la palabra san-1. 
tificación. La palabra griega, 
“hagiasmos”, que se ocupa 
aquí significa consagración  y 
separación para el servicio de 
un Dios. La palabra en sí mis-
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ma no tiene significación moral. 
Sin embargo, lleva la idea de 
que el objeto o la persona con-
sagrada a un dios, tiene que 
tener cualidades apropiadas 
de ese dios. Así es como llega 
a ser un término moral, porque 
la persona tiene que ser como 
el dios a quien se consagra. En 
este caso, Pablo se refiere al 
Dios cristiano, al Dios Santísi-
mo, moralmente puro. Implica, 
pues, que el cristiano santifica-
do llega a ser como su Dios, es 
decir, puro y santo moralmen-
te.
¿En qué consiste esta san-2. 
tificación? Muchas veces en 
nuestras predicaciones y ense-
ñanzas confundimos una expe-
riencia o crisis con un proceso 
o una manera de vivir. Aunque 
normalmente en la práctica se 
necesita una obra y consagra-
ción más profunda en la vida 
del cristiano después de ser 
convertido. Sin embargo, nos 
sorprende que en el Nuevo 
Testamento muy poco se habla 
de una segunda experiencia. 
En el Nuevo Testamento más 
bien se recalca la vida de san-
tidad y se le exhorta al cristia-
no a que viva una vida santa. 
Si nosotros esperamos que el 
Espíritu Santo nos ayude a vi-
vir una vida santa sin que con-
tribuyamos en nada, estamos 
muy equivocados. También es-

taríamos equivocados si cree-
mos que la santificación es una 
cosa distinta que una vida de 
santidad expresada en amar a 
Dios con todo el corazón (ínte-
gramente) y amar a su prójimo 
como a sí mismo.

Según este pasaje, la santi-
ficación tiene que ver con el 
presentar, en un acto decisivo, 
nuestros miembros para servir 
a la justicia (6:19). La palabra 
“presentar” quiere decir “some-
terse”. El mismo verbo se ocu-
pa en vs. 16 “o sometéis”. Sig-
nifica que la persona “se pone 
a la disposición de otra perso-
na”. Note también que la san-
tificación está estrechamente 
relacionada a servicio: “servir 
en justicia” (vs. 19) Y “siervos 
de Dios” que lleva el fruto de la 
santificación (6:22).

Servicio o servir implica obe-
diencia (véase vs. 17, 18, don-
de servir a la justicia está rela-
cionada con la “obediencia de 
corazón”). Si usted hermano y 
hermana, dice que está san-
tificado porque tuvo una “se-
gunda obra de gracia”, pero 
no está viviendo una vida de 
obediencia a la justicia, se está 
engañando a sí mismo. Es más 
probable que está esclavizado 
todavía al pecado. La paga 
de tal esclavitud es la muerte, 
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más la dádiva de Dios, para los 
santificados, es la vida eterna 
6:23.

La persona santificada sólo 
está libre de la influencia del 
“viejo hombre”. Queda con su 
“yo” porque eso es lo que es él. 
Queda con sus impulsos y an-
helos emocionales y biológicos 
porque así lo creó Dios. En su 
vida sigue enfrentando influen-
cias de varias fuerzas y perso-
nas, tales como el sistema del 
mundo, su trasfondo personal 
y Satanás. La diferencia está 
en que la persona santificada 
resiste a las influencias nega-
tivas, pero permite que Espí-
ritu Santo influencie su vida. 
Gracias al Señor, no tenemos 
que ser dominados por el “viejo 
hombre” es decir, la sumisión 
habitual al pecado. No quiere 
decir que la persona santifica-

da no puede pecar; recorde-
mos que todavía es libre de es-
coger a quién obedecer. Pero 
con la ayuda del Espíritu Santo 
trae en sumisión y obediencia 
a Dios todo su ser, es decir 
todo lo que él es, y resiste la 
influencia que le dirige al peca-
do otra vez. Que tengamos por 
nuestro fruto la santificación, y 
como fin, la vida eterna (6:22).

CONCLUSIONES

Debemos procurar ser esclavos 1. 
de Cristo, y no del pecado.
En Cristo somos libres, y el peca-2. 
do no nos puede esclavizar.
Debemos andar en santidad cada 3. 
día.
Cuando andaos en santidad, po-4. 
demos resistir con más facilidad a 
las influencias negativas del mun-
do.



102 “CORAZON Y VIDA”

Pasaje para estudio: Romanos 7:7-25
Lectura devocional: Hechos 8:14-25
Para memorizar: Romanos 7:24-25ª

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 7:7-25
Martes: I Corintios 1:1-17
Miércoles: I Corintios 1:18-31
Jueves: I Corintios 2:1.-5
Viernes: I Corintios 2.6-16
Sábado: I Corintios 3:1-23
Domingo: Juan 8:31-38

Propósito
Pablo ha mostrado antes en la carta 
a los Romanos que la justificación no 
se consigue por la ley. En este capí-
tulo muestra que la ley no nos santifi-
ca, aunque seamos muy sinceros. El 
propósito  de esta lección es mostrar 
que nosotros tampoco podemos ser 
santificados por el legalismo, una ley 
externa. Todo depende de Cristo. 

Introducción:
La cuestión del capítulo 6 de Roma-
nos es si una persona puede perse-
verar en sus pecados después de 
ser justificados por la fe. Pablo con-
testa que no. “En ninguna manera” 
(6:2,15). El fruto de la justificación 
es la santificación. Probablemente 
Pablo en el capítulo 6 se dirige a los 

gentiles que habían estado viviendo 
una vida totalmente inmoral. En el 
capítulo 7 probablemente se dirige a 
judíos que quieren vivir  una vida rec-
ta siguiendo las obras de la ley. 

Posiblemente los que hacen las pre-
guntas del capítulo 6, quieren saber 
cuál es lo mínimo que uno tiene que 
hacer y aun así mantener su fe. En 
la iglesia hay muchos “cristianos”  de 
este tipo. Probablemente el capítulo 
7 represente a las personas que sin-
ceramente quieren ser autosuficien-
tes, es decir que quieren ser buenas 
por sus propios esfuerzos, por el le-
galismo externo.

En esta lección vamos a discutir la 
relación de la ley moral, el creyente 
y el conflicto espiritual de la persona 
descrita en este capítulo.

LAS LEYES MENCIONADAS I. 
EN EL CAPITULO 7:7-25

Mandamiento (de Moisés) 1. 
y la ley de Dios (vrs. 
7-14,16,22,25).
Un principio de conflicto (vss. 2. 
21-23).
La ley de mi mente (voluntad 3. 
y conciencia) (vss. 23).
El principio (ley) del pecado 4. 
(rebelión) (vss. 23-25).

Lección # 5

NO HAY SANTIDAD EN EL LEGALISMO



“CORAZON Y VIDA”  103 

Descripción de laA.  Ley
La ley es santa, justa y buena 1. 
(vss. 12.16).
La ley es espiritual (vss. 14).2. 

Propósito de la LeyB. 
La ley muestra lo que es el pe-1. 
cado (6:7,13) (véase también 
Romanos 3:20; 5:13,20 y Gá-
latas 3:19).
Revela la situación verdadera 2. 
del hombre. Llega a ser instru-
mento de condenación (Roma-
nos 5: 13;7:9)

El defecto de la LeyC. 
Muestra lo que es el pecado, pero 1. 
no nos libra del pecado. En otras 
palabras, No tiene el poder para 
justificarnos ni para santificarnos.
El pecado explota a la ley (vss. 2. 
7-11). El mismo mandamiento o 
prohibición irónicamente le hace 
desear mas hacer lo prohibido. 
Como escribió un antiguo autor ro-
mano, “Siempre tratamos de con-
seguir lo prohibido, y deseamos lo 
que se nos niega”.
Otro confesó, “lo permitido no es 3. 
agradable; lo prohibido nos devo-
ra”. (ERDMAN. La epístola a los 
romanos, p.24 ). La ley es si, pues, 
solo condena y produce conflicto.

El cristiano y la LeyD. 
La ley no nos santifica, pero 1. 
tampoco esta anulada (Roma-
nos 3:3) 
Jesucristo, por su redención 2. 
hace posible cumplir con la ley. 

El amor cumple la ley (Gálatas 
5:14 y Romanos 13:8-10)
La adopción por Dios nos ani-3. 
ma a obedecer la voluntad (ley 
moral) de Dios, porque quere-
mos agradar a Nuestro Padre.

EL CONFLICTO OSEA LA III. 
INUTILIDAD DE TRATAR DE AL-
CANZAR LA SANTIFICACION 
POR LA LEY
¿Quién se describe enA.  versícu-
los 14-24?
En los versículos 14 al 24 Pablo 
describe un conflicto moral. “Este 
conflicto” dice el Señor ERDMAN 
en su comentario, “entre lo más 
bajo  y la parte superior de nues-
tro yo constituye la trama de todos 
los dramas y novelas, de todas las 
tragedias y miserias de la vida hu-
mana”. (p.92).
Este pasaje es muy complejo. 
Entre los comentaristas existe 
mucho desacuerdo con respecto 
a ello. Algunos dicen que Pablo 
se describe en sí mismo antes 
de ser cristiano. Otros dicen que 
Pablo se describe así mismo des-
pués de ser justificado, pero an-
tes de ser santificado. También 
hay comentaristas que creen que 
Pablo está describiendo al judío 
que busca la santificación por el 
legalismo. Pero todos están de 
acuerdo en una cosa: se describe 
a una persona frustrada, buscan-
do como ser bueno (santificado) 
por sus propios esfuerzos. Este 
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es el capítulo de fracaso mientras 
que el capítulo 8 es el capítulo de 
triunfo.
Este autor cree como los comen-
taristas Adán Clarke y Juan Wes-
ley, que Pablo, O sea se refiere a 
un judío bajo la ley sin el evange-
lio, o se refiere a sí mismo antes 
de recibir el evangelio. Dice Adán 
Clarke, “si Pablo se refiere a sí 
mismo o a cualquier otro creyente 
solo sirve para mostrar lo suficien-
te que es tanto el evangelio como 
la ley” (Clarke vol. VI, p. 86).
Las frases que apoyan a que Pa-
blo se refiere a un hombre no re-
generado son las siguientes: “ven-
dido al pecado” (7:14); “el mal que 
no quiero eso hago” (cap. 7:19); 
“hago lo que no quiero” (vss.20); 
“miserable de mi” (cap. 7:24).

¿De qué resulta este conflicto? B. 
Hay mucha gente religiosa y es-
crupulosa que entiende lo que es 
bueno y recto. Son sinceros en 
su deseo de vivir una vida moral, 
pero no son cristianos; no tiene 
la fuerza interna para vencer la 
maldad. Jorge Fox, fundador de 
los “Amigos” peregrinaba por tres 
años tratando de resolver este 
mismo conflicto. Había crecido en 
un hogar cristiano, pero no cono-
cía la paz. Un día después de tres 
largos años de su búsqueda. Es-
cuchó la voz de Dios que le dijo: 
“Aun hay uno,  Cristo Jesús, que 
puede hablar a tu condición” (Dia-

rio de Jorge Fox P.82) En aquel 
momento conoció a Dios por ex-
periencia. 
Como Fox, hay muchos que no 
son cristianos que aborrecen el 
mal (vss. 15); quieren hacer el 
bien (vss. 21); y se deleitan en la 
ley de Dios (vss. 22). Pero ser sin-
cero no es ser santificado. La ra-
zón y la voluntad humana sin ser 
redimidas no pueden gobernar las 
pasiones. Sin embargo, cuando 
uno se rinde al Señor, el Señor le 
justifica (es un término forense, 
que significa “perdón”) a la vez 
comienza el proceso de santifica-
ción (término moral que significa 
rectitud o hacer lo que es bueno y 
santo). Esa persona ya tiene quien 
le ayude  a vencer el pecado por-
que ha hecho alianza con el Dios 
omnipotente. Por medio de Jesu-
cristo es librado “de este cuerpo 
de muerte” (7:24,25). Ahora co-
mienza a crecer espiritualmente 
hasta que llega la madurez espi-
ritual cuando “todo el ser, espíritu, 
alma y cuerpo”, sean santificados 
(I TESALONICENSES 4:23).
Si usted, querido lector, está frus-
trado y en conflicto, Jesucristo 
puede hablar a su condición. Él le 
cambiará instantáneamente y co-
menzara un proceso de renova-
ción moral que llamamos la San-
tificación. Puede estar libre del 
cuerpo de muerte. Debe rendirse 
con todo su ser al Señor Jesucris-
to y así hallará paz.
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Pasaje para estudio: Romanos 8:1-11.
Lectura devocional: Gálatas 5:16-21
Para memorizar: Romanos 8:1

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 8:1-11
Martes: Juan 7:37-39
Miércoles: Juan 14:1-14
Jueves: Juan 16:1-15
Viernes: Hechos 1:1-5
Sábado: Hechos 1:6-11
Domingo: Gálatas 5:16-26

Propósito
El propósito de esta lección es mostrar 
las alternativas, y concientizar al lector 
acerca de las consecuencias de seguir 
una u otra influencia que quiere domi-
narnos. Las alternativas son: vivir con-
forme a la carne y morir eternamente, 
o  vivir conforme al espíritu santo y te-
ner vida eterna y paz.

Introducción:
En el capítulo 7 Pablo describe un con-
flicto o una batalla moral que él por su 
propia cuenta se siente impotente ga-
nar. La ley no le ayuda en nada; mien-
tras más quiere obedecer la ley, más 
miserable se siente, porque la ley sólo 
revela más claramente el pecado. Pa-
rece que la carnalidad va a ganar la 
victoria y llevarle cautivo a la ley del 
pecado que mora en los miembros. 

Sin embargo, el capítulo termina con 
un grito de Victoria. Cristo, sí, lo puede 
librar del cuerpo de muerte. Ahora, ca-
pitulo 8 es una ampliación de este grito 
de Victoria. “Ahora, pues, no hay con-
denación para los que están en Cristo 
Jesús” (8:1). Esta lección nos muestra 
cómo lograr la victoria sobre la carne. 
Enseña la gran obra del espíritu San-
to. 

ALTERNATIVASI. 
Note las varias alternativas o contraste 
que se encuentran en este pasaje. 
 
Dos condenaciones

Condenación para los que no es-
tán en Cristo (8:1) y condenación 
del pecado por la muerte de Cristo 
(8:3). Recuerde que unirse a Cristo 
es morir con El, es estar libre del 
pecado y de la condenación (Ro-
manos 6:3,4)

Dos estilos de vidaA. 
Andar conforme al espíritu, o andar 
conforme a la carne (8:1,4).

Dos leyesB. 
La ley del Espíritu de vida y la ley 
del pecado y de la muerte (8:2).

Dos protagonistasC. 
La ley que es débil y no puede salvar, y 
Cristo que venció al pecado (8:3).

Lección # 6

EL ESPIRITU SANTO VERSUS CARNE
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Dos mentalidadesD. 
Pensar en las cosas de la carne 
que llevan a la muerte, o pensar en 
las cosas del Espíritu que son vida 
y paz (8:5-7).

NOTA:
Las palabras “pensar” (vs. 5), y desig-
nios (vs.7) en el griego todas son las 
mismas palabras, y quiere decir “cier-
ta inclinación de la mente, manera de 
pensar, o mentalidad”.

Dos moradasE. 
Vivir según (literalmente = “estar 
en”) la carne o vivir según (“estar 
en”) el Espíritu. Dejar que el Espíri-
tu more en nosotros (8:8-11)

 LA CARNEII. 

Lo que esA. 
Para entender la lucha y las alterna-
tivas de esta sección, Hay que en-
tender la palabra “carne” como se 
ocupa en el nuevo testamento, espe-
cialmente en las escrituras de Pablo. 
A veces se refiere al cuerpo, o sea 
a la carne física, y a veces se refie-
re a la humanidad o al ser humano. 
Por ejemplo: “su Hijo en semejanza 
de carne” (Romanos 8:3). Véase tam-
bién Efesios 2:15. Pero el significado 
general en el nuevo testamento es de 
tipo moral, y representa la naturaleza 
caída del hombre. La carne describe 
los deseos o pasiones humanas que 
son corrompidas o torcidas. Es la per-
sonalidad del hombre organizada y 
dirigida hacia lo terrenal, en vez de 
estar dirigida al servicio de Dios. Así 

que, es enemistad contra Dios. (véa-
se Gálatas 5:19-21 y 1 Corintios 3:3 
para obedecer una lista de las obras 
de la carne).

Resultado de seguir la carne (ro-B. 
manos 8:1,6-7)

Condenación(vs.1)1. 
La muerte (vs.6)2. 
Ser enemigo de Dios (vs.7)3. 

III. EL ESPÍRITU SANTO

En la vida de cada persona hay 
cuatro grandes influencias, o sea, 
cuatro fuerzas que le influyen en 
sus decisiones y maneras de vi-
vir. 1) El mundo y sus valores. 2) 
El diablo. 3) La carne. 4) El Espíri-
tu Santo. En este pasaje se habla 
acerca de las dos últimas influen-
cias y muestra la contradicción que 
hay entre ellas. Hemos visto que 
la carne son nuestros deseos sin 
control; es enemistad contra Dios: 
y nos conduce a la muerte. Ahora 
estudiaremos brevemente la perso-
na del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es el gran liber-A. 
tador.
Nos ha librado de la condenación 
“de la ley del pecado y de la muer-
te” (vs.2)

El Espíritu es el gran capacita-B. 
dor.
El nos capacita para que podamos 
cumplir con la ley (vs.4)
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El Espíritu Santo es el gran guía C. 
(vs.2,4).
Si andamos conforme al Espíritu 
Santo. Él nos guía hacia Dios. Note 
que nosotros seguimos al Espíritu, 
el nos guía, no nos controla. Somos 
libres siempre. Él manda por amor 
y no por fuerza. Nosotros tenemos 
que disciplinarnos para andar con-
forme a ÉL. 

El espíritu es el gran pacificador D. 
(vs.6)

El Espíritu es el gran vivificador E. 
(vs.6,10,11)
En este pasaje, como en otros, 
Pablo habla tanto de la vida físi-
ca, como de la vida Espiritual. Ya 
disfrutamos de la vida eterna (es-
piritualmente) en este mundo. Y al 
regresar nuestro Señor Jesucristo 
Él nos resucitará y viviremos para 
siempre con Él en Gloria, física y 
espiritualmente. 

El Espíritu es el gran morador F. 
(8:9,11)
¡Qué gran privilegio tiene el cristia-
no! El Dios omnipotente mora en 
el o en ella, por medio del Espíritu 
Santo. Donde quiera que valla y se 
encuentre en cualquier situación, el 
Espíritu Santo acompaña al cristia-
no. Pablo dice que Cristo está en no-
sotros (vs.10) y que el espíritu mora 
en nosotros (vs. 9,10). También dice 
que “si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de Él” (vs.9). Esto 
quiere decir que al recibir a Cristo, 
se recibe también al Espíritu San-

to. Algunos creen que no tenemos 
al Espíritu Santo en nosotros hasta 
que experimentemos una segunda 
obra de gracia. Basan esa doctrina 
en Juan 14:17, “Pero vosotros le co-
nocéis (al Espíritu Santo)”, porque 
mora con vosotros y estará en voso-
tros”. Sin embargo, Jesús distinguía 
no entre dos obras de gracia, sino 
entre dos dispensaciones.

Ellos todavía estaban en la antigua 
dispensación y el Espíritu moraba 
con ellos. Pero al venir el día del 
pentecostés y la dispensación del 
Espíritu Santo, Él moraría en todos 
los creyentes.  (véase 1Corintios 
3:16 y 6-19).

Al aceptar a Cristo. El Espíritu San-
to mora en el creyente. 

Hermano, el Espíritu y la carne no 
puede morar en la misma “casa”. 
Si ha invitado al Espíritu Santo que 
more en su vida, hay que echar 
afuera a la carne, porque son dos 
mentalidades distintas y no se lle-
van se llevan de ninguna manera. 

Realmente, lo que quiere nuestro 
Señor no es solamente morar en 
nuestra “casa”, sino que quiere ser 
dueño de la casa.

¿Porqué no hace un contrato con Él 
hoy, entregándole a Él, el titulo de 
su “casa” espiritual?. Él la renovara 
de una forma maravillosa, y usted 
tendrá vida, paz, y compañerismo 
continuo con El. 
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Pasaje para estudio: Romanos 8:12-25
Lectura devocional: Juan 16:5-15
Para memorizar: Romanos 8:15-16

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 8:12-25
Martes: Mateo 5:1-12
Miércoles: Salmo 27
Jueves: Salmo 32
Viernes: Salmo 68
Sábado: Isaías 64
Domingo: Efesios 2:14-21

Propósito
Mostrar tanto los beneficios de ser 
hijos de Dios como también las aflic-
ciones.

Introducción:
La semana pasada estudiamos las 
alternativas de vivir conforme a la 
carne o vivir conforme al Espíritu 
Santo. Vimos también que vivir con-
forme a la carne nos acarrea conde-
nación (8:6), pero viviendo confor-
me al Espíritu tendremos vida y paz 
(8:6). En esta lección veremos las 
grandes bendiciones de los hijos de 
Dios. Pero a la vez notaremos que 
mientras estemos en este mundo 
estamos sujetos a padecimientos. 
Además vamos a ver que el Espíritu 
Santo, como el agente divino en esta 

dispensación, desempeña un papel 
muy grande en la vida de los hijos de 
Dios.

LA CALIDAD DE HIJOS (8:12-I. 
17)

¿Quiénes son los hijos de A. 
Dios?
Los que viven conforme al Espíritu 
o “los que son guiados por el Es-
píritu de Dios, estos son los hijos 
de Dios” (8:14). Los verbos “guia-
dos” pueden ser traducidos “los 
que siguen siendo guiados”. Hay, 
lamentablemente, una doctrina 
entre algunos grupos de cristia-
nos que enseñan que uno no pue-
de perder la salvación. Se llama la 
seguridad eterna. Ellos argumen-
tan que al llegar a ser hijo de Dios, 
no se puede perder la calidad de 
hijo, haga lo que haga. Sin embar-
go, no toman en cuenta que un in-
dividuo antes de aceptar a Cristo, 
era hijo de diablo; y si no se pue-
de perder la calidad de hijo, como 
afirman ellos, entonces, todavía 
son hijos del diablo. ¡Hay que te-
ner cuidado con esa doctrina! Otra 
cosa que no toman en cuenta es 
que hay condiciones para que 
mantengamos nuestra calidad de 

Lección # 7

HIJO DE DIOS
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hijo. Aquí dice que uno es hijo de 
Dios si sigue siendo guiado por el 
Espíritu Santo. Claro está, uno no 
puede hacer cualquier cosa mala 
o seguir viviendo en el pecado y 
todavía decir que es guiado por el 
Espíritu Santo (véase I Juan 3:8 al 
10). El Espíritu Santo nunca nos 
guiará a hacer cosas que contra-
digan la voluntad de Dios Padre. 
Los que son adoptados por Dios 
le obedecen, porque quieren agra-
dar a su nuevo Padre.

¿Cómo se sabe si somos hijos B. 
de Dios? 
Anteriormente contradijimos la 
doctrina de la seguridad eterna 
que afirma que el que es salvo, 
no pierde la seguridad de la sal-
vación eterna aunque cometa 
pecados. Con esto no queremos 
decir que no hay seguridad eterna 
en CRISTO, ni que no está segura 
nuestra salvación. Nosotros tene-
mos seguridad eterna en nuestra 
salvación siempre y cuando viva-
mos una vida santa de acuerdo 
a la voluntad de Dios. Hay otros 
grupos que enseñan que hasta el 
día de la resurrección uno sabe si 
es salvo o no. Esta doctrina tam-
bién la rechazamos. Este pasaje 
nos enseña que el Espíritu Santo 
nos asegura que fuimos adopta-
dos por Dios como hijos. Ahora 
somos hijos de Dios. El “Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro es-
píritu, de que somos hijos de Dios” 
(vs.16). Por Él también “Clama-

mos: ¡Abba, Padre!”. (Note que el 
término de afecto aquí: “Abba” es 
una palabra aramea que significa 
“Papi”). Así es que los que man-
tiene su relación con Dios siem-
pre tienen la seguridad eterna de 
la salvación. También tenemos 
la confirmación de la Palabra de 
Dios (véase I Juan 5:6-12, 19).

¿Qué beneficios tienen los hi-C. 
jos de Dios?

Espíritu de esclavitud se ha 1. 
cambiado por el espíritu de 
adopción. Esta nueva relación 
no es natural, ya que no somos 
hijos naturales. Somos hijos 
adoptados. La calidad de hijo, 
pues es por la gracia. Resulta 
del amor de Dios (I Juan 3:1-2). 
Como dice J.I. Packer “Padre 
es el nombre cristiano de Dios” 
(knowing Gog, P 182).

Nuestra nueva relación con 
Dios implica cuatro cosas: 1) 
implica la autoridad del Padre. 
Él manda; nosotros obedece-
mos. 2) Implica afecto. Como 
ya se ha dicho nuestra relación 
resulta del amor de Dios y nos 
inspira a que lo amemos a él 
como nuestro padre. 3) Implica 
compañerismo. Tal vez nues-
tro padre terrenal no nos mos-
traba afecto y compañerismo, 
pero nuestro Padre celestial no 
es así, El siempre tiene tiem-
po para con sus hijos y quiere 
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estar con ellos. 4) Implica ho-
nor. El Padre quiere exaltar a 
sus hijos y quiere que nosotros 
le exaltemos a él también. Ser 
hijo de Dios es el más grande 
privilegio que el evangelio ofre-
ce.

Los hijos son “herederos de 2. 
Dios y coherederos con Cristo”. 
(8:17). “Según la ley romana to-
dos los hijos, aunque no fueran 
judíos y fueran adoptados, re-
cibían partes iguales de la he-
rencia” (Erdman, La Epístola a 
los Romanos, p. 104). Nuestro 
Padre es infinito y su heredad 
es sin medida y límite. En parte 
heredamos la gloria semejante 
a la de nuestro Hermano Ma-
yor, Jesucristo. “Sabemos que 
cuando él se manifieste, sere-
mos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es” (I Juan 
3:2b). Que gozo será ver cara a 
cara a nuestro Señor Jesucris-
to, nuestro Hermano Mayor.

LOS PADECIMIENTOS DE LOS II. 
CRISTIANOS.

El hijo de Dios no está libre de todo 
sufrimiento. El versículo 17 dice que 
“padecemos juntamente con él”. Hay 
varias razones por las cuales los cre-
yentes siguen padeciendo aunque 
sean hijos del Dios Omnipotente.

Siguen viviendo en un mundo A. 
damnificado por el pecado. “La 

creación fue sujetada a la va-
nidad” (8:20). “Toda la creación 
gime a una, a una está con dolo-
res de parto hasta ahora”(8:22). 
Aunque el creyente es justificado 
(perdonado) de sus pecados y no 
sufrirá las consecuencias eternas 
por ellos, todavía sufre de las con-
secuencias de la maldad general 
que hay en el mundo. Como Cris-
to, padecemos por la maldad.

B. Vivimos en un medio ambiente 
egoísta. Todos creen que el resto 
del mundo quiere acumular todo. 
Por eso creen que también tienen 
que agarrar todo lo que puedan 
para no quedarse sin nada. La-
mentablemente muchos cristia-
nos participan en este juego ton-
to. Solo cuando no haya egoísmo 
entonces no habrá sufrimientos.

C. Algunos cristianos sufren por-
que tiene el coraje de resistir 
al egoísmo. Cuando piden justi-
cia para los pobres e inmediata-
mente los acusan de comunistas. 
Y cuando apoyan cambios para 
proteger el medio ambiente natu-
ral, aun algunos de los hermanos 
los señalan como personas no 
espirituales. Los compañeros de 
trabajo, quienes ven amenazados 
sus intereses personales, los per-
siguen porque son fanáticos, ínte-
gros y porque quieren eliminar la 
corrupción.

Algunos sufrimientos son pruebas D. 
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para formar nuestro carácter y 
conducirnos en la senda de san-
tidad.

CONCLUSION
La vida cristiana no es del todo ro-
sas. Si nuestro Señor sufrió, no cabe 
duda de que sus seguidores también 
sufrirán (Juan 15:20). Sin embargo, 
mucho depende de nuestra actitud. 
Uno, quejándose dijo “¡Ojalá las ro-
sas no tuvieran tantas espinas!”. Su 
compañero de actitud positiva res-
pondió, “pues a mí me alegra que 
tantas espinas tengan rosas”.

Hermanos (nos llamamos herma-
nos porque somos hijos del mismo 
Padre), tenemos grandes beneficios 
siendo hijos de Dios, aunque tam-
bién tengamos que padecer en este 
mundo. Sin embargo, cuando medi-
mos o balanceamos nuestros sufri-
mientos del presente contra la gloria 
que vamos a recibir, las tribulaciones 
actuales nos parecen insignificantes. 
Demos gracias a nuestro Padre Ce-
lestial porque nos adopto como hijos, 
porque nos ayuda en tiempos de su-
frimientos, y porque él nos ha prome-
tido una herencia gloriosa.
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Pasaje para estudio: Romanos 8:26-39
Lectura devocional: Efesios 1:3-14
Para memorizar: Romanos 8:26,28,34

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 8:26-39
Martes: Hechos 2:1-13
Miércoles: Hechos 2:14-42
Jueves: Hechos 3:1-10
Viernes: Hechos 3:11-26
Sábado: Hechos 4:1-22
Domingo: Hechos 4:23-31

Propósito
Mostrar que la victoria cristiana se 
debe a la cobertura de nuestra vida 
diaria por las tres personas de la 
Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

Introducción:
El capítulo 8, de Romanos es un ca-
pítulo de victoria. Aquel que está en 
Cristo tiene victoria sobre la condena-
ción (vss. 1,4). El Espíritu Santo mora 
en el cristiano y le da victoria sobre la 
carne (vss. 9,13). Por el Espíritu San-
to también tenemos victoria sobre la 
muerte (vss.11,13).
 
Hasta aquí se ha enfatizado la obra 
del Espíritu Santo. Falta mencionar 
una gran obra de Él, pero en el resto 
del capítulo se recalca la obra de las 

tres personas. Estudiemos, pues, sus 
intervenciones en nuestra vida diaria.

EL ESPIRITU SANTO NOS AYU-I. 
DA EN LA ORACION (8:26,27)

 A. Nos ayuda a pedir como conviene
Pablo dice “que hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos”. 
Realmente si uno piensa y ana-
liza sus propias oraciones, son 
mayormente peticiones sin adora-
ción, son oraciones egoístas. Aun 
las oraciones que no son egoístas 
no siempre convienen. Por eso el 
Espíritu Santo nos ayuda. La pa-
labra griega traducida “ayudar” li-
teralmente quiere decir andar con 
nosotros al lado opuesto de nues-
tra carga y nos ayuda a llevarla. Si 
queremos llevar las cosas al Señor 
que nos sobrecargan, el Espíritu 
nos ayuda.

Intercede por nosotros.B. 
Intercede con gemidos indeci-1. 
bles
Antes en Romanos 8, Pablo ha 
mencionado los gemidos de la 
oración (8:22) y los gemidos del 
ser humano esperando la resu-
rrección (8:23). En los primeros 
dos caso los gemidos resultan 
de una agonía y dolor. Pero los 

Lección # 8

LA TRINIDAD EN LA VIDA CRISTIANA
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gemidos del Espíritu Santo im-
plican su compasión y entendi-
miento.

Intercede conforme a la volun-2. 
tad de Dios.
Los sociólogos distinguen entre 
necesidades sentidas y necesi-
dades verdaderas. Las necesi-
dades sentidas son las de este 
mundo, por ejemplo: comida, 
salud y albergue. Pueden ser 
necesidades personales, tales 
como problemas familiares. 
Las necesidades reales o ver-
daderas son las necesidades 
eternas, cosas que Dios sabe 
que necesitamos. Tienen que 
ver con nuestro destino eterno, 
ejemplo: la salvación. Ahora 
bien, el Espíritu Santo puede 
distinguir mejor que nosotros 
entre las necesidades sentidas 
y las verdaderas. El nos ayuda 
e intercede para que el Padre 
nos conceda las necesidades 
reales, y nos ayude a ver real-
mente cuáles son las necesida-
des eternas. El ora por lo que 
nos conviene a nosotros.

LA OBRA DE CRISTO (8:32,34-II. 
35)

Cristo se dio a sí mismo, murien-A. 
do por nosotros. Tal vez digan 
“pues esto es historia, no tiene que 
ver con nuestra vida diaria”; pero, 
bien. Todo lo que disfrutamos es-
piritualmente en esta vida, aun la 
continuación de la raza humana, 

está basada en la obra expiatoria 
de Cristo. Por la gracia de Dios so-
mos lo que somos.

Cristo está vivo. Fue exaltado y B. 
está a la diestra de Dios, e inter-
cede por nosotros (8:34). El Es-
píritu Santo intercede como agen-
te de Cristo. Cristo intercede por 
nosotros como nuestro abogado 
(I Juan 2:1); intercede por noso-
tros como nuestro sumo sacerdote 
(Hebreos 4:15, 16; 7:25,26).

Cristo nos muestra un amor que C. 
no tiene límites, no tiene fin, no 
puede ser destruido. Ninguna 
circunstancia nos puede separar 
de ese amor. Es un amor inexpli-
cable; un amor ofrecido a noso-
tros aun cuando estábamos en 
nuestros pecados (Romanos 5:8). 
Ahora este amor de Dios, manifes-
tado por Cristo está derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo (Romanos 5:5).

Cristo es nuestro hermano Mayor 
nos ama y nos protege mejor que 
algún hermano de este mundo. 
Diariamente se nos aplican los be-
neficios de su expiación, intercede 
por nosotros, y expresa su amor 
para con nosotros.

LA OBRA DE DIOS PADREIII. 

La providencia de Dios en todas las A. 
circunstancias (Romanos 8:28)
“Todas las cosas nos ayudan a 
bien”. Esto no quiere decir que 
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Dios es la causa originadora de 
todas las circunstancias adversas 
nuestra vida. Antes bien, significa 
que Dios transforma todas las cir-
cunstancias o situaciones a nues-
tro favor; pues tenemos la confian-
za que Dios las va a transformar 
para nuestro bien.

El propósito de Dios (romanos B. 
8:28-29)
El versículo 28 dice que la prome-
sa arriba mencionada es para “los 
que conforme a su propósito son 
llamados”. ¿A qué son llamados? 
¿Cuál es el propósito de Dios para 
con nosotros?. El propósito es 
que quienes creen en Él sean “he-
chos conforme a la imagen de su 
Hijo” (8:29). Esto es la esencia de 
la santificación. Santificación es  
nada más que una restauración a 
la imagen de Dios, caracterizada 
por el amor de Cristo. El propósi-
to de Dios, pues es conformarnos 
más y más, día en día, a la imagen 
de Cristo y el Padre (véase Efe-
sios 1: 4)

Predestinación a la voluntad de C. 
Dios
La rama arminiana de la teología 
de la cual somos una parte, nos 
enseña de que Dios causa todas 
las cosas, aunque es totalmente 
soberano. Dentro de su soberanía 
nos concede una parte de sobera-
nía en forma limitada. Cuando la 
Biblia habla de la predestinación, 
quiere decir que Dios en su mise-

ricordia y bondad ha determinado 
o destinado de antemano (antes 
de la fundación del mundo). (véa-
se Efesios 1:4) otra vez. Todos los 
que quieren responderle a él con 
fe, aceptando sus grandes ofreci-
mientos, serán salvos. La predesti-
nación incluye el dulce llamamien-
to de Dios, los llamamos gracia 
preventiva que nos atrae a Dios, la 
justificación o sea el perdón de pe-
cados y la glorificación que es vida 
eterna con él.

Protección y provisión de Dios D. 
(Romanos 8:31-34).

Dios nos protege contra todos los que 
nos condenan, contra todos los que 
nos acusan. Somos los escogidos de 
Dios (vs.33), y él nos suplirá con Cris-
to todas las cosas (vs.32).

CONCLUSION

En esta lección no hemos tratado de 
probar la existencia de la Trinidad, ni 
aun explicarla. Sólo hemos estudiado 
las manifestaciones prácticas de Dios 
Trino en nuestra vida diaria. ¡Qué 
gozo, qué confianza, qué privilegio, 
qué seguridad es saber que las tres 
personas de la Santa Trinidad están 
tan interesadas y tan comprometidas 
en nuestra vida diaria! Demos gra-
cias a Dios y salgamos a enfrentar al 
mundo, recordando que “Si Dios es 
por nosotros, quién contra nosotros” 
(8:31)
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Pasaje para estudio: Romanos 12.1-8
Lectura devocional: Filipenses 3:7-14
Para memorizar: Romanos 12:1

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 9
Martes: Romanos 10
Miércoles: Romanos 11:1-10
Jueves: Romanos 11:11-24
Viernes: Romanos 11:25-36
Sábado: Romanos 12:1-8
Domingo: Hechos 4:32-37

Propósito
Que los hermanos puedan desarrollar 
con el estudio de este pasaje una bue-
na actitud hacia Dios, hacia sí mismo 
y hacia los dones espirituales; y que 
de esa manera descubran la voluntad 
de Dios para sus vidas.

Introducción
Es indudable que Dios quiere darnos 
a conocer su voluntad, o más bien, 
quiere que descubramos cuáles es el 
propósito para el cual nos creó y nos 
salvó. Este pasaje nos da los linea-
mentos que nosotros tenemos que 
seguir para saber cuál es la voluntad 
de Dios para nuestra vida.

TENIENDO UNA ACTITUD CO-I. 

RRECTA HACIA DIOS (ROMA-
NOS 12:1-3)

Presentándonos a Dios en sacri-A. 
ficio vivo (12:2)
El tiempo del verbo es presente. 
En el griego indica un acto decisi-
vo, una presentación de una vez 
para siempre. Es una crisis en la 
vida de cada cristiano, lo que lla-
mamos consagración. Nos consa-
gramos en servicio a Dios y cuan-
do él nos enseña cosas nuevas le 
obedecemos porque ya estamos 
consagrados.

La motivación para la consagra-1. 
ción son las misericordias de 
Dios. Por supuesto esto nos ha-
bla que la entrega es de carác-
ter voluntario; nos consagramos 
a Dios al reconocer su bondad 
y su amor constante para no-
sotros. ¿Ha pensado usted en 
todas las misericordias de Dios 
para su vida? ¿Cómo Dios, a 
pesar de ser lo que somos, nos 
ha amado? Cuando vemos todo 
ese caudal de amor, paciencia 
y bondad, sus hijos nos consa-
gramos a Él.
Es una entrega completa de 2. 
todo lo que somos (vuestros 
cuerpos) hablando de la tota-

Lección # 9

DESCUBRIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS
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lidad de nuestro ser, cuerpo, 
alma y espíritu. Levítico 1:1-9 
habla de los holocaustos, un 
sacrificio de consagración. Una 
característica de este sacrificio 
era que se ofrecía voluntaria-
mente y era quemado sobre el 
altar en su totalidad. No queda-
ba nada (12:9). Posiblemente 
Pablo estaba pensando en este 
sacrificio cuando nos dice que 
demos presentarnos a Dios en 
sacrificio vivo.

El sacrificio debe ser santo (per-
fecto), agradable a Dios. Sólo 
que a diferencia de los sacrifi-
cios del Antiguo Testamento, 
éste es un sacrificio vivo. Esto 
no es más que una entrega al 
servicio de Dios.

Hebreos 13:14-16 habla de va-
rios sacrificios. Alabanza, labios 
que confiesan su nombre (testi-
monio a cristianos y a no cris-
tianos), la ayuda mutua y con-
cluye “De tales sacrificios se 
agrada Dios” (Véase también I 
Pedro 2:5)

No conformándoos a este sigloB. 
Veamos el significado de la palabra 
conformarse, ajustar o reconvenir 
dos cosas, convenir con otra opi-
nión o dictamen, resignarse a hacer 
algo que no es de su gusto. 
El tiempo del verbo indica que no 
deben continuar haciendo lo que 
antes hacían. Para mantener una 
actitud correcta hacia Dios es pre-

ciso que el cristiano no se ajuste 
al modelo de vida del mundo. Juan 
17:16 dice que no somos del mun-
do. Debe entenderse por “este si-
glo” la esfera o forma de vivir que 
excluye a Dios, la vida cuyo espí-
ritu es el egoísmo y cuyo príncipe 
es el diablo.

Debemos transformarnosC. 
Pablo nos presenta un contraste 
aquí, en vez de conformarnos a la 
vida que excluye a Dios debemos 
transformarnos. Esta misma pa-
labra la encontramos en II Corin-
tios 3:18 (somos transformados) y 
Marcos 9:2 (se transfiguró). “Qué 
sean transformados” es la me-
jor traducción. Otra cosa que de-
bemos notar es el tiempo en que 
aparece el verbo, tiempo presente. 
Esto nos indica que debemos ser 
continuamente transformados. La 
transformación es algo progresivo, 
no es una crisis como un “presen-
téis” (12:1). Es una manera de vivir 
o sea que sigue sucediendo toda 
la vida. Este pasaje nos dice que 
nuestra mente, actitudes, deseos, 
intereses, pensamientos, nuestra 
manera de tratar a nuestros her-
manos, deben ir transformándose 
es decir, que cada día deben me-
jorar.

El cristiano debe renovar su en-
tendimiento (disposiciones, inte-
lecto, temperamento, juicio moral, 
sentido común). Recordemos lo 
que dice el salmista en el Salmo 
119:9,11.
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Cuando hagamos las tres cosas 
anteriores vamos a comprobar 
la voluntad de Dios para nuestra 
vida. De lo contrario no habrá nin-
gún interés en Dios. Estos versícu-
los nos hablan de una vida santa 
y consagrada a Dios, y es nuestra 
parte en la entrega a Dios.

