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43. Dios el Padre
Salmo 103
Salmo 103
1
Bendice, alma mía, a Jehová,
Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
2
Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
3
El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias;
4
El que rescata del hoyo tu vida,
El que te corona de favores y misericordias;
5
El que sacia de bien tu boca
De modo que te rejuvenezcas como el águila.
6
Jehová es el que hace justicia
Y derecho a todos los que padecen violencia.
7
Sus caminos notificó a Moisés,
Y a los hijos de Israel sus obras.
8
Misericordioso y clemente es Jehová;
Lento para la ira, y grande en misericordia.
9
No contenderá para siempre,
Ni para siempre guardará el enojo.
10
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
11
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
12
Cuanto está lejos el oriente del occidente,
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
13
Como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
14
Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
15
El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
16
Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
17
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la
eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
18
Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
19
Jehová estableció en los cielos su trono,
Y su reino domina sobre todos.

20

Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles,
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
Obedeciendo a la voz de su precepto.
21
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.
22
Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras,
En todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová.
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Preguntas de Estudio: Dios el Padre
Salmo 103
Introducción:
Dios ha sido fiel a su pueblo elegido a lo largo de toda la existencia.
Desde el mismo comienzo de la creación hasta la venida de Jesús,
vemos en las Escrituras la mano fiel de Dios, que lleva a los que
confían en Él. Él es nuestro Padre misericordioso, que cuida de todos y
cada uno de sus hijos. Él es un juez paciente que no quiere que nadie
perezca, sino que más bien lleguen al conocimiento de la verdad. ¡Él es
el Dios fuerte y nada es imposible para Él! Esta es una visión simple
del Dios que servimos y acerca de quien al cual nos esforzamos para
aprender más.
Objetivos:
Conocimiento – Entender quién es Dios a través de todo el tiempo.
Llegar a darse cuenta de que su naturaleza es constante y no
cambia con frecuencia como la naturaleza del hombre.
Actitud – Creer y confiar en que sólo Dios es el que gobierna y
reina supremo trascendente sobre todo y sin embargo es tan
íntimamente involucrado en nuestras vidas diariamente.
Acciones – Seguir a Dios dondequiera y decir a los que nos rodean
de la grandeza del Dios a quien servimos.
Versículos para Memorizar:
Salmo 18:1-3 “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y
castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi
escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová,
quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos.”
Malaquías 3:6 “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos.”
Escrituras para Su Estudio:
Juan 15:1-10, Hebreos 12:7-11
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué ordena el salmista que su alma haga en el comienzo del
salmo? (Salmo 103:1-2. A alabar al Señor. )
2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios del Señor a su pueblo?
(Salmo 103:3-5. El perdona sus pecados, sana sus
enfermedades, rescata la vida de la fosa, les corona con amor y
compasión, y satisface sus deseos con cosas buenas con el fin
de restaurarles)
6

3.

¿Cómo decidió Dios para darse a conocer y revelarse a sí
mismo? (Salmo 103:7. Él se reveló a Moisés y mostró sus
obras al pueblo de Israel.)
4. ¿Qué tipo de compasión tiene el Señor Dios hacia su pueblo?
(Salmo 103:8, 13. El Señor es lento para la ira y grande en
amor. Él se compadece de su pueblo como un padre tiene
compasión de sus hijos.)
5. ¿De qué manera nos trata el Señor en pensar de nuestros
pecados? (Salmo 103:10. Él no nos trata como merecen
nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras
iniquidades.)
6. ¿Hasta qué punto separa Dios nuestro pecado de nuestras
vidas? (Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del
occidente, así ha alejado Dios nuestro pecado de nosotros.)
7. ¿Cuál es el período de tiempo por el amor de Dios para su
pueblo? (Salmo 103:17. Desde siempre y para siempre.)
8. ¿Dónde está el reino de Dios establecido? (Salmo 103:19. En
el cielo, trascendente a la tierra.)
9. ¿Sobre qué gobierna el reino de Dios desde su posición en el
cielo? (Salmo 103:19. El reino de Dios gobierna sobre todas
las cosas, tanto en el cielo como en la tierra.)
10. ¿Cuál es la posición del Señor con los ángeles y los huestes
celestiales? (Salmo 103:20-21. Ellos son sus siervos que son
para hacer su voluntad y mando. Él es el gobernante y maestro
sobre todas las cosas y todas las cosas están sujetas a él.)
Preguntas para Discutir:
1. Al igual que el salmista, ¿qué debería ser nuestra respuesta a
la grandeza de Dios y de qué manera podemos mostrar esa
respuesta? (Salmo 103:1-2) [Nuestra respuesta a la grandeza
de Dios debe ser a alabar a Dios y exaltar su nombre.
Mostramos esto por levantar su nombre en la oración, en el
canto y en la adoración.]
2. ¿Qué importancia hay en el Señor siendo un Dios que perdona
nuestros pecados? (Salmo 103:3) [Él es Dios quien tiene el
poder de reconciliar nuestros pecados, mientras que
permanece separado de ellos, porque no puede estar donde hay
pecado. En perdonar el pecado se muestra el poder de Dios
sobre lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, y lo que
sucederá.]
3. ¿Qué significa que Dios “satisface nuestros deseos con cosas
buenas?” (Salmo 103:5) [Que a veces Dios llena nuestros
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4.

5.

6.

7.

deseos de lo que pensamos que necesitamos, con lo que Él
sabe que más necesitamos.]
¿Por qué es importante para nosotros como creyentes de saber
que Dios eligió para revelarse y darse a conocer? (Salmo
103:7) [Esto demuestra que Dios es un Dios personal que
quiere tener una relación con nosotros, y que tenemos una
manera de conocerlo.]
¿Qué ánimo hay cuando nos recordamos que Dios es un Dios
de compasión? (Salmo 103:8-13) [Que a pensar de que
nosotros, como creyentes seguimos pecando y estamos
destituidos de la gloria de Dios, El nos sigue amando y siendo
fiel a nosotros aunque ese amor no es merecido.]
¿Cómo nos ve Dios a los creyentes cuando dice que él se ha
separado nuestro pecado como el este está lejos del oeste?
(Salmo 103:12) [Mientras que vivimos y permanecemos en Él
y en Su perdón, Él nos ve sin pecado y viviendo justificado
delante de Él.]
¿Por qué podemos nosotros, como creyentes confiar que el
amor de Dios será lo mismo mañana como hoy? (Salmo
103:17) [Se puede confiar en la consistencia del amor de Dios,
porque la Biblia dice que su amor es desde la eternidad hasta
la eternidad.]
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44. Jesús, el Hijo
Mateo 17:1-13
Mateo 17
1
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con
él.
4

Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que
estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra
para Moisés, y otra para Elías.
5

Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.
6

Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron
gran temor. 7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y
no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
9

Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis
a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
10

Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues,
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
11

Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y
restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le
conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también
el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
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Preguntas de Estudio: Jesús, el Hijo
Mateo 17:1-13
Introducción:
Los discípulos de Jesús estaban llegando a una mayor comprensión de
quién era realmente Jesús en este tiempo de su ministerio, como Pedro
confesó recién que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús
había estado revelando cosas más profundas a sus discípulos,
incluyendo el acercamiento de su muerte en Jerusalén por las manos de
los sumos sacerdotes. En la duración de esta revelación, Jesús llevó a
sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, junto con Él a la
cima de una montaña alta para continuar a revelar a ellos más de lo que
Él era.
Objetivos:
Conocimiento – Entender mejor quién la persona de Jesucristo fue
y es para nosotros. Obtener una comprensión de la relación de
Jesús con el Padre. Conocer el cumplimiento de Jesús como el
Mesías prometido. Reconocer que Jesús es Señor del cielo y de la
tierra. Darnos cuenta de que Jesús quiere revelarse a nosotros.
Actitud – Creer que Jesús no es sólo el Hijo del hombre, sino
también el Hijo de Dios. Llegar a creer totalmente que Jesucristo
es el Mesías profetizado y esperado. Estar motivado para decir y
proclamar quien es Jesús según la luz de lo que sabemos acerca de
Él.
Acciones – No vivir con miedo, sino en el poder que es de Jesús.
Decir a otros acerca de la majestad y la divinidad de Cristo.
Versículos para Memorizar:
Colosenses 2:9-10 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud
de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de
todo principado y potestad.”
Escrituras para Su Estudio:
Marcos 9:2-13 (relato paralelo) y Lucas 9:28-36 (Relato paralelo: Tome
en cuenta que Jesús va al monte a orar), Juan 5:18, 8:42, 10:30;
Colosenses 2:9-10; Hebreos 1:1-2
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿A quiénes llevó Jesús con él a la cima de una montaña?
(Mateo 17:1. Pedro, Santiago y Juan fueron con Jesús.)
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

¿Cómo se describe a Jesús en su transfiguración? (Mateo 17:2.
Resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron
blancos como la luz.)
¿Quiénes vinieron junto a Jesús durante este proceso? (Mateo
17:3. Moisés y Elías aparecieron junto a él.)
Cómo llegaron a estar con Jesús? (Mateo 17:3. Ellos “en ese
momento aparecieron.”)
¿Cuál fue la respuesta de Pedro en cuanto a la condición de
ellos como testigos de este evento? (Mateo 17:4. “Es bueno
para nosotros estar aquí.”)
¿Cómo era Jesús reconocido cuando habló de Él la voz de la
nube? (Mateo 17:5. Como el Hijo amado en quien se encontró
placer.)
¿Cuál fue la orden dada a los discípulos por la voz de la nube?
(Mateo 17:5. Que escuchen a Jesús.)
¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a la voz? (Mateo 17:6.
Se cayeron boca abajo al suelo aterrorizados.)
¿Cuál fue la respuesta de Jesús a sus discípulos? (Mateo 17:7.
“Levántense, no tengan miedo.”)
¿Qué los instruyó Jesús en bajarse de la montaña? (Mateo
17:9. “Que no digan a nadie lo que habían visto, hasta que el
Hijo del Hombre se levanta de entre los muertos.”)
¿Qué preguntaron los discípulos como respuesta al ver a Elías
en el Monte de la Transfiguración? (Mateo 17:3, 10. “¿Por
qué entonces dicen los maestros de la ley que Elías debe venir
primero?”)
¿Qué es la respuesta de Jesús a los discípulos sobre la venida
de Elías? (Mateo 17:11-12. “Elías ya ha venido y no fue
reconocido.”)
¿De quién por fin se dieron cuenta los discípulos era el Elías
que había venido? (Mateo 17:13. Los discípulos llegaron a
entender la figura de Elías a ser Juan el Bautista.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo podemos tener por nuestro alrededor un grupo íntimo
de creyentes como tuvo Jesús con Pedro, Santiago y Juan?
(Mateo 17:1) [grupos de oración, grupos de responsabilidad y
grupos de estudio bíblico.]
2. ¿Cómo me afecta la descripción de Jesús en el texto en pensar
de mi punto de vista de quién es Él? (Mateo 17:2) [Él es la
plenitud de Dios en forma corporal, y merece la alabanza y
adoración total.]
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la majestad de quién es
Cristo? (Mateo 17:4) [Debemos encantarnos en estar en su
presencia.]
¿Cómo podemos mostrar la adoración a Jesucristo en nuestras
vidas hoy en día? (Mateo 17:4) [Tener una disposición de
hacer todo lo que Él desea o manda.]
¿Cómo debemos estar proclamando a Jesús a los demás?
(Mateo 17:5) [Como el Hijo amado de Dios.]
¿De qué manera podemos “escuchar a Jesús” en nuestras
propias vidas? (Mateo 17:5) [Escuchando a través de su
Palabra y en la oración.]
¿Qué debe ser nuestra respuesta a la santidad de Dios? (Mateo
17:6-7) [temor reverente ante Su santidad, aunque no debe ser
miedo cobarde.]
¿Cómo quiere Jesús que vivamos nuestras vidas en el mundo
de hoy? (Mateo 17:7) [Jesús quiere que vivamos nuestras
vidas sin miedo, sabiendo que Él está con nosotros.]
No la identidad de Jesús como el tan esperado y profetizado
Mesías abierto nuestra percepción del plan de Dios y cómo Él
organiza las cosas? [Dios planea las cosas a los detalles más
finos y más precisos como Él trae las cosas a buen término,
como lo hace también con nuestra propia vida.]
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45. El Espíritu Santo
Hechos 2:1-8, 11-21
Hechos 2
1
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada
uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
5

Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo. 6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y
estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
7
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos
todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada
uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ...... 11 les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 12 Y estaban todos atónitos
y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?
13

Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.

14

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les
habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 15 Porque éstos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 16 Mas
esto es lo dicho por el profeta Joel:
17
Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,
Y vuestros ancianos soñarán sueños;
18
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
19
Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;
20
El sol se convertirá en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor,
Grande y manifiesto;
21
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
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Preguntas de Estudio: El Espíritu Santo
Hechos 2:1-8, 11-21
Introducción:
Jesús acaba de ascender al cielo después de pasar cuarenta días con sus
discípulos, mostrándolos pruebas convincentes de que estaba vivo y
hablándoles acerca del reino de Dios. Sus discípulos, viviendo ahora en
la seguridad de que su Señor y Salvador Jesucristo había resucitado de
entre los muertos, ahora tenían un nuevo vigor para compartir las
noticias acerca del Señor al mundo. Después de su ascensión, Jesús
había prometido que el Padre iba a enviar el don del Espíritu Santo para
ir delante de ellos y guiarlos en toda la verdad, que ahora es lo que les
encontramos esperando en Jerusalén.
Objetivos:
Conocimiento – Entender el poder del Espíritu Santo en nuestras
vidas como creyentes. Entender la necesidad de estar juntos como
creyentes. Saber que todos los que invocan el nombre del Señor,
serán salvo.
Actitud – Creer que el Espíritu Santo puede usar hombres sencillos
y ordinarios para llevar a cabo sus propósitos. Creer que la
salvación no es por lo que hacemos, sino por Él a quien
invocamos.
Acciones – Ir adelante en fe y acción proclamando la Palabra del
Señor, sabiendo que ya el Espíritu Santo ha sido prometido y dado
a nosotros como creyentes. Confiar en el Señor y las promesas que
Él derrama sobre nosotros (Su Espíritu, la salvación, el poder y el
ánimo).
Versículos para Memorizar:
Mateo 10:19-20 “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo
o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de
hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de
vuestro Padre que habla en vosotros.”
Juan 14:26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho.”
Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a
toda la verdad.”
Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.”

14

Escrituras para Su Estudio:
Mateo 10:17-19, Juan 14:15-27; 16:5-15; Hechos 1:1-8, 1 Corintios
6:19-20, Gálatas 5:22-23, Efesios 5:18
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Dónde encontramos los creyentes en el día de Pentecostés?
(Hechos 2:1. Los creyentes estaban todos reunidos en un solo
lugar.)
2. ¿Cómo vino el sonido del viento que soplaba violentamente a
los creyentes? (Hechos 2:2. Vino de repente.)
3. ¿De dónde vino el viento recio? (Versículo 2: El viento vino
del cielo.)
4. ¿Adónde fue el viento? (Hechos 2:2. A llenar toda la casa en
donde estaban sentados los creyentes.)
5. ¿Qué se anota acerca de las lenguas de fuego que aparecen?
(Hechos 2:3. Se separan y se detienen sobre cada uno de
ellos.)
6. ¿Cómo vino el Espíritu Santo a morar con los creyentes
(Hechos 2:4. El Espíritu Santo descendió y los llenó.)
7. ¿Qué sucedió como resultado de la llenura del Espíritu Santo?
(Hechos 2:4. Comenzaron a hablar en otras lenguas como el
Espíritu les facilitaba.)
8. ¿Quién más estaba en Jerusalén en este momento? (Hechos
2:5. Judíos que temían a Dios de todas las naciones bajo el
cielo.)
9. ¿Qué oyeron los Judíos piadosos con asombro mientras que
estaban en Jerusalén? (Hechos 2:6. Oyeron a los creyentes
hablándoles en su lengua materna.)
10. ¿De qué se dieron cuenta los Judíos piadosos acerca de los
creyentes? (Hechos 2:7. Que eran simplemente galileos.)
11. ¿Qué declaraban los creyentes en las lenguas de todas las
naciones? (Hechos 2:11. Las maravillas de Dios.)
12. ¿Qué decían los Judíos que se burlaban de los creyentes?
(Hechos 2:13. Que ellos habían tomado demasiado.)
13. ¿Quién se puso de pie y se enfrentó a la polémica explicando
que los creyentes no estaban borrachos? (Hechos 2:14-15.
Pedro con “los once.”)
14. ¿Qué dice la profecía de Joel sobre los últimos días acerca del
Espíritu? (Hechos 2:16-17. Que el Espíritu de Dios será
derramado sobre todos.)
15. Por el Espíritu de Dios siendo derramado a todos, ¿qué es la
promesa última de importancia para todos los que invocan el
nombre del Señor? (Hechos 2:21. Que serán salvos.)
15

Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo podemos los creyentes reunirnos como una fuerza
unida? (Hechos 2:1) [Por dedicarnos a la Palabra y la oración
en una forma rutinario y regular. Por reunirnos para reuniones
de avivamiento y de la iglesia.]
2. ¿Qué es importante acerca de cómo el Espíritu Santo viene a
nosotros como creyentes? (Hechos 2:2-3) [El Espíritu Santo
viene a nosotros, los creyentes, tanto a nivel corporativo como
a individuos.
3. ¿Cómo viene y se muestra el Espíritu Santo a nosotros?
(Hechos 2:2-3) [El Espíritu Santo se revela a través de
maneras espirituales y sobrenaturales.)
4. ¿Qué nos enseña la manifestación del Espíritu Santo acerca
de su verdadera identidad? [Él es la esencia del Dios invisible,
quien procede del Padre y del Hijo.]
5. ¿De qué manera nos anima la venida del Espíritu Santo para
habitar en nosotros? (Hechos 2:4) [Se nos anima cuando nos
damos cuenta de que ya no es nuestra propia naturaleza
pecaminosa que está viviendo, sino el Espíritu de Dios que
vive y reina en nuestras vidas.]
6. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo a través de nuestras vidas?
(Hechos 2:4) [El Espíritu Santo es capaz de tomar nuestras
vidas y nos usa de cualquier manera que Él eliga, incluso
sobrenatural, con el fin de darle gloria.]
7. ¿Aquién puede usar el Espíritu Santo? (Hechos 2:7) [El
Espíritu Santo es capaz de utilizar a personas lo mas simples
y sin estudios con el fin de proclamar su mensaje con toda la
verdad, la emoción y la unción que su Palabra se merece. Esto
a menudo da más gloria a Dios, porque ellos no pueden tomar
el crédito por sí mismos.]
8. ¿Qué es el mensaje sencillo para ser proclamado a los del
mundo que nos rodean? (Hechos 2:11) [Las maravillas de
Dios por mostrar una cantidad ilimitada de paciencia y amor
hacia aquellos que lo rechazan.]
9. ¿Cómo podemos estar firmes por lo que sabemos que es la
verdad y permanecer en nuestras convicciones, aún en medio
de la crítica? (Hechos 2:14-15) [Se puede defender lo que
sabemos que es la verdad por estar firmemente plantados en la
Palabra de Dios y capaz de manejar correctamente la Palabra
de verdad.]
10. ¿Cómo podemos vivir con el fin de proclamar la promesa de
que “todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo?”
(Hechos 2:21) [Por compartir activamente nuestra fe,
16

aprovechando cada oportunidad para compartir a Jesús Cristo
por el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios.]
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46. La Naturaleza del Hombre
Génesis 19:1-26
Génesis 19
1
Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot
estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a
recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 2 y dijo: Ahora, mis señores, os
ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis
vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta
noche.
3

Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa;
y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4 Pero
antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los
varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el
más viejo. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos.
6

Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, 7 y dijo:
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 He aquí ahora yo
tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced
de ellas como bien os pareciere; solamente que a estos varones no
hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
9

Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para
habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos
más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se
acercaron para romper la puerta.
10

Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa
con ellos, y cerraron la puerta. 11 Y a los hombres que estaban a la
puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor,
de manera que se fatigaban buscando la puerta.
12

Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus
hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar;
13
porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos
ha subido de punto delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado
para destruirlo.
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14

Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus
hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a
destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
15

Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate,
toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas
en el castigo de la ciudad.
16

Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de
su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de
Jehová para con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 17 Y
cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no
mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que
perezcas.
18

Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos. 19 He aquí ahora ha
hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido
vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida; mas
yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera.
20
He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es
pequeña; dejadme escapar ahora allá (¿no es ella pequeña?), y salvaré
mi vida.
21

Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y
no destruiré la ciudad de que has hablado. 22 Date prisa, escápate allá;
porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue
llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
23

El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. 24 Entonces
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de
parte de Jehová desde los cielos; 25 y destruyó las ciudades, y toda
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto
de la tierra. 26 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y
se volvió estatua de sal.
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Preguntas de Estudio: La Naturaleza del Hombre
Génesis 19:1-26
Introducción:
Abraham y su sobrino Lot habían viajado desde la tierra de Ur a la
tierra que Dios les había mostrado. Abraham optó por establecerse en
el desierto en tiendas, mientras que Lot escogió habitar en la región
perversa y mala de Sodoma y Gomorra, que era conocida por su
depravación. El pecado de Sodoma y Gomorra se hizo tan grande que
Dios vino a Abraham anunciando su destrucción inminente. Abraham,
al oir de la destrucción inminente de la región de su familia, suplica a
Dios por las ciudades que permanezcan sin daño, si por sea caso unos
pocos hombre justos se encontrarían allí. Por desgracia, no habían
suficientes justos encontrados, por eso Dios trajo su destrucción
prometida a las ciudades.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que la humanidad es completamente y
totalmente depravada y pecaminosa en pensamiento, palabra y
acción.
Actitud – Creer que necesitamos la gracia de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Creer que somos caídos y
perdidos dentro de nuestro estado pecaminoso.
Acciones – Venir continuamente al Señor en arrepentimiento y
pedir perdón por nuestros pecados. No mirar atrás a nuestra vida
de pecado, pero mirar adelante a todo lo que Dios nos está
llamando. Tratar de vivir en la gracia y el poder del Espíritu Santo.
Versículo para Memorizar:
Romanos 3:10 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.’”
Escrituras para Su Estudio:
Génesis 6:5; Salmo 40:1-2; 51:5; Isaías 64:6-7; Romanos 3:9-24;
Efesios 2:1-3; Colosenses 3:5-10 ; 2 Pedro 2:4-9
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Dónde estaba Lot cuando los ángeles llegaron a Sodoma?
(Génesis 19:1. Lot estaba sentado a la puerta de entrada de la
ciudad.)
2. ¿Cuál fue la reacción de Lot cuando los vio? (Génesis 19:1. Se
levantó para encontrarles y se postró con su rostro a la tierra.)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