LA ACTITUD CORRECTA HACIA II. 
MI MISMO (ROMANOS 12:3)
El llamado aquí es que seamos 
equilibrados en dos maneras:

No teniendo un concepto más A. 
alto de lo que somos.
Proverbios 16:18; 18:12 nos ha-
blan que antes de la caída está 
el ensalzamiento. No debemos 
pensar de nosotros más de lo que 
realmente somos, porque esto nos 
llevará a pensar que nosotros so-
mos los mejores en la iglesia, fa-
milia, trabajo, etc. Esta manera de 
engrandecerse a uno mismo más 
de lo debido es lo que ha llevado a 
la discriminación racial (creer que 
por ser de cierta raza, o familia soy 
mejor). El enaltecimiento ha provo-
cado las luchas de clases, y que en 
la iglesia ha provocado la creación 
de partidos que se desprecian o se 
pelean por la dirección de la igle-
sia. Cristo dice en Filipenses 2:3 
considerando a los demás como 
superiores a él mismo.

No teniendo un concepto más B. 
bajo de lo que soy.
Pensar que no servimos para nada 
también es un pecado igual al de 

enaltecerse, porque eso es des-
preciar los dones que Dios le ha 
dado. Es pecado porque uno dice 
que Dios miente, porque él dice 
que yo tengo valor, estoy creado a 
su imagen y semejanza (la imagen 
es la capacidad, inteligencia, crea-
tividad que Dios nos ha dado).

Dios quiere que sepamos eva-
luarnos y que sepamos quiénes 
somos; que nos conozcamos a 
nosotros mismo y que también le 
sirvamos.

Cada uno piense de sí con cor-C. 
dura
Cordura es prudencia, buen juicio, 
saber discernir entre lo bueno y 
lo malo. Es interesante notar, que 
Dios deja esta responsabilidad en 
nosotros. “cada uno piense de sí 
con cordura”. No cabe duda que 
necesitamos la sabiduría del Espí-
ritu Santo para no ser orgullosos, 
pero tampoco despreciarnos, sino 
que sepamos que ante Dios vale-
mos mucho y que podemos hacer 
algo en la tarea de salvar al mun-
do. Esto nos lleva a la última parte 
de nuestra lección.

UNA ACTITUD CORRECTA III. 
HACIA LOS DONES (ROMANOS 
12:4-8; I CORINTIOS 12 Y EFE-
SIOS 4:1-16)

En todas las citas donde Pablo habla 
de dones espirituales, usa la analogía 
del cuerpo; implica diversidad de do-
nes y movimientos pero hay unidad 
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en el uso de sus miembros. Ningún 
miembro se separa del cuerpo para 
actuar. De aquí podemos sacar tres 
principios.

Aunque todos tenemos un don, A. 
no todos tienen el mismo don.

Como en el cuerpo hay diferentes 
miembros, Dios tuvo cuidado de dar a 
los miembros de su iglesia dones di-
ferentes con que puedan servirle. Pa-
blo habla de esto en versículo 5. “Así 
siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo y todos miembros los unos de 
los otros”. Esta es la razón por la que 
nadie debe pensar que no hay trabajo 
para él en la iglesia, ni pensar que no 
sirve, porque Dios le ha dado un don. 
Nuestra tarea es descubrirlo.

Los dones son dados por graciaB. 
Nadie puede tener dones si Dios 
no se los da. Pablo describe esto 
en Romanos 12:6; “De manera 
que teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada”. 
Aquí quedan excluidos los méritos 
personales, y es por eso que na-
die puede gloriarse, porque todo lo 
hemos recibido por gracia, todo es 
el favor inmerecido de Dios.

Los dones son para el bien co-C. 
mún del cuerpo.
El don debe ser usado para que 
el cuerpo funcione debidamente, 
nunca para el beneficio o la gloria 
propia.

No usarlo es traicionar al cuerpo, 
quien no puede funcionar debida-

mente si un miembro está fallan-
do. Imagínese cuanto nos cuesta 
trabajar con un brazo roto; así está 
la iglesia cuando los hermanos no 
usan sus dones.

No usar el don es desobedecer a Dios 
quien nos lo dio para edificación del 
cuerpo de Cristo (Efesios 4:12). Y un 
día Dios pedirá cuentas a cada uno 
de nosotros para ver qué hicimos con 
el don que nos dio (Lucas 10:11-12).

CONCLUSION

El deseo de Dios es que conozcamos 
cuál es su voluntad para nuestra vida, 
y por eso Dios desea que nosotros 
nos consagremos a él para servirle. 
Esta consagración implica que nues-
tra vida no va a estar ajustada a la 
vida del mundo, sino que al contrario, 
es una constante transformación de 
todo lo que somos para llegar a ser 
semejantes a Cristo (Efesios 4:13).

Debemos hacer una evaluación co-
rrecta de nosotros mismos, no más 
alta, porque todo lo que somos y lo 
que tenemos lo hemos recibido de 
Dios; ni más baja, porque todos tene-
mos un don para servir en la iglesia.

Debemos mantener una buena acti-
tud hacia los dones, recordando que 
no todos tenemos el mismo don. To-
dos los hemos recibido por gracia y 
debemos usarlos para beneficio del 
cuerpo.
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Pasaje par estudio: Romanos 12:9-21
Lectura devocional: Gálatas 5:22 – 6:10
Para memorizar: Romanos 12:17 -18

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 12:9-21
Martes: Éxodo 19:-1-6
Miércoles: Deuteronomio 7:6-11
Jueves: Deuteronomio 26
Viernes: Salmo 30
Sábado: Levítico 20:1-8
Domingo: Mateo 22:34-40

Propósito
Mostrar que la santidad no es un es-
tado o un solo regalo, sino es una 
vida de relaciones correctas, tanto 
con Dios como también con el pró-
jimo.

Introducción
Mildred Wynkoop en su libro, Theo-
logy of love (Una Teología del Amor) 
dice que Romanos 12:1-2, donde ha-
bla de sacrificar nuestros “cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable”, 
etc. No se refiere a un nivel más alto 
que la justificación; tampoco es un 
lujo disfrutando por devotos exce-
sivos. Dice que el presentar todo el 
cuerpo no es el máximo, sino el míni-
mo compromiso cristiano. Todo el vi-
vir cristiano en la carta a los romanos 

sigue en estos versículos (p.332). 
En esta lección queremos estudiar 
la vida de santidad que naturalmen-
te fluye de esa consagración. Vamos 
a ver que la santidad es una vida 
de relaciones con las demás perso-
nas, basadas en amor. Expresamos 
nuestra relación con Dios por la ma-
nera en que nos relacionamos con el 
prójimo. Juan Wesley, en cierta oca-
sión dijo, “El evangelio de Cristo no 
conoce ninguna religión más social; 
ninguna santidad que no es santidad 
social. Fe obrando por amor es la 
longitud, la anchura, la profundidad, 
y la altura de la perfección cristiana” 
(citado en Theology Love, p. 87). En 
Romanos 12:21 vemos la relación 
que los cristianos deben tener hacia 
los hermanos en la fe y la relación 
que deben tener hacia la  humanidad 
en general. El resto de este capítu-
lo, pues, contiene rótulos (máximas) 
para guiar al cristiano a través del ca-
mino de santidad.

I. “EL AMOR SEA SIN FINGIMIEN-
TO” (VS.9)

El amor es la base de la vida eter-
na. La vida santa consiste en nada 
más que amar a Dios con todo el Co-
razón, y amar al prójimo como a sí 

Lección # 10

LA VIDA DE SANTIDAD
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mismo. La palabra amor aquí es la 
palabra ágape en el griego. Signifi-
ca “Buscar el bienestar de las demás 
personas”. Este amor tiene que ser 
“sin fingimiento”, es decir, sincero, 
sin hipocresía. Todo lo que sigue en 
este capítulo es una explicación y ex-
posición de este amor.
En la vida cristiana hay lugar para 
el odio, pero debe ser odio hacia lo 
malo, es decir, odia lo que es malo 
(vs.9). Pablo nos dice que “aborre-
ciendo lo malo, sigamos lo bueno”. La 
palabra “seguid” aquí significa “unir-
se a”, “persistir en” o “entrar en una 
relación íntima con”. El amor ágape 
es el amor universal, mientras en el 
versículo 10 habla del amor para con 
los hermanos. La palabra significa 
“afecto cálido”.

II. DILIGENCIA Y FERVOR (ROMA-
NOS 12:11)

El cristiano es trabajador. Es fiel tan-
to en vocación de vida (2 Tesaloni-
censes 3:6-12), y en provisión para 
su familia (I Timoteo 5:8), como en 
servicio del Señor; es buen mayordo-
mo de su tiempo, talentos, oportuni-
dades y dones.

III. SUFRIDOS EN LA TRIBULA-
CION (ROMANOS 12:12)

Note en este versículo que sufrir 
(“perseverar a pesar de”) las tribula-
ciones, está rodeada por la esperan-
za y constante oración. El cristiano 
soporta las tribulaciones por la espe-

ranza (incluso está gozoso en ella), y 
porque se dedica a la oración.

IV. RESPUESTAS AMOROSAS A 
LAS NECESIDADES (ROMANOS 
12:13-14)

Aquí se ven tres respuestas del cris-
tiano: 1) A los santos (cristianos), 
ayudándoles en tiempos de necesi-
dad. 2) Hacía los extranjeros. La pa-
labra hospitalidad significa “amor a 
los extranjeros”. 3) Hacia los enemi-
gos, los que nos persiguen. Ellos ya 
son miserables. No necesitan más 
maldición; necesitan una bendición 
(véase vs. 17); el cristiano puede te-
ner  mucha influencia en las vidas de 
estos tres grupos. 

V. UNANIMES ENTRE VOSOTROS 
(ROMANOS 12:15-16)

Unanimidad es lo opuesto del egoís-
mo. Hallamos unanimidad cuando 
simpatizamos con las demás perso-
nas en sus gozos y en sus llantos. 
Hallamos la unanimidad en la humil-
dad. Nada destruye la unanimidad de 
un grupo como la persona que persi-
gue su propia agenda sólo posando 
en sí y sus “capacidades superiores” 
(véase también Romanos 12:3)

VI. ESTADO DE PAZ (ROMANOS 
12:7:19)

Aquí se encuentran consejos mag-
níficos para lograr la paz. Primera-
mente no pagar mal por mal, sino 
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procurar lo bueno. Cuando uno per-
dona a otros le cuesta, porque la per-
sona que perdona paga el precio, o 
sea que no exige la restitución. En 
segundo lugar, dice que dejemos la 
venganza al Señor. El sistema del 
Antiguo Testamento es un sistema 
de justicia, ojo por ojo y mano por 
mano. Sin embargo, sistema en esta 
edad cristiana es el perdón basado 
en amor. El problema con el antiguo 
sistema  es que casi nadie está sa-
tisfecho con la mera justicia. Cuando 
otro le quita el ojo, el dañado no está 
satisfecho con sólo el ojo de aquel 
que le hizo daño. ¡No!. Quiere su ojo 
más su mano; y entonces el otro pide 
justicia y más, y así va aumentando la 
violencia. Claro es que tenemos que 
tener leyes y cortes de justicia para 
evitar la anarquía, pero al nivel per-
sona el cristiano no debe vengarse. 
Aunque el resto del  mundo aumente 
la violencia e injusticia, “en cuanto 
dependa de vosotros, estad en paz 
con todos los hombres2 (vs18).

VII. BONDAD AL ENEMIGO (RO-
MANOS 12:20)

No mucho queremos relacionarnos 
con nuestros enemigos. Lo natural 
es tratarle como él nos trata a noso-

tros. Pero el Señor nos pide hacer lo 
que sólo resulta del amor sobrenatu-
ral. Eso es suplir las necesidades del 
enemigo. Haciéndolo, le hará sentir 
el dolor de la vergüenza y no el dolor 
de la venganza. Las ascuas de fuego 
amontonadas sobre la cabeza signi-
fican “este sentimiento devorador de 
vergüenza y remordimiento que sur-
ge en aquel que ve devolver amor a 
cambio de su dureza”. (Erdman, Co-
mentario sobre Romanos p. 164)

CONCLUSION

“VENCE CON EL BIEN EL MAL” 
(12:21). O somos parte del proble-
ma, o somos parte de la solución. Lo 
malo será vencido finalmente para 
siempre por Dios, pero aún en este 
mundo es posible vencer lo malo. 
Cuando basamos nuestra vida en 
el amor sin fingimiento y siguiendo 
la vida de santidad que de descri-
be aquí, venceremos lo malo; tanto 
en nuestra vida personal como en 
el mundo. ¡Qué nos presentemos a 
nuestro Señor en “sacrificio vivo” y 
que sigamos la senda de santidad! 
Así mejoraremos nuestro mundo y 
comprobaremos “cual sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y per-
fecta” (12:2).
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Pasaje para estudio: Romanos 13.
Lectura devocional: 1 Pedro 2:13-17.
Para memorizar: Romanos 13:10.

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 13
Martes: Génesis 1:26-31; 2:1-3
Miércoles: Génesis 2:4-25
Jueves: Malaquías 1
Viernes: Malaquías 2
Sábado: Malaquías 3:6-12
Domingo: Malaquías 3:13-18

Propósito
Comprender que las autoridades 
son puestas por Dios, y por lo tanto 
debemos someternos a ellas; y que 
solamente cuando intentan hacernos 
actuar contra Dios, no estamos obli-
gados a obedecerles.

Introducción
En el capítulo anterior empezamos a 
hablar de la parte práctica del libro 
de Romanos, y vimos la importancia 
del amor y de la unidad, del principio 
de una vida santa que es la entrega 
total. Y ahora vamos a ver algunas 
fases prácticas de esa vida de santi-
dad, en terrenos tales como: la rela-
ción del cristiano con el gobierno, la 
deuda del amor, y la clave para vivir 
santamente vistiéndonos de Cristo.

ESTABLECIMIENTO Y ORIGEN I. 
DE LAS AUTORIDADES (ROMA-
NOS 13:1-5)

El ser humano necesita de una auto-
ridad que este sobre él para dirigirlo. 
La anarquía (falta de autoridad) sólo 
produce caos por la natural inclina-
ción del hombre del mal.

El origen de las autoridades lo pode-
mos notar bíblicamente a raíz de la 
creación misma. Las palabras “dijo 
Dios” y “fue así” denotan una orden y 
la obediencia a la autoridad (Génesis 
1:3,6,9). Posteriormente Dios delegó 
autoridad en el ser humano; en Adán 
se establece la autoridad humana 
sobre los animales (Génesis 1:28).
La desobediencia humana entró a la 
raza por medio de Adán cuando éste 
y su esposa no cumplieron el manda-
to divino (Génesis 2:16,17; 3:6).

A través de la historia, Dios ha dado 
autoridad a algunos hombres sobre 
otros, como por ejemplo el caso de 
Moisés y el pueblo israelita. También 
vemos la posición de autoridad fun-
cional que Dios establece entre el 
hombre y la mujer. El pueblo de Is-
rael siempre estuvo bajo una auto-
ridad humana que representaba la 

Lección # 11

FASES DE LA VIDA CRISTIANA PRÁCTICA
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autoridad divina: Moisés, Josué, los 
jueces, los reyes, Nehemías, etc. Pa-
blo tiene base para decir sométase a 
toda autoridad porque todas han sido 
establecidas por Dios. 

Es necesario notar que el gobier-
no de esa época era ejercido por el 
emperador romano, un hombre san-
guinario y enemigo del cristianismo. 
¿Cómo es que Pablo pide obedien-
cia para este hombre? Pablo confía 
que toda autoridad, Dios la ha esta-
blecido y que ÉL es el origen de toda 
autoridad. Debe, pues, obedecerse. 

Hasta aquí entendemos que debe 
respetarse y obedecerse a quienes 
nos gobiernan, especialmente, cuan-
do es para nuestra protección y be-
neficio; que sean los malos los que 
deben temer. Pero ¿qué de los que 
abusando del poder quieren motivar-
nos a actuar contra Dios? Cuando 
esto sucede no estamos obligados 
a obedecer a esta autoridad ya que 
se está sublevando a la autoridad di-
vina. Hechos 5:29 nos da un ejem-
plo claro de esto cuando Pedro y los 
apóstoles son arrestados por predi-
car el evangelio, pero que al ser li-
brados siguen haciéndolo a pesar de 
la prohibición que tenían. “Porque es 
necesario obedecer a Dios antes que 
a los hombres”.

Daniel también nos da un ejemplo al 
respecto, al no orar a un rey de este 
mundo, sino dirigir sus oraciones al 
Dios verdadero, cosa que estaba 

prohibida (Daniel 6:10). También sus 
amigos Sadrac, Mesac y Abednego, 
nos dan un gran ejemplo al no incli-
narse a la estatua de Nabucodono-
sor (Daniel 3:1-30). Una autoridad 
semejante ha dejado de tener origen 
divino, se ha rebelado contra Dios y 
está pronta a sucumbir.

II. LAS DEUDAS Y LA DUDA MAXI-
MA: EL AMOR (ROMANOS 13:7-
10)

Siempre hablando acerca de los de-
beres, Pablo enfoca un tema que es 
muy poco tratado en nuestros días. 
Las deudas se han convertido en una 
parte de la vida diaria del hombre mo-
derno. Los anuncios, los enganches 
y las mensualidades a largo plazo y 
la situación económica de muchas 
familias hacen imposible resistirse a 
entrar en deudas. ¿Cómo debemos 
actuar respecto a esto? ¿A qué se 
refiere Pablo al decir “no debáis nada 
a nadie”? Antes de dar una respues-
ta tenemos que anotar de qué está 
hablando Pablo en esta sección.

Como vemos en el contexto no se 
está hablando de dinero, ni de con-
traer deudas, sino de dos clases de 
responsabilidades: responsabilida-
des morales y responsabilidades con 
el gobierno. Dice entonces que no 
retengamos el dinero de los impues-
tos, y aquí radica parte del peso de 
ese asunto. 

A Jesús le preguntaron acerca del 
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pago del impuesto y Él contestó: 
“Dad a Cesar lo que es de Cesar 
y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 
12:12-17).

El problema empieza cuando hace-
mos énfasis en cualquiera de los dos 
aspectos. Hay algunas personas que 
sólo dan a Cesar lo que es de él y 
se olvidan de Dios. Para ellos lo más 
importante es lo de aquí de la tierra, y 
eliminan de su vida la importancia de 
dar a Dios lo que es de Dios, ofren-
da, tiempo, servicio, diezmo, etc.

Pero por otro lado hay quienes que 
bajo el pretexto de dar a Dios lo que 
le pertenece, se olvidan que tienen 
responsabilidades con la gente de la 
tierra. Algunos ni pagan impuestos, 
ni atienden a su familia como deben, 
ni hacen obra social, y de todos mo-
dos están en deudas.

En realidad lo que Pablo está tratan-
do de enfatizar es la deuda máxima 
de todo cristiano: el amor. Al decir 
que con esto se cumple toda la ley se 
entiende que el que ama no actuará 
en daño o perjuicio de otro, y eso es 
lo que la ley promueve. Jesús expre-
só también que este es el segundo 
gran mandamiento (Marcos 12:31). 
A través de todo el Nuevo Testamen-
to vemos la importancia que tiene el 
amor. El amor movió a Dios a enviar 
a su Hijo al mundo, el amor movió a 
la iglesia naciente del libro de He-
chos a trabajar y a expandirse. En 
el amor se encierran las cualidades 

de vida necesaria para un ciudadano 
que respeta fielmente las leyes.

III. MOTIVACION A UNA VIDA SAN-
TA (ROMANOS 12:10-14)

Ahora Pablo pasa a hablarnos acer-
ca de la necesidad de una vida y 
nos da algunos motivos para vivirla. 
Primero porque es tiempo de levan-
tarnos y no es hora de permanecer 
en una posición de inactividad. La 
vida santa no es una vida de estarse 
quietos sino una vida de acción. Los 
antiguos anacoretas creían que ser 
santo era apartarse del mundo y vivir 
en soledad sin hacer nada; pero la 
Biblia nos enseña que la vida santa 
son acciones y actitudes que se de-
ben tomar. El fruto del Espíritu que es 
amor, con sus distintas facetas no se 
puede desarrollar sin compañía. No 
es tiempo de dormir tranquilamente 
cuando el mundo necesita de nues-
tra actividad como cristianos.

Otro motivo para actuar santamente 
es que ahora está más cerca nuestra 
salvación, el juicio de todos los hom-
bres y la segunda venida de Cristo 
se acerca.  Cuando creímos nos 
dispusimos a dejar el mal, los peca-
dos de todo tipo y la vida antigua, y 
si luego volvemos a ellos, sería una 
pérdida inestimable que fuéramos 
llevados a la condenación.  Es preci-
so estar preparados constantemente 
para que Cristo halle una iglesia glo-
riosa sin mancha, sin contaminación.  
Nuestra glorificación se aproxima y 
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eso debe movernos a buscar la vida 
santa.

Finalmente Pablo nos presenta dos 
figuras interesantes acerca de la 
práctica de la santidad.  Primero, es 
desvestirse.  ¿De qué? De glotone-
ría, borracheras, lujurias, lascivias, 
contiendas y envidias.  Estas son 
las obras de las tinieblas de las que 
debemos desvestirnos.  Pero no es 
bueno quedarnos desnudos, sino 
que debemos vestirnos de las armas 
de la luz y del Señor Jesucristo, es 
decir, que podamos reflejar en nues-
tra vida, la vida de Cristo.  Si alguno 
dice que es de Él debe andar como 
Él anduvo.

El conflicto de despojarse de todo el 
mal se resuelve con estas palabras: 
“No proveáis para los deseos de la 
carne”.  Si usted tiene una planta a 
la que le quita toda la tierra y no le 
echa agua, esta morirá muy pronto.  
Así si nos proponemos no alimentar 
a la carne con pensamientos y actitu-
des indeseables a Dios, esto le hará 
desfallecer de hambre en nosotros 
mismos, y nos dejará ser cristianos 
victoriosos y santos.

CONCLUSION

En este capítulo se nos ha hablado 
acerca de dos clases de ciudadanía: 
la terrenal y la celestial. Mientras 
seamos ciudadanos de un país aquí 
en la tierra estamos obligados a res-
petar a las autoridades y a obedecer 
las leyes, siempre y cuando no obs-
taculicen nuestra fe en Dios. Por otro 
lado debemos mostrar con nuestros 
hechos que también somos ciuda-
danos del cielo. Nosotros notamos 
bien cuando una persona no es de 
nuestro país porque su cultura, sus 
expresiones, y apariencias físicas 
son distintas. Si somos ciudadanos 
del cielo, debemos mostrarlo de la 
misma forma por medio de una bue-
na ciudadanía aquí en la tierra. Las 
características del gobierno celestial 
son inmensamente más altas que las 
de este mundo. Así, pues, vivamos 
una vida santa en nuestra ciudadanía 
terrenal. De esa forma llegaremos a 
la patria celestial.
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Pasaje para estudio: Romanos 14.
Lectura devocional: Gálatas 6:1-10.
Para memorizar: Romanos 14:19.

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 14
Martes: Santiago 1:1-18
Miércoles: Santiago 1:19-27
Jueves: Santiago 2:1-13
Viernes: Santiago 2:14-26
Sábado: Santiago 3
Domingo: Santiago 4

Propósito
Comprender que recibir al hermano 
débil no significa admitirle ningún pe-
cado, sino tratarlo con comprensión, 
con paciencia y sobre todo ayudarle 
a crecer en la gracia.

Introducción
La Biblia menciona algunos pecados 
que se entienden claramente; y que 
todos los hombres están de acuer-
do, por ejemplo: la mentira, el robo, 
la avaricia, y otros pecados. Pero 
hay cuestiones de conciencia, que 
no son ni buenas ni malas, donde 
los hombres difieren en sus opinio-
nes. De esto trata el capítulo 14 de 
Romanos. Se refiere a personas de 
diferentes convicciones ante cosas 
secundarias como bebida, comida, 

días y otras costumbres. Es necesa-
rio entender que el débil, según este 
capítulo, es una persona escrupulo-
sa en cosas que no tiene nada que 
ver con la salvación. Los fuertes en 
cambio, tienen pleno conocimiento 
de que hay cosas que no afectan en 
nada a la vida espiritual. Sin embar-
go, los fuertes deben comprender a 
los débiles y no servirles de tropie-
zo.

NO DEBEMOS JUZGAR (RO-I. 
MANOS 14:1-12)

Juzgar es emitir un juicio contra al-
guien, es asumir el oficio de juez y 
pronunciar sentencia de condena-
ción contra una persona. De hecho 
el juzgar a otro hermano es una ac-
titud carnal, sin madurez espiritual. 
Cuando un hermano ve que otro 
hermano ha cometido un pecado lo 
correcto es procurar restaurarle,  sin 
emitir condenación contra él. De esto 
el apóstol Pablo dice: “Hermanos, si 
alguno fuere sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de manse-
dumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado 
(Gálatas 6:11) (Véase también Ma-
teo 18:15-18)

Lección # 12

EL CRISTIANO Y SU DEBER HACIA EL PROJIMO
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Actitud correcta hacia el débilA. 
La actitud correcta hacia el débil 
no debe ser hablar de él, ni discu-
tir con él sobre cuestiones que le 
afectan, sino ayudarle sabiamen-
te. Esa es la responsabilidad del 
cristiano fuerte. No se le puede 
exigir al débil la madurez y expe-
riencia del fuerte, que sabe que 
hay cosas que no afectan a la 
salvación. El débil necesita firme-
za y una madurez que lo eleve al 
nivel del cristiano maduro y fuerte 
espiritualmente. El hermano débil 
tampoco debería juzgar al que no 
piensa como él, porque a ambos 
los ha recibido el Señor. El débil 
cree que no se debe comer cierta 
clase de comida; mientras que el 
hermano fuerte come de todo. De 
esto el apóstol Pablo dice: “El que 
come, no menosprecie al que no 
come, y el que no come, no juz-
gue al que come; porque Dios le 
ha recibido” (Romanos 14:3). Sin 
embargo, los hermanos fuertes no 
deben dar motivos para que los 
hermanos débiles les critiquen, 
sino aceptarles tales como son. 
Por amor al hermano débil, el her-
mano fuerte debe abstenerse de 
algunas cosas, aunque para él no 
sean problemas. Tampoco debe 
decirle al hermano débil que por 
causa de él se abstendrá de cier-
tas cosas, ya que esto sería una 
ofensa y muestra de carnalidad.

Porque cada quien tiene sus B. 
razones para actuar (romanos 

14:5)
|Como humanos tendemos a dar 
una opinión cuando ni siquiera 
hemos pensado que en la forma 
de actuar influyen muchas cosas, 
por ejemplo, el trasfondo perso-
nal, la cultura y otros. No todos 
los pueblos son iguales. Además, 
la experiencia de cada persona 
es diferente. Las tradiciones ecle-
siásticas, la edad, la madurez y 
los estudios afectan e influyen 
en el actuar del individuo. Detrás 
de cada persona hay muchas cir-
cunstancias que le hacen actuar 
de esa manera. Primero debemos 
analizar por qué lo hace, pues 
muchas veces la razón es justa. 
Pero si alguien opta por alguna 
actitud, debe estar seguro de lo 
que hace. Pablo dice: “uno hace 
diferencia entre día y día; otro juz-
ga iguales todos los días. Cada 
uno esté convenció en su propia 
mente” (Romanos 14:5). Al hablar 
de día de reposo, nosotros hemos 
adoptado la actitud de guardar el 
domingo como Día del Señor. No 
adoramos el día, sino conmemo-
ramos lo que sucedió en ese día: 
La resurrección de Cristo, el Sal-
vador del mundo. De eso estamos 
convencidos, y nadie tiene dere-
cho a juzgarnos.

Porque esto le corresponde C. 
sólo a Cristo (romanos 14:9-10)
Vrs. 9-10. Cristo es el dueño ab-
soluto de la vida y Señor de los 
cristianos. Esa es una de las ra-
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zones por las cuales no debemos 
juzgar, ni menospreciar a ningún 
hermano que Cristo salvó; Cristo 
murió para salvarnos y tiene de-
recho sobre los vivos y muertos. 
Pero eso no quiere decir que sea-
mos tolerantes con el pecado, 
pero debe ser con una actitud de 
restaurar al transgresor, nunca 
condenarlo. Porque sólo Cristo 
tiene ese derecho. La misión del 
cristiano es dar a conocer la luz 
de él, el amor y su reino. Por ese 
motivo no debe perder tiempo en 
críticas que lo único que hacen es 
destruir al cuerpo de Cristo. Cuan-
do exista algún pecado se deben 
seguir los pasos mencionados en 
Mateo 18:15-17.

Porque todos daremos cuenta a D. 
Dios (Romanos 14:10-12)
A nosotros se nos olvida esto: 
“Todos estaremos ante el tribunal 
de Cristo” algún día y le daremos 
cuenta. Es mejor que nos preocu-
pemos por ser leales, por tener 
motivos puros, Santos y evitemos 
juzgar, acusar con nuestro dedo 
a otro cuando nosotros debemos 
mejorar. Todos estamos en el ca-
mino de la perfección. Quien no 
tiene una cosa tiene otra. Crez-
camos en El (Santiago 2:13). 
Si hemos de exhortar a nuestro 
hermano, debemos  hacerlo con 
amor y sabiduría; sobre todo, con 
un espíritu de ayuda para que el 
hermano exhortado se sienta con-
tento y deseos de mejorar su vida 

espiritual.

II. NO DEBEMOS SER TROPIEZO 
(ROMANOS 14:13-23)
Hay ocasiones en que se puede estar 
convencido de que algo no es malo 
hacerlo, pero si esto afecta a otro a 
tal grado de caer, debemos “decidir” 
no ser tropiezo al que no tiene la mis-
ma convicción nuestra. Porque así 
evitaremos algunas situaciones. Por 
ejemplo, en la cultura maya de Gua-
temala hay muchos hermanos, que 
antes de convertirse al evangelio, uti-
lizaban la marimba para realizar sus 
ritos paganos. Como creyentes, es-
tos hermanos no utilizan la marimba 
porque les trae recuerdos desagra-
dables. Por lo tanto prohíben el uso 
de marimba en los cultos. Estos her-
manos son débiles. Es seguro que 
los hermanos fuertes escucharán 
marimba sin que les afecte en nada, 
ya que la marimba no es ni buena, 
ni mala. Sin embargo, los hermanos 
fuertes no deben causarles tropiezo 
a los hermanos débiles con el uso de 
la marimba. Si por usar marimba se 
va a provocar la caída de un herma-
no débil, por amor al hermano y  a 
Cristo que lo salvo, es mejor de abs-
tenerse de escuchar música de ma-
rimba, mientras conviva delante del 
hermano débil. 

Porque así evitamos problemas. A. 
(Romanos 14:15).
La persona débil se contrista y a 
veces no puede creer en el Se-
ñor por ver los defectos de otros, 
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y puede tener también una mala 
actitud, y como dice el versículo 
15 “No arruines por una comida a 
aquel por quien Cristo murió”. Pu-
diendo evitar algo es mejor, para 
no destruir la obra del Señor y evi-
tar que hablen mal de nosotros. 

Porque el reino de Dios es algo B. 
más. (Romanos 14:17-20)
Es necesario comprender esta 
verdad, que el reino de Dios es el 
gobierno de Dios que inicia en el 
corazón del hombre. No se alcan-
za por lo material sino por medio 
del Jesucristo, quien nos otorga la 
justicia, la paz, gozo para vivir bien 
con los que nos rodea y con noso-
tros mismos. Es el Espíritu Santo 
quien se encarga de indicarnos 
las cosas que debemos o no ha-
cer. Ningún hermano debe tomar 
el lugar que a Él le corresponde. 
Por otra parte, si  el reino es es-
piritual, nosotros podemos evitar 
ciertas cosas materiales para que 
otro no tropiece y alcance este 
Reino. Dios es el que debe regir 
nuestras actitudes en todo caso. 

Porque de esta forma (al no ser C. 
tropiezo)

Agrada a Dios (Romanos 1. 
14:18). No hay otra cosa más 
deseada para el cristiano que 
agradar y obedecer a su señor. 
Cristo mismo lo hizo (Romanos 
15:3). No le fue fácil, pero logró 
su propósito. Busquemos la 
aprobación de Dios en nuestra 

conducta, oremos y pidámosle 
que nos ayuda a ser bendición 
para otros.
Soy aprobado por los hombres 2. 
(Romanos 14:18). Creo que no 
hay nadie en el mundo a quien 
le guste que hablen mal de él. 
Si decidimos no ser tropiezo 
podemos lograr la paz. Logra-
remos que todos los hermanos 
puedan apreciarnos por nues-
tra forma de ser y de actuar.
Soy bienaventurada (Romanos 3. 
14:22.

CONCLUSION

Recibir al débil no significa admi-1. 
tir un pecado, sino aceptar y res-
petar a otra persona de diferente 
convicción.
La violación voluntaria de la con-2. 
secuencia siembra destrucción, 
pues hace tropezar a otro.
Debemos instruir a las personas 3. 
en vez de discutir. Ayudar en vez 
de criticar, buscar la paz y edifica-
ción en vez del juicio.
Siempre que estemos en duda 4. 
para hacer algo, es mejor no ac-
tuar y esperar la indicación del es-
píritu santo.

APLICACIÓN
En la conducta, todo cristiano debe 
recordar que el amor hará todo lo 
que contribuye al bien del prójimo 
(Romanos 13:10). 

¿Estamos juzgando por cosas in-1. 
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diferentes? Si la respuesta es afir-
mativa. ¿Por qué lo hago? ¿Por-
que amo al hermano, por hablar 
simplemente o porque me cae 
mal?
Si no veo algo malo, según me 2. 
parece, ¿soy yo el indicado para 
hablar?
Si voy a hablar o juzgar ¿es el 3. 
tiempo oportuno para hacerlo? 
¿Edifica lo que yo voy a decir? 

SI ESTAMOS SIENDO DE TRO-
PIEZO, PENSEMOS EN LO SI-
GUIENTE:

¿Realmente vale la pena se-1. 
guir con esta actitud? 
¿Estoy haciendo caer a al-2. 
guien con esto?
¿Lo hago porque estoy segu-3. 
ro que es la voluntad de Dios, 
o simplemente porque me 
gusta hacerlo? 

Hermano, que el Señor nos ayu-
de a cumplir con su voluntad para 
con el prójimo, y que en nuestras 
iglesias puedan verse el amor y 
la unidad que Cristo desea para 
nosotros (Juan 17:20-21).
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Pasaje para estudio: Romanos 15:13-32
Lectura devocional: Hechos 13:1-3; 
14:24-28.
Para memorizar: Romanos 15:13

Lecturas Diarias
Lunes: Romanos 15: 1-6
Martes: Romanos 15:7-21
Miércoles: Romanos 15:22-33
Jueves: Romanos 16
Viernes: Hechos 8:1-25
Sábado: Hebreos 8:26-40
Domingo: Hechos 9:1-19

Propósito
Concientizar a la iglesia acerca de su 
responsabilidad misionera, Usando 
el ejemplo de Pablo, el más grande 
misionero, y retarles a mandar mi-
sioneros transculturales a gentes no 
alcanzadas. 

Introducción
Hemos estado hablando en estas 
últimas lecciones acerca de la vida 
consagrada del cristiano, es decir, la 
vida de santidad. Incluye las virtudes 
cristianas mencionadas en el capítulo 
12: obediencia a la ley, tanto en es-
píritu como en letra. También incluye 
las mencionadas en el capítulo 13, y 
la expresión de amor y consideración 
en el área de convicciones del capí-

tulo 14. Ahora una discusión sobre la 
consagración no sería completa sin 
hablar de nuestro testimonio de Je-
sucristo delante del mundo. Parte de 
la misión de la iglesia es proclamar 
las buenas nuevas a otras culturas 
no alcanzadas por el evangelio. Que-
remos llamarles la atención en esta 
lección a la responsabilidad de la 
Iglesia “Amigos” para participar en la 
evangelización de otras culturas. Pa-
blo será nuestro ejemplo. Él no sólo 
hablaba de la consagración, sino que 
le puso en práctica. Esa consagración 
el Señor le conducía a otros pueblos. 
Veamos, pues, en esta lección el mo-
delo que nos muestra Pablo.

I. PABLO ACEPTA UN LLAMAMIEN-
TO NO POPULAR O AGRADABLE

Pablo fue a otra razaA.  (Romanos 
15:6)
En el mundo de Pablo como en 
el de hoy había mucho prejuicio 
racial. Los judíos clasificaban a 
todo el mundo en dos clases: ju-
díos y gentiles. Se consideraba 
así el pueblo escogido de Dios, 
pero consideraban a los gentiles 
pueblos rechazados por Dios y 
pocos mejores que los animales. 
No querían hablar con ellos si fue-

Lección # 13

PABLO MISIONERO CONSAGRADO
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ra posible, mucho menos comer 
o relacionarse con ellos. Aunque 
el Señor, antes de ser exaltado, 
mandó a sus discípulos que predi-
caran el evangelio a todos. Costó 
realmente convencerlos para ha-
cerlo (véase al relato de Pedro y 
Cornelio en Hechos 10).
Sin embargo, Pablo, el más pre-
parado de todos, acepto el llama-
miento de ir a los rechazados. Tal 
vez no aceptó el llamamiento en el 
principio porque amaba a los gen-
tiles, sino porque amaba al Señor 
y estaba listo a seguirle a donde 
quiera (vs. 17-18).

Pablo tenía esperanza para los B. 
gentiles (Romanos 15:16)
Pablo sabía bien que lo gentiles 
representaban grupos totalmen-
te paganos, con ideas torcidas 
acerca de Dios. El describe sus 
pecados en términos fuertes en 
el capítulo 1 de la carta a los Ro-
manos. Sin embargo, encontraste 
con sus compatriotas, él creía que 
los gentiles podían ser salvos. Él 
creía que había esperanza tam-
bién para ellos. Estaba convenci-
do que Dios amaba a los gentiles 
y quería que fueran “ofrenda agra-
dable y santificada por el Espíritu 
Santo” (vs. 6). Hermanos, nunca 
pensamos que no hay esperan-
za para personas de otras razas, 
o para la persona más mala que 
hay en nuestra cultura. No hay 
nada imposible para Dios, y Él 
que quiere que todos sean salvos 

(II Pedro 3:9). 

PABLO BUCABA CAMPOS II. 
BLANCOS (Romanos 15:20, 
24,28)

Pablo no robaba de otros A. 
“rebaños”.
Pablo sólo se dedicaba a la ex-
tensión del reino de Dios don-
de todavía no había llegado el 
evangelio. En contraste con 
grupos, que aparentemente 
predican el evangelio, cuando 
en realidad sólo se dedican al 
proselitismo y la competencia 
con otros grupos cristianos. 
Pablo no era ese tipo de per-
sonas. 

Yo no condeno el denominacio-
nalismo en sí. Diferentes perso-
nas son atraídas por diferentes 
formas de adoración y doctrina. 
Sin embargo, el denominacio-
nalismo extremo es peligroso 
y no contribuye al avance del 
reino de Dios. Nuestra meta 
primordial deber serle el avan-
ce del evangelio y el reino de 
Dios, no el avance de la iglesia 
“Amigos” o cualquiera otra de-
nominación. Concentrémonos, 
pues, en los verdaderos cam-
pos y no en los lugares donde 
ya existen iglesias evangélicas. 
El mundo se desespera por el 
evangelio. Ocupémonos en los 
lugares más necesitados.
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Pablo se concentra en campos B. 
más necesitados
En los días de Pablo, había más 
o menos tres millones de judíos y 
900 millones de gentiles. A pesar 
de esa disparidad, sólo dos de los 
apóstoles, Pablo y Bernabé, fue-
ron a evangelizar a los gentiles. 
Los demás apóstoles se quedaron 
entre los judíos. Es notorio que ya 
había miles de creyentes entre los 
judíos y gentiles. 

Es claro que Dios no quiere que 
todos vayan a los misiones trans-
culturales, cuando, en realidad 
muchos de nuestra propia gente 
no han sido alcanzadas. Pero tam-
poco quiere que todos se queden 
entre su propio pueblo, mientras 
que millones en otras naciones y 
razas mueren sin el evangelio.

Se calcula que entre 30 por cien-
to o 40 por ciento de la población 
guatemalteca sea evangélica. 
Esto quiere decir que todavía hay 
mucho que hacer sin ir a donde ya 
han llegado otros grupos evangé-
licos. Pero hay otra cifra que más 
me llama la atención. Hay miles de 
grupos en el mundo donde no hay 
ni uno por ciento de la población 
que sea cristiana. Hay millones de 
personas en el mundo de hoy que 
ni siquiera han sabido de Cristo. 
¿Qué estamos haciendo como 
Iglesia “Amigos” para alcanzar-
les a ellos? ¿Nos preocupamos, 
de veras, por todos aquellos en 

el mundo que no conocen a Cris-
to? ¡Qué busquemos los campos 
blancos! ¿Dónde vamos a mandar  
misioneros transculturales?

PABLO ESTABA LISTO A III. 
SUFRIR PARA EVANGELIZAR 
AL MUNDO (Romanos 15:31)

El ministerio de Pablo causó mucha 
oposición entre sus compatriotas. 
Como ya se ha dicho, ellos no creían 
que los gentiles tuvieran valor alguno 
para con Dios. Según ellos, Pablo se 
había contaminado, relacionándo-
se con los gentiles. Ahora Pablo les 
cuenta a los romanos que el va a via-
jar “a Jerusalén para ministrar a los 
santos” (15:25-27). Pero él sabe que 
va a ser peligroso ir para allá. Él pide 
que los romanos oren por él “para 
que sea librado de los rebeldes que 
están en Judea, y que la ofrenda de 
su servicio a los Santos en Jerusalén 
sea acepto” (15:31).

Pablo estaba listo para sufrir si fue-
ra necesario para que todo el mundo 
oyera el evangelio. El cuenta de sus 
sufrimientos en II Corintios 11:32-38; 
y note su actitud positiva en II Corin-
tios 4:7-10.

¿Estaremos listos nosotros a dedi-
carnos a la evangelización del mun-
do? ¿Queremos que “el Señor de la 
mies, envíe obreros a su mies”? ¿Es-
taremos dispuestos a sacrificar ofren-
das? ¿Dedicaremos y animaremos a 
nuestros hijos a la obra misionera?
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EL ESPIRITU SANTO Y LA IV. 
OBRA MISIONERA

Pablo era un gran misionero; era 
grande porque dependía del Espíritu 
Santo. Al leer el Nuevo Testamento, 
vemos claramente que el Espíritu 
Santo desempeñó el papel princi-
pal en la evangelización. Aquí Pablo 
menciona cuatro aspectos de la obra 
del Espíritu Santo.

El poder del Espíritu Santo les A. 
da esperanza (Romanos 15:13)
Cuando el Espíritu Santo (agente 
de Dios) está presente, el creyen-
te experimenta gozo, paz, y es-
peranza. Estas nuevas actitudes 
hacen atractivo al evangelio.

El Espíritu Santo santifica a los B. 
creyentes (romanos 15:16)
Lo que parece imposible para los 
humanos, para Dios es posible. El 
Espíritu Santo puede transformar 
el más duro corazón a la imagen 
de Dios.

El Espíritu Santo produce seña-C. 
les y prodigios (romanos 15:19)
De la misma manera en que mu-
chos han usado  mal el término 
santidad, así también muchos han 
abusado y explotado el uso de 
milagros. Muchos predicadores, 
para impresionar a sus oyentes, 
anuncian milagros espectacula-
res. Ejemplo, anuncian milagros 
donde, supuestamente, Dios pon-
drá dientes de oro, rellenará mue-

las; o que si no le gusta su as-
pecto físico, Dios se lo cambiará 
por uno mejor - (sanar diferentes 
enfermedades, caer de espaldas, 
dan supuestas profecías) nota 
del editor-. Estos son algunos de 
los muchos abusos que podemos 
mencionar. ¡Ojo con este tipo de 
predicadores!

Nosotros no negamos que el Es-
píritu Santo puede manifestarse 
milagrosamente hoy día; pero lo 
hace según su voluntad, no según 
nuestros intereses. Lo hizo en el 
pasado y lo puede hacer todavía. 
Esto atrae incrédulos a Cristo. En 
nuestra iglesia tenemos testimo-
nios donde muchas personas han 
sido sanadas de enfermedades 
que la ciencia médica no puede 
tratar; otros hermanos han sido 
librados de accidentes espectacu-
lares. Incluso nuestra conversión 
misma es un milagro. Los mila-
gros se realiza, no por nuestros 
méritos, sino de acuerdo a la vo-
luntad de Dios; porque nadie pue-
de negar que muchas veces cla-
mamos por la situación de deter-
minado hermano, y Dios no obra 
ningún milagro. Por ese motivo 
nuestra vida en Cristo debe ser 
permanente aunque no veamos 
milagros espectaculares. (Véase 
Habacuc 3.17-19)

El Espíritu Santo une a los D. 
creyentes en amor (Romanos 
15:30)



“CORAZON Y VIDA”  135 

El amor de Dios es derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo (Romanos 5:5). Este amor 
nos une y nos anima a que ore-
mos los unos por los otros.

CONCLUSION

La vida santa no es completa si no 
fluye en beneficio de otros. La gran 

comisión de Jesús queda en pie. Je-
sús mando a que vayamos a predi-
car el evangelio a todas las naciones 
¿Obedeceremos ese mandamiento? 
¿Seguiremos el ejemplo de Pablo en 
predicar el evangelio? ¿Con la ayuda 
del Espíritu Santo alcanzaremos al 
mundo? Oremos para que Dios nos 
ayude a  participar en la evangeliza-
ción del mundo.
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JOSUE, EL LIBRO DE LA CONQUISTA
Por, Lester Davis

Josué es la continuación del Éxodo del pueblo de Dios; 
es el inició de un nuevo líder en el pueblo de Dios, 
puesto que Moisés había muerto.  Además presenta 
en su totalidad, la conquista de la tierra de Canaán y la 
distribución de las tierras entre las tribus de Israel.

En este libro se encuentras maravillosas escenas his-
tóricas, en las cuales se manifiesta el poder de Dios, 
para darle al pueblo la victoria en la conquista de Ca-
naán.  Hay también escenas tristes, las cuales mues-
tran la culpabilidad del pueblo y las grandes tragedias 
por su pecado.   Sobre todo este libro anima a la cris-
tiandad a seguir firme hacia adelante, hasta alcanzar 
la meta, la cual es la Patria celestial.

El autor ha elaborado un temario de todo el libro, para 
que cada reunión de estudio dominical, sea interesan-
te y desafiante para la vida de cada creyente.

El temario de este estudio, basado en el libro de Josué 
es el siguiente:

1  Josué preparado por dios para la conquista
2 Espiando a Jericó
3 Cruzando el río Jordán



“CORAZON Y VIDA”  137 

4 Preparativos para la conquista
5. La toma de Jericó
6 ¡Pecado y lamento!
7 Engañado por los gabaonitas
8 La conquista del sur Canaán
9 El pedido de Caleb
10. Ciudades de refugio
11 Un conflicto resuelto
12 “Améis a Jehová vuestros Dios”
13 desafío final de Josué

Sin duda que este estudio fortalecerá al liderazgo local 
y retará a otros hermanos de la congregación a ser 
parte del liderazgo de la iglesia.  

Hermano pastor o maestro de  Escuela dominical, com-
parta estas lecciones con entusiasmo de líder y motive 
a sus alumnos a ser parte del liderazgo de la Iglesia.

El editor
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Pasaje de estudio: Josué 1:1-9
Lectura devocional: Dt. 31:1-8
Para memorizar: Josué 1:8

Lecturas Diarias
Lunes: Números 13:16-33
Martes: Números 14:1-19
Miércoles: Números 14-20-38
Jueves: Números 27:12-23
Viernes: Josué 1:1-6
Sábado: Josué 1:7-11
Domingo: Josué 1:12-18

Propósito
Entender: 1)  ¿Por qué Dios esco-
gió a Josué? 2) ¿Cómo le preparó? 
3) ¿Qué esperaba Josué? Además, 
discernir algunas implicaciones para 
nuestros días.

Introducción
Durante este trimestre estudiaremos 
varias porciones del libro de Josué. 
El libro se llama así porque Josué es 
el personaje humano que sobresale 
en el libro. Pero es necesario aclarar 
desde el principio que Dios mismo es 
el personaje principal y central del 
libro. Es un libro histórico que con-
tiene los grandes hechos de Dios a 
favor de su pueblo Israel en la con-
quista de Canaán, la tierra prometida 
por Jehová siglos antes a Abraham 

(Génesis 13:14-17; 17:8) y a Isaac, 
su hijo (Génesis 23:3-4). La conquis-
ta tuvo lugar después que los israeli-
tas salieron de Egipto y sus cuarenta 
años de peregrinación en el desierto. 
Josué es el líder principal de Israel, 
sirviendo como el portavoz de Dios y 
el comandante militar de Israel.

En el transcurso de nuestro estudio 
veremos los hechos de Dios en la 
conquista de Canaán y el ejemplo 
notable de Josué. Esperamos que el 
Espíritu Santo nos enseñe y nos se-
ñale cómo aplicar las enseñanzas a 
nuestra vida.

CUALIDADES DE JOSUEI. 

Siervo principal de Moisés (Éxo-A. 
do 24:13)
Vemos un ejemplo de Josué como 
la diestra de Moisés en Éxodo 17:9 
en adelante. Amalec vino para pe-
lear contra Israel en el desierto. 
Mientras Moisés y Aarón estaban 
en la cumbre, Josué estaba abajo 
dirigiendo la batalla. Versículo 13 
dice que “Josué deshizo a Amalec 
y a su pueblo”. Se nota aquí que 
además de ser el siervo principal 
de Moisés, también tenía expe-
riencia en dirigir batallas divinas 

Lección # 1

JOSUE PREPARADO POR DIOS PARA LA CONQUISTA
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que sería de ayuda en las bata-
llas que tenía que enfrentar ante 
los habitantes de Canaán. Esto le 
permitiría ser un hombre victorio-
so.

Firme en su fe en Dios y en su B. 
plan divino
Incluso en medio de mucho pue-
blo incrédulo, Moisés envió a doce 
espías para observar la tierra y el 
pueblo de Canaán, la Tierra Pro-
metida (Números 13:1-20). Para 
esta misión fue nombrado un prín-
cipe de cada tribu. Josué era uno 
de ellos. Al volver de su viaje, los 
espías rindieron su informe. Diez 
de ellos se opusieron a la idea de 
conquistar la tierra porque el pue-
blo era muy fuerte, con ciudades 
grandes y bien fortificadas (Nú-
mero 13:28). Pero Caleb y Josué, 
formando la minoría, animaron a 
su pueblo a confiar en Jehová y 
ano temer a los de Canaán.

Por su fe en Dios, en está ocasión, 
sólo Josué y Caleb sobrevivieron 
entre los varones que salieron de 
Egipto para entrar a la Tierra Pro-
metida. 

Buen carácter.C. 
Josué fue hallado perfecto en pos 
de Dios (Números 32:12). Deu-
teronomio 34:9 nos declara que 
era hombre lleno del Espíritu de 
sabiduría, o sea lleno del Espíritu 
Santo.

Designado por Dios como suce-D. 
sor de Moisés (Números 27:18-
21; Dt. 31:3-8).
Por lo que hemos visto anterior-
mente no nos es difícil ver por qué 
Jehová escogió a Josué como un 
instrumento para guiar a su pue-
blo hasta tomar posesión de la 
tierra.

II. PROMESAS ABSOLUTAS PARA 
JOSUE (Josué 1.3-5)

En los versículos 3-4,  hay algunas 
promesas incondicionales. Josué te-
nía muchas experiencias. 1) Había 
estado con Moisés por años. 2) Ha-
bía sido testigo de los grandes mila-
gros de Jehová desde que cruzaron 
el Mar Rojo hasta la llegada de Israel 
a las fronteras de Canaán. 3). Cono-
cía el plan divino para Israel de tomar 
posesión de Canaán. Sin embargo, 
todavía tenía la necesidad de la con-
firmación de estas promesas de Dios, 
por estar principiando su gran tarea 
de guiar a Israel en la conquista. Hay 
una lista de promesas de parte de 
Dios para Josué.

Entrega de la tierra prometida a A. 
Israel (Josué 1:3-4)
Es una repetición de la prome-
sa de Abraham (Génesis 12:17 
y 13:14-17). En Cades-Barnea, 
Israel había rechazado dicha pro-
mesa por su incredulidad (Núme-
ros 14.1-4). El plan de Dios ahora 
era que Josué se pusiera en la 
brecha entre Dios e Israel para 
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cumplir esta promesa.

Nadie podría hacerle frente (Jo-B. 
sué 1:5)
Nadie iba a poder vencerle. Con 
la ayuda de Dios iba a ser inven-
cible. Hay una promesa más en 
este mismo versículo que revela 
la clave de su invencibilidad. Las 
miraremos próximamente.

Jehová siempre estaría con Jo-C. 
sué (Josué 1:5,9)
La presencia de Dios no significa 
estar allí en una manera estática; 
es más bien, una presencia diná-
mica. Josué era testigo de la pre-
sencia activa de Jehová con Moi-
sés, por haber sido su siervo fiel 
alrededor de cuarenta años. Jo-
sué conocía esta presencia cuan-
do pasó el Mar Rojo, en la victoria 
sobre Amalec, en la nube de día 
y el fuego de noche que guiaba a 
Israel durante su peregrinación en 
el desierto. No lo dejaría ni le des-
ampararía.

III. PROMESAS CONDICIONALES 
PARA JOSUE (Josué 1:6-9)

La gran mayoría de promesas dadas 
por Dios en las Sagradas Escrituras 
llevan consigo condiciones. El hom-
bre tiene que hacer algo para realizar 
su cumplimiento. Por ejemplo Roma-
nos 10:13 la promesa de “ser salvo” 
y la condición es “invocar el nombre 
del Señor”. Es decir, el hombre tie-
ne que invocar el nombre del Señor 

para ser salvo. El propósito por el 
cual Dios había puesto las condicio-
nes era porque quería la obedien-
cia de Josué. El quería bendecir su 
obediencia así como quiere bendecir 
la nuestra. Estas promesas con sus 
condiciones eran las siguientes:

Repartir la tierra (Josué 1:6)A. 
Josué repartiría la tierra por here-
dad a Israel. Es una promesa y a 
la vez un mandamiento. Hay aquí 
un mandamiento que va con esta 
promesa. Para poder repartirla 
como debía ser, tenía que esfor-
zarse  ser valiente. Repite en vss. 
7 y 9. Estas son actitudes más 
que acciones. Para mantenerlas 
necesitaría creer profundamen-
te en las promesas recibidas de 
Dios y una disposición positiva 
que dice: “Con la ayuda de Dios 
no voy a fracasar, cueste lo que 
me cueste”. ¿Lucha usted, ama-
ble lector, con actitudes y dispo-
siciones negativas que casi ase-
guran la derrota? Apropiémonos 
de las promesas divinas como Je-
hová mandó a Josué; y basados 
en ellas, esforcémonos y seamos 
valientes.

Éxito y prosperidad (Josué 1:7-B. 
8)
Sin duda era lo que Josué desea-
ba, tanto tal como nosotros hoy en 
día. Pero aquí hay que ver bien las 
condiciones. En una palabra, la 
condición para tener éxito y pros-
peridad es la obediencia: “Cuidar 
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de hacer conforme a toda la ley” 
(1:7); guardar y hacer conforme a 
todo lo que en él está escrito (1:8). 
Siguiendo el hilo, un paso más, 
vemos el secreto o condición para 
obedecer. Además de esforzarse 
y ser valiente (1:7), es indispen-
sable la meditación continua en la 
ley de Dios. Según el escritor J.S. 
McEwen ésta es una “decidida 
concentración de la mente en el 
tema de la meditación (de asun-
tos divinos) y la deliberada expul-
sión de pensamientos e imágenes 
discordantes”.  Filipenses 4:8 ha 
sido de mucha ayuda al que esto 
escribe, en el área de meditación: 
“Por lo demás hermanos, todo lo 
que es verdadero, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud algu-
na, si algo digno de alabanza, En 
esto pensad”. Por tanto la fórmula 
tanto para Josué como para no-
sotros, para  tener éxito y prospe-
ridad en nuestra vida espiritual y 
ministerio para el Señor, primero 
tenemos que meditar en su Pala-
bra para que sepamos qué hacer, 
y luego obedecer lo que hemos 
meditado.

“Jehová tu Dios estará contigo” C. 
(Josué 1:9)
Jehová promete estar con Josué 
a dondequiera que vaya. Aquí ve-
mos claramente la dinámica de la 
presencia de Jehová con Josué. 
No sería una presencia pasiva 
sino algo que actúa según la si-
tuación para que Josué no temie-
ra ni desmayara. Con esta misma 
presencia continua y dinámica de 
la persona del Espíritu Santo en 
nuestra vida, nosotros podemos 
ser victoriosos.

CONCLUSION
Desde el principio Dios había escogi-
do a Josué para esta tarea tan gran-
de de guiar a Israel a tomar pose-
sión de la Tierra Prometida. Por eso 
lo preparó y lo entrenó por muchos 
años, la mayor parte de ellos estan-
do al lado de Moisés. En este pasaje 
Jehová afirma y confirma a Josué y 
su ministerio.  Dios nos tiene en un 
programa de preparación y entrena-
miento. ¿Está usted utilizando la pre-
paración espiritual que ha recibido? 
¿Posee usted una actitud positiva 
hacia su vida futura y ministerio en el 
Señor, basado en sus promesas divi-
nas? Nuestro campo “Amigos” anhe-
la líderes fuertes y valientes, plena-
mente convencidos de las promesas 
de Dios y de su mano sobre ellos.
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Pasaje para estudio: Josué 2:1-21
Lectura devocional: Salmo 37:1-11
Para memorizar: Josué 2:11

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 2
Martes: Dt. 1:1-18
Miércoles: Dt. 1:19-33
Jueves: Dt.  1:34-46
Viernes: Dt.  2:1-25
Sábado: Dt. 2:26-37
Domingo: Dt. 3

Propósito
Comprender: 1) La misión de los es-
pías y su resultado. 2) Cómo Jehová 
los protegió. 3) Apreciar la fe de Ra-
hab.

Introducción
Jericó era una ciudad ubicada cer-
ca del Río Jordán que constituía la 
frontera del lado Este de Canaán. El 
pueblo de Israel estaba al lado Este 
del río. Había estado allá desde los 
últimos discursos de Moisés que ha-
llamos en el libro de Deuteronomio. 
Josué, con la comisión de Jehová 
firmemente en su mente y su cora-
zón, ya había mandado a Israel que 
se prepara para pasar el río Jordán 
dentro de tres días (Josué 1:11). 
Después en secreto, el enviaba dos 

espías a Canaán para espiar al te-
rritorio más cercano, incluyendo a 
Jericó.

EN LA CASA DE RAHABI.  (Josué 
2:1-7)

Se nota aquí que Josué envió sólo 
dos espías.  Hay algunas razones. 
Fue una misión secreta. Es más fácil 
esconderse con pocas personas. Lo-
grar una entrada, en secreto, a una 
ciudad bien amurallada con muros 
bien fortificados, sólo era posible con 
pocas personas.

El versículo 1 nos dice que al entrar 
en la ciudad de Jericó, llegaron a la 
casa de Rahab, una ramera, y tu-
vieron posada allí. No se sabe que 
clase o tipo de ramera era. Tal vez 
era una prostituta culta, que era algo 
común en esa cultura. Aquí podemos 
preguntarnos ¿por qué donde ella? 
Según el comentario Beacon, las 
normas de conducta sexual no eran 
como las de hoy. Tal vez quisieron 
llegar a un lugar donde divulgarían 
mucho acerca de asuntos militares. 
Como sea, con confianza declara-
mos que los pasos de los espías fue-
ron dirigidos por Dios. También no se 
puede negar que ella actuó a favor 

Lección # 2
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del pueblo de Dios protegiendo a los 
espías hebreos, de los oficiales de la 
ciudad.

Parece que Rahab les mintió a los 
oficiales de la ciudad al decirles que 
los espías habían salido de su casa 
cuando en realidad estaban escondi-
dos allí. Entonces surge la pregun-
ta: ¿Hay circunstancias en la vida 
cuando se justifican las mentiras? 
Hay que aclarar que los que tienen 
conocimiento de la palabra de Dios 
acerca del mentir, saben que la men-
tira nunca puede ser justificada. En 
el caso de Rahab, no tenía esta luz, 
sino hizo lo que entendía ser correc-
to para proteger al pueblo de Dios. 
Quien escribe esto no puede decir 
que Dios bendijo su mentira, sino 
su corazón y actitud hacia Dios y su 
pueblo.

II. RAHAB DECLARA: “JEHOVA ES 
DIOS” (Josué 2:8-14)

Los residentes de Jericó ya se ha-
bían dado cuenta de los milagros so-
brenaturales que el pueblo de Dios 
había experimentado; habían cruza-
do el Mar Rojo para salir de Egipto y 
además habían logrado una victoria 
sobre los dos reyes de los amorreos 
en el otro lado del Jordán (v.10). Éstos 
acontecimientos históricos conven-
cieron a Rahab que fueron milagros 
hechos por Jehová, y que además, 
el mismo Jehová había entregado 
a su país al pueblo de Israel. Todo 
el pueblo de Jericó temía a Israel, y 

sus corazones se desmayaban (Jo-
sué 2:9,11). Este pueblo quedaba sin 
esperanza alguna a causa de Israel 
y su Dios. El comentarista  Beacon 
observa que ésta es una reacción 
común de las personas impías cuan-
do se enfrentan con el poder de Dios. 
¡Cuántos de nosotros nos encontrá-
bamos en similar condición de des-
esperación antes de llegar a los pies 
de Jesucristo!

Rahab estaba en tal condición. No 
podía llegar a otra conclusión ade-
más de: “Jehová vuestro Dios es 
Dios arriba en los cielos y abajo en 
la tierra”. (2:11). En esta declaración 
podemos apreciar la fe de ella. Debi-
do a su situación, ninguna persona 
humana podía haberle dicho algo así. 
Es probable que su fe en un Dios su-
premo le capacitó para aceptar esta 
verdad y de poner fin a su lealtad con 
su pueblo e identificarse con el pue-
blo de Dios. Terminar con su lealtad 
con su pueblo fue un riesgo no pe-
queño. Estaba arriesgando su propia 
vida y el rechazo de su familia. Esto 
es otra evidencia de su fe.

Rahab recibió una recompensa por 
su fe y bondad en salvar la vida de 
los espías. Ellos le prometieron sal-
var su vida y la de sus familiares du-
rante la invasión pronta a Jericó por 
Israel. Al pedir el rescate de sus fami-
liares podemos observar la ausencia 
del espíritu de egoísmo en su vida. 
No solamente se preocupaba por si 
misma sino por el bien de otros.
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III. EL CORDON DE GRANA (Josué 
2:15-21)

Es interesante pensar por un momen-
to en algunos detalles en versículos 
15 y 16. La casa de Rahab estaba en 
el muro. Sin duda la distancia entre 
la casa y la tierra era bastante larga 
y por eso necesitaba la cuerda. En 
vs 16 ella los dirige hacia un monte. 
Según la geografía del área sólo ha-
bía montañas al Este de Jericó. En 
cualquier otra dirección era como va-
lle. El Río Jordán quedaba al Orien-
te de Jericó y el pueblo de Israel al 
otro lado de dicho río. Quiere decir 
que Rahab dirigió a los espías en 
la dirección opuesta de donde esta-
ba acampado el pueblo de Dios. Al 
mismo tiempo, es lógico concluir que 
sus perseguidores salieron hacia el 
río en búsqueda de ellos. Por tanto, 
los espías y sus seguidores salieron 
en dirección opuesta. En todo eso 
vemos la sabiduría de Rahab y la 
mano de Dios en actuar a favor de 
su pueblo.

Los espías prometieron rescatar a 
Rahab y a su familia bajo algunas 
condiciones según Josué 2:18-20; 
así: 1) El cordón de grana tenía que 
ser atado a la misma ventana. 2) To-
dos tenían que estar adentro de la 
casa en el momento del ataque. 3) 
No podían divulgar este asunto a na-
die.

Se nota algunas similitudes entre es-
tas condiciones y las de los primogé-

nitos en Egipto: 1) Sangre de color 
similar tenía que ser colocada fuera 
de la morada como señal para pro-
tección contra la ira de Dios. 2) Los 
habitantes de esta vivienda tenían 
que estar adentro durante la mani-
festación de la ira de DIOS. (Compá-
rese con Éxodo 12:22-33).

CONCLUSION

Hemos visto la mano de Jehová di-
rigiendo los pasos de los espías. 
Los guió, los protegió, y bendijo su 
misión. ¿Está usted consciente de la 
ayuda continua que Dios le ofrece y 
le da? ¿Le da gracias por todo ello? 
¿O tiende a ser ingrato o pasar por 
alto lo que Dios hace a su favor en 
su vida diaria? ¡Seamos conocidos 
por Dios como gente de gratitud ha-
cia Él!

Rahab tenía fe en el verdadero Dios 
como ya se dijo. A la vez manifesta-
ba su fe por sus obras como escribió 
Santiago en 2:25, “Asimismo también 
Rahab la ramera, ¿no fue justificada 
por obras, cuando recibió a los men-
sajeros y los envió por otro camino?”. 
Cumplir las condiciones establecidas 
por los espías sería otra manera de 
mostrar su fe por sus obras. ¿Está 
usted manifestando una fe genuina 
como la de Rahab, haciendo lo que 
Dios le manda en su relación perso-
nal con Él, con sus familiares y en 
su relación con los hermanos de la 
Iglesia?
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Pasaje para estudio: Josué 3:1-17
Lectura devocional: Salmo 145:1-7
Para memorizar: Josué 3:5

Lecturas Diarias
Lunes: Éxodo 14
Martes: Dt. 4:1-14
Miércoles: Dt. 4:15-49
Jueves: Dt. 5:1-21
Viernes: Josué 3:1-5
Sábado: Josué 3:6-17
Domingo: Josué  4

Propósito
Observar la plena obediencia y fe 
corporal de Israel en el cruce del rio 
Jordán y cómo Jehová les bendijo. 
Además, entender la importancia de 
nuestra obediencia, unida como igle-
sia, para conocer las bendiciones del 
Señor.

Introducción:
Los espías rindieron un informe bas-
tante positivo a Josué al volver al 
campamento en Sitim (Josué 2:23-
24). Desde antes de la muerte de 
Moisés, no se habían movido de ese 
sitio. Pero ahora por primera vez 
iban a levantarse bajo la dirección 
de Josué. En los eventos rodeando 
el cruce del río se nota el principio de 
respeto y lealtad de parte del pueblo 
hacia Josué.

I. AVANZANDO HASTA EL RIO 
JORDAN (Josué 3:1-6)

La distancia entre Sitim y el río era 
como de una legua más o menos 
(3:1). No era una marcha cualquiera 
porque Israel probablemente conta-
ba con una población entre adultos 
y niños de alrededor de un millón de 
personas. Con esta marcha Josué 
pudo observar que el pueblo estaba 
dispuesto a cooperar y pagar el pre-
cio de realizar las promesas de Dios 
para ellos. Sin su apoyo, Josué bien 
sabía que su autoridad hubiera sido 
muy limitada. 

Por medio de los oficiales Josué dio 
algunas instrucciones acerca del 
arca del pacto (3:3-4) que debía ser 
llevada por los sacerdotes levitas. El 
pueblo debía mantener una distan-
cia de dos mil codos o sea unos 900 
metros de distancia entre el pueblo y 
el arca. Contenía el arca entre otras 
cosas, dos tablas de los diez manda-
mientos y representaba la presencia 
de Dios guiando a su pueblo. Por no 
conocer la presencia visible de Dios, 
una manifestación representativa era 
muy importante para Israel en aquel 
entonces.

Lección # 3
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El versículo 5 contiene un manda-
miento seguido por una promesa: 
“Santificaos, porque Jehová hará ma-
ñana maravillas”. ¿Será que Dios no 
podía hacer maravillas en su medio 
aparte de su consagración? ¿Cuál es 
la relación entre consagración, santi-
ficación y experimentar las maravillas 
de Dios? II Timoteo 2:21 nos da algu-
na luz: “Si alguno se limpia de estas 
cosas, será instrumento para honra, 
santificado, útil al Señor, y dispuesto 
para toda buena obra”. Parece que 
Josué les llamo a una santificación 
personal. Esto indicaba para Israel 
algo exterior, incluyendo el lavado de 
sus vestidos entre otras cosas. Para 
nosotros los participantes del Nuevo 
Pacto, significa una limpieza interior 
que se aparta de todo mal. ¿Está 
contento con la sola apariencia de la 
santificación, o está anhelando una 
limpieza por la sangre de Jesucristo 
que limpia su conciencia de obras 
muertas para que sirva al Dios vivo 
(Hebreos 9:14)?

II. “EL DIOS VIVIENTE ESTA EN 
MEDIO DE VOSOTROS” (Josué 3:7-
13)

En el versículo 7 vemos que Dios 
iba a exaltar a Josué, no para que 
se vanagloriara sino para que Israel 
supiera que Jehová estaba con él así 
como estaba con Moisés. Entonces 
era para que Josué fuera reconocido 
como líder espiritual humano sobre 
Israel. 

En el versículo 8 vemos a Jehová 
dando instrucciones a Josué que 
parecen ser extrañas. ¡Al llegar al 
borde del río, los sacerdotes debían 
entrar en él! En ese tiempo el río so-
lía desbordarse por todas sus orillas. 
Mantener alto el ánimo y la moral de 
esa multitud fue el desafío de Josué 
en ese momento.

Pero Josué se acordaba de los gran-
des hechos de Jehová, incluyendo el 
cruce del Mar Rojo. También sabía 
que era Jehová hablándole; recorda-
ba aquellas palabras cuando le dijo 
que “se esforzara y que fuera valien-
te”. Veremos el valor y la valentía de 
Josué en los versículos siguientes. 
Recordemos cómo Dios nos ha ayu-
dado en tiempos pasados, y nos ha 
sido de ayuda en recobrar nuestras 
fuerzas en momentos necesarios.

Josué pasó al pueblo que había re-
cibido de Jehová (3:9-13). Hizo cla-
ro que su mensaje tenía su origen 
en Dios: “Escuchad las palabras de 
Jehová vuestro Dios”. Josué quería 
hacer sobresalir el hecho de que 
Jehová estaba en control de estos 
eventos: 1) Él estaba en medio. 2) Él 
echaría delante de ellos a los mora-
dores paganos de Canaán (3:10). Un 
secreto de valor y fuerza espiritual 
es reconocer a su Dios como fuen-
te de autoridad y como Él es. Josué 
entendía muy bien estas cosas. Por 
experiencia, Josué sabía que Jehová 
era fiel en lo que le prometía y que 
era todopoderoso y soberano en sus 
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hechos. ¿Cómo entiende usted que 
es Dios? Su respuesta tendrá impli-
caciones importantes en cuanto a su 
fuerza espiritual.

Josué seguía dando instrucciones 
específicas al pueblo en los versícu-
los 11 al 13. El arca del pacto pasaría 
primero del río. Recordemos que el 
arca representaba la presencia visi-
ble de Dios. Sería Él quien haría que 
las aguas se dividieran.

En el versículo 13 vemos otro ejem-
plo de cómo la fe debe ir acompaña-
do por las obras. El arca tendría que 
entrar en el río como ya se dijo. Pero 
los sacerdotes tendrían que llevarla. 
Si ellos creían el mensaje de Jehová 
por medio de Josué, ellos tendrían 
que entrar en el río también, aunque 
supieran que estaba hondo. La ma-
nifestación de su fe sería de hacer 
exactamente esto. Así les mandó Jo-
sué. Prometió también que las aguas 
de arriba se detendrían.
¡Cuán obvia es la presencia dinámi-
ca de Dios en este evento tan crucial 
en la historia de Israel! 

III. PASARON EL RIO EN SECO (Jo-
sué 3:14-17)

Este pasaje es clave, pues incluye el 
cruce del río Jordán y la entrada de 
Israel a la Tierra Prometida como un 
pueblo bien organizado. Dios dijo, y 
fue así. Cuando los pies de los sacer-
dotes, que llevaban el arca, tocaron 
la orilla del río, las aguas de arriba 

se detuvieron en un montón (3:16). 
La gran multitud de cientos de miles 
pasó en seco. Es un milagro en gran 
manera. Al mismo tiempo uno debe 
notar que aunque Jehová fue autor 
del milagro, la obediencia de Josué, 
los sacerdotes y del pueblo en ge-
neral era indispensable para llevar 
a cabo este gran milagro. Tome nota 
de la obediencia corporal y la unidad 
entre todo el pueblo. Todos hicieron 
su parte para el mismo fin.

Aunque la alegoría no sea perfecta, 
podemos ver algunos paralelos entre 
el pueblo de Israel y la Iglesia local. 
Josué es como el pastor, los sacer-
dotes como el concilio y el pueblo en 
general como la membrecía. ¿En qué 
categoría cabe usted? ¿Tiene metas 
su iglesia basadas en las promesas y 
mandamientos de Dios en la Biblia? 
¿Está haciendo su parte para reali-
zarlas como parte de un cuerpo?

CONCLUSION

El cruzar el río Jordán y entrar en la 
Tierra Prometida es uno de los pun-
tos más culminantes en la historia de 
Israel. Dios mostró que era fiel a su 
palabra y su poder milagroso a favor 
de su pueblo, según la necesidad. El 
pueblo había sido bien preparado por 
Moisés y bien guiado después por 
Josué. Estaban listos a conquistar a 
los habitantes y a tomar posesión de 
la Tierra Prometida.
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Para estudio: Josué 5:1-12.
Lectura devocional: Números 14:10-15
Para memorizar: Josué 15:12.

Lecturas Diarias
Lunes: Deuteronomio 6: 1-9.
Martes: Deuteronomio 6: 10-25
Miércoles: Deuteronomio 7: 1-11
Jueves: Deuteronomio 7: 12-26
Viernes: Deuteronomio 8: 1-10
Sábado: Josué 5: 1-12.
Domingo: Josué 5: 13-15

Propósito
Comprender que las obras de Dios 
desaniman a sus enemigos; también 
entender el significado de restituir la 
circuncisión y la pascua.

Introducción
Debido al poco tiempo disponible no 
podemos estudiar cada capítulo del 
libro de Josué en ese trimestre. Pero 
antes de entrar a estudiar el capítu-
lo 5, es digno notar algunos puntos 
importantes del capítulo 4. Al cruzar 
el río Jordán, hicieron un monumen-
to de piedras tomadas del río para 
conmemorar el gran favor de Jehová 
hacia su pueblo en detener las aguas 
para que Israel cruzara hacia la Tierra 
Prometida. Fue un día en que Josué 

ganó la confianza y reverencia del 
pueblo de Israel, lo cual sería muy 
importante para él y para Israel en la 
conquista de la Tierra Prometida.
En este capítulo 5 veremos cómo la 
llegada del pueblo Jehová afectaría 
la actitud de los habitantes de Ca-
naán. El pasaje también incluye la re-
novación de dos instituciones u obli-
gaciones del pacto de Jehová con su 
pueblo. Examinaremos el significado 
de todo esto y su importancia para 
nuestra vida hoy en día.

I.  EL ENEMIGO SIN ESPERANZA 
(Josué 5:1)

A.  Dios ayuda a Israel a cruzar el 
río Jordán
Al cruzar el río Jordán en seco 
trajo sentimientos de desánimo, 
temor y desesperación a los ene-
migos de Israel. Sin duda el ene-
migo consideraba al río como una 
defensa natural, difícil de cruzar. 
Durante el invierno o en tiempo 
de lluvia servía como una seguri-
dad aún más fuerte. Pero al darse 
cuenta que Israel había cruzado 
el río en seco, tuvieron que reco-
nocer que su defensa tan segura, 
ya no era defensa. No se podía 
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dudar del gran poder del Dios de 
Israel. Ante el Dios de Israel, el 
río sirvió como fuente de mucho 
ánimo para los invasores, en lugar 
de ser obstáculo. Los enemigos 
tuvieron que reconocer que había 
“Alguien” que dominaba a la natu-
raleza.

B. Los enemigos son confundidos 
por el poder de Jehová.
Los enemigos de Israel “oyeron 
que Jehová había secado las 
aguas”. Se dieron cuenta que la 
fuerza de los israelitas no depen-
día de ellos mismos, sino de Otro 
más poderoso. Esa fuerza depen-
día de Dios mismo. Era una fuerza 
sobrenatural, que sus enemigos 
no sabían cómo pelear.

C. Jehová da confianza a Israel.
El que escribe esto recuerda muy 
bien la primera vez que experi-
mentó los temblores de la tierra. 
Antes, sin darse cuenta, confiaba 
mucho en la estabilidad de la tie-
rra. Pero después no pudo confiar. 
Al ver sus piernas temblando por 
las vibraciones de la tierra, le tra-
jo sentimiento de desesperación. 
Una fuente de seguridad ya no 
era así. Como hijos de Dios debe-
mos ser conscientes de que sólo 
Él es digno de toda nuestra con-
fianza. El punto de énfasis aquí es 
que Dios tiene dominio sobre todo 

y que cualquier fuente de confian-
za de este mundo nos puede fallar 
en cualquier momento, tal como el 
río Jordán como defensa para los 
habitantes de Canaán. No olvide-
mos esto. La única fuente de con-
fianza segura es Dios. 

II. CIRCUNCISION REINSTITUIDA 
(Josué 5: 2-9)

A. Señal del Pacto 
Para Israel, la circuncisión servía 
como señal del pacto con Jehová. 
Era una identificación de Dios con 
el hombre y viceversa. No ser cir-
cuncidado significaba un quebran-
tamiento con el pacto y por tanto 
con Jehová. No habían practicado 
la circuncisión desde la rebelión 
en Cades-Barnea (Números 14: 
1-35). Por su incredulidad allí, no 
era apropiado practicar dicho rito. 
Todos, menos Caleb y Josué, en-
tre los hombres de más de veinte 
años en el tiempo de Cades-Bar-
nea murieron en el desierto por 
el castigo de Dios que vimos en 
la lectura devocional. Por tanto, 
todos, menos Caleb y Josué, no 
habían sido circuncidados. Pero 
ahora Jehová tenía una genera-
ción de personas que habían de-
mostrado fe y obediencia hacia Él 
en sus victorias sobre dos reyes 
al lado Este del Jordán y al cru-
zar el río Jordán. Ahora, sí, el rito 
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de la circuncisión tendría valor y 
significado. Ahora era pueblo de 
Jehová, estaba ligado a su pacto. 
Por tanto era necesaria ahora la 
señal de la circuncisión como una 
identificación con Jehová y con su 
pacto.

B. La obediencia es más importante.
Ahora sigue una pregunta: ¿Por 
qué la circuncisión ahora, y aquí 
frente a sus enemigos y en su te-
rritorio? ¿No fue un tiempo y lu-
gar imprudente y peligroso para 
tal práctica? (Hay que entender 
que la circuncisión deja al hombre 
incapacitado por algunos días). 
Josué comprendía muy bien que 
la obediencia basada en el temor 
de Jehová era más importante 
que enfocarse primero en la me-
jor estrategia militar humana. Jo-
sué estaba muy consciente de la 
incapacidad venidera frente a sus 
enemigos porque ya la había ex-
perimentado. Pero su fidelidad a 
la voluntad de Dios era primordial, 
tanto como la preparación espiri-
tual del pueblo era más importante 
que la militar. Al tomar en cuenta 
todo, hubiera sido un riesgo mayor 
no circuncidar en el campamento, 
debido a ignorar su preparación 
espiritual.

C. La preparación espiritual es in-
discutible.
Nuestra preparación espiritual 
para una tarea es más importan-

te en nuestra vida, no importando 
si somos pastores, lideres, miem-
bros activos en la iglesia, o nue-
vos convertidos. Para poder estar 
completamente disponibles para 
servir al Señor de todo corazón, 
hay que arreglar asuntos pen-
dientes como deudas financieras, 
relaciones quebrantadas u otros. 
Hay que liberarse de obligaciones 
para poder correr con paciencia la 
carrera que se tiene por delante. 
¿Está usted preparándose para la 
tarea de Dios le tiene por delante? 
¿Hay algo pendiente en su vida 
que es estorbo a su preparación 
espiritual?

III. GUARDANDO LA PASCUA (Jo-
sué 5: 10-12)

A. El recuerdo del pasado
El tiempo de la Pascua era el 
día catorce del primer mes (Éxo-
do 12:18). Aparentemente fue en 
este tiempo del año cuando entra-
ron a la Tierra Prometida. La ce-
lebración de la Pascua les ayudó 
recordar cómo Jehová rescató a 
Israel de Egipto y cómo esto ayu-
dó grandemente en su escape de 
Egipto. El propósito verdadero de 
su escape de allí era de entrar y 
tomar posesión de la Tierra Pro-
metida en la cual actualmente 
estaban. ¡Qué apropiado era un 
tiempo de regocijo como este! 
Dice el comentarista Blaikie en 
Beacon: “El recuerdo del pasado 
es a menudo una excelente pre-
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paración para las pruebas del fu-
turo, y con igual frecuencia resulta 
ser un notable sostén al pasar por 
ellas. La naturaleza misma de la 
pascua era mirar al pasado, y re-
cordar la primera gran disposición 
de Dios de ayudar a su pueblo. 
Era un precioso estímulo para la 
fe y la esperanza”.

B. Después de la pascua, comida 
nueva.

El maná que Jehová proveía del 
cielo para Israel durante su pere-
grinación en el desierto cesó el 
día después de celebrar la pascua 
(Josué 5: 11-12). Fue así porque 
ya no había necesidad del maná. 
Ya podían comer del fruto de la 
Tierra Prometida. El maná era una 
manifestación de la intervención 
directa de Jehová en los asuntos 
humanos tanto como fue la pro-
visión del fruto en la Tierra. Se 
nota aquí el interés y la fidelidad 
de Dios hacia los suyos según la 
necesidad.

C. Dios hace lo que el hombre no 
puede hacer.
Alguien ha dicho que Dios no hace 
a través de una persona lo que Él 
es capaz de hacer por sí mismo. 
En el desierto no eran capaces de 
hallar su propia comida porque no 

había para tanta gente. Pero en la 
Tierra que fluía leche y miel, ha-
bía que comer del fruto de la tierra 
y precisamente en este momento 
cesó el maná.

Preguntas para meditar y discutir

1. ¿Hay algún evento en su pasado 
que debe recordar con más frecuen-
cia para que sea de ayuda y estímulo 
en pruebas futuras?

2. ¿En cuáles áreas de su vida pue-
de dar gracias a Dios por su fidelidad 
en su propia vida?

3. ¿Hay algo en su vida que espera 
que Dios haga por usted, cuando en 
realidad es algo que Él quiere que 
usted mismo haga?

CONCLUSION

En esta lección hemos visto la ma-
nera en que Jehová, por medio de 
Josué, ayudó a Israel a prepararse 
para la guerra contra los habitantes 
de Canaán. El énfasis fue en el área 
espiritual. La estrategia militar ocu-
paba segundo lugar. Su preparación 
espiritual les ayudaría mucho en sus 
batallas militares como veremos en 
la otra lección.
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Para estudio: Josué 6: 1-21.
Lectura devocional: Hebreos 11: 24-31.
Para memorizar: Hebreos 11:30.

Lecturas Diarias
Lunes: Dt. 8: 11-20.
Martes: Dt. 9: 1-5.
Miércoles: Dt. 9: 6-29.
Jueves: Dt. 10: 1-11.
Viernes: Dt. 10: 12-22.
Sábado: Dt. 11: 1-7
Domingo: Josué 6.