¿Qué insistió fuertemente Lot que los dos ángeles hagan?
(Génesis 19:2-3. Lot insistió que vayan con él a pasar la noche
en su casa.)
¿Quién vino y rodeó la casa de Lot antes de ir a la cama?
(Génesis 19:4. Hombres de todas las partes de la ciudad de
Sodoma, jóvenes y viejos.)
¿Por qué rodearon la casa de Lot? (Génesis 19:5. Ellos querían
cometer la inmoralidad sexual con los dos hombres [los
ángeles] que se encontraban con Lot.)
¿Qué fue la respuesta de Lot a la solicitud pecaminosa y
perversa? (Génesis 19:6-7. Les dijo: “No, mis amigos. No
hagan esta maldad.”)
¿Cuál fue la propuesta de Lot en vez de dejar a los hombres de
la ciudad apoderarse de los dos hombres? (Génesis 19:8. Lot
propuso que ellos tomen a sus dos hijas y que hagan lo que les
de la gana.)
¿Cuál es la razón por no entregar Lot a los dos hombres que
estaban con él? (Génesis 19:8. Ellos estaban bajo la protección
de su persona.)
¿Cuál fue la respuesta de la multitud a la negativa de Lot?
(Génesis 19:9. Se mantuvieron ejercer presión sobre él,
tratando de echarle al lado, mientras que seguían adelante para
romper la puerta.)
¿Cómo respondieron rápido los dos hombres (los ángeles) a la
búsqueda de la multitud hacia esta maldad? (Génesis 19:1011. Ellos jalaron a Lot en la casa e hicieron a todos los
hombres afuera ciegos para no poder encontrar la entrada.)
¿Con qué palabras advirtieron los ángeles a Lot? (Génesis
19:12-15. Que salga su familia de la ciudad debida a la
destrucción que iba a venir, porque si no escaparan ellos irían
a la destrucción con la ciudad.)
¿Cuál fue la respuesta de los yernos de Lot, cuando Lot les
advirtió? (Génesis 19:14. Ellos pensaron que era una broma.)
¿Cuál fue la respuesta de Lot a la advertencia del ángel a
abandonar en seguida la ciudad para no ser arrastrados en la
destrucción? (Génesis 19:16. Lot vaciló.)
¿Qué hicieron los ángeles al ver la vacilación de Lot? ¿Por
qué? (Génesis 19:16. Los ángeles agarraron las manos de Lot
y de su esposa e hijas y los condujeron fuera de la ciudad a un
lugar seguro porque el Señor fue misericordioso con ellos.)
Tan pronto como los ángeles los había llevado afuera, ¿Qué le
mandaron a Lot hacer? (Génesis 19:17. “¡Huye! Ponte a salvo.
No te detengas y no mires hacia atrás.”) ¿Cómo respondió Lot
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a la orden del ángel? Lot dijo: “No, señores, por favor.
Huyamos a Zoar.”)
16. Cuando Lot llegó a la ciudad de Zoar, ¿que hizo el Señor?
(Génesis 19:24-25. El Señor hizo llover fuego y azufre del
cielo sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó completamente las
ciudades y la vegetación que las rodeaba.)
17. ¿Qué hizo la mujer de Lot en ir a Zoar y qué le pasó? (Génesis
19:26. Ella desobedeció por mirar hacia atrás y se convirtió en
estatua de sal.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo fue la moralidad del lugar en que Lot y su familia se
moraban? (Génesis 19:4-7) [Era una ciudad malvada y
perversa llena de inmoralidad y perversión sexual.]
2. En quién habitará la maldad? (Génesis 19:4) [Todo el mundo.
Gente de todas partes, tanto jóvenes como mayores.]
3. Como nosotros, los cristianos vivimos en un mundo que es
malo y perverso, ¿qué necesita ser nuestra respuesta al pecado
que está por todo lado? (Génesis 19:7) [Es necesario
responder adoptando una posición con lo que sabemos ser
correcto y prohibiendo los actos pecaminosos de la maldad
que nos enfrentan diariamente.]
4. ¿Cuál fue el error de Lot y la lección para nosotros los
creyentes, cuando nos enfrentamos con el pecado? (Génesis
19:8) [Lot propuso el maltrato sexual de sus dos hijas en lugar
del pecado de homosexualidad. Al contrario de Lot, cuando
vemos el pecado, no tenemos que participar en él. En lugar de
permitir que otra avenida de pecado sea aceptado o tolerado,
tenemos que defender lo que es recto, no importa las
consecuencias.]
5. ¿Qué son algunas de las características que se pueden ver
sobre la naturaleza del hombre por la multitud de hombres que
respondieron a la propuesta de Lot de abusar a sus dos hijas?
(Génesis 19:9) [Vemos que el deseo pecaminoso del hombre
es el descontento, contundente, no queriendo escuchar,
acusando, y auto-gratificante como los hombres de la ciudad
seguían empujando con presión a Lot con el intento de romper
la puerta.]
6. Qué podemos aprender de esta historia sobre las
consecuencias de nuestro pecado y la conducta pecaminosa?
(Génesis 19:11, 24-26) [Vemos por nuestra naturaleza y
conducta pecaminosas que debe haber una consecuencia.
Vemos la ceguera sobre la multitud perversa de hombres, la
22

7.

8.

destrucción de las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra
por el Señor, y la conversión de la esposa de Lot en estatua de
sal por su desobediencia.]
¿De qué manera nos muestra Dios su gracia y misericordia
aun en medio de nuestra naturaleza pecaminosa? (Génesis
19:12-16) [El Señor nos advierte del juicio venidero y nos
lleva a un lugar seguro, incluso cuando dudamos o resistimos
la advertencia dada a nosotros.]
¿Cuál es la respuesta de nuestra naturaleza pecaminosa, aun
cuando Dios nos advierte y nos lleva a la seguridad? (Génesis
19:16, 18-23) [Somos indecisos y tratamos de hacer
soluciones y propuestas a Dios que son más cómodas para
nosotros en nuestras mentes.]
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47. El Poder de la Palabra
Hechos 8:26-40
Hechos 8
26
Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el
sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es
desierto. 27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope,
eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba
sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar,
28
volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. 29 Y el
Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.
30

Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero
¿entiendes lo que lees?
31

El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentara con él.
32
El pasaje de la Escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado;
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
Así no abrió su boca.
33
En su humillación no se le hizo justicia;
Mas su generación, ¿quién la contará?
Porque fue quitada de la tierra su vida.
34

Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de
quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces
Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció
el evangelio de Jesús.
36

Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió
gozoso su camino. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando,
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
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Preguntas de Estudio: El Poder de la Palabra
Hechos 8:26-40
Introducción:
Una gran persecución se había ocurrido recién en contra de la Iglesia en
Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y
Samaria. Felipe, uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles
(Hechos 6:5) había sido enviado a anunciar a Cristo a la gente de
Samaria. Durante su tiempo allí, Felipe se encontró llamado por el
Señor a un nuevo lugar: Gaza. Gaza era una ciudad de los filisteos, a
unos 100 kilómetros al suroeste de Jerusalén, que es donde ahora nos
encontramos con Felipe yéndose de la región de Samaria.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios y Su Palabra es capaz de
penetrar a todos los individuos y el alma. Comprender que la
Palabra de Dios puede traer convicción a los corazones de quienes
que la escuchan.
Actitud – Creer y ser convencidos del poder y de la guía del
Espíritu, y vivir plenamente en esa dirección celestial. Buscar el
consejo de los conocedores de la Escritura en querer discernir su
significado.
Acciones – Confiar en la guía del Espíritu de Dios. Actuar por la
guía del Espíritu de Dios.
Versículos para Memorizar:
Isaías 55:10-11 “Porque como desciende de los cielos la lluvia y la
nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.”
Mateo 4:4 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’”
Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón.”
Escrituras para Su Estudio:
Salmos 19:7-11; 119;9-16; Isaías 55:6-13, Mateo 4:4; Romanos 1:16;
Hebreos 4:12
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Quién es el que inicialmente llamó a Felipe para enviarle en
su camino? (Hechos 8:26. Un ángel del Señor llamó a Felipe.)
2. ¿Cuál fue el destino final de Felipe a donde él fue llamado?
(Hechos 8:26. Un camino en el desierto que va de Jerusalén a
Gaza.)
3. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe a la orden de salir a su viaje?
(Hechos 8:27. Él obedeció.)
4. ¿Qué tipo de persona encontró Felipe en el camino mientras
viajaba en el camino? (Hechos 8:27. Un eunuco etíope, un
importante funcionario encargado de todo el tesoro de la
reina.)
5. ¿Por qué estaba este eunuco etíope en el camino de Jerusalén a
Gaza? (Hechos 8:27. Él se había ido a Jerusalén para adorar.)
6. ¿Qué estaba haciendo el eunuco etíope cuando Felipe le
encontraba en la carretera? (Hechos 8:28, 30. Estaba leyendo
el libro del profeta Isaías.)
7. ¿De cuánta prisa respondió Felipe a la llamada del Espíritu de
ir al etíope? (Hechos 8:30. Felipe corrió hacia él.)
8. ¿Qué dilema se enfrentó el eunuco etíope al leer el libro de
Isaías? (Hechos 8:30-31. Él no lo podía entender.)
9. ¿Cuál fue la respuesta del eunuco etíope a la presencia de
Felipe cerca a la carroza? (Hechos 8:31, 34. Le invitó a Felipe
a la carroza y le invitó a Felipe a explicarle las Escrituras.)
10. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe a las preguntas del eunuco?
(Hechos 8:35. Felipe se inició con el pasaje de la Escritura que
el eunuco ya estaba leyendo y comenzó a explicarle las buenas
nuevas de Jesucristo.)
11. ¿Cuál fue la respuesta del etíope a la Buenas Nuevas de
Jesucristo al encontrar agua por la carretera? (Hechos 8:38. Él
pidió ser bautizado.)
12. ¿Qué fue la reacción del etíope al salir del agua y al seguir en
su camino como un hombre cambiado? (Hechos 8:39. Él se
fue gozoso.)
13. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe después de ser llevado por el
Espíritu a la región de Azoto? (Hechos 8:40. Continuaba
predicando el Evangelio en los pueblos por el alrededor hasta
llegar a Cesarea.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿De quién debemos fijarnos para dirigirnos? (Hechos 8:26)
[Debemos fijarnos del Señor y Su Espíritu para dirigirnos.]
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2.

¿Cómo podemos estar escuchando al Señor para recibir la
dirección para nuestra vida diaria? (Hechos 8:26, 28)
[Tenemos que estar en sinfonía con el Espíritu del Señor en la
oración y la lectura de la Palabra de Dios para recibir nuestra
guía del Señor.]
3. ¿Qué debe ser nuestra respuesta cuando Dios nos dirige para
actuar? (Hechos 8:27, 29-30) [Tenemos que seguir a donde
Dios nos está llevando sin demora, e ir totalmente hacia lo que
Dios nos ha llamado.]
4. ¿Cómo debemos responder en tener la Palabra de Dios en
nuestra presencia? (Hechos 8:30-31) [Debemos dedicar
tiempo no sólo a la lectura de la Biblia, sino tratar de
entenderla mediante el examen y de hacer preguntas.]
5. ¿Cómo debemos responder cuando no entendemos una
sección de la Palabra de Dios que estamos leyendo? (Hechos
8:31) [Debemos invitar a los que nos rodean que tienen una
entendimiento de ella, para venir a explicarla a nosotros.]
6. ¿Cómo podemos estar llegando a los que nos rodean con el
evangelio de Jesucristo? (Hechos 8:35) [Tenemos que
empezar por donde esté el individuo personalmente y llevarlo
desde ese punto hasta el evangelio de Jesús.]
7. ¿De qué manera obra la Palabra de Dios en nuestras vidas y
muestra su poder? (Hechos 8:35-38) [La Palabra de Dios
continuamente señala a Jesús Cristo y trae convicción a
nuestras vidas que nos lleva a un lugar de arrepentimiento y de
responder.]
8. ¿Cómo transforma la Palabra de Dios nuestras vidas? [La
Palabra de Dios crea en nosotros un espíritu de alegría que nos
permite vivir una vida exuberante a causa de la diferencia que
hace.]
9. ¿Cómo deberemos estar mirando los eventos que suceden en
el ministerio? (Hechos 8:40) [Cuando estamos en el
ministerio, debemos darnos cuenta de que el ministerio no es
algo que viene a un final abrupto, sino más bien es algo que
continúa como el Espíritu del Señor dirige.]
10. ¿A quién se debe presentar el Evangelio? (Hechos 8:40) [A
todos los pueblos, de todas partes del mundo. De cada ciudad
y pueblo, todo hombre y mujer tiene que venir a la fe
salvadora en Jesucristo a través del poder del Evangelio.]
11. ¿Qué aprendemos de este pasaje acerca de Dios? Felipe? El
eunuco? La Palabra de Dios?
12. ¿Qué dice la Palabra de Dios tiene el poder para hacerlo?
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13. ¿Qué causó el eunuco al deseo de ser bautizado? (Hechos
8:35)
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48. La Palabra como la Ley
Lucas 18:18-27 & Éxodo 20:1-17
Lucas 18
18
Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?
19

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino
sólo Dios. 20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no
hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre.
21

Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

22

Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
23

Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: !!Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
25
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios.
24

26

Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?
Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para
Dios.
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Éxodo 20
1
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre.
3

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
7

No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
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8

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios;
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová
bendijo el día de reposo y lo santificó.
12

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la
tierra que Jehová tu Dios te da.
13

No matarás.