Propósito
Comprender “la línea de mando” des-
de Dios hasta el pueblo y los resulta-
dos de respetarla plenamente.

Introducción
Juntamente con Josué 5: 13-15, el 
pasaje de estudio para hoy establece 
una línea de mando y la aplicación 
de ella. Cualquier buen soldado mi-
litar testificaría de la importancia de 
una clara línea de mando. Esto es 
para evitar confusiones y para enten-
der bien ante quién es responsable y 
quiénes están bajo su cargo. En mu-
chos aspectos era así también para 
Israel. Hay consenso entre los eru-
ditos que el varón que apareció ante 

Josué era el Hijo de Dios. Él era “el 
comandante y jefe”. Ante Él, Josué 
era responsable. Bajo su cargo es-
taba el pueblo de Israel. La respon-
sabilidad del pueblo era seguir las 
instrucciones de Josué.
Vimos la semana pasada la prepara-
ción final para la invasión de Canaán. 
Ahora veremos el principio del buen 
fruto de dicha preparación.

I. INSTRUCCIONES PARA LA MI-
SION (Josué 6: 1-7)

A. Listo para la conquista
El encuentro de Josué con el Hijo 
de Dios en un lugar santo acaba 
de termina (Josué 5: 13-15). En 
una manera divina Jehová le ha-
bía llamado la atención a Josué. 
Como nunca, Josué estaba listo a 
escuchar y seguir cuidadosamen-
te la estrategia detallada y divina 
para la toma de Jericó.

B. Jehová dice que Jericó será 
conquistada (Josué 6: 2-5)
En los versículos 2 al 5 vemos a 
Jehová comunicando a Josué una 
estrategia militar. La estrategia 
empieza con una promesa: “Yo 
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he entregado en tu mano a Jeri-
có”. Esa promesa ayudó a Josué 
a tener la confianza y fe necesaria 
para poder cumplir las instruccio-
nes siguientes. Por normas huma-
nas parece no lógica, sino ridícu-
la la estrategia dada por Jehová. 
Pero hay que recordar que Josué 
bien sabía quién era su Coman-
dante y Jefe; entendía que los 
pensamientos divinos son más al-
tos que los humanos.

C. Contenidos de las instruccio-
nes

Veamos brevemente las instruc-
ciones que le fueron dadas a Is-
rael antes de la toma de Jericó.

1) Que los sacerdotes llevaran el 
arca y siete bocinas de cuerno de 
carnero.

2) Que los hombres de guerra lle-
varan sus armas.

3) Que todos rodearan a la ciudad 
de Jericó, una vez al día durante 
seis días.

4) Que rodearan los muros de la 
ciudad siete veces en el día sép-
timo.

5) Al escuchar el toque prolonga-
do, deberían gritar a gran voz.

6) Al caer el muro todos deberían 
entrar a la ciudad.

D. El propósito de las instruccio-
nes

¿Cuál fue el propósito de Jehová 
en dar tales instrucciones? 

1) Probar y refinar la fe de Josué y 
todo Israel en Jehová.

2) Enseñarles claramente que Je-
hová es el comandante y jefe y 
que la batalla es de Él.

3) Formar en el pueblo una acti-
tud corporal de reverencia hacia 
Jehová. 

4) Enseñarles a no confiar en sus 
propios recursos y fuerzas.

E. La clave para la victoria
Es interesante notar que el papel 
de los sacerdotes era más im-
portante que el de los soldados. 
Los soldados solamente tenían 
que rodear la ciudad y gritar en el 
tiempo señalado. Los sacerdotes 
llevarían el arca y las bocinas de-
lante del arca. Hay que recordar 
que la batalla era de Dios. Por 
eso los soldados no eran necesa-
riamente la clave (véase Zacarías 
4:6). La clave para la victoria era 
y es la presencia activa y dinámi-
ca de Dios que fue representada 
en aquel entonces por el arca del 
pacto.
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F. Importancia de la obediencia 
(Josué 6:6)

En el versículo 6 podemos notar 
la obediencia inmediata de Josué: 
“Llamando, pues, Josué hijo de 
Nun a los sacerdotes, les dijo: Lle-
vad el arca del pacto, y siete sa-
cerdotes lleven bocinas de cuerno 
delante del arca de Jehová”. Para 
Josué no era necesario cuestionar 
la estrategia ya recibida de Jeho-
vá, aunque quizá no la entendía 
muy bien. Le bastaba conocer la 
fuente de las instrucciones y rea-
lizarlas al pie de la letra. Por em-
pezar de inmediato y pasarlas al 
pueblo, indica que él esperaba la 
misma obediencia de ellos.

II. MISION CUMPLIDA (Josué 6: 
8-21)

A. Obediencia completa
Posiblemente el mundo titularía 
su cumplimiento de “Obediencia 
cegada a un plan ridículo”. Sin 
embargo, en los ojos de la fe en 
Dios, el título más apropiado es 
“Obediencia completa y de cora-
zón al Dios todopoderoso y fiel”.

B. Ni una palabra de murmuración
Todo lo que Jehová mandó a Jo-
sué en los versículos 2 al 5 fue 
cumplido por el pueblo en los 
versículos 12 al 21. Fue una obe-

diencia completa. Además de su 
obediencia, no hay mención de 
ninguna palabra de murmuración 
o resistencia de parte del pueblo.

C. Todo como Jehová mando
Al reflexionar en el pasado inme-
diato de Josué y el pueblo nos 
ayuda a apreciar su preparación 
para que obedeciera así. Aca-
baban de cruzar el río Jordán en 
seco durante el invierno. Habían 
sido enseñados bien por Moisés 
acerca de la obra de Jehová a su 
favor en su breve historia nacio-
nal. Llegaban a reverenciar y a 
respetar a Josué. Por lo tanto su 
obediencia completa, espontánea 
y de corazón al pan único y divino 
no es tan sorprendente aunque sí 
muy ejemplar.

III. LA MATANZA DE LOS HABI-
TANTES

A. Dios ordeno a Josué exterminar 
a Jericó

Por medio de Josué, Jehová or-
denó la matanza de todos los ha-
bitantes de Jericó. Podemos decir 
con confianza que fue así por lo 
menos en parte por la desobe-
diencia y falta de arrepentimiento 
de ellos. Sabemos que Dios no 
quiere que nadie perezca sino 
que todos procedan al arrepenti-
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miento (II Pedro 3: 9). Jehová les 
dio algunas advertencias a los de 
Jericó  para darles la oportunidad 
de arrepentirse. El comentarista 
Beacon señala algunas: 1) El peli-
gro de los israelitas armados que 
encabezaban la marcha. 2) Se 
daban cuenta de la fidelidad para 
con su pueblo en el cruce del mar 
Rojo, de las victorias en el desier-
to (2: 10) y de la división de las 
aguas del Jordán.

B. Dios no admitiría que su pueblo 
habitara con los paganos
Debemos aquí tratar la pregunta 
siguiente: ¿Por qué permitió y or-
denó tal matanza? Los habitantes 
de Jericó y Canaán en particular 
practicaban mucho la impiedad. A 
pesar de las advertencias y su co-
nocimiento del Dios verdadero no 
querían arrepentirse, con excep-
ción de Rahab. También, Salmo 
24: 1 dice que el mundo y todo lo 
que habita en él es de Jehová. Es 
dueño de todo. Tiene derecho de 
hacer lo que quiere con lo que le 
pertenece. Por ser santo no podía 
ignorar la presencia de impiedad 
en su mundo. Hace siglos Jehová 
prometió dar esa tierra a los des-
cendientes de Abraham (Génesis 
15: 13-16). Jehová en su sabidu-
ría, sabía que la maldad de los ha-
bitantes no podía coexistir con Él 

mismo y con su pueblo Israel. Lo 
que no debemos hacer hoy es usar 
este evento y otros semejantes 
para justificar el matar a otro, etc. 
El tono general de la Santa Escri-
tura, especialmente en el Nuevo 
Testamento es de amar, perdonar, 
convertir al enemigo (Juan 3: 16-
18; 1 Corintios 13: 4-7; Mateo 5: 
38-48 etc.).

IV. LA SALVACION DE RAHAB 
Y SU FAMILIA (Josué 2: 13,14; 6: 
17,23,25)
Una de las partes bellas de la toma 
de Jericó es el rescate de la ramera 
Rahab y su familia. Ella dio posada y 
protegió a los espías israelitas como 
vimos en el capítulo 2. Creyó en Je-
hová y en que Israel era su pueblo. 
Pidió rescate de los espías al llegar 
el tiempo de la toma. En el versícu-
lo 17, Josué ordenó su rescate y así 
fue en versículo 23. Después ella 
fue incorporada entre el pueblo ju-
dío. Llegó a ser la suegra de Rut y la 
bisabuela de David y parte de la ge-
nealogía de Jesucristo. Además está 
incluida en la lista de héroes de la fe 
en Hebreos 11:31. ¡Qué muestra de 
la misericordia de Dios!

CONCLUSION
La historia de la toma de Jericó es 
una de las más conocidas en el Anti-
guo Testamento. También está reple-
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ta con lecciones espirituales para el 
pueblo de Dios. Para ayudar con la 
aplicación de estas lecciones, sigue 
una lista de preguntas en que usted, 
pueden meditar.

1) ¿Mora en usted el Espíritu Santo? 
¿Le da toda la atención que quiere? 
(Josué 5: 13-15).

2) ¿Hay promesas que Dios le ha 
dado que no se han cumplido? ¿Será 
algo que le toca hacer a usted? (Jo-
sué 6:2).

3) ¿Tiende a confiar en su propia 
prudencia más que en fijarse en Je-
hová? (Josué 6: 2-5; Proverbios 3: 
5-6).

4) ¿Hay áreas en su vida donde no 
quiere obedecer al Señor? ¿Está 
consciente del peligro de esta acti-
tud?

5) ¿En qué manera puede testificar 
cómo Dios le ha preparado en el pa-
sado para lo que está haciendo aho-
ra?
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Para estudio: Josué 7: 1-26.
Lectura devocional: Génesis 39: 1-12.
Para memorizar: Josué 7:21.

Lecturas Diarias 
Lunes: Josué 7.
Martes: Josué 8: 1-29.
Miércoles: Josué 8: 30-35.
Jueves: Dt 11: 8-32.
Viernes: Dt. 12.
Sábado: Dt. 13.
Domingo: Dt. 14.

Propósito
Aprender acerca de las consecuen-
cias del pecado de Acán: 1) Afectó 
a otros. 2) No podía ser escondido 
para siempre. 3) Fue progresivo en 
naturaleza. 4) La raíz de su pecado 
tenía que ser destruida.

Introducción
El cruce del río Jordán y la toma de 
Jericó eran parte de una cumbre, es 
decir, un evento muy sobresaliente 
en la vida de la nueva nación hasta 
ahora. Pero en el capítulo 7 vemos 
uno de los eventos más triste y la-
mentable en toda su historia, y es 
el pecado de Acán con todas sus 

consecuencias tan trágicas para él y 
para toda la nación israelita.

I. ISRAEL HUMILLADO (Josué 7: 
1-5)

A. la ira de Jehová se encendió 
contra su pueblo
En 6: 18 Josué dio la orden de no 
tomar ni tocar del anatema (cosas 
separadas para la destrucción). 
De otro modo traería destrucción 
al pueblo de Israel. Pero Acán, de 
la tribu prestigiosa de Judá, tomó 
del anatema (7:1). Jehová, por 
ser santo y justo, encendió su ira 
contra su pueblo. Fíjese bien que 
su ira fue dirigida no solamente a 
Acán sino al pueblo en general. 
Cuando es evidente que Dios no 
está bendiciendo a una iglesia o 
una obra, hay que acercarse a Él 
para ver si hay pecado dentro del 
grupo. El pecado de uno puede 
afectar o contaminar al grupo en-
tero (I Corintios 5:6).

B. Nada se puede hacer sin la ayu-
da de Dios.

Josué todavía no se daba cuenta 
del pecado. Envió algunos a Hai 
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para que le trajeran un informe 
para ayudarle a planear el próxi-
mo ataque. Los enviados acon-
sejaron a Josué que no era nece-
sario enviar más de dos a tres mil 
soldados armados porque los del 
pueblo de Hai eran pocos. Josué 
aceptó su recomendación sin sa-
ber que irían sin la ayuda de Dios. 
Sin la ayuda de Dios, nada pode-
mos hacer nosotros para su honra 
y gloria. ¿Ha procurado hacer co-
sas para el Señor sin contar con 
su ayuda y confianza sólo en su 
propia fuerza y sabiduría? ¿Cómo 
le fue?

C. La derrota de Israel ante el pue-
blo de Hai
En esta batalla con los hombres 
de Hai, Israel fue rotundamente 
derrotado por la desobediencia de 
uno. Todos los soldados huyeron 
delante de los de Hai y 36 pere-
cieron. Además el ánimo y cora-
zón fuerte del pueblo llegó a ser 
“como agua”. No hay nada que 
trae desánimo a una iglesia u otro 
grupo similar como una derrota 
espiritual. Como se escribió arriba 
hay que acudir a Dios en humil-
dad, derramando su corazón. Así 
respondió Josué.

II. ORACION A JEHOVA Y SU RES-
PUESTA (Josué 7: 6-15)

A. Josué y los ancianos en humi-
llación

Josué y los ancianos primero 
respondieron. 1) Rompieron sus 
vestidos. 2) Echaron polvo sobre 
sus cabezas (vs. 6). Fue una re-
acción común (Job 2:12; Lamen-
taciones 2:10; Ezequiel 27:30). 
Generalmente indicaba aflicción o 
también espíritu de humillación y 
confesión.

B. Elementos de la oración
Parecen ser dos elementos prin-
cipales en la oración de Josué en 
los versículos 7 al 9. Primero la 
derrota daría nuevas esperanzas 
para los enemigos. Josué sentía 
que ahora el enemigo tenía la 
ventaja y que bien podrían ahora 
destruir a Israel. También estaba 
preocupado por el deshonor que 
vendría sobre el “gran nombre” de 
Jehová.

C. Oración escuchada
El comentario Beacon señala al-
gunos rayos de fe en la oración 
de Josué: 1) El hecho que oró 
indica su fe en el poder divino. 
2) El reconocimiento de pasar el 
Jordán indica que todavía poseía 
fe en un Dios poderoso. 3) Su 
comprensión de que Israel nunca 
debía dar la espalda al enemigo 
indica su fe en Uno que siempre 
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daría la victoria. Es una oración 
sincera con corazón abierto, con 
Josué luchando para comprender 
a su Dios cuyos caminos y pen-
samientos eran más altos que los 
suyos. Pero Jehová siendo fiel a 
su siervo, no quedó con sus bra-
zos cruzados, sino escuchó y res-
pondió a la oración.

D. La respuesta de Jehová
La respuesta de Jehová a Josué 
se encuentra en los versículos 10 
al 13. No gastaba tiempo Jehová 
por decirle la razón de la derrota 
en Hai. Israel había pecado. Israel 
había pecado como nación. El tér-
mino plural es usado ocho veces 
en los versículos 10 y 11. Una per-
sona pecó por cierto, pero la na-
ción entera era culpable ante Je-
hová, y estaban sufriendo las con-
secuencias. Es interesante notar 
que el pecador en particular no se 
menciona. En parte es porque en 
aquel momento no era relevante o 
importante. Lo importante aquí es 
que Josué y todo Israel tenía que 
aprender que la nación entera era 
culpable y la naturaleza de ese 
pecado contra Dios de tomar del 
anatema era corporal.

E. El pecado del pueblo.
El pecado tenía varias fases (7: 
11). 1) Simplemente por pecar 
habían roto el pacto con Jehová. 

El no había abandonado a Israel 
como pensaba Josué en su ora-
ción sino que Israel había aban-
donado a Jehová. 2) Tomaban 
del anatema, algo separado para 
Dios para destrucción. 3) Hurta-
ban. Robaban algo que pertene-
cía a Jehová. 4) Mentían. Por no 
confesar su pecado era igual a 
mentir. 5) Lo guardaban entre sus 
enseres. Lo escondieron en el in-
tento de engañar a Dios y al resto 
de Israel.

F. Todavía había esperanzas
La única esperanza para Israel 
era quitar de en medio de ellos el 
anatema (7:13). Para poder ha-
cerlo, Jehová mandó a Josué que 
santificara al pueblo, es decir, pre-
pararse para “hacer negocio serio 
con Dios”. Por medio de una pes-
quisa (investigación) por tribus, 
familias, casas, y por fin varones, 
Jehová iba a revelar el individuo 
culpable (7: 14). Este debe ser 
quemado juntamente con toda sus 
posesiones (7: 15). Su pecado ha-
bía causado la muerte de treinta y 
seis soldados, y la justicia de Dios 
demandaba nada menos que la 
muerte del culpable.

III. DESCUBRIMIENTO DEL CULPA-
BLE, SU CONFESION Y SU CASTI-
GO (Josué 7: 16-26)
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A. Buscando al culpable
Siguiendo las instrucciones de Je-
hová, los hombres de todas las tri-
bus se hicieron presentes para la 
pesquisa (7: 16-18). Entre las tri-
bus, Judá fue tomada por Jehová; 
la familia de Zera fue tomada de 
entre las de Judá; entre las fami-
lias de Zera salió la casa de Zab-
di; Jehová tomó a Acán de entre 
los varones de Zabdi.

B. El culpable descubierto
Acán pasó adelante y empezó a 
hablar. Aunque era responsable 
por la muerte de los soldados y 
por la derrota en general, recono-
ció que había pecado contra Dios 
primeramente (7:20).

C. Tres escalones del pecado
Su confesión revela los tres es-
calones de pecado que resulta en 
la ruina: 1) El ver con los ojos. 2) 
Codiciar con el corazón. 3) La ac-
ción.

Seguidamente se presenta una 
comparación de la tentación de 
Acán y la de José en la casa de 
Potifar en Egipto.

CIRCUNSTANCIAS

JOSE: Jefe de la casa; la esposa de 
Potifar quería que durmiera con ella; 

estaba solo en casa con ella; ella pro-
bablemente parcialmente desnuda.

ACAN: Participaba en la toma de Je-
ricó con el resto de Israel; recibió las 
órdenes de Josué de no tomar del 
anatema; entró en la ciudad con los 
demás al caer el muro, vio el anate-
ma.

ACTITUDES:

JOSE: Rechazó su petición cada 
vez; vio su petición y deseo como 
pecado contra Dios.

ACAN: Vio que el anatema era codi-
ciable; lo codició en su corazón.

ACCIONES:

JOSE: Salió corriendo; huyó de la 
tentación físicamente.

ACAN: Se quedaba mirando al ana-
tema; cuando estaba solo, lo tomó y 
lo escondió.

RESULTADOS:

JOSE: Eventualmente exonerado lle-
gó a ocupar segundo puesto después 
del rey; salvó la vida de muchos.

ACAN: murieron 36 soldados en una 
derrota militar; se desanimó todo el 
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pueblo; su pecado fue descubierto 
totalmente; él y sus hijos fueron ape-
dreados y quemados.

Hermanos, todos somos sujetos a 
tentaciones; lo que da el resultado fi-
nal es cómo reaccionamos ante ellas. 
José no le dio lugar a la tentación 
para que creciera y madurara en su 
mente. Al llegar la crisis, José huyó 
de la tentación. Acán no hizo así. 
Proverbios 4: 14-15 ha sido de ayuda 
en esta área para el que escribe: “No 
entres por la vereda de los impíos, 
ni vayas por el camino de los malos. 
Déjala, no pases por ella; apártate 
de ella, pasa”. Sigamos el ejemplo 
de José y al Señor con todo nuestro 
corazón y toda nuestra mente. 

CONCLUSION

Los acontecimientos en este capítulo 
son tristes por cierto. Pero podemos 
apreciar el peligro del pecado por la 
omnipresencia de nuestro Dios justo. 
También debemos admirar la actitud 
de Josué y el pueblo en general en 
obedecer a Jehová en quitar de en 
medio de ellos el anatema, un pro-
ceso muy costoso sin duda pero muy 
necesario. Ayudaría mucho a Israel 
en los días y años futuros como ve-
remos en las semanas siguientes. 
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Para estudio: Josué 9: 1-21.
Lectura devocional: Mateo 5: 33-37.
Para memorizar: Mateo 5: 37.

Lecturas Diarias
Lunes:  Dt.15: 1-11.
Martes: Dt.15: 12-23.
Miércoles: Dt.16: 1-17.
Jueves: Dt. 16: 18-22.
Viernes: Dt.17: 1-13.
Sábado: Josué 10: 1-27.
Domingo: Josué 10: 28-43.

Propósito
Comprender la unidad de la oposi-
ción, la astucia de los gabaonitas, la 
fidelidad de Josué y los príncipes a 
su palabra.

Introducción
La raíz del pecado durante la toma 
de Jericó fue desarraigada. Por eso, 
Israel tenía de nuevo la ayuda de 
Jehová, siguiendo un plan divino de 
ataque. Josué y sus soldados toma-
ron y destruyeron a Hai. Después de 
esa victoria, y siempre dando priori-
dad a la preparación espiritual, Josué 
leyó toda la Ley de Jehová a toda la 
congregación de Israel (capítulo 8). 

Hoy seguimos con esta historia cul-
minante en la historia de Israel. Debi-
do a las victorias maravillosas sobre 
Jericó y Hai, los de la oposición ha-
cían planes para defenderse contra 
la creciente amenaza de Israel y su 
Dios. Pero entre la Oposición, hubo 
un grupo, de Gabaón, que procuró 
hacer alianza con Israel en vez de 
pelear contra él.

I. UNA COALICION ENTRE LA 
OPOSICION (Josué 9: 1-2)

A. “Cuando oyeron estas cosas” 
(Josué 9:1).

“Estas cosas” se refiere a las gran-
des victorias que Jehová le había 
dado a Israel: 1) Cuando cruzaron 
el río Jordán. 2) Cuando destruye-
ron a Jericó y a Hai.

B. “Se concertaron para pelear” 
(Josué 9: 2).
Se nota aquí el tono de emergen-
cia y desesperación. Los heteos, 
amorreos, cananeos, etc., tenían 
sus diferencias personales. Pare-
ce que sólo se unían así en tiem-
pos de emergencia para la pro-

Lección # 7

ENGAÑADOS POR LOS GABAONITAS
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tección mutua. La formación de 
esta alianza muestra el temor de 
la oposición hacia Israel y el que 
actuaba a su favor.

II. PACTO CON FORASTEROS (Jo-
sué 9: 3-15)

A. Decidieron buscar la paz con 
Israel

A pesar de esta alianza grande 
hubo un rey y su pueblo que de-
cidieron buscar la paz con Israel. 
Eran de Gabaón. Ese territorio 
estaba compuesto de cuatro ciu-
dades (9:17). Gabaón estaba ubi-
cada a algunos pocos kilómetros 
al suroeste de Hai. Sabían bien 
que Josué nunca entraría a una 
alianza o acuerdo con un pueblo 
vecino. 

B. El engaño de los gabaonitas
Por tanto sabían que para lograr 
su propósito, tendrían que inten-
tar engañar a Josué y a los demás 
líderes de Israel. ¿Cómo procura-
ron engañarlos? Veamos algunos 
elementos de sus astucias:

Daban la apariencia de venir 1) 
de lejos. Lo hicieron por andar 
con sólo cosas viejas y gasta-
das: ropa, zapato, comida (9: 
4-5). Además, a pesar de dar-
se cuenta de las victorias so-

bre Jericó y el pueblo de Hai, 
sólo hicieron mención de las 
victorias de Israel en el otro 
lado del Jordán y en Egipto 
(Josué 9: 9-10). En esto da-
ban a entender que venían de 
lejos por no mencionar esos 
eventos tan recientes, sino 
los eventos que tuvieron lugar 
meses o años antes.

Daban la impresión de ser te-2) 
merosos de Jehová por darle 
el crédito por los eventos ya 
mencionados (vss. 9 y 10). 3). 
Decían que querían ser como 
siervos a Israel. La verdad es 
que temían por sus propias vi-
das a causa de Jehová e Is-
rael. Es probable que Gabaón, 
su propio territorio, hubiera 
sido el próximo enfoque para 
Israel. Ser sus siervos o escla-
vos, era mejor que la muerte 
para ellos.

C. El peligro de no consultar con 
Jehová

Josué escuchó sus palabras y las 
creyó. Hizo paz con ellos, así sal-
vando sus vidas (9:15). Pero no 
habían consultado con Jehová, ni 
de parte de Josué, ni de los de-
más líderes. Concederles la vida 
contradecía el mandamiento de 
Jehová de destruir totalmente 
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todos los habitantes de la Tierra 
(Deuteronomio 7: 1-2). Pero al 
mismo tiempo, Josué creía que 
venían de lejos y por tanto fuera 
de las fronteras de Canaán. Como 
sea, lo cierto es que no se comu-
nicó con Jehová antes de hacer la 
alianza.

D. Se debe estar en completa aler-
ta

El comentarista Beacon sugiere 
algunas lecciones que podemos 
aprender aquí:

1) Los ojos no revelan toda la ver-
dad.

2) Hombres piadosos pueden ser 
engañados por los que quieren 
aprovecharse de ellos.

3) Los que pretenden ser espiri-
tuales pueden lograr que las 
personas de veras espirituales 
pueden lograr que las personas 
de veras espirituales bajen la 
guardia, revelando cosas que 
no deben. Por eso debemos 
estar en una alerta total.

III. EL JURAMENTO GUARDADO

A. El juramento y la Ley
Bajo la Ley de Moisés, Israel tenía 
permiso de Jehová para jurar en 

su nombre (Deuteronomio 6:13) 
y así debían ser cumplidos tales 
juramentos. Pero nosotros que 
somos hijos de Dios por medio de 
un pacto superior, el de Jesucris-
to, no debemos hacer juramento 
de ninguna forma (Mateo 5: 34). 
Nuestro deber es de ser hones-
tos y fieles a nuestra palabra para 
que nuestro “si” sea “si” y no otra 
cosa, y lo mismo con nuestro “no” 
(Mateo 5:37). Así no hay necesi-
dad de jurar para hacer más veraz 
lo que testificamos.

B. La reacción de Israel ante el en-
gaño de los gabaonitas
Al darse cuenta el pueblo de Is-
rael acerca del juramento con el 
cual habían hecho pacto con sus 
vecinos “engañadores”, empeza-
ron a murmurar (Josué 9: 18). No 
querían convivir con tales gentes. 
Estaban conscientes del manda-
miento ya mencionado en Deu-
teronomio 7: 1-2, querían obede-
cerlo. Ya habían tomado a Hai y 
estaban listos ya para derrotar a 
su próxima víctima, precisamente 
Gabaón. 

C. Los líderes israelitas se mantu-
vieron en el juramento
A pesar de las murmuraciones, 
los que habían jurado, Josué y los 
príncipes, se mantenían fieles a su 



“CORAZON Y VIDA”  165 

palabra. Sin duda, les dolía y les 
costaba, eran igualmente cons-
cientes de algunas consecuencias 
de su juramento. Podemos obser-
var acá altas normas de ética de 
los líderes de Israel en este mo-
mento. Ahora es apropiado pre-
guntarnos ¿hasta qué punto que-
remos cumplir nuestras promesas 
a Dios y a otros? ¿Hasta que nos 
convenga? Ojala que sea más 
allá. Tal deseo es de Dios, porque 
Jesucristo mismo dijo en nuestro 
texto para memorizar, “Pero sea 
vuestro hablar: sí, sí;  no, no; por-
que lo que más de esto, del mal 
procede” (Mateo 5:37).

CONCLUSION
Al fin de cuentas, los gabaonitas 
querían misericordia, sabían que es-
taban bajo la sentencia de muerte; 
reconocían la superioridad del Dios 
de Israel sobre sus propios dioses. 
Al mismo tiempo Josué y los prínci-
pes de Israel fueron conmovidos por 
misericordia. Pero en un sentido, su 
corazón dominaba su mente, se les 
olvidó consultar a Jehová. Esta deci-
sión no traía muy malas consecuen-
cias luego, pero sí tendría implicacio-
nes muy significantes más tarde en 
la historia. El no echar afuera a todos 
los habitantes de Canaán permitía la 
introducción de dioses ajenos a los 
israelitas. La eventual adoración de 
ellos fue una causa principal de su 
caída como nación.



166 “CORAZON Y VIDA”

Para estudio: Josué 10:1-15
Lectura devocional: Romanos 8:31-39
Para memorizar: Josué 10:8

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 10:1-19
Martes: Josué 10:20-43
Miércoles: Josué 11:1-6
Jueves: Josué 11:7-15
Viernes: Josué 11:16-23
Sábado: Josué 12
Domingo: Josué 13

Propósito
Comprender que los milagros he-
chos por Dios en este pasaje mues-
tran que Dios hace milagros en los 
siguientes casos: 1) De acuerdo a su 
propósito 2) Según las necesidades 
de su pueblo.

Introducción
Aunque conceder vida a las gabao-
nitas fue un error, hay que reconocer 
los beneficios obtenidos por tal arre-
glo. Israel ahora tenía una base para 
operaciones militares en Gabaón y 
soldados fuertes (10:2) para ayudar 
en las varias fases del combate. Esto 
resultó en una ventaja para Josué en 

la conquista del sur de Canaán que 
veremos hoy. Lo cierto es que Josué 
no estaba pensando en estas cosas 
cuando hizo el arreglo por pensar que 
eran de lejos. Referente a este pun-
to, Beacon cita Romanos 8:28, como 
ejemplo de cómo Dios usa “todas las 
cosas para el bien de su pueblo”.

I. LA CONFEDERACION DE LOS 
CINCO REYES (Josué 10:1-5)

A. Enojo de los enemigos por la 
alianza de Gabaón e Israel
El rey de Jerusalén temía mucho 
al aprender de la conquista de 
Israel de las ciudades de Jericó 
y Haí (capítulos 6 y 8). Se enojó 
con los de Gabaón por su alian-
za de paz con Israel (capítulo 9). 
Esa alianza era una amenaza no 
pequeña por el hecho de que Ga-
baón era ciudad grande con hom-
bres fuertes (Josué 10:2)

B. Cinco reyes se unieron para la 
lucha
Por la ubicación de Jerusalén y 
otras ciudades alrededores, era 
lógico pensar que Israel se dirigía 

Lección # 8

LA CONQUISTA DEL SUR DE CANAAN
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allí. Jerusalén quedaba cerca de 
Jericó y de Hai y de Gabaón. De-
bido a esa amenaza, el rey de Je-
rusalén, organizó a cuatro reyes 
más juntamente con él siendo los 
reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y 
Eglón (Josué 10:3-4)

Estas ciudades eran como estado 
que funcionaban independiente-
mente. Pero en emergencias, por 
ejemplo, en tiempos de guerra se 
unían para un fin común. En este 
caso era la mutua protección con-
tra Israel y Gabaón.

C. Decididos a castigar a Gabaón 
por su deslealtad
Se unieron los cinco reyes con 
sus ejércitos para pelear contra 
Gabaón (10:5). Aparentemente 
decidieron procurar atacar y cas-
tigar a Gabaón por su deslealtad 
en unirse con Israel y su Dios. 
Una victoria sobre Gabón debilita-
ría a Israel, según su manera de 
razonar.

¿Hay experimentado la oposición 
del diablo inmediatamente des-
pués de hacer un nuevo voto con 
el Señor?

Así pasó con Gabaón. Ya se ha-
bían identificado con Jehová y 
luego tenían que enfrentarse a 
esos ejércitos bien fortificados.

II. VICTORIA SOBRE LA CONFE-
DERACION (Josué 10:6-11)

A. Empezaron a atacar a Gabaón
Los enemigos empezaron atacar 
a Gabaón. En el principio, los ga-
baonitas trataron de defenderse 
por sí mismos. Pero luego reco-
nocieron que no podían. Entonces 
se aprovecharon de su alianza 
con Israel. Enviaron representan-
tes a Josué rogándole que no les 
abandonaran en su tiempo de ne-
cesidad (10:6)

B. Honraron su pacto con Gabaón
Josué respondió con todo el pue-
blo de guerra y hombres valientes 
(10:7). Honraron su pacto con Ga-
baón. Aquí se aplica el dicho, “dos 
males no hacen un bien”. Fue un 
error humano de hacer paz con 
Gabón como ya hemos visto. Pero 
no cumplir su juramento hubiera 
sido un pecado también. Israel no 
permitiría una cadena de errores y 
pecados en este caso. Se dijeron, 
si erramos una vez, no erraremos 
otra vez con la ayuda de Dios. Así 
hicieron. Que sea así en nuestra 
actitud hacia el pecado.

C. “No tengas temor de ellos”
Es posible que Josué e Israel ha-
bían perdido un poco de confian-
za en sí mismos y en su seguridad 
de la ayuda milagrosa de Jehová 
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debido a dicho error. Jehová en 
su fidelidad y misericordia confir-
mó su ayuda en esta batalla. “No 
tengas temor de ellos; porque yo 
los he entregado en tu mano, y 
ninguno de ellos prevalecerá ade-
lante de ti”. Ahora Josué no tenía 
ninguna duda en cuanto a la vic-
toria. ¡Agarremos y apropiémonos 
de las promesas que Dios nos da 
cuando nos encontramos en tiem-
pos de desánimo o de incertidum-
bre!

D. Jehová derrota a los enemigos 
de Israel
Vemos en los versículos 9 y 10 un 
ejemplo de colaboración entre Je-
hová y su pueblo Israel. Para sor-
prender al enemigo, Israel, subió 
de noche hasta Gabaón. Proba-
blemente en la madrugada empe-
zaron a enfrentar al enemigo, mu-
chos de ellos estando dormidos. 
De allí Jehová “llenó de conster-
nación” al enemigo. La Santa Es-
critura sigue diciendo que Jehová 
les derrotó en Gabeón. Los so-
brevivientes entre los enemigos 
huyeron pero fueron perseguidos 
por los israelitas y Jehová. Israel 
mató a muchos por la espada. 
Pero Jehová hizo aun más por 
ellos. Hizo que cayeran granizos 
desde el cielo trayendo la muerte 
de muchos más, aparte de los que 
murieron a espada (10:11)

III. JEHOVA DETIENE EL SOL (JO-
SUE 10:12-15)

A. El propósito del milagro.
Otra vez podemos ver la actitud 
milagrosa de Jehová de acuerdo 
con la necesidad de su pueblo. 
Jehová detuvo el sol según la 
petición de Josué. ¿Por qué hizo 
Jehová este gran milagro no re-
petido en la historia humana? Lo 
hizo para dar a su Josué y a Israel 
el tiempo necesario para derrotar 
al enemigo. Hubiera sido muy fácil 
para los enemigos esconderse al 
ponerse el sol en el tiempo acos-
tumbrado. Más horas del día fue-
ron necesarias para derrotar por 
completo al enemigo (veáse Deu-
teronomio 7:1-2)

B. El poder de la oración de Josué
Observamos algo del efecto o re-
sultado de la petición del Josué 
(vs.12). Su oración tenía el poder 
de influir en la acción y voluntad 
de Dios. Por su oración, el Autor 
de la naturaleza suspendió algu-
nas leyes de ella por detener el 
sol y la luna por un tiempo prolon-
gado. El comentario Beacon cap-
ta bien la fe de Josué en elevar tal 
petición. “Josué no vaciló en con-
vocar a las fuerzas del universo a 
trabajar contra aquellos que esta-
ban oponiéndose a Dios”. Vale la 
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pena meditar en Efesios 6:10-20 
para ver la armadura que Dios 
nos ha dado para nuestro uso 
contra el enemigo. ¿La estamos 
usando bien o como debemos? 
¿Hay alguna (s) que no estamos 
utilizando?

C. Jehová no abandonaba a Is-
rael.

El pasaje de estudio para hoy nos 
enseña algunas cosas importan-
tes acerca del carácter de Dios: 1) 
es misericordioso. Reconoció que 
en gran parte Israel respondió de 
ignorancia en hacer paz con los 
gabaonitas. No lo dejó cuando lle-
garon a ayudar a Gabaón. 2) es 
todopoderoso. El granizo y el de-
tener el sol y la luna manifiesta su 
dominio sobre su creación.

CONCLUSION 

El resto capítulo cuenta la conquista 
general de la región del sur de Ca-
naán. Obedecía todo lo que Jehová 
mandó (10:40), incluyendo la carni-
cería. Hemos tratado esta cuestión 
antes, pero es digno de mencionar 
un poco más sobre lo mismo. La 
moralidad de los habitantes era su-
mamente mala, “vomitaron a sus mo-
radores” (Levítico 18:25). Los versí-
culos 6 al 14 del mismo capítulo 18 
tratan de algunas de sus prácticas 
casi no mencionables. La matanza, 
entonces fue en parte un juicio divino 
sobre sus abominaciones. Pero Dios 
permitió a Israel ser una nación que 
dio al mundo su Redentor. ¡Aleluya!
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Para estudio: Josué 14:6-15
Lectura devocional: Salmo 15
Para memorizar: Josué 14:14

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 14:1-5
Martes: Josué 14:6-5
Miércoles: Dt.17:14-20
Jueves: Dt.18:1-8
Viernes: Dt. 18:9-22
Sábado: Dt. 19:1-14
Domingo: Dt. 20

Propósito
Apreciar la fe profunda y dinámica 
de Caleb en Jehová y su resultante 
galardón.

Introducción
Por asuntos de espacio y tiempo no 
vamos a tratar los capítulos 11 al 13 
detalladamente aunque hay bastante 
alimento espiritual allí. El capítulo 11 
contiene la conquista de la región del 
Norte de la Tierra Prometida. La ayu-
da milagrosa de Jehová en esa cam-
paña es evidente. El capítulo 12 es 
un resumen de las victorias militares 
bajo la dirección, primero de Moisés 

(12: 1-6) y después de Josué (12: 
7-24). Finalmente en el capítulo 13 
vemos una lista de tierra no conquis-
tada todavía (13: 1-7) y las herencias 
dadas a las tribus de Rubén, Gad y 
la media tribu de Manasés en el lado 
Este del Jordán (13: 15-33).

En los capítulos 13 y 21, el tema ge-
neral es de paz y del establecimiento 
de Israel en la Tierra Prometida. El 
papel principal ahora de Josué es el 
de administrar el repartimiento de la 
tierra. Hoy vemos el repartimiento de 
una parte a Caleb, un fiel siervo de 
Jehová por muchos años.

I. ACERCA DE CALEB

A. Caleb, personaje notable
Caleb es uno de los personajes 
más notables en la historia de 
la época desde el cruce del Mar 
Rojo hasta tomar posesión de la 
Tierra Prometida. Solamente Moi-
sés y Josué serían en la misma 
clase de fidelidad hacia Jehová y 
su servicio al pueblo israelita en 
ese tiempo. Pero Caleb también 
era fiel en caminar con Dios.

Lección # 9

EL PEDIDO DE CALEB
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B. La fe y el valor de Caleb
No vemos su nombre menciona-
do con tanta frecuencia como los 
de Moisés y Josué. Pero cuando 
leemos acerca de Caleb, no pode-
mos evitar admirar su fe y valor. 
Siguen algunos ejemplos:

1. El fue escogido entre la tribu de 
Judá para ser su representante 
entre los doce espías enviados 
por Moisés para observar y re-
conocer la tierra y las gentes 
de Canaán (Números 13: 17-
20). Al volver, debido al miedo 
y a la falta de fe en Jehová, de 
los doce espías, diez recomen-
daron que era mejor no tomar 
posesión de la tierra.

Caleb y Josué formaron la mi-
noría con Caleb como su por-
tavoz. Su recomendación es 
digna de notar aquí: “Subamos 
luego, y tomemos posesión de 
ella; porque más podremos 
nosotros que ellos” (Números 
13:30). En el mismo evento en 
Números 14: 6-9, vemos a los 
dos siguiendo su argumento: 
Notemos las razones detrás de 
su argumento: a) Jehová sería 
el que entregaría la tierra (vs. 
8); b) temían más revelarse 
contra Jehová que al pueblo 
cananeo (vs. 9).

2. Por haber seguido fielmente a 
Jehová, sólo Caleb, además 
de Josué entraría y heredaría 
la tierra (Deuteronomio 1: 36). 
Con relación a esto Números 
32: 12 dice que “Caleb y Josué 
fueron perfectos en pos de Je-
hová”.

II. LA BASE DE SU PEDIDO (Josué 
14: 6-11)

A. Credenciales de Caleb
El fue el primero que pidió una 
herencia específica al lado Oes-
te del Jordán. Caleb no presentó 
su solicitud así no más. Empezó 
citando sus credenciales que for-
maban la base de su petición. Son 
las siguientes:

1) Trajo un informe favorable a 
Moisés en Cades-Barnea se-
gún las convicciones de su 
corazón (14:7) como ya vimos 
arriba. Creía posible lo que los 
demás creían que era imposi-
ble.

2) Seguía a Jehová de todo cora-
zón (14:8)

3) Moisés confirmó que era se-
guidor fiel en pos de Jehová 
(14:9). Para Moisés esto fue la 
base de su derecho de heredar 
de la Tierra Prometida.
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4)  A pesar de tener ya ochenta 
y cinco años de edad, dijo que 
era más fuerte ahora que hace 
cuarenta años (14: 10-11). Fí-
jese cómo había mantenido su 
fe y valor tras los años. Para 
Caleb toda la vida era una 
aventura espiritual con Dios sin 
cesar.

5) Creía que tenía fe y fuerza para 
echar fuera a los anaceos, co-
múnmente considerados como 
gigantes, y de destruir ciuda-
des fortificadas (14: 12).

B. Preguntas importantes
Pensando en estas credenciales 
de Caleb, podemos reflexionar 
sobre algunas preguntas.
1. ¿Hay uno o más asuntos en su 

propia vida o en su iglesia en 
que sabe cuál es la voluntad de 
Dios, pero le parece imposible 
realizarla?