14

No cometerás adulterio.

15

No hurtarás.

16

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

17

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo.
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Preguntas de Estudio: La Palabra como la Ley
Lucas 18:18-27 & Éxodo 20:1-17
Introducción:
El hombre está continuamente buscando la manera de alcanzar a un
cierto nivel de rectitud porque la Ley de Dios está escrita en su
conciencia. Esta Ley de Dios que se entrelaza con nuestra propia
naturaleza continuamente pone en nosotros un deseo ardiente de
conocer la justicia por algún tipo de mérito personal. Sin embargo, Dios
nos ha dado su ley justa, no para poder cumplirla perfectamente como
muchos tratan de hacer en su propia fuerza, sino más bien para servir
como un espejo, un freno, y una guía para hacernos volver a Dios para
nuestra dependencia total en Él. Porque cualquiera que guardare la ley,
pero ofendiere en un punto es un transgresor de la ley, y merecedor de
castigo. El medio principal de la ley de Dios se puede encontrar en los
Diez Mandamientos, que fueron un resumen de diez leyes que fueron
dadas a Moisés para la instrucción del pueblo de Dios. La ley es un
reflejo del carácter de Dios y su esperanza de perfección. La Palabra de
Dios nos convence con estas leyes.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que la Palabra de Dios es clara y
evidente en dar instrucciones acerca de cómo vivir como un
seguidor de Dios. Entender el peso de la ley y su exigencia de
perfección en nuestras vidas.
Actitud – Desear de ser más como Dios en nuestra vida diaria.
Creer que a menos que vivimos en la fuerza del Señor, que
seremos impotentes bajo la ley.
Acciones – Vivir observando la ley como un pecador condenado y
como uno queriendo ser perfecto, pero no vivir bajo la ley, sino en
la fuerza del Señor.
Versículos para Memorizar:
Romanos 7:7-8 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco
conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia;
porque sin la ley el pecado está muerto.”
Santiago 2:10-11 “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo:
No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si
no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la
ley.”
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Escrituras para Su Estudio:
Deuteronomio 5:6-21; Mateo 5:17-30; Romanos 2:14-15; 7:7-8;
Hebreos 10:1-10; Santiago 2:10-11
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué título le da el jefe a Jesús cuando viene a él? (Lucas
18:18. Buen Maestro.)
2. ¿Qué le pregunta a Jesús? (Lucas 18:18. “¿Qué tengo que
hacer ...?”)
3. ¿Qué es la respuesta de Jesús al jefe con respecto a su título
recibido de “buen maestro?” (Lucas 18:19. “¿Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios.”)
4. ¿Qué creyó falsamente el jefe después de que Jesús menciona
cinco mandamientos de Dios? (Lucas 18:21. Todo eso lo he
guardado.)
5. ¿Qué falacia mostró Jesús al jefe rico? (Lucas 18:22. Una cosa
todavía te falta.)
6. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús al jefe rico? (Lucas 18:22.
“Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y sígueme.”)
7. ¿Qué fue la respuesta del jefe rico al oír la llamada a vender
sus posesiones y seguir a Jesús? (Lucas 18:23. Él se puso muy
triste.)
8. ¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de la multitud acerca de
la salvación de la humanidad? (Lucas 18:27. “Lo que es
imposible para los hombres es posible para Dios.”)
9. Al mirar los Diez Mandamientos en Éxodo, ¿quién se ve como
el autor de estos mandatos? (Éxodo 20:1. “Y habló Dios todas
estas palabras.” El Señor mismo es el autor.)
10. En cumplir los mandatos de Dios, ¿quién es afectado por
nuestra obediencia a la ley? (Éxodo 20: 3-17. Dios y el
hombre. Ambos.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo buscamos en nuestras vidas títulos asignados o
esperamos recibir crédito de los que nos rodean y piensan que
“somos buenos?” (Lucas 18:18) [Tomando crédito por un
trabajo bien hecho, queriendo recibir las mejores promociones,
etc.]
2. ¿Qué tenemos que venir a ver, ante todo, sobre nuestra vida en
relación con “ser bueno?” (Lucas 18:19) [Nadie es bueno sino
sólo Dios.]
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿Cómo debemos responder a la pregunta de “¿Qué debo
hacer?” en nuestras propias vidas? (Lucas 18:27) [Para los
hombres es imposible hacer algo bueno y notable, pero
viviendo en el poder de Dios, podemos vivir una vida santa y
agradable, porque Él es el que vive en y por nosotros.]
¿Qué es a menudo nuestra respuesta pecaminosa a la ley
cuando es presentada a nosotros? (Lucas 18:20-21) [Tratamos
de justificarnos y proponemos que guardamos la ley en y de
nosotros mismos.]
Aun cuando creemos que hemos estado guardando toda la ley
y viviendo una buena vida de acuerdo a la norma de Dios,
¿cómo se muestra veraz la llamada de Jesús que “todavía hay
una cosa que nos falta?” (Lucas 18:22) [Siempre hay algo con
que vamos a estar luchando, somos defectuosos por la
naturaleza y siempre habrán áreas de la comisión u omisión
que se pueden ver en nuestras vidas.]
¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos enfrentamos con la
ley? (Lucas 18:22) [Tenemos que decidir seguir a Jesús,
dándonos cuenta de que no podemos hacerlo por nuestra
propia fuerza.]
¿Qué debe ser nuestra respuesta al llamado de Jesús para
seguirlo? (Lucas 18:23) [No debemos estar llenos de tristeza,
sino alegrarnos de que somos llamados para unirnos a Jesús en
un viaje a donde quiera que Él nos llevaría.]
Si siguiendo y guardando la ley no nos puede salvar, ¿cómo
podemos ser salvos? (Lucas 18:27) [Con sólo Dios es esto
posible, con la efusión de su gracia y misericordia, porque con
nosotros esto es imposible.]
Sabiendo la verdad de que Dios es el autor de su ley, ¿cómo se
cambia la manera en que nos la acercamos y la tratamos?
(Éxodo 20:1) [Porque la ley es de Dios, se debe aumentar
nuestra afán de obedecerla perfectamente, ya que no es una
palabra común hablado por los hombres, sino las mismas
palabras del Dios Todopoderoso.]
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49. La Palabra como Evangelio
Juan 3:1-21
Juan 3
1
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un
principal entre los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió
Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede
un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en
el vientre de su madre, y nacer?
5

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
7
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El
viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde
viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
9

Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes
esto? 11 De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo
que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. 12 Si os
he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las
celestiales? 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el
Hijo del Hombre, que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
10

16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree,
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras
no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
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Preguntas de Estudio: La Palabra como Evangelio
Juan 3:1-21
Introducción:
Los fariseos eran los que se consideraban como seguidores fieles de la
Ley de Dios, viviendo de tal manera que esperaban llegar a un cierto
nivel de perfección aquí en la tierra. Ellos sabían la ley hasta el mínimo
grado y pasarían una gran cantidad de tiempo memorizándola y
escudriñándola. Sin embargo, ellos estaban tan centrados en la Ley de
Dios que muchos de ellos se perdieron el Evangelio presentado a ellos.
Jesús vino para cumplir la ley. Uno de los fariseos que se encontró cara
a cara con el Evangelio de la ley cumplida era el fariseo Nicodemo en
un encuentro de noche con Jesús mismo.
Objetivos:
Conocimiento – Tratar de comprender el gran amor que Dios tiene
para nosotros en que Él nos llama a creer en Él para la vida eterna.
Actitud – Vivir en la promesa del evangelio de Jesucristo y no por
la Ley que es una carga imposible de cumplir en nuestros propios
méritos.
Acciones – Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios quien vino
para unirnos con Dios el Padre y para cumplir la ley perfectamente
e irreprochable por nosotros.
Versículo para Memorizar:
2 Corintios 5:21 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
Escrituras para Su Estudio:
Números 21:4-9; Isaías 61:1; Romanos 5:8-9; 1 Corintios 5:9-11;
15:1-6; 2 Corintios 5:17-21; Efesios 2:1-10; Hebreos 10:1-10
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuándo decidió Nicodemo, un miembro del gran concilio de
jefes judíos, venir a Jesús? (Juan 3:2. Nicodemo vino a Jesús
de noche.)
2. ¿Qué reconoció Nicodemo acerca de la origen de Jesús y la
base de su enseñanza? (Juan 3:2. Nicodemo reconoció que
Jesús y su enseñanza venían de Dios.)
3. ¿Qué provocó este reconocimiento de Nicodemo? (Juan 3:2.
Nicodemo reconoce que Jesús no sería capaz de hacer estas
señales que Él estaba haciendo a menos que Dios estaba con
él.)
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4.

¿Cuál es la declaración que Jesús hace a Nicodemo acerca de
ver el reino de Dios? (Juan 3:3. Nadie puede ver el reino de
Dios si no nace de nuevo.)
5. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo con respecto a nacer de
nuevo? (Juan 3:4. “Puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Cómo se puede entrar en el vientre de su madre otra vez?”)
6. ¿Qué dice Jesús al hablar de este proceso de nacer de nuevo
respondiendo al escepticismo de Nicodemo? (Juan 3:5-6. “El
Espíritu da a luz al Espíritu. No se sorprenda de que te dije
que tiene que nacer de nuevo.”)
7. ¿Qué señala Jesús como el medio para alcanzar a la vida
eterna? (Juan 3:14-16. Creer en el Hijo del Hombre / Hijo de
Dios, quien fue enviado por Dios.)
8. ¿A quién escogió Dios para enviar a la tierra para nosotros?
(Juan 3:16. Su Hijo unigénito)
9. ¿Por qué envió Dios a su Hijo unigénito? (Juan 3:16-17. Dios
envió a su Hijo, porque Él amó al mundo y quería salvarlos,
no condenarlos.)
10. ¿Cómo son algunos de los que son amados por Dios
condenados? (Juan 3:18-19. No han creído en el nombre del
Hijo unigénito de Dios.)
11. ¿Qué eligen a amar los que están condenados en vez de amar
al Hijo unigénito de Dios? (Juan 3:19. Eligen a amar las
tinieblas en vez de la luz.)
12. ¿Qué se observa en cuanto al hombre que vive por la verdad
que viene a la luz? (Juan 3:21. Él viene a la luz para que se
pueda ver que lo que él ha hecho, se ha hecho a través de Dios
y no a través de sí mismo.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué debe suceder en nuestras vidas para que podamos ver el
reino de Dios? (Juan 3:3) [Tenemos que nacer de nuevo.]
2. ¿Qué tipo de nacimiento es lo que necesita llevarse a cabo?
(Juan 3:5-6) [Todos necesitamos un renacimiento espiritual.]
3. ¿Cómo se parece un renacimiento espiritual en nuestras vidas?
(Juan 3:5-6) [Un cambio de vida, un nacimiento del Espíritu
de Dios dentro de nosotros, dejando nuestro hombre viejo y
recibiendo lo nuevo.]
4. ¿Cómo respondemos a menudo en nuestro ser natural cuando
nos enfrentamos con el mensaje del evangelio de la
regeneración y la renovación por el Espíritu de Dios? (Juan
3:4) [A menudo respondemos con escepticismo, la
incertidumbre y la incredulidad. En nuestro ser natural que es
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nacido bajo la ley, es imposible, salvo por la gracia de Dios,
entender un mensaje como es retratado en el evangelio.]
5. ¿Cómo debemos reaccionar ante la llamada de Jesús a nacer
de nuevo? (Juan 3:6) [No hay que sorprendernos de la llamada
a nacer de nuevo porque tenemos una gran necesidad ya que
estamos agobiados y rotos por la ley.]
6. ¿Cómo debemos reaccionar ya que sabemos y nos damos
cuenta de que la única manera de llegar a la vida eterna es por
creer en el nombre del Hijo de Dios? (Juan 3:14-16)
[Debemos ir compartiendo las buenas nuevas con los que nos
rodean, para que ya no anden en tinieblas, sino en la luz.]
7. ¿Qué valor pone Dios en nuestras vidas en que Él eligió a
enviar a su Hijo unigénito por nosotros? (Juan 3:16) [Dios
tiene un profundo valor y amor para nosotros en que Él nos
daría todo lo que Él puede para darnos todo lo que
necesitamos.]
8. ¿Cómo es el corazón de Dios para la humanidad (Juan 3:17)
[No para condenar al mundo sino para salvarlo.]
9. Con el conocimiento del gran valor que Dios tiene para la
humanidad, ¿cómo tenemos que responder como cristianos a
aquellos que están caminando en la oscuridad? (Juan 3:17-21)
[Tenemos que traerlos a la luz por el gran amor que Dios
tiene para ellos.]
10. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos hacia los logros y
los hechos notables que ocurren en nuestras vidas? (Juan 3:21)
[Debemos darnos cuenta de que no ha sido hecho por nuestros
propios méritos o poder, sino que se ha hecho por el poder de
Dios en nosotros.]
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50. Salvación
Hechos 16:23-34
Hechos 16
23
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24 El cual,
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les
aseguró los pies en el cepo.
25