2. ¿Hay algún estorbo en su vida 
que le prohíbe a usted  seguir 
a Dios con todo corazón? Si 
quiere seguir así, ¿Está orando 
o buscando consejos de perso-
nas maduras en su iglesia para 
ver cómo tal estorbo puede ser 
removido o sobrevenido?

3. ¿Qué dicen sus autoridades 
espirituales? ¿Dicen que es fiel 

seguidor de Cristo como Moi-
sés lo dijo acerca de Caleb?

4. ¿Está optimista acerca de su 
vida espiritual? ¿La considera 
como una buena aventura para 
toda la vida como la considera-
ba Caleb?

5. Ancianos, ¿será que Dios tiene 
para ustedes una nueva tarea 
que quiere que empiecen a 
desempeñar con relación a su 
familia y a su iglesia?

III. EL PEDIDO SOLICITADO Y 
CONCEDIDO (Josué 14: 12-15)

A. Finalmente, Caleb pidió
Caleb solicitó el territorio alrede-
dor de Hebrón. No estaba bus-
cando un lugar tranquilo para 
pasar los últimos años de su vida 
avanzada. El jubilarse estaba le-
jos de su mente. Todo el territorio 
que solicitó no lo había conquista-
do completamente. Había allí to-
davía algunos hombres gigantes 
del pueblo anaceo con sus ciuda-
des “grandes y fortificadas” (vs. 
12). Subyugar un territorio así no 
sería fácil. Pero de acuerdo con 
su madurez espiritual, Caleb pen-
saba más en la promesa de Dios 
para poseer toda la Tierra y en su 
Dios que era fiel y poderoso para 
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cumplir su promesa, que en la 
dificultad de la tarea. Quien esto 
escribe tiene una tarjeta en su 
escritorio que dice: “Dios es más 
grande que cualquier problema 
que tengo”.   Medite, ¿Tiende a 
enfocarse más en sus problemas 
o en nuestro Dios que es suficien-
te para resolverlos en la manera 
adecuada?

B. Josue bendice a caleb (josué 
14: 13-14)

Josué bendijo a Caleb y le conce-
dió su herencia (vs 13). La base 
para concedérsela fue que Caleb 
“había seguido cumplidamente a 
Jehová” (vs. 14). ¡Qué ejemplo el 
que tenemos de Caleb en fe, valor 
y perseverancia!

CONCLUSION

Como un soplo de aire fresco, “la tie-
rra descansó de la guerra” (14: 15). 
Hubo paz en la tierra. Dios dio esa 
paz, sólo Él por medio de su Hijo 
puede dar la paz verdadera a nues-
tro corazón. Esta paz no es la senci-
lla ausencia de conflicto en el cora-
zón. Es más el dominar y subyugar el 
egoísmo, los deseos desordenados 
del hombre, etc. Es conocer el amor 
perfecto de Dios. ¿Conoce esta paz? 
Si la conoce, no deje de expresar su 
gratitud a Él. Si no, puede buscarla 
acercándose a Él en oración pidien-
do: 1) Que Él le examine. 2) Que le 
revele si hay en su corazón algo de 
perversidad. 3) Que le guie en la sen-
da eterna (Salmos 139: 23-24).



174 “CORAZON Y VIDA”

Para estudio: Josué 20: 1-9.
Lectura devocional: Dt.19: 1-7.
Para memorizar: Josué 20: 3.

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 20.
Martes: Josué 21: 1-42.
Miércoles: Josué 21: 43-45.
Jueves: Dt. 26.
Viernes: Dt. 27: 1-10.
Sábado: Dt. 27: 11-26.
Domingo: Dt. 28: 1-14.

Propósito
Comprender: 1) Las razones por las 
que se establecieron las ciudades 
del refugio. 2) El proceso de juicio de 
los homicidas. 3) Cómo esa provin-
cia muestra la justicia y la misericor-
dia de Dios.

Introducción
En los capítulos 15 al 19 vemos en 
general la continuación de la división 
de la Tierra entre las tribus. Había al-
gunas ciudades y algunos territorios 
no conquistados en Canaán (Josué 
13: 1-5). Josué ordenó que cada tri-
bu fuera responsable de subyugar 
a los habitantes en su respectivo 
territorio. Por ejemplo, las tribus de 
Efraín y Manasés eran responsables 
de echar fuera a los habitantes que 

quedaban en su territorio designado 
y heredado (17: 17-18).

Los capítulos 20 y 21 contienen al-
gunas designaciones especiales. Jo-
sué designó ciudades para la tribu de 
Leví (cap. 21). Por varias razones no 
recibió una herencia como las demás 
tribus: 1) Su servicio sacerdotal para 
el Señor era su herencia. 2) El Se-
ñor su Dios era su herencia (Josué 
13:33). 3) Los sacrificios de Jehová 
eran su herencia (13:14). Pero prácti-
camente hablando tenían necesidad 
de vivienda y pastos para su ganado. 
Moisés mandó provisiones para esa 
necesidad (Números 35:2-5). Josué 
les designo ciudades y sus alrededo-
res.

I. LA NECESIDAD DE CIUDADES 
DE REFUGIO (Josué 20: 1-3)

A. El propósito de las ciudades de 
refugio
Desde la salida de Egipto hasta el 
tiempo de Josué, había necesidad 
de una distinción entre el homici-
da que mataba premeditadamen-
te y el homicida que causaba la 
muerte de su prójimo impremedi-
tadamente o por accidente (Éxo-

Lección # 10

CIUDADES DE REFUGIO
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do 21: 12-13 y Números 35: 9-28). 
En ambos pasajes Jehová habló 
con Moisés con respecto a esta 
necesidad. Pero sólo hasta ahora 
estaba Israel en condiciones de 
hacer sus arreglos necesarios por 
tener su propio territorio.

B. Había que proteger al que mata-
ra a otro por accidente
La necesidad principal era de pro-
teger al homicida que mató a al-
guno por accidente. Había nece-
sidad de protección del vengador 
de sangre, por ejemplo: “el que 
fuere con su prójimo al monte a 
cortar leña, y al dar su mano el 
golpe con el hacha para cortar 
algún leño, saltare el hierro del 
cabo, y diere contra su prójimo y 
éste muriere; aquel huirá a una de 
estas ciudades, y vivirá allí; y no 
sea que el vengador de la sangre, 
enfurecido, persigue al homicida 
y le diere muerte no debiendo ser 
condenado a muerte por cuanto 
no tenía enemistad con su próji-
mo anteriormente”.  Es interesan-
te notar que no sólo protegió al 
homicida de la muerte no mere-
cida sino también al vengador de 
sangre de cometer un homicidio 
premeditado.

C. Tenía su base en la justicia
El propósito de ese sistema de 
ciudades de refugio era de hacer 

posible que la justicia pública in-
terviniera entre el homicida y el 
vengador de sangre (Números 
35:12). Por tanto, esa protección 
tenía su base en la justicia.

D. La manifestación de la miseri-
cordia de Dios
No se puede evitar que se note 
la misericordia de Dios aquí. Sin 
las ciudades de refugio, los homi-
cidas no tendrían defensa ni mu-
cha esperanza de salvar su vida. 
Dios fue conmovido no solamente 
por su justicia sino también por su 
amor y misericordia de proveer 
esa protección para los necesita-
dos.

II. EL PROCESO DE JUICIO (Josué 
20: 4-6)

A. Procedimiento para entrar en 
las ciudades de refugio
Al llegar a una ciudad de refugio, 
no podían entrar así no más. En 
las puertas de las ciudades gene-
ralmente estaban ubicados los ofi-
ciales civiles de la ciudad (20:4). A 
ellos tenía que presentarse el ho-
micida con su caso, explicando lo 
que pasó, cómo fue el accidente, 
por qué merecía entrada, etc. Si 
había suficiente evidencia de que 
el homicidio fue accidental, le da-
rían entrada a la ciudad.
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B. El homicida debía comparecer 
en juicio
Habitaba con los habitantes de la 
ciudad (20:4). Quedaba allá has-
ta comparecer “en juicio delante 
de la congregación” (vs.6). Si era 
hallado culpable de homicidio pre-
meditado, tenía que ser entrega-
do a su vengador o familia de la 
víctima para ser castigado. Eso 
era consistente con la justicia de 
Dios. Por otro lado, si fue hallado 
culpable de sólo el homicidio no 
premeditado, seguía habitando en 
la ciudad.

C. A pesar de su inocencia, no po-
día salir de la ciudad
No podía salir de la ciudad al ser 
hallado inocente de homicidio. Te-
nía que permanecer allá hasta la 
muerte del sumo sacerdote. Ha-
bía dos razones para esa regla. 
Primero, es muy posible que su 
vida estuviera en peligro por moti-
vos de venganza si hubiera podi-
do volver a su lugar muy luego.

Muchas veces con el tiempo, sen-
timientos de venganza y resen-
timientos desaparecían. Era así 
especialmente cuando se daban 
cuenta que de veras fue un acci-
dente. En segundo lugar, aunque 
fue un accidente la muerte, es 
probable que fuera evitable o cau-

sado por negligencia. El permane-
cer allá hasta la muerte del sumo 
sacerdote fue un tipo de castigo 
punitivo o moderado.

D. El significado de la muerte del 
sumo sacerdote
La muerte del sumo sacerdote 
tenía un significado por lo me-
nos simbólico. Fue una expiación 
vicaria. Es decir, la muerte del 
sumo sacerdote libró al homici-
da de culpabilidad. En un senti-
do, la muerte del sacerdote pagó 
la pena del acto de homicidio no 
premeditado. Su nombre y su acto 
fueron “borrados de la lista”. Es 
fácil ver el paralelo en Jesucristo. 
Es nuestro Sumo Sacerdote para 
siempre (Hebreos 7:21). Se ofre-
ció una sola vez para los pecados 
de todos. Como sumo Sacerdote 
en su muerte libró al homicida de 
cualquier culpa relacionada a su 
acto, así y en sentido mucho más 
amplio, Jesucristo, por su muer-
te, nos ha librado de la pena de 
nuestros pecados que es la muer-
te. ¡Gloria sea a Él!

III. DESIGNACIÓN DE LAS CIUDA-
DES DE REFUGIO (Josué 20:7-9)
Seis ciudades fueron designadas 
para ciudades de refugio. Tres esta-
ban ubicadas al Oeste del Jordán y 
tres al Este de él. Estaban esparcidas 
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más o menos igualmente por todo el 
territorio para que todos tuvieran fá-
cil acceso a una de ellas cuando era 
necesario.

CONCLUSION

La provisión de las ciudades de refu-
gio por Jehová eran muy necesarias 
y de acuerdo con las circunstancias 
de su día. Demos gracias a Dios por 
su fiel y constante provisión para su 
pueblo en aquel entonces.

Para concluir, pensemos en lugares 
de refugio en nuestro contexto, dón-
de están y por qué los necesitamos. 
Hay por lo menos dos lugares de re-
fugio. Uno es Dios mismo. Tenemos 
acceso directo a Él por la sangre de 
Jesucristo (Hebreos 10:19-22). Po-

demos aprovechar de Él por medio 
de la oración, tomando sus prome-
sas para nosotros, meditando en su 
palabra, etc. Otro lugar de refugio 
hoy es la iglesia. Nos puede proveer 
consolación, protección, etc.

Hay buenas razones por las cuales 
debemos acercarnos a estos refu-
gios. Uno es para tener protección 
del diablo con sus ataques y de los 
poderes de la oscuridad en general 
(I Pedro 5:8; Efesios 6:12). También 
como creyentes tenemos necesidad 
de una fuente de plena seguridad. 
Esta viene de fe continua y activa en 
Dios y en la persona y obra de Jesu-
cristo. Así hay reposo y refugio para 
nosotros. Hermanos ¿estamos apro-
vechando estos refugios que Dios 
nos ha preparado hoy en día?
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Para estudio: josué 22:10-34
Lectura devocional: mateo 5:21-26
Para memorizar: mateo 5:24

Lecturas Diarias
Lunes: Dt. 28:15-68
Martes: Josué 22:1-9
Miércoles: Josué 22:10-34
Jueves: Dt. 28:15-68
Viernes:  Dt. 30
Sábado: Dt. 31:24-29
Domingo: Dt. 31:30; 32:1-47

Propósito 
Comprender: 1) Las razones por 
el mal entendimiento entre los dos 
grupos. 2). Los pasos para lograr el 
buen entendimiento y la reconcilia-
ción 3) Algunas implicaciones para 
nosotros.

Introducción
Las tribus de Rubén, Gad y la media 
tribu de Manasés pedían permiso a 
Moisés de recibir por herencia la tie-
rra al otro lado, es decir, al Este del 
río Jordán (Número 32). Moisés se 
la concedió bajo la condición de que 
los hombres capaces para la guerra 
ayudaran en la conquista de Canaán 

al otro lado del río. Josué les repitió 
la misma condición (Josué 1:12-18).

En los versículos que preceden al 
pasaje de estudio para hoy (22:1-9). 
Josué les felicitó por haber cumplido 
muy bien su tarea de ayudar en la 
conquista. Les dio permiso de volver 
a sus familiares y a sus tierras. Les 
exhortó a amar a Jehová y a obede-
cer sus mandamientos.

I. EL ALTAR “AJENO” (Josué 22:10-
12)

A. La edificación de un altar gran-
de
Las tribus de Rubén, Gad y la 
media tribu de Manasés se despi-
dieron de los demás de su pueblo 
de Canaán. Al llegar al río Jordán, 
meditaban en la grandeza y el po-
der de Jehová en su ayuda divina 
en dar a Israel la Tierra Prometida 
y en su propio compromiso de se-
guirle fielmente. Para conmemo-
rar su gratitud y compromiso hacia 
Él, “edificaron”, un altar de grande 
apariencia” (22:10). Su motivo pa-
rece ser bueno.

Lección # 11

UN CONFLICTO RESUELTO
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B. El enojo de las otras tribus
Luego las tribus de Canaán se 
dieron cuenta de dicho altar. Se 
molestaron mucho y se enojaron 
tanto que se juntaron para pelear 
contra su propia gente (22:12) 
¿Por qué? Tenían sus razones. 
Edificar un altar a un dios además 
de Jehová era idolatría. Bien sa-
bían que Jehová aborrecía esto. 
También consideraban la cons-
trucción de un altar así como una 
amenaza a su seguridad nacio-
nal.

II. EL COMITE DE FINEES (Josué 
22:13-20)

A. El personal del comité
El personal de este comité esta-
ba formado por Finees quien era 
hijo del sacerdote, y un miembro 
principal de cada uno de las diez 
tribus en Canaán. Representaban 
a la asamblea general (22:13-15). 
Su misión era la de investigar la 
construcción del altar, sus moti-
vos, consecuencias posibles, etc. 
Observemos aquí a favor de las 
tribus de Canaán que no subieron 
a pelear así o no más. Investigaron 
el asunto antes. Cuando alguien o 
algunos hacen algo que nos pa-
rece ser un mal que nos molesta. 
¿Escuchamos su historia antes 
de hacer una conclusión?

B. Llegaron a los de las dos tribus
Llegaron a los de las dos tribus y 
media tribu de Manasés para en-
trevistarles. Pero ya atenían algu-
nas preocupaciones. Es decir ya 
daban por sentado algunas cosas 
sin averiguar su veracidad. Por 
ejemplo, pensaban que el altar re-
presentaba rebelión contra Jeho-
vá y un rechazo deliberado de Él 
(22:16-19). Pensaban también que 
significaba rebelión abierta contra 
las tribus de Canaán (vs.19).

C. Finees, el portavoz
Finees, el portavoz de las 10 tribus 
hizo recordar a las dos y media tri-
bus de dos episodios desastrosos 
en su historia (22:17,20). Primero 
fue la mortandad en Peor. Israel 
practicaba la fornicación con las 
moabitas y después la idolatría 
con sus dioses (Número 25:1-9). 
24,000 israelitas murieron en aquel 
día. La otra referencia fue acerca 
del pecado de Acán que ya hemos 
estudiado. Treinta y seis hombres 
murieron como resultado de ese 
pecado. Ambos eventos tuvie-
ron lugar hacía no muchos días. 
Eran bien frescos en las mentes 
de todos todavía. El motivo puro 
de Finees aquí es advertirles de 
las consecuencias posibles para 
todas las doce tribus de Israel de-
bido a este supuesto pecado.



180 “CORAZON Y VIDA”

D. Ofrecieron una salida al proble-
ma

Es evidente que Finees y sus com-
pañeros no solamente vinieron a 
regañarles, sino también ayudar-
les a hallar una solución por el su-
puesto pecado. Finees pensaba 
que la tierra de las dos y meda tri-
bu ya era inmunda (22:19). Les in-
vitaban a pasar al lado occidental 
del río para tomar su herencia allí 
y habitar entre las demás tribus. 
Les ofrecían algo de su propia 
herencia. Esta oferta grande mos-
traba su sinceridad en rectificar 
la situación. Hermanos, de cierto 
hay veces cuando encontramos 
a hermanos en pecado o equivo-
cándose. Quien esto escribe ha 
observado que a veces la tenden-
cia en tales casos es de disciplinar 
o castigar, etc. Pero hay un paso 
más allá que es la restauración de 
tal hermano, o sea, estipular las 
medidas por las cuales puede re-
cuperarse o rectificar la situación. 
No es suficiente sólo estipularlas. 
Si hay amor habrá deseo de ve-
lar para hacer lo posible para el 
beneficio del hermano. Pablo nos 
dice en Gálatas 6:1 que debemos 
“restaurarle con espíritu de man-
sedumbre…” (Porque) no sea que 
tú también seas tentado”.

III. UNA ACLARACIÓN ABIERTA E 
INOCENTE (Josue 22:21-29)
Siguen los puntos principales de su 
defensa:

1) Dios sabía que sus motivos eran 
puros (vss. 22-23).

2) Pedían que no recibieran miseri-
cordia si se hubieran rebelado contra 
Jehová (vs23).
3) El altar fue construido para protec-
ción basada en el temor de un mal 
entendimiento entre generaciones 
futuras de los dos lados del rio Jor-
dán (vs.24).

4) Entendían muy bien que el único 
altar verdadero a Jehová estaba ac-
tualmente en Silo en Canaán (22:29; 
véase también Josué 18:1).

5) El altar fue edificado como testi-
monio entre los grupos (22:28).

IV. RECONCILIACION (Josué 22:30-
34)
Los de Finees respondieron en una 
manera muy favorable a la aclara-
ción de las tribus de Rubén, Gad y 
la media tribu de Manasés acerca 
del altar. Discernían la presencia del 
Señor porque nadie había actuado 
infielmente contra Él (22:33). Volvie-
ron a sus hogares alabando al Señor, 
sin hacer ninguna mención de hacer 
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guerra contra sus hermanos al otro 
lado del río (vs. 33).

CONCLUSIÓN:

Este incidente nos sirve como un 
buen modelo de cómo resolver con-
flictos entre personas o grupos cris-
tianos. Las tribus del occidente se 
enojaron en gran parte por motivo de 
celo santo sobre el asunto del altar 
y estaban listos a hacer guerra por 
ello. Sin embargo, primero inqui-
rieron y escucharon al otro lado. Al 
escucharlo bien, se daban cuenta 
que no percibieron correctamente 
el asunto. Los dos lados se recon-
ciliaron y se regocijaron. Además el 
asunto fue olvidado y no hubo resen-
timiento. Sigue una lista de claves de 
este ejemplo para el cuerpo de Cristo 
en su ministerio de ser “pacificador” o 
“hacedores de paz” entre hombres:

1) No sacrificar sus convicciones si 
son bien basadas en la palabra de 
Dios.

2) Si una parte del grupo quiere ha-
cer un proyecto grande (ejemplo, el 
altar), debe buscar primero el apoyo 
y debe ser bien visto por todo el gru-
po. Esto no hicieron las dos tribus y 
media.

3) Al darse cuenta del conflicto am-
bos lados deben escucharse bien.

4) Siempre mantener en mente la 
búsqueda de una solución aceptable 
para ambos lados.

5) Dar gracias a Dios y alabarle a Él, 
quien es la fuente de la solución.
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Para estudio: Josué 23:1-16
Lectura devocional: Salmo 1
Para memorizar: Josué 23:11

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 23
Martes: Dt. 32:48-52
Miércoles: Dt. 33:1-10
Jueves: Dt. 33:11-29
Viernes: Dt. 34
Sábado: Salmo 34
Domingo: Salmo 105

Propósito
Al finalizar la clase, los alumnos de-
ben comprender: 1) Jehová había lu-
chado por ISRAEL.
2) Lo que Israel debía hacer. 3) Las 
consecuencias de no hacerlo.

Introducción
Aparentemente Josué no estaba en-
tre el comité encabezado por Finees 
que vimos la semana pasada. Por su 
edad avanzada, quizá era tiempo de 
entregar las riendas a sus suceso-
res. De todos modos estaba llegando 
el tiempo de que Josué se despidie-
ra de su pueblo. En las dos últimas 
lecciones veremos algunos discur-

sos de Josué para el pueblo israelita. 
Sus palabras finales debían haber 
sido muy importantes para Israel, y 
también para nosotros como admira-
dores de la fe y el valor de este hom-
bre de Dios.

I. LA EXHORTACIÓN DE JOSUE 
(Josué 23:1-11)

A. Josué reunió a los líderes
Josué reunió a los líderes espiritua-
les y civiles para hablarles (23:2). Por 
la gran cantidad de israelitas, cientos 
de miles, no era posible hablarles a 
todos de una vez.

B. El énfasis de la exhortación (Jo-
sué 23:1-13)
En los versículos 1 al 13 se en-
cuentra la palabra “Jehová”, trece 
veces. En esto Josué quería hacer 
hincapié que Jehová era Señor o 
Dueño de todo, pero que al mis-
mo tiempo era su Dios personal. 
Él era su Dios y no de otras gen-
tes alrededores. Quería hacerles 
comprender que Él era su Dueño, 
su Cabeza, su Líder. Era a Él que 
debían servir, a quien debían bus-
car para protección, amor, etc.

Lección # 12

“AMEIS A JEHOVA VUESTRO DIOS”
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C. Josué les recuerda el favor de 
Jehová

En estos mismos versículos Jo-
sué resumía lo que Jehová había 
hecho a favor de su pueblo: 1) 
Había peleado por ellos (23:3,10). 
2) Prometió echar de delante de 
ellos a los habitantes que queda-
ban (vs.5). 3) Había arrojado de 
su presencia a naciones grandes 
y poderosas (23:3,9). 4) Les había 
dado buena tierra (vs. 13). 5) Les 
había dado reposo de sus enemi-
gos (23:1). ¿Hermanos, apartan 
tiempo regularmente, no solamen-
te en el culto, para dar gracias a 
Dios por lo mucho que ha hecho a 
su favor? Dios quiere que lo haga-
mos (I Tesalonicenses 5:18).

D. Josué les recuerda lo que de-
bían hacer como nación
Mirando hacia adelante, Josué les 
decía lo que debían hacer como 
pueblo: 1) Tomar posesión del 
territorio de los enemigos que to-
davía quedaban según la prome-
sa de Jehová (23:5). 2) Guardar 
esforzadamente la Ley de Moi-
sés como la hacían hasta ahora 
(23:6,8). 3) No tener relaciones 
con las naciones que quedaban, ni 
darle ninguna lealtad a sus dioses 
(23:7). 4) Guardar diligentemente 
sus almas para que amaran a Je-
hová (23:11).

E. El éxito dependía de la prepara-
ción espiritual
Todos estos puntos tienen que 
ver directamente con su relación 
con Jehová. Es decir, su éxito en 
el futuro dependía en gran parte 
de su estado o preparación espi-
ritual. Es significante notar aquí 
que tal preparación u obediencia 
a Jehová era exactamente la cla-
ve para que Josué tuviera éxito 
(Josué 1:7). Los israelitas de ex-
periencia sabían que la ayuda de 
Dios solamente estaba disponible 
cuando no había pecado en el 
campamento y cuando su fe te-
nía su enfoque puesto en Jehová. 
La ayuda de Jehová sería mucho 
más importante que el número de 
soldados armados (Josué 23:10). 
En nuestro caso, no importa la ta-
rea, sea en el hogar, en el trabajo, 
en la escuela, etc. Nuestra prepa-
ración espiritual y obediencia al 
Señor es lo más importante para 
prosperar.

II. LA EXHORTACIÓN NEGATVA 
(Josué 23:12-16)

A. La alternativa de desobedecer
La alternativa de no obedecer a 
Jehová y de amarle se da a cono-
cer en versículo 12. Era de unirse 
en matrimonio con los habitantes 
que quedaran. Es decir, casarse 
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con adoradores de otros dioses. 
El problema era en cuanto a las 
consecuencias a largo plazo, que 
Jehová bien podía ver. De cor-
to plazo era más fácil casarse y 
mezclarse que echarles fuera de 
la Tierra Prometida. Quiere decir 
que la alternativa era más fácil y 
conveniente en el momento. Esta-
ban en reposo de guerra y sería 
difícil volver a la guerra. Por su vi-
sión limitada acerca de las malas 
consecuencias y por su propensi-
dad humana de pecar, Jehová por 
medio de Josué hacía sobresalir 
la importancia de rechazar la al-
ternativa.

B. El intento de evitar un mal esco-
gimiento
En su intento fuerte y director de 
ayudarles a evitar el mal escogi-
miento, testificaba de la gran fide-
lidad de Jehová a sus promesas. 
Acerca de ellas dice “todas han 
acontecido, no ha faltado ninguna 
de ellas”. Pudo testificar así por-
que: 1) Porque Jehová era fiel. 2) 
Israel era fiel hasta aquel momen-
to.

C. No debían mezclarse con los 
paganos

Josué terminaba este discurso 
advirtiéndoles acerca de las con-
secuencias de mezclarse con los 

habitantes que quedaban. Quería 
hacer todo lo posible para prote-
ger a su pueblo de experiencias 
tan miserables. Sigue una lista 
progresiva de tales consecuen-
cias. 1) Dios no los arrojaría de la 
tierra (23:13). Tendrían que con-
vivir entre ellos. Tendrían que co-
nocer sus costumbres tan inmun-
das, sus normas de moralidad 
tan bajas, etc. 2) Les serían por 
lazo, por tropiezo, por azote, por 
espinas (23:13b). Es decir, que 
les serían de gran molestia todo 
el tiempo. 3) Por mezclarse con 
ellos, luego o tarde empezarían a 
adorar dioses ajenos (23:16). Era 
y es una violación clara del primer 
mandamiento (Deuteronomio 5:6-
9). En lugar de enseñarles acerca 
de Dios, serían atraídos a sus dio-
ses. 4) experimentarían la ira de 
Jehová hasta perecer o ser des-
truidos (23:13-16). Además llega-
rían a perder la tierra heredada de 
Dios, sufriendo grandes tragedias 
en el proceso.

CONCLUSION

Aunque Josué, ya tenía más de 
ochenta años, todavía sentía res-
ponsabilidad para con el pueblo. No 
les presentaba nada nuevo, pero les 
recodaba de algunos asuntos suma-
mente básicos e importantes. Les 
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exhortaba a escoger la vida sobre la 
muerte, bendición sobre maldición, 
fidelidad a Jehová sobre infidelidad. 
La clave para escoger lo bueno era 
para ellos y es para nosotros el guar-
dar con diligencia nuestras almas 
para que amemos a Jehová nuestro 
Dios. ¿Qué podemos hacer para pro-
teger nuestros corazones y nuestras 
mentes de cosas que no agradan al 
Señor? ¿Rechazamos lo malo y rete-

nemos lo bueno?  Si estamos dando 
posada a algo malo en nuestra vida, 
¿estamos rogando la ayuda de Dios 
en arreglarlo? ¿Amamos a Dios con 
todo nuestro corazón y mente? ¿Es 
evidente por nuestra obediencia?

¡Qué Dios nos ayude a escoger lo 
bueno en nuestro diario vivir para que 
experimentemos todo lo bueno que 
Él tiene preparado para nosotros.
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Para estudio: Josué 24:14-27
Lectura devocional: Salmo 111
Para memorizar: Josué 24:14

Lecturas Diarias
Lunes: Josué 24:1-14
Martes: Josué 24:15-21
Miércoles: Josué 24:22-33
Jueves: Mateo 7:24-29
Viernes: Salmo 73
Sábado: Salmo 118
Domingo: Génesis 15

Propósito
Al finalizar la clase, los alumnos de-
ben comprender:
1) El llamado de Josué a “servir a Je-
hová”.
2) La respuesta del pueblo a este de-
safío.
3) El significado de la renovación de 
pacto.

Introducción
Josué estaba a punto de dejar la tie-
rra. Reunió a los líderes del pueblo 
para darles su último discurso. Fue un 
discurso pesado y lleno de significado 
para el pueblo Israelita. En el estudio 
de hoy preocuparemos ponernos en 
el lugar del pueblo de Israel, e imagi-

némonos que Josué nos está hablan-
do hoy. ¿Cómo responderíamos?

En el capítulo 24 y versículos 1 al 13, 
Josué repasaba ligeramente la histo-
ria de Israel desde Abraham hasta su 
propio tiempo. Su énfasis era la fide-
lidad de Jehová para con su pueblo. 
Veremos ahora lo que sigue.

I. DESAFIO: “SERVIR A JEHOVA” 
(Josué 24:14-15)

A. Tenían que reconocer que Jeho-
vá es Dios
Es importante entender las cir-
cunstancias tocantes a este desa-
fío. Casi todas las personas que 
nos rodean hoy, tienen un con-
cepto formado de la existencia de 
un Dios supremo. En el caso de 
Israel este concepto todavía no 
estaba muy formado en las men-
tes y corazones de muchos. Sus 
descendientes en Egipto sirvieron 
a dioses extraños (24:14). Desde 
allí sus descendientes empezaron 
a formar un concepto y un recono-
cimiento de que Jehová era y es 
Dios. En su época actual estaban 
llegando a reconocer que Jehová 

Lección # 13

DESAFIO FINAL DE JOSUE
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era Dios y era su Dios. Muchos de 
nosotros tenemos descendientes 
que sirvieron o han servido a Dios. 
El que esto escribe no le fue tan 
difícil decidir servir al Señor por su 
herencia evangélica. Hay muchos 
hoy que no tienen esa bendición, 
pero tienen ejemplos a su alrede-
dor de seguidores fieles de Dios 
que les ayudan a hacer tales votos 
de “servir a Jehová”. Pero en gran 
parte Israel no tenía esta bendi-
ción.

B. El momento de la decisión
Josué ya había repasado con ellos 
acerca de la grandeza y la bondad 
de Jehová hacia ellos. Tenían que 
decidir a quién iban a servir como 
individuos y como nación. A Jeho-
vá  o a algunos otros dioses infe-
riores que adoraron sus padres. 
Cual fuera la decisión, tenían que 
decidir y alinearse de acuerdo a su 
determinación. No debía haber un 
área intermedia; por un lado sir-
viendo a Jehová, mientras por el 
otro, acomodándose a otros dio-
ses. Tenían que servir solamente 
a Jehová.

C. Josué y su casa servirían a Je-
hová

Por no tener muchos ejemplos 
de seguidores de Jehová, Josué 
daba testimonio de que él y su 
casa servirían a Jehová (24:15). 

Obviamente quería que su pueblo 
a quien había servido por muchos 
años decidiera lo mismo. ¿Qué 
tipo de ejemplo de fe en Dios está 
dando usted a los que le rodean? 
¿Es algo que le atrae al Señor Je-
sucristo?

II. EL PUEBLO RESPONDE (JOSUE 
24:16:18)

A. La respuesta de los líderes
Parece que los líderes de Israel 
fueron sorprendidos y en un sen-
tido casi ofendidos por el desafío 
de Josué: “Nunca tal acontezca, 
que dejemos a Jehová para servir 
a otros dioses” (24:16). Por lo me-
nos parecían estar muy seguros 
de su decisión afirmativa.

B. Basaban su decisión en la his-
toria

Reconocían aún más claramente 
como pueblo que su Dios conti-
nuamente les había rescatado de 
peligros y que les había llevado a 
este punto tan solemne. Ahora po-
dían ver que era Él quien hizo todo 
esto y no ellos mismos. Apartarse 
ahora y servir a otros dioses era 
aparentemente lejos de sus pen-
samientos. Dios siempre está bus-
cando personas listas a renunciar 
a todo para servirle a Él sin reser-
vas. ¿Está incluido usted en este 
grupo, o hay un “dios” en su vida 
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que le domina ahora? ¿Ha consi-
derado la grandeza y la bondad de 
Dios en su propia vida sin respon-
derle?

III. DESAFIO PROFUNDIZADO Y PAC-
TO RENOVADO (JOSUÉ 24:19-27)

A. Josué deseaba que Israel fuera 
sincero
Josué quería estar más seguro de 
la sinceridad de la decisión de Is-
rael. Parece que la respuesta del 
pueblo, fue influida un poco por 
emociones y hecha a la ligera. 
Todos hemos hecho decisiones a 
veces así, sin razonar mucho de 
antemano. Por el otro lado, Josué 
entendía bien la propensidad hu-
mana de pecar o rebelarse contra 
Dios. Por eso le dice al pueblo is-
raelita, que en pecado no podrían 
servir a Jehová por ser santo, y 
que además no toleraría la rebe-
lión de ellos. En Josué 24:14 dice 
“quitad de entre vosotros los dio-
ses a los cuales sirvieron vuestros 
padres”. Aparentemente había al-
gunos ídolos o dioses ajenos en-
tre el pueblo israelita. Para ellos y 
para nosotros, cualquier cosa pue-
de ser dios, sea material o no, que 
manipula o pelea contra nuestra 
devoción regular a Dios. La igle-
sia de hoy puede ser culpable de 
idolatría. El asunto es si la iglesia 
está quitando de entre sí misma 

estos dioses. Siguen algunas po-
sibilidades de dioses modernos 
en las iglesias: Prosperidad ma-
terial, edificio o templos, tipos de 
vestido para cultos, etc. Volviendo 
al pasaje, de todos modos, Josué 
le anticipa al pueblo  eventual que 
ellos servirían a dioses extranjeros 
(Josué 24:19-20).

B. Jehová esperaba lealtad

La imagen de Jehová aquí en los 
versículos 19 y 20 es una que re-
fleja su santidad y justicia y como 
resultado odia al pecado. Es uno 
que espera lealtad completa por 
cuanto Él es Señor. Es percibido 
aquí como alguien esperado tal 
lealtad y a la vez preparado para 
castigar a los que no son leales. 
¿Aprecia usted el odio que Dios 
tiene para con el pecado? ¿Hay 
algún pecado en su vida que us-
ted ama y que Dios odia? Por su 
arrepentimiento de este pecado y 
el sacrificio de Cristo por él, puede 
alcanzar el perdón de tal pecado. 
Si es necesario búsquelo hoy (II 
Corintios 6:2).

C. El pueblo aseguraba que su 
decisión era sincera (Josué 
24:21:24)
Sigue un intercambio entre Josué 
y el pueblo en los versículos 21 
al 24. Allí, el pueblo aseguraba a 
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Josué que su decisión era sincera 
de servir y obedecer a Jehová. Es 
importante observar aquí que en 
este relato el pueblo ni una vez se 
comprometió a quitar a los dioses 
aunque Josué les exhortó hacer-
lo dos veces (vss. 14 y 23). Da a 
entender que no entendían el gran 
riesgo de entretenerlos (vs. 20).

D. Un pacto realizado
Después hizo pacto (24:25) entre 
ellos y Jehová basado en su de-
claración de servir a Jehová y sólo 
a Él  (24:21,22). Fue una ocasión 
muy solemne. Después de hacer 
el pacto hizo lo siguiente: 

1) Les repitió la Ley de Moisés.

2) Escribió el pacto en el libro de 
la Ley.

3) Puso una gran piedra allí. La 
piedra serviría como testigo contra 
Israel si se apartaba de Jehová y 
como un recuerdo visible y per-
manente de sus votos a Jehová 
en aquel día. ¿Ha dado testimonio 
público de sus votos al Señor? Ha-
cerlo púbico muchas veces les da 
más peso y valor. Además, anima 
a los demás hermanos a seguir 
adelante en el Señor.

CONCLUSIONES

Josué hizo todo lo que pudo para ase-

gurar la lealtad continua a Jehová en 
este discurso.

1) Les dio una presentación clara de 
la mano protectora y misericordiosa 
de Jehová desde el tiempo de Abra-
ham hasta su tiempo.

2) Les hizo escoger a quien servir. 
Ellos tenían que escoger. No lo hizo 
por ellos.

3) Cuestionaba su sinceridad de dejar 
los dioses ajenos para servir a Jeho-
vá. Esto les ayudaría a ser dueños de 
sus decisiones.

4) Basado en su decisión y las prome-
sas de Dios, hizo un pacto y levanto 
una piedra como testimonio. Esto for-
malizó y selló su compromiso. Ahora 
Josué pudo morir en paz, habiendo 
agradado y habiendo servido al Se-
ñor por toda su vida. ¿Se ha propues-
to usted una meta similar? ¡Demos 
gracias a Dios por un ejemplo de fe y 
valor tan digno de imitar!

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ADORA-
CIÓN?

Adoración es el culto o reverencia 
que se rinde a Dios por sus obras 
y por ser quien es. Se expresa me-
diante Oración, sacrificio, ofrenda, 
alabanza, canto, meditación, ayuno y 
especialmente por el servicio.
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I  Y  II TESALONICENSES, 
LAS CARTAS ESCATOLÓGICAS

Las lecciones de este trimestre “un estudio sobre I y II Tesaloni-
censes”, fueron escritas por nuestro hermano Amado Ruíz, fiel 
servidor de Dios. 

En estos meses estaremos estudiando las epístolas de I y II 
Tesalonicenses, tomando de ellas unas doce lecciones, y la lec-
ción número trece será de repaso para afianzar este estudio, 
por lo que queremos que los maestros hagan un reto a cada 
alumno para que se aprendan los doce temas, los doce textos 
para memorizar y los puntos doctrinales más sobresalientes, 
porque la última lección será de repaso; lo mismo que al final 
de este curso habrá una bibliografía a fin de que usted pueda 
consultar las obras citadas para preparar mejor cada lección. 

Estas lecciones fueron editadas por primera vez en el año de 
1985, pero conociendo su valioso contenido se vuelven a in-
cluir, sabiendo que el tiempo y las generaciones han pasado 
y se hace necesario en este tiempo presente, que las nuevas 
generaciones disfruten de este estudio de las cartas a los Tesa-
lonicenses.  Este estudio tiene una variedad de temas que van 
desde el trabajo de la iglesia en Sembrar la Palabra, pasando 
por la vida práctica de la iglesia y llegan hasta la Esperanza de 
la iglesia.  Hay doctrina practica y teología,. Además, hay mu-
cha enseñanza sobre Escatología. Los temas que el hermano 
nos presenta son los siguientes: 

Una Iglesia en tres semanas1. 
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Acción de gracias por los tesalonicenses2. 
Pablo defiende su ministerio en Tesalónica3. 
El Gozo y la gloria del obrero de Dios.4. 
La santidad practica5. 
La segunda venida de Cristo6. 
El día del Señor7. 
El resultado del amor fraternal8. 
Vuestra vida de fe va creciendo.9. 
El sistema del anticristo.10. 
Salvación por medio de la santificación11. 
Corrigiendo el desorden12. 
Lo que he aprendido en primera y segunda Tesa-13. 
lonicenses

Este será un estudio que cautivará la mente y el interés 
de los hermanos, puesto que tiene temas de actualidad, 
por llamarse estos días “Los últimos días”.  Así que ánimo 
pastores y maestros, disfruten este estudio y compártanlo 
con mucha dedicación e interés en edificar la vida cristiana 
de los hermanos.

El editor
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Lectura devocional: Hechos 16: 6-10
Para memorizar: Hechos 16:5

Propósito
Darnos cuenta que cuando oímos la 
voz del Espíritu Santo y la obedecemos, 
obtenemos el éxito que Dios desea que 
logremos en su ministerio a favor de su 
Iglesia en la tierra, y luego disfrutamos 
del gozo de fundar nuevas iglesias lo-
cales para rescatar a los perdidos de la 
consecuencia del mal.

Introducción
Para hacer un estudio aunque sea 
algo sencillo de las dos cartas de San 
Pablo a los Tesalonicenses, es nece-
sario estudiar una lección de trasfondo 
en el Libro de los Hechos de los Após-
toles, para ver el contexto cultural en 
que nació la Iglesia de Tesalónica. La 
historia nos dice que fue en el Segun-
do Viaje Misionero que Pablo realizó 
en compañía de Silas y Timoteo, hijo 
espiritual de Pablo, y que por visión de 
Dios entraron en el Continente Euro-
peo, porque en el  Asia Menor donde 
estaban primero, les fue prohibido por 
el Espíritu Santo predicar; pero que al 
enterarse de la voz de Dios, pasaron 
a la primer ciudad europea que en 
aquel entonces era Filipos, fundada 
por Filipo de Macedonia.

Llegaron pues, a la gran Ciudad, don-
de Dios empezó a manifestarse con 
poder; lo cual dio lugar a que fueran 
encarcelados por presentar el Evange-
lio de Dios, y después de ser librados 
y de estar un tiempo con la naciente 
Iglesia de Filipos, por la oposición de 
los Judíos, fueron a Tesalónica.

Lucas describe el viaje de Filipos  a 
Tesalónica con tanto placer como que 
fuera una corta distancia, pero a dar-
nos cuenta cual era la distancia: se-
senta kilómetros de Filipos a Tesalóni-
ca pasando por ciudades intermedias 
como Amohípolis, Apolonia. Tesalóni-
ca era una ciudad de 100.000 habi-
tantes, en la cual residía el Proconsul 
de las cuatro provincias de Macedo-
nia. Pablo siempre se aseguraba de 
tres cosas primero:

Hallar un hospedaje seguro donde 1) 
empezar a trabajar para sostener-
se en lo material, como también 
hallar mercado para sus tiendas de 
campaña que fabricaba. I. Tesalo-
nicenses 2:9; Filipenses 4:16.
Buscar un lugar para cultos donde 2) 
adorar a Dios y para seguir predi-
cando.
La tercera cosa era el tema de su 3) 
mensaje: “Jesús es el Mesías es-
perado y resucitado”.

Lección # 1

UNA IGLESIA EN TRES SEMANAS
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Los resultados logrados fueron que 
una Iglesia nació en tres semanas, a 
pesar de la persecución desatada en 
su contra. No fueron intimidados,  por 
ninguna cosa; al contrario, llevaban el 
mensaje que trasforma al mundo por-
que les remueve de sus malas cos-
tumbres.

Iba con tanto placer como que estu-
viera muy cerca de la ciudad, pero la 
distancia es de sesenta kilómetros, la 
cual recorrieron los abnegados misio-
neros.

I. EL PRIMER PASTOR DE LA IGLE-
SIA DE TESALÓNICA FUE TIMO-
TEO, EL HIJO ESPIRITUAL DE PA-
BLO, AL QUE DEJÓ ALLÍ PORQUE 
ÉL TUVO QUE SALIR PRONTO.

Timoteo tenía la cualidad de tra-A) 
bajar en lugares difíciles. Siempre 
que había un problema en una 
iglesia, Pablo lo mandaba para 
que corrigiera y ordenara la buena 
marcha de la iglesia o personal.

Después que una iglesia nacía, B) 
Pablo dejaba un pastor para con-
solidar aquella iglesia, o sea dar 
firmeza a los miembros de la igle-
sia hasta que ella a su vez pudiera 
establecer otras iglesias.

II. EL ÉXITO DE PABLO Y SILAS 
EN TESALONICA

Fue porque fueron guiados por el A) 
Espíritu Santo que tenían en claro 

qué lugares y qué personas debían 
atender con el Evangelio de Cristo.

El éxito fue tal que los Judíos se B) 
llenaron de celos, es decir los 
Judíos que no creían en la Pala-
bra de Dios. El medio que usaron 
fue buscar algunos ociosos o sea 
los que no tenían que hacer, los 
que practicaban la holgazanería y 
para colmo de males, eran hom-
bres malos.

El éxito se debió a la estrategia C) 
que usaron guidaos por el Espí-
ritu Santo para que buscaran las 
ciudades más importantes, siendo 
Tesalónica una de esas ciudades 
importantes de Europa, porque 
esa ciudad estaba en el camino 
principal hacia el mar Adriático, el 
cual se llamaba Egnatio y parte de 
este camino pasaba por Tesalóni-
ca, y de allí viene la importancia 
de la llegada del Evangelio a esa 
ciudad, receptiva en ese tiempo.

Otra parte de la estrategia fue la D) 
Sinagoga; o sea que buscaron 
donde estaba la gente, donde se 
reunían, no porque Pablo y Si-
las fueron sabáticos, sino porque 
ese día se reunía la gente, y ellos 
aprovechaban para dar el mensa-
je de la Palabra de Dios.
La clase de gente que se unió a E) 
la nueva iglesia nos dice la Biblia 
que eran griegos piadosos y mu-
jeres nobles.
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III. LA CLASE DE MENSAJE

Era mensaje expositivo, porque A) 
dice que expusieron las Escrituras, 
la Santa Biblia. No eran palabras 
inventadas, sino eran portadores de 
un mensaje que no era de ellos, las 
Buenas Nuevas del Reino de Dios 
el cual fue el mensaje de Cristo y de 
Juan el Bautista.
Las doctrinas que expusieron ante B) 
los Tesalonicenses fueron las doc-
trinas principales del Nuevo Testa-
mento.
“Que era necesario que el Cristo pa-C) 
deciese”. Es el mensaje que Cristo 
fue acentuando con mayor énfasis 
hacia el final de su ministerio a sus 
discípulos, preparándolos para que 
cuando llegara ese día no fueran 
tan amedrentados, pero ellos no lo 
entendieron, luego hasta después.
La otra razón que tenía Pablo para D) 
enseñar esta doctrina, la cual con-
tinuaron enseñando los Apóstoles, 
fue para dar a conocer que ya no 
eran necesarios los sacrificios de 
animales, porque ya había sido he-
cho el sacrificio de Cristo en la Cruz 
del Calvario.

IV. LA GRAN MINORIA

“Los que trastornan al mundo han A) 
venido acá”. Eran tres hombres con-
sagrados a Dios y esta era la Razón 
por qué Dios los usaba, y era sufi-
ciente para mover al mundo porque 
eran hombres llenos del Espíritu 
Santo, lo que es esencial para ha-

cer el ministerio del Señor a fin de 
que crezca la iglesia a la cual per-
tenecemos.

La casa que sirvió para los cultos B) 
fue de Jasón, quien no sólo dio la 
casa, sino que respondía a favor del 
Evangelio y también sirvió de fiador 
de los Apóstoles, porque ya los ha-
bían capturado, pero por la fianza de 
Jasón fueron puestos en libertad.

El alboroto que hubo fue tal que C) 
allanaron la casa y alborotaron la 
ciudad, y los trajeron a las autori-
dades siendo en este caso donde 
intervino Jasón.

APLICANDO LECCION
Podemos decir que para aplicar la lec-
ción a nosotros hoy, tenemos en primer 
lugar, que ser conscientes que somos 
salvos para librarnos del infierno, pero 
también para presentar un ministerio 
eficiente al Señor, atender al llamado 
que nos hace a llevar el mensaje de la 
Palabra de Dios a los perdidos, y equi-
par a los santos para el ministerio, para 
luego establecer nuevas iglesias a cor-
to plazo como lo hicieron los Apóstoles 
de Nuestro Señor Jesucristo, llevando 
un mensaje de Poder al exponer las 
Escrituras en los lugares que nos indi-
que el Espíritu Santo, para no perder el 
tiempo que es preciso redimir, porque 
los días son malos; y nos conviene tra-
bajar entre tanto que el día dure. (Co-
losenses 4:5).
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Pasaje para estudio: 1 Tesalonicenses 1:1-10
Lectura devocional: Filipenses 1:2-11
Para memorizar: 1 Tesalonicenses 1:5ª.

Propósito de la lección 
Descubrir el gozo que da llevar el 
Evangelio a otros;  orar dando gracias 
por la experiencia que han obtenido 
por haberles predicado el Evange-
lio de Poder, siguiendo el estudio de 
los predicadores en sembrar nuevas 
iglesias y trabajar a tal punto que se 
impongan una tarea en la obra del  
Señor como lo hicieron los Tesaloni-
censes.

Introducción
Tesalónica era una ciudad portuaria 
en el Mar Egeo y era famosa por sus 
aguas termales; por un tiempo se lla-
mó “Terma”, debido a estas aguas ya 
mencionadas, pero en el año 315 an-
tes de Cristo fue conquista por Casan-
dro, un rey Macedonio quien le puso 
Tesalónica en honor a su esposa.

Los misioneros que llevaron el Evan-
gelio a Tesalónica fueron Pablo, Sil-
vano (Silas) y Timoteo; quienes son 
un buen ejemplo de verdadera uni-
dad, y juntos oraban por los nuevos 
hermanos. Fue Pablo quien escribió 
la carta a los Tesalonicenses por los 
años 51 o 52 después de Cristo, y la 

escribió desde la Iglesia de Corinto. 
Esta carta es la primera de las Epísto-
las que Pablo escribió o sea que es la 
más antigua; los destinatarios son los 
componentes de la Iglesia de Tesaló-
nica y tanto la primera carta, como la 
segunda, tratan de la SEGUNDA VE-
NIDA DE CRISTO; SON ESCATOLO-
GICAS, y también tratan de la VIDA 
CRISTIANA EJEMPLAR.

I. COSAS INTERESANTES

Pablo usa el nombre griego en vez A. 
del judío que era SAULO, y es para 
identificarse con su mundo griego.

No tiene temor de poner su nombre B. 
al lado de los de sus compañeros, 
pues los considera sus verdaderos 
colaboradores en la Obra del Se-
ñor.

Usa el saludo Judío y el griego, C. 
para identificar a las dos culturas.

1) El saludo Judío es Paz (Shalom) 
que equivale a bienestar. Pero Pa-
blo en este caso usa la Paz que 
viene de Dios, que está como una 
experiencia en el corazón del indi-
viduo (eiréne) es paz con Dios y 
paz de Dios, que no es ausencia 
de lucha sino aunque con lucha, 

Lección # 2

ACCION DE GRACIAS POR LOS TESALONICENSES
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disfrutamos de tranquilidad y se-
guridad, en lo espiritual.

2) El saludo griego era gracia, lo 
cual es favor no merecido e incon-
dicional, y aunque somos salvos 
seguimos necesitando la Gracia 
de Dios con nosotros cada día. Y 
con este saludo Pablo abraza dos 
culturas.

II. LA FORMA EN QUE PABLO DA 
GRACIAS

La forma del verbo esta en presen-A. 
te. (v. 2)

“Damos gracias” lo cual indica 1) 
que este ejercicio está vigente 
para la Iglesia de hoy para que 
tengamos el placer de dar gra-
cias por nuestros hermanos en 
cualquier parte del país.

La otra cosa que hacían aque-2) 
llos siervos de Dios era recor-
dar a los hermanos siempre 
en sus oraciones, esto indica 
que en ningún momento eran 
carga para ellos los Tesaloni-
censes.

También se acordaban de 3) 
ellos delante de Dios, lo que 
indica que no lo hacían sola-
mente cuando los tenían en 
frente sino en todo tiempo.

III. LAS COSAS QUE MUEVEN A 
PABLO A DAR GRACIAS POR LOS 
TESALONICESES

“La obra de vuestra fe”. Esto indi-A. 
ca que los hermanos de Tesalóni-
ca hicieron de la Obra del Señor 
una ocupación o una profesión, la 
cual les daba gozo desarrollar para 
Cristo aunque requería duro traba-
jo y esfuerzo.

No era una obra cualquiera, sino la B. 
obra de fe, la fe que justifica al pe-
cador para con Dios por medio de 
Cristo y a los Tesalonicenses les 
urgía llevar este mensaje a todas 
las personas que podían alcanzar.

“El trabajo de vuestro amor”. Esta C. 
es la clase de trabajo que lleva la 
persona hasta el cansancio físico, 
es el trabajo abnegado con todo el 
interés del trabajador, con el fin de 
terminar y de llegar a feliz término 
la tarea impuesta.

Para los Tesalonicenses la tarea D. 
era llevar las Buenas Nuevas a to-
dos los lugares que podían tocar 
con la Palabra de Dios, en el me-
nor tiempo posible, dando el men-
saje de salvación, consuelo a los 
afligidos  y socorro a los pobres.

Lo más grande que tenían los Te-E. 
salonicenses era que el trabajo lo 
hacían por amor, porque el accio-
nar era de amor, no como los Efe-
sios que el Señor conocía su arduo 
trabajo, pero habían perdido su pri-
mer amor; en cambio los Tesaloni-
censes su trabajo era producto del 
amor que tenían. Con razón Pablo 
da gracias por ellos.
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Pablo también da gracias porque F. 
los Tesalonicenses son “constan-
tes en la esperanza” o sea que sus 
corazones eran alentados, porque 
estaban expectantes de la Segun-
da Venida de Cristo y esa era la 
Esperanza que tenían, y esta mis-
ma Esperanza, no los dejaba estar 
ociosos, ya que cuando esperamos 
un buen futuro, nos preocupamos 
por vivir un buen presente para con 
Dios, con el prójimo y con nosotros 
mismos. Este es el primer punto es-
catológico que nos da la carta pri-
mera a los Tesalonicenses.

IV.  Otra de las razones porque Pa-
blo da gracias por los hermanos 
de Tesalónica es por la elección de 
ellos para salvación.

Pablo les dice a los Efesios que A. 
Dios nos eligió antes de la funda-
ción del mundo. (Efesios 1:4).

San Pedro dice: “fuimos elegidos B. 
según la presencia de Dios”. (1. 
Pedro 1:2).

Fue el Señor Jesucristo quien nos C. 
eligió y nos ha puesto en un minis-
terio, de ser embajadores de Él en 
esta tierra para que llevemos fru-
to abundante. Esto lo entendieron 
los hermanos de Tesalónica de tal 
modo que lo pusieron en práctica.

V. EL EVANGELIO DE PODER

Fue la forma de presentar el men-A. 
saje lo que hizo que tuvieran éxito 

en lograr la fundación de la Iglesia 
de Tesalónica, pues en el Libro de 
los Hechos de los Apóstoles dice 
que expusieron claramente las Es-
crituras, como lo vimos en la lec-
ción anterior.

Pablo dice: “nuestro Evangelio”, B. 
dando a entender que ellos lo po-
seían en su vida como el Poder 
de Dios, con esto nos dice la ca-
lidad de los mensajeros que eran, 
hombres llenos del Poder de Dios, 
quienes podían dar un mensaje 
que tenía una respuesta positiva a 
los problemas de aquella sociedad 
y de la nuestra también.

El pronombre posesivo indica que C. 
los misioneros de Dios predicaban 
un mensaje que no era invento de 
ellos, sino que ya era una posesión 
de Dios en ellos como un regalo.

Como dice el Dr. Núñez: “Es el D. 
Evangelio de los bienes de Dios, es 
el Evangelio de la gloria de Dios y 
el Evangelio de Cristo”. Esta agra-
dable noticia había que llevarla a 
todo el mundo en el menor tiempo 
posible.

VI. LA MANERA DE PRESENTAR EL 
EVANGELIO

En forma positiva; no solamente A. 
palabra sin sentido, sino que pre-
sentaron el mensaje de Dios el 
cual llenó la necesidad de la gente 
en aquel día y lo puede hacer lo 
mismo hoy.
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Fue con manifestación de Poder, B. 
lo que quiere decir que el mensaje 
fue acompañado con milagros de 
Dios, para confirmar o respaldar la 
predicación de la Palabra de Dios 
con el Espíritu Santo.

Portándose entre los Tesalonicen-C. 
ses de manera que fueron respeta-
dos por el ejemplo que dieron a sus 
hermanos, de tal modo que ellos a 
su vez imitaron a los misioneros y 
al Señor Jesucristo, porque Pablo 
les dice en su carta que ellos vinie-
ron a ser imitadores; y la palabra 
imitar, significa que el alumno re-
produce las características y cuali-
dades de su maestro, ya que esta 
palabra viene de la mímica.

VII. EL EFECTO QUE TUVO EL 
EVANGELIO EN TESALONICA

En los versículos 6-10 hallamos los A. 
efectos que produjo la predicación 
de Poder.

Recibieron el Evangelio en me-1) 
dio de tribulación, o sea que las 
circunstancias que rodearon a 
los predicadores no eran favo-
rables.
El Espíritu Santo les produjo 2) 
gozo al recibir a Cristo y con 
demasiada razón ellos fueron 
imitadores de los Apóstoles.
Los nuevos creyentes sirvieron 3) 
de ejemplo a los creyentes que 
a su vez trajeron a Cristo, v.7.
En el versículo 8 hallamos dos 4) 
cosas importantes; es que el 
testimonio de los Tesalonicen-

ses no solamente era dinámico 
en palabra, sino que era ejem-
plificado por su vida cambiada, 
y de ésta manera cubrieron to-
dos los campos blancos al al-
cance de ellos.
En los versículo 9, 10, encon-5) 
tramos el testimonio de los que 
les rodeaban.

La demás gente decía que los cre-B. 
yentes de Tesalónica habían dado 
una bienvenida a los Apóstoles y al 
Cristo, quien los había enviado.

La gente contaba cómo se habían C. 
convertido de los ídolos a Dios. Un 
ídolo es una imagen, y San Pablo 
dice a los Corintios que él no es 
nada (I. Corintios 8:4), también 
ídolo es una cosa vana.

Se convirtieron para servir al Dios D. 
vivo y verdadero en servicio volun-
tario en la adoración a Dios.

Se convirtieron a Dios para vivir E. 
en Esperanza, eso es esperar a 
Cristo en su Segunda Venida. Dos 
veces encontramos esta nota es-
catológica; la razón es porque en 
la Iglesia Primitiva era el tema de 
su predicación.

APLICANDO LA LECCION

Descubrimos que la experiencia de 
los Tesalonicenses, nos estimula a vi-
vir mejor delante de Dios y la gente.
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Pasaje para estudio: 1Tesalonicenses 
2: 1-16
Lectura devocional: Hechos 16:11-40
Para memorizar: 1 Tesalonicenses 2: 
10

Propósito
Enseñarnos que el Apóstol San Pa-
blo y sus compañeros se comporta-
ron de tal modo, que cuando vino la 
acusación por parte de los enemigos, 
los hermanos de Tesalónica defen-
dieron su apostolado; diciendo que 
su ministerio no fue vano. He aquí la 
importancia del buen comportamien-
to en el Ministerio el Señor.

Introducción
Al entrar al segundo capítulo de I 
Tesalonicenses hallamos que Pablo 
pasa de la acción de gracias a ex-
plicar a sus adversarios que su mi-
nisterio es aprobado por Dios y por 
los hermanos de Tesalónica. Los ad-
versarios eran los judíos malos que 
vimos en Hechos 17, aduciendo que 
Pablo propagaba una religión falsa y 
que buscaba ganancia material por 
medio del engaño.

A lo que Pablo responde que su ense-
ñanza no procedió del error, engaño, 
ni de impureza, porque su ministerio 

fue aprobado por Dios y que cuando 
tuvo necesidad material se sostuvo 
trabajando con sus manos para no 
ser carga a los Tesalonicenses, aun-
que tenía derecho de aceptar dádi-
vas de la Iglesia de Tesalónica.

LOS MEJORES TESTIGOS DEL I. 
MINISTERIO EN TESALONICA 
v. 1

“Porque” es el puente que usa A. 
Pablo para pasar del capítulo I al 
capítulo 2, para recordarles a sus 
hermanos en la fe que ellos son 
testigos de su ministerio fructífe-
ro, y emplea la palabra “Saber” 
para indicarnos a nosotros que 
aquellos estaban seguros que las 
acusaciones hechas al Apóstol 
eran falsas.

Es una gran dicha cuando el mi-B. 
nistro de Dios puede apelar a los 
hermanos para comprobar su tes-
timonio de que su ministerio no 
fue vano.

LA CONDUCTA DE PABLOII. 

La acusación tenía que ver con A. 
ocho cosas que eran graves con-
tra la conducta del Apóstol:

Lección # 3

PABLO DEFIENDE SU MINISTERIO EN TESALONICA
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1- Que por haber sido prisionero 
en Filipo no se podía confiar en 
su predicación porque se po-
nía en duda su vida moral del 
mensajero, pues no se sabía 
por qué estuvo preso, decían 
ellos. 2:2;       

2- La segunda acusación tenía que 
ver con la pureza doctrinal de 
Pablo según la mente maligna 
de los acusadores, quienes de-
cían que la doctrina que Pablo 
enseñaba procedía del error; y 
es que los que no creen se in-
ventan cosas increíbles contra 
los hijos de Dios, dándole otro 
sentido a las palabras usadas 
en el vocabulario evangélico. 
2:3

También acusaban a Pablo y 3. 
los colaboradores suyos, que 
eran inmorales porque usa-
ban palabras como: “fiesta 
de amor” (Agape) la cual era 
la reunión de comunión pura 
entre los hermanos. También 
acusaban al Apóstol por usar 
palabras inmorales tales como: 
(Ósuculo) lo cual era en aquel 
tiempo el beso de paz. Acusa-
ciones como éstas proliferaban 
en los primeros días de la Igle-
sia primitiva.

Los enemigos de Pablo decían 4. 
que la predicación de éste es-
taba encaminada a engañar a 
sus oyentes, no porque Pablo 

mismo estuviese equivocado, 
sino que engañaban maliciosa-
mente quienes le oían.

5- Que su predicación era sólo 
para agradar a los hombres en 
vez de agradar a Dios; era otra 
falsa acusación contra el Após-
tol. 2:4

6. La acusación aquí tiene que ver 
según los enemigos del Evan-
gelio que Pablo predicaba por 
lucro; lo cual es igual a decir 
que predicaba para que le pa-
garan, o sea que ganaba por 
los servicios prestados a las 
iglesias que él visitaba. 2:5

7. Se acusaba a Pablo de buscar 
prestigio personal, pero él les 
dice que no llegó a ellos, sino 
que el Evangelio llegó a ellos 
con poder de lo alto. Esto da 
claridad a los hermanos de Te-
salónica y cierra la boca a los 
adversarios. 2:6

El apóstol era acusado tam-8. 
bién de ser áspero con sus 
oyentes; pero Pablo les dice 
que es todo lo contrario porque 
fueron tiernos con los Tesaloni-
censes como una madre lo es 
con sus hijos. Ningún siervo de 
Dios está exento de acusacio-
nes como las que le hicieron al 
Apóstol San Pablo. 2:7

III. EN SU DEFENSA PONE DE MA-
NIFIESTO QUE:
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No buscaba la gloria de los hom-A. 
bres ni de los Tesalonicenses o 
de otras personas ajenas al Evan-
gelio, ni usaron su autoridad o 
influencia de apóstoles de Cristo 
sobre sus oyentes.

El mensaje no fue dado con ac-B. 
titud arrogante, sino que fue en 
actitud de una madre para su tier-
no o recién nacido. En el verso 6 
vemos al predicador, en el verso 7 
vemos al pastor.

Pablo tenía un espíritu afable y ge-C. 
neroso para todos los hermanos y 
este espíritu le hacía dar gracias 
por los hermanos, orar por ellos 
como también les daba el mensa-
je con amor y ternura.

IV. LA MAGNITUD DEL AMOR DE 
PABLO AL ENTREGAR EL EVAN-
GELIO DE DIOS.

El gran motivo que movía a Pa-A. 
blo a entregar el Evangelio era el 
amor de Dios en su corazón como 
lo dice más tarde a los Corintios, 
que ninguna obra es válida si no 
hay amor. 2:8; I Corintios 13:1-3.

Pablo mostró su generosidad no B. 
siendo gravoso a los Tesalonicen-
ses, para lo cual tuvo que traba-
jar con sus manos de noche y de 
día en su oficio de hacer tiendas 
de campañas, para no ser carga 
económica a los Tesalonicenses y 
para no poner obstáculo al Evan-

gelio, aunque tenía derecho a ser 
sostenido; no fue carga en este 
sentido a los hermanos de Tesa-
lónica. No estamos diciendo aquí 
que no se debe sostener a los 
obreros de Dios, sino que cuando 
una obra es nueva, las iglesias de 
más edad deben dar el sosteni-
miento. 2:9

Cuando una obra inicia la iglesia C. 
patrocinadora del campo blanco 
debe cubrir el soporte económi-
co, pero enseñando que la nueva 
congregación tome parte en el pri-
vilegio de dar para la obra de Dios 
como lo hizo Pablo en Tesalónica, 
que les enseñó a dar con el cora-
zón y así no les importó la pobre-
za. II. Corintios 8:1,2.

La seguridad de Pablo de que las D. 
acusaciones eran falsas, él tiene 
a su favor el testimonio de los her-
manos de Tesalónica, Dios mismo 
y la manera como se comporto 
entre ellos cuando llegó con el 
mensaje de Dios. 2:10

Se comportó santamente a 1. 
donde quiera que iba con el 
mensaje, y lo mismo fue entre 
los Tesalonicenses; lo cual in-
dica que estaba separado del 
pecado totalmente, había apar-
tado su vida para el servicio de 
Dios también. La Santidad es 
en primer término separación 
del pecado original y de la cul-
pabilidad de los pecados que 
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hemos cometido. En segundo 
lugar, la Santidad es práctica, 
se debe vivir cada día guiados 
por el Espíritu Santo.
Pablo se comportó justamen-2. 
te entre los Tesalonicenses, lo 
cual indica que le dio a Dios lo 
que le pertenecía y a los Tesa-
lonicenses lo que a ellos les 
correspondía. Eso es vivir jus-
tamente en este mundo y dar 
fruto de Santidad Práctica.
Se comportó irreprensiblemen-3. 
te;  eso quiere decir que no 
había ninguna causa de repro-
che. Con estas tres afirmacio-
nes Pablo da respuesta a las 
acusaciones en su contra.

En estos versículos encontramos E. 
la autoridad de Pablo como Após-
tol 2:11,12; de Cristo, pero que no 
hizo mal uso de su autoridad, sino 
que fue como un don con dos fun-
ciones importantes:

Les exhortaba. La exhortación 1) 
tiene que prevenir un mal en 
la iglesia o en una persona ha-
ciéndole ver los peligros pre-
viamente.

2) Les consolaba. La consolación 
tiene que ver con la restau-
ración del que ha caído, aún 
cuando sea uno que ha sido 
exhortado previamente.

3) Pablo nos da la clase de men-
saje que había predicado en 

Tesalónica, que fue el encargo 
de Dios a ellos de andar como 
es digno de Dios, lo que nos in-
dica que Dios no se conforma 
con la mediocridad, porque lo 
que nos ofrece también es de 
mucho valor. 2:12

Nos llamó a su Reino, nos a. 
dio entrada en la familia ce-
lestial, somos una comuni-
dad de redimidos y por esta 
razón no debemos com-
portarnos como tiranos con 
nuestro hermanos y espe-
cialmente en las sesiones 
de negocios de Dios, en las 
cuales no debemos usar pa-
labras hirientes.

La otra razón por que andar b. 
dignamente para con Dios 
es porque nos hace partici-
pes de su gloria, primero en 
nuestros corazones y luego 
nos dice que la gloria que 
Dios le dio a Jesús también 
nos ha dado a nosotros. S. 
Juan 17:22.

V. LOS RESULTADOS DE LA PRE-
DICACION DEL EVANGELIO EN 
TESALONICA

A. Pablo siempre da gracias a Dios 
por los resultados obtenidos entre 
los Tesalonicenses, y la acción de 
gracias tiene que  ver con la re-
cepción que tuvo el Evangelio en 
aquella ciudad. 2:13
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La palabra predicaba por Pablo B. 
fue recibida no como palabra de 
hombre sino como palabra de 
Dios, como la verdad de Dios ve-
nida del cielo y es que Pablo no 
anunciaba su propio mensaje sino 
el de Dios en el poder del Espíritu 
Santo.

C. La palabra de Dios estaba activa 
en los Tesalonicenses, revolucio-
nando su conducta diariamente y 
era lo que les hacía imitar a las 
iglesias que estaban en Judea, 
2:14

Imitaron la pureza espiritual, 1. 
un Evangelio que demandaba 
la más alta espiritualidad de los 
hermanos.

Imitaron el espíritu misionero 2. 
llevando el Evangelio a otros 
lugares del mundo. 

Imitaron el espíritu de ofrendar 3. 
para la causa de Dios.

D. Los pecados de los Judíos: 2:14b; 
16 

Mataron al Señor Jesucristo en 1. 
Jerusalén.

Mataron también a sus profe-2. 
tas para silenciar su voz.
Expulsaron de la sinagoga a los 3. 
que profesaban fe en Jesús.
Expulsaron a los Apóstoles de 4. 
cualquier parte para que no 
predicaran el Evangelio.
Además procuraron impedir la 5. 
entrada del evangelio a Tesa-
lónica.
Impedían también predicar el 6. 
Evangelio a los Gentiles, para 
que no alcanzaran la Salva-
ción.
Esto sólo estaba amontonando 7. 
la ira de Dios sobre ellos.

APLICANDO ESTA LECCION

Cuando hacemos el trabajo para Dios  
vamos a encontrar oposición de los 
adversarios del Evangelio como le 
pasó a Pablo, pero vamos a hallar 
grandes bendiciones y frutos para la 
gloria de Dios.

El ministerio fructífero nos traerá ac-
ciones de gracias por los hermanos 
que Dios nos da, tanto en la iglesia 
local, como en nuestra denomina-
ción.
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Pasaje para estudio: 1 TESALONI-
CENSES 2:17 al  cap. 3:1-13
Lectura devocional: MARCOS 6:30-43
Para memorizar: 1 TESALONICEN-
SES 3:13

Propósito 
Ver el interés que Pablo mostró ha-
cia los hermanos Tesalonicenses en 
cuidarles, orando por ellos en sus 
oraciones privadas, escribiéndoles 
dos cartas llenas de esperanza, y 
enviándoles un obrero de la talla de 
Timoteo; y los Tesalonicenses a su 
vez, fueron el gozo del Apóstol y la 
gloria de su ministerio, siendo cons-
tantes en la Esperanza.

Introducción
San Pablo nunca abandonó a sus 
nuevos convertidos, sino que siem-
pre demostró interés por ellos, a tal 
´punto que no podía pasar sin ellos 
o sin la presencia de ellos, aunque 
fuera estorbado por Satanás (Ad-
versario) él vencía los obstáculos; si 
no podía ir personalmente mandaba 
una persona, escribía cartas y oraba 
por ellos.

Les decía lo que sentía por ellos, a la 
vez que les informaba como estaba 
su situación espiritual, física y eco-

nómica, a la par que les advertía de 
peligros que podrían venirles, como 
también les instruye doctrinalmente 
para afirmarles en la fe cristiana, a la 
vez les pide que cultiven las virtudes 
cristianas en forma cotidiana.

EL DESEO DE PABLO DE VISI-I. 
TAR

Los obstáculos para desarrollar A. 
su ministerio pastoral.

“Pero nosotros” se refiere a la 1. 
diferencia entre Pablo y sus 
colaboradores, y los maestros 
falsos que obstaculizaban el 
ministerio del Apóstol.
Privados de rostro, pero no de 2. 
corazón, y es más; es por un 
breve tiempo, lo cual es un fac-
tor que le hace más diligente 
para intentar visitarles, y por 
ser breve el tiempo aumenta el 
deseo de verles.
El mayor obstáculo fue Satanás 3. 
mismo; nos sugiere la idea de 
bloquear el camino para impe-
dir el tráfico, botando el puente 
para que Pablo no pudiera pa-
sar con libertad a los Tesalo-
nicenses. Satanás siempre se 
opone a Dios y a su pueblo re-

Lección # 4

EL GOZO Y LA GLORIA DEL OBRERO DE DIOS
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dimido, y así impidió el regreso 
de Pablo a Tesalónica, porque 
sabía que impidiéndole evitaría 
otros triunfos a Pablo y a su jo-
ven Iglesia.

Existe oposición satánica en 4. 
contra de la iglesia del señor y 
sus ministros actualmente, diri-
giéndose con ataques en dife-
rentes formas.

Lo que Pablo sentía por la Iglesia B. 
de Tesalónica:

Se sentía más satisfecho que 1. 
un rey con su corona real, y 
más satisfecho que un atleta 
con sus laureles por sus triun-
fos en las olimpiadas.

Para Pablo los hermanos eran 2. 
la corona de gozo y de gloria. 
Sería mejor para él encontrar-
se con ellos en el cielo, en la 
segunda venida de Cristo, el 
cual es el tema de estas dos 
cartas de Pablo a los Tesaloni-
censes.

Cristo en su Segunda Venida 3. 
no traerá condenación a los su-
yos, sino gozo y gloria a los re-
dimidos,  dicho evento será de 
mucho gozo para los que han 
laborado fielmente en la Obra 
de Dios.

II. TIMOTEO ES ENVIADO A TESA-
LÓNICA, I. Tesalonicenses 3:1-2

Las razones que Pablo tuvo para en-
viarle.

Por la falta de noticias de los 1- 
hermanos de Tesalónica.

Para que les afirmara en la 2- 
doctrina enseñada por Pablo, 
Silas y Timoteo en Tesalónica.

3. Para fortalecerlos en la fe como 
lo hallamos en la última par-
te del versículo 2; el deseo 
de Pablo era que ellos fueran 
fortalecidos, sostenidos y es-
tablecidos en la fe de Nuestro 
Señor Jesucristo, porque ese 
es el deseo de Dios: cuidar y 
fortalecer a los suyos.

Ellos iban a ser fortalecidos 4. 
en la doctrina de la Biblia es lo 
que Pablo quiere decir con la 
palabra fe.

Hay diferencia entre la cultura 5. 
del tiempo de Pablo y la cultu-
ra de hoy, pero las exigencias 
son las mismas, porque tam-
bién hoy necesitamos ser visi-
tados y fortalecidos por otros, 
ser consolidados; porque la fe 
que ha nacido necesita creci-
miento, necesita que se culti-
ve la decisión que ha hecho la 
persona para que vaya por el 
camino del discipulado.
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Además de fortalecerlos en la 6. 
fe y estabilizarlos, Timoteo tam-
bién fue enviado a Tesalónica 
para animar a los hermanos. 
Por la forma del verbo que usa 
nos sugiere uno que se sienta 
al lado de otro para ayudarlo, y 
esta es una de las funciones del 
Espíritu Santo con los creyen-
tes, cuando se le llama Conso-
lador, y cuando Timoteo llegara 
les iba animar respecto de su 
fe (v.2) para que no fueran in-
quietados por las tribulaciones, 
y por los atribuladores, el papel 
de Timoteo era hacer que los 
Tesalonicenses estuvieran fir-
mes para que cuando vinieran 
los halagadores, no fueran mo-
vidos de su fe. Porque el ver-
sículo tres literalmente quieren 
decir: “Que nadie os inquiete 
cuando mueva la cola”.

Pablo recuerda a los Tesaloni-7. 
censes que en este mundo ha-
brá tribulaciones siempre, pero 
que éstas no deben movernos 
de la línea donde Dios nos ha 
puesto como soldados fieles 
v.3.

Cuando Pablo escribe a sus 8. 
amados lectores sólo les re-
cuerda que ya les había pre-
dicho que para eso estamos 
puestos en este mundo, para 
sufrir tribulación si es necesa-
rio v. 4.

No debemos sorprendernos 9. 
del fuego de prueba como dice 
el Apóstol Pedro en su prime-
ra Epístola en el capítulo 4:12; 
que no es cosa extraña, porque 
Cristo ya lo había dicho en San 
Juan 15:20; que los suyos tam-
bién seríamos perseguidos por 
causa de su Nombre (v.4)

La otra razón por la cual Pablo 10. 
envía a Timoteo a Tesalónica 
fue para informarse del esta-
do espiritual de los hermanos 
tesalonicenses y para cons-
tatar que su trabajo no había 
sido en vano, que las acusa-
ciones y las tribulaciones no 
habían echado a perder el 
esfuerzo misionero de Pablo, 
Silas y Timoteo. El que hace 
vano el trabajo de la obra de 
Dios en cualquier parte, es el 
tentador; otro nombre para 
Satanás, quien es experto en 
arruinar la obra de Dios como 
lo hizo en Edén con la prime-
ra pareja y que para llevar 
a cabo su obra malévola se 
vale de muchas trampas; en 
el hogar es el adulterio, en la 
iglesia es la discordia y en el 
individuo es la indolencia tal 
vez.

III. EL INFORME DE TIMOTEO 3:6-8

Timoteo era el hombre de Dios A. 
que podía hacer bien las cosas 
y el resultado de la misión que le 
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fue encomendada por Pablo, un 
evangelio, o sea que fueron no-
ticias halagadoras literalmente: 
“Buenas Noticias” (“euanguelisa 
menou”) Timoteo fue a consolar a 
los Tesalonicenses y luego vino a 
consolar a Pablo; ¿Qué dice us-
ted de este pastor?

Timoteo logró recabar los da-B. 
tos que los tesalonicenses había 
prosperado en dos virtudes impor-
tantes: El amor y la fe como lo vi-
mos en el capítulo 1 de esta Epís-
tola; la obra de fe, el trabajo de 
amor y la constancia en la Espe-
ranza. Pero también Timoteo trajo 
la noticia que los Tesalonicenses 
recordaban con cariño a Pablo, y 
Pablo a su vez añoraba estar con 
ellos, todo esto es producto de la 
entrega del Evangelio de Dios en 
la forma que lo hicieron (2:8) nos 
dice que no solo querían entregar 
el evangelio, sino también sus vi-
das (v.6).

Cuando Pablo envió a Timoteo a C. 
Tesalónica lo envió desde Atenas, 
aunque mientras Timoteo cumplía 
su misión, Pablo visitó Corinto, y 
estando en estas congojas, vinie-
ron las buenas noticias alentado-
ras que Timoteo traía, las cuales 
le llegaron a Pablo en el momento 
oportuno, porque los siervos de 
Dios son tan humanos como los 
miembros de la grey.

Notemos que el 3:6; Pablo dice: D. 

“nosotros” y es porque ya vinieron 
Timoteo y Silas, porque cuando 
se quedó en Atenas, se quedó 
solo; pero ahora el siervo de Dios 
es consolado (v.8) nos dice que 
Pablo vive si los hermanos Tesa-
lonicenses están firmes (vs. 7,8).

V. LA ACCION DE GRACIAS DE 
PABLO 3:9-13
 

En esta epístola hallamos la ac-A. 
ción de gracias en estos tres 
Caps. 1:2; 2:13; 3:9; y la razón es 
que Pablo está muy agradecido 
por el favor de Dios al darle una 
Iglesia en Tesalónica, y que las 
noticias positivas que trajo Timo-
teo a Pablo; él no halla la forma de 
agradecerlo.

Después de la acción de gracias, B. 
Pablo pasa a las peticiones, por-
que él mismo instruyó a los Fili-
penses que debían ser conocidas 
las peticiones y las acciones de 
gracias delante de Dios.

La primera petición de Pablo 1. 
es que Dios le conceda visitar 
a los tesalonicenses, lo hacía 
noche y día.

La segunda petición que Pablo 2. 
hacia delante de Dios era que 
ellos crecieran en el amor fra-
ternal.

“Para completar lo que falta de 3. 
la fe” lo que quiere decir es po-
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ner en orden o restaurar algo, 
pero no es que los tesalonicen-
ses estaban faltos de fe (v.10).

Otra petición de Pablo era que 4. 
Dios los guiara a visitar a los 
hermanos, y es que Pablo ha-
bía aprendido a ser guiado por 
el Espíritu Santo.

La oración de Pablo es que 5. 
los hermanos crezcan princi-
palmente en el amor fraternal, 
cuando dice: “Unos para con 
otros”. Esto no es producto del 
esfuerzo humano, sino que es 
el fruto del Espíritu Santo.

La otra petición de Pablo era 6. 
que fueran afirmados los co-
razones de los creyentes, y la 
firmeza se iba a caracterizar 
por tener una vida libre de epi-
lepsia, una vida que no es sus-
ceptible a los ataques, y esta 
vida es el fruto de la Sanidad, y 

la Santidad prepara al creyen-
te para la Segunda Venida de 
Cristo.

APLICANDO LA LECCION

Cuando hay un verdadero interés por 
los hermanos en Cristo, no importan 
las barreras de la distancia, la impo-
sibilidad de visitar, ni la tristeza del 
momento, sino que cada uno de los 
obstáculos son superados con la di-
rección del Espíritu Santo. El siervo 
de Dios no está contento hasta que 
verifica cual es el estado de los her-
manos; ya sea en visitas personales, 
escribiendo cartas o enviando a otro 
consagrado siervo de Dios.

¿Cuál es el interés que hay ahora en 
los siervos de Dios por la grey?

¿Está usted contento con el creci-
miento que hay en su Iglesia?
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Lectura devocional: EFESIOS 4:17 – 32
Pasaje para estudio: I TESALONICEN-
SES 4:1 – 12
Para memorizar: 1 TESALONICENSES 
4:3

Propósito
Que la santidad práctica es para vi-
vir en este mundo andando como es 
digno del Señor cada día, cultivando 
esta vida de tal modo que abunde 
más y más, siendo fieles en lo que 
ya hemos aprendido antes.

Introducción:
En los primeros tres capítulos de la 
primera carta a los Tesalonicenses, 
Pablo ha tratado la parte histórica de 
la carta, pero del capítulo cuatro en 
adelante, Pablo entra a la sección 
teológica para tratar varios temas de 
interés para la vida cristiana prácti-
ca; tanto de aquel entonces, como 
de hoy. El tema que nos ocupará hoy, 
será la Santidad Práctica, tanto en la 
vida del creyente como en la iglesia 
en general.

La Santidad Práctica en esta sección 
incluye los siguientes puntos:

Recordar las enseñanzas que se 1. 
han recibido.

Conducirse como conviene delan-2. 
te del único Dios de Santidad.
Vivir para agradar a Dios sola-3. 
mente y no los hombres.
Que la Santidad es la voluntad de 4. 
Dios
Que la Santidad es principalmen-5. 
te en el hogar, y también para con 
los de afuera.
El llamado de Dios es siempre a la 6. 
Santidad; y desechar la Santidad 
es desechar a Dios mismo.
La Santidad tiene como fruto el 7. 
amor fraternal, la tranquilidad y el 
trabajo efectivo.

I. EL PROPOSITO DE LA EXHOR-
TACION DE PABLO A LOS TE-
SALONICENSES:

Pablo pasa a la siguiente sección A. 
con la palabra: “Por los demás” la 
cual sirve de puente entre lo que 
dijo en el cap. 3 y que va a decir 
en el cap. 4.
La exhortación tiene que ver con B. 
la clase de vida que los tesalo-
nicenses debían llevar, lo mismo 
que nosotros hoy.
El modo de vida tiene que ver con C. 
tres cosas prácticas en la vida del 
creyente: 

Lección # 5

LA SANTIDAD PRÁCTICA
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Debían conducirse en Santidad 1) 
de tal modo que su carácter re-
flejara que habían avanzado en 
la vida de Santidad, que anda-
ban como es digno del Señor 
que los llamó a la vida santa. 
Andar como conviene  no quie-
re decir que vamos andar en lo 
que nos conviene, sino ajustar-
nos a lo que Dios ha estableci-
do concerniente a nuestra vida 
de santidad.

Los Tesalonicenses tenían que 2) 
agradar a Dios con su forma de 
vivir la Santidad de Dios y no 
solamente agradar a los hom-
bres. La meta más elevada del 
cristiano debe ser agradar a 
Dios viviendo como es digno 
del Señor, pero esto sucede 
cuando nos damos cuenta que 
somos indignos de la Gracia de 
Dios.