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y
los presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 27
Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
28
Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues
todos estamos aquí.
29

El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se
postró a los pies de Pablo y de Silas; 30 y sacándolos, les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo?
31

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa. 33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó
las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. 34 Y
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios.
32
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Preguntas de Estudio: Salvación
Hechos 16:23-34
Introducción:
Después de uno de sus viajes misioneros, Pablo tuvo un desacuerdo tan
fuerte con Bernabé, su compañero de viaje, que se separaron. En su
próximo viaje, Pablo buscó a un nuevo compañero y escogió a Silas
para acompañarle a Siria y Cilicia. En su viaje misionero, Pablo y Silas
se detuvo en varias ciudades predicando el evangelio de Jesucristo para
la salvación de todos los que creerían. En medio de proclamar un gran
mensaje, muchos estaban enojados y molestados por la obra y la
curación que Pablo y Silas estaban haciendo. Como resultado Pablo y
Silas fueron brutalmente golpeados y arrojados a la cárcel. Sin
embargo, aun en la cárcel, todavía encontraron una manera de hacer el
mensaje de Jesucristo conocido.
Objetivos:
Conocimiento – Entender y darnos cuenta de que sólo hay una
manera de llegar a la salvación y esto es por creer en el Hijo
unigénito de Dios: Jesucristo.
Actitud – Encontrar la paz completa y el gozo de vivir para Cristo.
Acciones – Compartir a Jesucristo con todos los en que estamos en
contacto y en cada situación.
Versículos para Memorizar:
2 Timoteo 1:8-9 “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de
nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por
el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con
llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos.”
Escrituras para Su Estudio:
Hechos 4:12, Romanos 10:8-13, Efesios 2:1-10; 2 Timoteo 1:8-9
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué pasó con Pablo y Silas, antes de ser arrojados a la
cárcel? (Hechos 16:23. Fueron azotados severamente.)
2. Al recibir las instrucciones de guardar cuidadosamente a Pablo
y a Silas, ¿cómo los sujetaron la guardia al ponerlos en la
cárcel? (Hechos 16:24. Se sujetaron por los pies en el cepo.)
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3.

¿Qué decidieron hacer Pablo y Silas en la cárcel a
medianoche? (Hechos 16:25. Pablo y Silas oraban y cantaban
himnos a Dios.)
4. ¿Quíen estaba escuchando a Pablo y Silas y sus oraciones y
canciones? (Hechos 16:25. Los presos los escuchaban.)
5. Mientras que Pablo y Silas estaban orando, ¿qué ocurrió de
repente? (Hechos 16:26. Hubo un terremoto violento.)
6. ¿Qué resultó del terremoto violento en la cárcel? (Hechos
16:26. Las puertas se abrieron, y se soltaron las cadenas de
todos los presos.)
7. ¿Qué fueron los pensamientos del carcelero al despertarse por
el terremoto? (Hechos 16:27. Estaba a punto de matarse,
porque pensaba que los presos se habían escapado.)
8. ¿Qué dijo Pablo a gran voz? (Hechos 16:28. “No te hagas
daño! Todos estamos aquí!”)
9. ¿Qué hizo el carcelero respondiendo a la garantía de Pablo que
todos estaban en la cárcel? (Hechos 16:29-30. El vino delante
de ellos temblando y pidiendo ayuda para ser salvo.)
10. ¿Qué le respondieron Pablo y Silas para dirigir al carcelero a
la salvación? (Hechos 16:31. Ellos respondieron diciendo:
“Cree en el Señor Jesús y serás salvo.”)
11. ¿Qué más hicieron Pablo y Silas para el carcelero y su
familia? (Hechos 16:32-33. Hablaron la Palabra del Señor a
ellos y los trajeron al Señor en el bautismo.)
12. ¿Qué le dio al carcelero gran gozo? (Hechos 16:34. Él se llenó
de alegría porque había llegado a creer en Dios, él y toda su
familia.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo es que seguir a Cristo en nuestras vidas no es fácil y
muchas veces puede ser difícil o doloroso? (Hechos 16:23-24)
[En seguir a Cristo, a veces experimentamos la burla, la
persecución, el dolor y el sufrimiento.]
2. ¿Qué debe ser nuestra respuesta como Cristiano cuando nos
enfrentamos con el dolor, el sufrimiento y penurias? (Hechos
16:25) [Debemos seguir viniendo al Señor en oración,
sabiendo que Él está en control total, y continuar a alabar y
glorificarle, no importa cómo resultará nuestra situación.]
3. ¿Cómo podemos ser, como Pablo y Silas, un testigo de
Jesucristo donde quiera que estemos? (Hechos 16:25) [No
importa nuestra circunstancia, podemos continuar presentando
a Jesús para personas que nos rodean por nuestras palabras y
acciones, ya que ambos sirven como nuestro testimonio.]
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4.

¿Cómo es la vida para los que no están siguiendo a Jesús
como su Señor y Salvador? (Hechos 16:27) [La vida no vale la
pena vivir y acabándola por elección parece ser de ninguna
consecuencia.]
5. ¿Qué debe ser nuestra respuesta como cristianos cuando
vemos a los del mundo perdidos, sin esperanza, y engañados
en su manera de pensar? (Hechos 16:28) [Tenemos que llamar
a ellos y advertirles de sus acciones.]
6. ¿Por qué es importante estar preparados y dispuestos a
compartir el mensaje de salvación con los que están perdidos y
pereciendo? (Hechos 16:29-30) [A veces, los que se pierden
vendrán a los cristianos en temor y angustia, con la necesidad
de ser dirigidos hacia la salvación.]
7. ¿Adónde necesita el Cristiano dirigir al incrédulo en respecto
al medio de salvación? (Hechos 16:31) [El Cristiano debe
dirigir a los incrédulos a las acciones de creer y de invocar el
nombre del Señor Jesús para la salvación y nada más.]
8. ¿Qué seguimiento se requiere en traer a un incrédulo a la
salvación? (Hechos 16:32-33) [Hablando de la Palabra de
Dios y dándoles instrucciones para la necesidad del bautismo.]
9. ¿Qué aprendemos acerca de la salvación y los que la reciben?
(Hechos 16:34) [La salvación es para todos los que creen - un
individuo, así como una familia --- toda la humanidad.]
10. ¿Qué traen la salvación y la fe en Jesucristo para el que la
recibe? (Hechos 16:34) [La salvación en Jesucristo trae una
alegría inexplicable a la persona con la vida transformada.]
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51. El Bautismo
Hechos 2:22-41
Hechos 2
22
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de
inicuos, crucificándole; 24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la
muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25 Porque
David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí;
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
26
Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua,
Y aun mi carne descansará en esperanza;
27
Porque no dejarás mi alma en el Hades,
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.
28
Me hiciste conocer los caminos de la vida;
Me llenarás de gozo con tu presencia.
29

Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día
de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le
había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al
Cristo para que se sentase en su trono, 31 viéndolo antes, habló de la
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su
carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos
nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los
cielos; pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
35
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
36

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
37

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
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38

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare.
40

Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los que recibieron
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.
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Preguntas de Estudio: El Bautismo
Hechos 2:22-41
Introducción:
Después de que Jesús había resucitado de entre los muertos y había
pasado 40 días con sus discípulos, subió a los cielos con la promesa de
que iba a enviar el Espíritu Santo a ellos. Después de pasar el tiempo de
espera en Jerusalén, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos en
lenguas de fuego y están equipados con la audacia de proclamar las
buenas nuevas de Jesús con grandes multitudes. Muchos que se
reunieron en ese tiempo eran de diferentes nacionalidades y hablaban
varios idiomas. Sin embargo, al oír a los discípulos, les oían hablar
cada uno en su propio idioma. El Espíritu Santo ahora estaba pasando
ante los discípulos de una manera nueva, no sólo estar con ellos, pero
ahora también morando en ellos. Ahora encontramos a Pedro de pie
frente a una gran multitud proclamando la identidad de Cristo.
Objetivos:
Conocimiento – Entender la promesa y la provisión del bautismo y
aceptar quién es Jesucristo en nuestras vidas.
Actitud – Creer que somos pecadores y ser afligidos en el corazón
por el pecado y sus efectos. Reconocer que somos salvos por el
Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas.
Acciones – Ir a predicar las buenas nuevas de Jesucristo a todos los
hombres, enseñándoles y bautizándolos. Actuar según la necesidad
de nuestra vida personal de estar siguiendo a Jesús de todo corazón
y de vivir, no por nuestro propio poder, sino por el Espíritu Santo
obrando en nosotros.
Versículos para Memorizar:
Gálatas 3:26-27 “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos.”
1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una
buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.”
Escrituras para Su Estudio:
Ezequiel 36:24-26 (Nota de referencia: Esparciré), Mateo 18:1-4,
Marcos 16:16; Romanos 6:3-4, Gálatas 3:26-27, Colosenses 2:11-12;
Tito 3:4 -7; 1 Pedro 3:21
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿A quién dirige Pedro primero la atención de la multitud?
(Hechos 2:29. Pedro dirige la atención de la multitud al gran
patriota y rey israelita David, quien era muy respetado y
admirado.)
2. ¿Qué dice Pedro que el rey David habló acerca de la
resurrección de Cristo? (Hechos 2:31. Que no iba a ser
abandonado a la tumba, ni su cuerpo se vería la corrupción.)
3. ¿Quién dice Pedro resucitó a Jesús de entre los muertos y lo
hizo Señor y Cristo? (Hechos 2:32, 36. Dios)
4. ¿Quién dice Pedro son testigos del hecho de que Dios resucitó
a Jesús de entre los muertos? (Hechos 2:32. Todos ellos
fueron testigos del hecho.)
5. ¿Cuál fue la respuesta y la actitud de la gente cuando
escucharon el mensaje de Pedro? (Hechos 2:37. Eran afligidos
del corazón y le preguntó lo que deben hacer.)
6. ¿Qué les dijo Pedro que hagan en respuesta a su convicción de
pecado? (Versículo 38: Arrepentíos, y bautícese.)
7. ¿Quién dijo Pedro debe ser bautizado? (Hechos 2:38. Todo el
mundo)
8. ¿De qué manera instruyó Pedro al pueblo cómo ser bautizado?
(Hechos 2:38. En el nombre de Jesucristo)
9. ¿Cuál fue la promesa dada a los que iban a ser bautizados?
(Hechos 2:38. El perdón de los pecados y la recepción del don
del Espíritu Santo)
10. ¿Para quién era esta promesa del bautismo? (Hechos 2:39.
Para ellos, sus hijos, y todos los que están de lejos, a todos los
que el Señor nuestro Dios llamaría.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué es nuestra responsabilidad con el Evangelio que hemos
recibido? (Hechos 2:29-36) [Tenemos que compartirlo con
todos los que nos rodean, diciendo y proclamando las Buenas
Nuevas.]
2. Al hablar del Evangelio como lo hizo Pedro a la multitud, ¿por
qué es importante relacionar a una persona o un objeto a su
público objetivo (Como lo hizo Pedro en el uso de Rey
David)? (Hechos 2:29) [Es importante conectar y relacionar a
una persona o cosa con su público objetivo para que tengan
algún tipo de conectividad a lo que está hablando. Sea una
ilustración, un escenario de la vida real, o una porción de la
Biblia, es importante ir a su público y ser capaz de relacionar
en compartir.]
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿Qué credibilidad tiene el mensaje de la verdad que
predicamos? (Hechos 2:32) [Se ha visto que Jesucristo ha
resucitado de entre los muertos y está vivo ahora.]
Si Dios puede levantar a Jesús de entre los muertos y hacerle
Señor y Cristo, ¿qué poder tiene Él para hacer algo en nuestras
vidas? (Hechos 2:32, 36) [Dios puede levantarnos de nuevo
por el bautismo en Jesucristo y reclamarnos como los suyos
dándonos el don de la vida eterna.]
¿Cuál es la reacción a la presentación de la ley y el evangelio?
(Hechos 2:37) [La convicción de pecado y una respuesta para
saber más.]
¿Cómo debemos como cristianos dirigir a los que están bajo la
convicción y están buscando una respuesta? (Hechos 2:38)
[Tenemos que llamarlos al arrepentimiento por sus pecados y
a ser unidos con Cristo, comenzando por el bautismo.]
¿A quién debemos prohibir el arrepentimiento y la unificación
con Cristo? (Hechos 2:38) [Nadie, este regalo es para todos,
tanto jóvenes como mayores y para todos los que el Señor
llamaría.]
¿Cómo debemos como cristianos bautizar a los que están
entrando en una relación con Jesucristo? (Hechos 2:38)
[Tenemos que bautizarlos en el nombre de Jesucristo,
unificándolos con Dios.]
¿Qué don podemos asegurar a los que vienen al Señor en el
bautismo, como se ha prometido? (Hechos 2:38) [El don que
es dado en el bautismo es el don del Espíritu Santo, y el
perdón de los pecados.]
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52. La Cena del Señor
1 Corintios 11:20-30
1 Corintios 11
20
Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
21
Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno
tiene hambre, y otro se embriaga. 22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que
comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a
los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
23