Como los hermanos de Tesaló-3) 
nica ya andaban en santidad, 
debían abundar en ella, es de-
cir se puede crecer en la ma-
durez cristiana, lo que es igual 
a la Santidad práctica y esto 
sucede cuando Dios erradica 
nuestra pecaminosidad del co-
razón, es entonces cuando vie-
ne la vida de crecimiento como 
dice Pablo “más y más”.

LA FORMA COMO EXHORTA II. 
PABLO

Hace con humildad el llamado a A. 
los hermanos, poniéndose al nivel 
de ellos por el amor que les tiene.

Les ruega y les pide en vez de or-B. 
denarles en forma arrogante, mi-
rándoles de menos; lo hace en el 
Señor y esta es la forma más ade-
cuada de corregir cualquier cosa, 
ya sea en el hogar o en la iglesia, 
pero nunca se logra mucho cuan-
do se hace en forma imperiosa y 
carnal.

El llamamiento lo hace en base a C. 
lo que ellos habían aprendido ya 
de las Santas Escrituras y de la 
boca de Pablo, en base a la doc-
trina que habían aprendido cuan-
do fueron instruidos por los misio-
neros que les llevaron el mensaje 
al principio (4:1)
Pablo les hace el llamado a la D. 
santidad en base a las ordenan-
zas de Cristo y no de invenciones 
humanas, (v.2) y las ordenanzas 
de Cristo en cuanto a la Santidad 
viene de Mateo 5:48.
Les exhorta en base a la voluntad E. 
de Dios, lo que quiere decir que 
la voluntad de Dios es la Santidad 
del creyente, la cual es una doc-
trina clara en la Palabra de Dios, 
porque no tenemos que preguntar 
cuál es la voluntad de Él para mi 
vida, sino que la Biblia nos revela 
con claridad la doctrina de la San-
tidad y se origina en Dios, no es el 
patrimonio de una iglesia en parti-
cular (4:3).
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Pablo les ha hablado a los herma-F. 
nos en forma abstracta, pero lue-
go les pone un término concreto 
de la pureza sexual en el creyente 
que sería muy difícil para los te-
salonicenses de aquel entonces, 
acostumbrados a la baja morali-
dad de aquella ciudad. Era algo 
nuevo en el vocabulario de la so-
ciedad presente de la iglesia de 
Tesalónica (4:3).
Una de las señales de que anda-G. 
ban en la Santidad de Dios sería 
que se habían apartado de la for-
nicación (porneía). La Biblia con-
dena la impureza sexual muy cla-
ramente.
El contexto bíblico del pasaje nos H. 
indica que la pureza sexual em-
pieza en el hogar, donde en pri-
mer lugar el esposo se mantiene 
en santidad; guardando limpio su 
cuerpo y también practica la re-
lación sexual en la más estricta 
pureza, porque se puede cometer 
impureza sexual aun con la espo-
sa cuando el esposo practica la 
relación sexual en forma egoísta, 
y es cuando no ha habido la pre-
paración adecuada de los dos, o 
sea que no han unido sus cuer-
pos y sus espíritus en la relación 
matrimonial. Debe  haber santi-
dad del sexo en el hogar, hacerlo 
como expresión de amor, y no sólo 
como apetito egoísta. (v 4, 5).

Otra forma concreta con que Pa-I. 
blo ilustra su llamado a la santi-

dad a los hermanos de Tesalónica 
tiene que ver con la vida exterior 
o sea no agraviar en nada a nadie 
no engañarles en el negocio, en la 
conversación y ni mucho menos 
entrar a hurtadillas a la casa del 
prójimo para hacer caer a su es-
posa en el pecado sexual (v.6).

La razón que Pablo aduce para J. 
comportase de esta manera o sea 
de vivir en santidad en la casa y 
ser cuidadoso de no codiciar a la 
esposa del vecino es “porque el 
Señor es vengador” y luego para 
dar mayor énfasis Pablo añade: 
“Dar todo esto” lo que acaba de 
decirles porque nuestro Dios es 
santo y nos dará el pago de lo que 
hagamos en público o en priva-
do. La que nos defiende hoy es la 
gracia de Dios cuando nos apar-
tamos del pecado, porque todavía 
estamos ante el Dios que no pue-
de contemplar el pecado.

La razón que Pablo les da a los K. 
Tesalonicenses es que Dios les 
llamó a Santidad y lo hizo con lla-
mamiento santo a ser dignos de 
la vocación celestial como  lo dice 
en Efesios 4:1, y el llamamiento 
que Dios nos ha hecho, es a ser 
santos (4:7).

Pablo dice que si alguno desecha L. 
esta doctrina de la Santidad y 
al que la enseña, no desecha al 
maestro sino a Dios mismo. 4:8.
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Para que podamos vivir en santi-M. 
dad en este mundo tan perverso, 
Dios nos ha equipado con el Es-
píritu Santo para que tengamos la 
capacidad de ser Santos y sólo la 
vida llena del Espíritu Santo es la 
que puede sobrevivir a la corrup-
ción de todos los tiempos (4:8)

III “ACERCA DEL AMOR FRATER-
NAL” 4:9,10

A. La exhortación a la Santidad Prác-
tica incluye el amor entre herma-
nos (filia) que aunque los tesalo-
nicenses lo habían aprendido de 
Dios directamente; el amor frater-
nal es la consideración y el res-
peto a todos los hermanos cual-
quiera que sea su posición y los 
hermanos de Tesalónica amaban 
a los hermanos de la iglesia local 
y a las demás iglesias del campo. 
(Macedonia)

B. Sólo le resta al Apóstol pedirles 
que el Amor Fraternal abunde 
más y más y solo el Espíritu San-
to podría dotarlos de este fruto tan 
precioso en la vida de los creyen-
tes (4:10).

IV. OTRA MANERA DE VIVIR LA 
SANTIDAD PRÁCTICA 4:11,12

La santidad se muestra en la fami-A. 
lia, en la hermandad de la iglesia, 
en la vida  personal y ante la so-
ciedad siendo buen trabajador.

Es fácil que algunos hermanos al B. 
ver que conseguían subsidio para 
la vida material sin duda que de-
jaron de trabajar dedicándose a 
vivir de la generosidad del amor 
fraternal de los demás hermanos.

Cuando el Apóstol habla de tran-C. 
quilidad es posible que otros por 
estar expectantes en la Segunda 
Venida de Cristo trabajan intran-
quilos y a ellos Pablo les dice que 
se esfuercen por alcanzar la tran-
quilidad lo cual no quiere decir pe-
reza, por el contrario debe ser una 
vida ocupada en lo productivo.

La santidad nos trae una vida D. 
digna y honrada para con los de 
afuera y el hecho de no padecer 
necesidad de nada eso mismo 
dará testimonio de una vida dife-
rente que Cristo nos ha dado ya 
que eso es el cristianismo, nos 
hace productivos para el Reino de 
Dios para la vida material (4:12)

APLICANDO LA LECCION
Que también a nosotros Dios nos lla-
ma a la Santidad Práctica la cual nos 
hace buenos esposos, nos da una 
vida personal de gozo, amor frater-
nal como fruto del Espíritu Santo en 
la Iglesia y la Sociedad en general, y 
como santos en Cristo ya no anda-
mos en una vida contemplativa, sino 
que tomamos el trabajo como uno de 
los deberes que Dios nos ha dejado 
para que no tengamos necesidad 
mientras pasemos por este mundo.
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Lectura devocional: II Pedro 3 1-18
Pasaje para estudio: 1 Tesalonicen-
ses 4: 13-18
Para memorizar: San Juan 17:24

Propósito 
Procurar hallar algunas lecciones 
que Pablo les dio a los Tesalonicen-
ses en respuesta a sus inquietudes 
con respecto al regreso del Señor 
Jesucristo, por su iglesia redimida 
por su sangre en la cruz del Calva-
rio, la cual es para Cristo la perla de 
“Gran Precio”.

Introducción
Sobre el regreso del Señor y los de-
más acontecimientos de este gran 
evento tan esperado por la Iglesia, 
El Apóstol Pablo ya había dado ins-
trucciones acerca de la Resurrección 
del Señor Jesucristo, como también 
la resurrección de los muertos en 
Cristo; no obstante, los hermanos de 
Tesalónica tenían la inquietud de que 
si sus muertos irían a participar de la 
dicha de ver a Cristo en su Segunda 
venida, o cual sería su destino, en 
cuanto a sus cuerpos; si quedarían 
perdidos, a lo que Pablo les respon-
de que sus muertos no estarán en 
desventaja con los que estén o este-
mos vivos cuando Cristo venga, para 

lo cual se les da el orden de los even-
tos como se encuentran en la porción 
que nos ocupa, los cuales procurare-
mos verlos aunque sea brevemente, 
sabiendo que lo más importante es 
una preparación adecuada, andan-
do como hijos de luz y del día, para 
que aquel día no nos sobrecoja y ser 
tenidos por dignos de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre. (Lucas 
21:36)

EL FUTURO DE LOS CREYENTESI. 

Sin duda cuando Timoteo lle-A. 
gó, los hermanos de Tesalónica 
aprovecharon para plantearle el 
problema a Pablo acerca de los 
creyentes que ya dormían en 
Cristo, a lo que el Apóstol les es-
cribe: “Tampoco queremos her-
manos que ignoréis acerca de los 
que duermen” y el problema para 
ellos era que estaban esperando 
el regreso de Cristo, y no sabían 
que iba a suceder con los herma-
nos que ya habían dormido en el 
Señor, si es que iban a quedar en 
desventaja en comparación con 
los que estuvieran vivos.

Cuando Pablo habla a los tesa-B. 
lonicenses usando la palabra: 

Lección # 6

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
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“Tampoco” es porque el capítulo 
anterior lo ocupó en explicar la 
doctrina de la Santidad práctica; 
es decir en los versículos del 1-12 
del cap. 4 ahora él sigue con otro 
tema importante de la Teología 
práctica y esta tiene que ver con 
la Escatología, que es una rama 
de la Teología Sistemática. Esca-
tología es el estudio de las cosas 
últimas o del futuro. También la 
expresión “tampoco” es un puen-
te para pasar de un punto a otro, 
como una llamada de atención.

La expresión “los que duermen” C. 
está en presente para indicar que 
la solución divina es válida tam-
bién para nosotros hoy. No dice 
los que durmieron ni los que dor-
mirán, sino los “que duermen”.

Pablo les dice a los hermanos de D. 
Tesalónica que la muerte es au-
sencia de este mundo para estar 
presentes con el Señor. ¿Si mori-
mos vamos de una vez al Cielo? 
¿y los malos van de una vez al in-
fierno? Sí, lo sabemos por los si-
guientes pasajes. Lucas 16 22-23- 
II Corintios 5:6-8, Lucas 23:42-43; 
Filipenses 1: 23; II Pedro 1:13-15, 
según estos pasajes, la muerte es 
el acto de dejar el cuerpo y partir 
para estar con el Señor. Por la fi-
gura que usa el Apóstol, es el de 
soltar el barco del puerto para que 
zarpe a otro puerto 4:13.

II  PABLO PASA A DETALLAR SU 
RESPUESTA (V 14)

La razón por la cual los Tesalonicen-A. 
ses no deben entristecerse es porque 
Cristo resucitó y esto da garantía de 
su regreso con Poder para arrebatar 
a su pueblo que le espera.

La manera como lo va hacer: Que B. 
tanto los que ya murieron como  
los que estén vivos cuando Él arre-
bate a su Iglesia tendrán el mismo 
privilegio, ya que a los muertos 
los va a resucitar con cuerpo glo-
rificado, y a los que estén o es-
temos vivos nos va a transformar 
a la semejanza de su gloria, para 
que podamos estar en su presen-
cia soportando el resplandor de 
su gloria, porque Él que murió y 
resucitó, puede también llevar a 
su pueblo con Él, porque esa es 
la meta final.
Pablo les dice que el mensaje de C. 
aliento que les está dando es re-
velación de Dios y sólo él sabía 
dónde y cuándo Dios le mostró 
esto. Lo cierto es que lo comparte 
con los Tesalonicenses.
El tercer evento será el arrebata-D. 
miento de los santos, los resuci-
tados y los transformados en un 
abrir de ojos seremos arrebata-
dos. Pablo les dice “Nosotros” 
para indicar que todos los fieles 
tomaremos parte en esta glorio-
sa manifestación de Dios, de que 
nos llama a su presencia.
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IV.  LA IGLESIA COMO CUERPO

La gran verdad doctrinal en este A. 
pasaje es que cuando decimos 
que Cristo viene por su Iglesia, es 
que Él es la Cabeza, y la iglesia es 
su cuerpo. Estemos seguros que 
llevará a su esposa completa y no 
por pedazo. Los muertos resuci-
tados y los que estén o estemos 
vivos seremos arrebatados, pero 
sólo los fieles; ya sea que crea-
mos como los dispensacionalistas 
que creen que Cristo viene “siete 
años antes de la tribulación” o que 
creamos que Cristo viene después 
de la tribulación, debemos estar 
seguros que Cristo no se llevará 
una iglesia fraccionada. 

La Iglesia es exhortada a velar en B. 
vez de dormir, es exhortada a an-
dar de día para que ese día cuan-
do Cristo aparezca no sea aver-
gonzada, como nos sucede cuan-
do se nos ha confiado algo y no lo 
hemos hecho, sentimos gran pena 
y vergüenza. El arrebatamiento es 
por parte de Dios y no iniciativa de 
los humanos, lo cual tendrá lugar 
cuando sea el tiempo establecido 
por el Señor, como fue en la pri-
mera venida. Cristo en su venida, 
ordenará por medio de la trom-
peta, y actuará también llevando 
su Iglesia y a su vez nosotros le 
recibiremos en el aire. Por ser ini-
ciativa de Dios el arrebatamiento, 
nadie podrá impedir tal acción.

No todos los creyentes experi-C. 
mentaremos la muerte física, por 
lo que Pablo hace clara la doc-
trina de la inmortalidad del cuer-
po  ya sea por la resurrección o 
por la transformación del cuer-
po. Será una obra al instante del 
cuerpo. Será una obra al instante 
y completa, correspondiendo a la 
semejanza del cuerpo de Cristo 
después de su resurrección, que 
pudo aparecerse a sus discípulos, 
mostrarles la señal de los clavos, 
comer con ellos, viajar con ellos 
y traspasar las puertas cerradas. 
(Lucas 24:39; 24:41 y San Juan 
20:19; 20: 24-31). Según estos 
pasajes, nuestros cuerpos podrán 
reconocer y ser reconocidos con 
quienes convivimos.

Recibirlo en las nubes es en res-D. 
puesta a la profecía de Hechos 
1:9-11; que una nube le ocultó de 
los discípulos y que como se fue 
volvería.

V. RECIBIR AL SEÑOR EN EL 
AIRE

Algunos hermanos ven en esto A. 
que el Señor viene por su Iglesia, 
pero que la custodia cuando la 
Iglesia pasa por la región de los 
espíritus malignos, lo que Pablo 
les dijo a los Efesios en el Cap. 
2:2; 6:12; de ser así, podemos 
ver que el cuidado de Dios por su 
iglesia es especial, por lo que de-
bemos darle gracias siempre, la 
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razón que da Pablo es la sobre-
natural bienvenida, por parte de la 
Iglesia, para su Señor y Rey.

Pero la alegría más grande será B. 
estar con nuestro Señor, quien 
nos salvó y a quien servimos, y 
a quien debemos servir con gozo 
y con fidelidad. Lo que la Iglesia 
dejará tras sí: la humanidad, el 
dolor, la muerte, la angustia y el 
arduo trabajo, por lo que recibirá 
la merecida recompensa, y estar 
con Él para siempre será lo más 
grande y lo último para la Iglesia 
del Señor.

El propósito de Pablo fue conso-C. 
lar a los Tesalonicenses según lo 
hallamos en el versículo 18; que 
mientras viene el Señor podemos 

ser consolados con la Palabra de 
Dios, por lo que debemos esfor-
zarnos en ser constantes en la 
esperanza de la Segunda Venida 
de Cristo.

APLICACIÓN

Que Cristo viene otra vez, un even-
to ineludible que puede suceder en 
cualquier momento, que tanto los 
muertos en Cristo como los que estén 
o estemos vivos cuando Él regrese, 
tendremos igual privilegio y ningún 
grupo estará en desventaja, que lo 
más importante es estar preparados 
amando Su Venida, y no tanto saber 
la fecha de tan importante evento o 
la secuencia del mismo, y que lo más 
grande será estar para siempre con 
el Señor.
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Pasaje para estudio: I Tesalonicenses 5: 1-11
Lectura devocional: Amós 5: 16-27
Para memorizar: I Tesalonicenses 5:6

Propósito
Principalmente descubrir la exhortación 
de Pablo para que los Tesalonicenses 
se mantuvieran fieles a Dios y firmes en 
la doctrina enseñada por Pablo y sus 
colaboradores, para que no se dejaran 
inquietar, antes se mantuvieron en la 
luz de Dios, en la que ya andaban como 
hijos, no como los demás que estaban 
desapercibidos.

Introducción:
En esta lección vamos a ver el proble-
ma de los tesalonicenses en cuanto a 
los que ya habían muerto, pero más a 
fondo ellos querían saber en qué fecha 
aproximada Cristo regresaría más o me-
nos por lo que hallamos en el versículo 
1; “tiempos y ocasiones”, y esto consti-
tuye el problema.

Pablo pasa a darles su respuesta en pri-
mer lugar con exhortación doctrinal en 
cuanto al Día del Señor y para que ese 
Día no nos sobrecoja, tenemos que es-
tar despiertos y andar en la luz, estando 
vestidos de Dios con fe, amor, salvación 
y después de ser salvos hay que vivir 
en constante vigilancia mientras Cristo 
viene.

EL PROBLEMA DE LOS TESALO-I. 
NICENSES

En cuanto a sus muertos de 4: 13-A) 
18; les tenía preocupados y querían 
saber de ellos.

Cuál sería su situación si perde-1- 
rían sus cuerpos o qué sería su 
situación en cuanto a los vivos 
creyentes.
Tenían un deseo ferviente que 2- 
Cristo regresara lo más pronto 
posible.
Querían saber también cuándo 3- 
volvería el Señor, el tiempo y la 
ocasión o sea el tiempo exacto o 
la fecha.
Esto es natural que todos desea-4- 
mos saber la fecha cuando Cristo 
viene; pero esto es lo que dejó 
Cristo cerrado completamente en 
las siguientes porciones: Hechos 
1: 6; Marcos 13: 32-33; en esta úl-
tima cita Jesús, como hombre no 
sabía la fecha, pero como Dios sí 
la sabía.

Como dijimos en otra lección que los B) 
Tesalonicenses ya conocían la Doc-
trina de la Segunda Venida de Cristo, 
por lo que Pablo no tenía necesidad 
de escribirles de nuevo.

Lección # 7

EL DIA DEL SEÑOR
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Pero les da el gran contraste en-1. 
tre los redimidos y los inconver-
sos. Para los creyentes fieles los 
eventos del Día de Cristo son 
conocidos, por la preparación 
que tiene la Iglesia esperando 
al Señor, de modo que para los 
redimidos, Cristo no viene como 
ladrón.

Para los desapercibidos Cristo 2. 
viene como ladrón, quien viene 
sin previo aviso, es decir el ladrón 
no nos manda telegrama dicien-
do cuando nos va a visitar; para 
los no creyentes está la despre-
vención, y lo repentino del evento 
y la conformidad en que estarán 
descansando en la paz falsa, tal 
vez, por haber conquistado algún 
poder material y una seguridad 
aparente.

LA EXHORTACION DE PABLOII. 

Los Tesalonicenses sabían, que el A. 
tiempo de su venida y la mera oca-
sión sólo pertenecían a Dios saber-
lo.

Pablo no les enseña una nueva doc-B. 
trina sino que les recuerda lo que 
ellos ya sabían, como dijo Sócrates: 
“Educación es sacar de la mente de 
las personas lo que ya saben” y esto 
es lo que Pablo hace en este caso, 
aunque por otro lado todos somos 
dados a estar más preocupados por 
las cosas que en lo profundo del co-
razón ya las sabemos con exactitud.

Pablo les recuerda a los hermanos C. 
de Tesalónica que así como hay un 
Día de Salvación, también habrá 
un Día del Señor, que tendrá varias 
fases o eventos; este es el Día del 
Juicio de Dios, al cual no escaparán 
los desapercibidos de la salvación, 
que Cristo logró en el Calvario para 
nosotros.

Que el Día del Señor vendrá, sin D. 
previo aviso por la Iglesia; ésta debe 
prepararse y estar esperando ese 
día con amor, porque el verbo que 
usa este versículo está en presente 
en el original Griego, en el idioma en 
que fue escrito el Nuevo Testamento. 
En vez de decir vendrá, dice: “Vie-
ne”, por lo que indica que tenemos 
que estar apercibidos.

Las figuras que usa son vívidas: el E. 
ladrón, el relámpago y los dolores de 
la mujer que va a dar a luz.
 
En contraste con los desapercibidos F. 
de los versículos 1-3; el versículo 4 
marca la posición de los creyentes 
de Tesalónica que no estaban en 
tinieblas, y para hacer la diferencia 
usa un puente llamativo: “Pero”, para 
indicar que los que hemos recibido 
a Cristo en cualquier parte del mun-
do, no estamos en tinieblas para que 
aquel día nos sorprenda. 

Pablo les dice que ellos no van a ser G. 
sorprendidos porque son hijos de luz 
y andan de día, o sea que son naci-
dos de Cristo, quien dijo: “Yo soy la 
Luz del mundo”. 
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III. VIENEN LAS EXHORTACIONES 
PRACTICAS

Pablo pasa de lo doctrinal a lo A. 
práctico, de lo abstracto a lo con-
creto, en vez de la palabra: “Pero”, 
pasa a la frase “Por tanto”, para 
indicar lo que sigue y lo que de-
manda de ellos.

 Les exhorta a que no duer-1. 
man, pero lo pone en prime-
ra persona para incluirnos a 
todos con objeto que no dur-
mamos en las tinieblas del 
pecado, y la razón fundamen-
tal es que antes fuimos tinie-
blas, pero desde que vinimos 
a Cristo somos luz. (Efesios 
5:8).
Les exhorta a velar lo mismo 2. 
que hizo Cristo con sus discí-
pulos, cuando les dijo: “Velad” 
y se puede añadir: esperad. 
(Marcos 13:35). Dormir espi-
ritualmente es vivir como que 
si nunca va a venir ese Día 
del juicio; es pensar que te-
nemos suficiente tiempo para 
nuestras cosas triviales.
En cambio ser vigilantes es 3. 
vivir la vida de Santidad, 
conscientes de un día de jui-
cio y del regreso del Señor a 
esta tierra por su Iglesia. Es 
la persona que está siempre 
preparada.

La otra razón para estar vi-a) 
gilantes es que la iglesia del 

Señor es amenazada cons-
tantemente por los enemi-
gos de Dios (Hechos 20:31)
Ser vigilantes es estar des-b) 
pierto espiritualmente (Apoc. 
3:2-3)
Ser vigilante es tener el há-c) 
bito de orar constantemen-
te.

Les exhorta a ser sobrios. La 4. 
persona es la que no depen-
de tanto en los sentimientos, 
sino la que tiene el fuego de 
Dios; que por un lado nos hace 
estar despiertos y por el otro 
lado estamos controlados, no 
dependiendo de las emocio-
nes. Sobrio es lo contrario de 
embriaguez y Pablo quiere que 
estemos conscientes de que 
Cristo viene, que alcancemos 
el dominio de nosotros mismos, 
no siendo dominados por la 
carne como aquel siervo malo 
que dijo: “Mi señor se tarda en 
venir” y luego se fue con los 
borrachos y fue sorprendido.

La otra exhortación práctica de B. 
Pablo para los Tesalonicenses y 
para nosotros es que siendo so-
brios debemos estar vestidos, y 
no desnudos como estaba la Igle-
sia de Laodisea, de Apocalipsis 
3:18; y la vestidura es en primer 
lugar la coraza de fe, la cual es 
parte de la armadura; nos da la 
idea del centinela que siempre se 
encuentra vigilante. La fe nos da 
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serenidad, seguridad y confianza 
haciendo uso de las promesas 
de Dios, para desviar las flechas 
envenenadas de la tentación. La 
coraza cubría o cubre el pecho, la 
espalda y los hombros; hoy tene-
mos los modernos “chalecos anti-
bala”.

Pablo exhorta a los hermanos a C. 
estar vestidos de fe y amor, por-
que estos elementos también son 
parte de la salvación, y Pablo, 
para ser más específico, les habla 
de otra pieza defensiva: el yelmo, 
una pieza que cubre la cabeza al 
igual que el casco protector de los 
motoristas, hablando de motoci-
cletas. La Salvación es el rescate 
de nuestros pecados, y también 
es la vida espiritual que nos ha 
dado Dios como regalo por andar 
en obediencia.

Pablo nos da el propósito por qué D. 
estamos en su Iglesia, que no es 
para ira, no es para condenación, 
sino para adquirir salvación que 
Dios no ha destinado, y no por 
nuestros méritos sino por la muer-
te de Cristo, porque dice que es 
por medio de Jesucristo, por su 
amor, ya que murió por nosotros, 
los que vivimos ahora y que espe-
ramos a Cristo, y por los que duer-

men en Él; Pablo no ha olvidado 
el grupo de 4:13-18; con respecto 
a estos versículos 9:10.

Otra vez Pablo les dice a E. 
los Tesalonicenses que sólo 
quiere afirmarles en lo que 
ellos ya saben, y que ya están 
practicando como lo indica el 
versículo 11, y la exhortación 
es a alentarse unos a otros, y 
edificarse unos a otros como 
lo estaban haciendo ya; Pa-
blo sólo les indica que van 
bien, que sigan. Recordemos 
que esta iglesia era reciente y 
estaba en peligro de caer en 
manos de malos maestros.

APLICACIÓN
En respuesta a los problemas en 
cuanto a fechas o el tiempo de la 
Segunda venida de Cristo, Pablo les 
dice que ellos ya conocen la doctri-
na, pero que les exhorta a ser fieles a 
Dios, siendo vigilantes y sobrios, vis-
tiéndose de las armas de luz. Por ser 
hijos de luz y ser del día no debían 
dormir como los que están desaper-
cibidos, y que están alentando una 
falsa seguridad y una paz espuria. 
Pablo les dice que la Salvación vie-
ne por la muerte de Cristo, y que no 
importa si estamos vivos o muertos 
cuando Él regrese.
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Pasaje para estudio: 1 Tesalonicenses 
5: 12-28
Lectura devocional: 1 Juan 2: 7-17
Para memorizar: 1 Tesalonicenses 5: 15

Propósito 
 Hallar las lecciones que Pablo da a 
los tesalonicenses en las exhortacio-
nes varias que hace a ellos en esta 
parte del capítulo 5; después de de-
jar la parte escatológica de la lección 
anterior él da lecciones prácticas 
para la vida cristiana.

Introducción: 
En esta lección estaremos mirando 
el qué hacer diario de la iglesia del 
Señor en su militancia en esta tierra, 
en las siguientes áreas:

1. Reconocimiento a los que trabajan 
en la iglesia local:

El cuerpo docente de la iglesia, a) 
el cuerpo administrativo y el 
cuerpo de diaconía.

El resto de la congregación b) 
les debe estimar por la cali-
dad de la obra que están ha-
ciendo.

2. Lo más importante tenía que ser 
“Tener paz entre ellos”.

3. A cada uno de estos grupos les 
quedaba la tarea de:

Amonestar, alentar, sostener y a) 
ser pacientes para con todos.
Debían velar para que los her-b) 
manos no se pagaran mal por 
mal sino se dirigieran sólo a lo 
bueno.
Tenían que fomentar las virtu-c) 
des prácticas de la vida cristia-
na: el gozo, la oración, la acción 
de gracias, el fervor espiritual, 
el estudio sistemático de la Pa-
labra de Dios a fin de retener 
solo lo bueno y abstenerse de 
toda clase de mal.

d. La vida de santidad viene de 
Dios, y no solamente por el 
esfuerzo, humano; debe ser in-
tegral, esto es posible porque 
Dios es fiel para hacerlo si el 
creyente lo desea y da lugar.

e. El corazón del apóstol siempre 
es tierno, para los hermanos.

EL COMPORTAMIENTO CO-I. 
RRECTO

Con respecto a los que trabajan A. 
en la iglesia. Pablo les ruega a 
los hermanos un reconocimiento 

Lección # 8

EL RESULTADO DEL AMOR FRATERNAL
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sincero y espiritual hacia los diri-
gentes.

En la tercera lección  vimos que Pa-B. 
blo envió a Timoteo para recoger un 
informe detallado de lo que pasaba 
en la iglesia y, en efecto, cuando vino 
Timoteo trajo un informe halagador 
de cómo se encontraba la iglesia de 
Tesalónica. Sin embargo, había una 
pequeña manchita de que algunos 
andaban desordenadamente; por lo 
que el Apóstol tiene que escribirles, 
diciéndoles: para entrar al orden ne-
cesitan sujetarse a la autoridad de 
la Iglesia de Tesalónica, y reconocer 
a los hermanos que se habían nom-
brado para el efecto.

Están los trabajadores que motiva-C. 
dos por el amor cristiano mostraban 
interés por los hermanos, y en este 
afán, hacía toda clase de trabajo en 
favor de la iglesia de Tesalónica, un 
trabajo que llegaba hasta el agota-
miento; y no solo lo hacían cuando 
había oportunidad, sino que era una 
tarea diaria como lo vimos en la pri-
mera lección. Por la forma del verbo 
que usa Pablo en el griego (kopós) 
es trabajo con tarea, en vez de ér-
gon que es trabajo más suave.

Están los que dirigen la obra de D. 
Dios, los que presiden, los cuales 
estaban llamados a cuidar el reba-
ño del Señor, porque ser líder en la 
iglesia del Señor implica grave res-
ponsabilidad delante de Dios y los 
hombres, a la vez que es un privile-

gio servir al Señor y su grey.

Están los que amonestan, o sea los E. 
que ponen en alerta a un hermano 
en cuanto a algún peligro en su vida. 
Pero es él, el que amonesta y no va 
a contar a terceras personas en for-
ma de chisme. Amonestar es poner 
en la mente la cosa que constituye 
un peligro para esa persona.

Los amonestadores son todos los 
hermanos que están alertas en la 
iglesia para prevenir a los hermanos 
de cosas que son nocivas a la cau-
sa de Cristo, para evitar caer en mal 
testimonio y así vituperar a Cristo.

Estos ancianos fueron nombrados F. 
desde que comenzó la iglesia, se-
gún lo encontramos en Hechos 
14:23.

La razón para estimar a estos her-G. 
manos líderes de la obra de Dios, no 
es tanto por el puesto que desem-
peñaban como líderes, sino porque 
era la obra de Dios la que estaba 
en sus manos, y porque sus vidas 
eran santas y dedicadas al servicio 
de Dios; esto es lo que constituye 
el verdadero espíritu del amor cris-
tiano.

LOS GRUPOS QUE DEBIAN II. 
SER ATENDIDOS:

En la congregación de Tesalónica 
había tres grupos necesitados de 
la consejería espiritual:
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Nuestra Biblia dice: sin trabajo, A. 
pero el verbo que Pablo usa quie-
re decir “ociosos”, literalmente: 
“sin orden”, lo que nosotros de-
cimos que con el pretexto de que 
Cristo viene pronto, no se ocupan 
en nada; al contrario, vivían de la 
bondad de los demás hermanos 
de la iglesia; el desorden consis-
tía en que deban mal testimonio, 
aunque quizá no trabajaban por 
motivos espirituales, de todos mo-
dos Pablo condena la ociosidad 
porque para él el trabajo material 
es de suma importancia.

El otro grupo que necesitaba ayu-B. 
da eran los desanimados, ellos en 
vez de ser amonestados tenían 
que ser alentados y consolados. 
Estos son como lo dice Pablo en 
la raíz griega: Los de “alma pe-
queña”, los de corazón apocado, 
por lo cual necesitan ánimo, y es-
tos hermanos los tenemos en to-
das las iglesias, también nosotros 
en más de una vez hemos estado 
desalentados por alguna razón.

El tercer grupo que Pablo dice que C. 
debe ser atendido espiritualmente 
en Tesalónica, eran los “Débiles”. 
Los débiles necesitan asistencia 
moral y espiritual, porque la debi-
lidad en este caso es propensión 
a caer en el mal, es la tentación 
a pecar, lo que constituye el lado 
más débil en nuestra vida espiri-
tual.

Después de referirse a los líderes D. 
y a tres grupos específicos en la 
iglesia de Tesalónica, Pablo vuel-
ve a toda la congregación, o sea 
que los líderes deben ser cuida-
dosos con todos los hermanos, 
siendo pacientes con ellos como 
ha sido el Señor con todos noso-
tros. La paciencia viene del Espí-
ritu Santo, es fruto de Él.

Aquellos líderes Tesalonicenses E. 
tenían también que velar para que 
los hermanos no se pagaran mal 
por mal. La ley del Evangelio es 
que la pena no debe ser igual a 
la ofensa, o sea que no hay lugar 
para “diente por diente”. El cristia-
no debe tener en su corazón que 
no hay que pagar mal por mal por 
ningún motivo.

Además de tener el sentir de per-F. 
dón hacía los demás y no pagar 
con la misma medida, también 
debemos seguir siempre lo bueno 
con todos los hermanos, siguiendo 
el ejemplo del Señor que no abrió 
su boca cuando le injuriaban; lo 
que no se le contó por cobardía 
sino como triunfo del Crucificado. 
Cristo siempre vence con el bien 
el mal.

III. LA VIDA DEVOCIONAL

“Gozosos”. El gozo es uno de los A. 
frutos del Espíritu Santo, y la ra-
zón de por qué debemos tener 
este fruto, es porque el gozo es 
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la fuerza del cristiano como lo 
encontramos en Nehemías 8:10; 
que sean gozosos equivalía a 
ser fuertes, en Cristo; este no es 
el gozo que da el mundo sino el 
gozo que viene del Espíritu Santo, 
el cual no es circunstancial; que 
hay gozo sólo cuando todo va bien 
sino que en el conflicto el gozo  de 
Dios prevalece.
Otro ingrediente de la vida devo-B. 
cional es la ORACIÓN. Pablo dice 
lo que hay que hacer continua-
mente; esta oración nada tiene 
que ver con la posición o la ele-
vación de la voz, sino con la acti-
tud del corazón, porque podemos 
estar en cualquier lugar y posición 
hacia Dios. 

Pablo dice que los Tesalonicen-C. 
ses debían ser AGRADECIDOS 
en todo, porque esto es lo que 
constituye la verdadera adoración 
porque el alma está satisfecha 
con las bendiciones de Dios. En 
vez de quejarnos por lo poco que 
hemos recibido de Dios, hay que 
darle gracias por sus bendiciones 
para nosotros a toda hora.

Pablo les exhorta a los hermanos D. 
de Tesalónica que NO APAGUEN 
el Espíritu Santo. Debemos darle 
lugar para que trabaje en noso-
tros, porque siempre pensamos 
que este mensaje está muy bien 
para “fulano”, lástima que no vino; 
pero, ¿qué de mí? Otra forma de 
apagar el Espíritu es no obedecer 

sus indicaciones para hacer nues-
tra voluntad.

“MENOSPRECIAR LA PROFE-E. 
CÍA”, es no dar atención a lo que 
nos enseña la Palabra de Dios en 
lo que nos dicen y también es no 
estudiarla con deseo de aprender 
o como dijimos en la introducción 
de esta lección, que se debe estu-
diar la Biblia en forma sistemática, 
lo que quiere decir: que con el es-
tudio vamos ir poniendo en orden 
el contenido de la misma.

“EXAMINARLO TODO”. La predi-F. 
cación de la Palabra de Dios en 
todos los tiempos ha adolecido de 
errores y lo que los Tesalonicen-
ses tenían que hacer era poner a 
prueba lo que oían de otros predi-
cadores, porque Pablo estaba se-
guro que Dios lo había examinado 
y lo halló capaz para confiarle el 
Evangelio. I Tesalonicenses 2:4.

“RETENER LO BUENO”. Recor-G. 
demos que esta es la primera car-
ta del grupo de las Epístolas de 
Pablo, y que aquellas iglesias de-
pendían en gran parte de la reve-
lación oral, pero que una vez en-
tendieran por el Espíritu qué era lo 
bueno, tenía que ser examinado a 
la luz del Espíritu Santo y guardar-
lo fielmente.

Por último Pablo hace un llama-H. 
do de nuevo a la SANTIDAD de 
Dios y que ésta la van a conse-
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guir por apartarse de toda espe-
cie de mal, lo cual ya constituye la 
Santidad cuando nos aparatamos 
del mal. El que santifica es Dios, 
el cual coloca en nosotros la paz 
de Dios, después de estar en paz 
con Dios. La santificación es com-
pleta, integral; y la razón de Pablo 
para escribir de esta manera a los 
Tesalonicenses era porque en el 
mundo no tenían aprecio por el 
cuerpo, decían que era la prisión 
del alma, y los tesalonicenses 
mismos tenían dudas en cuanto a 
los hermanos que habían muerto 
antes de la venida de Cristo, pero 
Pablo ya les explicó en 4:13-18; 
les dice que Dios tiene interés en 
el alma y en el cuerpo.

A Pablo le interesaba que los her-
manos de Tesalónica supieran 
que Dios es fiel para guardarnos, 
y que si nos llama nos va a sos-
tener fieles. Esta es la sexta vez 
que Pablo en esta carta se refiere 
a la Segunda Venida de Cristo.

Se despide de ellos en esta pri-I. 
mera carta con dos advertencias:

Que oren por él, lo que muestra 1- 
cuán humano era el Apóstol.
Que lean la carta recibida a to-2- 
dos los hermanos de la iglesia.

APLICANDO ESTA LECCION 

Que los lideres reconocidos por Dios, 
deben ser estimados por la congre-
gación porque son siervos de Dios.

Que los líderes a su vez pastoreen a 
los hermanos dando atención a tres 
grupos, en especial: Los desordena-
dos, los desanimados y los débiles.

Luego sigue Pablo exhortando a la 
vida devocional, cultivando el gozo, 
la oración, la acción de gracias no 
apagar el Espíritu Santo, no menos-
preciar la profecía, examinarlo todo, 
retener lo bueno y un llamado a la 
Santidad que nos capacita para cum-
plir lo anterior.
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Pasaje para estudio: II Tesalonicenses 
1:1-12
Lectura devocional: II Timoteo 2:1-13
Para memorizar: II Tesalonicenses 
1:11

Propósito
Ser inspirados por la fe de los Te-
salonicenses, quienes en medio de 
tribulaciones, crecieron en fe y amor 
abundante para con los hermanos de 
la iglesia local y para con los misio-
neros que les llevaron el Evangelio, 
y Dios a su vez les iba a premiar pa-
gando con tribulación a quienes los 
habían atribulado.

Introducción
Otra vez el autor de esta Epístola es 
Pablo, con el mismo tema de la pri-
mera carta: “La Segunda Venida de 
Cristo”, casi con el mismo saludo con 
que saludó a los hermanos en la pri-
mera carta, con el saludo de las tres 
personas de la primera: Pablo, Silas 
y Timoteo y, como siempre, nos hacer 
ver de las persecuciones de que fue 
objeto él y sus colaboradores, como 
el resto de la iglesia de Tesalónica. 
La carta fue escrita poco después de 
la primera, hallando que estado de 
ánimo de los hermanos era seme-

jante al que hallamos en la primera 
Epístola:

Gozo y alegría por los tesaloni-1. 
censes de parte de Pablo.
Son exhortados a velar porque 2. 
Cristo viene otra vez hay que es-
perarlo en santidad.
Pablo urge a los hermanos que 3. 
oren por él, y así muestras su 
necesidad para que su ministerio 
sea más fructífero.
En el capítulo de hoy alaba a los 4. 
tesalonicenses por su fe crecien-
te en medio de las tribulaciones, 
y a la vez  que les alienta, les dice 
que es momentánea y van a ser 
recompensados por Dios mismo.

PABLO DICE QUE ESTÁ EN LA I. 
OBLIGACION DE DAR GRA-
CIAS A DIOS POR LOS TESA-
LONICENSES

Como vimos en la primera carta A. 
en 1: 2; donde Pablo dice: “Damos 
siempre gracias por vosotros”; 
pero en esta segunda carta dice: 
Debemos dar siempre gracias a 
Dios por vosotros”. La Palabra 
“debemos”, Los que conocen el 
idioma griego traducen como obli-
gación, y por esta razón decimos  

Lección # 9

VUESTRA VIDA DE FE VA CRECIENDO
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que les decía a los tesalonicenses 
que tenían la obligación de dar 
gracias por ellos.

Pablo de gracias a Dios por todos B. 
los hermanos cuando dice: “Cada 
uno de vosotros”. El corazón del 
Apóstol era amplio para todos, 
porque en la grey del Señor cada 
uno es muy importante en el co-
razón de él y también lo debe ser 
para nosotros como familia de 
Dios.

LA RAZON DE LA ACCION DE II. 
GRACIAS

Porque su fe estaba creciendo en A. 
forma exuberante en cuanto a lo 
requerido por el Señor y conforme 
a lo que Pablo les había enseña-
do.

Este era el motivo del gozo de Pa-B. 
blo, el cual no podía retener sino 
se desborda en sinceras acciones 
de gracias, porque era lo que él 
deseaba cuando les llevó el Evan-
gelio de Dios, por lo que había 
orado.
En la primera carta, Pablo men-C. 
ciona tres virtudes: “Fe, Amor 
y Esperanza” y otra vez aquí se 
mencionan dos de esas virtudes: 
No quiere decir que los hermanos 
de Tesalónica habían perdido la 
Esperanza que poseían desde el 
principio, sino que al contrario: ha-
bían aumentado en su haber espi-
ritual una nueva virtud, la pacien-

cia; que es otro fruto del Espíritu 
Santo; la paciencia es inspirada 
por la Esperanza porque siguien-
do la lectura del pasaje hallamos 
que estaban sufriendo persecu-
ción, y la Esperanza les capacita-
ba para sufrir con paciencia. 