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan,
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
27

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del
Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y
beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin
discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30 Por lo cual
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
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Preguntas de Estudio: La Cena del Señor
1 Corintios 11:20-30
Introducción:
En la noche que fue traicionado, el Señor Jesús Cristo instituyó el
sacramento de la Cena del Señor / Comunión. Este sacramento es en
realidad el participar de la presencia real del cuerpo y la sangre de
Cristo como sus palabras declaran. Este sacramento, instituido a sus
discípulos hecho en memoria de Él, no sólo es instituido para el bien de
los discípulos, sino también para nuestro beneficio y el alimento como
creyentes modernos. Este sacramento, mientras que trae el perdón de
los pecados es diferente que el sacramento del bautismo en el sentido
de que se nos insta a examinarnos a nosotros mismos antes de
participar en ella para darnos cuenta del pecado de nuestras vidas y
nuestra indignidad, y sin embargo todavía siendo aceptable por Dios.
Objetivos:
Conocimiento – Entender el sacramento de la Cena del Señor y su
papel en la vida del creyente.
Actitud – Creer que Jesucristo mismo es presente con nosotros
para fortalecernos, renovar y restaurarnos mientras que miramos el
precio que pagó por nuestros pecados en la cruz.
Acciones – Practicar la Cena del Señor y unirnos en comunión con
otros creyentes recordando lo que Cristo ha dado a nosotros.
Versículos para Memorizar:
1 Corintios 10:16 “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la
comunión del cuerpo de Cristo?”
1 Corintios 11:23-25 “Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces
que la bebiereis, en memoria de mí.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 26:26-29, Marcos 14:12-26, Lucas 22:19-23, Juan 6:53-58;
1 Corintios 10:14-17
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué dice Pablo es la preocupación principal que tiene para
los creyentes, ya que están participando en la Cena del Señor?
(1 Corintios 11:21. Los creyentes no están esperando a los
demás, sino más bien van por delante de los demás y dejando
a sus hermanos en la fe detrás.)
2. ¿Cuándo instituyó el Señor Jesús la Cena del Señor?
(1 Corintios 11:23. La noche en que fue entregado.)
3. ¿Cuáles son los elementos físicos de la Cena del Señor que
Jesús usó? (1 Corintios 11:23, 25. Pan y el Vino (la copa.)
4. ¿Qué fueron las palabras de Cristo de la atribución personal
cuando Él partió el pan? (1 Corintios 11:24. “Esto es mi
cuerpo.”)
5. ¿Qué fueron las palabras de Cristo de la atribución personal,
cuando tomó la copa? (1 Corintios 11:25. “Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre.”)
6. ¿Quién dijo Cristo era él que recibe su cuerpo y su sangre?
(1 Corintios 11:24-25. “Tú”, siendo directamente los
discípulos que estaban con él e indirectamente los de toda la
humanidad que le siguen en pos de él, ya que es hecho en
memoria de él.)
7. ¿Qué proclama el creyente al comer del pan y beber de la
copa? (1 Corintios 11:26. Proclaman la muerte del Señor hasta
que Él venga otra vez.)
8. ¿Qué es el peligro a pecar en participar en la Cena del Señor?
(1 Corintios 11:27. Si lo toma de una manera indigna.)
9. ¿Qué es el peligro de tomar la Cena del Señor de una manera
indigna? (1 Corintios 11:27. El peligro es pecar contra el
cuerpo y la sangre del Señor.)
10. ¿Qué debe hacer un hombre antes de comer del pan y beber de
la copa? (1 Corintios 11:28. Debe examinarse a sí mismo.)
11. ¿Qué sucede al hombre que come y bebe sin discernir el
Cuerpo del Señor? (1 Corintios 11:29. Él come y bebe su
propio castigo.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes promover la unidad
y la conexión en tomar de la Cena del Señor? (1 Corintios
11:21) [Se puede tomar la Cena del Señor, colectivamente y
juntos, no permitiendo que otros sean rechazado o aislado.]
2. ¿Qué es importante con respecto a la hora de la institución de
la Cena del Señor por Cristo? (1 Corintios 11:23) [Por
instituirlo en la noche en que fue traicionado, muestra su
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

importancia como lo que Él quería continuar. Fue lo
suficientemente importante para ser una de las últimas cosas
que hizo con sus discípulos.]
¿Qué valor tienen el pan y el vino para nosotros como
creyentes? (1 Corintios 11:23-25) [Son elementos físicos con
significado espiritual que las palabras de Cristo los cambian de
una unificación del creyente con comida y bebida a Cristo
mismo.]
¿Por qué nosotros como seguidores de Cristo creemos que el
pan y el vino es de hecho el cuerpo y la sangre de Jesús?
(1 Corintios 11:23-25) [Nosotros, como seguidores lo creemos
porque Cristo dijo claramente: “Esto es mi cuerpo.” Y “Esta es
mi sangre.” Y por lo tanto, creemos a Cristo en Su Palabra.]
¿De qué manera suponemos nosotros como creyentes
participar en la Cena del Señor en recuerdo de Jesús?
(1 Corintios 11:23-25) [Tomar de la Cena del Señor no es algo
que se debe hacer sólo una vez, sino más bien algo que se
debe hacer de forma rutinaria para recordar lo que Cristo ha
instituido.]
Como creyentes mayores, ¿por qué es importante para
nosotros instruir a los creyentes más jóvenes en cuanto a lo
que es la Cena del Señor en verdad? (1 Corintios 11:27) [Es
de vital importancia para nosotros dar una cuidadosa
instrucción a los creyentes más jóvenes porque tomando de la
Cena del Señor indignamente, trae tanto el pecado y el juicio.]
Como creyentes, ¿cómo parece el examen de uno mismo?
(1 Corintios 11:28) [Dándonos cuenta de que somos pecadores
y estamos en necesidad desesperada de una continua
renovación, restauración, y unificación con Cristo.]
Que debe venir a participar en la Cena del Señor? (1 Corintios
11:23-29) [El acto de la Cena del Señor es para el creyente
que se examina a si mismo correctamente.]
¿Qué debe ser servido en la Cena del Señor? (1 Corintios
11:23-25; Vea también Mateo 26:26-29) [Porque Cristo
instituyó la Cena del Señor con el pan y la copa del fruto de la
vid, así que el creyente debe usar siempre estos elementos en
la práctica del sacramento.]
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53. La Ascensión y la Segunda Venida
Hechos 1:3-12 & Mateo 24:27-44
Hechos 1
3
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con
muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablándoles acerca del reino de Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que
no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la
cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque Juan ciertamente bautizó con
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no
muchos días.
6

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
7

Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que
el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
9

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió
una nube que le ocultó de sus ojos.
10

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
12

Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del
Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Mateo 24
27
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28 Porque
dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
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Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.
32

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las
puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.
36

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino sólo mi Padre. 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida
del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta
el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del
Hombre. 40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el
otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una
será tomada, y la otra será dejada.
42

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto,
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no pensáis.
43
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Preguntas de Estudio: La Ascensión
y la Segunda Venida
Hechos 1:3-12 & Mateo 24:27-44
Introducción:
Como Jesús completó 33 años de ministerio terrenal, Él dejó a sus
discípulos con la promesa de que algún día volverá de nuevo. Él había
resucitado de entre los muertos y después de 40 días Él había mostrado
su cuerpo resucitado a más de 500 personas antes de su ascensión al
Padre. Él no dijo cuándo sería el tiempo exacto o la fecha de su regreso
a l tierra y venida otra vez, pero los ángeles de Dios prometieron que Él
volvería en la misma manera en que fue llevado. Jesús prometió que en
regresar al Padre, le permitiría a Él enviar el ministerio del Espíritu
Santo para guiarnos y ayudarnos en seguirlo a Él y así no perder el
ánimo por su partida. Por eso, podemos vivir en la confianza y la
expectativa, ya que sabemos que nuestro Salvador resucitado está en
control y pronto vendrá de nuevo.
Objetivos:
Conocimiento – Entender el amor que Cristo tiene para nosotros.
Saber que Él va a preparar un lugar para nosotros y va a volver a
recibirnos a Sí mismo para que podamos estar donde Él está.
Darnos cuenta de que nuestros días aquí en la tierra están contados
y que Cristo volverá pronto para llevarnos a la gloria celestial.
Actitud – Vivir animados, sabiendo que nuestro Señor y Salvador
Jesucristo regresará de nuevo para llevarnos, los suyos, para estar
con Él. Inspirar a vivir plenamente para Jesucristo, nuestro Señor,
como Él se ha ido para gobernar y reinar no sólo en el cielo, sino
también en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Acciones – Vivir en la espera y la anticipación de lo que el Señor
está preparando para nosotros y de su regreso a la tierra para
nosotros, los que invocan su nombre.
Versículos para Memorizar:
Mateo 24:27 “Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
Hombre.”
Juan 14:3 “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
Escrituras para Su Estudio:
Lucas 21:12-19; Juan 6:39-40; 14:1-42; 1 Tesalonicenses 5:1-11;
1 Timoteo 4:8; Apocalipsis 19:11-16
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos y seguidores
después de su resurrección? (Hechos 1:3. Él estaba con ellos
un período de 40 días.)
2. ¿Cuál fue el don que el Padre prometió a los discípulos a
recibir después del regreso al cielo de Cristo? (Hechos 1:4-5.
La promesa fue el bautismo del Espíritu Santo.)
3. ¿Qué responde Jesús a la pregunta de sus discípulos sobre el
orden de eventos? (Hechos 1:7. “No os toca a vosotros saber
los tiempos o fechas que el Padre puso en su sola potestad.”)
4. ¿Qué responsabilidad encomendaba Jesús a sus discípulos por
su salida para regresar al Padre? (Hechos 1:8. Les
encomendaba a ser sus testigos, compartiendo la Palabra de Él
a todos los pueblos.)
5. ¿Cómo era Jesús quitado de sus discípulos? (Hechos 1:9-10.
Él fue llevado ante sus ojos hasta que una nube lo ocultó de su
vista.)
6. ¿A dónde estaba Jesús ascendiendo? (Hechos 1:11. Jesús
ascendió al cielo.)
7. ¿Qué es la promesa que los ángeles dieron sobre el regreso de
Jesús? (Hechos 1:11. “Jesús volverá en la misma manera en
que lo han visto irse.”)
8. ¿Cuán visible será el regreso de Cristo? (Mateo 24:27. Muy
visible; Será visto como se ve un rayo del este en el oeste.)
9. ¿De qué manera volverá Cristo Jesús? (Mateo 24:30. Él
volverá viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran
gloria.)
10. ¿Qué sucederá en el caso de la aparición de Cristo? (Mateo
24:31. Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de
los extremos de la tierra.)
11. ¿Quién sabe el día en que Cristo volverá? (Mateo 24:36.
Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles ni el Hijo,
sino sólo el Padre.)
12. ¿Cuál será el estado espiritual de la gente del mundo al regreso
de Cristo a la tierra? (Mateo 24:38-39. Ellos estarán viviendo
en la maldad y no sabrán nada de lo que está pasando.)
13. ¿Cuál es nuestra advertencia, como creyentes, en pensar de la
venida del Señor? (Mateo 24:42-44. Para vigilar y estar
preparados, porque no sabemos la fecha del regreso de Cristo
ni a qué hora le esperamos.)