Era el motivo de la jactancia de D. 
Pablo de que los hermanos habían 
crecido en Amor, Fe y Paciencia; 
la Paciencia es el resultado de la 
esperanza como producto de una 
fe madura, para gozo del equipo 
misionero: Pablo, Silas y Timoteo 
diciendo: “Nosotros de nuestra 
parte nos gloriamos de vosotros”.

Estaban revestidos de pacien-E. 
cia porque no formaban un cuer-
po aislado, sino eran un equipo 
de Dios cuando Pablo se dirige 
a ellos como vosotros, en forma 
personal: pero también se dirige 
a ellos en forma impersonal cuan-
do les habla, vuestra paciencia 
y fe, en vuestras persecuciones 
que soportáis. Sólo podemos ser 
fuertes cuando estamos unidos 
como la iglesia de Tesalónica, que 
su esfera donde libraban la bata-
lla era la Iglesia, que no es una 
denominación en particular sino la 
Iglesia Universal, y esta es la ra-
zón de escribirla con mayúscula.

III. EL JUSTO JUICIO DE DIOS

El premio de la paciencia y fe de A. 
los tesalonicenses es el juicio jus-
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to de Dios; Con esto Pablo da a 
entender que no sólo los tesalo-
nicenses están sufriendo por la 
causa de Cristo, pues hay millo-
nes en el mundo que están sopor-
tando con paciencia los embates 
del maligno. El juicio de que ha-
bla Pablo aquí es el Juicio final, 
donde se va a ver la diferencia del 
justo y el impío.

Lo más importante es ser tenidos B. 
por dignos del reino de Dios, y re-
cibir el reposo de Dios, mientras 
que los atribuladores serán atribu-
lados por Dios mismo, por lo que 
vale la pena ser fieles a Dios, su-
friendo con paciencia.

La forma como Cristo vendrá otra C. 
vez es con manifestación de Po-
der.

Vendrá desde el cielo acompaña-D. 
do por huestes de ángeles para 
recompensar a los fieles y para 
tomar venganza de los que hicie-
ron sufrir a los fieles en Cristo, 
van a ser castigados porque no 
conocieron a Dios ni obedecieron 
el Evangelio, quienes no lo cono-
cieron ni lo obedecieron, no por-
que no hayan oído, sino porque 
no quisieron aunque si lo oyeron, 
y esta es la razón por lo que Pablo 
dice que el juicio de Dios es justo, 
porque el pecado no consistía en 
ignorancia, sino en desobediencia 
al mensaje de Dios, ni tomaron en 

cuenta a Dios ni lo invocaron en 
busca de perdón de sus pecados.

Por lo que vendría sobre ellos cas-E. 
tigo de eterna destrucción, lejos 
del rostro del Señor y de su glo-
ria y Poder, quienes hicieron difí-
cil la vida de los creyentes, dicha 
destrucción será separación de la 
presencia de Dios, una separa-
ción que les va a producir tristeza. 
No es aniquilación, como cuando 
una planta se seca y deja de exis-
tir. Los humanos tenemos el es-
píritu que Dios nos da, el cual es 
indestructible, por lo que aquí no 
es cesación de existir, sino sepa-
ración del rostro del Señor. Con-
trasta esto con la vida eterna que 
es contemplación del Rostro de 
Dios para siempre, dulce compa-
ñerismo con Dios; y lo más grande 
será estar con Él y contemplarlo. 
(Mateo 5:8).

Este terrible separación será pú-F. 
blica, porque dice que tendrá lu-
gar cuando venga el Señor Jesu-
cristo y tendrán lugar dos eventos 
especiales:

El viene para ser glorificado, a) 
esto será cuando la iglesia le 
diga que Él es digno de recibir 
loor. Esta Segunda Venida de 
Cristo es el significado de ha-
ber depositado la confianza en 
Cristo, de habernos apartado 
de los pecados de este mun-
do.
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Viene también para ser admi-b) 
rado. Primero dice que será 
glorificado en sus santos, y 
aquí dice que será admirado 
en todos los que creen; es una 
clara referencia a sus santos 
ángeles, y los que creen se re-
fiere en forma particular a los 
tesalonicenses y en forma ge-
neral a todos; pero dice: “Los 
que creen” no son todos los re-
ligiosos. 

Los hijos de Dios, los fieles, re-c) 
cibiremos de Dios, y esta será 
parte de la glorificación de Él.

Pablo dice a los tesalonicenses G. 
todo esto será fruto de haber creí-
do el mensaje de Dios predicado 
por él, Timoteo y Silas.

III. DIGNOS DEL LLAMAMIENTO 
DE CRISTO

En vista de la expectación de que A. 
hemos hablado en los versículos 
5-10 de la segunda Venida de 
Cristo y del juicio de los malos, 
como de la expectación de sus 
santos para admirar a su Señor, 
Pablo dice que esta orando para 
que los tesalonicenses se man-
tengan firmes, para que Dios los 
halle dignos de entrar en su reino 
a recibir el reposo de Dios para su 
pueblo.

Pablo, Silas y Timoteo no sólo B. 
dan gracias a Dios por los tesalo-

nicenses, sino también oran cada 
día por ellos  (1. Tesalonicenses 
1.2) para que sean tenidos por 
dignos del llamamiento; el cual es 
a la salvación, y a vivir en armonía 
como cuerpo de Cristo mientras 
viene ese Día glorioso para los 
creyentes, pero día terrible para 
los malos.

Se añade en este pasaje que en C. 
vista de que somos incapaces de 
ser fieles a Dios, que Él, por su 
poder, cumpla su propósito en no-
sotros: lo cual significa que noso-
tros debemos resolver voluntaria-
mente ser fieles a Dios haciendo 
uso de Su poder, poniendo nues-
tra fe no en lo que hacemos, sino 
en la gracia de Dios. En resumen: 
la oración de los siervos de Dios 
es que todas las resoluciones que 
vengan del Espíritu Santo, sean 
cumplidas en los Tesalonicenses 
y en nosotros también, que la obra 
de fe no quede inclusa en el cre-
yente, antes que Cristo venga.

El otro interés que toda resolución D. 
motivada por la fe y la bondad lle-
garan a realizarse al alcanzar la 
meta, al entrar a aquel estado de 
completa perfección y esto es lo 
que significa se glorificado en los 
suyos. Antes vimos será glorifica-
do o loado por parte de la Iglesia, 
pero aquí será glorificado porque 
ha conseguido un trofeo a precio 
de su sangre derramada en la cruz 
del calvario. Pero también noso-
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tros seremos glorificados en él, 
cuya gloria no nos será concedida 
por nuestros méritos, sino que es 
en base a la Gracia de Dios.

APLICACIÓN

Que la revelación del Señor Jesu-
cristo cuando venga glorioso en su 
Día tiene un doble propósito:

Entre otras cosas, será glorifi-1- 
cado en sus santos, los cuales 
componemos la Iglesia del Señor 
dondequiera que estemos cuando 

Él regrese para dar reposos a su 
pueblo como premio de la fe y la 
constancia en la esperanza, por lo 
que Pablo da gracias de nuevo a 
Dios por la Iglesia de Tesalónica.

Cristo ha establecido el Día de 2- 
Dios o de Jehová como se cono-
ce en el Antiguo Testamento, para 
pagar con venganza a los que no 
creyeron en Él; al contrario, atri-
bularon a los fieles, y por tal razón 
su parte será lejos de la presencia 
de Dios y atormentados noche y 
día.
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Lectura devocional: 1 Juan 2: 18-29
Pasaje para estudio: II Tesalonicen-
ses 2: 1-12
Texto para memorizar: 1 Juan 2:20

Propósito
Que el regreso de Cristo a esta tierra 
estará marcado por la Apostasía de 
los que nieguen la fe que antes afir-
maban, aunque no es por parte de la 
Iglesia fiel sino por los infieles, que 
habiendo conocido al Señor lo nega-
ron, siendo encabezados por el hom-
bre de pecado, él tendrá un sistema 
trinitario como lo veremos en esta 
lección. No es Satanás, sino agente 
suyo.

Introducción
Las epístolas de Pablo a los Tesalo-
nicenses son escatológicas, porque 
hablan de la Segunda Venida de 
Cristo. En la lección de hoy veremos 
el sistema del Anticristo encabezado 
por el hijo de perdición, que también 
se llama el hombre de desafuero, lo 
cual significa: “Sin”, hará las cosas a 
su antojo con un carácter perverso, 
desafiando a Dios; pero que a la pos-
tre cosechará una rotunda derrota por 
el Poder de Cristo, porque este inicuo 
personaje será engañado, pero al fin 
de cuentas, Satanás y el Hombre de 

Lección # 10

Pecado como sus seguidores serán 
lanzados al infierno, mientras que los 
santos de Dios recibiremos el Reino 
que nos corresponde.

LOS DOS EVENTOS QUE PRE-I. 
CEDERAN AL REGRESO DE 
CRISTO

El primer evento: la descarada A. 
apostasía que serpa una nega-
ción de la fe en Dios, aunque por 
religiosos.

El segundo evento será la mani-B. 
festación del hombre sin ley, no 
porque no la conozca sino porque 
no la querrá obedecer; es por esta 
razón que se llama el hombre de 
desafuero, lo que indica que en 
forma deliberada una persona de-
cide desobedecer una norma es-
tablecida. Será el personaje más 
perverso que jamás se haya co-
nocido.

El mensaje de Pablo que Cristo C. 
vendría en forma repentina, había 
sido mal interpretado como un re-
greso inmediato, por lo que había 
confusión en los hermanos, de tal 
modo que la Segunda Venida de 
Cristo llegó a ser el tema del día 

EL SISTEMA DEL ANTICRISTO
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y por esta razón daban atención 
a cualquier conversación que te-
nía que ver con este tema, situa-
ción que fue aprovechada por los 
falsos maestros para inquietarles 
con cartas y mensajes, como que 
fueran de Pablo, por lo que él les 
aconseja que nadie les mueva del 
modo de pensar que aprendieron 
del Evangelio de Dios. Los tesalo-
nicenses estaban interesados en 
el regreso del Señor y la reunión 
con Él, y Pablo se dirige a ellos 
como “hermanos” y les ruega que 
no sean perturbados, ni sacudidos 
por ningún motivo. También para 
nosotros es válida la advertencia 
de que no oigamos a ningún indi-
viduo que pretenda tener una voz 
profética, porque ya tenemos la 
Revelación escrita: la Palabra de 
Dios.

Ya sea por espíritu, por palabra o D. 
por carta, en cuanto a la Venida 
de Cristo, ellos debían saber que 
habría un tiempo para ellos que 
darían margen antes que fuera 
ese evento. Pablo les dice que na-
die les engañe porque la agitación 
por la expectación de la Segunda 
Venida de Cristo amenazaba sus 
corazones de ser engañados por 
cualquier error doctrinal, pero Pa-
blo les daba una señal  antes que 
Cristo aparezca, y es la Aposta-
sía; la cual va a consistir en una 
negación abierta por los infieles, 
de la fe que antes afirmaban.

El regreso de Cristo será precedi-E. 
do por un tiempo de temible Apos-
tasía y oposición a la Iglesia ver-
dadera, y al Dios verdadero, no en 
el Templo de Jerusalén,  sino en 
forma espiritual en la Iglesia del 
Señor.

En Israel hubo apostasía cuando F. 
este pueblo de Dios se desertó de 
obedecer a Dios en los años 175-
164 a.C. bajo el malvado dictador 
Antíoco Epífanes, quien mandó el 
sacerdote israelita a hacer un sa-
crificio pagano para liquidar la re-
ligión Judía, pero Matatías, quien 
era sacerdote, rehusó hacer tal 
sacrificio y mató al emisario del 
dictador y este hecho marcó el 
principio de la guerra de los Ma-
cabeos.

¿En qué consistió la deserción de G. 
Israel? En que los transgresores 
de la Ley de Dios persuadieron a 
los demás a hacer alianza con los 
gentiles que estaban alrededor de 
ellos y esto les hizo incircuncisos, 
lo cual era abominación a Dios.

LA TRINIDAD DIABOLICAII. 

El hombre de pecado es la cabe-A. 
za de un sistema, el cual tendrá el 
espíritu de rebeldía. Será un siste-
ma que estará en enemistad con 
Dios a la vez que lo imita.

El dragón o sea el diablo es el 1) 
anti-Dios.
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El Anticristo es la contra parte 2) 
de Cristo.
El falso profeta es el anti- es-3) 
píritu Santo, o sea el oponente 
del Espíritu Santo.

Tres ciudadesB. 

Jerusalén, Babilonia y Roma.
La trinidad cultural.C. 
 
Unidad política, Unidad religiosa, 
y Unidad económica.

El dragón es el poder demoníaco D. 
que inspira el sistema.

La bestia u hombre de pecado es E. 
la autoridad política.

El falso profeta es la autoridad su-F. 
prema de la religión.

Dios envía al Hijo a este mundo G. 
(San Juan 6:57), también el dra-
gón envía al anticristo (Apocalip-
sis 12: 7-12).

Como Dios dio autoridad al Hijo H. 
(San Juan 17:2), el dragón da 
poder al anticristo (Apocalipsis 
13:2).

Como Dios recibe la gloria por I. 
parte de Cristo (San Juan 12:27), 
el dragón recibirá adoración por 
parte de la Bestia (Apocalipsis 
13:4).

Cristo vino del Cielo (San Juan J. 

6:38), el anticristo viene del abis-
mo (Apocalipsis 11:7).

Cristo vino en nombre de su Pa-K. 
dre (San Juan 5:43), el anticristo 
viene en su propio nombre.

Cristo es Santo, el anticristo se L. 
llama “el inicuo”.

III. EL HOMBRE DE DESAFUERO 
(contrario a la ley, a la justicia y a las 
normas sociales)

Es el hombre sin ley, es la persona A. 
que desafía la autoridad, aunque 
sabe lo que tiene que hacer, hace 
lo que se le antoja porque no teme 
a Dios ni le toma en cuenta.

Cuando la primera venida de Cris-B. 
to que fue marcada por una apos-
tasía de tal magnitud; una noche 
obscura como de cuatrocientos 
años, aunque si había un rema-
nente fiel de Dios, así será en 
nuestro tiempo que la verdadera 
Iglesia de Cristo está fiel aunque 
haya por otro lado apostasía.

El hombre de pecado no es Sa-C. 
tanás, sino un agente suyo, no 
es un poder abstracto y colecti-
vo, sino una persona escatológi-
ca que se exaltará a sí mismo y 
se opondrá a todo lo que se lla-
ma Dios, haciéndose pasar como 
Dios, sentándose en el santuario 
de Él, pero será matado por el po-
der de Dios. El hombre de peca-
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do, el anticristo y que aquí lo lla-
mamos hombre de desafuero por 
su carácter desenfrenado, vendrá 
en la ultima hora, aunque su espí-
ritu ha estado y está obrando en 
el mundo el misterio de iniquidad, 
como lo hallamos en el versículo 
7 de este capítulo 2; y como lo 
dice Juan en su primera carta en 
el capítulo 2: 18, pero que al final 
vendrá este personaje que Pablo 
describe en II. Tesalonicenses 2, 
como individuo; este ya no es un 
precursor como lo ha sido hasta 
ahora. En el personaje esperado.

La venida de este personaje dia-D. 
bólico será por operación de Sata-
nás, quien hará señales milagros 
mentirosos porque ese es su ca-
rácter de ser mentiroso y engaña-
dor. (II Tesalonicenses 2:9) es el 
personaje que pertenece al tiem-
po del fin, por tal razón, el perso-
naje que pertenece al tiempo del 
fin, se llama el personaje “Esca-
tológico”. Juan nos habla de los 
anticristos salidos por el mundo 
(I Juan 2:18); pero habrá un per-
sonaje final, y al dar una mirada 
a II Tesalonicenses 2, nos damos 
cuenta que estamos frente a la 
predicción del personaje que está 
por aparecer.

IV. LOS PRECURSORES DEL HOM-
BRE DE PECADO
Los emperadores que maltrataron 
a la Iglesia del Señor con perse-
cuciones como Nerón, Vespasia-

no, Dioclesiano, ya en nuestra era 
cristiana, y antes de Cristo, Antío-
co Epífanes, han sido sólo pre-
cursores (II Tesalonicenses 2:3, 
4, 8, 9); que aunque aquí nos ha-
bla en estos versículos del mero 
personaje, no obstante ha habido 
personajes y sistemas en este 
mundo que han hecho cosas se-
mejantes a las descritas en estos 
versículos que hablan del Hombre 
de Desafuero.

V. LO QUE DICE EL LIBRO DE DA-
NIEL ACERCA DEL HOMBRE DE 
PECADO

Que será el hombre sin ley, por-A. 
que hablará contra Dios mismo y 
su Iglesia, lo mismo que quebran-
tará la Ley, cambiando los tiem-
pos; es el “hombre de Desafuero”. 
(Daniel 7:25).

Será el “Hijo de Perdición”. (Da-B. 
niel 8:26).

Será el “Que se opondrá a Dios”. C. 
(Daniel 7:25).

Será el engañador número uno. D. 
(Daniel 8:25).

“Se exaltará a sí mismo queriendo E. 
ser adorado como Dios”. (Daniel 
8:4,10).

Será matado por el Poder de F. 
Dios.
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APLICACIÓN

Que los hijos de Dios debemos es-
tar preparados esperando al Señor, 
porque la apostasía vendrá sólo por 
los infieles; porque quien es fiel a 
Dios, Él lo guarda por su poder para 
no caer y así esperar de los cielos a 
Cristo, porque a la Iglesia le esperan 
días de gloriosa bendición, mientras 
que a los malos les esperan los más 

terribles castigos; esto sucederá a 
los que no se arrepintieron,  cuando 
el Señor nos llame a su presencia.

Nota: En el espacio de esta lección 
no podemos cubrir todo lo que tiene 
este pasaje, porque se quedaron mu-
chos puntos sin tocar, pero el lector 
o maestro puede ampliar los puntos 
débiles de esta lección.
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Pasaje para estudio: II Tesalonicen-
ses 2:13-17
Lectura devocional: 1 Pedro 1:13-25
Para memorizar: II Tesalonicenses 
2:15

Propósito
 Ver que la doctrina de la Santidad es 
una de las doctrinas cardinales de la 
Biblia porque tiene que ver con el ca-
rácter de Dios mismo y sus atributos, 
y es una de las demandas de Dios 
para su pueblo que le ama y le sigue. 
Por tanto hoy veremos algunos pun-
tos fundamentales.

Introducción
En la lección número cinco vimos la 
Santidad Práctica; pero hoy estare-
mos estudiando en el espacio que 
nos queda, algo sobre la Doctrina 
de la Santidad, que es la condición 
y cualidad de lo que es santo, es el 
resultado de la Entera Santificación, 
y la Santificación es el proceso por el 
cual el creyente es hecho, empezan-
do por la Santidad inicial, la cual es la 
limpieza de la culpa, mientras que la 
Entera Satisfacción es la limpieza del 
creyente de su naturaleza pecamino-
sa, y de esta última obra de fe efec-
tuada por el Espíritu Santo, resulta la 
Santidad progresiva, cuya experien-

Lección # 11

SALVACION POR MEDIO DE LA SANTIFICACION

cia significa andar continuamente en 
la luz de Jesucristo, reconociendo 
cualquier descuido personal y rec-
tificándolo lo más luego posible, lo 
mismo que estar dispuesto a alabar 
a Dios por sus bondades y aceptar 
la voluntad de Dios y la dirección del 
Espíritu Santo. Cultivar cada día las 
virtudes de Cristo como la vida de 
gozo, la fe, la paz y la vida victoriosa, 
aprovechando las oportunidades de 
servicio que la Iglesia nos proporcio-
ne para proclamar el amor de Dios a 
los demás. La Santidad gloriosa será 
cuando nuestros cuerpos sean se-
mejantes al cuerpo de Cristo, cuando 
resucitemos o que seamos glorifica-
dos por la transformación.

RAZONES PARA LA ACCION DE I. 
GRACIAS
Por los hermanos en Cristo; siem-A. 
pre Pablo se sentía muy agrade-
cido con Dios por los hermanos, 
no porque no tuvieran problemas 
sino porque son preciosos para 
Dios, cualquiera que sea la po-
sición y dondequiera que esté el 
hermano.
Pablo da gracias a Dios porque B. 
ha elegido a los creyentes para 
Santidad desde antes de la funda-
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ción del mundo; no fuimos noso-
tros quienes elegimos a Dios, sino 
que Él nos eligió a nosotros. (San 
Juan 15:16; Efesios 1:4; 1 Tesa-
lonicenses 1:4; II Tesalonicenses 
2:13).

La acción de gracias es también C. 
por la salvación de los Tesaloni-
censes y de todos los que hemos 
creído en Cristo en cualquier par-
te del mundo (I Tesalonicenses 
5:8,9)

También la acción de gracias es D. 
por la santificación de los herma-
nos de Tesalónica, la cual también 
es una doctrina especial para no-
sotros en este día (I Tesalonicen-
ses 4:3,7).

Pablo también da gracias porque E. 
los Tesalonicenses habían acep-
tado la verdad de Dios con un co-
razón  sincero (II  Tesalonicenses 
1:3, 4, 11; I Tesalonicenses 1:3).
Pablo da gracias porque los Te-F. 
salonicenses andaban fieles en la 
verdad del Evangelio que habían 
aceptado cuando les llevaron el 
mensaje los misioneros de Dios, 
encabezados por Pablo, mismo (II 
Tesalonicenses 2:10,12).

La acción de gracias tiene que ver G. 
con el llamado que Dios hace a 
las personas a recibirle como Sal-
vador y Señor. (I Tesalonicenses 
1:5; 2:12; 4:7, 5:24, Y II Tesaloni-
censes 1:11).

Otro motivo de acción de gracias H. 
es por el propósito con que Dios 
nos llama, y es para salvación (I 
Tesalonicenses 2:12)

Por último la acción de gracias I. 
es porque Dios ha compartido su 
gloria con nosotros, por lo que de-
bemos estar muy agradecidos. (I 
Tesalonicenses 2:12)

¿QUÉ ES LA SANTIFICACIÓN?II. 

Es el acto de limpieza que sigue A. 
en el creyente después de la re-
generación; y la regeneración es 
volver a nacer, y cuando nacemos 
del Espíritu y de la Palabra de 
Dios, ya somos nuevas criaturas 
porque nos han sido perdonadas 
las culpas que cometimos en la 
vida vieja de pecado, y cuando 
aceptamos a Cristo es quitada la 
culpa y “Si confesamos nuestros 
pecados Él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados…”. Pero 
habrá notado que la obra está in-
conclusa porque falta la segunda 
parte de los versículos aludidos 
“limpio tu pecado” y “limpiarnos 
de toda maldad”, esto último es lo 
que constituye la santificación del 
creyente, es por esta razón que 
los Teólogos dicen: “La Santifica-
ción es la obra subsecuente a la 
Regeneración” (Isaías 6:7; 1 Juan 
1:9).

En la Regeneración Dios nos lim-B. 
pia por la sangre de Cristo de la 
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suciedad de lo malo que hicimos 
voluntaria o involuntariamente; en 
la Santificación, Dios por la san-
gre de Cristo quita el origen del 
pecado, enderezando los motivos 
torcidos y deseos perversos del 
corazón del creyente. La limpie-
za de los pecados en el momento 
cuando aceptamos a Cristo se lla-
ma “Santificación inicial”, y la parte 
del creyente fue creer en Cristo y 
aceptarlo, y la de Dios perdonarle 
sus pecados; en la santificación, 
la parte del creyente es consa-
grarse por entero a Dios, y por su 
parte Dios, si el creyente llena los 
requisitos, lo santifica por comple-
to, aunque no debemos confiar 
en lo que hacemos nosotros, sino 
que la Santificación es la obra de 
gracia efectuada por Dios en no-
sotros, purificándonos el corazón.

Ser salvo es ser santificado, por-C. 
que no demos por entendido que 
cuando aceptamos y Dios nos per-
donó, eso es todo y ya no procu-
ramos que Dios tome nuestro ser 
entero, y decimos: “yo sólo salvo 
soy; yo no son santificado” porque 
Pablo dice a los Tesalonicenses 
que la Salvación es mediante la 
Santificación. Es necesaria la se-
gunda Obra.

III. LA SALVACION PLENA DEL 
CREYENTE

La primera cosa es que recibe la A. 
purificación de su corazón, de la 

depravación heredada, cuando el 
Espíritu Santo lo llena; porque el 
creyente se lo pide a Cristo con el 
deseo de vivir como Dios quiere.

Hay en el creyente seguridad de B. 
que Dios lo ha limpiado, y lo ha 
aceptado como su hijo legítimo, 
y por otro lado el creyente ya no 
tiene deseo de seguir pecando 
porque ha entrado en la santidad, 
por lo que desea obedecer a Dios 
voluntariamente todas las deman-
das de Él, y todo es porque en el 
creyente hay una nueva naturale-
za.

Hay también en el creyente santi-C. 
ficado hambre y sed de las cosas 
santas. La voluntad de Dios es he-
cha porque el creyente sólo quiere 
hacer lo que agrada a Dios, aca-
parándose de todo lo que pudiera 
lastimar la influencia del evangelio 
de Dios, no queriendo dar mal tes-
timonio, el creyente se aparta de 
las actividades ilegítimas; también 
evade las actividades que aunque 
legítimas, limiten el servicio, las 
deja a un lado. El creyente que 
no ha sido santificado busca la 
Segunda Bendición por una de-
terminación propia de agradar a 
Dios, busca con sumisión perfec-
ta a Dios, entregándole su tiempo, 
amor, dinero y talentos, y también 
acepta por fe el regalo de Dios, el 
ser lleno del Espíritu Santo por el 
hecho de permitirle ser hecho hijo 
de Dios y que dirija su vida.
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La Santificación Progresiva es el D. 
crecimiento en la gracia de Dios, 
es andar en la luz de Dios, recono-
ciendo que somos para alabanza 
de su gloria, y por lo tanto debe-
mos reconocer cualquier fracaso, 
con el fin de rectificar, enmendar 
o arreglar el asunto que nos hizo 
fracasar para que la obra de Dios 
no sufra vituperio por los fracasos 
no arreglados; cuando el Espíritu 
Sano nos lo indique, aceptemos 
su voluntad como lo hizo David 
cuando lo amonestó Natán. (II. 
Samuel 12:7)

La Santidad Glorificada es el re-E. 
galo de Dios de un cuerpo glorifi-
cado después de la resurrección 
de los Santos, es restauración 
completa para estar en la presen-
cia de Dios.

APLICACIÓN

Esta lección nos enseña que esta-
mos en la obligación de dar gracias 
por el crecimiento de los hermanos 
en la fe de nuestro Señor Jesucristo, 
porque cada hermano es escogido 
por Él para Salvación, al haber paga-
do el precio por nosotros en la cruz 
del Calvario.

La salvación es por medio de la San-
tificación, sin alcanzar la Santidad 
nadie puede llegar a la presencia de 
Dios, y la Santificación es dada por 
el Espíritu Santo, pero tenemos que 
solicitarlo nosotros y para ello tene-
mos que poner en juego nuestra fe, 
porque esta experiencia es por la fe 
en la Verdad, la cual es Cristo, y la 
expresión de la Verdad es la Biblia. 
Toda la verdad es para alcanzar la 
gloria de Dios, y el único medio es por 
aceptar el Evangelio, como también 
quedar firmes en la doctrina aprendi-
da. Cuando viene los problemas nos 
da consuelo, esperanza y Seguridad 
de nuestra Salvación.
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Pasaje para estudio: II. Tesalonicenses 
3:1-18
Lectura devocional: Proverbios 3:27-
35.
Para memorizar: II Tesalonicenses 3:3

Propósito
Que mientras venga el Señor de-
bemos vivir en su Iglesia ordenada-
mente con la esperanza puesta en la 
revelación suya, pero ocupados en 
su obra, como nos ocupamos en la 
industria material para nuestra su-
pervivencia, dando un buen testimo-
nio a los de afuera.

Introducción
La esperanza en la Segunda Venida 
de Cristo no debe resultar en desor-
den sino que debemos estar serenos 
con la seguridad de que Él viene; 
pero que mientras eso suceda, de-
bemos tener paciencia y constan-
cia siendo fortalecidos por la paz de 
Dios cada día, tanto para trabajar en 
la Obra de Dios, como para trabajar 
en los asuntos personales de cada 
uno, ejemplo: el sostenimiento de la 
familia en lo económico, intelectual, 
y espiritual.

Pablo empieza esta sección de la 
carta con una petición a la interce-

Lección # 12

CORRIGIENDO EL DESORDEN

sión para proseguir en la proclama-
ción del mensaje del Reino de Dios, 
para que tuvieran confianza en las 
promesas de Dios; a la vez que con-
dena el desorden en la Iglesia local, 
les amonesta a que disfruten de la 
paz de Dios y termina este capítulo 
con la bendición final acostumbrada.

PETICION DE INTERCESIONI. 

Pablo da mucha importancia a la in-A. 
tercesión por parte de los creyentes 
a favor de él y los demás misione-
ros, lo podemos deducir por los si-
guientes pasajes: I Tesalonicenses 
5:25; Romanos 15: 30-32; II Corin-
tios 1:11; Filipenses 1:19; Colosen-
ses 4:2; Filemón 22.

La petición aquí tiene que ver con B. 
la predicación de la Palabra de 
Dios, para que no tuviera obstá-
culos ni interferencia por parte del 
enemigo.

Pablo ora para ser librado de ma-C. 
los y perversos hombres que se 
oponen a la expansión del Evan-
gelio. Notemos que la oración no 
es tanto por cosas personales, 
más bien es por el progreso del 
Evangelio como lo fue entre los 
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Tesalonicenses, que siga corrien-
do el mensaje en otras partes; y 
cuando Pablo dice que oren para 
ser librado de hombres malos es 
posible que tenga en mente lo 
que pasó en Corinto, como lo en-
contramos en Hechos 18, donde 
tanto los Judíos como los griegos 
se opusieron a la enseñanza de 
Pablo, ocasionando un tumulto en 
la ciudad para desconcertar a los 
que querían conocer a Cristo.

En contraste con las personas D. 
malas y perversas en contra del 
Evangelio, que no tiene fe y que 
muestran su incredulidad con sus 
hechos de maldad, los cuales es-
tán fuera de lugar porque eso es 
lo que quiere decir “Hombres per-
versos”, “pero” este es un puen-
te de transición para pasar de la 
oposición de los malos a la fide-
lidad del Señor para fortalecer y 
guardar del maligno a los demás 
creyentes, como lo hizo con Pablo 
en Corinto lo puede hacer con la 
joven iglesia en Tesalónica, la cual 
será alentada y fortalecida para 
que pueda hacer frente al malig-
no; y en todo esto el Señor Jesu-
cristo muestra su fidelidad porque 
sus promesas nunca fallan. La 
fortaleza del Señor, su fidelidad 
de guardar, nunca indican que de-
bemos estar pasivos; al contrario, 
nos debemos mantener activos 
porque Dios nos ha regenerado 
por la acción del Espíritu Santo, 
debemos mantenernos vigilantes 

como lo vimos en otra lección; 
vigilar, porque el enemigo puede 
sembrar cizaña en cualquier mo-
mento si nos dormimos.

Además de la actividad que debe-E. 
mos desplegar para que el men-
saje de Dios sea llevado a cabo 
para la gloria de Dios, debemos 
vivir en obediencia en base a lo 
que hemos aprendido de la Pala-
bra de Dios y la enseñanza de los 
demás hermanos, y en el caso de 
los Tesalonicenses Pablo les dice 
que ellos como equipo misione-
ro, Pablo, Silas y Timoteo, tienen 
confianza en ellos; esta confianza 
se basa en la obediencia y firmeza 
de los hermanos de Tesalónica, lo 
cual lleva al Apóstol a decirles que 
el deseo de él es que el Señor les 
dirija sus corazones al amor de 
Dios y a la paciencia de Cristo. Es 
el amor de Dios el que nos debe 
mover.

Cuando el amor y la paciencia son F. 
los motivadores en nuestra vida 
cristiana, la obediencia a la Pa-
labra de Dios y el mensaje ense-
ñado por los siervos es más fácil. 
Cuando Pablo dice que Dios dirija 
los corazones al amor de Dios, 
quiere decir que lleguemos a ex-
perimentar ese amor del cual na-
die nos podrá separar, es el amor 
con que nos amó el Señor.

La paciencia de Cristo es la fir-G. 
meza de los creyentes en contra 
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de las hostilidades del mundo: 
Paciencia en medio de la tribula-
ción (Romanos 5:3,4); Paciencia 
en medios de los vituperios (Ro-
manos 15:4,5); Paciencia en el 
sufrimiento (II Corintios 1:6); Pa-
ciencia en medio de la aflicción (II 
Corintios 6:4); Paciencia en medio 
de la angustia (II Corintios 12:12); 
Paciencia en medio de la perse-
cución (II Tesalonicenses 1:4). 
Paciencia es soportar con firmeza 
la cruz aunque se tenga que pa-
decer vergüenza por la causa de 
Cristo.

PABLO DESPUES DE MOSTRAR II. 
CONFIANZA EN LOS HERMA-
NOS, PASA A CORREGIR EL 
DESORDEN 

El mandamiento tiene que ver con A. 
la conducta desordenada de al-
gunos hermanos en la Iglesia de 
Tesalónica, por lo que Pablo les 
dice que les manda en base del 
nombre del Señor Jesucristo y de 
la enseñanza apostólica:

“Estaban primero los hacedo-1. 
res de nada” los que no traba-
jan porque esperan la Segunda 
Venida de Cristo, quien podría 
regresar en cualquier momen-
to.

“Estaban los perturbadores” 2. 
quienes hacían comentarios 
especulativos en cuanto al re-
greso de Cristo (II. Tesaloni-

censes 2:2)

Estaban los que vivían a ex-3. 
pensas de la iglesia o sea que 
la pasaban de pedir (II Tesalo-
nicenses 3:12)

Estaban los entrometidos en 4. 
asuntos que nos les correspon-
día, aunque fueran asuntos de 
la Iglesia del Señor. II Tesaloni-
censes 3:11.

Este era un mal que Pablo ya ha B. 
tratado en la primera carta, pero 
que ahora toma medidas espe-
cíficas, como la separación en el 
caso de Tesalónica, que les pide 
que se aparten de los hermanos 
desordenados.

La conducta desordenada era C. 
contraria a la conducta mostrada 
por los Apóstoles, ya que tanto 
en las enseñanzas orales como 
escritas, ellos habían dicho como 
debían comportarse en la vida 
cristiana como en la vida cotidia-
na, y ya en el punto anterior diji-
mos que Pablo como no logró que 
las enseñanzas hallaran eco, tuvo 
que recurrir a la separación, es 
decir que los fieles se apartaran 
de los desordenados en vista de 
que ya conocían la conducta de 
los Misioneros, como se ve en el 
versículo 6, y es que cuando la 
amonestación no da resultado, 
hay  que recurrir a métodos más 
energéticos.
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Los apóstoles para subsistir mien-D. 
tras trabajaban en Tesalónica tu-
vieron que trabajar con fatiga en 
lo material, para no tomar gratis 
el pan de ninguno, y para no ser 
carga a ninguno de los hermanos. 
Pero lo que hacían los herma-
nos desordenados era totalmente 
opuesto a la enseñanza recibida 
por Pablo, Silas y Timoteo.

Las razones por las cuales estos E. 
apóstoles trabajaron en lo mate-
rial fue en primer lugar, para no 
ser carga a los nuevos hermanos 
en Tesalónica y también para ser 
de ejemplo a ellos, para la dignifi-
cación del trabajo. No podían los 
Tesalonicenses decir: “nunca nos 
enseñasteis”  por los Apóstoles 
les dieron ejemplo de generosi-
dad, como también de devoción; 
y si vivían en forma desordena-
da algunos, es porque vivían una 
vida irregular para con Dios, en 
detrimento de la  Obra de Él y la 
enseñanza recibida de los Após-
toles.

Los que no trabajan que no co-F. 
man, dice Pablo; porque las noti-
cias de última hora que le llegaron 
era que algunos hermanos no tra-
bajaban en nada, se entremetían 
en lo ajeno, a los cuales dice Pa-
blo que las manda en la autoridad 
apostólica y en nombre del Señor 
Jesucristo que trabajen en forma 
sosegada para que adquieran su 
propio sustento, y si esto hacen 

les dice Pablo, el desorden que-
dará corregido.

En contraste con la ociosidad, no G. 
se deben cansar de hacer el bien 
a favor de otros, en todos los as-
pectos de la obra de Dios, tanto 
para los necesitados como para 
seguir expandiendo el Evangelio.

Debieran quedar firmes mientras H. 
el Señor regresa, que no le hagan 
caso a los perturbadores, no de-
berían dejarse desviar por pala-
bras ni por carta como si fuera en 
nombre de Pablo, y que no permi-
tieran que unos pocos desordena-
dos obstruyeran la marcha de la 
iglesia; que en vez de eso no se 
cansaran de hacer lo bueno y ho-
norable aunque algunos rehúsen 
obedecer, a esos hay que adver-
tirles una y otra vez, y si no se co-
rrigen después de la advertencia, 
hay que señalarlos. Esto también 
es para nosotros hoy que, si nos 
desviamos, nos tienen que seña-
lar como infieles.
Aunque tenían que ser aislada I. 
una persona, no la debieran con-
siderar como enemiga sino como 
a un hermano para amonestarles, 
porque como el Señor tiene pa-
ciencia con nosotros, también no-
sotros la debemos tener como los 
hermanos.

La paz del Señor por medio de la J. 
cruz es para salvación, es la paz 
que el mundo no da, aunque es 
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el saludo judío, Pablo estaba pen-
sando en la paz que es un fruto 
del Espíritu Santo.

APLICACIÓN

Que la revelación del Señor desde el 
cielo es la esperanza de los creyen-
tes, pero que debemos cuidar que 

dicha esperanza no resulte desorden 
en la Iglesia suya y, que nuestra se-
guridad sea serena, que en vez de 
los infieles, imitemos la fidelidad, 
condenando y corrigiendo el desor-
den, que era el deseo de Pablo; en 
vez del desorden disfrutaran de la 
paz de Dios y de la Gracia de Nues-
tro Señor Jesucristo.



“CORAZON Y VIDA”  245 

Pasaje para estudio: I Y II. Tesalonicen-
ses.
Lectura devocional: Salmo 119:97-104
Para memorizar: Los doce textos del tri-
mestre.

Propósito
Ver cuánto hemos logrado aprender 
de estas dos Epístolas Escatológicas 
de Pablo a los Tesalonicenses, en las 
lecciones anteriores.

¿Qué circunstancias rodearon a 1. 
Pablo antes de ir a la Ciudad de 
Filipos?

Explique cómo se desarrollo el mi-2. 
nisterio de Pablo y sus compañe-
ros en la Ciudad de Filipos.

¿Cuáles eran las tres cosas que 3. 
Pablo buscaba cuando llegaba a 
un nuevo lugar, según la introduc-
ción de la primera lección?

¿Cuáles eran las tres virtudes que 4. 
cultivaban diariamente los Tesalo-
nicenses, según el Capítulo 1 de 
la primera carta?

Busque todos los versículos don-5. 
de Pablo da gracias por los her-
manos de Tesalónica.

Lección # 13

¿Cuáles eran las acusaciones que 6. 
sus enemigos le hacían a Pablo?

¿En qué forma se defendió Pablo 7. 
de estas acusaciones?

¿Qué hacía Pablo cuando no sa-8. 
bía de los Tesalonicenses? (2:17-
-3:13)

¿Cuál era la función de Timoteo?9. 

Explique en cuales áreas de la 10. 
vida cristiana dice Pablo a los 
Tesalonicenses que se debe vi-
vir la Santidad Practica:

 ¿Cuál es la forma general de la 11. 
exhortación de Pablo?

 ¿Qué era el mayor problema 12. 
que tenían los hermanos de Te-
salónica en cuanto a la Segunda 
Venida de Cristo?

 ¿Por qué razón se les llama a 13. 
I y II Tesalonicenses, “Epístolas 
Escatológicas”?

 Explique cómo responde Pablo 14. 
a los Tesalonicenses en cuanto 
al Regreso del Señor.

LO QUE HE APRENDIDO EN PRIMERA Y SEGUNDA             
TESALONICENSES
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 ¿Cuáles son las dos cosas im-15. 
portantes del Día del Señor?

 Diga por lo menos cuatro cosas 16. 
que produce el amor fraternal.

 ¿Qué grupos debían ser aten-17. 
didos en Tesalónica con mayor 
urgencia?

 ¿En qué forma crecía la fe de 18. 
los hermanos de Tesalónica?

 Según la lección l0 de este cur-19. 
so, ¿Cómo será el Sistema del 
Anticristo?

¿Por qué se le llama al Anticristo 20. 
“el hombre de desafuero”?

21. Explique lo que significa Salva-
ción por medio de la Santificación.

22. ¿Cuáles desórdenes tuvo que 
corregir Pablo en estas dos Epístolas 
y con especialidad en la lección 12?

23. ¿Qué fue lo que le dio lugar a un 
mayor desorden en Tesalónica?

Estas preguntas son para ser dis-
cutidas en la clase, pero tienen que 
ser estudiadas por todos nosotros 
durante la semana en la casa para 
avanzar más durante la clase, en ver 
de que el maestro vuelva a explicar 
todo otra vez. Quien diga los doce 
textos de memoria, lo mismo que los 
doce temas y conteste el 70% de es-

tas preguntas, merece que el Comité 
de Educación Cristiana de la Iglesia 
(donde es alumno) le dé un premio. 
(Sólo es sugerencia).
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