54

Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué impacto tiene la ascensión de Jesús en nuestras vidas
como creyentes en estos días? (Hechos 1:4-5) [Como
resultado de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo
prometido ahora habita con nosotros y en nosotros,
llevándonos y dirigiéndonos hacia Jesús.]
2. Como creyentes ¿Qué necesitamos recordar en pensar del
tiempo de Dios en nuestras vidas? (Hechos 1:7, Mateo 24:36)
[El tiempo de Dios no es la nuestra. Él es el Señor soberano en
control de todo y que es para él solo conocer los detalles finos
de lo que está por venir. Hemos de confiar en Él.]
3. ¿Qué debemos hacer como creyentes mientras que esperamos
la venida de Cristo? (Hechos 1:8) [Dondequiera que nos
envíe, vamos a ser sus testigos de su sacrificio expiatorio.]
4. Puesto que Cristo subió al cielo y promete venir y llevarnos a
donde él está, ¿qué significa eso acerca de nuestra morada
futura? (Hechos 1:11) [Como seguidores de Cristo, nuestra
morada futura será para siempre con Él en el cielo.]
5. ¿Qué aliento tenemos como creyentes al pensar en la venida
de Cristo? (Mateo 24:31) [Él va a regresar para nosotros.]
6. ¿Hay que preocuparnos de conseguir una mirada a Cristo
cuando Él vuelva, o preocuparnos de que no lo vamos a ver?
(Mateo 24:27) No es necesario preocuparnos de no ver el
retorno de Cristo a la tierra porque en ese momento Él será tan
visible como rayos en el este se pueden ver en el oeste.]
7. ¿Cómo sabremos si Cristo nos reunirá a Sí mismo? (Mateo
24:31) [Él enviará a sus ángeles para reunir a aquellos que son
los elegidos o escogidos por Dios, a sí mismo. Por eso, si
estamos caminando en la verdad y nuestra elección es segura,
entonces podemos estar seguros de estar con Cristo cuando Él
reúna a los suyos.]
8. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes estar listos para la
venida del Señor Jesucristo y vigilar su regreso? (Mateo
24:42-44; Véase también 1 Tesalonicenses 5:1-11) [El regreso
del Señor será como un ladrón en la noche, a una hora que no
se espera. Por lo tanto, el creyente está llamado a estar
preparado, para vigilar y estar alerto para el retorno del
Señor.]
9. ¿Qué traerá el fin del mundo? [(1) Aflición en el mundo Mateo 24:6-8, (2) La persecución de los cristianos - Mateo
24:9-14, Lucas 21:12-19, (3) Falsos Profetas - Mateo 24:2326, (4) El retorno de Cristo - Mateo 24:27, 29-31; Lucas
17:26-30, 1 Tesalonicenses 4:16-18; 5:1-11]
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54. La Sentencia
Lucas 16:19-31
Lucas 16
19
Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía
cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
21
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun
los perros venían y le lamían las llagas.
22

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el
Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y
a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su
dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta
llama.
25

Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu
vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
27

Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi
padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
29

Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.

30

Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán.
31

Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco
se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
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Preguntas de Estudio: La Sentencia
Lucas 16:19-31
Introducción:
Jesús les dijo muchas parábolas a la gente de Israel, con el fin de
enseñar e instruirles con respecto a las cosas espirituales. Una de las
cosas sobre que hablaba mucho era el cielo y el infierno y el juicio
venidero. Porque como todos y cada uno de nosotros morirá
físicamente, todos y cada uno de nosotros vivirá por siempre
espiritualmente. Sin embargo, es lo que elegimos en la vida física que
afectará nuestra vida espiritual para toda la eternidad.
Objetivos:
Conocimiento – Reconocer la eternidad del alma y la realidad del
juicio y la vida eterna.
Actitud – Creer que hay un cielo y el infierno. Reconocer la
gravedad de nuestro destino eterno.
Acciones – Despertarnos a la realidad que estamos pasando la
eternidad en algún lugar después del Juicio y actuar sobre la
necesidad de advertir a los que nos rodean y están perdidos.
Versículo para Memorizar:
Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”
Escrituras para Su Estudio:
Mateo 13:24-30, 36-43; 22:2-14, 2 Corintios 5:10; Hebreos
9:27; Apocalipsis 20:12-15; 21:1-4
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿En qué tipo de posición encontramos al hombre rico y a
Lázaro, al comienzo de la parábola? (Lucas 16:19-21.
Encontramos al hombre rico en una posición muy rico,
comiendo bien y vestido con ropa fina. Lázaro al contrario
está en la calle, de mal salud, con hambre, y sin comida.)
2. ¿Qué sucede por fin tanto al hombre rico y a Lázaro? (Lucas
16:22. Los dos mueren.)
3. ¿Qué se nota sobre la condición del hombre rico, mientras que
está en el infierno? (Lucas 16:23. Él estaba en tormento.)
4. ¿Qué vio el hombre rico cuando miró hacia arriba de donde
estaba en el infierno? (Lucas 16:23. Él vio de lejos a
Abraham y a Lázaro junto a él.)
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5. Entonces, ¿qué anotamos de Lázaro y su condición? (Lucas
6.
7.
8.

9.

10.

16:23. Lázaro está en un lugar tranquilo junto a Abraham y
lejos de tormento.)
¿Qué le pidió el hombre rico a Abraham desde su lugar en el
infierno? (Lucas 16:24. Él le pidió a Abraham piedad y que
envíe a Lázaro para traer una gota de agua.)
¿Por qué presentó el hombre rico tal solicitud a Abraham?
(Lucas 16:24. El hombre rico le pidió tal cosa, porque él
estaba en agonía en el fuego del infierno.)
¿Qué mencionó Abraham acerca de la capacidad de cruzar de
donde él estaba al hombre rico en el infierno? (Lucas 16:26.
Abraham menciona que hay un gran abismo que no se puede
cruzar desde cualquier lugar, aun si quiera.)
¿Qué entonces le rogó el hombre rico a Abraham? (Lucas
16:27-28. Le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa
de su padre para advertir a sus familiares para que no sean
condenados a tal lugar de tormento.)
¿Qué dice Abraham al hombre rico como respuesta a la
solicitud de enviar a Lázaro de vuelta a la tierra para advertir a
los que no han llegado al arrepentimiento? (Lucas 16:29, 31.
Abraham responde que si la gente no puede escuchar a los que
ya están predicando la Palabra de Dios, no se persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos.)

Preguntas para Discutir:
1. En el mundo en que vivimos, ¿tener más bienes materiales,
riquezas y la salud nos conceda un “lugar mejor” en el mundo
venidero? (Lucas 16:19-23) [No, usted puede ser el hombre o
la mujer más rico y ser bien muerto espiritualmente.]
2. ¿Qué vemos como un precursor del juicio y la vida venidera?
(Lucas 16:22) [Una muerte física es un precursor a la morada
espiritual eterna.]
3. ¿Por qué no sería el infierno el lugar espiritual donde le
gustaría pasar el resto de la eternidad? (Lucas 16:23-24) [El
tormento y agonía del fuego interminable muestra el horror y
el malestar de tal lugar.]
4. Al aprender del hombre rico mirando hacia arriba y viendo a
Abraham, ¿qué otro factor al lado del dolor y el sufrimiento
causaría el infierno ser un lugar de tormento? (Lucas 16:23)
[Otro factor de tormento sería la capacidad de ver a otros que
no están afligidos y no poder hacer nada para ayudarse a sí
mismo.]
58

5.

6.

7.

8.

9.

¿Qué aprendemos acerca del cielo y sus características?
(Lucas 16:23) [En el cielo, usted está al lado de otros
creyentes y en un lugar sin el dolor y el tormento que otros
están experimentando en el infierno para siempre.]
¿Qué aprendemos acerca del cielo y el infierno y la posición
fija que tendremos en ellos? (Lucas 16:26) [Aun si
quisiéramos cruzar de uno a otro es imposible a causa de un
gran abismo que bloquea cualquier tipo de transición.]
¿Cuál es el plazo para tomar una decisión sobre si vamos a
pasar una eternidad en el cielo o el infierno? (Lucas 16:27-31)
[Sólo podemos tomar una decisión de donde pasaremos la
eternidad, mientras que estamos aquí en la tierra.]
Para nosotros en la tierra, ¿qué es lo que tenemos que estar
escuchando para la advertencia de lo que vendrá después de la
muerte? (Lucas 16:29, 31) [Moisés ya los profetas, los que
están proclamando la Palabra de Dios.]
¿Qué tipo de responsabilidad tenemos como creyentes con el
mensaje del Evangelio a los incrédulos? (Lucas 16:29, 31)
[Tenemos que tomar medidas para compartir el mensaje que
hemos recibido con los demás antes de que ya no tienen la
oportunidad de tener una opción para la verdad.]
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55. Ángeles
Hechos 12:1-19
Hechos 12
1
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la
iglesia para maltratarles. 2 Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
3
Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender
también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. 4 Y
habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro
grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen; y se
proponía sacarle al pueblo después de la pascua.
5

Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin
cesar oración a Dios por él.
6

Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro
durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas
delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7 Y he aquí que se presentó
un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a
Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las manos.
8

Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
Envuélvete en tu manto, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía; pero no
sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía
una visión. 10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió
por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de
él.
11

Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la
mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
12

Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos
orando. 13 Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar
una muchacha llamada Rode, 14 la cual, cuando reconoció la voz de
Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la
nueva de que Pedro estaba a la puerta.
15

Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían: !!Es su ángel!
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16

Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se
quedaron atónitos. 17 Pero él, haciéndoles con la mano señal de que
callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo:
Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro
lugar.
18

Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre
qué había sido de Pedro. 19 Mas Herodes, habiéndole buscado sin
hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la
muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
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Preguntas de Estudio: Ángeles
Hechos 12:1-19
Introducción:
Así como hemos sido formados y creados, Dios también creó otros
seres que llamamos ángeles. Los ángeles son seres espirituales y los
mensajeros de Dios, que fueron creados con el propósito de alabar al
Señor Dios Todopoderoso y hacer su voluntad. Como seres perfectos,
los ángeles son eternos y tienen un libre albedrío en su seguimiento de
Dios. Desgraciadamente, una tercia parte de los ángeles decidieron
rebelarse contra Dios en seguir a Satanás (el diablo) en la cual
perdieron su lugar en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Estos
ángeles caídos son ahora conocidos como demonios. En lugar de seguir
a alabar al Señor Dios Todopoderoso, ellos gastan su energía tentando a
la humanidad caída para dar su lealtad a Satanás (el diablo). Desde su
rebelión, el Señor ha prometido su destrucción, por lo tanto siguen
estando sujetos a la autoridad soberana del Señor Dios mientras esperan
su juicio final.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender a los seres angélicas como
mensajeros espirituales eternos creados por Dios y su lugar en
nuestras vidas como ministros. Reconocer la realidad del reino
espiritual y de las fuerzas demoníacas que hacen guerra contra el
alma.
Actitud – Creer que tenemos que mantenernos firmes en el poder
de Dios y de Su Palabra contra las fuerzas espirituales y
principados que continuamente combate contra nosotros. Ser
alentados sabiendo que la fuerza angelical de Dios nos está
protegiendo.
Acciones – Vivir con audacia y valentía, como hijos de Dios,
sabiendo que servimos al Señor Soberano y Señor de todos. No
vivir con miedo de lo que no podemos ver, sino que fortalecernos
por Aquel que está en control de todas las cosas.
Versículos para Memorizar:
Efesios 6:10-13 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor,
y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
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tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 14:11-15, Ezequiel 28:11-19, Marcos 5:1-15; Efesios 6:10-18,
Hebreos 1:5-14, Apocalipsis 12:7-9; 22:8-9
Preguntas acerca de la Historia:
1. Durante la época de la persecución de Herodes, ¿qué sucedió
al apóstol Pedro? (Hechos 12:4. Fue arrestado, llevado por
Herodes, y encarcelado.)
2. ¿Hasta qué punto fue vigilado Pedro en la cárcel? (Hechos
12:4, 6. Fue guardado por un total de 16 soldados, cuatro
escuadras de cuatro soldados cada uno.)
3. ¿Por qué estaba Pedro en la cárcel bajo la jurisdicción del rey
Herodes? (Hechos 12:4, 6. Herodes tenía la intención de poner
a Pedro al juicio público después de la Pascua.)
4. ¿Cómo respondió la iglesia a la posición de Pedro en la cárcel
durante este tiempo? (Hechos 12:5, 12. Estaban sinceramente
orando a Dios por él.)
5. En la noche antes de su juicio, ¿de cuánto seguridad fue Pedro
custodiado? (Hechos 12:5. Él estaba encadenado entre dos
guardias dormidos, con dos guardias en la parte delantera
vigilando la cárcel.)
6. ¿Cómo se presentó el ángel del Señor en la cárcel? (Hechos
12:7. De repente, con el resplandor de una luz en la celda.)
7. ¿Qué medidas milagrosas hizo el ángel en la cárcel? (Hechos
12:7-10. El ángel hizo las cadenas en las manos de Pedro de
caerse y de Pedro a ser capaz de seguirlo pasando los dos
grupos de guardias.)
8. ¿Qué pensaba Pedro en seguir al ángel? (Hechos 12:9. Él no
tenía idea de si lo que el ángel estaba haciendo era real; él
pensó que estaba viendo una visión.)
9. ¿Qué pasó después de Pedro y el ángel habían caminado a lo
largo de una calle? (Hechos 12:10. El ángel le dejó.)
10. ¿A quién reconoce Pedro como el que envió al ángel para
rescatarlo? (Hechos 12:11. Reconoció al Señor.)
11. ¿Qué fue la respuesta de los guardias por la mañana siguiente?
(Hechos 12:18-19. Hubo una gran conmoción entre los
soldados de lo que sucedió a Pedro ya que nadie podía
responder a lo que había sucedido.)
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Preguntas para Discutir:
1. ¿Cuál es el efecto de una iglesia que está sinceramente orando
a Dios por sus hermanos en la fe? (Hechos 12:5, 12) [El
resultado de los cristianos dedicados a la oración es el
movimiento de la mano de Dios para actuar conforme a Su
voluntad para la protección de los que le aman.]
2. ¿Qué tipo de obstrucciones físicas se interponen en el camino
del Señor y los mensajeros angélicos que Él manda en
respecto a su apariencia? (Hechos 12:6-7) [El Señor y sus
mensajeros angélicos son espíritu y operan no por fronteras
físicas, sino más bien trascienden obstáculos y limitaciones
físicos.]
3. ¿De cuánta prisa es Dios capaz de enviar ayuda angelical para
nosotros para estar allí en nuestro tiempo de necesidad?
(Hechos 12:7) [Los ángeles pueden aparecerse aun de repente
e inesperadamente, y por lo tanto venir a ayudar a los
creyentes en qualquier momento.]
4. ¿Qué poder tienen los ángeles sobre el mundo físico a pesar de
que son espirituales? (Hechos 12:7-10) [Son capaces de cegar
lo que es físico, pasando por bloqueos de su propia voluntad.]
5. ¿Qué es a menudo nuestra respuesta cuando Dios decide hacer
un milagro en nuestras vidas, incluso por medio de la fuerza
angélica? (Hechos 12:9) [Nuestra respuesta es a menudo
surrealista, concluyendo que la acción sólo podía haber
llevado a cabo y hecho por Dios y no por nuestra propia
acción ni voluntad.]
6. ¿Por qué los envía el Señor a ángeles hacia nosotros como
creyentes? (Hechos 12:11) [Para rescatarnos o traernos su
mensaje.]
7. ¿Qué vemos como la respuesta del mundo a la acción de los
ángeles? (Hechos 12:18-19) [Ellos son incapaces de explicar o
dar cuenta de las acciones del Señor y su hueste angélica.]
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56. Satanás
Job 1:1-22
Job 1
1
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2 Y le nacieron
siete hijos y tres hijas. 3 Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil
camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos
criados; y era aquel varón más grande que todos los orientales.
4

E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; y
enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen
con ellos. 5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del
convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y
ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios
en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
6

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás:
¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la
tierra y de andar por ella.
8

Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no
hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal?
9

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de
balde? 10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus
bienes han aumentado sobre la tierra. 11 Pero extiende ahora tu mano y
toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia.
12

Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano;
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de
Jehová.
13

Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa
de su hermano el primogénito, 14 y vino un mensajero a Job, y le dijo:
Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, 15 y
acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de
espada; solamente escapé yo para darte la noticia.
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16

Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios
cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió;
solamente escapé yo para darte la noticia.
17

Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos
hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los
llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé
yo para darte la noticia.
18

Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas
estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el
primogénito; 19 y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las
cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y
solamente escapé yo para darte la noticia.
20

Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se
postró en tierra y adoró, 21 y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
22

En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
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Preguntas de Estudio: Satanás
Job 1:1-22
Introducción:
Satanás no tendría mayor placer que devorar a los que están firmemente
buscando la voluntad del Señor. Él es el gran engañador y el padre de
la mentira y está determinado a engañar, disfrazarse, y extraviar a los
que están siguiendo al Señor. Un hombre de tal manera que Satanás
trató de desalentar y destruir era un hombre llamado Job. Job era un
hombre justo que vivía de acuerdo con las leyes y los estatutos de Dios.
Satanás, tratando de difamar a Dios, le pidió permiso para tentar a Job a
renunciar a Dios por quitar todo lo que Job posee. Job, un hombre muy
rico, rápidamente descendió a la extrema pobreza y desolación en un
día sólo por el trabajo de Satanás, que es la historia que comenzamos.
Objetivos:
Conocimiento – Reconocer al diablo y las asechanzas que tiene
contra nosotros. Entender la realidad de Satanás y sus objetivos.
Actitud – Creer que Satanás es un ser real y espiritual y una fuerza
del pecado y de la tentación en la vida de cada creyente.
Acciones – Resistir al diablo en todas sus obras y en todos sus
caminos y buscar siempre la victoria que se gana por medio de
Jesucristo.
Versículos para Memorizar:
1 Pedro 5:8-9 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”
Escrituras para Su Estudio:
Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:12-17; Juan 10:10, Efesios 6:10-18, 1
Pedro 5:8-9, Apocalipsis 12:7-12
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué características se utilizan para describir a Job? (Job 1:1.
Era perfecto y recto, temeroso de Dios y se apartaba del mal.)
2. ¿Qué se observa sobre la grandeza de Job? (Job 1:2-3. No sólo
tenía una familia grande y mucho ganado, pero también era el
hombre más grande entre todos los pueblos del Oriente.)
3. ¿Qué hizo Job como una costumbre regular después de que
sus hijos estarían festejando? (Job 1:4-5. Él ofrecería
sacrificios por ellos por sea acaso habían pecado contra Dios.)
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4.

¿De dónde procede Satanás para presentarse ante el Señor?
(Job 1:7. De andar recorriendo la tierra de un lado a otro.)
5. ¿Qué propone el Señor a Satanás? (Job 1:8. “¿Has
considerado a mi siervo Job?”)
6. ¿Qué idea presenta Satanás a Dios con respecto a Job? (Job
1:9-10. Que Job sólo teme al Señor porque el Señor había
puesto un cerco de protección alrededor de él.)
7. ¿Qué desafío da Satanás a Dios con respecto a Job? (Job 1:11.
Satanás le dice a Dios que destuya todo lo que Job tiene y
entonces seguro que él maldeciría a Dios a su rostro.)
8. ¿Qué es la respuesta de Dios al desafío de Satanás? (Job 1:12.
El Señor da todo lo que es de Job a Satanás con el requisito de
no poner ni un dedo en Job directamente.)
9. ¿Qué es lo que Satanás quita de Job? (Job 1:13-19. Él le quita
los bueyes, burros, ovejas, siervos, camellos, y los niños.)
10. ¿Cuál fue la respuesta de Job a la pérdida masiva que se
encontró? (Versículo 20: Job se levantó, y rasgó su manto, y
rasuró su cabeza de culto. De allí se cayó al suelo en
adoración.)
11. ¿Qué era la declaración sencilla de Job al Señor? (Job 1:21.
“Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. El Señor dio,
y Jehová me lo quitó; Bendito sea el nombre del Señor.”)
12. ¿Cuál fue la respuesta de Job en medio de perder todo lo que
tenía? (Job 1:22. Job no pecó por acusar a Dios con maldad.)
Preguntas para Discutir:
1. Si alguien fuera a ver su vida como cristiano, ¿cómo te
describirías? Sin culpa? Recto? Temiendo a Dios? Evitando el
mal? (Job 1:1) [Respuesta personal.]
2. Como cristianos, ¿qué debe ser nuestra respuesta hacia el
pecado potencial? (Job 1:4-5) [Aun en la insinuación del
pecado debemos hacer las paces y examinarnos a nosotros
mismos.]
3. ¿Qué aprendemos acerca de Satanás, debido al hecho de que él
es capaz de presentarse ante Dios y salir de su presencia? (Job
1:6, 12) [Él es un ser espiritual, capaz de trascender al cielo, y
trabaja en lugares que no somos capaces de ver y visualizar.]
4. ¿Qué aprendemos acerca de la presencia y localización de
Satanás? (Job 1:7) [Él anda recorriendo la tierra, de un lado a
otro.]
5. ¿Qué aprendemos acerca de Satanás de su conocimiento de
Job en la presentación angelical ante Dios? (Job 1:9-10)
[Satanás conoce nuestra condición, tanto física en cómo
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estamos y espiritualmente en qué tipo de relación tenemos con
Dios.]
6. Como cristianos, ¿cuál es nuestra seguridad y protección
contra Satanás, el maligno? (Job 1:9-10) [Dios nos protege
con un cerco de protección y bendice los frutos de nuestras
manos.]
7. ¿Cuál es el deseo de Satanás para la vida del creyente? (Job
1:11) [Para abandonar a Dios y maldecirle a su rostro.]
8. ¿Qué tipo de poder reconocemos que tiene Satanás? (Job 1:12)
[Satanás sólo tiene el poder que Dios lo permita.]
9. Como cristianos, ¿qué tiene que ser nuestra reacción cuando
Satanás nos ataca? (Job 1:21) [Tenemos que enfocarnos en
Dios que es la fuente de todas las cosas. Si el Señor da o quita,
hay que alabar el nombre del Señor.]
10. ¿Qué es lo importante como un creyente de recordar con
respecto a Dios y la posibilidad de acusarlo de maldad? (Job
1:22) [Dios no es el que hace la maldad, sino simplemente es
el que la permite para cumplir su mayor voluntad y propósito.]
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